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I

Carta de la Presidente
Tengo nuevamente el honor de presentar ante el Parlamento la memoria correspondiente al cuarto año de actividad de la AVC.
A la hora de presentar esta memoria hay dos situaciones que deseo destacar. La primera que, para adecuar la
comparecencia ante el Parlamento a los años naturales,
la AVC ha decidido incluir en este documento no solo la actividad del cuarto año de actividad (07-2015 / 12- 2016)
sino también las actuaciones hasta diciembre del mismo
año. De este modo, se ha pretendido normalizar las fechas de presentación de la memoria a las establecidas en
las normas en un momento de madurez del organismo.
La segunda es que en el momento de realizar esta carta
de presentación soy consciente de que esta será la última memoria que presentaré, porque he sido propuesta
para formar parte del Consejo de la CNMC. Confío en al
menos poder defender la actividad de la AVC ante el Parlamento antes de mi nombramiento.
Esta memoria presenta la actividad de una autoridad de competencia que, a pesar de su tamaño,
ha sido capaz de asentarse en la sociedad vasca como garante de los intereses de los ciudadanos
ante prácticas contrarias a sus intereses de lobbies empresariales, empresas individuales e incluso varias administraciones.
La actividad de la autoridad en defensa y promoción de la competencia en los mercados vascos
no solo se ha asentado sino que se ha visto incrementada tanto desde una perspectiva cuantitativa
como cualitativa. La AVC ha lanzado a la sociedad vasca el claro mensaje de que nuestras instituciones han confiado en la competencia como motor de crecimiento, innovación y competitividad.
Estoy segura de que el Parlamento y los ciudadanos, a quienes va dirigida esta memoria seguirán
siendo acicate para que la AVC siga cumpliendo con determinación con las funciones que la sociedad vasca le ha encomendado.

María Pilar Canedo
Presidente
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II

Abreviaturas
empleadas
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APB

Autoridad Portuaria de Bilbao

AVC

Autoridad Vasca de la Competencia

CAE

Comunidad Autónoma de Euskadi

CNMC

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

COAVN

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro

CPEIPS

Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

CPES

Centro Privado de Educación Secundaria

CVC

Consejo Vasco de la Competencia

DDOO

Denominaciones de origen

DI

Dirección de Investigación

DFG

Diputación Foral de Gipuzkoa

DOP

Denominación de Origen Protegida

OCUV

Organización de consumidores y usuarios vascos

EESS

Estaciones de Servicio

IES

Instituto de Enseñanza Secundaria

INAP

Instituto Navarro de Administración Pública

LCD

Ley de Competencia Desleal

LDC

Ley de Defensa de la Competencia

LVT

Ley Vasca de Transporte

PCAP

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

PTT

Pliego de Prescripciones Técnicas

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

UACES

The Academic Association for Contemporary European Studies

UPNA

Universidad Pública de Navarra
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1. El procedimiento de
Defensa de la competencia.
Sus fases y posibilidades
de finalización
El procedimiento de defensa de la competencia tiene varias fases. Una primera, totalmente secreta, en que se realizan comprobaciones y análisis para verificar si existen
indicios suficientes de la existencia de una
infracción. Es la fase previa a la incoación de
un expediente formal. Esta fase puede finalizar mediante una Resolución de archivo de las
actuaciones, emitida por el CVC, en caso de no
apreciarse la existencia de conductas anticompetitivas, o mediante la incoación de un expediente sancionador, mediante resolución del
Director de Investigación.
Realizados dichos actos de instrucción,
los hechos que se consideren constitutivos de
infracción se recogen en un Pliego de Concreción de Hechos y, junto con las alegaciones
realizadas por las partes y las pruebas practicadas, confluyen en una Propuesta de Resolución, que se eleva al CVC para su resolución.

La resolución del CVC puede declarar la
existencia o no de conductas prohibidas por
la LDC, o bien declarar la existencia de conductas que, por su escasa importancia, no son
capaces de afectar de manera significativa a la
competencia, por lo que no son merecedoras
de sanción.
Si las partes lo solicitan y se cumplen los
requisitos legales, se puede acordar el inicio
de las actuaciones tendentes a la denominada Terminación convencional del procedimiento sancionador. Esta forma de terminación de
un procedimiento sancionador implica que los
presuntos infractores deben proponer compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto
del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público.
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2. Proyectos en fase inicial
del procedimiento durante
este año

Dado que estos proyectos están en una
fase de investigación secreta únicamente se
puede indicar los sectores de la economía a
los que afectan.
Como se observa en el siguiente gráfico
los sectores afectados son variados. Destacan
los asuntos relacionados con los colegios profesionales y la contratación pública, que suponen el 24% de los asuntos respectivamente.

A. Proyectos en fase previa a la incoación
En la fase previa, bien en diligencias preliminares, bien en información reservada, hay
34 proyectos en los que se está estudiando si
hay indicios que justifiquen el inicio de un procedimiento sancionador.

Sectores de los proyectos

Telecomunicaciones

1

Servicios de mantenimiento

2

Reciclaje

1

Postal

1

Pesca

1

Metales y minerales metálicos

1

Hostelería

1

Financiero

1

Ferrtería

1

Federaciones

1

Energía

1
2

Convenios colectivos

8

Contratación pública
2

Comercio minorista
Colegios profesionales

18

8

Autoescuelas

1

Agroalimentario

1

B. Expedientes sancionadores incoados
Durante este año la AVC ha incoado 8 expedientes sancionadores que están siguiendo
los trámites procesales fijados en la ley. Cuantitativamente destacan nuevamente los colegios
profesionales. Sin embargo, cualitativamente,
destaca la contratación pública.

Desde la incoación del expediente, se inicia un plazo de 18 meses para la instrucción y
resolución del mismo. Dicha incoación no prejuzga la resolución final.

EXPEDIENTES INCOADOS

Nº

Nombre

Fecha
incoación

Origen

Expedientados
ALUSTIZA BIDAIAK S.L.
ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L.
ASOC. EMPRESARIAL DE TRANSPORTES
INTERURBANOS DE GIPUZKOA (AVITRANS)
AUTOCARES AIZPURUA, S.L.
AUTOCARES ALDALUR ANAIAK, S.L.
AUTOCARES DIEZ, S.L.
AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L. (IPARBUS)
AUTOCARES GARAYAR, S.A.
AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA, S.L.
AUTOBUSES URBANOS IRÚN FUENTERRABÍA
(AUIF)
AUTOBUSES INTERURBANOS, S.A.
BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A.
COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN

130

TRANSPORTE
GIPUZKOA

SEBASTIÁN A TOLOSA, S.A. (TSST)
09/05/2016

Oficio

DIPUTACIONES FORAL DE GIPUZKOA
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE PÚBLICO, DEPARTAMENTO DE
MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
EKIALDEBUS, S.L.
ESCUDERO HERMANOS, S.L.
EUSKO TRENBIDEAK, S.A.U.
GOIERRIALDEA, S.L.
GOIERRIBUS, S.L.
J. APAOLAZA AUTOBUSAK, S.L.
HERRIBUS, S.A.
HIJOS DE AREIZAGA, S.A. (HASA)
TOLOSALDEA BUS, S.L.
TRANSPORTES PESA, S.A.
ULACIA BIDAIAK, S.L.
UNITRAVEL, S.L.
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EXPEDIENTES INCOADOS

Nº

Nombre

Fecha
incoación

Origen

Expedientados

188

COLEGIO OFICIAL
DE AGENTES DE
LA PROPIEDAD DE
GIPUZKOA

04/05/2016

Denuncia

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA
PROPIEDAD DE GIPUZKOA

187

COLEGIO OFICIAL
DE AGENTES DE
LA PROPIEDAD DE
BIZKAIA

04/05/2016

Denuncia

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA
PROPIEDAD DE BIZKAIA

185

COLEGIO OFICIAL
DE AGENTES DE
LA PROPIEDAD DE
ÁLAVA

04/05/2016

Denuncia

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA
PROPIEDAD DE ÁLAVA

114

COLEGIO DE DENTISTAS DE ÁLAVA

14/04/2016

Denuncia

COLEGIO DE DENTISTAS DE ÁLAVA Y
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE DENTISTAS

162

COLEGIO OFICIAL
DE GRADUADOS
SOCIALES DE
ÁLAVA

11/01/2016

Oficio

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES
DE ÁLAVA

146

COLEGIO OFICIAL
DE PSICÓLOGOS DE
BIZKAIA

22/10/2015

Oficio

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE BIZKAIA

126

TURNO DE OFICIO
COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA

21/09/2015

Denuncia

COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE BIZKAIA
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C. Expedientes cuya tramitación continúa
durante el presente ejercicio
Además de los expedientes señalados en
el apartado anterior, existen tres expedientes,
incoados el año anterior, que continúan tramitándose. Se recogen en la siguiente tabla.

a. Bolsas de Trabajo Arquitectos Bizkaia
El 13 de julio de 2015 la AVC incoa expediente sancionador a la delegación en Bizkaia
del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro al
tener conocimiento de la existencia de indicios de infracción de los artículos 1 y/o 2 de la
Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

EXPEDIENTES QUE CONTINÚAN TRAMITÁNDOSE

Nº

Nombre

Fecha incoación

Origen

Expedientados

133

BOLSAS DE TRABAJO
ARQUITECTOS BIZKAIA

13/07/2015

Oficio

COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS VASCO
NAVARRO – DELEGACIÓN
DE BIZKAIA

132

BOLSAS DE TRABAJO
ARQUITECTOS
GIPUZKOA

13/07/2015

Oficio

COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS VASCO
NAVARRO - DELEGACIÓN
DE GIPUZKOA

72

BOLSAS DE TRABAJO
ARQUITECTOS ÁLAVA

Oficio

COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS VASCO
NAVARRO – DELEGACIÓN
DE ÁLAVA

13/07/2015

En concreto se está investigando el sistema de
funcionamiento de las bolsas de trabajo creadas gestionadas por delegación a las que solo
tienen acceso los profesionales colegiados en
cada una de ellas.
Las bolsas de trabajo establecen listas y
turnos de reparto para la adjudicación de encargos, entre otras, de Inspecciones técnicas de
edificios (ITE), certificaciones energéticas (CE) o
redacción de proyectos y dirección de obra.
La delegación ejerce funciones de control
y gestión de las bolsas de trabajo.
El expediente está suspendido en su tramitación porque se ha solicitado una terminación convencional.
b. Bolsas de Trabajo Arquitectos Álava
El 13 de julio de 2015 la AVC incoa expediente sancionador a la delegación en Álava
del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro al

tener conocimiento de la existencia de indicios de infracción de los artículos 1 y/o 2 de la
Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.
En concreto se está investigando el sistema de
funcionamiento de las bolsas de trabajo creadas gestionadas por delegación a las que solo
tienen acceso los profesionales colegiados en
cada una de ellas.
Las bolsas de trabajo establecen listas y
turnos de reparto para la adjudicación de encargos, entre otras, de Inspecciones técnicas
de edificios (ITE), certificaciones energéticas
(CE) o redacción de proyectos y dirección de
obra.
La delegación ejerce funciones de control
y gestión de las bolsas de trabajo.
El expediente está suspendido en su tramitación porque se ha solicitado una terminación convencional.
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c. Bolsas de Trabajo Arquitectos Gipuzkoa
El 13 de julio de 2015 la AVC incoa expediente sancionador a la delegación en Gipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro al tener conocimiento de la existencia de
indicios de infracción de los artículos 1 y/o 2 de
la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.
En concreto se está investigando el sistema de
funcionamiento de las bolsas de trabajo creadas gestionadas por delegación a las que solo
tienen acceso los profesionales colegiados en
cada una de ellas.
Las bolsas de trabajo establecen listas y
turnos de reparto para la adjudicación de encargos, entre otras, de Inspecciones técnicas de
edificios (ITE), certificaciones energéticas (CE) o
redacción de proyectos y dirección de obra.
La delegación ejerce funciones de control
y gestión de las bolsas de trabajo.
El expediente está suspendido en su tramitación porque se ha solicitado una terminación convencional.
D. Inspecciones domiciliarias llevadas a
cabo
a. Transporte de viajeros por carretera
El 3 de diciembre de 2015 se llevó a cabo
una inspección simultánea en 9 empresas que
prestan servicio de transporte de viajeros por
carretera. La complejidad y dimensión de la
actuación, que fue liderada por funcionarios
de la AVC, determinó que la AVC buscara la colaboración de personal de la CNMC y de otras
autoridades autonómicas con responsabilidades en materia de competencia y la asistencia
de expertos en informática de la Ertzaintza. El
operativo tuvo su origen en la previa Orden
de investigación adoptada por la dirección
competente de la AVC. Las entradas y registros en la sede de las 9 empresas tenían como
objetivo encontrar pruebas que ratifiquen los
indicios existentes de prácticas anticompetiti-
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vas en el mercado del transporte de pasajeros
en Euskadi llevadas a cabo por algunos de los
operadores que intervienen en el mismo, consistentes en un posible reparto de mercado.
El 10 de diciembre de 2015 funcionarios
de la AVC realizaron una segunda inspección
en los locales de una empresa inspeccionada
el 3 de diciembre, tras el análisis de la documentación incautada en dicha inspección y el
hallazgo de nuevos indicios de la existencia de
infracciones a la LDC.
b. Coque metalúrgico
El 30 de junio de 2016 la AVC realizó inspecciones en las sedes de dos empresas activas en el sector de comercialización de coque
en la CAE. Las inspecciones fueron sido dirigidas por los funcionarios de la AVC, con la asistencia de agentes de la Ertzaintza. Las entradas y registros tenían como objetivo encontrar
pruebas que ratifiquen los indicios existentes
de prácticas anticompetitivas en el mercado
de la comercialización de coque en la CAE,
consistentes en un posible reparto de mercado que podría suponer el acuerdo de diversas
condiciones tendentes a evitar la entrada de
competidores en el mercado.
c. Recogida de aceite
El 14 de julio de 2016 se realizaron inspecciones en las sedes de dos empresas vascas activas en el sector de la recogida de aceite
vegetal en la CAE. Las inspecciones fueron dirigidas por funcionarios de la AVC, de la Autoridad Catalana de la Competencia y del Servicio
de competencia dependiente del Gobierno de
Navarra con la asistencia de agentes de la Ertzaintza. El objetivo de las entradas y registros
era encontrar pruebas que ratifiquen los indicios existentes de prácticas anticompetitivas
en el mercado de la recogida de aceite usado
en la CAE, consistentes en un posible reparto
de mercado.

3. Resoluciones adoptadas
durante este año
En la siguiente tabla se recoge la relación
de proyectos cuya tramitación ha finalizado en
este ejercicio y han sido objeto de Resolución

por parte del Consejo de la AVC. Se han emitido un total de 8 resoluciones.

RESOLUCIONES

Nº

Fecha
resolución

Nombre

Situación

006/2013

COMEDORES ESCOLARES

04/02/2016

Recurso ante el TSJPV

002/2013

SERVICIOS FUNERARIOS

20/01/2016

Terminación convencional

001/2014

EXPLOTACIÓN TIERRAS COMUNALES

20/01/2016

Resolución firme

002/2014

TRANSPORTE HORIZONTAL PUERTO BILBAO

14/01/2016

Recurso ante el TSJPV

007/2013

ARABAKO LANAK

13/11/2015

Resolución firme

001/2015

PUBLICIDAD DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE ÁLAVA

27/10/2015

Terminación convencional

005/2014

ACCESO AL PUERTO DE BILBAO

25/09/2015

Resolución firme

COLEGIO DE DENTISTAS DE ÁLAVA

15/11/2016

Recurso ante el TSJPV

114-VIG

A. Resolución de archivo
Acceso al Puerto de Bilbao
La AVC recibió una denuncia en la que se
ponía de manifiesto una supuesta vulneración
de la normativa de defensa de la competencia en la que incurriría la Autoridad Portuaria
de Bilbao (APB) al negar a los transportistas
autónomos las tarjetas de acceso a las instalaciones portuarias que sí se facilitan a las cooperativas de transportistas.
En consecuencia, se ordenó iniciar una
información reservada, la cual incluyó, además
de varias peticiones de información, la visita
de responsables de la AVC al recinto portuario
para la constatación de la ubicación de las infraestructuras de acceso peatonales al puerto
desde el núcleo urbano de Santurtzi. Se realizaron sendas visitas con responsables de la
APB y con los denunciantes.

En la información reservada se constató
que existía un torno de acceso peatonal a las
instalaciones portuarias, situado a una distancia aproximada de 100 metros del acceso principal a las instalaciones. Dicho torno se abría
con una tarjeta de acceso automático facilitada
por la APB a las personas que acreditasen relación con una empresa cooperativa, pero no
a los trabajadores autónomos que no acreditasen relación habitual con una empresa cooperativa. En caso de no poseer dicha tarjeta,
el acceso peatonal se debía realizar por una
garita situada junto al torno, siendo necesaria
la exhibición del DNI a la policía portuaria y
justificación que motivase el acceso al recinto
portuario.
Se constató que existía otro acceso peatonal al recinto portuario por medio de una
pasarela que lo unía con el casco urbano de
Santurtzi. El acceso por esta pasarela era libre
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y de uso público, al haberse deshabilitado por
la APB meses antes de la denuncia un cierre
automático que existía hasta ese momento y
que era objeto de denuncia por restringir discriminatoriamente el acceso.
La AVC realizó un análisis del artículo 2 de
la Ley de Defensa de la Competencia, el cual
prohíbe la explotación abusiva de la posición
dominante en un mercado. Así, dictaminó que
para que este tipo resultase de aplicación debían converger, al menos, dos requisitos: por
una parte, el operador económico debe ostentar posición dominante en el mercado relevante; por otra, la conducta debe resultar abusiva.
El artículo conceptúa, entre otros, como abuso
la aplicación, en las relaciones comerciales o
de servicios, de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes, siempre que ésta
coloque a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
En el presente caso, se constató que la
APB en ejercicio de sus funciones de control
de los accesos al recinto portuario estableció
unos criterios desiguales de acceso peatonal
que suponían una leve discriminación en el
tratamiento a los operadores, al condicionar la
entrega de una tarjeta de acceso automático a
la pertenencia a una cooperativa. Sin embargo,
teniendo en cuenta que esta discriminación no
afectaba al acceso de las mercancías al puerto y que no quedó acreditado que la práctica
generase efectos negativos en la operativa portuaria ni en la actividad comercial de los operadores afectados, la AVC concluyó que carecía
de entidad suficiente para generar efectos en
la competencia que implicasen la incoación de
un expediente sancionador.
En efecto, además de que la negativa a
proporcionar tarjetas de acceso automático no
impedía el acceso peatonal a los transportistas
autónomos, la actividad económica que realizaban los transportistas respecto del Puerto de
Bilbao y que justificaba su acceso a la zona de
servicio del puerto –carga y descarga de mercancías– tiene su fundamento en el acceso ro-
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dado al mismo y respecto de éste no se había
emitido ninguna instrucción diferenciada en
función de la condición del transportista.
En consecuencia, la AVC acordó la no iniciación de procedimiento sancionador en relación con el sistema de acceso de los transportistas a las instalaciones del Puerto de Bilbao.
manteniendo un cierre de mercado no
amparado por la Ley y contrario a la LDC.
Los Colegios, las Diputaciones y el Departamento de Salud presentaron unos compromisos tendentes a una Terminación Convencional que, según estimó la AVC, resolvían los
problemas de competencia detectados, quedando garantizado suficientemente el interés
público. Por un lado, el Departamento de Salud se comprometió a impulsar el desarrollo reglamentario previsto en la Ley vasca. Además,
el Departamento de Salud, los Colegios y las
Diputaciones tramitaron la modificación urgente del Concierto. Por otro lado, el Departamento de Salud se comprometió a informar a cada
centro socio-sanitario de forma individualizada
del contenido de la resolución, así como de
los compromisos anexados; mientras que los
Colegios harían lo propio con sus colegiados;
y, además, todos los sujetos pasivos del expediente deberían publicar en su página web el
contenido de la presente resolución, así como
de los compromisos anexados a la misma.

B. Resolución Colegio de
Dentistas de Álava
El Colegio Oficial de Dentistas de Álava
realizó una campaña publicitaria radiofónica con
el siguiente contenido:«Cuando se trata de tu
salud dental desconfía de los tratamientos de
saldo y oferta. Sólo tu dentista de confianza te
puede ofrecer la información y el tratamiento
adecuado para tu boca. No muerdas el
anzuelo. Infórmate y asegúrate antes de firmar
nada. Es un consejo de del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Álava.»
Asimismo, insertó dicha campaña en su página web bajo el epígrafe «CAMPAÑA PUBLICITARIA 2015».
Incoado expediente sancionador por la
existencia de indicios racionales de infracción a
los preceptos de la LDC, el Colegio solicitó que se
acordase el inicio de las actuaciones tendentes
a la terminación convencional del procedimiento
sancionador. Para ello presentó una propuesta de
compromisos que, a juicio de la AVC, resolvían los
problemas de competencia detectados.
Así, el Colegio se comprometió a no contratar publicidad alguna de la que pueda deducirse una recomendación directa o indirecta de
precios de referencia en relación con los trabajos
realizados por los dentistas o una preferencia de
un modelo de prestación del servicio de dentista
sobre otro, que incida en un posible reparto de
mercado.
Asimismo, el Colegio se comprometió a
abstenerse de valorar, de forma pública o privada, cualquier forma de comercialización de
productos o servicios por parte de los dentistas
(salvo reclamaciones judiciales en casos concretos) y a someter a informe previo de la AVC las
campañas publicitarias que realizase en el plazo
de un año contado a partir de la notificación de
la Resolución que pusiera fin a la terminación
convencional.

Finalmente, el Colegio se comprometió
a publicar durante un año la Resolución que
pusiera fin a la terminación convencional en un

lugar destacado de su página web y a comunicar dicha Resolución a todos sus colegiados de
forma individualizada.

