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En 2022, la Autoridad Vasca de la Competencia 
(LEA/AVC) ha afrontado la culminación de su 
Plan Estratégico definido para el periodo 2018-
2022, todo ello en sintonía con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, 
integrados en su estrategia desde el año 2020.

Además, 2022 ha sido un año relevante en el 
que LEA/AVC ha celebrado su décimo aniversa-
rio como organismo autónomo, en una situación 
de casi total normalidad tras una pandemia tan 
larga como inesperada.

Ha sido un año de gran actividad que se ha he-
cho notar, en primer lugar, a nivel institucional, 
con la formalización de convenios con distintas 
entidades, así como con la participación en foros 
y congresos tanto a nivel nacional como interna-
cional. Además, las funciones de defensa de la 
competencia se han ejercido con intensidad por 
el organismo, habiendo trabajado en múltiples 
investigaciones, con seis expedientes sanciona-
dores formalmente incoados y la emisión de un 
total de siete resoluciones poniendo fin a la vía 
administrativa, así como con la imposición de 
sanciones a cinco empresas.

El impulso a la Promoción de la Competencia en 
Euskadi sigue siendo una prioridad en la labor 

del organismo autónomo que en 2022 ha dado 
continuidad a la supervisión de la normativa 
desde la óptica de la competencia, así como a 
sus informes en materia de ayudas públicas y 
concentraciones empresariales. Además, se han 
seguido dando pasos en el sector agroalimenta-
rio, definido como una prioridad, con un estudio 
diagnóstico sobre la situación de este mercado 
esencial en Euskadi. Igualmente, LEA/AVC ha 
abordado una temática pionera como es la inci-
dencia de la competencia en el mercado laboral. 

En definitiva, un año intenso que cierra este 
primer ciclo estratégico en LEA/AVC. Todo ello, 
se presentaba como un momento idóneo no 
solo para celebrar el 10º aniversario sino tam-
bién para medir la actuación del organismo y su 
impacto a nivel social y económico. De esta for-
ma, LEA/AVC ha llevado a cabo la primera eva-
luación de su actividad a fin de medir el impac-
to de esta en la sociedad y el beneficio para los 
consumidores. Se trata de un análisis que lle-
van a cabo las autoridades de competencia más 
avanzadas del mundo como la FTC, la Comisión 
Europea, la CMA o la CNMC, y que además de 
arrojar unos datos muy reveladores, supone un 
ejercicio de transparencia y vocación de servi-
cio público que preside la actividad de esta au-
toridad de competencia.

Alba Urresola Clavero 
Presidenta

Saludo de la Presidenta
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I.  UNA ESTRATEGIA ALINEADA  
CON LOS ODS 

La integración de los ODS en la estrategia de la 
Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) 
es un elemento fundamental para incrementar 
el impacto positivo de sus actuaciones en las or-
ganizaciones y gestionar las relaciones con to-
dos los grupos de interés.

El sentido transformador de la Agenda 2030 
está íntimamente asociado a su carácter uni-
versalista, lo que implica una movilización acti-
va de todos los actores políticos, sociales y 
económicos para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello, es nece-
saria la implicación del conjunto de las entida-
des públicas y privadas, alineando sus estrate-
gias y actuaciones con los ODS, convirtiéndose 
en motores clave para la consecución de las 
metas propuestas y contribuyendo a generar 
mejores oportunidades y bienestar bajo la con-
signa de no dejar a nadie atrás. En este senti-
do, dada la actividad de LEA/AVC, el alinea-
miento de su Plan Estratégico y de su Plan de 
Acción con los ODS permite una mejor defini-
ción y evaluación de su actividad.

PLAN DE ACCIÓN 2022
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En este marco, LEA/AVC sometió a consulta pú-
blica su Plan de Acción para el año 2022 que fue 
aprobado por el Consejo Vasco de la Competen-
cia (CVC) en su sesión de 31 de enero de 2022. 
El mismo contempla un total de 18 actuaciones, 
dando continuidad a las líneas en marcha dentro 
de su Plan Estratégico. El equilibrio entre las ac-
tividades de defensa y de promoción de la com-
petencia debe ser acorde con los recursos del 
organismo autónomo y el respeto de los princi-
pios de legalidad, utilidad, rigor, proactividad, 
transparencia e independencia. 

El Plan de Acción 2022 despliega actuaciones 
en los cuatro objetivos y en las 10 líneas defini-
das en el Plan Estratégico, referenciando dichas 
acciones a los 17 ODS recogidos en la Agenda 
2030 de Naciones Unidas.

El resultado arrojó un balance positivo en 2022, 
ejercicio en el que LEA/AVC trabajó en un total 
de 124 expedientes (31 de “Defensa de la com-
petencia” y 93 de “Promoción de la competen-
cia”), desplegando sus competencias sanciona-
doras, de promoción, de impugnación y de 
dictamen y consulta. 

Los principales hitos y logros en la ejecución del 
Plan de Acción 2022, en cada uno de los objeti-
vos estratégicos, fueron los siguientes:

La ejecución de estas actuaciones incidió en las 
38 acciones del Plan Estratégico, lo que supuso 
la culminación de los cuatro objetivos estratégi-
cos definidos para este primer periodo estraté-
gico de LEA/AVC. 

Evaluación ejecución Plan Estratégico 2022

OE 1. 
Consolidar y 
visibilizar la 
institución

Celebración del 10º Aniversario de LEA/
AVC. Reconocimientos KOMP

Análisis y seguimiento de 31 asuntos que 
han culminado en 7 Resoluciones del CVC.

OE 2. 
Defender la 
competencia 
en los 
mercados

Coordinación con autoridades 
autonómicas de competencia y CNMC.

Sanciones a 5 empresas en los 
expedientes de Tanatorios de Gipuzkoa. 
Inmobiliarias, Fumigaciones y Licitaciones de 
publicidad.

Acercamiento a la sociedad a través de 
un notable incremento de las consultas 
de los operadores y de la ciudadanía

Inspecciones domiciliaria en la sede de 
dos empresas y una asociación.

Colaboración institucional con organismos 
conexos: Convenio HAZI, IHOBE y 
formación a poderes adjudicadores

Incoación de 2 nuevos expedientes 
sancionadores, con especial atención a 
conductas anticompetitivas que afectan a 
licitaciones públicas y colectivos 
vulnerables.

OE 3. 
Potenciar la 
promoción de 
la 
competencia

93 expedientes y 16 Resoluciones del 
CVC en materia de Promoción de la 
Competencia

Evaluación del impacto de la actividad de 
LEA/AVC en la sociedad: 3,7 millones de 
euros

OE 4.
Lograr la 
excelencia 
operativa

Mejora Regulación en Euskadi: 
Normativa turística y Colegios de 
Procuradores

83%-91% de los operadores vascos conocen 
LEA/AVC y el 96% conocen la normativa de 
competencia

Estudios sobre el sector 
agroalimentario en Euskadi y sobre la 
incidencia de la competencia en el 
mercado laboral

Carrera profesional: formación e igualdad 
de oportunidades

Decálogos de buenas prácticas en la 
contratación menor

Ampliación de equipo técnico de 
competencia con la creación de una nueva 
plaza
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PROMOCIONAR  
LA COMPETENCIA

II.
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II.  PROMOCIONAR LA 
COMPETENCIA

La Promoción de la Competencia o Advocacy 
constituye una función crucial para cualquier 
autoridad de competencia, a través de diver-
sas herramientas no sancionadoras, encamina-
das a prevenir infracciones a la LDC y también 
a garantizar las condiciones de competencia y 
transparencia en los mercados. LEA/AVC tiene 
amplias facultades de Promoción, en virtud del 
artículo 3.3 y siguientes de la Ley 1/2012, de 
1 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Com-
petencia (LAVC), configurándose, así, como 
una función básica en su actividad.

LEA/AVC trabaja en distintas áreas para difun-
dir una cultura de competencia desarrollando 
acciones de Promoción dirigidas no solo a los 

operadores económicos, sino también a la Ad-
ministración y a la ciudadanía en general. La fle-
xibilidad de las herramientas de Promoción per-
mite recurrir a una amplia gama de instrumentos 
como los estudios de sectores económicos, las 
recomendaciones a la Administración Pública, la 
resolución de consultas de la ciudadanía, las 
guías o los estudios, la formación, etc., teniendo 
especial importancia también los informes nor-
mativos que pueden, en su caso, derivar en la 
impugnación de normas ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

En 2022, LEA/AVC planificó una serie de accio-
nes de Promoción como la realización de un 
estudio sobre el sector agroalimentario en 
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Euskadi; el análisis de la incidencia de la compe-
tencia en el mercado laboral; la continuación del 
proyecto sobre la Mejora de la Regulación en Eus-
kadi con el foco puesto en la regulación turística y 
los servicios de procura; diversas actuaciones de 
difusión de la competencia en el ámbito de la con-
tratación pública, destacando el informe sobre la 
contratación menor en las entidades locales; etc.

Así, LEA/AVC tramitó 93 expedientes de Pro-
moción de la Competencia, habiendo adoptado 
el CVC un total de 16 Resoluciones, entre las 

que destacan el informe sobre ayudas públicas; 
dos informes para la Mejora de la Regulación en 
Euskadi; el informe sobre operaciones de con-
centración que afectan a Euskadi, etc. Destacan 
también las consultas que permiten estar más 
cerca de la ciudadanía y de los operadores eco-
nómicos, atendiendo a cuestiones concretas 
que inciden en la competencia y en el día a día. 

En cuanto a las materias abordadas, las reco-
mendaciones a la Administración Pública ocupan 
un lugar importante, habiendo incidido en mate-
rias como los informes normativos, la contrata-
ción pública o las ayudas públicas.
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1. 
Informes normativos

 1.1 Ley de cambio climático y transición energética

El Departamento de Desarrollo Económico, Sos-
tenibilidad y Medio Ambiente solicitó a LEA/AVC 
informe sobre el Anteproyecto de Ley de Transi-
ción Energética y Cambio Climático.

El CVC emitió el 8 de abril de 2022 un informe 
que valora positivamente el Anteproyecto al 
pretender establecer un marco jurídico estable 
para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi 
a más tardar en el año 2050 y aumentar la resi-
liencia de su territorio al cambio climático.

Además, señaló que las medidas basadas en me-
canismos de mercado son eficientes y eficaces 
para disminuir las citadas emisiones. Para ello es 
condición necesaria la existencia de un marco 
normativo claro que genere seguridad jurídica 
y fomente la competencia. Cualquier restric-
ción a la actividad económica debe estar basa-
da en una razón imperiosa de interés general, 
como es sin duda la transición energética y la 
lucha contra el cambio climático, pero deberá 
ajustarse a los principios de proporcionalidad y 
no discriminación.

En lo que respecta a la utilización de la contrata-
ción pública como un instrumento directo para 

luchar contra el cambio climático, el CVC señaló 
que los criterios medioambientales deben guar-
dar relación con el objeto del contrato, ser obje-
tivos, respetuosos con los principios informado-
res de la contratación pública y figurar junto con 
la ponderación que se les atribuya, en el pliego 
correspondiente.

Finalmente, el CVC recomendó la inclusión, en el 
Anteproyecto, de una alusión expresa a la prohi-
bición de contratar cuando las empresas hayan 
sido sancionadas por delitos o faltas administra-
tivas muy graves contra el medio ambiente.

1.2  Anteproyecto de Ley de Acceso y Ejercicio 
de Profesiones del Deporte en el País Vasco

El Gobierno Vasco, a través de acuerdo de Con-
sejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2017, 
aprobó el Proyecto de Ley sobre acceso y ejerci-
cio de profesiones del Deporte en Euskadi. (XI 
Legislatura)

En la fase de elaboración del proyecto normati-
vo, LEA/AVC emitió informe en fecha 4 de marzo 
de 2015, concluyendo lo siguiente:
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PRIMERA: El Anteproyecto genera una 
reserva de actividad de la prestación de 
servicios relacionados con el deporte 
para las personas que ostentan unas de-
terminadas titulaciones o cualificaciones 
profesionales sin que haya quedado 
acreditado que existan razones de inte-
rés general que justifiquen su necesidad.

SEGUNDA: El nuevo sistema complica, 
compartimenta y restringe la prestación 
de servicios en el ámbito del deporte. 
Está acompañado de varios elementos 
que tienden al cierre del mercado (crea-
ción de un registro, diseño de nuevas 
sanciones, reserva de denominación, 
formalización de los contratos por escri-
to, restricciones a la publicidad, delimita-
ción de las actividades a prestar…). Todo 
ello genera barreras de entrada que difi-
cultan la prestación del servicio con las 
consecuencias negativas que ello conlle-
va sin que haya quedado acreditado que 
tales barreras contribuyan al objeto de-
clarado por esta norma.

En la tramitación parlamentaria del proyecto 
normativo, la Comisión de Cultura, Euskera y De-
porte solicitó la comparecencia de la Presidenta 
de LEA/AVC, quien compareció el 15 de marzo 
de 2018, señalando que, teniendo en cuenta la 
realidad actual, la normativa vigente en otros 
territorios, así como los nuevos datos y estudios 
elaborados, el proyecto de ley cumple con el re-
quisito de necesidad. No obstante, para aumen-
tar el carácter proporcional de la regulación, los 
requisitos de titulación debían ser flexibilizados. 
Por último, estimó que una mayor concreción del 
régimen transitorio, en particular de los criterios 
de habilitación de los profesionales, redundaría 
en una normativa más proporcional y de mayor 
seguridad jurídica.

Finalmente, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 
8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio 
de profesiones del deporte en la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco. La exposición de moti-
vos justifica la necesidad de la regulación y la 
proporcionalidad de las medidas restrictivas que 
adopta para determinar el acceso y ejercicio de 
determinadas profesiones deportivas.

La necesidad de la regulación se encuentra fun-
damentada en razones de interés general, como 
son la protección de la salud y la seguridad de 
ciudadanos y ciudadanas, y supone un nuevo 
paradigma en la regulación del acceso y ejercicio 
de las profesiones del deporte, y las medidas 
restrictivas que establece son en términos ge-
nerales proporcionales.

1.3 Anteproyecto de Ley de Educación

El 15 de septiembre de 2022 el Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco solicitó a LEA/
AVC informe en relación con el Anteproyecto de 
Ley de Educación de País Vasco.

El CVC, en su sesión de 26 de septiembre de 
2022, emitió informe favorable en relación con 
dicho Proyecto de Decreto. Sin embargo, reco-
mendó que el artículo 39 y la Disposición Adicio-
nal Primera precisasen si su contenido era apli-
cable también a los centros educativos privados 
y, en caso afirmativo, que se explicitase en la 
propia Ley los motivos por los que los poderes 
públicos podrían intervenir en la gestión de una 
empresa privada del sector educativo sin que 
ésta se lo hubiera solicitado, puesto que, de no 
hacerse así, se estaría afectando gravemente a 
la libertad de empresa y a la libertad de creación 
de centros.

Asimismo, el informe emitido por LEA/AVC 
consideró que la publificación de centros pri-
vados sólo se podría hacer de oficio por causa 
justificada de utilidad pública o interés social. 
Por ello, consideró que la integración de ofi-
cio de centros educativos privados en la red 
de titularidad pública, recogida en la Disposi-
ción Adicional Tercera, debería conceptuarse 
como una expropiación forzosa para lo cual 
debería justificarse su utilidad pública o su in-
terés social. Del mismo modo, el informe con-
sideró que la gravedad de dicha actuación no 
podría diferirse a lo que desarrollase el Depar-
tamento competente, sino que debería desa-
rrollarse en la Ley, al menos en sus aspectos 
más importantes, el régimen de actuación al 
respecto.
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2. 
Colegios Profesionales

2.1  Creación del Colegio de Terapeutas 
Ocupacionales del País Vasco 

Con fecha 8 de abril de 2022 y a solicitud de la Direc-
ción de Administración Local y Registros Administra-
tivos del Gobierno Vasco, el CVC informó sobre la 
modificación de los Estatutos del Colegio Profesional 
de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco.

Al respecto, el CVC señaló que el ámbito de los ser-
vicios profesionales requiere una urgente reforma 
que aborde, entre otras cuestiones, la obligatorie-
dad de colegiación para el ejercicio de las profesio-
nes. Asimismo, señaló que el Colegio como Admi-
nistración pública de carácter corporativo, debe 
ajustarse a los principios de buena regulación eco-
nómica, favorecedores de la competencia. 

Por último, entre otras cuestiones, recomendó su-
primir de los Estatutos la facultad de ejercer la pro-
fesión a través de sociedades profesionales, así 
como su desarrollo reglamentario, dado que la Ley 
de Sociedades Profesionales no lo contempla para 
profesiones no sujetas a colegiación obligatoria, 
como la de terapeuta ocupacional.

2.2  Modificación de Estatutos del Colegio Ofi-
cial de Psicología de Bizkaia

El 8 de abril de 2022, y en base a la solicitud de la 
Dirección de Administración Local y Registros Ad-
ministrativos del Gobierno Vasco, el CVC emitió in-
forme sobre la modificación de los Estatutos del 
Colegio Oficial de la Psicología de Bizkaia (COPBI).

Al respecto se señaló que el ejercicio de la profesión 
se debe realizar en régimen de libre competencia, 
estando sujeto en su totalidad a la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de defensa de la competencia (LDC). Asi-
mismo, se realizan ciertas consideraciones a los ar-
tículos 18 (clases de colegiados) artículo 24 (Estu-
diantes asociados y asociadas al Colegio) y al 
artículo 82 (Colegiados y colegiadas de Honor).  

Finalmente, el pasado 6 de febrero y por parte de la 
Dirección de Relaciones con las Administraciones 
Locales y Registros Administrativos, se informó 
que el COPBI había llevado a cabo las modificacio-
nes propuestas, continuando con la tramitación del 
expediente.
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2.3  Modificación de Estatutos del Colegio de 
Procuradores de Gipuzkoa

Con fecha 23 de noviembre de 2022 y en base a la 
solicitud de la Dirección de Administración Local y 
Registros Administrativos del Gobierno Vasco, el 
CVC informó sobre la modificación de los Estatutos 
del Colegio Profesional de Procuradores de Gi-
puzkoa. Al respecto señaló que el ámbito de los 
servicios profesionales requiere una urgente refor-
ma que aborde, entre otras cuestiones, la obligato-
riedad de colegiación para el ejercicio de las profe-
siones. Además, el Colegio Profesional como 
Administración pública de carácter corporativo, 
debe ajustarse en la modificación de su norma es-
tatutaria a los principios de una buena regulación 
económica y favorecedores de la competencia.

Por ello, el CVC valoró positivamente los nuevos esta-
tutos, ya que se han suprimido aspectos restrictivos 
de la competencia, como son: la facultad de establecer 
baremos orientativos; la prohibición de “cuota Litis”; y 
la territorialización en el ejercicio de la procura.

2.4 Creación del Colegio de Criminólogos

Con fecha 21 de diciembre de 2022 y a solicitud de 
la Dirección de Administración Local y Registros 
Administrativos del Gobierno Vasco, el CVC infor-
mó sobre la creación del Colegio Profesional de la 
Criminología de Euskadi y sus Estatutos.

