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I. Antecedentes 

1. A finales del mes de agosto 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.  

En el correo electrónico corporativo de la AVC se recibió un mensaje 
planteando que las citadas prácticas podrían tener implicaciones negativas en 
la competencia.  

El 22 de septiembre de 2015, el Secretario General de la AVC remitió un 
escrito por el que solicitaba al Eustat diversa documentación a fin de verificar 
los extremos indicados. El 8 de octubre de 2015 el Responsable de Gestión 
Jurídico-Administrativa del Eustat remitió a la AVC un escrito de contestación 
en relación a la actuación llevada a cabo por el Eustat.  
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II. Competencia para emitir el informe y objeto del  mismo 

2. El presente informe se emite en virtud de la competencia que la Ley 1/2012 
de la Autoridad Vasca de la Competencia, en sus artículos 3.3 y 10.n), otorga a 
este organismo en materia de promoción de la competencia1.  

Esta función pretende fomentar la competencia efectiva en los mercados de la 
CAPV por medio de acciones no sancionadoras, dentro de las cuales destaca 
la relación con las administraciones públicas. 

3. El objeto de este informe es el análisis de la actuación llevada a cabo por el 
Eustat en relación a la concesión de tarjetas regalo de Eroski por importe 
mínimo de tres euros a las personas que cumplimentasen la encuesta sobre 
medio ambiente familias del año 2015.  

En el caso analizado, finalizada la encuesta, el Director General del Eustat 
remite una tarjeta regalo de Eroski a las personas que han rellenado la 
encuesta. 

Se analizará si dicha actuación introduce restricciones a la competencia, si se 
encuentra justificada y si existen otras alternativas más respetuosas con la 
normativa de competencia. 

4. La administración pública, en todas sus formas jurídicas, se encuentra 
sometida a la legalidad y a la normativa de competencia2.  

En particular, en el ámbito de la contratación pública administrativa el artículo 
primero de la normativa de contratos del sector público establece que la 
Administración pública debe salvaguardar la libre competencia3. 

                                                 
1 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 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, BOE nº 159, de 4 de julio de 2007; 
modificada por Ley 39/2010, de 22 de diciembre, BOE-A-2010-19703; Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, BOE-A-2011-4117, y Ley 3/2013, de 4 de junio, BOE-A-2013-5940. Texto consolidado 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946; Véanse, entre otras, la Sentencia 
del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 2 de junio de 
2009. (RC 5763/2006). Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
de 19 de junio de 2.007 (RC 9.449/2.004):Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de 4 de noviembre de 2008 (RC 5837/2005). 

3 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, BOE nº 276, de 16 de noviembre de 2011, 
modificado por Ley 17/2012, de 27 de diciembre, BOE-A-2012-15651, por Real Decreto-ley 
4/2013, de 22 de febrero, BOE-A-2013-2030, por Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE-A-2013-
6938, por Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, BOE-A-2013-7063, por Ley 10/2013, de 24 
de julio, BOE-A-2013-8083, por Ley 11/2013, de 26 de julio, BOE-A-2013-8187, por Ley 
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Resultan especialmente interesantes los diversos informes que sobre 
contratación pública y competencia han emitido diversos organismos 
internacionales4. 

III. Análisis desde la perspectiva de competencia 

1. Descripción del procedimiento de contratación  

5. El expediente que se está analizando afecta a un procedimiento de licitación 
abierto que tiene por objeto la realización de la “Encuesta sobre Medio 
Ambiente y Familias para el año 2015” en cuyo Pliego de bases técnicas se 
prevé la posibilidad de gratificar a las personas que cumplimenten dicha 
encuesta.  

El Pliego de Bases Técnicas del procedimiento abierto de contratación para la 
realización de la encuesta de referencia prevé (punto 3.17) 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 concreta el importe mínimo de la gratificación (tres euros) y deja 
en manos de la adjudicataria la concreción de esa gratificación.  

                                                                                                                                               
14/2013, de 27 de septiembre, BOE-A-2013-10074, por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, BOE-
A-2013-12888, por Ley 25/2013, de 27 de diciembre, BOE-A-2013-13722, por Real Decreto-ley 
1/2014, de 24 de enero, BOE-A-2014-747, por Ley 13/2014, de 14 de julio, BOE-A-2014-7468, 
por Ley 2/2015, de 30 de marzo, BOE-A-2015-3443, por Ley 25/2015, de 28 de julio, BOE-A-
2015-8469, por Ley 31/2015, de 9 de septiembre, BOE-A-2015-9735, por Real Decreto-ley 
10/2015, de 11 de septiembre, BOE-A-2015-9801, por Ley 40/2015, de 1 de octubre, BOE-A-
2015-10566. Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, BOE» núm. 313, de 31 de diciembre 
de 2015. Texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887. 

4 COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA, Guía sobre Contratación Pública y 
Competencia. Madrid, 2011. Accesible en Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia:http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Guias_y_recomendaciones/GU
IA_CONTRATACION_v4.pdf; EUROPEAN COMMISSION. Green Paper on the modernisation 
of EU public procurement policy - Towards a more efficient European Procurement Market - 
Synthesis of replies. Brussels, 2011; ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 
AND DEVELOPMENT, Collusion and Corruption in Public Procurement. Policy Roundtables 
Paris, 2010; ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, 
Lineamientos de la OCDE para combatir la colusión entre oferentes en contrataciones públicas, 
Ref. DAF/COMP(2009)1/FINAL. París, 2009; COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y 
LA COMPETENCIA, Análisis de la Contratación Pública en España. Oportunidades De Mejora 
desde el punto de vista de la Competencia, Madrid, de 5 de febrero de 2015. 
PRO/CNMC/001/15; COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, 
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, de 16 de julio de 2015, 
Madrid, IPN/CNMC/010/15. 
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6. En el caso analizado, la empresa adjudicataria realiza una propuesta en que 
se recoge un apartado denominado “R/ Entrega de Incentivos”.  