C. Resolución Obras Públicas
Álava
La AVC recibió una denuncia presentada
por la Delegación en Álava del Colegio Oficial
de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) en la
que se ponía de manifiesto la «eliminación de
facto de los concursos para la redacción de
proyectos y dirección de obras» en varios municipios de Álava mediante la utilización de la
encomienda de gestión a la sociedad pública
foral Arabako Lanak.
Instruido el correspondiente expediente,
se consideró probado que la Diputación Foral
de Álava, mediante su Acuerdo 574/2012,
puso en marcha un procedimiento por el que
donaba una acción de Arabako Lanak a todos
los entes locales alaveses que así lo deseasen
con el fin de que considerasen a esta sociedad
como medio propio de cada uno de ellos. 44
entes locales alaveses aceptaron la posibilidad
ofrecida por la Diputación,
De este modo, estos entes locales accionistas podrían utilizar la figura de la encomienda de gestión para la realización de las labores de redacción de proyectos, preparación
de licitaciones, dirección facultativa de obras,
coordinación de seguridad y salud de las obras
públicas y cuantas gestiones fuesen necesarias
para llevar a buen fin el encargo realizado.
Asimismo, en virtud de un Convenio entre
la Diputación y Arabako Lanak, que así lo autorizaba, ésta computaba como ingreso propio
el 6 por ciento de cada certificación de obra
objeto del encargo, independientemente de
los trabajos realizados y de la diferente complejidad de los mismos.
Finalmente, la Norma de ayudas para la
subvención y el fomento de actuaciones desti-
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nadas a la conservación del patrimonio cultural
edificado de Álava, aprobada por el Consejo
de Administración de Arabako Lanak en 2013,
establecía un beneficio para las obras en que
interviniese dicha sociedad, al conferir automáticamente a las obras realizadas con su intermediación la puntuación máxima en el apartado
«Viabilidad Técnica», posicionando a quienes
tuviesen que llevarlas a cabo a favor de la contratación de los servicios con Arabako Lanak.
El procedimiento iniciado por la Diputación para propiciar el uso de la encomienda de
gestión a Arabako Lanak, fue conceptuado por
el CVC como un acuerdo anticompetitivo entre
aquélla y los entes locales accionistas, con el
objeto de detraer del mercado privado los servicios de redacción de proyectos, preparación
de licitaciones, dirección facultativa de obras,
coordinación de seguridad y salud de las obras
públicas y cuantas gestiones fuesen necesarias para llevar a buen fin el encargo realizado,
otorgando su prestación a Arabako Lanak.
Se concluyó, por tanto, que concluirse
que tanto la Diputación como los entes locales habían actuado en calidad de operadores
económicos —demandantes de servicios concluirse que tanto la Diputación como los entes
locales han actuado en calidad de operadores
económicos –demandantes de servicios- a
efectos de la aplicación de la normativa de
competencia.
Asimismo, se conceptuaron como infracción a lo dispuesto en la LDC a 16 encomiendas.
Para llegar a dicha conclusión se analizó
profusamente la normativa y la jurisprudencia
estatal y europea en torno a la figura del medio
propio, única figura a la que es lícito realizar
encomiendas de gestión, sustrayéndose de la
normativa de contratación pública. Así, se llegó
a la conclusión que Arabako Lanak, respecto
de los entes locales accionistas, no cumplía 2
de los 5 requisitos de obligado cumplimiento.
En efecto, en sus estatutos se reconocía
de manera expresa la condición de medio propio de sus accionistas, la totalidad de su capital
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era de titularidad pública y realizar con los encomendantes la parte esencial de su actividad.
Sin embargo, sus estatutos no reconocían de manera expresa el régimen de las
encomiendas que se le podían conferir ni los
encomendantes ejercían sobre Arabako Lanak
un control análogo al que podían ejercer sobre
sus propios servicios.
El CVC constató que la jurisprudencia europea exigía que los posibles encomendantes
formaran parte de los órganos decisorios de
la empresa que considerasen medio propio,
para poder demostrar que ejercían sobre ella
un control análogo al de sus propios servicios.
Sin embargo, en el caso de Arabako Lanak, los
entes locales no formaban parte del Consejo
de Administración y, respecto de la Junta de
Accionistas, participaban en ella con una acción sobre 10.000.
De esta forma, concluyó el CVC que el
control que podían ejercer 44 votos frente a
9.956 distaba mucho de suponer una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y
las decisiones significativas de Arabako Lanak
y que era la Diputación por sí sola quien controlaba la sociedad. La Diputación no necesitaba llegar a acuerdos con el resto de accionistas
para adoptar decisiones y, por consiguiente,
no existía un control conjunto de los entes locales con la Diputación sobre Arabako Lanak.
El CVC manifestó, asimismo, que Arabako
Lanak se beneficiaba del acuerdo anticompetitivo recibiendo un 6% de cada certificación de
obra objeto del encargo. En consecuencia, el
acuerdo reduce el incentivo de contratar para
la ejecución de la obra a las empresas más
eficientes en su oferta, dado que cuanto más
barata fuera la oferta, menos dinero cobraría
Arabako Lanak.
Finalmente, la gestión de las subvenciones por parte de Arabako Lanak y la previsión
en el acuerdo de que se otorgaría la máxima
puntuación a los proyectos que hubieran sido
realizados por ella misma le otorgaba una ventaja injustificada respecto de sus competidores.

Del mismo modo, el CVC descartó la
existencia de eficiencias en el actuar de Arabako Lanak, que justificasen la no aplicación
al acuerdo de la prohibición del artículo 1.1 de
la LDC. Se analizó su facturación, su cuenta de
pérdidas y ganancias, su estructura de personal y el precio facturado por la sociedad (6%)
en relación con la realidad del mercado, no
encontrándose eficiencia alguna. No obstante,
aun habiéndose encontrado, dicha deberían
cumplir con los tres requisitos contenidos en el
artículo 1.3 de la LDC y por lo tanto, permitir
a los usuarios (en ese caso los entes locales)
participar de forma equitativa de las ventajas
generadas por la práctica, circunstancia que se
vio rebatida en la resolución.
Habiendo concluido el CVC que había
quedado acreditado la existencia de un acuer-

do anticompetitivo, que debía ser clasificado
como falta grave al ser realizado por no competidores, y que no existía exención legal alguna
al respecto, este órgano consideró más eficaz
para la protección del interés general poner de
manifiesto la existencia de la infracción, paralizarla y evitar que se produjera en el futuro que
imponer sanciones que, en todo caso, serían
satisfechas con fondos públicos.
Por ello, impuso multas de carácter simbólico a la Diputación (50.000 €) y a Arabako
Lanak (15.000 €), no imponiendo multa sancionadora a los entes locales accionistas.
La resolución ha sido referenciada en relevantes foros jurídicos como el Observatorio
de Contratación Pública de la Universidad de
Zaragoza.
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D. Resolución Transporte
Horizontal
La AVC tuvo conocimiento de la existencia de supuestas conductas prohibidas por
la LDC. Dichas conductas consistieron en la
suspensión de la prestación de servicios anunciada por Asociación de Transportistas Autónomos del Puerto de Bilbao (Atap) a la carga
transportada por la naviera Maersk Lines que
se iniciaría el 4 de julio de 2014 con carácter
indefinido. No obstante, el 8 de julio de 2014,
tras haber propuesto la AVC la imposición de
una fianza como medida cautelar, Atap publicó
su intención de dejar sin efecto la comunicación realizada.
Asimismo, la AVC conoció la negativa
de las empresas Cecotrans y Tps a realizar el
transporte horizontal a los buques Samaria y
Glüecksburg, gestionados por Maersk Lines,
dentro de la terminal de contenedores del
Puerto de Bilbao, gestionada por la empresa
estibadora Noatum, los días 18, 25 y 26 de
julio de 2014.
Dichas conductas afectaban al llamado
transporte horizontal de mercancías. El mismo
implica el traslado de las mercancías desde el
costado del buque hasta la zona de almacenamiento o depósito dentro del recinto portuario
y viceversa. En este caso, afectó al transporte
a realizar dentro de las instalaciones del Puerto
de Bilbao, con origen o destino en la terminal
de contenedores sita en los Muelles A1 y A2
del Puerto de Bilbao gestionada por la empresa Noatum.
Este servicio se encuadra por la legislación dentro de las actividades de carga y estiba y de desestiba y descarga. La legislación
sectorial no considera esta actividad como
transporte sino como servicio portuario dentro
de las distintas categorías de servicios prestados en los puertos de interés general.
Empleando una excepción legal, en el
Puerto de Bilbao el transporte horizontal se

30

presta de forma casi exclusiva por transportistas y no por trabajadores portuarios (operativa
que, si bien no resulta habitual en otros puertos, está perfectamente amparada por la legalidad vigente y puede incluso generar ventajas
en la competencia y en la competitividad). Esta
circunstancia viene produciéndose desde hace
al menos 30 años y es objeto de controversia
por parte del sector de los estibadores.
El CVC conceptuó la decisión adoptada
por Atap de suspender la prestación de servicios respecto de los buques gestionados por
Maersk como una recomendación o decisión
colectiva de una práctica de boicot. Esta recomendación o decisión de boicot hacia un tercero tiende a uniformizar el comportamiento de
los prestadores del servicio y reduce su libertad al vulnerar su autonomía y la independencia de comportamiento de los operadores que
debe regir en un sistema de libre competencia.
Dada la idiosincrasia portuaria del Puerto
de Bilbao, una negativa coordinada de los socios de Atap a prestar el servicio de transporte
horizontal resulta prácticamente imposible de
contrarrestar. Esta situación agrava la relevancia del boicot realizado por la Asociación y le
permite, ilegalmente, emplearlo como medida
de presión hacia cualquier empresa para que
acepte condiciones comerciales más favorables para los transportistas.
Además, de acuerdo con la jurisprudencia, la conducta competitiva en sí es la propia
recomendación o decisión colectiva, independientemente de que hubiera sido o no llevada
a la práctica.
Asimismo, el CVC conceptuó la negativa de Cecotrans y Tps a prestar el servicio de
transporte horizontal a Noatum, respecto de
los buques gestionados por la naviera Maersk,
de forma simultánea y sustanciada en tres días
no consecutivos, como una práctica concertada. Se entiende por práctica concertada aquella forma de coordinación entre empresas que,
sin haber sido llevada hasta la conclusión de
un acuerdo propiamente dicho, sustituye cons-

cientemente el riesgo de la competencia por la
cooperación práctica entre ellas.
El CVC estimó que ambas empresas tenían capacidad para prestar el total del servicio
y que, por tanto, la conducta idéntica llevada a
cabo de manera simultánea por las empresas
no tenía una justificación empresarial racional.
De haber actuado cada una de las empresas
de manera independiente, la posición de la
que hubiese prestado el servicio se hubiese
visto reforzada de cara a la empresa estibadora y esto habría redundado en beneficio claro
de la transportista. Esta conducta requería necesariamente de una coordinación.
Asimismo, la cuota de mercado conjunta
de ambas empresas les permitió paralizar la
actividad de transporte horizontal en la terminal de contenedores.
Tanto Tps como Cecotrans alegaron en
el expediente que no prestaron el servicio de
transporte horizontal debido a la negativa de
sus transportistas en el puerto de Bilbao en los
días analizados. Sin embargo, el CVC manifestó que las empresas expedientadas no pueden
exonerarse de la responsabilidad contraída
trasladando la misma a los transportistas —
cooperativistas o trabajadores autónomos
contratados— encargados por ellas de prestar
en efecto el servicio, dado que ambas tenían
un contrato con Noatum en virtud del cual se
obligaban a realizar el trasladado de los contenedores desde la borda del buque a la terminal
de contenedores.
Asimismo, el CVC analizó si concurrían los
requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para acreditar la existencia de una causa de
fuerza mayor. Así, se concluyó que son tres los
citados requisitos: que el suceso sea extraño y
ajeno a la organización y control del incumplidor, que sea imprevisible y que no exista culpa
en el incumplidor (debe probar que obró con
toda la diligencia exigible para evitar la producción del evento). Del examen de las circunstancias del caso, el CVC concluyó la inexistencia
de fuerza mayor

Por otro lado, el CVC clasificó ambas conductas anticompetitivas, decisión o recomendación colectiva de Atap y práctica concertada
de Cecotrans y Tps como faltas muy graves. En
efecto, la LDC clasifica como muy graves las
conductas realizadas por empresas competidoras entre sí. En el presente caso el CVC constató que la recomendación o decisión colectiva
fue emitida por una asociación formada por
transportistas autónomos del puerto de Bilbao
—Atap— que compiten en un mismo mercado
y que la práctica concertada fue realizada por
dos empresas —Cecotrans y Tps— que realizan
transporte de mercancías por carretera y que,
en consecuencia, compiten entre sí.
Finalmente, el CVC examinó los efectos
de las conductas anticompetitivas para decidir la sanción a imponer. La relevancia de la
conducta se ponderó teniendo en cuenta que
el transporte horizontal de contenedores es un
servicio básico e indispensable en la operativa portuaria que tiene la aptitud de paralizar
la descarga efectiva de los buques. Se ponderaron, asimismo, la afectación a la imagen y
prestigio nacional e internacional del Puerto de
Bilbao y el perjuicio causado como destino de
buques de carga; el número total de contenedores que no fueron transportados a la terminal en los plazos contratados los días 18, 25 y
26 de julio; y el perjuicio económico ocasionado a la empresa estibadora —Noatum— y a las
empresas que gestionaban los buques Samaria
y Glüecksburg.
Por ello, teniendo en cuenta la gravedad
de las conductas de boicot y sus efectos en
el mercado; la escasa duración de la práctica, cuya paralización se produjo, sin embargo, después de la incoación de un expediente
sancionador y de la propuesta por parte del
instructor de una medida cautelar; el carácter
necesariamente disuasorio que las sanciones
deben tener sobre las conductas de boicot y la
proporcionalidad respecto de la infracción cometida por las diversas entidades participantes, el CVC consideró que debían imponerse
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sanciones correspondientes a un 2% del volumen de negocios de las empresas y, en el caso
de Atap, del volumen agregado medio estimado de sus miembros.
La aplicación de dicho porcentaje dio origen a las siguientes sanciones: 800.000 euros,
en el caso de Atp; 508.344 euros, en el caso de
Cecotrans; y 248.308 euros en el caso de Tps.
Asimismo, se ordenó a las entidades sancionadas el cese de la conducta infractora y se
les prohibió la reiteración futura de conductas
que tuvieran similar objetivo o llevasen aparejado el mismo efecto.

E. Resolución Funerarias Bajo
Bidasoa
La AVC tras recibir una denuncia de la
empresa FUNERARIA HONDARRIBIA contra
MJGP, Agente de OCASO y contra la funeraria
TABISA, de Irún, entre otras, acordó el inicio de
una información reservada tendente a investigar la existencia de indicios de infracción a la
LDC. Durante dicha fase se realizaron diversas
actuaciones, como requerimientos de información, de incorporación de documentación al
expediente e incluso inspecciones en las sedes
de varias empresas. Como resultado de dichas
actuaciones se emitió resolución de incoación
de expediente sancionador contra MJGP y
TABISA, por prácticas tendentes a eliminar o
restringir la actividad de FUNERARIA HONDARRIBIA en el mercado.
MJGP como TABISA, tras recibir la notificación del pliego de concreción de hechos en
las que se describían las conductas de las cuales se les consideraba responsables, solicitaron
el inicio de los trámites tendentes a una terminación convencional, para ello presentaron sus
propuestas de compromisos. La AVC consideró
que las propuesta de compromisos presentadas eran aceptables dado que se eliminaban
las conductas restrictivas de la competencia
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que fueron objeto del expediente y, se generaba ventaja para el interés general al favorecer la competencia y la posibilidad real de los
usuarios de elegir el proveedor de los servicios
funerarios.
Mediante los compromisos se eliminaba la capacidad de desvío de la demanda
con la que contaba el agente de seguros; se
aseguraba la disposición de manera simultánea para todas las funerarias de la zona de
la información adecuada (valor medio de los
gastos funerarios calculados por la el agente)
para decidir a qué precios prestar el servicio a
la aseguradora; se garantizaba que el agente
contrate con toda empresa funeraria que cumpla los requisitos de precio máximo; se evitaba
el intercambio de información; y se eliminaba
la exigencia de precio mínimo a las funerarias.
Por todo ello la AVC acordó la terminación convencional con carácter vinculante del
procedimiento sancionador del expediente.

F. Resolución Explotación
tierras comunales
La AVC recibió un escrito de un particular
en el que ponía de manifiesto la negativa de
la Junta Administrativa Txintxetru (San Millán,
Álava) a incluirle en el padrón concejil, reuniendo, según su escrito, los requisitos para ello.
Esta negativa tendría el fin de excluir al solicitante de la explotación de los roturos y fincas
agrícolas comunales.
Iniciada una información reservada y analizada la existencia de prácticas anticompetitivas en la actuación de la citada Junta Administrativa, la AVC no encontró dato alguno que
permitiera acreditar la existencia de un acuerdo entre operadores económicos o de un abuso de una posición de dominio que tuvieran
por objeto o efecto alterar el funcionamiento
del mercado.
Asimismo, tampoco quedó acreditado

que la Junta Administrativa de Txintxetru hubiera otorgado un tratamiento desigual al denunciante respecto de los demás aspirantes a
ser incluidos en el Padrón.
En consecuencia, se acordó no iniciar un
procedimiento sancionador en relación con la
explotación de tierras comunales en el concejo
de Txintxetru.

G. Resolución Comedores
escolares
La Autoridad Vasca de la Competencia
demuestra en su resolución sancionadora que
existió, al menos durante diez años dentro del
periodo comprendido entre el curso escolar

2003-2004 hasta el 2014-2015, un reparto
concertado de los lotes del servicio de gestión
directa de los comedores de los colegios
públicos del Departamento de Educación del
Gobierno Vasco.
La determinación de los lotes obedece a
una división geográfica según la ubicación de
los comedores de los colegios públicos.
El Departamento de Educación convocaba
licitaciones anuales para la prestación del
servicio de comedores. Estas licitaciones se
realizaban por medio de un procedimiento con
dos fases. En la primera las empresas acreditan
su capacidad para prestar el servicio según
las condiciones previamente exigidas. Estos
fueron los resultados de las homologaciones:

LOTES EN LOS QUE CADA EMPRESA HA RESULTADO HOMOLOGADA
Homologación
2003

Empresas

Homologación
2005

Homologación
2008

Acuerdo Marco
2011

TAMAR

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-5

1-2-3-4-5

EUREST

1-2-3-4-5

1-2-3

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5-6-8-9

GOÑI

1-2-3-4-5-6-8

1-2-3-6-8

1-2-3-6-8

1-2-3-4-5-6

BASKA

1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

GASCA

1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4-5-6-8

1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

AUZO LAGUN

1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

MAGUI

8

8

8

9-10
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En la segunda debían competir por
obtener el contrato de cada uno de los lotes.
Superada la primera fase denominada
de homologación o Acuerdo Marco, las ocho
empresas sancionadas eran las únicas que
podían competir por los lotes.
La AVC ha considerado demostrado que
las ocho empresas sancionadas renunciaron a
competir en todos los lotes para los que habían
demostrado capacidad, por medio de una pauta

orquestada de presentación de ofertas con el
objetivo de conseguir un reparto de lotes. De
esta forma durante todos los años investigados
las empresas sancionadas llevaron a cabo
una práctica concertada que les garantizó la
prestación del servicio de comedores en el
mismo lote a cada una de ellas y a un precio
alterado al alza por la concertación tal y como
se refleja en el siguiente cuadro:
La práctica concertada se hace aún más

ADJUDICACIONES PERIODO 2003-2015
LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4 LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

2003-04

TAMAR

EUREST

GOÑI

BASKA

2004-05

TAMAR

EUREST

GOÑI

2005-06

TAMAR

EUREST

2006-07

TAMAR

2007-08

GASCA

AUZO LAGUN

AUZO LAGUN

MAGUI

BASKA

GASCA

AUZO LAGUN

AUZO LAGUN

MAGUI

GOÑI

BASKA

GASCA

AUZO LAGUN

AUZO LAGUN

MAGUI

EUREST

GOÑI

BASKA

GASCA

AUZO LAGUN

AUZO LAGUN

MAGUI

TAMAR

EUREST

GOÑI

BASKA

GASCA

AUZO LAGUN

AUZO LAGUN

MAGUI

2008-09

TAMAR

EUREST

GOÑI

BASKA

GASCA

AUZO LAGUN

AUZO LAGUN

MAGUI

2009-10

TAMAR

EUREST

GOÑI

BASKA

GASCA

AUZO LAGUN

AUZO LAGUN

MAGUI

2010-11

TAMAR

EUREST

GOÑI

BASKA

GASCA

AUZO LAGUN

AUZO LAGUN

MAGUI

2011-12

Prestación por las mismas empresas por prórroga del contrato precedente

2012-13

Prestación por las mismas empresas por prórroga del contrato precedente

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 8

2013-14

TAMAR

EUREST

GOÑI

BASKA

AUZO
LAGUN

AUZO
LAGUN

AUZO
LAGUN

MAGUI

MAGUI

2014-15

TAMAR

EUREST

GOÑI

BASKA

AUZO
LAGUN

AUZO
LAGUN

AUZO
LAGUN

MAGUI

MAGUI
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que las empresas se presentan a un único lote
a pesar de estar homologados a varios lotes.
En condiciones normales de competencia,

evidente, en los segundos y terceros contratos
derivados de la homologación/Acuerdo marco,
es decir, durante siete cursos escolares, en los

LOTES LICITADOS POR LAS EMPRESAS EN LOS CONTRATOS DERIVADOS
CURSO
CONTRATO TAMAR EUREST
ESCOLAR

BASKA

GASCA

AUZO
LAGUN

MAGUI

5-6-8

1-2-3-45-6-8

1-2-3-4-56-7-8

1-2-3-4-56-7-8

8

GOÑI
1-2-3-4-

2003-04

1º contrato
derivado

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

2004-05

2º contrato
derivado

1

2

3

4

5

6-7

8

2005-06

1º contrato
derivado

1-2-3-4-5

1-2-3

1-2-3-6-8

1-2-3-45-6-7-8

1-2-3-4-56-7-8

1-2-3-4-56-7-8

8

2006-07

2º contrato
derivado

1

2

3

4

5

6-7

8

2007-08

3º contrato
derivado

1

2

3

4

5

6-7

8

2008-09

1º contrato
derivado

1-2-3-5

1-2-3-4-5

1-2-3-6-8

2-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-56-7-8

8

2009-10

2º contrato
derivado

1

2

3

4

5

6-7

8

2010-11

3º contrato
derivado

1

2

3

4

5

6-7

8

2011-12

-

-

-

-

-

-

-

-

2012-13

1º contrato
derivado

1-2-3-4-5

1-2-3-4-56-8-9

1-2-3-4-

1-2-3-45-6-7-89-10

1-2-3-4-56-7-8-9-10

1-2-3-4-56-7-8-9-10

9-10

2013-14

2º contrato
derivado

1

2

3

4

5

6-7-8

9-10

2014-15

3º contrato
derivado

1

2

3

4

5

6-7-8

9-10

las empresas hubieran licitado a más de
un lote con ofertas competitivas para tener
más posibilidades de ser adjudicatarias de
alguno. Licitar tan solo a un lote y arriesgarse
a que la oferta realizada no sea la mejor de
las presentadas, supone un riesgo inasumible
desde el punto de vista empresarial sino
se explica por la existencia de una práctica
concertada.