Al respecto, el CVC señaló que la estructura colegial 
pretendida, no difiere sustancialmente de la de una 
entidad asociativa, como la solicitante, por lo que la 
creación del nuevo Colegio Profesional no llevaría 
añadido alguno a favor del interés público. Además, 
la creación del nuevo Colegio tampoco resultaría pro-
porcional dado que a través de la asociación propo-
nente del Colegio se puede llevar a cabo de la misma 
forma y manera la defensa de idénticos intereses 
profesionales. No obstante, para el supuesto de que 
la propuesta llegase a Proyecto de Ley, se realizaron 
recomendaciones de mejora, como la supresión de la 
facultad colegial de fijar criterios orientativos sobre 
honorarios profesionales y la posibilidad de ejercer la 
profesión a través de sociedades profesionales, dado 
que no es una profesión colegiada.
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3. 
Informes y 
recomendaciones al 
sector público

3.1  Informe sobre la normativa urbanística 
del Municipio de Getaria y su implicación 
en la actividad económica de alojamiento 
de viviendas para uso turístico

El 20 de enero de 2022 tuvo conocimiento, a 
través de un escrito presentado en el registro 
de LEA/AVC, de que el Ayuntamiento de Getaria 
realizó en diciembre del 2021 un informe desfa-
vorable al desarrollo de una actividad por no ser 
conforme con las Normas Subsidiarias del Pla-
neamiento Urbanístico del año 2007, razón por 
la cual el 13 de enero de 2022 el Departamento 
de Turismo del Gobierno Vasco resolvió el cese 
de la actividad y la baja en el Registro de Empre-
sas y Actividades Turísticas.

El 2 de marzo de 2022 el CVC aprobó un informe 
en relación con la normativa urbanística de Ge-
taria y su implicación en la actividad económica 
de alojamiento en viviendas para uso turístico, 
en el que, tras examinar la normativa sectorial 
aplicable, afirmó que el alojamiento en vivien-
das para uso turístico o en habitaciones en vi-
viendas particulares para uso turístico no cons-
tituye un arrendamiento de vivienda, sino una 
actividad económica del sector turístico realiza-
da por personas físicas o jurídicas, a las que se 
considera empresas turísticas, las cuales están 
sometidas a la presentación ante la administra-
ción turística —antes del inicio de la actividad— 
de una declaración responsable de cumplimien-
to de condiciones legalmente exigidas, tras la 
cual serán inscritas en el Registro de Empresas 
y Actividades Turísticas de Euskadi. 

Asimismo, de la normativa sectorial se desprende 
que el alojamiento en viviendas para uso turísti-
co o en habitaciones en viviendas particulares 
para uso turístico es una actividad diferente a la 
del alojamiento en establecimientos hoteleros, 
apartamentos turísticos, campings, agroturis-

mos, casas rurales o albergues. Del mismo modo, 
se desprende que el cumplimiento de las normas 
municipales relativas a los usos urbanísticos es 
requisito imprescindible para el ejercicio de la ac-
tividad económica de alojamiento en viviendas 
para uso turístico o en habitaciones en viviendas 
particulares para uso turístico, teniendo el infor-
me preceptivo que debe emitir cada ayuntamien-
to el carácter de vinculante. 

Analizando las Normas Subsidiarias de Getaria de 
2007, el CVC consideró que establecen barreras 
de entrada no necesarias ni proporcionales a la 
realización de actividades económicas de aloja-
miento en viviendas para uso turístico o en habi-
taciones en viviendas particulares para uso turís-
tico, dado que no incluyen como Uso el de las 
actividades económicas citadas, ni las mismas se 
incardinan en el Uso Terciario Hotelero.

En consecuencia, el CVC instó al Ayuntamiento de 
Getaria a la modificación de las Normas Subsidia-
rias, de tal modo que se recojan y permitan la rea-
lización de actividades económicas de alojamien-
to en viviendas para uso turístico o en habitaciones 
en viviendas particulares para uso turístico, en 
consonancia con lo establecido en la Ley 13/2016, 
de 28 de julio, de Turismo y en el Decreto 
101/2018, de 3 de julio, viviendas y habitaciones 
de viviendas particulares para uso turístico.

3.2  Informe sobre la convocatoria de cursos 
por parte del Ayuntamiento de Erandio

El 3 de junio de 2022 tuvo entrada en el registro 
de LEA/AVC información sobre determinadas ac-
tuaciones del Ayuntamiento de Erandio en rela-
ción con las competencias municipales para lici-
tar el proyecto Erandio in English.

El proyecto Erandio in English consiste en un 
curso de inglés específico para la preparación de 



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2022 | 17

los diferentes exámenes oficiales de todos los 
niveles y para el fomento de la elección del Ba-
chillerato Trilingüe y se llevaba a cabo en los 
centros educativos de Jado lkastetxea, IES Eran-
dio, IES Astrabudua e IES Ategorri.

El CVC, en un primer informe emitido en julio de 
2021, consideró que “el Ayuntamiento de Eran-
dio podría distorsionar el mercado de la imparti-
ción de cursos de inglés en el municipio, al eje-
cutar una competencia no recogida 
expresamente en la ley de bases estatal ni en la 
ley vasca y respecto de la cual no existen fallos 
de mercado, siendo así que, en el caso de consi-
derar el conocimiento del inglés como una nece-
sidad apremiante en el municipio, podría adop-
tar fórmulas menos distorsionadoras, como por 
ejemplo, la subvención directa a cada joven em-
padronada que justificara la realización y el 
aprovechamiento de cursos de inglés en cual-
quier academia de sus elección.”

Con la promulgación de la Ley 2/2022, de 10 de 
marzo, de Juventud, los ayuntamientos están ha-
bilitados para fomentar el aprendizaje de otros 
idiomas, junto al de las dos lenguas oficiales en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE), como 
herramienta básica de comunicación entre las 
personas jóvenes de diferentes países y culturas. 

Por ello, en el presente caso el Ayuntamiento de 
Erandio está facultado legalmente para fomentar 
el aprendizaje del inglés, si bien la fórmula menos 
distorsionadora sería la subvención directa a 
cada joven empadronado en Erandio que justifi-
cara la realización y el aprovechamiento de cur-
sos de inglés en cualquier academia de su elec-
ción. En consecuencia, la licitación del programa 
Erandio in English no resulta contraria a la com-
petencia, siempre y cuando los requisitos no su-
pongan una barrera a la participación de acceso a 
cualquier academia de idiomas interesada.

3.3 Uso de locales de Bilbao Ekintza 

El 30 de mayo de 2022, un operador económico 
presentó una queja respecto de un local que BIL-
BAO EKINTZA tenía cedido en el Edificio Ensan-
che a otra empresa del mismo sector económico.

LEA/AVC había aprobado el 28 de abril de 2021 
un Informe en el que instaba a Bilbao Ekintza a 

la elaboración de unas nuevas Bases regulado-
ras del acceso al Edificio Ensanche que no in-
terfiriera en mercados en los que exista una 
pluralidad de operadores y que regulara de 
modo estricto, la temporalidad en la cesión de 
uso en espacios públicos a fin de impedir que 
un operador se perpetúe en dicho uso.

En base a ello, la sociedad municipal notificó al 
cesionario la orden de abandonar el local cedi-
do, reiterando la orden de desalojo inmediato 
mediante burofax y, finalmente, se llevó a 
cabo el desalojo del local por parte del cesiona-
rio, notificándolo así la empresa municipal a 
LEA/AVC. 

3.4 Adjudicación de puestos en ferias y mercados

En el ámbito de los mercados municipales, LEA/
AVC ha elaborado diferentes informes, en los 
que se han detectado vulneraciones a los princi-
pios de transparencia, imparcialidad, no discrimi-
nación y publicidad. 

Así, en cuanto a los criterios de adjudicación de 
los puestos de venta en ferias y mercados, LEA/
AVC recomienda a las entidades locales para 
que se respeten los principios de concurrencia 
que rigen la contratación pública:

-  Las bases de la convocatoria deben es-
tablecer criterios claros, sencillos, obje-
tivos y predecibles, señalando la pun-
tuación que corresponde a cada uno de 
ellos. 

-  La selección de los puestos de venta 
debe respetar los principios de publici-
dad, transparencia y concurrencia com-
petitiva sin que quepa establecer requi-
sitos que resulten innecesarios, 
desproporcionados o discriminatorios.

-  Se pueden incluir criterios sociales y 
medioambientales, siempre que estén 
vinculados al objeto de la feria en cues-
tión.

-  El procedimiento de selección no puede 
discriminar por razón de nacionalidad, 
residencia o domicilio.



 18 | AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

3.5 Feria Txerriki 2022, Sopuerta

Un profesional de sector, titular de un negocio de 
hostelería ambulante, dirigió un escrito el 1 de 
marzo de 2022 en el que exponía las dificultades 
encontradas para conseguir la documentación (ba-
ses) necesaria para poder participar en una feria 
agrícola, concretamente la “Feria Txerriki 2022”, 
del Municipio de Sopuerta que había de tener lugar 
el día 6 del mismo mes. Al interesado se le había 
adjudicado un puesto de chacinería, pero no la 
txosna, que también había solicitado. Asimismo, se 
consultaba sobre la posible ilegalidad de determi-
nadas puntuaciones y criterios para la adjudicación 
de los puestos.

A la vista de esta solicitud, el CVC recabó infor-
mación al Ayuntamiento de Sopuerta, que remi-
tió los criterios de selección recogidos en las 
Bases Reguladoras, igualmente se acompañaba 
la relación de solicitudes de puestos de venta y 
txosnas, así como los criterios y puntuación de 
los solicitantes de estas últimas.

A este respecto, la propia Ordenanza Municipal 
reguladora de la venta ambulante del Ayunta-
miento de Sopuerta establece que los procedi-
mientos de selección de participantes respeta-
rán el régimen de concurrencia competitiva y 
garantizarán los principios de transparencia, im-
parcialidad, no discriminación y publicidad.

En conclusión, LEA/AVC emitió su Informe seña-
lando que el establecimiento, en las bases para 
la convocatoria de la Feria Txikerri 2022, de un 
criterio de valoración basado en el número de 
participaciones de los solicitantes en anteriores 
ediciones de la misma constituye una restricción 
discriminatoria por razón territorial, contraria a 
la libre concurrencia competitiva.

3.6 Feria agrícola y ganadera de Barrika

LEA/AVC recibió una queja de un operador eco-
nómico que consideraba que la actuación de ese 
Ayuntamiento no había sido transparente en la 
adjudicación de los puestos de la Feria Agrícola 
y Ganadera celebrada el 26 de junio de 2022 en 
Barrika. Dado que el sistema de adjudicación de 
puestos de venta ambulante afecta a la libre 
competencia, LEA/AVC decidió analizar la inci-
dencia en la competencia de las decisiones ad-
ministrativas adoptadas y verificar la informa-
ción facilitada por el operador. A tal efecto, se 
remitió una solicitud de información al Ayunta-
miento de Barrika.

3.7 Feria de Portugalete

Asimismo, en 2022, LEA/AVC llevó a cabo di-
versas actuaciones en relación a la Feria Agrí-
cola de Portugalete, tras haber recibido infor-
mación de un operador económico sobre una 
posible falta de transparencia por parte del 
Ayuntamiento de Portugalete en la adjudica-
ción de los puestos.

3.8  Consulta a los ayuntamientos de Euskadi 
en materia de ferias y mercados

A la vista del número de expedientes en la 
materia, LEA/AVC ha puesto en marcha en 
septiembre de 2022 una consulta general a 
los Ayuntamientos en relación a las condicio-
nes de celebración de Ferias y Mercados de 
carácter local, solicitando información sobre 
las ferias/mercados que se celebran en cada 
término municipal y, en su caso, sobre las fe-
chas; el objeto del mercado o feria; su tipolo-
gía; organización y criterios de adjudicación 
de puestos; etc.
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4. 
Contratación pública
4.1  Informe sobre contratación menor en el 

Ayuntamiento de Hondarribia

El CVC aprobó el 31 de enero de 2022 el informe 
sobre la contratación menor del Ayuntamiento de 
Hondarribia.

En el mismo, el CVC concluyó que por parte del 
Ayuntamiento de Hondarribia se había realizado un 
uso irregular del contrato menor en la contratación 
de los servicios de montaje, en tanto que durante el 
periodo analizado se habían incumplido los requisi-
tos que la LCSP exige para poder emplear dicha fi-
gura. Se habían superado los umbrales que permi-
ten el uso del contrato menor, 15.000 euros de 
valor estimado, se habían contratado necesidades 
recurrentes concatenando contratos, y se habían 
fraccionado contratos reduciendo artificiosamente 
su objeto y alternando empresas adjudicatarias di-
ferentes. 

Así mismo, el CVC señaló que el fraccionamiento de 
las necesidades del Ayuntamiento se realizó con la 
finalidad de disminuir su cuantía y eludir los requisi-
tos de publicidad y los relativos al procedimiento de 
adjudicación que hubiese correspondido, pese a que 
en muchas ocasiones las prestaciones no fueron 
contratadas de manera imprevisible, sino que obe-
decían a necesidades recurrentes todos los años.

La consecuencia directa de ello fue que durante el 
periodo analizado se produjo un cierre de mercado 
para los potenciales operadores que habiendo podi-
do estar interesados no tuvieron ocasión de acce-
der, y no se garantizó una competencia efectiva en 
dicho mercado. 

Además, el hecho de que las prestadoras habituales 
de los servicios fuesen las empresas señaladas en 
el informe, las cuales en algunos supuestos se en-
contraban vinculadas y, en otros, acudían a la sub-
contratación entre ellas, tuvo como consecuencia 
que la competencia se viese aún más reducida. 

Con el fin de remover y garantizar los obstáculos 
a la libre competencia, el CVC emitió varias reco-
mendaciones al Ayuntamiento, como la necesi-
dad de realizar una adecuada planificación de la 

contratación, la necesidad de definir el objeto de 
los contratos de manera completa evitando el 
fraccionamiento, fomentar la concurrencia en los 
contratos menores solicitando al menos tres pre-
supuestos a proveedores capacitados y, por últi-
mo, estar atentos a los indicios que podrían indi-
car que los licitadores están realizando prácticas 
colusorias, como el reparto de contratos.

4.2  Decálogo de buenas prácticas en la trami-
tación de los contratos menores por las 
entidades locales

El CVC en su sesión de 31 de agosto de 2022, 
aprobó el Decálogo de buenas prácticas en la 
tramitación de los contratos menores por las en-
tidades locales, que tiene por objeto analizar el 
uso de la figura del contrato menor por las enti-
dades locales, y ofrecer una serie de recomen-
daciones o buenas prácticas, que sirvan de guía 
a dichas entidades a la hora de tramitar sus ex-
pedientes, con el fin de que el uso de la contra-
tación menor respete la legalidad vigente y ga-
rantice el principio de libre competencia. 

Entre sus conclusiones, el Decálogo señala lo 
siguiente: 

-  La contratación menor es una herramienta 
que facilita mucho la labor del personal 
que tiene encomendada la realización de 
funciones de compra pública, en tanto que 
permite proveer las necesidades de la en-
tidad empleando menos tiempo y recur-
sos, que con la tramitación de los procedi-
mientos ordinarios recogidos en la LCSP. 

-  Si bien de conformidad con los requisitos 
recogidos en la LCSP para su tramitación la 
contratación directa sería factible, debe te-
nerse presente que los principios recogidos 
en el artículo 1 de la LCSP, entre los que se 
encuentra la salvaguarda de la libre compe-
tencia, deben inspirar cualquier procedi-
miento de compra pública, por lo que la re-
nuncia a la tramitación de un procedimiento 
sin concurrencia debe quedar debida y sufi-
cientemente motivado en los expedientes.
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-  En este sentido, es indispensable hallar el 
equilibrio entre eficiencia procedimental 
(recursos y tiempo) y la salvaguardia de 
los principios de concurrencia y libre com-
petencia en el ámbito de la contratación 
menor.

-  El uso abusivo del contrato menor trae 
como consecuencia directa cierre de 
mercados por periodos de tiempo pro-
longados durante el cual los potencia-
les operadores que habiendo podido 
estar interesados no han tenido oca-
sión de acceder.

-  La falta de concurrencia y competencia 
no sólo perjudica el funcionamiento com-
petitivo de los mercados, sino también a 
la entidad local licitadora y, por lo tanto, a 
los ciudadanos. Los recursos económicos 
empleados provienen del erario público, y 
dado que la falta de competencia se tra-
duce habitualmente en precios más ele-
vados y prestaciones de peor calidad, con 
mucha probabilidad se abonarán unos 
precios más elevados, recursos que no 
podrán ser empleados en otras políticas 
públicas, y los usuarios, recibirán unos 
servicios de peor calidad. 

-  Por ello, resulta necesario insistir en la 
necesidad de favorecer la concurrencia 
en estos procesos y evitar el estableci-
miento de restricciones que la limiten 
injustificadamente la posibilidad de 
presentar ofertas.

4.3  Acuerdo Marco Correos Diputación Foral 
de Bizkaia

El 8 de junio de 2022 tuvo entrada en el registro de 
LEA/AVC un escrito presentado por la representa-
ción de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRE-
SAS DE REPARTO Y MANIPULADO DE CORRESPON-
DENCIA (ASEMPRE) en el que informó de barreras y 
obstáculos a la competencia en los servicios posta-
les universales, no universales y complementarios, 
en relación con el Acuerdo marco para la contrata-
ción de servicios postales en los años 2021 y 2022 
suscrito por la Diputación Foral de Bizkaia.

El citado Acuerdo marco tiene por objeto la con-
tratación del servicio postal de los años 2021 y 
2022 para la Diputación Foral de Bizkaia, sus 
organismos autónomos y las entidades adherida 
al mismo, mediante la selección de una única 
empresa adjudicataria y el establecimiento de 

las bases que habrían de regir los contratos de-
rivados basados en aquel. Se contemplaba la op-
ción de prórroga de 2 años por períodos anuales, 
con un plazo de preaviso de 2 meses.

El Acuerdo constaba de 2 lotes: Servicio Postal 
para la Diputación Foral de Bizkaia (lote 1) y el 
Servicio Postal para entidades forales, ayunta-
mientos y ciertas entidades municipales (lote 2).

El CVC emitió un informe el 21 de diciembre de 
2022 examinando la normativa sectorial postal 
y la Carátula del Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares del Acuerdo marco.

Así, el CVC examinó la Ley 43/2010, de 30 de 
diciembre, del servicio postal universal, de los 
derechos de los usuarios y del mercado postal, y 
su normativa desarrollo. Dicha normativa garan-
tiza el acceso de los operadores postales a la red 
postal, de conformidad con los principios de 
transparencia, proporcionalidad y no discrimina-
ción, entendiendo por esta última el acceso sin 
diferenciación de ningún tipo entre los operado-
res y las filiales del operador designado o las en-
tidades participadas por el mismo, siempre que 
se encuentren en condiciones análogas. Para 
ello, el operador designado para prestar el servi-
cio postal universal debe elaborar un contrato 
tipo de acceso a la red postal, que debe ser apro-
bado previamente por la CNMC.

Por su parte, la Carátula del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares del Acuerdo marco 
incluye una cláusula, la G.2.1., primer inciso, que 
recogía como uno de los criterios no cuantifica-
bles automáticamente el “Grado de cobertura en 
distribución de la red propia de la licitadora en el 
ámbito de Territorio Histórico de Bizkaia, Comu-
nidad Autónoma Vasca y resto del Estado”.

Tras realizar el examen mencionado, el CVC decla-
ró que la citada cláusula constituye una barrera de 
entrada no necesaria ni proporcional al objeto del 
Acuerdo marco, que no es otro que la efectiva 
prestación del servicio postal a la Diputación Foral 
de Bizkaia, a sus organismos autónomos y a las 
entidades locales adheridas, sin que la condición 
de propietario de la red postal suponga ningún va-
lor añadido a la condición de usuario del pleno de-
recho de la misma en calidad de suscribiente de un 
acuerdo con el operador universal.

