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El Servicio Vasco de Defensa de la Competencia ha iniciado durante el año 2011 

la tramitación de 12 expedientes. 
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  1. expedientes sancionadores 
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La gestión de los expedientes sancionadores iniciados en 2011 ha devenido en: 

 Propuesta de archivo al TVDC por no apreciarse infracción ................... 3 

 Propuesta de terminación convencional al TVDC ............................... 1 

 Competencia asignada a CNC ...................................................... 5 

 En tramitación........................................................................ 2 

 No admisión a trámite............................................................... 1 

 

 

Entre las propuestas de archivo este SVDC propuso al TVDC la realización de 

actuaciones de promoción para fomentar la competencia en el diseño, desarrollo 

y ejecución de los procedimientos de contratación. 

 

 

Asimismo, el Servicio ha finalizado la tramitación de 6 expedientes iniciados en 

los años 2007, 2009 y 2010. 

 

Con relación al expediente iniciado en el año 2007 —en el que el TVDC ordenó 

una actuación global dirigida a todos los Colegios Profesionales activos en la 

Comunidad Autónoma para que procedieran a adecuar sus Estatutos, acuerdos, 

decisiones y recomendaciones a las disposiciones de la Ley de Defensa de la 

Competencia— el SVDC ha concluido las actuaciones. En concreto, y entre otros, 

se han elaborado informes sobre la normativa de 62 Colegios y Consejos, de los 

cuales 15 han culminado el proceso de reforma de sus Estatutos, mediante su 

publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. 

 

En el expediente iniciado en el año 2009 se ha propuesto al TVDC que declare la 

caducidad del procedimiento sancionador, tras la devolución por parte de éste 

del expediente remitido en su día por el SVDC.  
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Respecto a los 4 expedientes iniciados en el año 2010:  

 Con relación a 1 expediente, se ha propuesto al TVDC que se declare la 

existencia de prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 

de Defensa de la Competencia. 

 Con relación a 3 expedientes, se ha propuesto al TVDC la no incoación de 

expediente sancionador por no apreciarse indicios de infracción de la Ley de 

Defensa de la Competencia. En 1 de estos expedientes se propuso la 

realización de actuaciones de promoción encaminadas a remover los 

requisitos de acceso al mercado establecidos por una norma. 

 
Además, 

  Se ha vigilado el cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas por el 

TVDC.  

 Se han practicado pruebas acordadas por el TVDC con relación a un 

expediente del año 2009.  

 

 

  

   2. actuaciones de promoción 

 

 Se han informado los siguientes Estatutos colegiales: 

1. Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi 

2. Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco 

3. Colegio Oficial de Médicos de Álava 

4. Colegio Oficial de Psicólogos de Bizkaia 
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 El SVDC ha revisado y publicado en formato digital el estudio jurídico-

económico y de competencia Competencia, regulación y oficinas de 

farmacia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

 

 

 

   3. colaboración con otros organismos oficiales 

 

 Organismos de competencia 

 El SVDC participó los días 13 de abril y 20 de julio de 2011 en Sevilla y 

Madrid, respectivamente, en las reuniones del Grupo de trabajo de 

criterios de asignación de casos en aplicación de la Ley 1/2002 en la cual 
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se analizaron las asignaciones realizadas desde el 1 de mayo hasta el 31 

de diciembre de 2010 y desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011. 

Se ha participado activamente en la elaboración de los documentos 

Informe preceptivo del artículo 5.4 de la Ley 1/2002 y 58.2 de la Ley 

15/07 y Mecanismo de asignación/reasignación: tratamiento e inclusión 

en el procedimiento principal, que han sido aprobados por el Consejo de 

Defensa de la Competencia. 

 El SVDC participó el día 13 de abril en Sevilla en las reuniones del Grupo 

de Coordinación y Promoción en las que trataron, entre otros, temas 

relacionados con los Colegios profesionales; la terminación convencional; 

la Administración y la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia; 

y la vigilancia.  

 Organismos interdepartamentales 

 El SVDC ha participado en el Comité de Mejora de la Regulación, CMR, 

cuyo objetivo es facilitar la cooperación entre las diferentes 

administraciones para la mejora de la regulación de las actividades de 

servicios y, en particular, el seguimiento y la coordinación de las 

actuaciones que se lleven a cabo para la correcta transposición de la 

Directiva de Servicios. Se ha analizado de forma detallada la casuística 

relativa a los servicios de intermediación turística, a la apertura de un 

pequeño comercio textil, al visado colegial y a los instrumentos de 

intervención municipal. 

 

 

 

   4. actuaciones normativas 

 

El SVDC ha colaborado en la tramitación del anteproyecto de Ley de la Autoridad 

Vasca de la Competencia.  

 



 

 SERVICIO VASCO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

8 

 

   5. seminarios, jornadas y congresos 

 

Técnicos del Servicio han participado como asistentes en los siguientes eventos: 

 Jornada de Resultados Proyecto Midac (proyecto sobre medición del grado de 

competencia de los mercados), celebrada el día 14 de enero de 2011 en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV/EHU en Sarriko 

(Bilbao).  

 V Jornada Anual de Competencia en Euskadi sobre Las denominaciones de 

Origen ante el Derecho de la Competencia, celebrada el día 28 de marzo de 

2011 en Laguardia (Álava). 

 V Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia, celebradas los días 14 

y 15 de abril de 2011 en Sevilla, organizadas por la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía. 

 Curso de Verano 2011 de la Universidad del País Vasco sobre Nuevos retos de 

la política de la Competencia: Gestión sanitaria, Convenios Colectivos y 

Dimensión internacional, celebrado del 27 al 29 de junio de 2011 en 

Donostia-San Sebastián. 