5-6

Esta consideración cobra especial
relevancia si se tiene en cuenta que en la
facturación relativa a comedores escolares de
las empresas tiene un mayor peso específico
el sector público, un 75% en promedio,
frente al 25% del sector privado. Es decir,
el mantenimiento de los contratos públicos
resulta fundamental para la gestión ordinaria
de estas empresas.
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La AVC declara en su resolución que el
reparto de los lotes entre las ocho empresas
supone que las empresas incurren en un
reparto del mercado, lo cual constituye una
infracción muy grave según la LDC que prohíbe
cualquier práctica concertada entre empresas
que tenga por objeto o por efecto restringir la
competencia en el mercado.
Esta práctica tiene una incidencia muy
alta en sociedad vasca dado que afecta a un
porcentaje elevado de población y que los
costes son parcialmente financiados por el
Gobierno Vasco de manera directa (en un
35% del presupuesto) e indirecta (vía ayudas
a estudiantes).
La falta de competencia durante un
periodo tan extenso ha supuesto mayores
costos al gobierno. Muestra de ello es que
en el curso escolar 2015-2016 posterior al
expediente sancionador se ha constatado una
rebaja de siete millones de euros en el costo
del servicio sin merma alguna de calidad.
El total de las sanciones a las ocho
empresas alcanzó la cifra de 18.464.601,99€.
Esta sanción es la más elevada que ha impuesto
en su trayectoria la AVC. No obstante, es preciso
ponerla en perspectiva con el presupuesto de
este contrato durante el período investigado
que ascendió a 854 millones de Euros.
Para el cálculo de las sanciones se ha tenido en cuenta que LDC permite imponer en
las infracciones muy graves multas de hasta
el 10% del volumen total de negocios de las
empresas en su ejercicio anterior. La AVC ha
calculado las sanciones tomando como base
el volumen de negocios de cada una de las
empresas, su participación en la infracción, la
reiteración de la conducta durante diez años,
el peso que estos contratos suponen en el total de su facturación y la relevancia del mercado afectado. De estos elementos resulta el
volumen final de las multas, que varía entre el
7,40% y el 3,05% del volumen de negocios de
las empresas.
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H. Resolución sobre el
Incumplimiento de los
Compromisos suscritos por
el Colegio de Dentistas de
Álava
El CVC sancionó al Colegio de Dentistas
de Álava con una multa de 250.000 euros y
a su presidente con una sanción de 10.000
euros por una infracción muy grave de la LDC.
Los hechos sancionados tuvieron su
origen en la entrevista publicada el 27 de
marzo de 2016 en un medio de comunicación
en la que la presidente del Colegio hacía
valoraciones negativas de diferentes formas
de prestación de servicios por parte de
ciertos dentistas. Tras la publicación de dicha
entrevista, se recibió una denuncia de una
clínica dental por considerarse negativamente
afectada por dichas declaraciones.
Con anterioridad, el 27 de octubre de
2015, el CVC había dictado una Resolución
en que se aceptaba terminar sin sanción un
expediente incoado al Colegio de Dentistas
de Álava por realizar una publicidad en la
que sembraba dudas en la población sobre
los servicios prestados por determinadas
clínicas dentales y dirigía a los pacientes
hacia los dentistas «de confianza». Para evitar
entonces la sanción el Colegio se comprometió
a abstenerse de valorar, de forma pública o
privada, cualquier forma de comercialización
de productos o servicios por parte de los
dentistas (salvo reclamaciones judiciales
en casos concretos). Se trataba de evitar el
menoscabo del prestigio de ciertos modelos
empresariales respecto de los que el propio
Colegio no hubiese acreditado que existiera
mala praxis médica, publicidad engañosa ni
riesgo para la salud de los pacientes.
En este expediente incoado como
vigilancia del expediente finalizado mediante
terminación convencional, el CVC consideró
probados tanto la existencia de la entrevista
como el contenido de la misma y, en
consecuencia, conceptuó la publicación de

dicha entrevista como una infracción muy
grave prevista en el artículo 62.4 de la LDC.
Dicho artículo tipifica como infracción el
incumplir o contravenir lo establecido en una
resolución, acuerdo o compromiso adoptado
en aplicación de dicha Ley. En este caso la
resolución incumplida fue la citada Resolución
del CVC de 27 de octubre de 2015.
El CVC consideró que las declaraciones
de la presidente del Colegio creaban en los
pacientes una conciencia de que determinados
modelos comerciales, perfectamente legales,
no resultaban adecuados para la prestación
de los servicios de odontología. Asimismo,
consideró que introducían incertidumbre sobre
la capacidad de determinados profesionales
que han superado los requisitos establecidos
por la ley para actuar como dentistas.
No obstante, el carácter de muy grave
de la infracción cometida, el CVC decidió, en
aras al principio de proporcionalidad, imponer
una sanción situada en la mitad inferior de la
horquilla autorizada por la LDC (hasta un 10%
del volumen de negocios del año anterior),
teniendo en cuenta, además, que, en el caso
del Colegio, forman parte del mismo tanto
operadores que serían beneficiados por la
conducta sancionada como otros que habían
sido perjudicados por ella.

4. Expedientes de vigilancia

El CVC, sin embargo, se encontró con
el problema jurídico de que, como el Colegio
carece de volumen de negocios, podría ser de
aplicación el artículo 63.3 de la LDC que establece la imposición de una multa de más de 10
millones de euros en esos casos. Dada la vulneración del principio de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia que supondría una
sanción al Colegio de tal montante, el CVC realizó una doble estimación de volumen de negocios del Colegio. Así, estimó dicho volumen
partiendo del volumen de negocios declarado
por la presidente y multiplicado por el número
de colegiados del Colegio y, asimismo, analizó
el gasto total y gasto medio de los hogares en
la CAE en odontología, utilizando para ello datos estadísticos oficiales.

B. Colegio Oficial de Biólogos
de Euskadi

A. Colegio Oficial de
Arquitectos y Aparejadores
Técnicos de Bizkaia
El 30 de julio de 2015 se da por finalizada la vigilancia en relación con el cumplimiento
de compromisos aprobados por el CVC en su
Resolución de terminación convencional de 25
de junio de 2014 (notificada el 30 de junio de
2014). Los compromisos adquiridos por el Colegio tenían por objeto resolver los problemas
de competencia que generaban los requisitos
de acceso a las listas de peritos judiciales a los
profesionales no integrados en la Agrupación
de Peritos Judiciales del Colegio.
Entre los compromisos adoptados se encontraba la publicación de la Resolución adoptada por el CVC, por un periodo de 12 meses,
en la página web del Colegio.
La DI ha consultado periódicamente la
página web del Colegio y ha constatado el
cumplimiento de dicho compromiso.

En Resolución de 10 de junio de 2014
el Consejo Vasco de la Competencia acordó la
terminación convencional del procedimiento
sancionador 04/2013, Colegio de Biólogos de
Euskadi, Colegio que debía cumplir las obligaciones contenidas en la Propuesta de Compromisos obrantes en el Anexo I de dicha resolución.
El procedimiento se había iniciado de oficio al constatarse que el Colegio publicitaba en
su página web el Reglamento del Visado Colegial y el Contrato de Servicios Profesionales,
documentos de los que se podía deducir, por
una parte, que el visado colegial era obligatorio –en casos en que la Ley no establece tal
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obligatoriedad– y, por otra, que su clausulado
facilitaba la homogeneización de las condiciones de prestación del servicio de los biólogos
(honorarios, gastos y suplidos, el momento del
pago de honorarios, gastos y suplidos, intereses de demora).
El Colegio de Biólogos se comprometió
a la retirada y, en su caso, a la modificación
del Reglamento de visado colegial y del denominado Contrato de Servicios Profesionales;
a publicitar a sus colegiados y en su web las
decisiones que habían sido objeto de este expediente; y a la rápida modificación del contenido de la web. El Consejo de la AVC estimó
que dichos compromisos resolvían de manera
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clara e inequívoca los problemas de competencia detectados.
La AVC ha vigilado el cumplimiento de
los compromisos y comprobado que se han
llevado a cabo. Entre ellos, se hallaba la publicación del contenido de la resolución y de
los compromisos anexados a la misma en un
lugar destacado de su página web durante un
período mínimo de doce meses. Se ha realizado un seguimiento sostenido de la página web
durante el tiempo que dicha obligación ha estaba vigente y se ha comprobado que se han
cumplido los compromisos de difusión de la
Resolución de la AVC.

C. Colegio de Dentistas de
Álava
El 27 de octubre de 2015 el CVC dictó
una Resolución en que se aceptaba terminar
sin sanción un expediente incoado al Colegio
de Dentistas de Álava. Para evitar la sanción
el Colegio se comprometía a no realizar publicidad alguna de la que se dedujera recomendación directa o indirecta de precios. Además
se comprometía a abstenerse de valorar, de
forma pública o privada, cualquier forma de
comercialización de productos o servicios por
parte de los dentistas (salvo reclamaciones
judiciales en casos concretos). Se trataba de
evitar la denigración de ciertos modelos empresariales respecto de los que el propio Colegio no haya acreditado que exista mala praxis
médica, publicidad engañosa ni riesgo para la
salud de los pacientes.
El 27 de marzo de 2016 se publicaron
en un medio de comunicación unas manifestaciones de la Presidente del Colegio en que
se hacían valoraciones negativas de diferentes
formas de comercialización de productos o servicios por parte de ciertos dentistas.
El 12 de abril de 2016 se recibió una denuncia de una clínica dental que se sentía negativamente afectada por dichas declaraciones
de la Presidente.
Comprobándose que el Colegio y su Presidente habían incumplido los compromisos
presentados por ellos e incorporados a la Resolución de 27 de octubre de 2015, el Director de investigación incoó un nuevo expediente
sancionador.

D. Funerarias Bajo Bidasoa
En la resolución de terminación convencional adoptada por el CVC el 20 de enero de
2016 en relación con el expediente de Funerarias Bajo Bidasoa, a fin de eliminar las prácticas restrictivas de la competencia que dieron

lugar al mismo, se establecieron determinados
compromisos de obligado cumplimiento para
las partes.
Para facilitar la verificación del cumplimiento de los compromisos se estableció el
deber, tanto para TABISA como para el agente
de OCASO MJGP ,de presentar determinada
documentación a la DI. Dicha documentación
debe remitirse al menos dos veces al año en
los veinticuatro meses posteriores a la emisión
de la resolución.
Durante el presente ejercicio, las partes
han remitido la documentación solicitada en
los plazos preceptivos y la DI ha realizado las
verificaciones oportunas para la vigilancia.
MJGP ha acreditado el envío de comunicaciones simultáneas a las funerarias de la
zona indicando el valor medio de los gastos
funerarios, el capital garantizado por su compañía en función de si el servicio es normal,
medio o superior y solicitando precios detallados sin exigencia de precio mínimo. Posteriormente, en plazo, ha remitido la documentación acreditativa de que han seguido los
protocolos de actuación acordados en la TC
tanto en el momento de contratación de las
pólizas (información sobre las funerarias que
operan en la comarca, servicios que prestan
con la referencia a la reducción en el precio
en caso de renuncia y derecho a recibir la diferencia), como en el momento en que acaece
el deceso (relación de las funerarias que operaran en la zona, servicios que prestan con la
referencia a la reducción en el precio en caso
de renuncia, derecho a recibir la diferencia y
derecho a no utilizar los servicios de las funerarias incluidas en la relación). Además, ha
remitido la información referida a las nuevas
pólizas de deceso contratadas junto con las
copias de los anexos informativos y la relación
de defunciones atendidas con sus respectivos
anexos, según protocolos.
TABISA, por su parte, Nos informan de
que no han suscrito ningún contrato en exclusiva con ninguna compañía aseguradora y nos
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mandan los presupuestos para 2016 remitidos
a OCASO. Así mismo remiten fotos de la exposición pública de la información referida a los
precios, así como los documentos firmados por
quienes solicitan un servicio en los que consta
que son informados tanto de los precios ofertados por TABISA como de la posibilidad de
reducción del precio por renuncia a servicio
concreto.

E. Servicios Farmacéuticos a
Residencias 2
En Resolución de 4 de septiembre de
2014 el Consejo Vasco de la Competencia
acordó la terminación convencional del procedimiento sancionador incoado por el COLEGIO
OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ÁLAVA, el
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BIZKAIA, el COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE GIPUZKOA, la DIPUTACIÓN FORAL DE
ÁLAVA, la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, la
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA y el DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO
VASCO y dio por válidos los compromisos
compromisos propuestos por el Departamento de Salud, recogidos en el Anexo I de dicha
resolución; el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Álava, recogidos en el Anexo II; el Colegio
Oficial de Bizkaia, recogidos en el Anexo III; el
Colegio Oficial de Gipuzkoa, recogidos en el
Anexo IV; la Diputación Foral de Álava, recogidos en el Anexo V; la Diputación Foral de Bizkaia, recogidos en el Anexo VI, y la Diputación
Foral de Gipuzkoa, recogidos en el Anexo VII.
El compromiso fundamental consistía en
impulsar el desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley 11/1994, de 17 de junio,
de Ordenación farmacéutica del País Vasco
mediante la aprobación de un Decreto que
regule cuestiones relativas a materias de ordenación y prestaciones farmacéuticas en los
centros sociosanitarios en el que se estable-
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cerá finalmente la reorganización de la prestación farmacéutica de conformidad con los
criterios establecidos en el artículo 6 del Real
Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones. El
Decreto deberá respetar la normativa de competencia, garantizando el libre acceso al mercado de los posibles operadores del sector y
la libre competencia entre los mismos dentro
de los márgenes establecidos por la Ley en
este sector regulado.
Para dar cumplimiento a los compromisos acordados en la terminación convencional,
el 18 de febrero de 2016, el Departamento de
Salud remitió a la AVC el anteproyecto de decreto por el que se desarrolla la regulación de
los Servicios de Farmacia y Depósitos de Medicamentos en los Centros Sociosanitarios con el
fin de constatar que cumplía con la normativa
de competencia. La AVC respondió al Departamento de Salud señalando las modificaciones
pertinentes que debían realizarse en dicho anteproyecto para cumplir con la regulación de
competencia.

5. Asuntos remitidos a la
CNMC
A. Federación de
Automovilismo
El 7 de enero de 2016 la Autoridad Vasca
de la Competencia (AVC) recibió en su correo
electrónico corporativo <infocompetencia@
avdc.eus> una consulta. En la misma se hacía
referencia a un pacto de precios entre las Juntas Directivas de las Federaciones Territoriales
de Automovilismo de la mayoría de las Comunidades Autónomas referido a las licencias que
emitan para la práctica y desarrollo de dicho
deporte.

De la conducta en cuestión podían deducirse indicios racionales de infracción de la
Ley de Defensa de la Competencia y afectaba
a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma. Por ello, la AVC estimó de conformidad
con lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley
1/2002, de Coordinación de Competencias
del Estado y las Comunidades Autónomas en
materia de Defensa de la Competencia, que la
competencia para conocer el caso correspondía a la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia y así se lo trasladó la AVC a
través del procedimiento de asignación establecido en la citada Ley.

B. Acuerdo en el sector
pesquero
La Autoridad Vasca de la Competencia
(AVC) ha tenido conocimiento a través de una
reclamación presentada en la AVC por medio
de un correo electrónico recibido en el buzón
<infocompetencia@avdc.eus>, abierto por la
AVC para recoger denuncia ciudadanas, de un
artículo publicado en el diario «El Correo» el día
3 de mayo de 2016 bajo el título «La flota se
autorregula para evitar una guerra de precios
con la anchoa».
De la conducta descrita podían deducirse
indicios racionales de infracción de la Ley de
Defensa de la Competencia y la misma afectaba a un ámbito superior al de la Comunidad
Autónoma. Por ello, la AVC estimó de conformidad con lo establecido en el artículo 1.1 de
la Ley 1/2002, de Coordinación de Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas
en materia de Defensa de la Competencia, que
la competencia para conocer el caso correspondía a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y así se lo traslado la
AVC a través del procedimiento de asignación
establecido en la citada Ley.

C. Cosméticos de farmacia
El 25 de enero de 2016 la AVC recibe en
su correo electrónico corporativo una consulta
de un titular de farmacia. El remitente solicita
asesoramiento sobre una supuesta imposición
de precios de determinados productos cosméticos. El conflicto se focaliza en las ampollas
proteoglicanas de la marca si bien podría ser
extensible a otros productos.
Existen correos electrónicos intercambiados entre la farmacia y la representante comercial de los laboratorios en los que se aprecia la
imposición de precios mínimos bajo la amenaza de no suministro en caso de no ajustarse a
los mismos.
De los hechos expuestos se desprende
que existen indicios de infracción de la LDC
que podrían ser objeto de un expediente sancionador.
Como la conducta en cuestión afecta a un
ámbito superior al de la Comunidad Autónoma
se remite el expediente a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.

6. Colaboración con la
Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco
La AVC ha puesto en conocimiento de la
Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma
del País Vasco la filtración de informaciones relativas a expedientes sancionadores en curso.
En concreto, en el expediente relativo a
las obras públicas de Álava se remitió a la citada Fiscalía sendas noticias periodísticas que
daban detallada información de la propuesta
de resolución dictada en el expediente. Se incoaron diligencias de investigación por parte
de la Fiscalía de Álava, requiriendo con ocasión
de las mismas que la AVC remitiera copia completa del expediente. Tras su remisión la Fiscalía acordó el archivo de las diligencias ante
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la imposibilidad de acreditar la existencia de
hechos constitutivos de infracción penal.
Asimismo en el expediente sancionador
incoado por el boicot en el Puerto de Bilbao la
AVC tuvo conocimiento de la filtración desde
una dirección de correo electrónico a diversas
empresas que no ostentaban la condición de
partes interesadas en el expediente, de información referida al mismo. Alguna de las empresas receptoras del correo electrónico y una
denuncia formulada por una de las cooperativas de transportistas expedientada lo hicieron
saber a la AVC. Todo ello se remitió al Fiscal
Superior de la Comunidad Autónoma. Una
vez dictada la resolución final del expediente
sancionador, la cooperativa denunciante de la
filtración, ahora sancionada en la citada resolución, solicitó de la AVC la realización de determinadas actuaciones de investigación en colaboración con la Ertzaintza y la policía judicial.
De esta solicitud se dio de nuevo traslado a la
Fiscalía de Bizkaia para su conocimiento en las
mismas Diligencias.
La Fiscalía de Bizkaia comunicó a la AVC
que no procedía a su estudio porque ya se seguía un procedimiento por el mismo motivo en
un Juzgado de Instrucción de Barakaldo.
El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma solicitó copia del expediente de comedores escolares como consecuencia de la
denuncia que, a raíz de la resolución sancionadora adoptada por esta AVC, formuló ante la
Fiscalía el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Por último, en el expediente sancionador
transporte por carretera que se sigue tras las
inspecciones domiciliarias llevadas a cabo en
el mes de diciembre, se han remitido también
al Fiscal Superior noticias periodísticas que, a
juicio de la AVC, acreditarían por su profundo
conocimiento de escritos emitidos en la tramitación del expediente, la existencia de filtraciones de los mismos.
El procedimiento sancionador confiere a
las partes el derecho de acceso a los datos y
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documentos no declarados confidenciales del
expediente, con el objeto de que puedan ejercitar la defensa de sus derechos. A su vez, establece el deber de guardar secreto de toda la información que se conozca a través del mismo.
Todos los que intervienen en el procedimiento,
las personas que lo tramitan, las que lo conocen por razón de su cargo, profesión o por ser
parte en el mismo, incurren en responsabilidad
disciplinaria, incluso penal y civil, si revelan esa
información.

7. Evolución de la actividad
en materia de defensa de la
AVC.
En el siguiente gráfico se recogen los
proyectos tramitados en la AVC desde su
arranque como Organismo Autónomo, con
la salvedad de que en la memoria del primer
año de actividad se incluyeron los proyectos
trabajados desde la última memoria
publicada por el Tribunal Vasco de Defensa
de la Competencia.
Se observa una evolución creciente del
número de asuntos analizados cada año, debido fundamentalmente a la mayor concienciación de la sociedad vasca en relación con
los beneficios de la política de defensa de la
competencia.

Número de proyectos tramitados por la AVC

53

37

34

27
24

23
18

11

11
8

8

8

4

4

Memoria 1er año

5

5

Memoria 3er año

Memoria 2º año

Información Reservada

Incoaciones

Resoluciones

Memoria 4º año

Total

43
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IV

Promoción
de la Competencia
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La AVC promueve de forma activa
y extensiva la necesaria libre
competencia y transparencia en el
mercado en la CAE.

Ello no puede ser de otra manera ya que
la Autoridad cree firmemente en los efectos
positivos de la promoción para la difusión y la
fijación de los principios de la competencia.
De hecho, en nuestro quehacer diario
hemos constatado que la promoción de una
cultura procompetitiva no solo sensibiliza y
previene la realización de conductas anticompetitivas sino que también impulsa la detección
de aquellas actuaciones colusorias, abusivas y
desleales que perjudican el interés general. En
definitiva, la promoción es una función esencial
en la ejecución de una política de competencia
efectiva, cuyo objetivo último es la mejora del
bienestar social.
La apuesta decidida de la AVC por la promoción se visualiza en el origen de muchas de
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las actuaciones llevadas a cabo; apuntar como
ejemplo que el 31% de los informes se han iniciado de oficio.
La promoción es una herramienta versátil
que se materializa en una panoplia de acciones formales e informales diferenciadas: informes, resolución de consultas, participación
en programas académicos universitarios y de
postgrado, formación práctica en los principios
de la competencia, charlas en institutos, intervención en jornadas empresariales y de consumidores, organización de seminarios con autoridades en la materia, presencia en medios de
comunicación…
Así, los informes −que en un sentido amplio abarcan recomendaciones, estudios, guías y
propuestas− son una buena muestra de la filosofía que subyace en la ejecución de las funciones
encomendadas a esta Autoridad. En efecto, cuando las circunstancias lo permiten se priorizan las
acciones no sancionadoras a las sancionadoras y
a la impugnación de normas jurídicas con rango
inferior a la Ley y actos administrativos que generen problemas en la competencia.

En este ejercicio han disminuido los informes relativos a Colegios Profesionales que en
años anteriores tenían una especial presencia
−véase la Memoria de segundo año de actividad− y en los que se ha hecho ver de forma
reiterada, ya sea en general, ya sea caso por
caso, las deficiencias detectadas en las normas
y actuaciones colegiales. Tras esta promoción
intensiva previa, la AVC ha iniciado diversos expedientes sancionadores contra diversos Colegios Profesionales como se puede observar en
el apartado III. Defensa de la Competencia.
Por otro lado, los informes motivados por
la actuación de la Administración han adquirido una especial relevancia, de hecho, ha sido
el objeto el 46% de ellos. Se han analizado
tanto los proyectos que dimanan de sus competencias normativas como de su actividad en
la contratación pública por la que se provee de
bienes y servicios:
Estos informes dirigidos a las Administraciones Públicas plasman la función que
la Ley atribuye a la AVC por la que les dirige
propuestas conducentes al mantenimiento o
al restablecimiento de la competencia en los
mercados1.
Este mandato se ve reforzado por otras
Leyes como la Ley de Apoyo a las Personas
Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del
País Vasco que exige la emisión de un informe
de impacto en la competencia y en la libertad
de empresa previo y preceptivo en los siguientes supuestos: a) Antes de la puesta en marcha
de servicios cuyos destinatarios finales sean los
ciudadanos y ciudadanas en general y que sean
susceptibles de ser prestados por el sector priva-

1

do y no sean de solicitud o recepción obligatoria
por la ciudadanía y b) Antes de la aportación de
recursos a quien preste servicios en condiciones
estipuladas como de mercado y susceptibles de
ser efectuados por el sector privado, bien directamente por el sector público vasco o bien a través de empresas participadas2.
Y es que las Administraciones Públicas
deben ser conscientes de que la introducción o
el mantenimiento de barreras de entrada que
restrinjan o impidan el acceso a un mercado
solo se pueden justificar bajo los requisitos de
necesidad, proporcionalidad y no discriminación que, a su vez, constituyen los principios de
regulación económica eficiente y deben ir dirigidos a la superación de un fallo de mercado3.
Si las barreras legales no se atienen a dichos
principios carecen de justificación económica
suficiente y constituyen un obstáculo a la libre
prestación de servicios y, en consecuencia, al
mantenimiento de una competencia efectiva
en el mercado afectado.
Además del detalle de los informes,
esta Memoria, a modo ilustrativo, recoge las
respuestas que se han dado a algunas de las
consultas recibidas. En ellas se clarifican cuestiones de interés como el destino de las sanciones impuestas, las vías para la reclamación de
daños y perjuicios por los afectados por una infracción de competencia o la competencia desleal y nuestro ámbito de actuación… Muchas
de estas consultas −algunas de las cuales han
dado origen a diversas actuaciones en materia
de defensa y de promoción− se han recibido a
través de Infocompetencia@avdc.es.

Véase el artículo 3.3. e) de la Ley vasca 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia,

BOPV nº 29, de 9 de febrero de 2012.
2

Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País

Vasco, BOPV nº 132, de 06 de Julio de 2012.
Ley estatal 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
BOE nº 283, de 24 de noviembre de 2009, modificada por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado, BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013. Texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731&b=8&tn=1&p=20131210#a5
3
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En otro orden de cosas, se relatan las actuaciones enfocadas al ámbito académico tanto en su vertiente más teórica −de difusión de
conceptos− como en la práctica −en la que
los participantes en el programa de prácticas
describen sus experiencias−.
Finalmente, se recogen actividades enfocadas al conjunto de la sociedad: jornadas
y seminarios impartidos, presencia en los medios de comunicación o la continua puesta al
día de la biblioteca especializada en temas de
defensa competencia.

1. Informes
A. Evolución de la actividad
en materia de informes de la
AVC
La elaboración de informes es una actividad ascendente tal y como se visualiza en el
gráfico posterior. Ello se debe, entre otras razones, al creciente conocimiento de la sociedad
de la labor de la AVC, a la apuesta activa de la
Autoridad por la promoción y al interés de los
agentes por adecuar sus actuaciones a la legislación en materia de competencia.