Ante el informe y la recomendación de LEA/AVC, 
la Diputación Foral de Bizkaia se ha comprome-
tido a no acordar nuevas prórrogas y tramitar un 
nuevo procedimiento de cara al año 2024. 
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5.
Concentraciones 
empresariales: Informe 
sobre concentraciones 
con participación de 
empresas vascas 2022

El CVC aprobó en su sesión del 26 de julio de 
2022, su cuarto informe en relación con las ope-
raciones de concentración autorizadas por la 
CNMC en las que intervienen empresas vascas. 
Como recogen los anteriores informes, reitera la 
conveniencia de que en todas las operaciones 
de concentración que afecten significativamen-
te a Euskadi, en cualquier fase del procedimien-
to, se cuente con la intervención de LEA/AVC.

El informe recoge que en el periodo 2014-2022, 
la CNMC autorizó un total de 735 operaciones 
de concentración. En 72 de las operaciones au-
torizadas se produjo la participación de empre-
sas vascas, es decir, en el 9,79% del total. 

Tan solo una de ellas se ha aprobado en se-
gunda fase, con compromisos. Ha sido la pri-
mera vez que la CNMC solicita a LEA/AVC un 
informe sobre una operación de concentración 
en segunda fase, en concreto, en el procedi-
miento de concentración C/1151/20: MEMO-
RA/REKALDE/IRACHE, un informe que fue de-
cisivo para la adopción de los compromisos que 
permitieron culminar la concentración de esas 
empresas funerarias.

En el periodo 2014-2022, en 19 de las operacio-
nes de concentración las empresas vascas fueron 
las adquirentes del control de otra sociedad, en 4 
casos tanto la empresa adquirente como la adqui-
rida fueron vascas, en 40 casos fue adquirido el 
control de una empresa vasca, mientras que una 
de las operaciones consistió en la creación de una 
empresa en participación.

En lo que se refiere a los umbrales superados 
para la notificación a la CNMC, un 58,3% de las 

concentraciones se han analizado por haberse 
superado el umbral de cuota de mercado, un 
27,8% por haber superado el umbral de volu-
men de negocios y el 13,9 % por haber supera-
do ambos umbrales.

En el último año (julio 2021-junio 2022) la 
CNMC ha autorizado ocho operaciones en las 
que ha participado alguna empresa vasca. En 
seis de los casos la notificación a la CNMC se 
ha producido porque se superaba el umbral de 
cuota de mercado establecido en la LDC. Las 
dos concentraciones restantes habían supera-
do el umbral de volumen de negocios.

En todos los casos se trata de adquisiciones 
de control exclusivo, en 5 de las concentracio-
nes la empresa vasca ha sido la adquirida, 
mientras que en 3 casos la empresa vasca ha 
sido la adquirente.
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6.
Ayudas públicas: Informe 
sobre ayudas públicas en 
Euskadi 2022

El CVC emitió el 23 de noviembre de 2022 su 
segundo informe sobre las Ayudas Públicas en 
Euskadi, en el que además de recoger el marco 
regulatorio de las ayudas públicas se realiza un 
análisis estadístico de las ayudas concedidas 
por Euskadi desde el año 2015 hasta 2021, 
siendo éste último para el cual se disponía de 
datos consolidados. 

Desde un punto de visto estadístico, las ayudas 
regulares concedidas por Euskadi suponen el 
0,27% de su PIB en 2020 y el 0,23% de su PIB 
en 2021. Dentro de éstas, las ayudas horizonta-
les, que tienen un potencial distorsionador más 
reducido, suponen en 2020 un 92% y en 2021 
un 86% del total de ayuda otorgada.

Las ayudas se han concedido en virtud del Re-
glamento General de Exención por Categorías y 
del Marco Temporal COVID-19.

En cuanto a los distintos objetivos de las ayudas 
concedidas, destaca el elevado porcentaje de 
ayudas destinadas a I+D+i (74% en 2020 y 37% 
en 2021). También son relevantes, las ayudas al 
empleo, pymes, las ayudas a la cultura y conser-
vación del patrimonio y las ayudas al medioam-
biente y eficiencia energética.

Si se comparan los datos de Euskadi con los da-
tos de 2019 de España y la UE-28, en España el 
mayor porcentaje de la ayuda tiene como objeti-
vo la promoción de las exportaciones y el sector 
exterior (26%), mientras que en la UE-28 el por-
centaje mayor de la ayuda lo recibe el objetivo 
de medio ambiente y eficiencia energética 
(61%).

Por lo que se refiere a las novedades regulato-
rias hay que señalar que a la crisis del COVID le 
ha sucedido en marzo de 2022 la agresión con-
tra Ucrania por parte de Rusia lo que ha supues-

to la adopción por parte de la Comisión Europea 
del Marco Temporal para respaldar la economía 
en el contexto de la invasión de Ucrania. Ade-
más, cabe destacar la adopción de una amplia-
ción del ámbito de aplicación del Reglamento 
general de exención por categorías (RGEC), así 
como la revisión de las Directrices de Financia-
ción riesgo y la adopción de las nuevas Directri-
ces sobre ayudas estatales en materia de clima, 
protección del medio ambiente y energía.

Por último, la Comisión Europea aprobó, el 17 de 
marzo de 2021, el mapa de España para la con-
cesión de ayudas regionales en el periodo 2022-
2027, en el marco de las Directrices sobre las 
ayudas de finalidad regional revisadas (DAR). 

En lo que respecta a Euskadi, parte de su territo-
rio entra en la categoría zona “c” no predetermi-
nada. Se trata del territorio denominado en la 
Decisión como “Margen izquierda ampliada”, y 
que incluye los siguientes municipios: Sestao, 
Erandio, Portugalete, Valle de Trápaga- Trapa-
garan, Santurtzi, Ortuella, Abanto Zierbena, 
Zierbena, Muskiz, Galdames, Güeñes, Alonsote-
gi, Sopuerta, Balmaseda, Artzentales, Tru-
cios-Turtzioz, Karrantza Harana/Valle de Carran-
za. En estos municipios, la intensidad máxima de 
ayuda para las grandes empresas será del 15%. 
Además, las intensidades máximas de ayuda 
pueden incrementarse en 10 puntos porcentua-
les para las inversiones realizadas por medianas 
empresas y en 20 puntos porcentuales para las 
realizadas por pequeñas empresas, para sus in-
versiones iniciales con costes subvencionables 
de hasta 50 millones de euros.
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7.
Las guías y estudios

7.1  Estudio sobre el sector agroalimentario en 
Euskadi

LEA/AVC ha identificado el ámbito agroalimen-
tario como un sector económico relevante, tan-
to por su peso en la economía como por su ca-
rácter esencial. En consecuencia, en 2022 
elaboró el estudio “Cadena de valor alimentaria 
en Euskadi y política de competencia», que ana-
liza la situación del sector en Euskadi así como 
las distintas regulaciones que rigen este sector, 
que si bien se encuentra sujeto a la normativa 
de competencia, cuenta con ciertas especifici-
dades y excepciones.

En los últimos años, han ido creciendo en inten-
sidad las demandas de los productores agroga-
naderos con relación a su situación en la cade-
na alimentaria, en la que viven una doble 
presión inversa, concepto que alude a su debi-
lidad negociadora. Además, existen varios fac-
tores que implican un perjuicio directo a las ex-
plotaciones agroganaderas y hacen peligrar su 
viabilidad; entre ellos, se identifican las exi-
gencias de la producción, la caída de los precios 
percibidos, el aumento de los daños por fenó-
menos climáticos, la volatilidad de las cotiza-
ciones de las materias primas y la falta de equi-
librio en la fijación de precios en la cadena 
alimentaria.

Por ello, es básico que las actividades de produc-
ción, transformación, distribución y la industria y 
servicios auxiliares que conforman la cadena de 
la alimentación y las relaciones entre dichas ac-
tividades funcionen correcta y lealmente en tér-
minos de mercado, de tal manera que la compe-
tencia despliegue sus efectos positivos sobre 
los precios, la cantidad, la calidad, la posibilidad 
de elección y la innovación.

El estudio pone el foco en la normativa a fin 
de poder valorar su incidencia en el juego de 
la libre y leal competencia en el mercado agro-
alimentario, que debe regirse por los princi-
pios de la necesidad, proporcionalidad y no 

discriminación. También estudia las relaciones 
asimétricas, habituales en el sector, que han 
propiciado las prácticas comerciales desleales 
a las que la última actualización legal de la 
Ley de la Cadena Alimentaria pretende hacer 
frente.

Algunas prácticas que podrían resultar contra-
rias a la competencia, se encuentran exentas en 
favor de agricultores, asociaciones de agriculto-
res, organizaciones de productores y organiza-
ciones interprofesionales en la medida en que 
producen o comercian con productos agrícolas. 
Estas exenciones, entre otras, pretenden dotar 
de mayor dimensión y, con ello, capacidad de ne-
gociación, a los operadores básicos agrícolas, así 
como contribuir a la consecución de los objeti-
vos de sostenibilidad.

Esta cooperación en el sector agrícola debe es-
tar enfocada a las eficiencias y no debe perjudi-
car el mantenimiento de una competencia efec-
tiva en los mercados europeos más allá de lo 
estrictamente necesario, de forma que conduz-
ca a unos resultados más justos y eficientes 
tanto para los productores como para las perso-
nas consumidoras.
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7.2  Estudio sobre la incidencia de la competen-
cia en el mercado laboral

El 21 de octubre el CVC aprobó el Estudio sobre la 
incidencia de la competencia en el mercado laboral.

Dicho estudio analiza las condiciones de com-
petencia en el mercado laboral en Euskadi a la 
luz de las normas de competencia. Además, el 
análisis tiene en cuenta la interpretación y la 
aplicación práctica que han hecho las autorida-
des de competencia y tribunales sobre esas dis-
posiciones.

Recoge los principales precedentes administrati-
vos y judiciales relevantes en los que el Derecho 
de la Competencia ha incidido en el mercado labo-
ral, identifica las principales conductas suscepti-
bles de obstaculizar o limitar la competencia efec-
tiva en el mercado laboral, en el que las empresas 
compiten constantemente entre sí por captar el 
mejor talento humano. Asimismo, recoge un com-
pendio de las clausulas contenidas en los conve-
nios colectivos sectoriales susceptibles de limitar 
u obstaculizar una competencia efectiva en el 
mercado laboral.

7.3 Estudio del sector bio-farmacéutico de Euskadi

En noviembre de 2022 LEA/AVC puso en mar-
cha la realización de un estudio sobre el sector 
biofarmaceutico de Euskadi, sector económico 
muy relevante y con alto grado de impacto so-
cial, con el objetivo de realizar un diagnóstico 
del sector biofarmacéutico de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi (CAE). 

Este estudio trata de describir los fundamentos 
del mercado biofarmacéutico, con foco en el es-
pacio europeo y español, así como su estructura 
de oferta y demanda. También busca conocer las 
características del sector industrial biofarmacéu-

tico en Euskadi y sus perspectivas de futuro. Por 
último, tiene como objetivo realizar una descrip-
ción de los principales factores de las estrategias 
biofarmacéuticas, de ámbito industrial y de in-
vestigación, que pueden afectar al sector biofar-
macéutico vasco, así como estimar su impacto 
social y económico en la sociedad vasca.

7.4 Mejora de la Regulación en Euskadi

LEA/AVC, en el marco de las facultades de vi-
gilancia y de promoción en el ámbito normati-
vo, incluyó en su Plan de Acción 2020 “En ma-
teria de regulación, la elaboración de una Guía 
sobre regulación administrativa desde el pun-
to de vista de la competencia y la buena regu-
lación”. En este contexto y a la vista de sus 
competencias en materia normativa, LEA/AVC 
consideró actuar para mejorar la eficiencia y 
eficacia de la intervención pública en la CAE, 
de manera que se respeten los principios de 
buena regulación recogidos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, esto es, los principios 
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, segu-
ridad jurídica, trasparencia y no discriminación.

En 2020 se realizó una consulta pública para 
la mejora de la regulación en Euskadi, con el 
fin de identificar sectores de actividad y ámbi-
tos de mejora afectados por la normativa en 
Euskadi tanto a nivel autonómico, foral como 
local. En 2021 LEA/AVC trabajó en una segun-
da fase del proyecto consistente en crear y 
dinamizar los grupos de trabajo para realizar 
un diagnóstico de la situación en el ámbito au-
tonómico, foral y local, identificando los sec-
tores prioritarios, como el sector de las farma-
cias y los Colegios de Farmacéuticos, informe 
emitido en el año 2021.
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Así, en 2022, en el marco de este proyecto se 
aprobaron los siguientes estudios: 

7.4.1 Estudio regulación turística en Euskadi

LEA /AVC analizó la regulación en materia turís-
tica en el Informe del CVC de 2 de marzo de 
2022 remitido al Departamento de Turismo y a 
los operadores afectados, para obtener sus va-
loraciones.

Fundamentalmente se analiza la situación de 
los alojamientos de viviendas y habitaciones de 
uso turístico situadas en núcleos rurales o en 
zonas clasificadas como suelo no urbanizable, 
bajo la premisa de que toda intervención restric-
tiva de la libertad de los operadores en el merca-
do debe estar motivada y resultar necesaria y 
proporcional y no discriminatoria a los objetivos 
pretendidos por la Ley

Igualmente se aborda el desarrollo reglamenta-
rio que se prevé realizar respecto de los y las 
guías turísticos en el sentido de garantizar los 
principios establecidos en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas. 

7.4.2   Estudio de los Estatutos de los Colegios de 
Procuradores de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa

LEA /AVC analizó la regulación de la Procura en 
general, así como los Estatutos de sus Colegios 
Profesionales, de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en 
particular, emitiendo Informe sobre la materia el 
27 de octubre de 2022. En el mismo se desta-
can ciertos aspectos considerados de alguna 

manera como restrictivos de la competencia, vr. 
gr.: la colegiación, el sistema de aranceles, la te-
rritorialidad, la reserva de actividad y la incom-
patibilidad del ejercicio simultáneo de la procura 
y la abogacía. 

El referido Informe fue trasladado a la represen-
tación de la Procura, así como a los colegios pro-
fesionales, presentando alegaciones al mismo, 
quedando pendiente de una nueva redacción de 
los Estatutos, que serán sometidos a conoci-
miento y evacuación de los respectivos Infor-
mes, entre ellos, el de LEA/AVC .

7.5  Compliance de Competencia: elaboración 
de una Norma UNE 

Dentro de la línea de trabajo para promover la 
cultura de competencia y su implantación en las 
empresas, LEA/AVC promovió en 2020, ante la 
organización UNE, la conveniencia de desarro-
llar una norma española de Compliance en mate-
ria de competencia. Esta propuesta fue acepta-
da por UNE, que puso en marcha el 11 de mayo 
de 2021 el comité CTN 165 SC6 integrado por 
22 miembros de 15 entidades diferentes, tanto 
públicas como privadas.

A partir de la constitución del comité, se dieron 
inicio a las sesiones y trabajos para la elabora-
ción de un borrador de trabajo del PNE 1960. 

A lo largo de 2022 se ha continuado con la ela-
boración de propuestas y han tenido lugar tres 
reuniones más del Grupo de trabajo, habiéndose 
culminado la redacción básica de la norma y es-
perándose su definitiva aprobación para el pri-
mer trimestre de 2023.
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8. 
La impugnación 

En ocasiones, la regulación que afecta a la acti-
vidad económica puede generar obstáculos en 
el mercado o barreras de acceso. En esos casos, 
LEA/AVC, de acuerdo a las facultades previstas 
en el artículo 3.4 de la LAVC, está legitimada ac-
tivamente para impugnar ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa los actos y las dis-
posiciones generales de rango inferior a la ley, 
de las Administraciones Públicas autonómicas, 
forales y locales de la CAE.

8.1  Decreto 22/2019, de 17 de diciembre, de 
condiciones de prestación del servicio de 
arrendamiento de vehículos con conductor o 
conductora y con autorización de ámbito 
nacional (VTC-N) en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi

Tras desarrollar una intensa labor de promoción en 
años anteriores, LEA/AVC interpuso un recurso 
contencioso-administrativo contra el Decreto 
200/2019, de 17 de diciembre, del Departamento 
de Desarrollo Económico e Infraestructuras, sobre 
condiciones de prestación del servicio de arrenda-
miento de vehículos con conductor y con autoriza-
ción de ámbito nacional (VTC-N) en la CAE.

En un contexto de conflicto entre el sector del 
taxi y las empresas de VTC, en el que se suce-
dieron una serie de reformas legislativas a nivel 
estatal y autonómico para definir los términos 
bajo los que estas últimas pueden desarrollar su 
actividad, el Gobierno Vasco promulgó el Decre-
to 200/2019, que establecía una serie de res-
tricciones al ejercicio de la actividad: la obliga-
ción de precontratar los servicios de las VTC con 
30 minutos de antelación, la prohibición de cap-
tar clientes circulando por la vía pública, la prohi-
bición de mostrar su disponibilidad y la prohibi-
ción de geolocalizarse.

LEA/AVC solicitó la nulidad tanto del intervalo 
de 30 minutos para solicitar el servicio, por res-
tringir la libertad de empresa en perjuicio de los 
consumidores, como de la restricción a la geolo-
calización.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
(TSJPV) dio la razón a LEA/AVC en su Sentencia 
Número 283/2021, de 8 de diciembre de 2021 y 
anuló los artículos 2.2 y 2.5 del decreto recurrido.

El TSJPV en su sentencia consideró que, si con el 
servicio de VTC había que esperar, al menos 30 
minutos, sin que existiera ninguna necesidad de 
espera para usar el servicio del taxi, las posibili-
dades de acceso al mercado por parte de los VTC 
serían limitadísimas, pudiendo afirmarse que se 
trataba, en la práctica, de un impedimento para 
el desarrollo del principio de libertad de empre-
sa, recogido en el art. 38 CE.

Respecto a la restricción de la geolocalización, 
el TSJPV consideró que no estaba suficiente-
mente justificada y señaló que la geolocaliza-
ción no infringía el requisito de la precontrata-
ción (como pretendía el decreto impugnado) 
sino que permitía usar la tecnología disponible 
en este momento para precontratar el servicio.

Por su parte, el Gobierno Vasco interpuso recur-
so de casación contra la Sentencia nº 283/2021, 
de 8 de septiembre de 2021, que fue admitido 
por Auto del Tribunal Supremo (TS) de 16 de 
marzo de 2022, que precisó la cuestión sobre la 
que existe interés casacional objetivo en los si-
guientes términos: 

2.º) Precisar que la cuestión sobre la que 
se entiende existe interés casacional ob-
jetivo para la formación de jurisprudencia 
consiste en aclarar si el establecimiento 
en la normativa autonómica (para el caso 
de los servicios VTC) de una antelación 
mínima (de, al menos, 30 minutos) desde 
el momento en que se realiza la solicitud 
y cumplimentación del contrato del servi-
cio hasta que se produce la prestación 
efectiva de dicho servicio, así como de 
una medida de restricción de geolocaliza-
ción con carácter previo a su contratación, 
se halla justificado y resulta compatible 
con el derecho a la libertad de empresa 
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(artículo 38 de la Constitución Española), 
a la luz del artículo 5 de la Ley de Garan-
tía de Unidad de Mercado y de la STS n.º 
921/2018, de 4 de junio; así como de la 
doctrina constitucional sentada, entre 
otras, en las SSTC 35/2016, de 6 de mar-
zo; 111/2017, de 5 de octubre y 
112/2021, de 13 de mayo. 