En él la empresa oferente realiza una recomendación  para que los regalos 
transmitan buena imagen, contribuyan a extender la “marca de la operación” 
para futuras y cuya logística sea sencilla. “En todo caso (manifiesta la empresa 
en su oferta) nos permitimos sugerir el uso de tarjetas de regalo en 
hipermercados y supermercados EROSKI. 

Ninguna de esas consideraciones se había previsto como criterio de 
adjudicación en el PBT. 

7. En el caso previsto, el presupuesto máximo de licitación es de 225.000€ y 
Eroski se beneficie de compras por una valor nominal de 15.627€. 

2. Sobre la posible existencia de restricción a la competencia 

8. El Eustat justifica la existencia de gratificaciones en las encuestas oficiales 
como una práctica que también se realiza en países de la Unión Europea como 
Alemania y Holanda. Alega que también el INE ha introducido esta medida 
considerándola una buena práctica.  

Desde el punto de vista de la competencia la mera práctica de otorgar 
gratificaciones en forma de tarjetas regalo es perfectamente admisible, siempre 
y cuando se garanticen los principios recogidos en el artículo primero del 
TRLCSP. 

9. Respecto de la forma empleada en este caso para realizar la gratificación, se 
alega por el Eustat que fue la empresa adjudicataria motu propio quien propuso 
que el regalo se materializase mediante la entrega de tarjetas regalo en 
hipermercados y supermercados Eroski y que, en consecuencia, “el acto 
jurídico por el que se toma la decisión de colaborar con la cooperativa de 
consumo Eroski, es exclusivamente imputable a la empresa adjudicataria que 
es la que toma libremente la decisión de contratar esas tarjetas regalo.” 

En este punto debemos comenzar por recordar que corresponde al Eustat 
como poder adjudicador el diseño del pliego de condiciones que ha permitido a 
la empresa adjudicataria la elección de las tarjetas regalo destinadas a los 
establecimientos de Eroski. Además esta elección ha sido confirmada mediante 
el acto de adjudicación del contrato por el poder adjudicador (el Eustat). 

El Pliego otorga 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.  
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La restricción al mercado se produce en la medida en que el diseño del 
procedimiento de contratación permite que la gratificación se materialice 
exclusivamente en los establecimientos de una determinada marca sin 
sometimiento a concurrencia y en detrimento de otras empresas. Sería 
deseable que este proceso, financiado con recursos económicos procedentes 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
estuviera en sí mismo determinado por el poder adjudicador y sometido a las 
normas de competencia.  

3. Análisis de otras alternativas más respetuosas c on la competencia 
que permiten conseguir el mismo objetivo 

10. El propio escrito remitido por el Eustat explica que algunas veces ha 
contratado directamente con empresas para el suministro de regalos y se deja 
“constancia de que en esas ocasiones se ha procedido con estricta sujeción a 
los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, e 
igualdad y no discriminación que deben presidir toda contratación pública”.  

En concreto el EUSTAT informa de que en los últimos años se ha contratado a 
las siguientes empresas: Servicios Telefónicos Alava S.L., El Corte Ingles SA 
(División Comercial), Eroski S.Cooperativa, Delfín Regalos de Empresas SL y 
Publi Regal. 

11. La práctica llevada a cabo por el EUSTAT en casos precedentes muestra el 
énfasis que el propio organismo pone en la correcta tramitación de los casos de 
contratación de las gratificaciones. Sin embargo en este supuesto la confección 
del Pliego ha obviado, entre otros, el principio de competencia previsto en el 
artículo primero de TRLCSP.  

Resulta evidente que las gratificaciones pueden realizarse con convenios con 
los diferentes establecimientos de distribución –supermercados- que operan en 
la CAE de forma que sea el propio ciudadano que rellena la encuesta quien 
elija el centro donde gastar su bono realizar gratificaciones en metálico o 
realizarlas con bonos que puedan ser ejecutados en diversos tipos de 
comercios.  

Es decir, existen otras alternativas menos restrictivas de la competencia que, 
además, el propio Eustat ha llevado a cabo en otras ocasiones.  

IV. Conclusiones 

PRIMERA. Nada se opone a que los poderes adjudicadores como el EUSTAT 
realicen gratificaciones en las encuestas oficiales siempre y cuando se 
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garanticen los principios recogidos en la normativa de contratación y en la de 
competencia.  

SEGUNDA. El irregular diseño del PBT, en su apartado 3.17, permite una 
cierta restricción del mercado de escasa relevancia económica, obviando la 
normativa de competencia, a la que toda Administración Pública se encuentra 
sometida. 

TERCERA. Existen alternativas más respetuosas con la normativa de 
competencia que en otras ocasiones el mismo EUSTAT ha llevado a cabo. Por 
ello, se insta a continuar por esa vía o a buscar otras alternativas en el sentido 
indicado en este informe. 

CUARTA.  Debe reconocerse que la escasa relevancia económica de las 
gratificaciones que se han llevado a cabo en este contrato hace que los efectos 
directos que ha tenido en la competencia sean reducidos. Sin embargo, resulta 
deseable que la administración fomente con su actuación los valores de 
Competencia e Igualdad de Oportunidades de los operadores, por lo que se 
recomienda que se actúe de la manera más abierta posible en sus 
contrataciones, generando eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

En Bilbao a 23 de mayo de 2016 

 

 