Número de informes tramitados por la AVC

72

Total

39
21
8

Memoria 1er año

Memoria 2º año

Memoria 3er año

Memoria 4º año

Nota: En la memoria del primer año de actividad se incluyeron los proyectos trabajados desde la última memoria publicada por el extinto Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. En la del 4ª año, por su parte,
se computan los proyectos desde julio de 2015 hasta diciembre de 2016..
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B. En relación con Colegios y
Consejos Profesionales
a. Informe sobre los estatutos
del Colegio de Psicología de
Bizkaia (26 de abril de 2016)
La propuesta de modificación de la Ley
del CLa AVC ha emitido informe relativo a la
modificación de los estatutos del Colegio de
Psicología de Bizkaia. La regulación de los
Colegios Profesionales tiene en nuestro ordenamiento jurídico base constitucional. No obstante, el ejercicio de las profesiones colegiadas
se debe realizar en régimen de libre competencia y está sujeto en su totalidad a la Ley de Defensa de la Competencia. Así es con ocasión de
las modificaciones normativas que derivan de
la aplicación de la Directiva de Servicios comunitaria fundamentalmente las conocidas como
Ley Paraguas y Ley Ómnibus.
La AVC concluye en el informe que determinados artículos de la modificación propuesta deben ser corregidos puesto que la ordenación del ejercicio de las profesiones que llevan
a cabo los Colegios debe estar inspirada en la
protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello en congruencia con los intereses
y necesidades generales de la sociedad.

b. Informe sobre los estatutos
del Colegio oficial de
Graduados Sociales de Álava
(15 de noviembre de 2016)
La AVC ha emitido informe relativo a la
modificación de los estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava. La actuación de los Colegios debe estar inspirada no
solo en la defensa de los intereses corporativos
de sus miembros sino igualmente en la protección de los intereses de los consumidores
y usuarios en congruencia con los intereses y

necesidades generales de la sociedad. El ejercicio de la profesión de Graduado Social debe
realizarse en régimen de libre competencia y
está sujeto en su totalidad a la Ley de Defensa de la Competencia en el acceso al ejercicio
(colegiación única); en la determinación de los
honorarios, o en el cobro por el Colegio de los
honorarios.
La AVC concluye en el informe que la obligatoriedad de la colegiación de los graduados
sociales se recoge en una norma reglamentaria
posterior a la Ley Ómnibus por lo que resulta contrario a derecho e insta la supresión y/o
modificación de preceptos estatutarios contrarios a la competencia.

C. Normativos
a. Proyecto Ley de Turismo 		
(6 de agosto de 2015)
La AVC emite un informe al Anteproyecto
de la nueva Ley de Turismo de Euskadi, norma que tiene por objeto la regulación de la
actividad turística en Euskadi, la ordenación y
disciplina del sector turístico, así como el establecimiento de los principios y criterios de
actuación de las Administraciones turísticas.
La AVC recuerda en su informe que salvo
que se verifique la necesidad de una intervención limitativa de la libertad de empresa en un
sector de actividad determinado, la administración debe no sólo permitir, sino garantizar la
existencia de ofertas diferenciadas en calidad,
precio y demás características.
En opinión de la AVC, la Exposición de
Motivos del anteproyecto establece objetivos
poco específicos y de difícil interpretación.
Además, el proyecto contiene importantes
barreras de entrada al mercado turístico para
los nuevos operadores, por lo que solicita la
retirada de las mismas por colisionar con las
leyes que protegen la libre competencia en los
mercados.
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Entre las barreras de entrada identificadas se encuentra el establecimiento de un
sistema de registro obligatorio y declaración
responsable para las empresas turísticas y sus
establecimientos o personas que sean titulares
de una actividad turística en Euskadi, de difícil
justificación. Un sistema de registro voluntario,
junto con la garantía de que las ofertas realizadas por los operadores contengan las condiciones completas del alojamiento ofrecido podría alcanzar el mismo objetivo de protección.
Por ello, se exige la retirada del anteproyecto
de la obligatoriedad de inscribir en el registro
de viviendas turísticas los apartamentos particulares así como el alquiler de habitaciones.
También se solicita la retirada del proyecto del controvertido «principio de unidad de explotación», que consiste en el sometimiento de
la actividad turística a una única titularidad de
explotación ejercida en cada establecimiento,
lo cual impide el desarrollo de la actividad de
manera independiente y autónoma, así como
la retirada de las limitaciones establecidas a
la compatibilidad de la explotación conjunta,
pues se exige que los establecimientos sean de
categoría «similar», que deban ser explotados
por la misma empresa y que se encuentren a
una distancia máxima.
La prohibición de la venta ambulante en
los establecimientos turísticos tampoco encuentra justificación en tanto que, con carácter
general, no se puede restringir el ejercicio conjunto de varias actividades.
Por otra parte, la reserva de las denominaciones «vacacional», «turística» e incluso el
término indeterminado «similares», únicamente a los alojamientos inscritos en el registro,
tampoco supera el filtro de necesidad ni encuentra justificación.
La limitación de la actividad de las agencias de mediación, a las que se prohíbe que
realicen cualquier actividad que no sea la acogida de usuarios turísticos y prestación de servicios turísticos a agencias de viajes, así como
la reserva de la actividad de comercialización
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y organización de viajes combinados a favor
de las agencias de viajes, también constituyen
restricciones a la competencia efectiva en el
mercado, por lo que se señala que deben ser
suprimidas del anteproyecto.
Las referencias genéricas que se realizan
en el texto a la competencia desleal y al intrusismo profesional y cualquier referencia a
actividades clandestinas tampoco se adecuan
a los parámetros normativos pre-establecidos.
Respecto a la tipificación de las infracciones así como las consecuencias que el anteproyecto prevé ante las mismas, se consideran
desproporcionadas, por lo que podrían resultar disuasorias a la entrada en el mercado, sobre todo para pequeños operadores.
Finalmente, se señala que el anteproyecto contiene una excesiva referencia al desarrollo reglamentario posterior en materias
que podrían generar limitaciones a la actividad
turística, por lo que advierte de que cualquiera
barrera de entrada que pretenda incluirse por
dicha vía deberá respetar y justificar adecuadamente su necesidad para alcanzar un objetivo
concreto fijado en la ley, que no existen medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo
objetivo y que no resulta discriminatoria.

b. Proyecto de Ley de
Patrimonio Cultural Vasco 		
(17 de agosto de 2015)
El proyecto de Ley de Patrimonio Cultural del País Vasco ha sido tramitado por el Departamento de Educación, Política Lingüística
y Cultura. Dicho Departamento ha solicitado a
la AVC la emisión de informe, en especial en
lo que se refiere a los artículos 56, que regula
el Libro de registro de transacciones de bienes
culturales muebles y el 63 del mismo que regula la autorización de actividades arqueológicas
y paleontológicas
El proyecto tiene por objeto, según su
propia Exposición de Motivos, garantizar la
gestión integral del patrimonio cultural, una

gestión que contemple su identificación, documentación, investigación, conservación y
protección, pero que haga también explícito
el compromiso con su transmisión, fomento y
puesta en valor. Busca establecer un modelo
más eficiente de protección y fomento de dicho patrimonio, garantizando su transmisión
y disfrute a las generaciones presentes y futuras. Además busca adecuarse a los cambios
operados en nuestro ordenamiento jurídico en
relación con el sistema de bibliotecas, de archivos y de museos, que han sido objeto de una
regulación legal propia. Para lograrlo modifica,
derogándola en su práctica totalidad la vigente
Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco. A
tal efecto configura un modelo de protección,
calificado como más eficiente en la Exposición
de Motivos, que se construye sobre la definición de los niveles de protección de los bienes
que conforman el Patrimonio Cultural Vasco,
así como la determinación de categorías de
protección del patrimonio cultural inmueble,
mueble e inmaterial.
En el análisis particular del proyecto de
Ley, la AVC ha analizado las siguientes materias: Los bienes culturales muebles (Artículo
56) y el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. (Artículo 63).
El artículo 56 del anteproyecto, regula
el Libro de registro de transacciones de bienes
culturales muebles, y establece la obligación de
aquellas personas físicas o entidades que habitualmente ejerzan el comercio de bienes muebles inscritos en el Registro del Patrimonio Cultural Vasco de formalizar un Libro Registro de las
transmisiones que realicen sobre dichos bienes.
Las citadas personas y entidades «deberán presentar una declaración responsable en
el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, manifestando que cumplen con el requisito previsto
en el apartado anterior, y que se comprometen
a mantener el Libro de Registro de las transacciones actualizado, mientras la actividad tenga
vigencia».

Su presentación ante la Administración
Pública habilita a dichas personas físicas o entidades para ejercer desde ese día dicha actividad con carácter indefinido. La presentación
de la declaración responsable conlleva la inscripción en un fichero de las empresas que se
dedican habitualmente al comercio de bienes
muebles.
La AVC ha señalado que ni de la Exposición de Motivos ni de la memoria justificativa
del proyecto se deduce el objetivo que pretende obtenerse con la exigencia de incorporar a
un fichero o registro las empresas que quieran
dedicarse a las transacciones de bienes muebles culturales: cuáles van a ser los controles
a los que van a ser sometidas o los requerimientos para poder acceder al registro. Sin
esa justificación la AVC ha señalado que no se
puede valorar y no se entiende por tanto su necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
Debe subrayarse que otras legislaciones autonómicas no exigen la inscripción en un registro
para poder realizar las citadas transacciones.
Por otra parte, en dicho artículo se establece la obligación de los operadores económicos que con habitualidad comercian con bienes
muebles culturales de llevar un Libro específico
en el que se reflejen las transacciones de bienes culturales muebles. En el mismo deberán
figurar, como mínimo, los datos identificativos
y fotografía del bien, así como la identificación
de las partes que intervienen la transacción.
La AVC ha puesto de manifiesto que la especial naturaleza de los bienes objeto de transacción —bienes muebles de Patrimonio Cultural del País Vasco— y el objetivo declarado en
el Anteproyecto de protección y conservación
de los mismos, justifica la necesidad de llevar a
cabo un registro de transacciones Teniendo en
cuenta la naturaleza propia de los bienes objeto de transacción (muebles), su calificación de
Patrimonio Cultural Vasco y el interés que este
tipo de bienes tiene para la Comunidad Autónoma puede concluirse que la citada exigencia
resulta proporcionalidad.
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En lo que respecta al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, el artículo 63
del Anteproyecto, exige autorización previa
de la Diputación Foral correspondiente para
la realización de actividades arqueológicas y
paleontológicas, terrestres o subacuáticas, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El titular de la autorización
deberá ser una persona física con titulación suficiente y experiencia acreditada para asumir
la dirección de las actividades arqueológicas o
paleontológicas que se autorizan. Únicamente
se otorgará la autorización para la dirección de
actividades arqueológicas a quienes acrediten
formación adecuada al periodo o periodos históricos que se correspondan con la zona de
intervención. En cualquier trabajo de campo
de investigación en una Zona Paleontológica se
exige la titulación académica adecuada a las
características del yacimiento que se pretende
investigar. En cualquier caso, deberá quedar
certificada la formación como paleontólogo o
en las ramas de las ciencias de la naturaleza
acordes con la tipología del lugar.
La AVC al analizar las actividades arqueológicas y paleontológicas, realiza una consideración de carácter previo, en el sentido que estas actividades tienen carácter más vinculado
con la investigación, la ciencia, la cultura y su
protección que con la prestación de servicios
económicos. Por esta razón la aplicación de
las normas de competencia debería verificarse
caso por caso. A pesar de esta premisa, la AVC
ha realizado algunas observaciones para el supuesto de que, en el caso concreto, se verificase la existencia de un mercado en términos de
competencia.
En primer lugar, y con relación al requisito de titulación de las personas beneficiarías de la autorización, la AVC comparte con
el Departamento proponente la necesidad de
crear una norma que perdure en el tiempo y
acepte formaciones diversas y aún no existentes, deberían precisarse de antemano (por esta
norma o las que las que las desarrollen) las
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competencias que resulta necesario acreditar
para acceder a la autorización, dado que de
otro modo se estaría generando una falta de
seguridad jurídica que no es favorable a quienes quieran acceder a estas actividades.
Con relación a las exigencias de experiencia y formación adecuada al período que se
establezcan para otorgar una autorización, la
AVC ha señalado que deberán justificarse en
cada caso como necesarias y proporcionales
al objetivo pretendido y no resultar discriminatorias. Además todas esas exigencias deben
precisarse al máximo y ser transparentes previsibles para los posibles solicitantes.
Además, la AVC ha señalado que el Anteproyecto debe ser redactado de forma que
permita a las personas jurídicas o grupos de
personas físicas que cumplan las condiciones
establecidas acceder a las autorizaciones correspondientes.
Por último, en los casos de denegación
de las autorizaciones para la dirección de actuaciones arqueológicas y paleontológicas,
debe precisarse en el proyecto el periodo de
vigencia de las consecuencias jurídicas de los
incumplimientos.

c. Informe de alegaciones a la
modificación del Plan Especial
de Rehabilitación del Casco
Viejo de Bilbao 		
(23 de mayo de 2016)
La AVC tuvo conocimiento de que el Ayuntamiento de Bilbao tramitaba la modificación
del Plan Especial de Rehabilitación del Casco
Viejo (PER). El objetivo de esa modificación
es establecer un nuevo régimen para algunos
usos urbanísticos «entre ellos el de hostelería»
en el ámbito del PER. La AVC ha efectuado un
informe con objeto de incorporarlo como alegaciones en el procedimiento de tramitación
del Plan.
La modificación del PER propuesta por
el Ayuntamiento afecta a la competencia en la

medida en que condiciona, limita y prohíbe la
prestación de servicios de los diferentes operadores en el territorio afectado por el Plan.
Por ello, la AVC considera necesario realizar un
estudio de en qué medida la propuesta cumple los estándares técnicos internacionales en
materia de buena regulación. La normativa y
la jurisprudencia exigen que las restricciones
sean necesarias, proporcionales y encuentren
su justificación en razones de imperioso interés
general y no en razones económicas.
El informe concluye que la modificación
propuesta va más allá de objetivos puramente
urbanísticos y responde a objetivos sectoriales
o económicos, como conseguir, o mantener, un
determinado modelo de equilibrio comercial,
mediante el establecimiento de barreras para
la implantación de determinadas actividades
económicas. Medidas como las propuestas
producen numerosos efectos indeseados como
el incremento de los costes, la eliminación de
nuevos entrantes y, por tanto, una reducción
de la oferta. Estos efectos se trasladan a los
precios; la variedad y calidad de los productos y servicios, y la reducción de la creación de
empleo produciendo un empeoramiento en el
bienestar de los ciudadanos. Las medidas colocan a los establecimientos ya instalados en
las zonas afectadas en una posición privilegiada en detrimento de entrantes que pueden ser
más eficientes. Igualmente, se genera un riesgo
de aparición de un «mercado de licencias» al
favorecer a los operadores ya instalados e impedir la competencia potencial. Por último el
informe de la AVC no considera adecuado el
contenido de la modificación para conseguir el
mantenimiento del modelo comercial de cercanía existente en el Casco Viejo y entiende que
existen otras medidas menos restrictivas de la
competencia que pueden servir para corregir
los efectos negativos de ciertas actividades
económicas.

D. Sobre contratación pública
a. Informe sobre contratación
de la empresa HAZI sobre
estimación de cosechas de
viñas 				
(16 de septiembre de 2015)
El 15 de agosto de 2015, tuvo entrada en
el buzón corporativo de la Autoridad Vasca de
la Competencia (infocompetencia@avdc.es) un
escrito presentado por un ingeniero agrónomo
en el que hacía referencia a una posible incompatibilidad con la normativa de competencia
del requisito de experiencia mínima exigido
por la Fundación HAZI en el pliego de la licitación para la contratación de servicios de estimación de cosechas de viña, publicado el 27
de julio de 2015. En dicho Pliego se establecía
que la Fundación HAZI realizaba la certificación del chacolí amparado por las tres DDOO
existentes en la CAE (Getariako Txakolina, Arabako Txakolina y Bizkaiko Txakolina) para lo
cual requería la contratación de servicios especializados en estimación de cosechas de vid.
Asimismo, se establecía como requisito previo
imprescindible tener experiencia mínima de
tres años en la en la realización de servicios de
estimación de cosechas en DOP y conocer los
pliegos de los productos con DOP.
La AVC manifestó que en caso de que las
Administraciones públicas establezcan barreras de entrada legales que restrinjan o impidan
el acceso a un mercado, dichas barreras deben
reunir una serie los requisitos de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. La existencia de barreras legales que no reúnan dichos
requisitos constituye un obstáculo a la libre
prestación de servicios y, en consecuencia,
un obstáculo al mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado afectado. Por
ello la Administración debe evitar la creación
de barreras injustificadas ya que su existencia
conllevaría la intervención de las autoridades
de competencia, bien ejerciendo sus faculta-
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des de promoción, bien, en caso de normas de
rango inferior a la Ley, las de impugnación.
En el presente caso, el requisito de experiencia mínima impedía el acceso a la licitación
a profesionales con titulación relacionada con
el mundo agrario que no poseyeran tres años
de experiencia en la realización de servicios de
estimación de cosechas e incluso a quienes, teniendo dicha experiencia, no la tuvieran en relación con las DOP/IGP. Por ello, procedía analizar si concurrían las condiciones de necesidad
y proporcionalidad para exigir dicho requisito.
La condición de necesidad la define el
artículo 5 de la Ley 17/2009 como la justificación de un régimen de autorización por razones
de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos
limiten el número de operadores económicos
del mercado.
Para la AVC, no existía razón alguna de orden público, seguridad pública, salud pública
o protección del medio ambiente que exigiera que quienes optasen a prestar servicios de
estimación de cosechas de viña contasen con
una experiencia mínima de tres años en la realización de servicios de estimación de cosechas
en DOP/IGP. Las labores a realizar estaban exhaustivamente detalladas en un documento de
nominado «Procedimiento de Estimación de
Cosecha», de cumplimiento obligatorio, y se
dejaba muy poco margen a la iniciativa individual. Además, dicho documento no establecía
ninguna especificidad para las estimaciones de
cosechas en DOP/IGP respecto de las estimaciones de otras cosechas. Por tanto, las funciones a realizar podrían ser perfectamente cumplidas por cualquier profesional con formación
vinculada al ámbito agrícola.
En consecuencia, la AVC manifestó que la
exigencia del requisito de experiencia mínima
de tres años en la realización de servicios de
estimación de cosechas en DOP/IGP, no satisfacía la condición de necesidad, exigida en el

54

artículo 5 de la Ley 17/2009. Asimismo, no
quedando acreditada la exigencia de la necesidad del requisito experiencia, no procedía analizar su proporcionalidad y no discriminación.
Por ello, el informe concluyó que la exigencia del requisito de experiencia mínima de
tres años en la realización de servicios de estimación de cosechas en DOP/IGP exigido por
la Fundación HAZI en el pliego de la licitación
para la contratación de servicios de estimación
de cosechas de viña suponía una barrera de
entrada innecesaria en el mercado que excluía
de la licitación a profesionales que tuvieran conocimientos suficientes en la materia. A falta
de justificación suficiente y al no considerarse
demostrado que su exigencia obedeciera a razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente,
se estimó que no debía exigirse dicho requisito, debiendo ser eliminado.

b. Informe referido a la
licitación de la concesión de
transporte por carretera de
Tolosaldea por la Diputación
Foral de Gipuzkoa 		
(13 de abril de 2016)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, TSJPV, solicitó a la AVC que se pronunciará
«sobre la incidencia práctica y efectiva para la
competencia en el sector que supone la aplicación del artículo 25.5 de la Ley Vasca 4/2004
en los términos realizados por la Diputación
Foral de Gipuzkoa en la licitación de la concesión de Tolosaldea4.

Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de
Viajeros por Carretera, BOPV nº 60, de 29 de marzo de
2004.
4

c. Informe referido a la
licitación de la concesión de
transporte por carretera de
Tolosaldea por la Diputación
Foral de Gipuzkoa 		
(13 de abril de 2016)
La AVC tuvo conocimiento de posibles
irregularidades relacionadas con las licitaciones del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para la prestación del servicio de
disponibilidad de grúas y retirada urgente de
vehículos en algunos puntos de la autopista
A-8 y sus accesos. La AVC consideró necesario
realizar un análisis de la contratación del servicio de grúas por las deficiencias detectadas en
el pasado y con el ánimo de colaborar con el
poder adjudicador en la mejora de las contrataciones futuras.
El análisis de los diversos procedimientos
para la contratación del servicio en los últimos
años llevó a la AVC a efectuar una serie de recomendaciones al órgano de contratación tendentes a conseguir una contratación eficiente,
transparente y no discriminatoria; a potenciar
la apertura de los procedimientos de licitación
a nuevas empresas que fomenten la competencia en ofertas, de modo que se mejoren
tanto la calidad del servicio prestado como los
precios abonados; a, verificado el precio de
mercado al que puede prestarse el servicio,
reconsiderar los precios máximos fijados en
los pliegos en aras de una utilización eficiente de los recursos y a, caso de resultar necesario acudir a procedimientos negociados de
contratación, ofrecer a todas las empresas las
mismas posibilidades de mejora de las ofertas
en calidad y precio.