3.º) Las normas que, en principio, serán 
objeto de interpretación, son el artículo 
2.2 y 5 del Decreto 200/2019, de 17 de 
diciembre, del Departamento Económico 
e Infraestructuras, sobre condiciones de 
2 prestación del servicio de arrendamien-
to de vehículos con conductor y con auto-
rización en ámbito nacional (VTC) y el ar-
tículo 38 de la Constitución Española; sin 
perjuicio de que la sentencia haya de ex-
tenderse a normas si así lo exigiere el de-
bate finalmente trabado en el recurso.

A la fecha de publicación de esta memoria el TS 
ya ha dictado sentencia (número 182/2023), 
desestimando el recurso de casación interpues-
to por el Gobierno Vasco.

En dicha Sentencia el TS señala como doctrina ju-
risprudencial que el establecimiento en la norma 
autonómica de los límites consistentes en que los 
servicios de VTC tengan que ser contratados con 
una antelación mínima de 30 minutos antes de 
prestarse y la prohibición de geolocalización de 
los vehículos previa a su contratación, no se con-
sideran compatibles con el derecho a la libertad 
de empresa (artículo 38 de la Constitución Espa-
ñola), ni superan el canon de necesidad, adecua-
ción y proporcionalidad exigido por el artículo 5 de 
la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM).

8.2  Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la ins-
pección técnica de los edificios en la CAE

En el año 2018, LEA/AVC recurrió ante el TSJPV el 
Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección 
técnica de los edificios en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco por entender que establece una re-
serva de actividad injustificada en favor de arqui-
tectos y arquitectos técnicos para la realización de 
Inspecciones Técnicas de Edificios (ITEs).

El TSJPV dictó Sentencia el 26 de octubre de 
2021, fallando estimar el recurso interpuesto 
por LEA/AVC y anulando la reserva de actividad 
a favor de arquitectos y arquitectos técnicos 
para la realización de ITEs.

Contra dicha Sentencia presentaron recurso de 
casación ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TS el Gobierno Vasco; el Ayunta-
miento de Bilbao; el, Consejo Superior de los Co-
legios de Arquitectos de España; el Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco Navarro; y, los Cole-
gios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Álava, de Bizkaia y de Gipuzkoa. 

El TS admitió el recurso, a través de Auto de 22 
de junio de 2022, y declaró que la cuestión plan-
teada en el recurso que presenta interés casa-
cional objetivo para la formación de jurispruden-
cia consiste en aclarar si la Ley de Ordenación 
de la Edificación contiene una reserva a favor de 
determinados profesionales (arquitectos y ar-
quitectos técnicos) para la emisión de informes 
de inspección técnica de edificios residenciales, 
y otras actuaciones análogas, y, de ser así, si tal 
reserva resulta conforme a los principios de ne-
cesidad y de proporcionalidad cuyo respeto im-
ponen tanto la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de Unidad de Mercado, como la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio.

Para ello, señala la Sala de admisión, será nece-
sario interpretar, en principio, los artículos 5 y 
17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Ga-
rantía de la Unidad de Mercado; el artículo 3.11 
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio; los artículos 3, 10.2.a), 12.3.a) y 13.2.a) 
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Orde-
nación de la Edificación, en relación con el artí-
culo 2 de la Ley 12/1986, de 1, de abril, sobre 
regulación de las atribuciones profesionales de 
los Arquitectos e Ingenieros Técnicos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TS todavía no ha resuelto el referido recurso de 
casación.
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9.
Las consultas

La potenciación del cauce de las consultas permi-
te a LEA/AVC actuar con una mayor proximidad a 
la sociedad. Supone, por tanto, una vía idónea 
para la difusión y promoción de la competencia 
en el sentido expuesto en el artículo 3.5 de la 
LAVC que establece que “La Autoridad Vasca de 
la Competencia actuará como órgano consultivo 
sobre cuestiones relativas a la defensa de la 
competencia en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi. En particular, podrá ser consul-
tada en materia de competencia por el Parlamen-
to Vasco, el Gobierno Vasco, las Juntas Generales, 
las diputaciones forales, los ayuntamientos, los 
colegios profesionales, las cámaras de comercio y 
las organizaciones empresariales, sindicales y de 
personas consumidoras y usuarias”.

LEA/AVC trabaja en promocionar esta herra-
mienta que, de una manera ágil, permite dar res-
puesta a la ciudadanía y, en muchas ocasiones, 
corregir o prevenir problemas de competencia 
en el mercado. En este sentido, en el año 2022, 
las consultas han crecido sustancialmente ha-
biéndose dado respuesta a 29 consultas, recibi-
das mayoritariamente vía electrónica, tanto de 
la administración como de agentes económicos 
y personas consumidoras.

Alrededor del 65% de las consultas pivotaron en 
torno a los servicios varios y la contratación pública. 

A continuación, se extrae una muestra de algu-
nas consultas recibidas:
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9.1 Consultas sobre horarios comerciales

LEA/AVC viene recibiendo consultas sobre el ré-
gimen jurídico de los días festivos de apertura y 
el número de horas diarias o semanales en los 
que pueden ejercer la actividad los comercios en 
Euskadi. 

Al respecto, LEA/AVC viene señalando reiterada-
mente que los comerciantes tienen plena liber-
tad para determinar los días festivos de apertura 
y el número de horas diarias o semanales en los 
que ejercerán la actividad (art. 1 Ley estatal de 
Horarios Comerciales).

Con carácter general, el legislador estatal ha es-
tablecido que los comercios pueden permanecer 
abiertos un mínimo de dieciséis domingos y días 
festivos, sin que dicho régimen haya sido modifi-
cado en la CAE.

Sin embargo, la referida Ley de horarios comer-
ciales establece un régimen especial para dife-
rentes categorías de comercios (art. 5 Ley hora-
rios comerciales), régimen de plena libertad para 
determinar los días y horas en que permanece-
rán abiertos al público. Los comercios a los que 
afecta ese régimen de plena libertad, son los si-
guientes:

-  Los establecimientos dedicados princi-
palmente a la venta de pastelería y re-
postería, pan, platos preparados, prensa, 
combustibles y carburantes, floristerías y 
plantas y las denominadas tiendas de 
conveniencia, así como las instaladas en 
puntos fronterizos, en estaciones y me-
dios de transporte terrestre, marítimo y 
aéreo y en zonas de gran afluencia turís-
tica, tendrán plena libertad para determi-
nar los días y horas en que permanece-
rán abiertos al público en todo el territorio 
nacional

-  Los establecimientos de venta de reduci-
da dimensión distintos de los anteriores, 

que dispongan de una superficie útil para 
la exposición y venta al público inferior a 
300 metros cuadrados, excluidos los per-
tenecientes a empresas o grupos de dis-
tribución que no tengan la consideración 
de pequeña y mediana empresa según la 
legislación vigente.

9.2 Consultas sobre contratación pública

A lo largo del año, LEA/AVC recibió diversas con-
sultas relacionadas con el ámbito de la contrata-
ción del sector público. En concreto, destacan 
las consultas realizadas en relación con licitacio-
nes de entidades locales. Una de las consultas 
versó sobre la exigibilidad de contar con clasifi-
cación empresarial como requisito para partici-
par en una licitación para la construcción de un 
skatepark, tramitada mediante procedimiento 
abierto simplificado, y valor estimado inferior a 
500.000,00 euros. En la respuesta se aclaró que 
la clasificación no podía ser exigida como único 
medio de acreditación de la solvencia que per-
mita el acceso a la licitación a los operadores, 
pues se trataría de una barrera de acceso no jus-
tificada que, además, vulneraría la normativa de 
contratación al respecto. 

Un Ayuntamiento consultó cómo debía proce-
der ante la manifestación realizada por un lici-
tador que, habiendo sido sancionado en mate-
ria de competencia, la sanción no era firme. Se 
respondió que, dado que la resolución no esta-
blecía el alcance y duración de la prohibición 
de contratar y no se había realizado ningún 
pronunciamiento expreso al respecto, la mesa 
de contratación podía continuar con la trami-
tación del expediente sin excluir al licitador, 
siempre y cuando no se observasen indicios 
de colusión en el propio expediente que esta-
ban tramitando, en cuyo caso, la propia mesa 
debía valorar qué actuaciones realizar (excluir 
o no al licitador).

Otro poder adjudicador consultó sobre la posible 
distorsión del principio de libertad de acceso a la 
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licitación que podrían haber motivado los con-
tactos comerciales mantenidos entre una em-
presa con el promotor público del contrato, tras 
constatar que la única oferta recibida fue presenta-
da por dicha empresa, la cual, además, presentaba 
su oferta por el presupuesto de licitación máximo 
establecido en los pliegos. La respuesta dada fue 
que las consultas a los operadores económicos es-
tán permitidas, si bien deben ser excepcionales y 
realizarse siguiendo determinado procedimiento 
(artículo 115 de la LCSP) y adoptando determina-
das cautelas, dado que entrañan ciertos riesgos 
para la competencia, como la captura del órgano de 
contratación, la obtención de información del mer-
cado sesgada en beneficio de los operadores parti-
cipantes y el aumento de las posibilidades de coor-
dinación y colusión entre operadores al ponerles 
en contacto. Asimismo, se informó de que en los 
supuestos en que los operadores económicos par-
ticipen en la preparación de expedientes de contra-
tación, deben establecerse ciertas cautelas para 
garantizar que la competencia no se vea mermada, 
así como que corresponde al promotor velar porque 
no se produzca ninguna distorsión al principio de 
libertad de acceso a la licitación y adoptar las medi-
das necesarias para la salvaguarda de la libre com-
petencia en la elaboración de los pliegos de contra-
tación.

Por último, se contestó a la cuestión referida a 
la existencia o no de limitación al número de 
miembros que pueden formar parte de una UTE 
en un expediente de contratación. En la contes-
tación se indicó que dicho aspecto no se en-
cuentra regulado, pero que debía prestarse es-
pecial atención a las UTEs dado que, si bien la 
presentación de ofertas mediante el compromi-
so de constituirse en UTE está permitido por el 
ordenamiento jurídico (artículo 69.1 de la LCSP), 
en ocasiones, dicho instrumento ha sido em-
pleado por las empresas como herramienta para 
repartirse licitaciones públicas, por lo que el le-
gislador optó por incluir un apartado 2 en el artí-
culo 69, específico respecto a la detección de 
indicios de colusión en las UTE.

9.3  Consulta del Colegio Oficial de Decoradores 
de Gipuzkoa sobre restricción injustificada 
de la competencia por parte del Ayunta-
miento de Zarautz 

LEA/AVC recibió, el 20 de octubre de 2022, un 
escrito del Colegio Oficial de Diseñadores de In-
terior y Decoradores de Gipuzkoa consultando 
sobre una posible restricción injustificada de la 
competencia en la actuación del Ayuntamiento 
de Zarautz que había denegado la licencia de 
cambio de uso para habilitar una vivienda en 
una planta baja, presentado y visado por un 
miembro del Colegio , por encontrarse dentro de 
los límites del Real Decreto 902/1977, de 1 de 
abril , regulador de las facultades profesionales 
de los Decoradores y no pudiendo considerarse 
una obra de las referidas en el artículo 2.2 b) de 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordena-
ción de la Edificación. 

LEA/AVC ya había emitido, con fecha 6 de fe-
brero de 2018, un informe en relación a la com-
petencia técnica de los decoradores y diseña-
dores de interior para realizar proyectos y 
dirección de obra (Expte.: 28-PROM-2018) 
donde se concluía que “los decoradores de in-
terior están facultados para formular y redac-
tar proyectos de decoración, así como dirigir 
trabajos de decoración que no afecten a ele-
mentos estructurales resistentes, a la configu-
ración de la edificación ni a las instalaciones de 
servicio común de la obra principal determina-
das en el proyecto aprobado y objeto de las 
preceptivas licencias administrativas”. Ello, en 
concordancia con abundante jurisprudencia, 
tanto del TSJPV como del TS.

LEA/AVC considera que lo relevante es que los pro-
yectos estén respaldados por un profesional con la 
cualificación técnica necesaria para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos que los utilicen. Para 
valorar dicha cualificación debe atenderse al criterio 
técnico de los técnicos municipales en cada caso 
concreto, salvaguardando el interés público.



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2022 | 31

10. 
Otras iniciativas de 
promoción y difusión

10.1 Publicaciones

10.1.1Tribuna Deusto

En enero de 2022, Deusto Business Open Alum-
ni publicó el artículo “Hacia una transformación 
digital equitativa” en el que la Presidenta de 
LEA/AVC analiza la regulación de las platafor-
mas digitales en el marco de la Digital Markets 
Act.

10.1.2  Publicación del libro "La voz de la mujer 
ante los retos actuales del derecho de 
la competencia"

La perspectiva de género en el diseño, valora-
ción y aplicación de las normas de competen-
cia es un factor relevante para contemplar y 
analizar una conducta anticompetitiva de for-
ma más inclusiva y contribuir a una aplicación 
más eficaz del Derecho de la Competencia. 
Desconocer la perspectiva de género en tales 
comportamientos supone alejarse de la reali-
dad y, por tanto, no acertar en el diagnóstico y 
análisis de la cuestión, por estar sesgado o ca-
recer precisamente de una perspectiva desde 
la que decide más de la mitad de la población 
mundial. 

En el libro “La voz de la mujer ante los restos 
actuales del derechos de la competencia”, pu-
blicado en marzo de 2022 recoge los escritos 
de diversas mujeres expertas en competencia: 
la presidenta de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, Cani Fernández; 
la jefa del Área de Instrucción de Expedientes 
de la Dirección General de la Autoritat Catala-
na de la Competència, Susana Grau; la profe-
sora de Derecho Mercantil y directora para la 
Igualdad de la Universidad del País Vasco, Ele-
na Leiñena; la experta en Competencia de la 
OCDE, Despina Pachnou; la directora de Com-
petencia de la CNMC, Marisa Tierno; y la con-
sejera de LEA/AVC, Enara Venturini.

10.1.3 Diario La Ley Nº 10029, Sección Tribuna

Publicación en el Diario La Ley del artículo: “La 
perspectiva de género en el derecho de la compe-
tencia”: el 15 de marzo de 2022, la vocal de LEA/
AVC, Enara Venturini, publicó un artículo sobre la 
perspectiva de género en el derecho de compe-
tencia, en la Sección Tribuna del Diario La ley, N1 
10029 de la editorial Kluwer. En este artículo la 
autora reflexiona acerca de la relevancia de la 
cuestión de género en la aplicación del Derecho 
de la Competencia. Según afirma, la perspectiva 
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de género puede ayudar de forma efectiva a 
identificar características relevantes adicionales 
del mercado y del comportamiento de los consu-
midores y de las empresas, lo que, en definitiva, 
puede ayudar a promover la igualdad entre mujeres 
y hombres. El Derecho de la Competencia ha perma-
necido tradicionalmente al margen de la lucha por la 
igualdad de género. Siempre se ha enfocado en tér-
minos neutros de consumidores y empresas, go-
biernos y reguladores. Sin embargo, cada vez más 
voces consideran que la cuestión del género puede 
ser relevante para la aplicación más efectiva del De-
recho de la Competencia y, viceversa, el Derecho de 
la Competencia puede servir de herramienta para 
conseguir una sociedad más inclusiva.

10.1.4 Diario La Ley Nº 10030, Sección Tribuna

En marzo de 2022, el Diario La Ley publicó el artí-
culo firmado por la Presidenta de LEA/AVC “La 
regulación eficiente como complemento para el 
mantenimiento de la competencia efectiva en los 
mercados” (Nº 10030, Sección Tribuna), que di-
serta sobre el justo equilibrio entre los mecanis-
mos regulatorios y la libre competencia.

10.1.5 Revista de Derecho Administrativo

La Revista de Derecho Administrativo, prestigiosa 
publicación académica que edita el Círculo de De-

recho Administrativo de la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, invi-
tó a LEA/AVC a redactar el artículo sobre compe-
tencia y su interacción con el cumplimiento nor-
mativo y la contratación pública. “La defensa de la 
competencia como palanca para una contratación 
pública íntegra y alineada con el cumplimiento 
normativo” fue publicado en el número 21 de la 
Revista (RDA Nº 21).

10.2  Impartición de cursos de formación en 
competencia

10.2.1  Curso en la SPRI sobre competencia, 
compliance, subvenciones y 
contratación

El 6 de abril de 2022 la Secretaria General de 
LEA/AVC, Ainara Herce y el Responsable Jurídico 
en materia de Competencia, Guillermo Aranza-
be, impartieron una sesión de formación sobre 
Competencia, Compliance, subvenciones y con-
tratación en la SPRI - Agencia Vasca de Desarro-
llo Empresarial. 

La jornada tuvo lugar en la sede del organismo en 
Bilbao y, en la misma se analizaron aspectos como 
los efectos beneficiosos de la política de libre com-
petencia, los efectos negativos de las prácticas 
restrictivas de la competencia, las prácticas  
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prohibidas, la estrecha relación existente entre la 
Ley de Contratos del Sector Público con la libre 
competencia, las posibilidades que tienen los en-
cargados de la compra pública en el diseño de las 
licitaciones para fomentar la competencia en la 
contratación, y las ayudas de estado, entre otros.

10.2.2 IES Aixerrota

Los centros de enseñanza secundaria de la CAE 
tienen la opción de contar con LEA/AVC para 
apoyarles en la formación de aspectos relativos 
a la competencia y a la necesidad de su mante-
nimiento y formación, así como las funciones y 
competencias de LEA/AVC. 

En ese sentido y en el marco de la asignatura 
“Ekonomia”, el 30 de noviembre de 2022 se im-
partieron dos sesiones de formación, a un total 
de 65 alumnos del Instituto de Educación Se-
cundaria Aixerrota, de Getxo.

10.2.3  Máster en Compliance del Ilustre Cole-
gio de la Abogacía de Barcelona

El Máster en Compliance del Colegio de la Aboga-
cía de Barcelona (ICAB) cuenta con seis ediciones 
y es uno de los programas de formación en esta 
materia más antiguos y reconocidos que se im-
parten en el país. Sus objetivos son, preparar a 
los alumnos para obtener las certificaciones pro-
fesionales CESCOM (de la Asociación Española de 
Compliance- ASCOM) e IFCA (de la Federación In-
ternacional de Asociaciones de Compliance) que 
les acreditan como expertos en Compliance, tan-
to en el ámbito nacional como internacional, así 
como enseñar a diseñar e implementar sistemas 
de gestión de Compliance basados en los están-
dares internacionalmente aceptados y capacitar 
al alumno para incorporarse al mundo profesional 
como Compliance Officer Interno o Auditor/Con-
sultor de Compliance para otras organizaciones.
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Dentro de este curso, el 12 de diciembre de 
2022, el Vocal del CVC, Rafael Iturriaga, impar-
tió, de forma “on line” el módulo correspondien-
te a “Compliance en el sector público”, con espe-
cial incidencia en las materias de contratación y 
competencia.

10.2.4 Master de Acceso a la Abogacía

LEA/AVC considera primordial que las nuevas 
promociones de abogados y abogadas vascas 
cuenten con una sólida formación en materia de 
Derecho de la Competencia, lo cual, bien a tra-
vés del asesoramiento jurídico a empresas y 
profesionales, bien a través de la denuncia de 
conductas anticompetitivas, conllevará una me-
jora en la situación de la libre competencia en 
los mercados de la CAE y, en consecuencia, en 
un mayor bienestar de la ciudadanía vasca.