d. Informe sobre contratación
del Ayuntamiento de Zuia
(24 de mayo de 2016).
La AVC tuvo conocimiento, a través del
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de posibles irregularidades relacionadas
con la licitación del Ayuntamiento de Zuia para
la prestación de servicios de mantenimiento,
gestión, control de accesos e impartición de
cursos deportivos en las instalaciones deportivas municipales de Palatu y Frontón Jai-Alai.
El contrato, calificado de prestación de
servicios, busca cubrir «las necesidades de
personal generadas para el servicio de apertura-cierre, control de accesos, limpieza, mantenimiento sanitario de piscinas e impartición de
cursos deportivos.»
Tras el análisis de los pliegos del contrato
la AVC ha concluido con unas recomendaciones
relativas al objeto del contrato que resulta inadecuado al contener una referencia a la prestación de servicios y el fomento del empleo del
municipio; siendo éste último un objetivo loable, sin embargo no resulta incardinable legalmente en la contratación administrativa de los
servicios que el consistorio pretende contratar.
Asimismo el criterio de adjudicación que otorga puntos a las empresas que contratan horas
de trabajadores del municipio resulta discriminatorio y carece de relación con los servicios
que el consistorio pretende contratar. La inclusión en un único contrato de servicios que tienen categorías tan dispares puede generar una
barrera de entrada que limite la posibilidad de
presentar ofertas por parte de las empresas, lo
que minimiza las ventajas que la competencia
supone en la eficiencia de la contratación pública. Por último la ponderación de los criterios de
adjudicación debe ser reconsiderada teniendo
en cuenta las características de los servicios a
prestar y los criterios de valoración subjetiva deben ser precisados a fin de garantizar la transparencia, igualdad en el acceso los contratos y
evitar la indefensión de los licitadores.
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e. Informe sobre contratación
de Gipuzkoako Urak 		
(31 de mayo de 2016)
La AVC recibió un escrito acompañado de
una copia de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares «referente
al contrato para la prestación de servicios de
auditoría financiera de la sociedad pública
Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa. La consulta planteaba la posible ilegalidad de los requisitos de solvencia económica y financiera
establecidos en los pliegos» por impedir la libre
concurrencia.
El plazo previsto de ejecución era de cuatro años prorrogables por un máximo de otros
dos años. El valor estimado total ascendía a
150.000€ (sin IVA y al que debía e sumarse
el IPC correspondiente de cada ejercicio). La
cuestión fundamental se planteaba en relación
a los requisitos de solvencia económica y financiera exigidos. Estos suponían la acreditación de un volumen de negocio anual, en los
tres últimos años, de al menos 3.000.000€.
El informe de la AVC concluyó que el establecimiento por parte de la administración de
requisitos de solvencia no directamente relacionados con el objeto de contrato resulta contrario a la normativa vigente e impide que se
incremente la competencia por el contrato con
las ventajas que esto supone en mejoras de
calidad y precio en los servicios contratados.
La exigencia de un requisito de solvencia económica de 3.000.000€ para la prestación de
un servicio de auditoría financiera que supone
150.000 € resulta desproporcionada al objeto
y al valor del contrato y genera, por tanto, una
barrera de entrada en el mercado creado por
la contratación analizada que puede impedir
que potenciales competidores presenten ofertas empresas.
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f. Informe sobre la
contratación por «HAZI» de
controles sobre el terreno 		
(8 de junio de 2016)
La AVC recibió una reclamación de un
ingeniero agrónomo en la que se denunciaba
que en los pliegos de contratación de la «Fundación HAZI Fundazioa» (en adelante, HAZI)
para la prestación integral de los servicios para
la ejecución de los controles sobre el terreno
de determinadas medidas de desarrollo rural
en Gipuzkoa se establecen requisitos excesivos
que podrían suponer limitaciones a la competencia en la contratación. En concreto, se
exigía acreditar una experiencia mínima de 3
campañas en el análisis de expedientes administrativos vinculados a medidas de ayuda y a
requisitos legales de gestión en explotaciones
y en el desarrollo de controles sobre el terreno.
Los controles sobre el terreno son inspecciones de campo clásicas o visitas in situ en
las que se trata de comprobar las condiciones
bajo las cuales se otorgan las ayudas en una
muestra de solicitudes.
La AVC constató que en la CAE son las
Diputaciones quienes asumen la función de
servicio técnico —incluido el control e inspección— y la autorización de pago de las ayudas
por ellas gestionadas. Esta función la realizan
directamente, contratando empresas que actúen sobre el terreno, o combinando ambas
modalidades. Sin embargo, desde el año 2011
la Diputación Foral de Gipuzkoa y desde 2015
la Diputación Foral de Álava realizan encomiendas de gestión a la Fundación HAZI Fundazioa
para la ejecución de los controles sobre el terreno. La labor de HAZI se sustancia únicamente en la contratación de dicha prestación.
A tal respecto, la AVC manifestó que las
Diputaciones son las administraciones públicas
titulares de la competencia de control de las
ayudas analizadas y a ellas, y no a un medio
propio de otra administración que actúa como
mero intermediario, corresponde la contrata-

ción del servicio correspondiente. El respeto al
principio de buena administración exige que
cada Diputación verifique de manera directa
esos procesos para poder garantizar que se
realizan en condiciones de máxima eficiencia.
Del mismo modo, la AVC puso de manifiesto que HAZI no cumple con los requisitos
legales para ser considerada medio propio de
las Diputaciones. En concreto, HAZI no cumple
el requisito del artículo 24.6 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP) referido al control análogo sobre sus
propios servicios que el encomendante debe
ejercer sobre el medio propio y por lo tanto
no puede ser considerado medio propio de las
Diputaciones que, por lo tanto, no pueden realizarle encomiendas de gestión.
En todos los contrato licitados por HAZI
para las Diputaciones Forales de Álava y Gipuzkoa la misma empresa ha resultado adjudicataria y al precio máximo de licitación.
La AVC llegó a la conclusión que las funciones a desarrollar en el control de terreno
no muestra una complejidad tal que justifique
la exigencia de experiencia en la realización
de ese mismo servicio en nada menos que 3
campañas. Ni las actividades a desarrollar ni el
dominio de las gestiones administrativas puede justificar, a juicio de la AVC, el mencionado
requisito.
En consecuencia, la AVC conceptuó ese
requisito como una barrera de entrada que
impide el acceso al mercado de la realización
controles sobre el terreno a empresas o profesionales que, reuniendo la titulación exigida
-Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola- y teniendo, por tanto, la formación y los
conocimientos necesarios para la correcta realización del trabajo requerido, no reúnan ese
requisito de experiencia mínima. Ello conlleva
un cierre de mercado en favor de la empresa
adjudicataria de los contratos licitados hasta el
momento por HAZI y este cierre de mercado
genera ineficiencia en la contratación pública,
tal y como ha quedado acreditado mediante

la reiterada adjudicación de estos contratos al
precio máximo de licitación.

E. Otros
a. Clínica solidaria de
Gipuzkoa 			
(21 de septiembre de 2015)
El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa realizó una consulta a fin de verificar si su intención
de poner en marcha una «Clínica dental solidaria» podría suponer un problema desde la
perspectiva de competencia.
En virtud de la iniciativa, Cáritas se encargaría de la selección de los pacientes, a quienes se les realizarían odontología conservadora, endodoncias y periodoncias. No se trataría
a pacientes que estén siendo atendidos por clínicas similares. Los dentistas se incorporarían
al proyecto de forma altruista y el Colegio establecería un calendario con los dentistas interesados. Se contrataría a una higienista, quien
gestionaría la consulta en lo relativo a los materiales, organización, etc., quien percibiría un
sueldo desde la Fundación Dental Guipuzcoana. El precio único por visita sería de 12 euros.
Así, la propuesta plantea el ofrecimiento
de servicios dentales básicos por parte de profesionales pertenecientes a un determinado
Colegio Profesional, que se organizan por turnos y que ofrecen sus servicios a un precio fijo.
Las condiciones planteadas generan una
alteración del mercado que debe ser analizada
en relación con el objetivo que pretende alcanzar para determinar si puede considerarse necesaria y proporcional al mismo.
La Ley 17/2009, de libre acceso a las
actividades y servicios establece que los servicios deben ser prestados sin restricciones a
la competencia, salvo que se acredite: 1) la no
discriminación en función de la nacionalidad o
de ubicación del establecimiento o del domicilio social; 2) la necesidad: que estén justifica-
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das por razones de orden público, seguridad
pública, salud pública, protección del medio
ambiente, o cuando la escasez de recursos
naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado.; 3) la proporcionalidad: que la limitación sea el instrumento
más adecuado para garantizar la consecución
del objetivo que se persigue porque no existen
otras medidas menos restrictivas que permitan
obtener el mismo resultado.
En este caso no existe discriminación alguna por razón de nacionalidad o ubicación del
establecimiento o domicilio social de los prestadores del servicio, al poder participar en el
sistema todos los dentistas colegiados (siendo
la colegiación, obligatoria).
Las limitaciones a la competencia establecidas por la medida propuesta encuentran
su justificación en razones suficientes de inserción social y salud pública. Queda acreditado
que las personas a las que se dirige el servicio
propuesto no pueden acceder en condiciones
ordinarias a un servicio de salud dental que se
considera esencial para la población. La participación altruista de colegiados que prestan
sus servicios a precios simbólicos, muy inferiores a los de mercado, permite la prestación
del servicio. La existencia de un turno de profesionales que se comprometan a participar en
la iniciativa permite que ésta alcance a mayor
parte de la población desfavorecida.
En consecuencia, que el servicio vaya dirigido a personas pertenecientes a un colectivo
determinado, que exista un reparto entre colegiados y que se fije un precio, estando éste
muy por debajo del establecido en el mercado,
puede considerarse necesario para alcanzar el
objetivo pretendido.
La posibilidad de impedir que pacientes
que hayan sido atendidos por otra clínica solidaria, se justifica en razones de tipo organizativo o de salud pública.
Los elementos que deben ser tenidos en
cuenta a la hora de analizar la proporcionali-
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dad de la medida son: la diferencia de precios
de mercado, difícil acceso de los pacientes al
servicio, profesionales no prestan el servicio
con finalidad lucrativa sino como un servicio
social, que los destinatarios sean elegidos por
un tercero con reconocida capacidad de llevar
a cabo servicios de inclusión social, y necesaria organización del servicio que exige el establecimiento de un reparto entre los colegiados
que acceden a participar. Todos ellos llevan a la
conclusión de que las restricciones que plantea
la medida resultan proporcionales al objetivo
pretendido.
En conclusión, la AVC concluye que no
se desprenden razones para considerar que la
medida propuesta por pueda afectar a la competencia en el mercado de los servicios dentales en Gipuzkoa.

b. Recomendación a la
Autoridad Portuaria de Bilbao
en relación con los criterios de
acceso al recinto portuario
(25 de septiembre de 2015)
La AVC recibió una denuncia en la que
ponía de manifiesto una supuesta vulneración
de la normativa de defensa de la competencia en la que incurriría la Autoridad Portuaria
de Bilbao (APB) al negar a los transportistas
autónomos unas tarjetas de acceso a las instalaciones portuarias que sí se facilitan a las
cooperativas de transportistas.
El 25 de septiembre de 2015 el Consejo Vasco de la Competencia dictó Resolución
por la que decidió no incoar un procedimiento
sancionador al respecto, dado que la discriminación entre operadores generada por la APB
no tenía entidad suficiente para justificar el
inicio de un expediente sancionador. En efecto, la práctica constatada afectaba tan solo al
acceso peatonal de los operadores por lo que
no tenía incidencia en la operativa de carga o
descarga de mercancías. Asimismo, decidió
elaborar una Recomendación a la APB.

La AVC determinó en esta Recomendación
que la competencia para la gestión del dominio
público portuario corresponde a la APB, pudiendo ésta establecer los sistemas de acceso
que juzgue más adecuados para que las actividades que se realizan dentro del recinto portuario se desarrollen en condiciones de seguridad,
productividad, economía y eficacia. No obstante, los criterios utilizados en el establecimiento
de los sistemas de acceso no deben suponer, de
facto, una barrera de acceso a la prestación del
servicio para los operadores logísticos.
Respecto del acceso terrestre para tráfico
rodado al puerto, la AVC constató que el mismo era libre, si bien condicionado al desempeño de una concreta operativa portuaria. No se
detectó conflicto alguno con la normativa de
competencia por el hecho de que, velando por
la salvaguarda de la seguridad en los puertos,
la APB controlase que los vehículos que accedieran al recinto portuario lo hicieran para el
desempeño de una determinada operación relacionada con la actividad portuaria.
Respecto del acceso peatonal, quedó
probado que existía una zona de acceso cuya
apertura se activaba mediante un dispositivo
de «tarjeta» facilitado por la APB. En caso de
no disponer de la tarjeta, era necesario acudir a una garita, para exhibir el DNI y justificar
la necesidad de acceso al recinto o desplazarse hasta el acceso peatonal que une el casco
urbano de Santurtzi con el recinto portuario,
donde había un torno de acceso deshabilitado
por la APB.
El criterio utilizado por la APB para facilitar la tarjeta de acceso peatonal suponía
denegar automáticamente las solicitudes presentadas por trabajadores autónomos, entregándolas únicamente a través de sociedades
cooperativas. Así, aquellos trabajadores que
no disponían de tarjeta de entrada para el
acceso peatonal por los tornos desde el municipio de Santurtzi debían dirigirse a la garita
situada al lado para identificarse y justificar su
entrada en el recinto al personal adscrito al

servicio de Policía Portuaria, quien activaba la
apertura de los tornos.
Este criterio, a juicio de la AVC, suponía
un trato discriminatorio en el derecho de acceso al recinto portuario en perjuicio de los trabajadores autónomos por cuanto todos ellos,
trabajadores autónomos o socios de cooperativas, son prestadores de servicio y titulares de
la autorización prevista en el Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.
La AVC dictaminó que supeditar la entrega
de las tarjetas de acceso peatonal a la asociación del solicitante a una Sociedad Cooperativa
era una medida restrictiva para la consecución
de la seguridad en el ámbito portuario, constituyendo además una diferencia de trato que
gira en torno al asociacionismo de los prestadores de servicios. El criterio utilizado por la
APB no garantizaba una mejor protección de la
seguridad en el ámbito portuario, puesto que
quienes no disponían de tarjeta accedían igualmente al recinto portuario, previa identificación
y justificación de su necesidad de acceso, justificación que se presume de su condición de
prestador de servicio titular de la autorización
pero que, no obstante, debían esgrimir cada
vez que se dispusieran a entrar o salir del recinto portuario. Por ello, la AVC no consideró dicho
criterio ni justificado ni razonable.
Asimismo, si bien la APB no imponía la
necesidad de pertenecer a una cooperativa
para acceder al puerto, sí utilizaba como único
criterio para otorgar tarjetas de acceso automático dicha pertenencia. De esta manera discriminaba injustificadamente a los trabajadores autónomos tomando como base un criterio
desproporcionado, independientemente del
mayor o menor obstáculo que supusiera, para
quienes no disponían de tarjeta, el poder acceder al recinto portuario.
En consecuencia, la AVC recomendó a la
APB la observancia del principio de no discriminación en la concesión de autorizaciones de
acceso al recinto portuario de Bilbao.
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c. Días sin IVA en campaña de
Eroski (22 de octubre de 2015)
El 9 de octubre de 2015 se recibió un
escrito presentado por la Presidenta de una
Asociación sectorial de comerciantes de Bizkaia. En él se manifestaba que han existido
«reiteradas campañas publicitarias que viene
realizando EROSKI S.COOP. bajo la denominación “TODO SIN IVA”, que se trata de campañas publicitarias engañosas e ilegales, puesto
que confunden al consumidor final y promocionan una acción de compraventa al margen
de la legalidad impositiva.» A su juicio, la campaña «no supone una eliminación del IVA como
se hace ver en la publicidad sino que revierte
el importe equivalente al IVA de los productos
adquiridos en la tarjeta de fidelidad de la que
el cliente es titular (Tarjeta Club EROSKI) para
poder disponer de ese saldo en compras futuras. No existe por tanto el “Todo sin IVA”, el
IVA se cobra como es preceptivo y el slogan
central de la campaña –que es lo que llega directamente al público objetivo– no lo refleja.
Es verdad que en las condiciones –la famosa
letra pequeña– explican en qué consiste la verdadera oferta pero no se trata de eso. Se trata
de que la publicidad comunique la realidad.»
Las conductas restrictivas tipificadas en
la LDC pueden tomar forma de acuerdos entre empresas, abuso de posición dominante
y/o falseamiento de la competencia por actos
desleales.
La conducta descrita es unilateral, por lo
que no puede ser tipificada como un acuerdo
entre empresas.
Aun cuando la empresa que realiza la
campaña tuviese posición de dominio, no puede considerarse que la realización de descuentos puntuales como los descritos constituya
una explotación abusiva de la misma.
Para que los actos de competencia desleal puedan considerarse infracción de competencia, la LDC exige la concurrencia de un triple
requisito: que exista un acto de competencia
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desleal, que falsee la competencia y que el interés público resulte afectado. La práctica que
se denuncia tiene naturaleza publicitaria. De
conformidad con la Ley de Competencia Desleal (LCD), «la publicidad considerada ilícita por
la Ley General de Publicidad, se reputará desleal». Por su parte la Ley General de Publicidad
considera ilícita: e) La publicidad engañosa, la
publicidad desleal y la publicidad agresiva, que
tendrán el carácter de actos de competencia
desleal en los términos contemplados en la
LCD, la cual hace una descripción detallada de
las conductas que pueden considerarse prácticas desleales en las relaciones comerciales con
los consumidores o usuarios. La norma describe con detalle todas las conductas que pueden
reputarse prácticas engañosas (por confusión,
sobre códigos de conducta, prácticas señuelo,
etc.). Además la contiene una cláusula genérica que considera desleal, por engañosa, cualquier conducta que contenga información falsa
o información que, aun siendo veraz, induzca
o pueda inducir a error a los destinatarios por
su contenido o presentación, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico.
Así, una práctica comercial resultara engañosa
cuando contenga información falsa o pueda inducir a error a los destinatarios y sea susceptible de alterar su comportamiento económico,
es decir, que pueda inducirles a tomar una decisión que no hubieran tomado.
La práctica descrita carece de datos que
permitan apreciar la concurrencia de los requisitos exigibles para considerar que una práctica desleal resulta constitutiva de infracción de
competencia.
No es posible apreciar la existencia de
una práctica publicitaria ilícita por engañosa o
desleal en la campaña publicitaria al no poder
subsumirse en ninguna de las conductas descritas por la LCD.
No es posible apreciar el falseamiento de
la libre competencia.
No es posible apreciar la requerida afectación al interés público.

Tal como el propio denunciante alega, la
campaña se refiere a los días sin IVA como reclamo publicitario de un descuento que no supone vulneración de la normativa de carácter
fiscal, ni cuestiona la obligatoriedad del pago
de impuestos correspondientes.
La realización de campañas de descuento
por parte de empresas que carecen de posición de dominio en el mercado y que no tienen
el objetivo de expulsar a posibles competidores, carece de connotaciones negativas desde
la perspectiva de competencia. Pueden incluso considerarse un incentivo a la competencia
que favorece la innovación en las ofertas y la
posición relativa de los consumidores de los
servicios.
La AVC concluye que no se aprecia existencia de infracción a la competencia.

cuencia de tal inscripción las comunidades de
propietarios que encargaran trabajos en sus
inmuebles podrían recibir superiores subvenciones, los trabajadores de estas empresas podrían participar en programas específicos de
formación o las personas desempleadas que
los recibieran podrían quedar a disposición de
ser contratados por esas empresas. Las citadas
empresas, por su parte, se comprometerían a
facilitar la entrada de visitadores patronales o
sindicales que realizarían un seguimiento del
cumplimiento de los compromisos asumidos
y de las disposiciones laborales y preventivas.
La AVC entendió los objetivos medioambientales y de índole laboral o formativa pretendidos por la iniciativa eran totalmente loables.
Ahora bien, consideraba que su consecución
podía obtenerse mediante políticas públicas,
fiscales, subvencionales, formativas o preventivas más adecuadas por estar predeterminadas,
d. Programa de empleo en la
resultar transparentes y no ser susceptibles de
edificación y rehabilitación
sostenible 				aplicación discriminatoria. Por todo ello concluía que la creación de un registro como el
(17 de marzo de 2016)
propuesto constituye una barrera de entrada
La AVC recibió una consulta formulada
discriminatoria al mercado de la rehabilitación
por el Gobierno Vasco como consecuencia de
de edificios que no resulta necesaria para el
un acuerdo adoptado en el seno de la Mesa
cumplimiento de los objetivos planteados.
de Diálogo Social Tripartito relacionada con un
denominado Programa de empleo en la Edifie. Decreto obligaciones y
cación y Rehabilitación Sostenible que preveía,
derechos cargos públicos
entre una de sus medidas, la creación de un re(26 de abril de 2016)
gistro o lista de empresas de construcción que
El Gobierno Vasco ha tramitado el proyecempleen procesos y materiales sostenibles
to de Decreto que determina las obligaciones y
medioambientalmente en sus trabajos.
los derechos de los cargos públicos al servicio
El citado Programa partiría de la consdel sector público de la Comunidad Autónoma
tatación de que el sector de la construcción
del País Vasco. El Proyecto de Decreto ha sido
resulta masivo en mano de obra, con escasa
trasladado a la AVC para realizar alegaciones.
o nula formación, y de la existencia de un parDicho Proyecto trata de unificar en una
que edificado muy maduro hacia cuya rehabiúnica norma reglamentaria el marco de refelitación y conservación pudiera orientarse esa
rencia global en relación al cargo público que
mano de obra.
aporte coherencia al conjunto de sus obligacioLa inscripción en el registro sería vones y sus derechos, y determine un sistema de
luntaria para las empresas, que debieran de
control del cumplimiento de los deberes de los
efectuar una declaración responsable de que
cargos públicos.
cumplen los requisitos exigidos. Como conse-
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El objeto regulatorio del proyecto de Decreto, carece de conexión directa con la materia de la competencia en los mercados, al afectar exclusivamente a las relaciones de sujeción
especial de la Administración Pública con sus
cargos públicos, por lo que la AVC no ha realizado alegación u observación alguna.

f. Informe sobre las tarjetas de
gratificación remitidas por el
EUSTAT por cumplimentación
de encuesta 			
(23 de mayo de 2016)
La AVC tuvo conocimiento por los medios
de comunicación de que el Instituto Vasco de
Estadística (en adelante Eustat) regalaba ciertos bonos para ser canjeados «en cualquier
establecimiento de la cooperativa de consumo
de Eroski» a las personas que cumplimentasen
encuestas sobre el medio ambiente y las familias.
El Pliego de Bases Técnicas de la contratación para la realización de la encuesta preveía que la empresa adjudicataria «gestionará
la compra, distribución y entrega de regalos
(por un importe mínimo de tres euros) a las
personas colaboradoras de la encuesta, de
acuerdo con las instrucciones del Eustat». El
Pliego solo concretaba el importe mínimo de
la gratificación (tres euros) y dejaba en manos
de la adjudicataria la concreción de esa gratificación.
En el caso analizado la empresa oferente
realizaba una recomendación para el uso de
tarjetas de regalo en hipermercados y supermercados EROSKI.
La AVC concluyó que el Pliego otorgaba
el poder de decisión sobre el destino de los recursos público a la empresa adjudicataria eludiendo de esta forma el deber de concurrencia
que preside cualquier proceso de contratación
pública. Debía de reconocerse que la escasa
relevancia económica de las gratificaciones
que se han llevado a cabo en este contrato
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hace que los efectos directos que ha tenido en
la competencia sean reducidos, sin embargo
señalaba que existen alternativas más respetuosas con la normativa de competencia que
en otras ocasiones el mismo EUSTAT ha llevado a cabo.

g. Informe sobre el convenio
colectivo de hostelería de
Bizkaia 2016-2017 		
(25 de mayo de 2016)
La AVC recibió una consulta formulada
por el presidente de una asociación de comerciantes y hosteleros relativa a la conducta que,
con ocasión de la aplicación del artículo 20 del
Convenio de hostelería de Bizkaia se estaría
produciendo por parte de una asociación más
representativa del sector y por la comisión paritaria del Convenio.
El citado artículo 20 tiene como objetivo
contribuir a la formación adecuada y permanentemente actualizada de los trabajadores
afectados por su ámbito personal y territorial
de aplicación. Para conseguirla contiene una
penalización económica para las empresas
que no contribuyan a la misma y una gratificación salarial para los trabajadores a los que la
empresa no proporcione la citada formación.
Se trataría de que las empresas destinen recursos a la formación adecuada y permanentemente actualizada de los trabajadores o les
compensen por no hacerlo. El Convenio abre
la posibilidad de participar en planes formativos conjuntos organizados por asociaciones
empresariales u organizaciones sindicales o
contratar planes individuales para los trabajadores.
La AVC analizó la forma en que se prevé
o ejecuta la manera de garantizar que los trabajadores acceden a una formación adecuada
y permanentemente actualizada. El precepto sólo permite que tres entidades emitan la
certificación acreditativa de la formación realizada, «una organización empresarial repre-

sentativa del sector» «acreditando su adhesión
a la misma»; un «plan individual de formación
continua» desarrollado por la empresa, o una
«organización sindical» que acredite la participación de la empresa en algún plan agrupado
de formación continua. Este sistema deja fuera
de la posibilidad de ofrecer planes de formación a entidades diferentes a las indicadas.
Además, tal como está redactada la norma,
cabe la posibilidad de que el mero hecho de
que las diversas empresas participen en los
planes de formación correspondientes permita
que se liberen de pagar la cantidad de dinero al trabajador, sin que se verifique que éste
haya recibido formación alguna.
Por ello, la AVC concluyó que la redacción
del artículo 20 del Convenio debía garantizar
que los trabajadores reciban efectivamente la
formación que justifica la existencia de la medida propuesta o en su defecto reciben el plus
salarial estipulado, siendo redactado de forma
que quede claro que la mera pertenencia a
cualquier organización no sirve al objetivo de
garantizar la formación del personal. El artículo asimismo debe garantizar que el acceso a
la posibilidad de impartir la citada formación
no se limita a asociaciones representativas del
sector o sindicatos, resultando abierta a cualquier oferente de cursos que sirvan al objetivo
pretendido por la norma. Por ello recomendaba que La Comisión Paritaria del Convenio, en
el ejercicio de sus funciones de adaptación o
modificación del Convenio durante su vigencia,
debe iniciar el proceso de modificación del artículo 20 del Convenio Colectivo de Hostelería
de Bizkaia 2016-2017 con el objetivo de evitar
que se produzcan situaciones de desigualdad
competitiva entre las empresas y/o centros
que imparten formación y que un mal uso del
mismo permita a las empresas realizar el ahorro salarial sin contribuir efectivamente a la formación de los trabajadores.