Por ello, LEA/AVC colabora en la formación de los 
futuros abogados y abogadas impartiendo las se-
siones que se dedican a derecho de la competen-
cia en el Máster Universitario de Acceso a la Abo-
gacía 2022/2023. De esta forma, en diciembre el 
Responsable jurídico en materia de competencia 

de LEA/AVC, Guillermo Aranzabe, impartió a lo 
largo de tres jornadas la asignatura de Derecho 
de la Competencia en la sección euskera.

10.3  Programa subvencional para otorgar 
becas de formación

Por segundo año, LEA/AVC convocó un progra-
ma de becas a personas con titulación universi-
taria de grado, licenciatura o equivalente, en los 
campos de Derecho, Economía o Empresa, que 
quisieran completar y desarrollar su formación 
profesional en las materias propias de los ámbi-
tos de actuación del organismo.

Tras la experiencia del año anterior, en esta se-
gunda convocatoria se amplió el periodo de la 
práctica a 10 meses valorándose especialmente 
la especialización en materia de competencia.

Esta convocatoria ha posibilitado que una persona 
–Tamara González– se encuentre realizando una 
formación teórico-práctica en los ámbitos de actua-
ción propios de LEA/AVC, como la tramitación de 
expedientes sancionadores y elaboración de infor-
mes de Promoción de competencia, entre otros. 
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DEFENDER  
LA COMPETENCIA

III.
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1. 
El ejercicio de la potestad 
sancionadora 

LEA/AVC tiene encomendadas funciones de in-
vestigación, instrucción y, en su caso, sanción 
de conductas anticompetitivas, es decir, pactos 
colusorios, abusos de posición de dominio y fal-
seamientos de la competencia por actos deslea-
les. Es, por tanto, el organismo que aplica en 
Euskadi la LDC y su Reglamento, tras su última 
modificación para implementar la Directiva 
ECN+1, a través del Real Decreto-ley 7/20212 
que aún se encuentra pendiente de ultimar su 
tramitación parlamentaria como ley ordinaria y, 
por lo tanto, sujeto a posibles modificaciones. 

1    Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades 

de competencia de los Estados miembros de medios para apli-

car más eficazmente las normas sobre competencia y garanti-

zar el correcto funcionamiento del mercado interior.

2    El Real Decreto-ley 7/2021 de 27 de abril, de transposición de 

directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, 

prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, te-

lecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación 

de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores 

en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 

consumidores.

La defensa de la competencia en la CAE se 
ejerce a través de la potestad sancionadora 
regulada en el procedimiento administrativo 
especial de competencia, que se ha traducido 
en 2022 en un notable número de investiga-
ciones, como consecuencia de denuncias y al-
gunas derivadas del refuerzo de los medios 
propios. El análisis de posibles disfunciones 
en el funcionamiento de los mercados, y en su 
caso su sanción, se presenta como una actua-
ción administrativa necesaria y efectiva en los 
actuales tiempos en los que los mercados se 
han visto notablemente afectados por las 
consecuencias de una pandemia y los efectos 
de crisis motivados también por la guerra de 
Ucrania. Estas circunstancias son propicias 
para la alta concentración de algunos secto-
res, con sus posibles efectos negativos, así 
como para el surgir de conductas colusorias. 
Por ello, las autoridades de competencia  de-
ben ser fieles a sus funciones de vigilancia de 
los mercados y de garantía de mantenimiento 
de unas condiciones equitativas que eviten 
abusos que perjudican tanto a las propias em-
presas competidoras, a las administraciones 
públicas como grandes compradoras, así como 
a los consumidores finales.

III.  DEFENDER LA 
COMPETENCIA
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2. 
Las actuaciones de la 
Dirección de 
Investigación

En este contexto, el procedimiento administrati-
vo especial previsto en la LDC y en su Regla-
mento se sustancia como un procedimiento ga-
rantista, en dos fases sucesivas e independientes. 
La primera, la fase de instrucción, ante la Direc-
ción de Investigación (DI) y una segunda fase de 
resolución ante el CVC.

La DI de LEA/AVC tiene las siguientes funciones:

-  Aplicar los mecanismos de designación 
de órgano competente, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1/2002, de 21 de 
febrero, de Coordinación de Competen-
cias del Estado y las CCAA en materia de 
Defensa de la Competencia (LCC),

 - Realizar inspecciones,

 -  Incoar e instruir los procedimientos san-
cionadores y elevar al CVC la correspon-
diente propuesta de resolución o de ar-
chivo,

 -  Vigilar el cumplimiento y ejecución de las 
obligaciones dispuestas en las resolucio-
nes del CVC.

Los expedientes sancionadores en materia de 
competencia se tramitan siempre de oficio, de 
acuerdo con la LDC, si bien la DI puede tener co-
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nocimiento de los hechos que motivan una in-
vestigación a través de actuaciones propias, de 
denuncias, de comunicación de hechos por parte 
de terceros o de información pública.

En este contexto, el Plan de Acción de LEA/AVC 
para el ejercicio 2022 incidió especialmente en 
aquellas conductas anticompetitivas que pudie-
ran afectar a la Administración pública, así como 
a mercados o colectivos sensibles.

Cuando la DI conoce datos o informaciones sus-
ceptibles de infringir la normativa, se inician dili-
gencias o, en su caso, una información reserva-
da a fin de verificar si se revelan indicios de la 
existencia de una práctica anticompetitiva, pu-
diendo en ese supuesto incoarse el correspon-
diente expediente sancionador.

En 2022, la DI trabajó en 31 asuntos de defensa 
de la competencia: 6 expedientes sancionadores 
incoados, 21 en fase de actuaciones previas (in-
formación reservada o diligencias preliminares), y 
4 asuntos en vigilancia o revisión jurisdiccional. 

Además, el CVC adoptó un total de 7 Resolucio-
nes en materia de defensa de la competencia.

2.1 La asignación de expedientes

En base al sistema de asignación previsto en el 
artículo 1 de la Ley 1/2002 de Coordinación, 

LCC, durante el año 2022 LEA/AVC sometió al 
trámite de asignación cinco asuntos, dos relati-
vos a posibles conductas colusorias en el marco 
de licitaciones públicas, y el resto en el sector 
servicios (servicio de residencias, hostelería y 
mantenimiento de equipos). En cuatro de ellos, 
la competencia para conocer del asunto corres-
pondió a LEA/AVC, y otro asunto correspondió a 
la CNMC por afectar a un ámbito superior al de la 
CAE.

Por su parte, la CNMC remitió a LEA/AVC, para su 
conocimiento y actuación, nota sucinta en dos 
asuntos en materia de contratación.

2.2 Las inspecciones

Las inspecciones domiciliarias en las empresas 
constituyen una herramienta fundamental en 
las labores de la DI a fin de determinar, con ca-
rácter preliminar, si concurren las circunstancias 
que justifiquen la incoación del expediente san-
cionador. Así se recoge en el artículo 13.1e) de 
la LAVC que detalla las facultades de inspección 
en favor del personal funcionario de LEA/AVC.

En 2022, LEA/AVC solicitó la realización de ins-
pecciones domiciliarias en un total de tres enti-
dades en el marco de un expediente en informa-
ción reservada en el sector de mantenimiento 
de equipos de calefacción. Estas inspecciones 
se realizaron en mayo de 2022, en base al auto 
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judicial del Juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo de Bilbao. Dado que la inspección se ex-
tendió a tres entidades (dos empresas y una 
asociación) LEA/AVC contó con la colaboración 
de un equipo inspector de la CNMC.

2.3  La incoación e instrucción de expedientes 
sancionadores

Cuando de las investigaciones se deduce la exis-
tencia de indicios racionales de infracción de la 
normativa de competencia, la DI incoa el corres-
pondiente expediente sancionador. Dicha incoa-
ción, que está sujeta a un plazo de 18 meses, no 
prejuzga la resolución final del expediente.

En el año 2022, fueron incoados dos nuevos ex-
pedientes sancionadores: uno en febrero en re-
lación a licitaciones de EJIE y una segunda incoa-
ción en mayo, respecto de una posible 
recomendación colectiva de precios en el muni-
cipio de Getaria.

2.3.1  Licitaciones Mantenimiento de Aplicacio-
nes Informáticas

Número Nombre Fecha 
incoación

Expedientados

557 Licitaciones 
EJIE

17/02/2022 BILBOMATICA, S.A.

DEUSTO SEIDOR S.A.

ENTELGY IBAI, S.A.

EUROHELP 
CONSULTING, S.L.

IBERMATICA, S.A.

INETUM NORTE, S.L.U.

LKS OUTSORCING, S.
COOP.

LKS, S.COOP.

NTT DATA SPAIN, S.L.

OESIA NETWORKS, S.L.

SERIKAT CONSULTORIA 
E INFORMATICA, S.A.

SOPRA STERIA ESPAÑA, 
S.A.

TEKNEI DIGITAL, S.A.

En noviembre de 2021 la Autoridad Vasca de la 
Competencia (LEA/AVC) recibió información sobre 
las licitaciones de la sociedad pública EUSKO JAUR-
LARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA-SOCIEDAD 
INFORMÁTICA DE GOBIERNO VASCO, S.A. (EJIE).

En ese sentido, el 24 de noviembre de 2021 
tuvo entrada en el registro de la LEA/AVC un es-
crito presentado en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 132.3 de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 
que establece que los órganos competentes 
para resolver el recurso especial en materia de 
contratación, notificarán a las autoridades de 
competencia cualesquiera hechos de los que 
tengan conocimiento en el ejercicio de sus fun-
ciones que puedan constituir infracción a la le-
gislación de defensa de la competencia.

Asimismo, el 9 de febrero de 2022 tuvo entrada 
en el registro de LEA/AVC un segundo escrito 
presentado en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 132.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP) poniendo 
a disposición de LEA/AVC documentación adi-
cional.

El 17 de febrero de 2022 el Director de Investi-
gación de LEA/AVC, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), 
acordó la incoación de expediente sancionador 
por supuestas conductas prohibidas por el artí-
culo 1 de la LDC, a trece empresas.

Desde la fecha de incoación se inició un periodo 
máximo de dieciocho meses para la instrucción 
del expediente y su resolución por parte del 
CVC.

2.3.2 Precios hostelería Getaria

Nº Nombre Fecha 
incoación

Expedientado

534 Precios 
hostelería 
Getaria

18/05/2022 GETABAT ASOCIACIÓN DE 
BARES RESTAURANTES DE 
GETARIA

El 13 de diciembre de 2021 tuvo entrada en el 
Buzón de colaboración en materia de compe-
tencia de LEA/AVC una comunicación referida a 
un supuesto acuerdo de precios de los bares en 
Getaria. En dicha comunicación se manifestaba 
que en diciembre de 2021 la Asociación de ba-
res restaurantes de Getaria (GETABAT), en la 
que participan la mayoría de los bares de Geta-
ria, había acordado conjuntamente una subida 
de precios. La subida de precios la habían he-
cho todos a la vez y habían puesto precios 
iguales en el pueblo. A la denuncia se adjunta-
ba el listado de los nuevos precios que supues-
tamente se había difundido a los estableci-
mientos de Getaria.
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Tras realizar una información reservada, el 18 
de mayo de 2022 se acordó la incoación de ex-
pediente sancionador por supuestas conductas 
prohibidas por el artículo 1 de la LDC, a la asocia-
ción GETABAT. 

Durante la tramitación de dicho expediente san-
cionador, GETABAT solicitó se acordase el inicio 
de las actuaciones tendentes a la terminación 
convencional del procedimiento sancionador. En 
la mencionada solicitud de inicio de terminación 
convencional GETABAT presentó los compromi-
sos que estaría dispuesta a asumir y que consi-
deraba adecuados para posibilitar la terminación 
convencional del expediente. Estimada dicha 
solicitud y suspendido el cómputo del plazo 
máximo del procedimiento, se inició al procedi-
miento de valoración de los compromisos pro-
puestos para analizar si resolvían los efectos 
sobre la competencia derivados de la conducta 
objeto del expediente y si garantizaban sufi-
cientemente el interés público, tal y como pres-
cribe la LDC. 

En consecuencia, el 30 de enero de 2023 el CVC 
dictó Resolución por la que acordó la termina-
ción convencional con carácter vinculante del 
procedimiento sancionador respecto de la aso-
ciación GETARIAKO TABERNEN BATZORDEA- 
ASOCIACIÓN DE BARES Y RESTAURANTES DE 
GETARIA (GETABAT).  En dicha Resolución se 
adoptaron los siguientes acuerdos:

-  Acordar, para asegurar el debido cumpli-
miento del acuerdo de terminación con-
vencional, que la citada asociación debe-
rá cumplir las obligaciones contenidas en 
las Propuesta de Compromisos obrantes 
en el Anexo de la presente Resolución. 

-  Ordenar a la asociación GETABAT que 
convoque la Asamblea General Extraordi-
naria a la que alude en los compromisos 
primero y segundo, en el plazo máximo 
de tres meses desde el día siguiente a la 
notificación de esta Resolución. 

-  Ordenar a la Asociación GETABAT que dé 
cuenta ante la Dirección de Investigación 
del cumplimiento de todos los compromi-
sos, en el plazo máximo de un mes desde 
su materialización.

-  El incumplimiento de los compromisos 
tendrá la consideración de infracción muy 
grave, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 62.4 c) de la LDC y en el artícu-
lo 39.7 del RDC que podría dar lugar a la 
incoación de un expediente sancionador, 
así como a la imposición de multas coerci-
tivas para asegurar su cumplimiento.

Por lo tanto, durante el año 2022 la DI trabajó 
en un total de seis expedientes sancionadores 
incoados:

Nº Nombre Fecha 
incoación

Expedientados

341 TANATORIOS DE GIPUZKOA 6/04/2021 REKALDE 21 CORPORACIÓN, S.L.

TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKI, S.A.

421 Fumigaciones 21/12/2020 ROCA DEFISAN, S.L.

363 Comisiones de inmobiliarias por 
alquileres

06/10/2020 AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA IRIZAR, S.L.

ALDARIZ, S.A.

ASKAO FINANCES, S.L.

ATEA HOME S.L.

BERTEGI GESTORES INMOBILIARIOS, S.L.

BI-WOTER 56, S.L.

DESARROLLO NUEVA BILBAO, S.L.

ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA, S.L.

FINCAS DEL HOYO, S.L.

FINCAS INDAUTXU 2001,S.L.

FINCAS LERSUNDI, S.L.

GESTIÓN IMOBILIARIA EL BOTXO, S.L.

GESTIÓN INMOBILIARIA BASABE, S.L.

GESTIÓN INMOBILIARIA QUORUM SANTUTXU, S.L.
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Nº Nombre Fecha 
incoación

Expedientados

GESTIÓN INMUEBLES CAMPUZANO, S.L.

GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA INGESIN, S. L.

GESTIÓN PATRIMONIAL BILBAO CENTRO, S.L.

GRUPO INTERGÉS, S.A.

HOUSE ONA GESTIÓN Y SERVICIOS INMOBLIARIOS, S.L.

INMO Y OTRAS, S.L.

INMOBASARRATE, S.L.

INMOBERRI 2006, S.L.

INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO, S.L.

INMOBILIARIA RUI-WAMBA, S.L.

INMOBILIARIA SOMERA, S.L.

INMOBILIARIA UGALDE 17, S.L.

INVERSIONES BILBOCASA, S.L.

IRALA GESTIÓN, S.L.U.

LAR SERVICIOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL, S.L.

MARIATOMASA, S.L.

MARTIN LAUCIRICA GRUPO ASESOR, S.L.

PROMOTORA DE INMUEBLES YANGAR, S.L.

SAMAURI, S.L.

TXURDINAGA CONSULTING XXI, S.L.

URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES, S.L

516 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO

9/11/2021 PRINTHAUS, S.L.

EMOCIONA SOLUCIONES CREATIVAS, S.L.L.

557 Licitaciones EJIE 17/02/2022 BILBOMATICA, S.A

DEUSTO SEIDOR S.A

ENTELGY IBAI,S.A

EUROHELP CONSULTING S.L

IBERMATICA S.A

INETUM NORTE S.L.U

LKS OUTSORCING, S.COOP

LKS, S.COOP

NTT DATA SPAIN, S.L

OESIA NETWORKS, S.L

SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A

SOPRA STERIA ESPAÑA S.A

TEKNEI DIGITAL S.A

534 GETABAT 18/05/2022 GETABAT Asociación de bares y restaurantes de Getaria
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3. 
La resolución de los 
expedientes 
sancionadores por parte 
del Consejo Vasco de la 
Competencia

La instrucción de un expediente sancionador fina-
liza con una propuesta de resolución que se notifi-
ca a las partes en trámite de alegaciones. Dicha 
propuesta de resolución junto con todas las actua-
ciones llevadas a cabo en la fase de investigación, 
así como con las alegaciones de las partes, es ele-
vada al CVC para su análisis y valoración.

Las resoluciones del CVC ponen fin a la vía admi-
nistrativa y están sujetas a revisión jurisdiccio-
nal, pudiendo establecer:

•   La orden de cesación de las conductas 
prohibidas en un plazo determinado.

•   La imposición de condiciones u obliga-
ciones determinadas, ya sean estructu-
rales o de comportamiento.

•   La orden de remoción de los efectos de 
las prácticas prohibidas contrarias al in-
terés público.

•  La imposición de multas.

•  El archivo de las actuaciones.

•   Cualesquiera otras medidas cuya adop-
ción le autorice la LDC.

En 2022, el CVC adoptó siete resoluciones en 
materia de defensa de la competencia: dos reso-
luciones de no incoación y archivo de las actua-
ciones, una resolución de terminación conven-
cional y cuatro resoluciones sancionadoras.

3.1 Terminación convencional Inmobiliarias

La DI de LEA/AVC tuvo conocimiento de la práctica 
realizada por empresas de intermediación inmobi-
liaria de Bilbao, consistente en cobrar una cuantía 
similar por la intermediación en el arrendamiento 
de viviendas en Bilbao, independientemente de 
las gestiones realizadas o de las características de 
las viviendas. Por ello, el 6 de octubre de 2020 se 
acordó la incoación de expediente sancionador por 
supuestas conductas prohibidas por el artículo 1 
de la LDC, a 36 empresas inmobiliarias.

Durante la tramitación de dicho expediente san-
cionador, 5 empresas expedientadas solicitaron se 
acordase el inicio de las actuaciones tendentes a 
la terminación convencional del procedimiento 
sancionador. Estimada dicha solicitud, y suspendi-
do el cómputo del plazo máximo del procedimien-
to, se otorgó a los solicitantes un plazo de dos me-
ses para la presentación de una propuesta de 
compromisos que resolviera los efectos sobre la 
competencia derivados de la conducta objeto del 
expediente y que garantizase suficientemente el 
interés público, tal y como prescribe la LDC. Asimis-
mo, se otorgó un plazo de un mes a las demás ex-
pedientadas, para que manifestasen su conformi-
dad o no con la solicitud de terminación 
convencional, y, en caso afirmativo, presentasen 
su respectiva propuesta de compromisos.

Finalmente, 28 empresas solicitaron se acorda-
se el inicio de las actuaciones tendentes a la ter-
minación convencional del procedimiento san-
cionador y presentaron compromisos válidos a 
juicio de los instructores del expediente.
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En consecuencia, el 28 de julio de 2021 el CVC 
dictó Resolución por la que acordó la termina-
ción convencional con carácter vinculante del 
procedimiento sancionador respecto de las cita-
das 28 empresas.

Continuando el procedimiento sancionador con-
tra las 8 agencias inmobiliarias restantes, 4 de 
ellas solicitaron que se acordase el inicio de las 
actuaciones tendentes a una nueva terminación 
convencional del procedimiento sancionador 
respecto de dichas empresas, presentando com-
promisos válidos a juicio de los instructores del 
expediente.

En consecuencia, el 20 de diciembre de 2021 el 
CVC dictó Resolución por la que acordó la termi-
nación convencional con carácter vinculante del 
procedimiento sancionador respecto de las cita-
das 4 empresas.

Dando continuidad al procedimiento sanciona-
dor contra las 4 agencias inmobiliarias restan-
tes, 3 de ellas solicitaron que se acordase el ini-
cio de las actuaciones tendentes a una nueva 
terminación convencional del procedimiento 
sancionador respecto de dichas empresas, pre-
sentando compromisos válidos a juicio de los 
instructores del expediente.

En consecuencia, el 24 de mayo de 2022 el CVC 
dictó Resolución por la que acordó la termina-
ción convencional con carácter vinculante del 
procedimiento sancionador respecto de las cita-
das 3 empresas.

En las tres resoluciones de terminación convencio-
nal adoptadas por el CVC, se acordó lo siguiente:

•   Asegurar el debido cumplimiento del 
acuerdo de terminación convencional, 
que las citadas empresas deberían cum-
plir las obligaciones contenidas en las 
Propuesta de Compromisos obrantes en 
los Anexos de la Resolución del CVC;

•   Remitir a la Dirección de Investigación 
copia de todas las facturas expedidas a 

sus clientes por los servicios de media-
ción inmobiliaria por alquiler residencial 
en Bilbao;

•   Informar en todos los contratos de me-
diación inmobiliaria referidos al objeto 
de esta terminación convencional que 
celebrasen, a los clientes de que los ho-
norarios a cobrar no están sujetos a nin-
guna tarifa establecida en normas de 
obligado cumplimiento, por lo que son 
de libre determinación;

Los compromisos presentados por las empresas 
tendrán un alcance temporal de tres (3) años, 
pudiendo posteriormente modificar su régimen 
tarifario, y que, en todo caso, deberán operar en 
régimen de competencia en cuanto a la determi-
nación de los precios y comisiones de la inter-
mediación inmobiliaria.

3.2 Licitaciones ambulancias

El CVC, en Resolución de 24 de mayo de 2022, 
acordó la no incoación y archivo de actuaciones 
en el asunto Licitaciones Ambulancias. 

El expediente tuvo su origen en un escrito del Ór-
gano Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC), en 
cumplimiento del artículo 132.3 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co, por medio del cual remitió a LEA/AVC el expe-
diente administrativo relativo al recurso especial 
en materia de contratación interpuesto por las 
empresas Ambulancias Rodrigo, S.L.U. y Ambulan-
cias Maiz, S.A.U. contra la adjudicación a la empre-
sa La Pau, S.C.C.L. del contrato “Servicio de trans-
porte sanitario en ambulancias no asistenciales, 
convencionales y de transporte colectivo para pa-
cientes del sistema sanitario de Euskadi (lotes 1 y 
3)”, tramitado por la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (Departamento 
de Salud) (154/2020 PS). Según lo manifestado 
por el OARC, en el procedimiento de contratación 
recurrido ante ese organismo observaron indicios 
de una posible vulneración de la legislación de de-
fensa de la competencia.
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En dicha investigación, el 6 de mayo de 2021 
LEA/AVC solicitó autorización judicial de entra-
da en domicilio en los locales de las empresas 
Ambulancias Maiz, S.A.U. y Ambulancias Gi-
puzkoa, S.C.L. Por Auto de 10 de junio de 2021 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
1 de San Sebastián se declaró no haber lugar a 
la entrada en los citados locales.

El 21 de junio de 2021 LEA/AVC, en colaboración 
con la Autoritat Catalana de la Competència 
(ACCO), solicitó autorización judicial de entrada en 
domicilio de la entidad La Pau, S.C.C. Dicha entrada 
en domicilio fue autorizada por Auto nº 168/2021, 
de 22 de junio de 2021, del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo nº 13 de Barcelona.

La inspección domiciliaria autorizada por el citado 
Auto se realizó los días 29 y 30 de junio de 2021.

El 11 de noviembre de 2021 LEA/AVC solicitó 
nuevamente autorización judicial de entrada en 
domicilio en los locales de las empresas Ambu-
lancias Maiz, S.A.U. y Ambulancias Gipuzkoa, 
S.C.L. Por Auto de 15 de noviembre de 2021 del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 
de San Sebastián se declaró no haber lugar a la 
entrada en los citados locales.

El 7 de diciembre de 2021 LEA/AVC interpuso 
recurso de apelación contra el citado Auto de 15 
de noviembre de 2021 ante el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco (TSJPV). Por Sentencia 
de 5 de mayo de 2022 el TSJPV desestimó el 
recurso de apelación interpuesto. 

Finalmente, el CVC resolvió la no incoación de 
expediente sancionador respecto de las actua-
ciones llevadas a cabo por no quedar acredita-

dos los hechos a la vista de la información 
obrante en el expediente.

3.3 Mantenimiento de calderas

El CVC, en Resolución de 29 de junio de 2022, 
acordó la no incoación y archivo de actuaciones 
en el asunto Mantenedores de Calderas. 

El expediente tuvo su origen en las investigacio-
nes realizadas por LEA/AVC para un correcto co-
nocimiento del sector del mantenimiento de cal-
deras de uso doméstico en viviendas sitas en el 
Territorio Histórico de Bizkaia. Dichas investiga-
ciones revelaron la reducida competencia exis-
tente en el citado mercado del mantenimiento de 
calderas, de tal modo que, sin existir contratos de 
exclusividad entre fabricante y mantenedor, una 
pluralidad de empresas sólo realiza el manteni-
miento de ciertas marcas, por lo que, respecto de 
un número elevado de marcas de calderas, una 
única empresa realiza su mantenimiento.

En dicha investigación, DI dictó una Orden de 
Inspección en los locales de las empresas Asitec 
Mantenimiento e Instalación, S.L. y Zetelek, S.L., 
así como en el local de la asociación de empre-
sas Asociación de Mantenedores de Instalacio-
nes de Calor y Frío de Euskadi (Amicyf Euskadi). 
Dicha inspeccción fue autorizada mediante Auto 
por el Juzgado de lo Contencioso nº 5 de Bilbao. 
La inspección se llevó a cabo los días 12 y 13 de 
mayo de 2022. 

Finalmente, el CVC resolvió la no incoación de 
expediente sancionador respecto de las actua-
ciones llevadas a cabo por no quedar acredita-
dos los hechos a la vista de la información 
obrante en el expediente.
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3.4 Sanción Inmobiliarias

Finalizadas las tres terminaciones convenciona-
les, el expediente sancionador continuó contra 
la única empresa que no solicitó que se acordase 
el inicio de las actuaciones tendentes a una ter-
minación convencional del procedimiento san-
cionador, la empresa Inmoberri 2006, S.L. (He-
nao Inmobiliaria).

Por Resolución de 26 de julio de 2022, dicha 
empresa fue sancionada con multa de 2.579 eu-
ros, como responsable de la comisión de una in-
fracción del artículo 1 de la LDC por la realiza-
ción de una práctica conscientemente paralela, 
consistente en el cobro de la misma comisión 
que la cobrada por una pluralidad de competido-
res, independientemente de las gestiones reali-
zadas o de las características de las viviendas.

3.5 Tanatorios de Gipuzkoa

La DI de LEA/AVC tuvo conocimiento en el año 
2020 de que empresas de servicios funerarios 
que forman parte del grupo REKALDE 21 COR-
PORACIÓN, S.L. (REKALDE) estarían aplicando 
respecto a otras empresas funerarias que no 
cuentan con instalaciones de velatorio o que, 
aun contando con ellas, recurren a sus instala-
ciones de velatorio y/o crematorio a demanda 
de su clientela las siguientes condiciones:

•   Precio excesivo por la cesión de salas de 
velatorio y/o servicios de cremación.

•   Discriminación de tarifas entre operado-
res, mediante el cobro de diferentes ta-
rifas por los servicios de tanatorio.

•   Vinculación del acceso a la sala de tana-
torio al uso del crematorio.

Tras la realización de ciertas labores de investi-
gación, el 6 de abril de 2021 incoó expediente 
sancionador a las empresas DONOSTIALDEA-DO-
NOSTIALDEKO BEILATOKIA, S.A. (TADOSA) y RE-
KALDE por supuestas conductas prohibidas por 
el artículo 2 de la LDC.

El CVC dictó resolución sancionadora contra TADO-
SA Y REKALDE por incurrir en una conducta prohibi-
da por el artículo 2 de la LDC de abuso de posición 
de dominio en la prestación de servicios de tanato-
rio y crematorio a otras empresas del sector, al:

•   Imponer precios excesivos por la utiliza-
ción o cesión del servicio de tanatorio,

•   Imponer precios discriminatorios entre 
operadores, mediante el cobro de diferen-
tes tarifas por los servicios de tanatorio;

•   Obligar a contratar el servicio de crema-
torio para tener acceso al servicio de 
tanatorio.

El CVC tipificó dichas conductas como infracción 
grave de la LDC y impuso una sanción de multa de 
166.920 euros. La responsable de la infracción es 
TADOSA y, solidariamente, su matriz REKALDE. 

Las empresas sancionadas han interpuesto con-
tra dicha resolución recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJPV. El recurso está pendiente 
de resolución.

Las sociedades participadas por Rekalde 21 Cor-
poración, S.L. han sido adquiridas recientemente 
por MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.U., 
integrándose en este grupo empresarial.

3.6 Fumigaciones

El 27 de febrero de 2020 la empresa 3D LAN, 
S.L., la cual realiza fumigaciones en el entorno 
del Puerto de Bilbao, presentó una denuncia 
contra la negativa de la mercantil valenciana 
ROCA DEFISAN S.L. a suministrarle la formación 
preceptiva para acceder al producto químico 
fluoruro de sulfurilo (de nombre comercial PRO-
FUME), cuya adquisición, a partir de septiembre 
de 2019, le resultaba necesaria para la fumiga-
ción de numerosas mercancías con destino a 
Australia y Nueva Zelanda, en virtud de la obli-
gación impuesta por estos países para la recep-
ción de productos provenientes de otros países 
en la lucha contra el denominado chinche apes-
toso BMSB (Brown Marmorated Stink Bug –Chin-
che maloliente marmolado, en castellano-) 

Por otra parte, el denunciante aludía a que ROCA 
DEFISAN S.L. no solo es la suministradora única del 
PROFUME en España e impartía los cursos de for-
mación, imprescindible para suministrarlo, sino que 
también realiza este tipo de fumigaciones con el 
mismo producto químico desde el Puerto de Bilbao. 

No fue hasta el 26 de febrero de 2021, y tras la 
apertura del expediente sancionador “LEA/AVC 
421-SAN-2021”, cuando ROCA DEFISAN S.L. 
pone por primera vez en conocimiento de 3D 
LAN, S.L, los requisitos que debía cumplir para el 
acceso al curso y posterior adquisición del pro-
ducto químico.
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Finalmente, tras la instrucción del procedimiento 
sancionador, el CVC dictó Resolución el 27 de oc-
tubre de 2022, imponiendo a ROCA DEFISAN S.L. 
una sanción de 45.000 euros, consistente en el 
abuso de una posición de dominio ejercido me-
diante la negativa injustificada a satisfacer la de-
manda de formación en el manejo de fluoruro de 
sulfurilo a 3D LAN con efectos en el mercado co-
nexo de la prestación de tratamientos de fumiga-
ción con fluoruro de sulfurilo en el entorno del 
Puerto de Bilbao, conducta prohibida por el artí-
culo 2.2.c) de la LDC y tipificada como infracción 
muy grave en el artículo 62.4.b) de la misma. 

3.7 Publicidad Ayuntamiento de Bilbao

El 1 de junio de 2021 tuvo entrada en LEA/AVC 
un escrito del Órgano Administrativo de Recur-
sos Contractuales (OARC), por medio del cual se 
remitió a LEA/AVC el expediente administrativo 
relativo a la Resolución 093/2021, de 31 de 
mayo, en relación con el recurso especial en ma-
teria de contratación interpuesto contra la adju-
dicación del contrato “Diseño, confección y dis-
tribución de elementos de publicidad y 
comunicación para la programación cultural del 
Área de Cultura de 2021”, tramitado por el 
Ayuntamiento de Bilbao.

Tras realizar una información reservada, el 9 de 
noviembre de 2021 el DI acordó la incoación de 
expediente sancionador por supuestas conduc-
tas prohibidas por el artículo 1 de la LDC, a las 
empresas PRINTHAUS, S.L. (en adelante PRIN-
THAUS) y EMOCIONA SOLUCIONES CREATIVAS, 
S.L.L. (en adelante EMOCIONA).

La infracción, tipificada como muy grave, tiene 
su origen en un acuerdo colusorio en las licita-
ciones para la contratación del servicio de dise-

ño, confección y distribución de elementos de 
publicidad y comunicación para la programación 
cultural del Área de Cultura del Ayuntamiento 
de la ciudad, desde la licitación de 2015 hasta la 
de 2020. 

Las empresas elaboraron de forma conjunta las 
ofertas que presentaron a las licitaciones con-
vocadas por el Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Bilbao. Ambas empresas presentaron ofer-
ta a todas las licitaciones y cada una de ellas 
subcontrató los servicios de la otra en todos los 
contratos que le fueron adjudicados. EMOCIO-
NA, encargada del diseño subcontrató los servi-
cios de impresión de PRINTHAUS, y viceversa. 
Esta subcontratación cruzada fue la forma en 
que las dos empresas sustanciaron el acuerdo 
mediante el cual prepararon las ofertas de for-
ma coordinada, asemejándose más a ofertas 
presentadas por empresas que participan en 
forma de UTE que a ofertas presentadas por 
empresas que compiten por ser adjudicatarias 
de una licitación.

La sanción económica impuesta a EMOCIONA y 
PRINTHAUS asciende a 11.503,49 euros y 
25.896,25 euros, respectivamente.

Además, se impuso a las infractoras la obliga-
ción de comportamiento de implantar sendos 
programas de compliance antes del 30 de junio 
de 2023, que deberán remitir a la DI. Las empre-
sas, además de reconocer los hechos, ya han ini-
ciado los trámites para instaurar un protocolo de 
actuación “que contribuya a prevenir en su seno 
la comisión de nuevas infracciones a través de 
la elaboración de estos programas”. Dicho com-
promiso ha motivado la conveniencia de no im-
poner a las empresas expedientadas una prohi-
bición de contratar.
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4.
La vigilancia de las 
Resoluciones del CVC

La DI comprueba que las Resoluciones del CVC se 
cumplen una vez que son ejecutivas, de forma 
que estas desplieguen sus efectos restaurando 
la competencia efectiva en el mercado y proce-
diendo al abono de las sanciones impuestas.  

En 2022, la DI ejerció labores de vigilancia res-
pecto de los siguientes expedientes: 

•   LEA/AVC 174-SAN-2019 Recogida de 
aceites. 

•   LEA/AVC 436-SAN-2020 Suministro de 
hormigón

•   LEA/AVC 493-SAN-2021 Cobro sanción 
ATAP órgano, administración 

•   LEA/AVC 616-SAN-2022 Cobro sanción 
ATAP, miembros de la asociación
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5. 
La revisión jurisdiccional 
de las Resoluciones del 
CVC

5.1 Recogida de aceites

La Resolución de 16 de octubre de 2020 del CVC, 
expediente LEA/AVC 174-SAN-2019, Recogida de 
Aceites CAE, fue recurrida ante el TSJPV por parte 
de Ecogras, una de las empresas sancionadas.

El 17 de febrero de 2022 el TSJPV dicto Senten-
cia por la que desestimó el recurso y confirmó la 
y sanción impuesta por LEA/AVC.

Recurrida dicha Sentencia en casación ante el TS, 
éste inadmitió el recurso mediante Providencia 
de 13 de julio de 2022 y Auto rectificador de 29 
de septiembre de 2022, poniéndose fin, de este 
modo, a la vía judicial y confirmándose definitiva-
mente, por tanto, la sanción impuesta a Ecogras.

5.2 Suministro de Hormigón

El CVC, a la vista de las inspecciones y actos de 
instrucción realizados por la DI, resolvió el 30 de 
diciembre de 2021 que Hormigones Vascos, 
S.A., Hormigones de Zamudio, S.L. y Hormigones 

Basurto, S.L. habían vulnerado el artículo 1.1 de 
la LDC, mediante la negativa conjunta de sumi-
nistro de hormigón a la empresa AMHUDE, lo 
que constituyó una decisión conjunta de boicot 
y, por lo tanto, un acuerdo colusorio que fue 
sancionado con una multa global de 114.230 
euros, a razón de:

-  HORMIGONES SANTULLAN, S.A. 
40.983,55 €

-  HORMIGONES VASCOS, S.A. 
47.999,30 €

-  HORMIGONES DE ZAMUDIO, S.L. 
25.246,26 €

Las empresas sancionadas interpusieron contra 
dicha resolución tres recursos contencioso ad-
ministrativos ante la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, recursos que se encuentran todavía 
pendientes de resolución.

5.3  Transporte Horizontal del Puerto de Bil-
bao ATAP: reclamación al órgano de ad-
ministración

El CVC el 14 de enero de 2016 dictó la Resolu-
ción 2/2014 TRANSPORTE HORIZONTAL, en la 
cual resolvió declarar acreditada una infracción 
del artículo 1.1 de la LDC por la realización de 
una recomendación o decisión colectiva de boi-
cot a una empresa, de la que declaró responsa-
ble a la Asociación de Transportistas Autóno-
mos del Puerto de Bilbao (ATAP), por la que le 
impuso una multa de 800.000 euros. El TS, me-
diante Sentencia de 19 de octubre de 2018, 
confirmó la sanción impuesta por el CVC, pero 
ATAP solicitó concurso voluntario que fue apro-
bado por el Juzgado de lo Mercantil. Tras su diso-
lución, ATAP no llegó a abonar la multa.
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Al objeto de asegurar el cumplimiento de la san-
ción impuesta a ATAP, el CVC el 22 de junio de 
2021 dictó, en aplicación del artículo 61.3 de la 
LDC, la Resolución LEA/AVC 493/2021, en vir-
tud de la cual declaró la responsabilidad de cua-
tro de los miembros de los órganos de gobierno 
de ATAP, y les exigió el pago subsidiario de la 
sanción impuesta a la asociación. La responsabi-
lidad financiera de cada uno de ellos no podía 
ser superior al 10 por ciento de su volumen de 
negocios total en el ejercicio inmediatamente 
anterior. Mediante dicho procedimiento LEA/
AVC cobró 5.369, 86 euros del total de la deuda 
de ATAP a tres de sus miembros. El cuarto miem-
bro impugnó el procedimiento administrativo 
ante el TSJPV, donde se declaró la nulidad de la 
resolución del CVC. El 16 de diciembre de 2022 
LEA/AVC anunció en el TSJPV la interposición de 
recurso de casación ante el TS, contra la Senten-
cia de nulidad declarada por el TSJPV.

5.4  Transporte Horizontal del Puerto de Bilbao 
ATAP: reclamación a los miembros de la 
asociación

Por la cuantía cobrada en virtud del procedi-
miento administrativo contra los miembros 

del órgano de administración de ATAP, ante-
riormente referido, no se cubría el importe to-
tal de la sanción establecida en la Resolución 
2/2014, confirmada por el TS (800.000 eu-
ros). Por ello, para garantizar el cumplimiento 
íntegro de la Resolución citada, se procedió 
conforme al párrafo tercero del artículo 61.3 
de la LDC, según el cual procede exigir el pago 
de la multa a cualquier miembro de la asocia-
ción que operase en el mercado en que se hu-
biese producido la infracción. Todo ello, te-
niendo en cuenta que la responsabilidad 
financiera de cada empresa con respecto al 
pago de la multa, no puede ser superior al 10 
por ciento de su volumen de negocios total en 
el ejercicio inmediatamente anterior.