h. Recomendación al Gobierno
Vasco y a los ayuntamientos
en relación con la habilitación
técnica para la realización
de inspecciones técnicas de
edificios (ITE) 				
(8 de junio de 2016)
La AVC tuvo conocimiento a través del
Consejo de Ingenieros Industriales del País
Vasco de una supuesta obstrucción a la libre
competencia en relación con las Inspecciones
Técnicas/Informes de Evaluación de Edificios
(en adelante ITE) que se vendría produciendo
en la CAE, consistente en la exigencia del Gobierno Vasco de que las ITEs sean realizadas
únicamente por arquitectos o arquitectos técnicos, excluyendo a los ingenieros. Con posterioridad, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia puso en conocimiento de la
AVC algunas situaciones concretas en que se
estaría denegando el registro de la ITE realizada, así como la licencia de obra para la instalación de ascensor, al haberse elaborado la ITE
por medio de un ingeniero industrial.
Asimismo, el Gobierno Vasco, en una guía
metodológica elaborada al efecto, manifiesta
que la ITE se puede realizar en su integridad
por Arquitectos, Arquitectos Técnicos o Aparejadores, sin dejar entrada a otros profesionales. Mantiene que los ingenieros, ingenieros
técnicos o técnicos habilitados pueden realizar
la certificación energética.
Tras el estudio de la documentación recabada la AVC concluyó que procedía analizar
la existencia de una reserva de actividad en
relación con la realización de las ITEs en favor
de los Arquitectos y Arquitectos Técnicos y si
esa reserva de actividad procede de un mandato legal expreso o de una interpretación de
un precepto legal realizada por las administraciones.
Las ITE constituyen un servicio y están
sometidas por tanto a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
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cio, el establecimiento y el mantenimiento de
reservas de actividad a ciertos profesionales.
De acuerdo con esta norma, cualquier limitación a la libre prestación de los servicios debe
justificarse por razones imperiosas de interés
general. Deben, en todo caso, respetarse los
principios de no discriminación, necesidad y
proporcionalidad.
La Ley de Ordenación de la Edificación
(LOE) no regula la actividad de evaluación de
edificios sino la de proyección o construcción
de los mismos. La referencia que la normativa estatal y autonómica realizan a la LOE en
materia de títulos habilitantes no debe entenderse como limitativa debido a que las ITEs no
tienen la naturaleza de proyectos de obras ni
de dirección de obras, ni de dirección de ejecución de obras. No se puede asumir que la
misma titulación necesaria para llevar a cabo
un proyecto de edificación o dirección de obra
de un edificio (en función de su uso) lo sea también para llevar a cabo una inspección del edificio ya construido.
La AVC no considera necesaria ni proporcional la reserva de actividad en favor de
los arquitectos y arquitectos técnicos establecida puesto que los ingenieros e ingenieros
técnicos son considerados por la LOE como
técnicos competentes para la realización de
proyectos constructivos, dirección de obra y
dirección de ejecución de obra de edificios con
usos distintos a los de administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,
docente y cultural. La consecución del objetivo
perseguido por la normativa -profundizar en el
conocimiento de las condiciones de seguridad,
habitabilidad y confort de los edificios existentes- queda suficientemente garantizada con la
realización de las ITEs por parte de técnicos
habilitados para la realización de proyectos
constructivos, dirección de obra y dirección
de ejecución de obra, en caso de edificios con
usos distintos a los de administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,
docente y cultural.
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Esta limitación supone una restricción
a la competencia efectiva en el mercado que
ocasiona una pérdida de bienestar para los
consumidores. La AVC realiza un análisis de
los posibles efectos económicos en el mercado derivados de la restricción. Concluye recomendando a los Ayuntamientos de la CAE y al
departamento competente en la materia del
Gobierno Vasco realicen las actuaciones tendentes a eliminar la citada restricción permitiendo el acceso al mercado a todos los profesionales capacitados.

i. Consulta relativa al
Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de
Zigoitia y el CEIFP Eraiken
Desde el Ayuntamiento se remitió una
consulta acompañada del borrador de un Convenio de Colaboración que se suscribiría con
el Instituto de Formación Profesional Eraiken.
La consulta planteaba la posibilidad de que
el citado convenio suscitase limitaciones a la
competencia.
La AVC contesta que la normativa reguladora de la Formación Profesional proporciona
a los centros de esta índole la posibilidad de
completar sus finalidades educativas y/o laborales mediante la formación de los alumnos en
los centros de trabajo y la realización de otras
prácticas profesionales, así como la orientación profesional y la participación de profesionales cualificados del sistema productivo en el
sistema formativo. Esta colaboración se instrumentará mediante los oportunos convenios y
acuerdos.
El borrador de Convenio que recibió la
AVC definía su objeto como el fomento y desarrollo de la eficiencia energética de las viviendas del municipio. El objeto estaba redactado
en términos excesivamente vagos que podían
incluir contenidos concretos muy diversos.
Por ello en la medida en que el Ayuntamiento, a través de la suscripción del convenio de

colaboración, pudiese sustraer del mercado
la contratación de una serie de servicios demandados por los ciudadanos del municipio,
se podría estar produciendo un problema de
competencia. En ese caso, el acuerdo debería
realizarse cumpliendo los requisitos de la Ley
de Contratos del Sector Público.

F. Vigilancia de informes de
promoción
a. Pliego de condiciones
particulares de las
autorizaciones para el
desarrollo del servicio
comercial de transporte
terrestre por carretera en la
zona de servicio del puerto de
Bilbao
La AVC informó el 30 de enero de 2015 el
proyecto de pliego de condiciones particulares
de las autorizaciones para el desarrollo del servicio comercial de transporte terrestre por carretera en la zona de servicio del puerto de Bilbao.
En dicho informe se recomendó la incorporación de una serie de medidas que aseguraran el pleno sometimiento a la normativa de
defensa de la competencia del régimen de autorizaciones del servicio de transporte terrestre en el puerto.
El 4 de enero de 2016 la Autoridad Portuaria de Bilbao remitió a la AVC una resolución de su Consejo de Administración por la
que aprobaba el pliego de condiciones particulares sometido a informe, incorporando las
aportaciones realizadas por parte de la AVC.
Así se incluyó una referencia expresa al
necesario respeto a la regulación de la competencia, así como medidas en orden a facilitar la
presentación documental de las solicitudes por
parte de los interesados.

Asimismo, se recogió expresamente que
la tarifa por la emisión de las tarjetas que, en
su caso, se estableciera estaría vinculada a su
coste real.
De igual modo, se realizó una determinación más tasada de las causas de incumplimientos graves o muy graves que conlleven la
extinción de la autorización, con el establecimiento, tal y como recomendó la AVC, de la
figura de la suspensión temporal de la autorización para incumplimientos de carácter leve.
Por otro lado, se estableció el carácter
público y accesible a todos los interesados de
los protocolos, instrucciones y directrices que
dicte la Autoridad Portuaria para evitar el entorpecimiento de la operativa portuaria.
Finalmente, se aseguró que la posible incorporación
de los censos de usuarios en proyectos globales destinados
a una mayor agilidad de la operativa portuaria evitaría destinos potencialmente distintos a dicha finalidad portuaria.
La AVC, en consecuencia, considera garantizado el sometimiento a la normativa reguladora de la libre competencia del citado Pliego de condiciones particulares.

b. Umore Azoka
En el año 2014 la AVC emitió informe con
relación a la organización por parte del Ayuntamiento de Leioa de la Feria de Teatro de Humor
«Umore Azoka». En el mismo la AVC recomendó
al Ayuntamiento el diseño de un sistema que fomentase la participación del máximo número de
establecimientos hosteleros; permitiese la capacidad de elección de los usuarios; respetase el
principio de transparencia, y eliminase cualquier
tipo de discriminación.
A fin de poder realizar seguimiento del Informe la AVC ha solicitado al Ayuntamiento de
Leioa información sobre el diseño del sistema de
participación establecido en las ediciones 2015
y 2016 de dicha Feria. El Ayuntamiento ha proporcionado debidamente dicha información.
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c. Contratación pública
Ayuntamiento de Vitoria

deshabilitación del enlace de la página web del
Ayuntamiento, instalado en cumplimiento de dicha instrucción.

En el año 2015 la AVC emitió informe con
relación a la Instrucción del Alcalde de Vitoria-Gasteiz relativa a los contratos negociados
sin publicidad y el deber de solicitar al menos
tres ofertas a empresas locales. En dicho informe se concluía que dicha instrucción generaba
diversos problemas de competencia. Para dar
seguimiento al cumplimiento del informe, la AVC
requirió al Ayuntamiento información.
En contestación a dicho requerimiento, el
Alcalde ha derogado y dejado sin efecto dicha
Instrucción. Asimismo ha acordado encomendar a los servicios municipales competentes la

G. Informes en preparación
En este cuarto año la AVC está inmersa
en el análisis de 42 proyectos que en el futuro
concretarán en los correspondientes informes y
recomendaciones.
En línea con los informes ya finalizados
predominan los relativos a la labor normativa y
de contratación de la Administración: un 38%
de ellos tienen dicho objeto. Asimismo, un
38% de ellos se han iniciado de oficio.

% Informes en preparación por sector

Servicios profesionales
Colegios Profesionales

2%
19%

5%

Distribución comercial

5%
5%

Energía

5%

Servicios de mantenimiento
Ayudas públicas

7%
Transportes

19%

7%
7%
19%

Turismo
Contratación pública
Normativo
Otros
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2. Consultas
Los distintos agentes económicos y sociales han seguido planteando cuestiones y dudas
en torno a actividades que realizaban o que
preveían poner en marcha y a las ejecutadas
por otros agentes. Estas consultas, que posibilitan la clarificación de cuestiones clave, juegan
un importante papel preventivo y contribuyen
a la preservación de la necesaria competencia,
evitando en un futuro el posible recurso a la vía
sancionadora.

Además, algunas de ellas han estado en
el origen de distintos informes y proyectos de
defensa.
Las empresas y las entidades que las representan y agrupan han copado el 74% de las
consultas, mientras que las administraciones y
los particulares han realizado respectivamente el
13% de las restantes.
El objeto de las consultas ha sido variado
pero, a grandes rasgos, han destacado las que
involucran a actividades de servicios.

Consultas por sector

4%
26%

Agroalimentario

4%

Contratación pública

4%

Transportes

17%

Distribución comercial
Servicios profesionales
Otros

22%
22%

Otros servicios
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A continuación se expone una muestra
de las respuestas dadas a algunas de estas
consultas.

3. La competencia entre los
más jóvenes
A. La Universidad
a. Master

- Master de acceso a la abogacía
UPNA

En Octubre de 2015 y en Octubre de
2016 Natividad Goñi ha impartido un curso
sobre derecho de la competencia en el master
de acceso a la abogacía de la Universidad Pública de Navarra.

- Master de comercio internacional
de la UPNA

En enero de 2015 y en enero de 2016
Natividad Goñi ha impartido un curso sobre
derecho de la competencia en el master de comercio internacional de la Universidad Pública
de Navarra.

- Master de acceso a la abogacía
Deusto

En enero de 2016 la Presidente de la
AVC, Mª Pilar Canedo, y el técnico jurista Guillermo Aranzabe ha impartido la asignatura de
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Derecho de la Competencia en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía 2015/2016.
Mª Pilar Canedo impartió en castellano dicha
asignatura y Guillermo Aranzabe en euskara.
La duración de ambas fue de 6 horas, distribuidas en 3 días.
La AVC considera primordial que las nuevas promociones de abogados vascos cuenten
con una sólida formación en materia de Derecho de la Competencia, lo cual, bien a través
del asesoramiento jurídico a empresas y profesionales, bien a través de la denuncia de conductas anticompetitivas, conllevará una mejora
en la situación de la libre competencia en los
mercados de la CAPV y, en consecuencia, en
un mayor bienestar de la ciudadanía vasca.

- Master de Derecho Marítimo
Deusto

En Enero de 2016 María Pilar Canedo
ha impartido un curso sobre competencia en
el ámbito marítimo en el seno del master en
gestión de empresas marítimo portuarias de la
universidad de Deusto.

- Doctorado

María Pilar Canedo ha impartido seminarios de doctorado en materia de competencia
tanto en la universidad de Deusto como en la
Universidad Carlos III de Madrid en los meses
de Enero a junio de 2016.

B. Programa de prácticas en
la AVC
Muy numerosos han sido los estudiantes
que han realizado sus prácticas este año en
nuestra institución. Se recoge a continuación
la lista de los mismos.
Beloke Alea Arrate; Eider Azcárate
Berecibar; Nagore Bañuelos Egiluz; Josetxo
Brey Prat; Estela Brion Berdote; Xabier del
Campo; Tania Díez García; Lucía Enciondo

Oribe; Garazi Errasti Silloniz; Aitziber Esteban
Echavarria; Laiene Etxebarria Abiña; Leire
Fernández Gancedo; Rubén Gil Puente; María
Gorriño Mantas; Begoña Inchaurraga Grijelmo;
Reyes Lavilla Equisoain; Unai López Álvaro;
Laia Llambrich Arias; Juan Antonio Mancilla
Alvarez; Leyre Begoña Pérez Aguirrezabal;
Nuria Pérez Fernández; Maitane Puente; Mikel
Recuero Linares; Doina Sanziana; Aitor Ander
Salinasarmendariz Méndez; Andrea Vicario
Rodriguez; Guillermo Zugaza Astigarraga.

Laiene, Josetxo, Eider y Guillermo en un momento de su trabajo en la AVC.

Reyes Lavilla y Rubén Gil.
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Josetxo Brey, Eider Azcarate, Guillermo Zugaza y Unai López.

Laiene Etxebarria y Josetxo Brey.
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Grupo de becarios de la UPV y Deusto que hicieron sus prácticas durante el mes
de febrero.

Garazi Errasti y Estela Brión.

Laiene Etxebarria y Josetxo Brey.

Nuria Pérez y Laia Llambrich.
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Grupo de estudiantes en prácticas formado por Tania, Laia, Nuria, Juan Antonio,
Aitor, Leire, Nagore y Aitziber.

Nagore Bañuelos, Aitziber Esteban y Juan Antonio Mancilla, de la Universidad
de Deusto.

Tania Díez García, estudiante de la Universidad de Navarra.
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C. Los institutos
La sensibilización de los más jóvenes
como medio para la extensión y fijación de los
fundamentos de la competencia es una las acciones a las que la AVC confiere una especial
importancia. De hecho, año a año se oferta
esta formación a los centros escolares.
Esta formación, por otra parte, ha sido
acogida de forma positiva por los centros escolares tal y como lo atestigua la encuesta sobre el grado de satisfacción cuyos resultados
se adjuntan más abajo.
Se ha impartido formación a 33 grupos
de alumnos de estos 20 centros:

Colegio San Jorge
Colegio Santa Maria De Artagan
CPEIPS Askartza Claret HLBHIP
CPEIPS Irungo La Salle HLBHIP
CPEIPS Kirikiño Ikastola HLBHIP
CPEIPS La Inmaculada-Hijas de Jesús HLBHIP
CPEIPS La Salle-Berrozpe
CPEIPS Ntra. Sra. del Carmen HLBHIP
CPEIPS Pasaia-Lezo Lizeoa HLBHIP
CPES Xabier BHIP
CPI Ikasbide Ikastola IPI
IES Aixerrota BHI
IES Beurko BHI
IES Botikazar BHI
IES Gabriel Aresti BHI
IES Gernika BHI
IES Julio Caro Baroja BHI
IES Martín de Bertendona BHI
IES Mutriku BHI
IES Uribarri BHI

Alumnos del IES Botikazar de Bilbao tras la charla impartida en inglés por Alfonso Gómez.
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Grupo de estudiantes del IES Julio Caro Baroja de Getxo.

Guillermo Aranzabe imparte una charla en euskera a estudiantes de Pasaia-Lezo, en la sede de AVC.
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Alumnos del CPEIPS Pasaia-Lezo Lizeoa durante la charla sobre competenci.

Ainara Herce, técnico de la AVC, durante una charla en IES Bertendona de Bilbao.

75

valoración
de los
centros

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Contenido de la sesión
Los temas tratados me han parecido interesantes

8,8

9,1

Las explicaciones se han adecuado al nivel de conocimiento del alumnado

8,7

Las explicaciones han sido suficientes

8,7

Las explicaciones y ejemplos han resultado suficientemente claros

8,9

Ha respondido a mis expectativas

8,5

Formato de la sesión
La duración de la sesión ha sido adecuada

8,5

8,5

La distribución del tiempo para los distintos conceptos explicados ha sido adecuada

8,0

Los medios empleados (prezi, powerpoint...) para las explicaciones han sido útiles

9,1

El lenguaje empleado durante la sesión ha sido adecuado

8,9

Se ha potenciado la participación del alumnado

8,0

Persona responsable
Su exposición ha sido clara

8,9

9,5

Ha sido cercano

9,1

Ha conseguido motivar al alumnado

8,4

La velocidad en las explicaciones ha sido adecuada

8,5

Valoración global
Volvería a solicitar la sesión
Recomendaría a otros profesores o centros realizar la sesión
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9,5

9,5
9,5

4. La AVC y la sociedad
A. Conferencias organizadas
por la AVC
a. Charla informal con David J.
Berger
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b. «IX Jornadas Nacionales
de Competencia». La
competencia como motor de
desarrollo económico. Bilbao,
20 y 21 de octubre de 2016
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B. Charlas impartidas por
miembros de la AVC
Defensa y Promoción de la
Competencia
La Presidente María Pilar Canedo fue
invitada a impartir una conferencia magistral
en la Universidad de Veracruz, Méjico, en Septiembre 2015. En ella, compartió reflexión con
los miembros del instituto de Jurisprudencia
para hablar de los problemas que supone la
descentralización en la aplicación de la competencia, así como los problemas de la corrupción, la contratación pública y la competencia.

Conferencia sobre Enseñanza
de la competencia en Europa
La Asociación UACES organizó en Septiembre de 2015 en Bilbao su congreso anual.
La Presidente Maria Pilar Canedo, presentó
una comunicación bajo el título Decentralized
application of Competition Law.

Defensa de los Consumidores
victimas de ilícitos
concurrenciales: posibles vías
de actuación
Los días 29 y 30 de Septiembre 2015,
el Gobierno de Navarra organizo la jornada
la Protección del Consumidor en el sector del
automóvil y el transporte. María Pilar Canedo
y Natividad Goñi impartieron las conferencias
«La restricción de la Competencia y el perjuicio
de los consumidores a través de la actuación
reguladora de la Administración» y «La restricción de la Competencia y el perjuicio de los
consumidores a través de la actuación reguladora de la Administración».

Double jeopardy on
competition procedures
La Presidente Maria Pilar Canedo presentó el modelo de descentralización en la aplicación de la regulación de competencia en la Universidad de Harvard el 16 de octubre de 2015.

Defensa de la competencia y
las ayudas de estado
Los días 5 y 6 de octubre el Instituto
Navarro de Administración Pública organizó
en Pamplona un seminario impartido por los
profesores Hugo López, Natividad Goñi, María
Pilar Canedo, Javier Serrano y Francisco Javier
Vázquez.
Las personas asistentes han valorado
muy positivamente las charlas según cuestionario de satisfacción remitido por el INAP el
30 oct 2015.

Competencia y consumidores
El 22 de octubre de 2015 J. Koldo Nabaskues, Presidente de OCUV, organizó junto
con la Universidad de Deusto ofreció un curso
para antiguos alumnos en el que Maria Pilar
Canedo explicó la relación entre competencia
y consumidores.

Control de las cláusulas
sociales en la contratación
pública
El 12 de noviembre de 2015 y mayo de
2016 la UPNA organizó sendos Seminarios
sobre Contratación Pública y competencia en
que Natividad Goñi impartió la conferencia
«El necesario respeto de la Libre competencia
como límite a la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación
pública».
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Jornadas «Estado social,
derechos fundamentales y
gobernanza económica UE»
Los días 21 y 22 de enero de 2016 se
organizaron en Sevilla las citadas jornadas
en que María Pilar Canedo y Natividad Goñi
impartieron un seminario sobre el empleo de
cláusulas sociales en la contratación pública
desde una perspectiva de competencia.

Jornada de estudio. La libre
competencia en la Unión
Europea. Reflexiones críticas
Madrid, Facultad de Derecho de la UNED
- 6 de abril de 2016 organizada por Universidad Nacional de Educación a Distancia - Autoridad Vasca de la Competencia
Directores: Enrique Linde Paniagua / Maria Pilar Canedo Arrillaga
12.45 horas
Descentralización y competencia
Maria Pilar Canedo Arrillaga
Profesora titular de derecho internacional privado - Universidad de Deusto
Presidente de la Autoridad Vasca de la Competencia
13.15 horas
Regulación y competencia
Natividad Goñi Urriza
Profesora titular de derecho internacional privado - Universidad Pública de Navarra

I Congreso de Derecho
Transnacional - Conditrans
«Desafíos y perspectivas en la contemporaneidad». Universidad de Salamanca, 21 y 22
de abril
10:45h – 11:45h «El Derecho de la Competencia como forma de potenciar la transnacionalización de los procesos de contratación
pública»
Maria Pilar Canedo Arrillaga– Profª Titular de Derecho Internacional Privado de Universidad de Deusto, Presidenta de la Autoridad
Vasca de la Competencia, Hacienda y Finanzas
18:15h – 20:15h Diálogo entre Cortes y
Cooperación judicial en el espacio transnacional (GRUPO 4 – Aula 2.1)
Moderador: Profª Doctora Maria Pilar
Canedo Arrillaga - Profesora Titular de Dere-
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cho Internacional Privado de la Universidad de
Deusto, Presidente de la Autoridad Vasca de la
Competencia, Hacienda e Finanzas.

UACES Londres
La organización internacional UACES organizó su conferencia anual en la Queen Mary
University en Londres. La Presidente Maria Pilar Canedo fue invitada a impartir una charla
sobre Advocacy ante el foro internacional.

Curso intensivo Competencia
y Mercados organizado por la
Universidad Internacional de
Andalucía

IV Foro Marítimo Deusto
El 27 de mayo de 2016 la Universidad
de Deusto organizó el Foro marítimo Deusto
donde María Pilar Canedo impartió la charla
competencia y transporte.

La Autoridad Vasca de la Competencia
colaboró en la impartición del curso intensivo
organizado por la UNIA. María Pilar Canedo y
Natividad Goñi explicaron a los estudiantes las
bondades de la competencia en la sociedad
junto con el profesor Luis Palma de la Autoridad Andaluza de la Competencia.

ELSA San Sebastián
La AVC colaboró con ELSA San Sebastián
en la organización de las jornadas sobre competencia que tuvieron lugar el mes de agosto
de 2015 y de 2016.
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C. Presencia en los medios de
comunicación

–ETB1 «Gaur Egun 1»,
6 de agosto de 2015
Txosnak.

a. Radio, televisión e internet
–ETB2 «Teleberri», 27
de julio de 2015
Multa de la CNMC a empresas de la
industria del automóvil.

https://drive.google.com/file/d/
0B_7I8k9fSjs3X0lWMkxIYXZkYTg/
view?usp=sharing&pli=1

–ETB1 «Gaur Egun 2»,
6 de agosto de 2015
Txosnak.
https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSjs3aDJDcHYzRWJtaU0/
view?usp=sharing&pli=1

–ETB2 «Teleberri 2», 6
de agosto de 2015
Txosnak.
https://plus.googlcom/109947108996261222142/
posts/DGkTX8fAbRi#109947108996261222142/
posts/DGkTX8fAbRi

–ETB1 «Gaur Egun 1»,
6 de agosto de 2015
Txosnak.

https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSjs3UFpOZDJJUk5RMHc/
view?usp=sharing&pli=1

–Cadena Ser, «Hora 14
Euskadi», 11 de agosto
Ley vasca de turismo.
http://cadenaser.com/emisora/2015/08/11/
radio_bilbao/1439308581_501020.html

–Radio Euskadi «Boulevard
abierto», 12 de agosto de 2015
Ley vasca de turismo.

https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSjs3a2hsSGJWZl83eUk/view?usp=sharing&pli=1

82

http://cadenaser.com/emisora/2015/08/11/
radio_bilbao/1439308581_501020.html

–Cadena Ser Vitoria «Hora
14», 7 de octubre de 2015
Arabako Lanak.

–Onda Vasca «Euskadi hoy»,
12 de agosto de 2015
Ley vasca de turismo.
https://drive.google.com/file/d/
0B_7I8k9fSjs3ZzF4UWNIei1nVEU/
view?usp=sharing&pli=1

https://drive.google.com/file/d/
0B2lcna4pXJMzbnViVzJ1Tl9Mclk/
view?usp=sharing&pli=1

–ETB2 «Teleberri», 22
de octubre de 2015
Liberalización sector farmacéutico.

–Euskadi Irratia «Goizak
gaur», 12 de agosto de 2015
Ley vasca de turismo.
https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSjs3VTE4VTVwVzA1Ymc/
view?usp=sharing&pli=1

–Cadena COPE «Mediodía
COPE», 12 de agosto de 2015
Ley vasca de turismo.
https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSjs3MU1CUThxMjdGZEU/
view?usp=sharing&pli=1

–Radio Euskadi «Boulevard
abierto», 13 de agosto de 2015
Ley vasca de turismo.
https://drive.google.com/file/d/
0B_7I8k9fSjs3dVlCMmdrcTVfWGs/
view?usp=sharing&pli=1

http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/
detalle/3566172/videose-podran-vender-medicinas-receta-supermercados-gasolineras/

–Cadena Ser Vitoria «Hora 14»,
13 de noviembre de 2015
Arabako Lanak.
https://drive.google.com/file/d/0B2lcna4pXJMzZ2FHZTJwTHR1T1k/view?usp=sharing&pli=1
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–Cadena Ser «Hoy por hoy»,
2 de diciembre de 2015

–ETB 1 «Gaur Egun 2», 4
de diciembre de 2015

Entrevista de Gemma Nierga sobre
Colegio de Psicólogos.

La Autoridad Vasca de la Competencia investiga a nueve empresas del sector
del transporte por un presunto acuerdo
entre ellas para fijar precios y recorridos.
Si se confirman las sospechas las compañías de autobuses deberán de hacer
frente a una importante sanción: deberán
de aportar un 10% de su facturación a
las autoridades. Declaraciones de. Pilar
Canedo, Presidenta Autoridad Vasca de
la Competencia.

https://drive.google.com/file/d/0B2lcna4pXJMzQmt0MGdmRWUxZU9vRDBsbXZVTjc4Vkl6YnpB/view?usp=sharing&pref=2&pli=1

–ETB 1 «Gaur Egun 1», 4
de diciembre de 2015
Funcionarios de la Autoridad Vasca
de la Competencia, en colaboración con
otros organismos estatales y autonómicos de la materia, y especialistas en
delitos informáticos de la Ertzaintza han
procedido al registro de nueve empresas
de transporte de pasajeros por carretera
dentro de una investigación más amplia
sobre el presunto reparto del mercado de
servicios de autobuses en Euskadi. Es solamente la tercera gran operación desde
que se creara hace tres años la Autoridad
Vasca de la Competencia.

–ETB 2 «Teleberri 1», 4
de diciembre de 2015
Nueve empresas del sector del
transporte de pasajeros han sido registradas esta mañana. La Autoridad Vasca
de la Competencia tiene indicios de que
se podrían estar repartiendo el mercado
entre ellas. Se sospecha que las compañías de autobuses habrían pactado para
no pisarse rutas ni precios. Los registros
también se han llevado en Cataluña,
Andalucía y Galicia. De confirmarse el
fraude, las compañías deberían de hacer
frente a una sanción grave.
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–ETB 2 «Teleberri 2», 4
de diciembre de 2015
La Autoridad Vasca de la Competencia tiene indicios de fraude de que se
habrían organizado y ejecutado varias
empresas de transporte de pasajeros de
Euskadi. Funcionarios de Competencia
con la ayuda de la Ertzaintza han registrado las sedes de 9 empresas. Declaraciones de Pilar Canedo, Presidente de la
Autoridad Vasca de la Competencia.

–RNE 1 «Besaide», 4 de
diciembre de 2015
https://autoridadvascacompetencia.files.
wordpress.com/2015/10/141003.pdf

–Cadena Ser «Hora 14 Euskadi»,
4 de diciembre de 2015
https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSjs3LUxpZ2txczA4R28/view?usp=sharing&pref=2&pli=1

–Radio Euskadi «Crónica de la
tarde», 4 de diciembre de 2015
https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSjs3c1B3c25lRnJhdEU/view?usp=sharing&pref=2&pli=1

–Onda Cero «Noticias del
mediodía País Vasco», 4
de diciembre de 2015
https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSjs3cnJ5ZDBjVnBELWM/view?usp=sharing&pref=2&pli=1

–Cadena Ser «Hora 20 Euskadi»,
4 de diciembre de 2015
https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSjs3bEhsVWNfd1QyQkU/view?usp=sharing&pref=2&pli=1

–ETB 2 «Teleberri 2»,
14 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto una sanción de un
millón y medio de euros a 3 empresas
que operan en el puerto de Bilbao. Están
acusadas de un boicot en julio de 2014,
no descargaron sus contenedores y eso
paralizó la actividad portuaria. Los transportistas lo utilizaron para conseguir mejores condiciones comerciales de otras
navieras.

–Radio Euskadi «Crónica de la
Tarde», 14 de enero de 2016
La autoridad vasca de la competencia ha anunciado una multa importante
contra tres empresas transportistas que

operan en el puerto de Bilbao. La autoridad multa a la asociación de transportistas autónomos del puerto de Bilbao
y a dos empresas Cecotrans y TPS por
ponerse de acuerdo en no atender a una
naviera.

–Cadena Ser «Hora 20
Euskadi», 14 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha multado con un millón y medio de
euros a tres empresas de transportistas
por acciones de boicot en el Puerto de
Bilbao. La Asociación de Transportistas
Autónomos del puerto rechaza las acusaciones, que cree injustas y anuncia que
recurrirá ante los tribunales.
Declaraciones de Pilar Canero, Presidente de la AVC.

–Radio Euskadi «Ganbara»,
14 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto una sanción de un
millón y medio de euros a 3 empresas
que operan en el puerto de Bilbao. Están
acusadas de un boicot en julio de 2014,
no descargaron sus contenedores y eso
paralizó la actividad portuaria. Los transportistas lo utilizaron para conseguir mejores condiciones comerciales de otras
navieras.
Entrevista a Pilar Canedo, presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, para contar que esta autoridad
ha impuesto una sanción de un millón y
medio de euros a 3 empresas que operan en el puerto de Bilbao. La autoridad
multa a la asociación de transportistas
autónomos del puerto de Bilbao y a dos
empresas, Cecotrans y TPS, por ponerse
de acuerdo en no atender a una naviera.
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Dice que pueden recurrir la sanción ante
el Tribunal Superior.
https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSjs3TlNuaHRhaE5GOTA/view?usp=sharing

–Euskadi Irratia «Egunbete»,
14 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto a la Asociación de
Transportistas Autónomos del Puerto de
Bilbao ATAP, a CECOTRANS-BIZ y a TPS.
COOP una multa de 1,5 millones de euros, por prácticas anticompetitivas en el
Puerto de Bilbao, al negarse en julio de
2014 a prestar servicios de transporte a
la naviera Maersk Lines.

–Radio Euskadi «Boulevard
Abierto» (informativo),
14 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia multa con más de 1,5 millones de euros a una asociación y dos cooperativas
de transporte que prestan sus servicios
en el Puerto de Bilbao. Las acusa de boicotear el transporte de contenedores de
la naviera Maersk Line en julio de 2014.
Declaraciones de María Pilar Canedo, presidenta de la Autoridad Vasca de
la Competencia.

–RNE-1 «El día menos
pensado», 14 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto a la Asociación de
Transportistas Autónomos del Puerto de
Bilbao ATAP, a CECOTRANS-BIZ y a TPS.
COOP una multa de 1,5 millones de euros, por prácticas anticompetitivas en el
Puerto de Bilbao en julio de 2014. La
Asociación de Transportistas Autónomos
ha calificado la multa de injusticia.
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–ETB 2 «Teleberri 1»,
15 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto una multa de 1.596.652
euros a una asociación y dos cooperativas
de transportistas que operan en el Puerto
de Bilbao por boicot a buques de Maersk
Lines, una de las mayores empresas mundiales del sector. Sanciona con 840.000
euros a la ATAP como impulsora del boicot, y a las cooperativas Cecotrans-BIZ
con 508.344 euros y TPS con 248.308
por la realización de una práctica concertada de boicot.
Declaraciones de Fede Landera, de
ATAP y Pilar Canedo, de la AVC.

–ETB 1 «Egun on Euskadi»,
15 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto a la Asociación de
Transportistas Autónomos del Puerto de
Bilbao - ATAP, a CECOTRANS-BIZ y a TPS.
COOP. una multa de 1,5 millones de euros, por prácticas anticompetitivas en el
Puerto de Bilbao, al negarse en julio de
2014 a prestar servicios de transporte a
la naviera Maersk Lines.

–ETB 1 «Gaur Egun 1»,
15 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto una multa de 1.596.652
euros a una asociación y dos cooperativas
de transportistas que operan en el Puerto
de Bilbao por boicot a buques de Maersk
Lines, una de las mayores empresas mundiales del sector. Sanciona con 840.000
euros a la ATAP como impulsora del boicot, y a las cooperativas CECOTRANS-BIZ
con 508.344 euros y TPS con 248.308
por la realización de una práctica concertada de boicot.

Declaraciones de Fede Landera, de
ATAP y Pilar Canedo, de AVC.

–ETB 2 «Teleberri 2»,
15 de enero de 2016
La sanción de la Autoridad Vasca
de la Competencia es desproporcionada
a juicio de la Autoridad Portuaria de Bilbao y la Asociación de Transportistas del
puerto. Impuso una multa de 1,5 millones euros a una asociación y dos cooperativas de transportistas que operan en el
Puerto de Bilbao por boicot a buques de
Maersk Lines, una de las mayores empresas mundiales del sector. Declaraciones
de Fede Landera de ATAP y Pilar Canedo, de AVC.

–ETB 1 «Gaur Egun 2»,
15 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto una multa de 1.596.652
euros a una asociación y dos cooperativas
de transportistas que operan en el Puerto
de Bilbao por boicot a buques de Maersk
Lines, una de las mayores empresas mundiales del sector. Sanciona con 840.000
euros a la ATAP como impulsora del boicot, y a las cooperativas CECOTRANS-BIZ
con 508.344 euros y TPS con 248.308
por la realización de una práctica concertada de boicot. Declaraciones de Fede
Landera de ATAP y Pilar Canedo de AVC.

–Radio Euskadi «Boulevard
abierto», 15 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia multa con más de 1,5 millones de euros a una asociación y dos cooperativas
de transporte que prestan sus servicios
en el Puerto de Bilbao. Las acusa de boicotear el transporte de contenedores de

la naviera Maersk Line en julio de 2014.
Declaraciones de María Pilar Canedo,
presidenta de la Autoridad Vasca de la
Competencia.

–RNE1, «El día menos
pensado», 15 de enero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto a la Asociación de
Transportistas Autónomos del Puerto de
Bilbao ATAP, a CECOTRANS-BIZ y a TPS.
COOP. una multa de 1,5 millones de euros, por prácticas anticompetitivas en el
Puerto de Bilbao en julio de 2014. La
Asociación de Transportistas Autónomos
ha calificado la multa de injusticia.

–Radio Euskadi «Crónica de
Euskadi», 15 de enero de 2016
La Asociación de Transportistas Autónomos del Puerto de Bilbao va a recurrir la sanción impuesta por la Autoridad
Vasca de la Competencia junto a dos
empresas por boicotear a una naviera
en 2014. La multa asciende en total a un
1,5 millones de euros. Entiende que es un
ataque a la libertad sindical y defiende
que no son ninguna mafia.
Declaraciones de Fede Landera de
la Asociación de Transportistas Autónomos del Puerto de Bilbao.

–RNE-1 «Besaide», 15
de enero de 2016
La Asociación de Transportistas Autónomos del Puerto de Bilbao ATAP, CECOTRANS y TPS ha anunciado que van
a recurrir la multa de un millón y medio
de euros impuesta por la autoridad vasca
de la competencia por prácticas anticompetitivas en el puerto de Bilbao. Las 3
firmas se habrían negado a prestar ser-
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vicio de transportes a una naviera debido
a su política comercial que rebajaba en
un 25% las tarifas. Los afectados niegan
los hechos. Decl. Federico Landera, presidente de ATAP.

–ETB 2 «Teleberri 1»,
10 de febrero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia sanciona con 18 millones de euros a
las 8 empresas que han prestado durante
una década el servicio de comedores escolares públicos. Consideran que durante
10 años renunciaron a competir en los
lotes para los que habían demostrado
capacidad por medio de una pauta orquestada de presentación de ofertas para
conseguir un reparto de lotes. El Depto.
de Educación trabaja para que no afecte
a las familias. Declaraciones de Cristina
Uriarte, Consejera de Educación.

–ETB 2 «Teleberri 2»,
10 de febrero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha sancionado con 18 millones de
euros a las 8 empresas que han prestado
durante una década el servicio de comedores escolares públicos. Consideran que
durante 10 años renunciaron a competir
en los lotes para los que habían demostrado capacidad por medio de una pauta
orquestada de presentación de ofertas
para conseguir un reparto de lotes. Declaraciones de Pilar Canedo, Autoridad
Vasca Competencia; Cristina Uriarte, Consejera de Educación del Gobierno Vasco.

–ETB 1 «Gaur Egun1»,
10 de febrero
La Autoridad Vasca de la Competencia sanciona con 18 millones de euros a las 8 empresas que han prestado
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durante una década el servicio de comedores escolares públicos. Consideran que
durante 10 años renunciaron a competir
en los lotes para los que habían demostrado capacidad por medio de una pauta
orquestada de presentación de ofertas
para conseguir un reparto de lotes. El
Depto. de Educación trabaja para que no
afecte a las familias. Declaraciones de P.
Canedo, AVC; L. Imaz, EHIGE; C. Uriarte,
Consejera de Educación.

–ETB 1 «Egun on Euskadi»,
10 de febrero de 2016
Varias empresas, como Auzolan o
Gastronomía Vasca, anuncian que recurrirán la multa de 18 millones de euros
impuesta por la Autoridad Vasca de la
Competencia a 7 empresas acusadas de
repartirse durante 13 años el contrato
del servicio de comedores escolares que
oferta Educación. Declaraciones de Pilar Canedo, Autoridad Vasca de la Competencia; Cristina Uriarte, Consejera de
Educación.

–TVE, 10 de febrero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha sancionado con 18 millones
de euros a las 8 empresas que prestaron
durante una década hasta 2014 el servicio de comedores escolares públicos de
Euskadi. Este organismo acusa a estas
empresas de pactar precios entre ellas
y repartirse el mercado. La consejera
de Educación ha dicho que lo ocurrido
es grave, pero que las familias no se han
visto afectadas. Declaraciones de Cristina
Uriarte, Consejera de Educación.

–Radio Euskadi «Crónica de
Euskadi», 10 de febrero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto una multa de 18 millones
de euros a 8 empresas que ofrecieron durante 10 años el servicio de comedor escolar en los colegios públicos de Euskadi
al considerar probado que se repartieron
el mercado hasta el año 2014. El fraude
ha supuesto un beneficio extraordinario
para las empresas sancionadas y ha ocasionado un grave perjuicio al interés general. Declaraciones de Pilar Canedo, Presidenta Autoridad Vasca de la Competencia.

–Cadena SER «Hora 14
Euskadi», 10 de febrero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) multa con 18 millones a 8
empresas de comedores escolares por
pactar precios y repartirse los lotes del
servicio durante una década. Se trata de
la multa más alta impuesta por el organismo y la mayoría de las afectadas han
anunciado recurso. CCOO y LAB piden
reflexión, ELA pide al Gobierno que lleve
el caso a los tribunales y la Consejera de
Educación niega connivencia. Declaraciones de Pilar Canedo, Presidenta de. AVC;
Noemí Etxeberria, ELA; Cristina Uriarte,
Consejera de Educación.

–Euskadi Irratia «Goizak
Gaur», 10 de febrero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia sanciona con 18 millones de euros
a las ocho empresas que han prestado
durante una década el servicio de comedores escolares públicos. Ha considerado que durante diez años renunciaron a
competir en todos los lotes para los que
habían demostrado capacidad por medio
de una pauta orquestada de presentación de ofertas para conseguir un reparto

de lotes. El Dpto. de Educación trabaja
para que no afecte a las familias. Declaraciones de A. Gómez, AVC; C. Uriarte,
Consejera de Educación.

–RNE-1 «El día menos
pensado País Vasco»,
10 de febrero de 2016
El Gobierno vasco considera que es
un hecho grave, pero no actuará contra
las 8 empresas sancionadas por la Autoridad Vasca de la Competencia por repartirse el mercado y fijar los precios en el
servicio de comedores escolares públicos
durante 10 años. Declaraciones de Josu
Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco.

–Onda Cero «Más de uno
Euskadi», 10 de febrero de 2016
Varias empresas como Auzolan o
Gastronomía Vasca anuncian que recurrirán la multa de 18 millones de euros
impuesta por la Autoridad Vasca de la
Competencia a 7 empresas acusadas de
repartirse durante 13 años el contrato
del servicio de comedores escolares que
oferta Educación. Declaraciones de Cristina Uriarte, Consejera de Educación.

–Cadena Cope «Mediodía
Cope País Vasco»,
10 de febrero de 2016
La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto una multa de 18 millones
de euros a las 7 empresas que se repartían el contrato de los comedores escolares en los colegios públicos de Euskadi.
Se les acusa de prácticas contra la libre
competencia y de repartirse este mercado durante varios años. Algunas de las
empresas ya han anunciado que van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco. Declaraciones de Cristina
Uriarte, Consejera de Educación.
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b. Prensa escrita
– El Mundo, 30 de julio de 2015

90

– Diario Vasco, 31 de julio de 2015

91

– Diario Vasco, 31 de julio de 2015

92

– Diario Vasco, 31 de julio de 2015

93

– El Correo, 31 de julio de 2015

94

– El Diario Vasco, 1 de agosto de 2015

95

– El Diario Vasco, 5 de agosto de 2015

– Gara, 5 de agosto de 2015

96

– El Correo, 12 de agosto de 2015

97

– El Correo, 12 de agosto de 2015

– El Diario Vasco, 12 de agosto de 2015

98

99

– El Mundo, 12 de agosto de 2015

100

– El Mundo, 12 de agosto de 2015

101

– Noticias de Gipuzkoa, 12 de agosto de 2015

102

– El Diario Vasco, 13 de agosto de 2015

103

– El Diario Vasco, 13 de agosto de 2015

104

– Noticias de Gipuzkoa, 13 de agosto de 2015

105

– El Mundo 13 de agosto de 2015

106

– El Correo, 16 de agosto de 2015

107

– El Diario Vasco, 16 de agosto de 2015

108

109

– El Diario Vasco, 16 de agosto de 2015

110

– Noticias de Gipuzkoa, 19 de agosto de 2015

111

– Noticias de Gipuzkoa, 19 de agosto de 2015

112

– Deia, 22 de agosto de 2015

– Noticias de Gipuzkoa, 26 de agosto de 2015

113

– El Correo, 27 de agosto de 2015

114

– Deia, 28 de agosto de 2015

115

– Berria, 11 de septiembre de 2015

116

– Berria, 11 de septiembre de 2015

117

– El Correo, 7 de octubre de 2015

118

– Noticias de Álava, 7 de octubre de 2015

119

– Noticias de Álava, 8 de octubre de 2015

120

– Diario Vasco, 9 de octubre de 2015

121

–Marítimas, 14 de octubre de 2015

122

–El Correo, 23 de octubre de 2015

123

–El Correo, 31 de octubre de 2015

–Expansión País Vasco, 31 de octubre de 2015

–El Correo, 7 de noviembre de 2015

124

–El Correo, 7 de noviembre de 2015

125

–Noticias de Álava, 13 de noviembre de 2015

126

–El Correo, 13 de noviembre de 2015

127

–Gara, 14 de noviembre de 2015

128

–El Correo, 14 de noviembre de 2015

129

–Noticias de Álava, 14 de noviembre de 2015

130

–El Correo, 18 de noviembre de 2015

en la lista de Bienes de Interés
del Gobierno Vasco.
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–Gara, 19 de noviembre de 2015

–El Correo, 20 de noviembre de 2015

132

–Noticias de Álava, 21 de noviembre de 2015

–Noticias de Competencia - Ashurst, diciembre 2015

133

–Berria, 5 de diciembre de 2015

–El Correo, 5 de diciembre de 2015

134

–Noticias de Álava, 5 de diciembre de 2015

135

–El Diario Vasco, 5 de diciembre de 2015

136

–El Mundo, 5 de diciembre de 2015

–Gara, 5 de diciembre de 2015

137

–Deia , 5 de diciembre de 2015

138

–Expansión, 5 de diciembre de 2015

139

–Noticias de Gipuzkoa, 5 de diciembre de 2015

140

–El Correo, 10 de diciembre de 2015

141

–El Diario Vasco, 10 de diciembre de 2015

–Diario de Navarra, 10 de diciembre de 2015

142

–El Correo, 18 de diciembre de 2015

143

–El Correo, 30 de diciembre de 2015

144

–El Correo, 15 de enero de 2016

145

–Deia, 15 de enero de 2016

–Expansión, 15 de enero de 2016

146

–Gara, 15 de enero de 2016

–El Diario Vasco, 15 de enero de 2016

–El Mundo, 15 de enero de 2016

147

–El Correo, 16 de enero de 2016

148

–Marítimas, 18 de enero de 2016

149

–Diario Vasco, 2 de septiembre de 2016

150

–Diario Marítimas, 4 de octubre de 2016

151

–Diario Marítimas, 4 de octubre de 2016
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c. Medios digitales
–eldiario.es, 11 de agosto de 2015