Así, el 18 de octubre de 2022 el Director de In-
vestigación de LEA/AVC emitió resolución de 
inicio de procedimiento administrativo a los 
transportistas autónomos miembros de ATAP, 
para exigirles el pago de la multa hasta alcanzar 
el importe pendiente de cobro de 794.630,14 
euros, derivados de la multa impuesta por el CVC 
mediante Resolución de 14 de enero de 2016, 
2/2014 TRANSPORTE HORIZONTAL.
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AFIANZAR LA 
ACTIVIDAD  
INSTITUCIONAL

IV.
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1.
Agenda

Una de las prioridades de LEA/AVC se centra en 
acercar su actividad a las empresas y a la ciuda-
danía, así como desarrollar la labor institucional 
que se recoge en su ley de creación. Estos obje-
tivos han dirigido la agenda del organismo a lo 
largo de 2022:

11 enero Reunión institucional del CVC con 
el Director de Fundación HAZI

26 enero Fórum Europa Tribuna Euskadi

31 enero Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

8 febrero Evento con el Gobernador del 
Banco de España

10 febrero Advocacy Workshop, International 
Competition Network (ICN)

17 febrero Forum Europa, Tribunal Euskadi

17 febrero Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

23 febrero Reunión con la presidenta del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

2 marzo Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

7 marzo Encuentro de Mujeres Directivas 
de Euskad18 marzo 

16 marzo Firma del Convenio LEA/AVC-
HAZI Fundazioa

18 marzo 7º encuentro de la Asociación de 
Profesionales de Cumplimiento 
Normativo

21 marzo Reunión con los Colegios de 
Farmacéuticos de Bizkaia, Araba 
y Gipuzkoa

1 abril III Congreso Compliance “El 
paradigma de la gestión ética de 
las organizaciones”

8 abril Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

27 abril Visita del Consejero de Hacienda 
y Economía a la sede de LEA/AVC

27 abril Reunión con el Secretario de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa

9 mayo Europa en Euskadi: Cómo ha 
contribuido el FEDER al desarrollo 
económico y social de Euskadi

11 mayo Asamblea General CEBEK 2022

17 mayo Reunión con la Directora de 
Kontsumobide

23 mayo Presentación de Behatoki.eus

24 mayo Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

IV.  AFIANZAR LA ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL
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26 mayo Inauguración del Congreso 
Internacional y VII Jornada de la 
Red Académica de Derecho de la 
Competencia

27 mayo Comparecencia en la Comisión de 
Hacienda, Economía y 
Presupuestos del Parlamento 
Vasco

6 junio Consejo de Defensa de la 
Competencia

6 junio Reunión del Grupo de Trabajo de 
Consejos de CNMC y autoridades 
autonómicas de competencia

8 junio Municipios y Competencia: la 
prórroga de las concesiones

13 junio 10º Aniversario de la Autoridad 
Vasca de la Competencia

14 junio Comparecencia en la Comisión de 
Comercio, Consumo y Turismo del 
Parlamento Vasco

22 junio Inauguración de BBK Klima

27 junio Grupo de Trabajo de Promoción 
de la Competencia

29 junio Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

1 julio Recepción Lehendakaritza

6 julio Firma del Convenio entre IHOBE y 
LEA/AVC

7 julio 16º Encuentro Basque 
Automotive Industry, Premios 
Automoción ACICAE

15 julio Reunión con la CNMC

23-24 julio UNCTAD. Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
en Derecho y Política de 
Competencia

26 julio Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

26 julio Recepción a la sociedad vizcaína. 
Diputación Foral de Bizkaia

31 agosto Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

12 septiembre Visita institucional a Eroski 
Sociedad Cooperativa

13 septiembre Presentación EnpresariAK, 
Federación de Empresarias, 
Directivas y Profesionales de 
Euskadi

22 septiembre ADYPE: Convenio de la estiva en 
el Puerto de Bilbao.

26 septiembre Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

28 septiembre UNCTAD. Reunión especial de 
expertos sobre competencia y 
sostenibilidad

29 septiembre XXI Congreso de Directivos CEDE

3 octubre Apertura del año judicial

5 octubre Visita institucional a Mercadona, 
S.A.

17 octubre Municipios y Competencia: 
servicios funerarios

24 octubre Fórum Europa. Tribuna Euskadi

27 octubre Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

3 noviembre Municipios y Competencia: 
contratación menor en las 
entidades locales

16 noviembre Reunión del Grupo de trabajo de 
Consejos. CNMC-autoridades 
autonómica de competencia

16 noviembre Reunión del Grupo de trabajo de 
Promoción de la Competencia. 
CNMC-autoridades autonómicas 
de competencia

16 noviembre Reunión del Grupo de trabajo de 
Instrucción. CNMC-autoridades 
autonómicas de competencia

17-18  
noviembre

XIV Jornadas Nacionales de la 
Competencia

23 noviembre Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia

24 noviembre Visita institucional a ENBA- 
Euskal Nekazarien Batasuna

28 noviembre Entrega de premios de la 
Fundación Empresa Vasca y 
Sociedad

1 diciembre Premios Empresariales AED 2022

1 diciembre Presentación de la asociación 
Women in a Legal World (WLW)

14 diciembre Reunión del Grupo de trabajo de 
coordinación de DI

21 diciembre Sesión del Consejo Vasco de la 
Competencia
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2.
Las comparecencias 
parlamentarias

El 27 de mayo de 2022, la Presidenta de LEA/
AVC compareció ante la Comisión de Econo-
mía, Hacienda y Presupuestos del Parlamen-
to Vasco para dar cuenta el Plan de Acción 

2022 así como para exponer la actividad or-
ganismo en el ejercicio 2021, de acuerdo a 
las obligaciones de transparencia previstas 
en la LAVC.

Por otra parte, y a petición del Parlamento Vasco, el 14 de junio de 2022 tuvo lugar la comparecencia en 
la Comisión de Comercio, Consumo y Turismo del Parlamento Vasco dónde se realizaron las aportaciones 
de LEA/AVC al Proyecto de Ley del Estatuto de personas consumidoras y usuarias, un texto sobre el que 
el CVC emitió informe normativo.

Asimismo, LEA/AVC colabora de forma habitual con el Parlamento respondiendo a las diversas pre-
guntas y solicitudes de información recibidas a lo largo del año, en relación a su actividad.
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3. 
La Red de autoridades 
de competencia en el 
Estado

3.1 El Consejo de Defensa la Competencia 

La Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordina-
ción de las competencias del Estado y las CCAA 
en materia de defensa de la competencia es la 
norma que delimita qué organismo es compe-
tente para conocer de los asuntos de defensa 
de la competencia, es decir, para aplicar la LDC. 
Además, esta norma también establece los me-
canismos de coordinación entre las distintas au-
toridades de competencia del Estado. 

El Consejo de Defensa de la Competencia es ofi-
cialmente el órgano máximo de colaboración, 
coordinación e información recíproca en el que 
están representados el Estado, la CNMC y las au-
toridades autonómicas de competencia. Normal-
mente, el Consejo de Defensa de la Competencia 
se reúne una vez al año estando representadas 

todas las autoridades de competencia del Estado 
y, en aquellas CCAA que no tienen organismo pro-
pio, los servicios de defensa de la competencia de 
los gobiernos autonómicos correspondientes. 

En 2022, la sesión ordinaria del Consejo de De-
fensa de la Competencia tuvo lugar el 6 de junio.

3.2 XIV Jornadas Nacionales de Competencia

Los días 17 y 18 de noviembre de 2022 se cele-
braron las XIV Jornadas Nacionales de Compe-
tencia, en las Palmas de Gran Canaria ejerciendo 
de anfitrión el Servicio Canario de Defensa de la 
Competencia.

Dichas jornadas congregan a las autoridades de 
competencia del Estado y en las mismas se 
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abordan distintas cuestiones o tendencias en 
materia de competencia. Así, en Las Palmas se 
trataron asuntos como la prestación de servi-
cios y los Colegios Profesionales; la competen-
cia y las nuevas tecnologías; el análisis econó-
mico y el análisis jurídico en los casos de 
competencia; la revisión de la normativa relativa 
a restricciones verticales; etc.

LEA/AVC se encargó de coordinar y moderar la 
mesa dedicada a “La Competencia en la contra-
tación pública” en la que intervinieron el Direc-
tor de Promoción de la CNMC, Joaquín López Va-
llés; el Director de Investigación de la Comisión 
Gallega de la Competencia, Jose Antonio Rodrí-
guez Míguez; y Director General de Patrimonio y 
Contratación del Gobierno de Canarias, José Ju-
lián Isturitz.

3.3 Los Grupos de trabajo

La red de competencia a nivel estatal contempla di-
versos grupos de trabajo en los que se comparten 
problemáticas comunes o cuestiones específicas que 
deban abordarse con un criterio propio. Los Grupos de 
trabajo que se reúnen con periodicidad son tres:

3.3.1 El Grupo de trabajo de Consejos

En este grupo se reúnen las siete autoridades de 
competencia del Estado que cuentan con órgano 
colegiado encargado de la resolución de los expe-
dientes sancionadores: CNMC, LEA/AVC, Autoritat 
Catalana de la Competencia, Comisión Galega da 
Competencia, Comisió de Defensa de la Competèn-
cia de la Comunitat Valenciana, Tribunal de Defensa 
de la Competencia de Aragón, Jurado de Defensa de 
la Competencia de Extremadura, y Agencia de Com-
petencia y Regulación Económica de Andalucía. 
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En 2022, el Grupo de Trabajo de Consejos man-
tuvo dos reuniones. En la primera, celebrada el 6 
de junio de 2022 se abordaron temas relativos 
al estado de situación de la tramitación parla-
mentaria del Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de 
abril; algunas novedades normativas como la 
Comunicación de la CNMC sobre la celebración 
de vistas o el Reglamento 2022/720 relativo a 
la aplicación del artículo 101.3 TFUE a determi-
nadas categorías de acuerdos verticales y prác-
ticas concertadas; o el proyecto conjunto “Muni-
cipios y Competencia”.

La segunda reunión del Grupo de Trabajo de 
Consejos se celebró el 16 de noviembre y, en 
ella, se aprobó una Declaración institucional 
conjunta de la CNMC, LEA/AVC, ACCO, ACREA, 
CGC, TDCA, Jurado de la Competencia de Extre-
madura, Comisión de Competencia de la Comuni-
dad Valenciana y Tribunal de Competencia de 
Castilla y León, sobre la regulación en materia 
de arrendamiento de vehículos con conductor. 
Una vez finalizado el periodo transitorio previs-
to en el Real Decreto Ley 13/2018, solamente 
las VTC podrán operar en trayectos urbanos úni-
camente en aquellas CCAA que hayan regulado 
en ese sentido. En este sentido, la Declaración 
conjunta pretende que la regulación que se 
adopte no perjudique a los consumidores ni su-
ponga una reducción de la competencia en el 
mercado de taxis y VTC.

Además, se analizó la figura de la prohibición 
para contratar tras las Sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña que validan la 
aplicación y concreción de dichas prohibiciones 
en las propias resoluciones de las autoridades 
de competencia.

3.3.2  El Grupo de trabajo de Promoción de la 
Competencia

Este grupo que reúne a los responsables de Pro-
moción de las distintas autoridades del Estado, 
mantuvo dos reuniones, el 27 de junio y el 16 de 
noviembre de 2022, en las que se trataron di-
versos temas de interés y actualidad en materia 
de promoción de la competencia.

En particular y a instancias de LEA/AVC, se analizó 
el papel de las autoridades de competencia ante la 
situación del sector agroalimentario. En concreto, 
tras la modificación de la Ley de la Cadena Alimen-
taria y la regulación de la destrucción de la cadena 
de valor, se puede derivar una mayor complejidad 
en los contratos y generar inseguridad jurídica en-
tre los operadores, todo ello unido al efecto infla-

cionista imperante. Todo ello, puede ser un escena-
rio propicio para actuaciones anticompetitivas 
como el alineamiento de precios u otros acuerdos 
colusorios. Esta situación debe ser vigilada desde 
el punto de vista de la defensa de la competencia, 
pero también requiere un especial esfuerzo de pro-
moción de la mano del sector primario, de la distri-
bución y de la transformación agroalimentaria.

3.3.3 El Grupo de trabajo de coordinación de las DI 

Este grupo formado por las Direcciones de in-
vestigación de los distintos organismos pone en 
común de asuntos procedimentales sobre la 
asignación de expedientes en aplicación de la 
Ley 1/2002 y también cuestiones relativas a la 
investigación de prácticas anticompetitivas. 

Aprovechando la entrada en vigor del Real Decre-
to-ley 7/2021 de modificación de la LDC, derivada 
de la transposición de la Directiva europea ECN+, 
se celebró una reunión online el 27 de mayo, para 
comentar las principales reformas introducidas en 
la LDC, que afectan al procedimiento de instruc-
ción de los expedientes sancionadores.

Así mismo, el 16 de noviembre de 2022, con 
ocasión de la celebración en Las Palmas de las 
Jornadas Nacionales de la Competencia, se cele-
bró una segunda reunión de coordinación de los 
miembros del grupo de trabajo.

En una tercera reunión vía streaming, el 14 de di-
ciembre el Grupo de coordinación analizó la nueva 
redacción del artículo 150 LCSP, contenida en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado, relativo al procedimiento sumarísimo en caso 
de detección por parte de los órganos o mesas de 
contratación de algún indicio de infracción de la 
competencia en el marco de licitaciones públicas.

3.4  Otros encuentros en torno a la Red de 
Competencia

3.4.1 Municipios y Competencia

“Municipios y Competencia” es un proyecto con-
junto de las autoridades de competencia del Es-
tado que pretende visibilizar problemáticas de 
competencia cercanas a la ciudadanía. Por ello, se 
incide en cuestiones a nivel municipal que afec-
tan a los mercados y a los operadores económi-
cos. Cada autoridad de competencia desarrolla un 
tema, que normalmente afecte especialmente en 
su territorio. Además, se lleva a cabo una consul-
ta pública en la materia y se celebra una jornada 
para exponer y debatir la materia con los



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2022 | 57

El 8 de junio de 2022, la CGC presentó su informe 
sobre las prórrogas de las concesiones en la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. Por su par-
te, la ACREA organizó en octubre una sesión de-
dicada a los servicios funerarios y la competencia.

En Bilbao, LEA/AVC organizó el 3 de noviembre 
una jornada sobre la contratación menor en las en-
tidades locales en colaboración con EUDEL, que 
contó con la participación de la Presidenta de EU-
DEL, la Presidenta de la CNMC y representantes de 
los Ayuntamientos de Bilbao, Ermua y Amezketa. 

En esta jornada, que se pudo seguir también en 
streaming, contó con la asistencia de una amplia 
representación de especialistas en contratación 
pública de ayuntamientos vascos, lo que permi-
tió analizar las problemáticas más frecuentes, 
generando un interesante debate sobre la im-
portancia de fomentar un uso correcto de los 
contratos menores en las entidades locales y las 
problemáticas de las corporaciones locales, es-
pecialmente de las más pequeñas. 

3.4.2  Seminario sobre el procedimiento sancio-
nador en materia de competencia

El día 30 de junio tuvo lugar un seminario sobre el 
procedimiento sancionador especial en materia 
de competencia al que asistieron personal de to-
das las autoridades de competencia y órganos 
de instrucción del Estado. También se participó 
en un curso de formación sobre aspectos tecno-
lógicos de las inspecciones el 6 de abril y en una 
formación sobre inspecciones el 5 de octubre.

3.4.3  Congreso Internacional y VII Jornada Anual 
de la Red Académica de la Competencia

El 26 y 27 de mayo de 2022 se celebró en 
Bilbao el Congreso Internacional y VII Jornada 
de la Red Académica de Derecho de la Com-
petencia cuya inauguración corrió a cargo de 
la Presidenta de LEA/AVC y que trató sobre 
“la regulación de los mercados digitales y 
otros desarrollos recientes del derecho de la 
competencia”. 
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4. 
Acercarse a la sociedad: 10º 
Aniversario de LEA/AVC

En 2022 LEA/AVC celebró el décimo aniversario 
de su creación como organismo autónomo del 
Gobierno. La Ley del Parlamento Vasco 1/2012, 
de 2 de febrero, estableció un nuevo organismo, 
adscrito al Departamento de Economía y Hacien-
da, con personalidad jurídica propia, y autonomía 
orgánica y funcional, fundamentado en que la de-
fensa de la libre competencia es un principio 
esencial en una economía de mercado y goza de 
un reconocimiento especial en los ordenamien-
tos jurídicos de las democracias modernas.

La política de competencia fue uno de los pilares 
fundamentales de la Comunidad Económica del 
Carbón y del Acero (CECA), posteriormente a 
partir de 1957 permitió instaurar el Mercado Co-
mún con el Tratado de Roma, siendo una herra-
mienta esencial para garantizar las libertades de 
circulación de bienes y servicios. Y hoy en día, la 
competencia sigue siendo la política troncal de 
la Unión Europea que está en el eje de los actua-
les objetivos de la Comisión en cuanto a la doble 
transformación climática y digital que pone en 
el centro a las personas y a la sociedad.

Se trata por tanto de un principio crucial tam-
bién en Euskadi que interpuso recurso de in-
constitucionalidad contra algunas disposicio-
nes de la Ley de Defensa de la Competencia 
de 1989. Así, la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional de 11 de noviembre de 1999 recono-
ció la capacidad de las Comunidades Autóno-
mas con competencias en materia de comercio 
interior —como es caso de la Euskadi— para 
ejercer funciones ejecutivas de intervención, 
autorización o sanción en asuntos relaciona-
dos con la libre competencia. Como conse-
cuencia de ello, se creó en 2005 el Servicio y 
el Tribunal Vasco de Defensa de la Competen-
cia, dentro de la estructura del departamento 
de Hacienda. 

Posteriormente, recogiendo la experiencia de 
estos primeros órganos y la nueva normativa de 

competencia que entró en vigor en 2007, la Ley 
del Parlamento Vasco 1/2012, de 2 de febrero, 
creó la Autoridad Vasca de la Competencia como 
organismo completo con funciones de defensa 
de la competencia, es decir, de aplicación de la 
Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia 
respecto de los acuerdos colusorios, los abusos 
de posición de dominio y los actos desleales de 
falseamiento de la competencia.

Asimismo, LEA/AVC ejerce importantes funciones 
de PROMOCIÓN de la competencia o Advocacy, 
que se traduce en una serie de herramientas no 
sancionadoras con el objetivo de difundir y promo-
ver la competencia en los mercados y también en 
las actuaciones de la Administración Pública. 

La ley define un organismo autónomo con fun-
ciones transversales que hace necesario el tra-
bajo en red. Las redes de competencia tienen un 
alcance europeo e internacional. Y a nivel del 
Estado existe un esquema descentralizado de la 
aplicación de la normativa que permite colabo-
rar y compartir sinergias con otras autoridades 
de competencia.

4.1 10º Aniversario de LEA/AVC

LEA/AVC quiso centrar sus esfuerzos de promo-
ción en el acto de celebración de su 10º aniver-
sario, que tuvo lugar el 13 de junio de 2022 en 
el Palacio Euskalduna de Bilbao, con la presencia 
de toda la plantilla del organismo y la asistencia 
de un centenar de invitados que han compartido 
la trayectoria de la entidad, que se plasmó en 
una pieza audiovisual recogiendo los hitos y 
personas gracias a las que LEA/AVC es hoy una 
realidad.