153

–hosteltur.com, 11 de agosto de 2015

154

–eldiario.es, 12 de agosto de 2015

155

–eldiario.es, 12 de agosto de 2015

156

–elmundo.es, 12 de agosto de 2015

157

–elmundo.es, 12 de agosto de 2015

158

–idealista.com, 12 de agosto de 2015

159

–20minutos.es, 13 de agosto de 2015

160

–naiz.eus, 13 de agosto de 2015

161

–diariovasco.com, 15 de agosto de 2015

162

–20minutos.es, 27 de agosto de 2015

163

–eldiario.es, 27 de agosto de 2015

164

–ecodiario.eleconomista.es, 27 de agosto de 2015

165

–diariodelpuerto.com, 9 de octubre de 2015

166

–finanzas.com, 30 de octubre de 2015

167

–abc.es, 6 de noviembre de 2015

168

–ecodiario.eleconomista.es, 4 de diciembre de 2015

169

–eldiario.es, 4 de diciembre de 2015

170

–20minutos.es, 4 de diciembre de 2015

171

–elconfidencial.com, 4 de diciembre de 2015

172

–cadenaser.com, 4 de diciembre de 2015

173

–elcorreo.com., 4 de diciembre de 2015

174

–lagaceta.es, 4 de diciembre de 2015

175

–eldiariovasco.com, 29 de diciembre de 2015

176

–eitb.eus, 14 de enero de 2016

177

–eldiario.es, 14 de enero de 2016

178

–eldiario.es, 14 de enero de 2016

179

–lainformacion.com, 14 de enero de 2016

180

–lainformacion.com, 14 de enero de 2016

181

–ecodiario.eleconomista.es, 14 de enero de 2016

182

–ecodiario.eleconomista.es, 14 de enero de 2016

183

–20minutos.es, 14 de enero de 2016

184

–cadenaser.com, 14 de enero de 2016

185

–cadenaser.com, 14 de enero de 2016

186

–deia.com, 14 de enero de 2016

187

–invertia.com, 14 de enero de 2016

188

–logisticaytransporte.es, 15 de enero de 2016

189

–elvigia.com, 15 de enero de 2016

190

–eitb.eus, 15 de enero de 2016

191

–diariodelpuerto.com, 15 de enero de 2016

192

–abc.es, 18 de enero de 2016

193

–eldiario.es, 31 de enero de 2016

194

195

–finanzas.com, 1 de febrero de 2016

196

–diariovasco.com, 9 de febrero de 2016

197

–diariovasco.com, 9 de febrero de 2016

198

–diariovasco.com, 9 de febrero de 2016

199

–deia.com, 9 de febrero de 2016

200

–deia.com, 9 de febrero de 2016

201

–elcorreo.com, 9 de febrero de 2016

202

–eldiario.es, 9 de febrero de 2016

203

–eldiario.es, 9 de febrero de 2016

204

–eldiario.es, 9 de febrero de 2016

205

–eldiario.es, 9 de febrero de 2016

206

–eldiario.es, 9 de febrero de 2016

207

–abc.es, 9 de febrero de 2016

208

–expansion.com, 9 de febrero de 2016

209

–elmundo.es, 9 de febrero de 2016

210

–elmundo.es, 9 de febrero de 2016

211

–elmundo.es, 9 de febrero de 2016

212

–elmundo.es, 9 de febrero de 2016

213

–noticiasdegipuzkoa.com, 9 de febrero de 2016

214

–eleconomista.es, 30 de octubre de 2016

215

–Arthur.com, noviembre de 2016

216

–derechocompetencia.blogspot, 12 de noviembre de 2016

217

–derechocompetencia.blogspot, 12 de noviembre de 2016

218

–derechocompetencia.blogspot, 12 de noviembre de 2016

219

–derechocompetencia.blogspot, 12 de noviembre de 2016

220

–derechocompetencia.blogspot, 12 de noviembre de 2016

221

–derechocompetencia.blogspot, 12 de noviembre de 2016

222

–derechocompetencia.blogspot, 12 de noviembre de 2016

223

–derechocompetencia.blogspot, 12 de noviembre de 2016

224

–derechocompetencia.blogspot, 12 de noviembre de 2016

225

–lainformacion.com, 23 de noviembre de 2016

226

–Elcorreodigital, 24 de noviembre de 2016

227

–Elcorreodigital, 24 de noviembre de 2016
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D. Presencia en foros de
competencia y formación
a. Seminario sobre
procedimiento en materia de
Competencia. Pamplona 15 de
octubre de 2015
El 15 de octubre de 2015 el técnico de
la AVC Teodoro Olea y su secretario general
Alfonso Gómez, asistieron en Pamplona, en la
sede del servicio de Consumo y Arbitraje de la
Dirección General de Turismo y Comercio del
Gobierno de Navarra, a un seminario sobre el
procedimiento en materia de Competencia impartido por personal adscrito a la CNMC.

b. Semminar on Law and
Economics - Harvard
Los días 12 a 19 de octubre 2015 María
Pilar Canedo y Natividad Goñi asistieron al seminario sobre Law and Economics ofrecido por
la Universidad de Harvard y la Fundación Rafael
del Pino.

c. Multas de competencia.
Perspectivas de futuro
El día 10 de marzo de 2016 María Pilar Canedo asistió en Madrid a la Jornada de
la Asociación Española para la Defensa de la
Competencia AEDC.
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d. Foro BROSETA de Letrados
Internos: Posibles limitaciones
a la libertad de establecimiento
en el sector de la distribución
comercial
Natividad Goñi Urriza asistió a una Jornada organizada por el Despacho de Abogados
Broseta el día 30 de marzo en sus oficinas de
Madrid.
En el Foro se presentaron las principales
restricciones a la competencia en el sector de la
distribución comercial y, en particular, respecto
de los horarios comerciales.
Luis Berenguer, expresidente de la extinta
CNC y actual abogado en dicha firma, expuso
la historia de la liberalización en el sector comercial producida tras la Directiva de servicios
y el mantenimiento de muchas restricciones a
través de la legislación de las Comunidades Autónomas.
Antonio Maudes, Director de Promoción
de la CNMC, detalló el trasfondo económico en
la distribución comercial y la labor de la CNMC
en este campo.
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e. Seminario de mediodía:
la prohibición de contratar
con las AA.PP. como sanción
antitrust
31 de marzo de 2016,
Para analizar y debatir sobre esta cuestión, el despacho Broseta, en colaboración
con el Centro Universitario Villanueva, se
complacen en organizar el siguiente Seminario
de mediodía:
Tema: «La prohibición de contratar con
las Administraciones Públicas por las empresas
infractoras de la normativa de competencia.
Antecedentes y estado de la cuestión».
Ponentes:
D. Sergio Baches Opi. Socio. Director del
Área de Competencia de Broseta.
D. Luis Berenguer Fuster, Senior Advisor
de Broseta y ex Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.
Dña. Rosa Vidal. Socia. Directora del Área
de Derecho Público de Broseta.
Moderador: Dr. Fernando Díez Estella,
Profesor Derecho Mercantil, C. U. Villanueva.

f. Trento Summer School on
Advanced EU Competition Law
& Economics
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E. Presencia en otros foros
a. Jornada sobre las
principales novedades
de las Leyes 39/2015 y
40/2015 en materia de
procedimiento administrativo
y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas
El 21 de abril de 2016 los técnicos Jaione
Aberásturi y Teodoro Olea participaron en una
jornada sobre las Leyes 39/2015 y 40/2015
−que deroga la ley 30/1992− en la que se
repasaron las principales novedades en materia de Procedimiento Administrativo y Régimen
Jurídico de las Administraciones. Estas normas
contienen cuestiones de carácter básico relativas al procedimiento administrativo y orgánico
que esta AVC debe aplicar en el ejercicio de su
actividad.
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b. Presentación del informe
«Precios de la energía y
competitividad industrial»
El 5 de mayo de 2016 las técnicos Jaione Aberásturi y Zorione Garitano acudieron a la
presentación del informe «Precios de la energía
y competitividad industrial» realizado por Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad.
La participación permitió una aproximación a las características de los sectores más
intensivos en el uso de la energía, su incidencia
en ellos y en el precio de sus productos finales
así como a la posible existencia de variables
que afecten a la competencia en los sectores
energéticos.

V

Impugnación
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1. Licitaciones autobuses
Gipuzkoa. Transporte de
Gipuzkoa
La Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG),
a través de su Departamento de Movilidad e
Infraestructuras Viarias, sometió a licitación
pública varios contratos de concesión para la
prestación de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera en las siguientes comarcas del Territorio
Histórico de Gipuzkoa: Goierrialdea, Urola Erdia, Debabarrena y Urola Kosta, Debagoiena y
sus conexiones entre las capitales de la CAE y
Buruntzaldea.
Las licitaciones públicas fueron adjudicadas a las siguientes empresas:
Goierrialdea: Goierrialdea, S.L.5
Debabarrena y de Urola Kosta: Eusko
Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A.6
Urola Erdia: Autobuses La Guipuzcoana,
S.L.7
Debagoiena: Transportes Pesa, S.A.8
La licitación pública de la Comarca de
Buruntzaldea no ha sido adjudicada, dado que
la DFG ha suspendido su ejecución ante los problemas relacionados con la contratación puestos de manifiesto previamente por el organismo
de contratación de la misma.

La AVC ha analizado cada uno de los
expedientes administrativos de las citadas licitaciones públicas arriba relacionadas y ha
concluido que en las mismas se ha vulnerado
la competencia al no garantizar la igualdad de
trato entre los licitadores.
En consecuencia y con carácter previo a la
vía contenciosa administrativa el Consejo Vasco de la Competencia acordó efectuar requerimiento previo a la DFG para que anulase cada
una de las siguientes Ordenes de adjudicación
de la Diputada de Movilidad e Infraestructuras
Viarias de la DFG en las licitaciones de transporte regular de uso general convocadas por la
Diputación Foral de Gipuzkoa:
Orden Foral de 9 de febrero de 2015 que
resuelve adjudicar el contrato de concesión zonal del servicio público de transporte de viajeros por carretera de la Comarca del Goierrialdea. (LUR-Z-04).
Orden Foral de 11 de febrero de 2015 que
resuelve adjudicar el contrato de concesión del
servicio público de transporte regular de viajeros de las Comarcas de Debabarrena y de Urola Kosta (LUR-M-02).
Orden Foral de 17 de febrero de 2015
que resuelve adjudicar el contrato de concesión
para la prestación de los servicios de transporte público regular de viajeros de la Comarca de
Urola Erdia (LUR M-06).

5
Orden Foral de 9 de febrero de 2015 de la
Diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa que resuelve adjudicar
el contrato de concesión zonal del servicio público de
transporte de viajeros por carretera de la Comarca del
Goierrialdea.(LUR-Z-04).

7

6
Orden Foral de 11 de febrero de 2015 de la
Diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa que resuelve adjudicar el
contrato de concesión del servicio público de transporte regular de viajeros de las Comarcas de Debabarrena
y de Urola Kosta (LUR-M-02).

8
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Orden Foral de 11 de febrero de 2015 de la
Diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa que resuelve adjudicar el
contrato de concesión del servicio público de transporte regular de viajeros de las Comarcas de Debabarrena
y de Urola Kosta (LUR-M-02).
Orden Foral de 27 de febrero de 2015 de la
Diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa de adjudicación de concesión de servicios de transporte Debagoiena (LURDG-07)

Orden Foral de 27 de febrero de 2015
de adjudicación de concesión de servicios de
transporte Debagoiena (LUR-DG-07).
En los requerimientos de anulación realizados, la AVC ha expresado en cada una de
ellas los elementos de las licitaciones públicas
que estima contrarias a la competencia y por la
cual considera que deben ser anuladas por la
DFG como son:
- Existencia de concesiones zonales.
La Ley vasca de transporte de viajeros por
carretera (LVT) establece como regla general el
otorgamiento de concesiones lineales, permitiéndose, solo residual y excepcionalmente el
otorgamiento de las concesiones zonales9.
La convocatoria de un procedimiento de
licitación abierto para la selección de la empresa adjudicataria garantiza la competencia
ex-ante, dado que toda empresa interesada en
el objeto del contrato y con capacidad suficiente podrá presentarse al mismo. Sin embargo,
durante la vigencia de la concesión administrativa, la empresa adjudicataria disfruta de un régimen de monopolio.
El diseño de zonas amplias genera un cierre del mercado mayor que restringe las posibilidades de prestar el servicio a empresas más
pequeñas y a nuevos operadores. De esta forma se reduce el incentivo a realizar el servicio a
precios más bajos, así como mejoras que incrementen la calidad del servicio.
En los Proyectos para la concesión del
servicio público de transporte de viajeros por
carretera la DFG se produce una situación donde, en lugar de existir la posibilidad de convivencia de varios prestadores de servicios en
cada una de las líneas, existe tan solo uno que

copa el mercado creado por la concesión zonal. Ello puede conducir a incrementos en los
precios de prestación de los servicios así como
a una falta de incentivo por parte de las empresas a la hora de realizar ofertas técnicamente
más ventajosas.
- Vinculación de la licitación con diferentes
tipos de transporte.
Los pliegos de bases administrativas
(PCAP) de las licitaciones públicas prevén la posibilidad de realizar modificaciones del contrato para incluir prestaciones nuevas que serían
realizadas por la adjudicataria sin necesidad de
convocar licitación alguna. Esta disposición es
especialmente grave dado que impide la concurrencia de ofertas y restringe la competencia
de manera injustificada.
Esta vinculación de diferentes servicios sin
licitación expresa excluye totalmente la libre
concurrencia, así como los principios de transparencia y seguridad jurídica.
- Criterios de adjudicación empleados para
la adjudicación de las licitaciones.
Los PCAP establecen criterios de adjudicación valorables por aplicación de fórmulas
aritméticas y criterios evaluables mediante juicio cualitativos.
En lo que se refiere a los criterios aritméticos, los Pliegos otorgan al precio ofertado 51
puntos, de los cuales 50 puntos corresponderán a los servicios lineales regulares; y 1 punto
a los servicios especiales.
Para los servicios lineales regulares, los
PCAP establecen que el cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas se debe realizar mediante interpolación lineal, según la recta
definida por los dos puntos P1 (Baja máxima,

Ley vasca 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera. BOPV nº 60, de 29 de
marzo de 2004..
9
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Puntuación máxima) y P2 (Baja cero, Puntuación mínima), y dentro del segmento de dicha
recta, limitado por ellos.
Para los servicios especiales, el cálculo de
la puntuación se debe realizar aplicando la siguiente fórmula: se asigna 1 punto a la oferta
más baja y al resto de proposiciones se les asignará la puntuación que resulte de la aplicación
de la siguiente fórmula: 1x (precio más bajo/
precio ofertado).
Esta situación plantea dos consecuencias
negativas desde una perspectiva de competencia y del interés general.
La primera es que la existencia de una fórmula como la desarrollada no supone un incentivo para que los licitadores realicen esfuerzos
de reducción de los precios, pues el peso de
la oferta económica en el total de la valoración
queda totalmente desvirtuado.
La segunda es que esta situación deja un
margen de apreciación excesivo a los criterios
valorables de modo subjetivo que facilita el
trato desigual entre licitadoras y no garantiza
la seguridad jurídica que exige la contratación
pública.
En lo que se refiere a los criterios cualitativos, los PCAP establecen los siguientes criterios
cualitativos y otorga a los mismos un máximo
de 49 puntos: Plan de Explotación, Condiciones y tipo de flota, Plan de Información a personas usuarias y atención al cliente, Uso del
euskera, Instalaciones, Plan de actuación asociado a la eficiencia energética, tratamiento de
residuos y cuidado del medio ambiente, Plan
de contingencias.
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La valoración cualitativa otorga la mayor
puntuación, 16 puntos, al plan de explotación,
es decir, a la planificación de la operativa del
servicio (expediciones y asignación de recursos
humanos y medios materiales a las mismas).
Este es el aspecto que tiene realmente mayor
incidencia en la selección. Sin embargo, precisamente es en este apartado en el que el riesgo
de la asimetría de información entre distintos
oferentes tiene más relevancia. La empresa
concesionaria anterior (incumbente) dispone,
gracias al know-how adquirido durante la explotación de la concesión, de información fundamental para proponer un mejor servicio.
Por último, la concreción de los criterios y
su ponderación resultan esenciales y no puede
quedar al arbitrio de quien realice el informe
técnico el establecimiento a posteriori de coeficientes de ponderación, subcriterios, reglas o
fórmulas no reflejadas en el pliego.
La DFG ha rechazado cada uno de los requerimientos de anulación de las Ordenes Forales de adjudicación de los contratos de concesión del servicio público de transporte regular
de viajeros por carretera de las Comarcas de
Goierrialdea, Debabarrena y Urola Kosta, Urola
Erdia y Debagoiena.
En consecuencia la AVC ha interpuesto
recurso contencioso administrativo contra cada
una de las adjudicaciones de los contratos de
concesión del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera de las Comarcas
de Goierrialdea, Debabarrena y Urola Kosta,
Urola Erdia y Debagoiena.

VI

Actividad institucional
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1. Comparecencia ante la
Comisión de Economía del
Parlamento
3 de mayo de 2016

2. Comparecencia ante la
Comisión de Competitividad
del Parlamento
16 de mayo de 2016, Debate sobre la Ley
de Turismo

3. Participación en el
Consejo de la Competencia
Madrid, 23 de febrero de 2016
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4. Participación en grupos de
trabajo de la CNC
A. Grupos de coordinación
El 27 de noviembre de 2015, el director
de investigación de la AVC, Ignacio Alday, su secretario general, Alfonso Gómez, y uno de los
técnicos juristas, Guillermo Aranzabe, asistieron
en la sede de CNMC a la reunión del Grupo de
Trabajo de aplicación de la Ley 1/2002 por los
Órganos de Instrucción, grupo en el que participan las Direcciones de Investigación de los
órganos de defensa de la competencia.
La convocatoria partió de la CNMC y se
discutieron los documentos, que previamente
habían sido elaborados y remitidos a los asistentes, sobre los puntos del orden del día de
la reunión también acordados con antelación.
El primero de los asuntos tratados, relativo a los Colegios Profesionales, sus listas de
colegiados para la garantía del derecho a la
justicia gratuita y las listas de peritos judiciales,
centró la mayor parte de la jornada y concluyó
con el compromiso de los intervinientes acerca
de la constitución de un grupo de trabajo que
actuara de interlocutor con los diferentes consejos autonómicos y generales que atienden a
las distintas profesiones.
Con respecto a los expedientes sancionadores instruidos y resueltos por prácticas
colusorias de diversas autoescuelas, los intervinientes expusieron sus respectivas experiencias, no sin dejar de señalar alguno de ellos la
posibilidad de que alguna confederación de autoescuelas de ámbito estatal pudiera efectuar
recomendaciones a sus asociados.
Los reunidos, para finalizar, coincidieron
en apreciar la necesidad de garantizar la correcta motivación de los acuerdos de terminación
convencional de los expedientes sancionadores
para verificar, caso por caso, los requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia.

5. Otros focos de relación
institucional
A. Reunión con la Asociación
de Empresarios del sector de
limpieza
El 3 de noviembre de 2015, la presidente
de la AVC, Maria Pilar Canedo, la vocal Natividad Goñi y el secretario general, Alfonso Gómez, mantuvieron una reunión en la sede de la
AVC con ASELBI, Asociación de Empresarios de
Limpieza de Bizkaia, relativa a las ofertas que
determinadas plataformas de internet realizaban de este tipo de servicios. Los representantes de ASELBI plantearon la duda acerca de,
si desde el punto de vista del derecho de la
competencia, tales ofertas, puesto que pudieran implicar la fijación de precios para los profesionales cuyos servicios fueran contratados
por esa vía, eran legales. Por parte de ASELBI
se comprometieron a remitir información más
precisa y concluyente.

B. Reunión con el Consejo
Vasco de Dentistas
El 17 de noviembre de 2015, la presidente de la AVC, María Pilar Canedo y el secretario
general, Alfonso Gómez se reunieron con representantes de los colegios vascos de dentistas
y de su Consejo, quienes solicitaban aclaraciones relativas al expediente sancionador, que se
resolvió por terminación convencional, que fue
incoado al colegio de Álava. Este expediente
tenía por objeto la publicidad efectuada por
el colegio que contenía recomendaciones a los
consumidores para desconfiar de prácticas que,
por su precio, eran a juicio del colegio merecedoras de reproche. El colegio se comprometió a

efectuar en el futuro ese tipo de publicidad. Los
representantes querían recabar la opinión de la
AVC sobre el tipo de publicidad que pudieran
efectuar en el futuro.
Días después de esta reunión, sin embargo, el colegio de Bizkaia publicitó ciertas
recomendaciones que, a juicio de la AVC, reiteraban aspectos controvertidos. La AVC solicitó
posteriormente información adicional al citado
colegio.

C. Reunión del Comité de
Seguridad Corporativa
20 de noviembre en Vitoria-Gasteiz
(Lakua) Asiste María Pilar Canedo
Sesión ordinaria - Orden del día:
- Presentación del Comité de Seguridad
Corporativa.
- Presentación del proceso GureSek.
- Nombramiento de los miembros del
Comité Técnico de Seguridad 		
(Comité GureSek).
- Revisión y aprobación, si procede, de la
valoración de los servicios electrónicos.

D. Reunión con empresas
auxiliares a la industria y la
construcción
El 23 de noviembre de 2015, la presidente de la AVC, Maria Pilar Canedo, la vocal
Natividad Goñi y el secretario general, Alfonso
Gómez, mantuvieron una reunión en la sede de
la AVC con representantes de estas empresas,
relativa a las ofertas que determinadas plataformas de internet realizaban de este tipo de
servicios. Estos últimos plantearon la duda
acerca de, si desde el punto de vista del derecho de la competencia, tales ofertas, puesto que pudieran implicar la fijación de precios
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para los profesionales cuyos servicios fueran
contratados por esa vía, eran legales. Por parte
de las empresas se comprometieron a remitir
información más precisa y concluyente.

E. Infraestructura de
Datos Espaciales–IDE de
Euskadi (GeoEuskadi).
Comisión Informativa
Interdepartamental
IDE (Infraestructuras de datos Espaciales)
es la introducción de datos en los sistemas de
cartografía digital, programa que desarrolla la
Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo de G.V.
En la reunión se avanza la situación de los
proyectos de información geográfica de cada
departamento, se informa sobre las nuevas utilidades de la plataforma IDE y se trata de identificar nuevas necesidades de datos o servicios.
En relación a los avance de la plataforma
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IDE se destaca la posibilidad de superponer
ortofotos de distintos años y la posibilidad de
medir distancias. La superposición de ortofotos (algunas desde 1945) es interesante para
ordenación del territorio y el estudio de planeamientos urbanos. La medición de distancias
sólo se puede realizar para recorridos a pie por
el momento.
En relación a la situación de los proyectos de cada departamento cabe destacar, por
su interés para la AVDC, que Eustat está desarrollando la integración de distintos datos que
dispone dentro del IDE.
Así por ejemplo seleccionando un área o
«dibujando» un área se obtienen datos relativos
a esa área, como pueden ser número de habitantes, % de mujeres o nombre y número de los
locales de hostelería en esa área. Antes de fin
de año pretenden ponerla en funcionamiento y
se entrará a través del Eustat.
Por último se incide en la necesidad de
poner todos estos datos a servicio de OPEN
DATA para los ciudadanos y empresas puedan
utilizar datos que la administración dispone.
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- CANEDO ARRILLAGA, María Pilar, «Análisis del principio de proporcionalidad como
presupuesto para calcular las sanciones en Derecho de competencia», GUILLÉN CARAMÉS,
Javier y CUERDO MIR, Miguel, Estudios sobre
la potestad sancionadora en Derecho de la
Competencia, Thomson-Civitas, Madrid, 2015,
pp. 83-118, ISBN 978-84-9098-705-6.
- CANEDO ARRILLAGA, María Pilar, Un
análisis de la labor general de la Administración
y una especial mirada a la situación de competencia en los puertos, Editorial Aranzadi, Cizur
Menor (Navarra), 2015.
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1. Presupuesto y ejecución
presupuestaria
Mediante la Ley 5/2014, de 23 de diciembre, se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para el Ejercicio 2015.

El presupuesto que se asignó a la AVC ascendió a 1.158.000 euros.
La traducción visual de este presupuesto
puede representarse de la siguiente manera de
forma que se comparen presupuesto, obligaciones reconocidas y pagos.
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO

DISPOSICIÓN
DE GASTO

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL

917.565,00

833.809,52

CAPÍTULO II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

234.465,80

234.465,80

500,00

119,80

5.469,20

5.469,20

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO III AUMENTO DE ACTIVOS
FINANCIEROS
CAPÍTULO VI INVERSIONES

500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Presupuesto
Actual
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Disposiciones

Obligaciones
reconocidas

Pagos

Altos cargos

Arrendamientos y cánones

Otros servicios exteriores

Funcionarios

Reparación y conservación

Gastos por intereses

Cuotas, prestaciones y gastos sociales

Otros gastos

Inversiones

Por su parte, la distribución de presupuesto por capítulos se representa como sigue:

1..000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Gastos de
personal

Presupuesto actualizado

Gastos
funcionamiento

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Pagos
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- Ley vasca 4/2004, de 18 de marzo, de
Transporte de Viajeros por Carretera. BOPV nº
60, de 29 de marzo de 2004.
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- Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de
Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias.
BOE, nº 311, de 28 de diciembre de 2013, última actualización de 27 de junio de 2014.
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