La jornada comenzó con la bienvenida de la pre-
sidenta de LEA/AVC, que destacó la importancia 
del buen funcionamiento de los mercados y de 
garantizar la competencia en Euskadi, especial-
mente en estos momentos postpandemia. La 
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competencia es fundamental para una recupe-
ración económica sostenible y lograr una trans-
formación social. La actividad de LEA/AVC supo-
ne una herramienta eficaz para impulsar el 
desarrollo económico, la innovación, la optimiza-
ción de los recursos públicos y, en última instan-
cia, la protección de las personas consumidoras. 

En el evento intervino el excomisario de Compe-
tencia y ex vicepresidente de la Comisión Euro-
pea Joaquín Almunia, que fue invitado por LEA/
AVC para compartir su visión sobre la competen-

cia como uno de los instrumentos más eficaces 
para profundizar en el mercado único europeo. 
Joaquín Almunia destacó el momento de cambio 
que vivimos actualmente, con la digitalización y 
las grandes plataformas tecnológicas que han 
llevado a la UE a establecer mecanismos de in-
tervención y regulación en la economía digital.

También fue invitado al acto el director del Ins-
tituto Globernance, Daniel Innerarity, que diser-
tó sobre los organismos independientes, de con-
trol y su papel en un Estado democrático. 
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4.2 KOMP Sariak

Con ocasión del décimo aniversario y en conso-
nancia con el compromiso en materia de com-
pliance de competencia, LEA/AVC convocó los 
reconocimientos KOMP para distinguir buenas 
prácticas y apoyar a las entidades que, de forma 
pionera, han hecho un esfuerzo considerable y 
han tomado conciencia de la importancia de la 
libre competencia y la perciben como uno de los 
principios que inspiran su política empresarial.

Durante la celebración del evento del 10º ani-
versario, la vocal del CVC, Enara Venturini, en-
tregó estos reconocimientos KOMP a las bue-
nas prácticas en materia de competencia. Así, 
en el ámbito privado, la compañía premiada fue 

la guipuzcoana CAF (Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles), con sede en Beasain y dedica-
da a la construcción de trenes y material ferro-
viario. Y, en el sector público, el reconocimiento 
recayó en el Grupo SPRI, la agencia de Desarro-
llo Empresarial del Gobierno Vasco, dedicada a 
impulsar la industria vasca, sobre todo en ma-
terias como la digitalización, la internacionali-
zación, la innovación, la ciberseguridad, in-
fraestructuras o el emprendimiento.

Además, se entregó un tercer reconocimiento 
adicional al personal técnico responsable de 
competencia que ha trabajado para el organis-
mo desde sus inicios: Zorione Garitano, Guiller-
mo Aranzabe, Jaoine Aberasturi, Ainara Herce e 
Ibon Álvarez.
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En el encuentro con el Lehendakari, se puso en 
valor el papel que desempeña LEA/AVC para 
respetar los principios de libre competencia en 
Euskadi. El Lehendakari Urkullu transmitió su fe-
licitación por la labor desarrollada en estos 10 
años, tanto en términos de defensa de la com-
petencia como de su promoción.

4.3  El Lehendakari recibe a la Autoridad Vasca 
de la Competencia con motivo de su 10º 
aniversario

El viernes 1 de julio el Lehendakari, Iñigo Urkullu, 
recibió a los cargos de LEA/AVC con motivo del 
10º aniversario del organismo: su Presidenta, 
Alba Urresola, y los miembros del CVC Enara Ven-
turini y Rafael Iturriaga, el DI, Joseba Andoni Bi-
kandi, así como el Consejero de Economía y Ha-
cienda, Pedro Azpiazu.
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petencia pertenecientes a 129 jurisdicciones, que 
permite mantener un diálogo dinámico en torno a 
principios y cuestiones que inciden globalmente.

El pasado mes de febrero, el CVC participó en el 
Advocacy Working Group de la International 
Competition Network (ICN), celebrado de mane-
ra online los días 9 y 10. En este encuentro se 
tuvo la oportunidad de compartir temas actua-
les, como el papel de la defensa de la competen-
cia en la recuperación económica o el valor de la 
competencia más allá de la eficiencia del merca-
do, entre otros.

Asimismo, el 25 de octubre tuvo lugar un semi-
nario online dedicado a competencia, crecimien-
to y recuperación económica, conducido por la 
Autoridad portuguesa de competencia.

5. 
LEA/AVC en los foros 
globales

LEA/AVC tiene entre sus objetivos estratégicos 
tener una presencia y visibilidad a nivel local, es-
tatal e internacional, dado que la normativa euro-
pea e internacional tienen una importancia fun-
damental en el día a día de una autoridad de 
competencia.

Esta dimensión global del derecho de la compe-
tencia requiere una especial implicación por par-
te de LEA/AVC para seguir siendo un organismo 
reconocido y participar en algunos de los foros 
de competencia más representativos en el ám-
bito europeo e internacional.

5.1 International Competition Network (ICN)

International Competition Network (ICN) es una red 
especializada formada por 141 organismos de com-
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Entre otras cuestiones, este foro debatió la impor-
tancia del derecho y la política de la competencia 
para apoyar a las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas durante la recuperación econó-
mica tras la pandemia, así como el replanteamiento 
de la aplicación del derecho de la competencia, en 
particular en los mercados socialmente importan-
tes. Asimismo, se presentó el resultado del examen 
voluntario entre homólogos (peer review) de la nor-
mativa y política de competencia en Bangladesh.

5.2  Grupo Intergubernamental de Expertos 
en Derecho y Política de la Competencia 
de la UNCTAD

LEA/AVC fue invitada a participar en el Grupo In-
tergubernamental de Expertos en Derecho y Po-
lítica de la Competencia de la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), que se celebró en Ginebra del 21 al 23 
de julio.
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5.3 Congreso internacional “Puertos Sostenibles”

Los días 8 y 9 de noviembre tuvo lugar el congreso 
internacional ‘Puertos Sostenibles’, organizado por 
Bilbao Port y Cámarabilbao. LEA/AVC participó como 
colaboradora en el evento, con una intervencion en 

la que se destacó la importancia de la competencia 
en el transporte marítimo internacional, como un 
factor de sostenibilidad. Además, LEA/AVC invitó a 
un experto internacional en la materia, Jan Hoff-
man, que presentó las tendencias internacionales 
en la economía marítima y la logística.

5.4 Congresos sobre compliance
7º encuentro CUMPLEN, Asociación de Profesio-
nales de Cumplimiento Normativo: Gran Foro 
Anual de los Profesionales del Cumplimiento 
Normativo. Celebrado los días 17 y 18 de marzo 
en Madrid. Rafael Iturriaga, consejero de LEA/
AVC, participó en la mesa redonda ‹Compliance 
de Competencia›.

III Congreso Compliance 2022: ‹El Paradigma de 
la Gestión Ética de las Organizaciones›. Celebra-
do el 31 de marzo y 1 de abril y organizado por 
la Sección de Compliance del Colegio de la Abo-
gacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Espa-
ñola de Compliance (ASCOM). Rafael Iturriaga 
participó en la mesa redonda ‹Compliance y libre 
competencia›.
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6. 
Relaciones institucionales

6.1 Convenio LEA/AVC-KONTSUMOBIDE

Las personas consumidoras son las principales 
beneficiarias del buen funcionamiento de los 
mercados ya que una situación de competencia 
justa deriva en productos y servicios de mayor 
calidad, más innovadores y con mejores precios. 
Por ello, en 2021 LEA/AVC y Kontsumobide sus-
cribieron un Convenio de colaboración y, en 2022, 
ambos organismos han seguido colaborando. Así, 
en abril se mantuvo la reunión de la comisión de 
seguimiento del Convenio para revisar las accio-
nes conjuntas llevadas a cabo en el primer año de 
colaboración, así como definir nuevas sinergias.

6.2 Convenio LEA/AVC-HAZI Fundazioa

El pasado mes de marzo, ante las posibles con-
secuencias de la guerra en Ucrania, el Gobierno 
Vasco trasladó su compromiso con la defensa y 
apoyo al sector primario vasco, consciente de 
las amenazas que suponen para la competitivi-
dad del sector y ante el riesgo de posibles para-
das o cierres de explotaciones y empresas. En 
este marco, LEA/AVC firmó un convenio con 
Hazi Fundazioa, consistente en supervisar el es-

tablecimiento de una metodología para determi-
nar los costes de producción en el sector prima-
rio, de forma que se garantice que las funciones 
asumidas por el Observatorio de la cadena Ali-
mentaria y de la Madera son compatibles con los 
principios de competencia, dando rigor y seguri-
dad jurídica a las relaciones comerciales en el 
sector.

6.3 Convenio LEA/AVC-IHOBE 

Ihobe y la Autoridad Vasca de la Competencia se 
alinean para favorecer un desarrollo justo y sos-
tenible de Euskadi 

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental del 
Gobierno Vasco, Ihobe, y LEA/AVC han estable-
cido un marco de colaboración que, hasta 2026, 
desembocará en diversas actuaciones conjuntas 
para impulsar el desarrollo económico sosteni-
ble en el territorio vasco. Las acciones y proyec-
tos que emprenderán estarán alineados con el 
Pacto Verde de Euskadi, el modelo económico 
que, promovido por el Gobierno Vasco, alinea di-
versos ámbitos con un mismo objetivo: el desa-
rrollo justo y sostenible de Euskadi.
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La presidenta de LEA/AVC, Alba Urresola, y el di-
rector general de Ihobe, Alexander Boto, firmaron 
en julio un convenio para que ambas entidades 
colaboren en la defensa del medioambiente y la 
competencia con el fin de favorecer una econo-
mía y unos mercados sostenibles en Euskadi.

6.4 Encuentros con el sector agroalimentario

En el marco de sus actuaciones relativas al sector 
agroalimentario en Euskadi, LEA/AVC mantuvo 
encuentros con varios operadores económicos. 

Así, el 12 de septiembre, visitó Eroski Sociedad 
Cooperativa; el 5 de octubre, se reunió con repre-
sentantes de Mercadona S.A.; y el 24 de noviem-
bre mantuvo un encuentro con los representan-
tes de Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA).

 6.5  Encuentro con la Presidenta del Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas (TVCP)

El 27 de febrero se mantuvo un encuentro con 
Ana Helguera, tras su toma de posesión como 
Presidenta del TVCP.
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7.
Transparencia

7.1 Los medios de comunicación

Durante 2022, LEA/AVC elaboró y remitió a los 
medios de comunicación 17 notas de prensa so-
bre cuestiones relevantes de su actividad, prin-
cipalmente informes de promoción y resolucio-
nes sancionadoras. Las acciones de comunicación 
llevadas a cabo por el gabinete de prensa duran-
te el año 2022 generaron alrededor de 80 im-
pactos en medios online y offline.
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7.2 Newsletter LEA/AVC

En año 2022 LEA/AVC continuó informando de 
su actividad a través de tres Newsletters cuatri-
mestrales, soporte que se difunde vía mailing, 
redes sociales y página web, con el objetivo de 
dotar de más visibilidad y transparencia a la ac-
tividad de LEA/AVC. 

7.3 La página web y redes sociales

Gracias a su página web, LEA/AVC dota a su ac-
tividad de un alto grado de transparencia. Ade-
más de publicar el plan de acción, las resolucio-
nes e informes del CVC, pone a disposición 
también datos de la agenda, eventos del orga-
nismo y otros foros en los que participa.

La página web también incluye toda la informa-
ción sobre los expedientes sancionadores in-
coados por la DI así como las sentencias fruto de 
la revisión jurisdiccional de las resoluciones san-
cionadoras. Así, en 2022, por este canal se pu-
blicaron un total de 67 contenidos. 

Por otra parte, LEA/AVC difundió 70 posts a tra-
vés de LinKedin, red en la que el número segui-
dores, a 31 de diciembre de 2022, era de 625, 
es decir, un 36% más que el año anterior.

7.4 Campaña publicidad

En el mes de junio de 2022, LEA/AVC realizó por 
primera vez una campaña publicitaria para dar a 
conocer el organismo y su actividad entre la ciu-
dadanía. Así, se difundieron diversos soportes 
soportes en OPIS y Mupis del territorio de la CAE.
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UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE Y 
ENFOCADA EN 
LA SOCIEDAD

V.
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1. 
Una actividad alineada con 
los ODS y enfocada en la 
sociedad

En 2022, LEA/AVC identificó sus acciones estra-
tégicas en consonancia con los ODS recogidos 
en la Agenda 2030, un elemento que ayuda a 
visibilizar y medir el impacto de la competencia 
en la actividad económica, las personas consu-
midoras y la sociedad. 

V.  UNA GESTIÓN SOSTENIBLE Y 
ENFOCADA EN LA SOCIEDAD

Por ello, a la finalización de su primer periodo 
estratégico (2018-2022) LEA/AVC ha realizado 
un notable ejercicio de transparencia sometien-
do su actividad a una evaluación a fin de medir 
su impacto en la sociedad. Dicha valoración fue 
encargada a la prestigiosa firma Compass LExe-
com cuyo análisis se ha fundamentado en meto-
dologías aplicadas por la OCDE y otras autorida-
des de competencia de primer nivel con la 
británica CMA (Competition Markets Authority) 
o la FTC (Federal Trade Commission).

A continuación, se recogen las conclusiones de 
la evaluación realizada:
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2. 
Una gestión enfocada en 
las personas 

Para llevar a cabo su actividad, LEA/AVC cuenta con 
un equipo humano compuesto por 14 profesionales:

Presidencia: Alba Urresola Clavero

Vocales del Consejo Vasco de la Competencia: 

-  Rafael Iturriaga Nieva

- Enara Venturini Alvarez

Director de Investigación: Joseba Ando-
ni Bikandi Arana

Secretaría General: Ainara Herce San 
Martín

Responsables en materia de compe-
tencia: 5 

Secretaria de Alto Cargo: 1

Personal administrativo: 3

LEA/AVC se estructura a través de 4 órganos:

-  La Presidencia, órgano unipersonal 
que ostenta las funciones de direc-
ción y representación de LEA/AVC y 
preside el CVC,

-  El Consejo Vasco de la Competencia, 
CVC, órgano colegiado de promoción, 
resolución y dictamen, integrado por 
la Presidenta, dos vocales y la secre-
taria general con voz, pero sin voto,

-  La Dirección de Investigación, con 
funciones de instrucción,

-  La Secretaria General, como órgano 
asesor del CVC así como unidad de 
apoyo material, administrativo y téc-
nico del organismo.

El equipo de técnicos de LEA/AVC se ha visto re-
forzado tras el Informe del Director de Función 
de fecha 1 de septiembre de 2022, aprobando 
la creación de una nueva plaza de resposable ju-
rídico de competencia.

2.1 La formación de las personas 

La formación es una de las claves de motivación 
personal y profesional de las personas que traba-
jan en LEA/AVC. La competencia requiere, ade-
más, estar al día en las últimas tendencias y no-
vedades en el ámbito normativo y jurisprudencial. 

Por ello, el compromiso de LEA/AVC con la for-
mación continua es clave y se reflejó en 2022 
con la asistencia cursos de formación, que supu-
sieron una dedicación de 160 horas a acciones 
formativas.

2.2 El compromiso con la igualdad de género

LEA/AVC es consciente de que su mayor poten-
cialidad de cambio con relación a la igualdad de 
género está relacionada con la comunicación ex-
terna y el apoyo a programas de participación en 
redes de mujeres en ámbitos particularmente 
masculinizados.

Por ello, las actuaciones se centraron en:

-  Plan de igualdad, identificando seis 
objetivos principales en los ámbitos 
de la comunicación, la formación, la 
planificación, la contratación y la go-
bernanza.

-  Participación en foros que dan visibi-
lidad a mujeres: AED, Asociación de 
Empresarias y Directivas y W@compe-
tition (Woman at Competition).

-  Publicación del Libro “La voz de la mu-
jer ante los retos del derecho de la 
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competencia”, con ocasión del 8 de 
marzo de 2022 en el que se recoge 
ocho autoras dan testimonio del papel 
de la mujer en el mundo profesional 
de la competencia.

-  Artículo en la Revista El Economista 
“La perspectiva de género en el dere-
cho de la competencia. Especial 8M”: 
el 8 de marzo de 2022 la revista el 
economista publicó una edición espe-
cial sobre “Generación e Inclusión”. En 
dicha edición, se publicó el artículo de 
la Vocal de la Autoridad Vasca de la 
Competencia, Enara Venturini, sobre la 
perspectiva de Género en el derecho 
de la competencia. La cuestión de gé-
nero y el Derecho de la Competencia 
no son materias inconexas. Afortuna-
damente no hay especial oposición en 
las sociedades modernas al principio 
de que las mujeres y los hombres de-
ben gozar de los mismos reconoci-

CONCEPTO Presupuesto Obligaciones 
reconocidas

Pagos

€ € %PPTO € %PPTO

Gastos de personal 1.197.512,00 1.120.448,74 93,56% 1.119.128,74 93,45%

Gastos de funcionamiento 
(*)

200.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

348.988,00 297.566,12 85,27% 232.693,22 66,68%

Gastos financieros 50,00 27,83 55,66% 27,83 55,66%

Transferencia y 
subvenciones  gastos 

corrientes
1.450,00 563,22 38,84% 563,22 38,84%

Inversiones reales 5.000,00 4.669,69 93,39% 4.669,69 93,39%

Préstamos al personal 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 100,00%

1.777.000,00 1.447.275,60 81,44% 1.381.082,70 77,72%

(* )  Entre los Gastos de funcionamiento, figura presupuestada una partida de 200.000 euros de crédito no vinculante,  únicamente disponible 
para hacer frente a posibles indemnizaciones o devoluciones acordadas por sentencía judícial o acuerdos extrajudicial

mientos y oportunidades en todos los 
ámbitos de la sociedad. No obstante, 
queda mucho recorrido para alcanzar 
la igualdad de género efectiva.

El Derecho de la Competencia ha perma-
necido tradicionalmente al margen de la 
lucha por la igualdad de género. Siempre 
se ha enfocado en términos neutros de 
consumidores y empresas, gobiernos y 
reguladores. Sin embargo, cada vez más 
voces consideran que la cuestión del 
género puede ser relevante para la apli-
cación más efectiva del Derecho de la 
Competencia y, viceversa; este Derecho 
puede servir de herramienta para conse-
guir una sociedad más inclusiva

2.3 Los recursos económicos

En el ejercicio 2022, LEA/AVC contó con un pre-
supuesto total de 1.777.000 €, según la si-
guiente ejecución por conceptos: 



 82 | AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Las abreviaturas 

ACCO Autoritat Catalana de la Competencia

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi

CECA Comunidad Económica del Carbón y del Acero

CCAA Comunidades Autónomas

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

CVC Consejo Vasco de Competencia

DI Dirección de Investigación / Director de Investigación

ITE Inspección Técnica de Edificios

LAVC Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia

LEA/AVC Lehiaren Euskal Agintaritza / Autoridad Vasca de la Competencia

LCC Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia

LCSP Ley de Contratos del Sector Público

LDC Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia

LGUM Ley de Garantía de Unidad de Mercado

OARC Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

TS Tribunal Supremo

TSJPV Tribunal de Justicia del País Vasco

TVCP Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

VTC Vehículos de Transporte con Conductor o Conductora

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

UTE Unión Temporal de Empresas




