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AAPP

Administraciones Públicas

AEDC

Asociación Española de Defensa de la Competencia

AVC

Autoridad Vasca de la Competencia

API

Aportación por Intervención

APIS

Agentes de la Propiedad inmobiliaria

CECOBI Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia
CLPE

Comparative Law and Political Economy Research Centre. Toronto, Canadá

CNC

Comisión Nacional de la Competencia

CNMC

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

CVC

Consejo Vasco de la Competencia

DI

Dirección de Investigación de la AVC

ELSA

European Law Students Association

EIZIE
		

Asociación Vasca de Traductores e Intérpretes.
Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteeen Elkarte

ERA

Academia para el Derecho Europeo

FIDE

Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa

ICN

International Competition Network. Red Internacional de Competencia

I+D+i

Investigación, Desarrollo e innovación

IES

Instituto de Enseñanza Superior
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ITV

Inspección Técnica de Vehículos

LDC

Ley de Defensa de la Competencia

LEC

Ley de Enjuiciamiento Civil

LRJ-PAC Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común
OMIC

Oficina Municipal de Información al Consumidor.

ONU

Organización de Naciones Unidas

SIEG

Servicios de Interés Económico General

SVDC

Servicio Vasco de Defensa de la Competencia

TC

Tribunal Constitucional

TFUE

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TJUE

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

TVDC

Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia

UNCTAD Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. 			
		
(United Nations Commission for Trade and Development)
UOC

Universidad Oberta de Cataluña

UNED

Universidad Nacional a Distancia

UPV

Universidad Pública del País Vasco

ZGAT

Zonas de Gran Afluencia Turística
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Carta de la Presidente
Me complace presentar esta memoria correspondiente
a la actividad de la Autoridad Vasca de Competencia durante su segundo año de existencia.
Tal como el lector podrá comprobar en el documento que
tiene en sus manos, la labor de la AVC ha sido este período de gran trascendencia tanto desde una perspectiva
cuantitativa como cualitativa. Las actividades de la AVC
se han multiplicado de manera significativa y, sobre todo,
la entidad de las tareas llevadas a cabo por esta institución está comenzando a reflejar la importancia que la
libre competencia tiene en una sociedad como la vasca
caracterizada por su espíritu empresarial e innovador.
Nuestra tarea puede sistematizarse empleando las áreas
que ya pueden considerarse clásicas en las labores de
las Autoridades de Competencia con competencia plena.
Hemos otorgado gran relevancia a la Promoción de la
Competencia dado que, en la escasa vida de nuestra
instancia, hemos podido verificar una imperiosa necesidad de generar en nuestra sociedad, en
nuestras instituciones, en nuestras empresas y en nuestros consumidores una cultura de competencia. Solo cuando los beneficiarios de la política de competencia son conscientes de los derechos
que le otorga la Ley y de las ventajas que tiene exigir su cumplimiento podremos experimentar en
su totalidad los beneficios de la competencia en nuestra sociedad.
Esta es la razón por la que la AVC ha volcado una gran parte de su trabajo durante este año en
idear y poner en marcha diferentes acciones de fomento de la cultura de competencia que han ido
desde la realización de una campaña masiva en materia de mantenimiento de ascensores, hasta la
formación más básica en institutos pasando por la relación con la Administración y los diferentes
agentes que tienen incidencia en el mercado.
Los resultados no se han hecho esperar, aunque aún nos queda un largo camino por recorrer.
Los éxitos cosechados en este ámbito y el incremento de actividad de nuestra Autoridad han tenido una consecuencia directa que no puedo dejar de subrayar en esta introducción. Por primera
vez en la historia una autoridad de competencia no estatal ha sido elegida por la UNCTAD como
ejemplo de buena práctica para presentar sus resultados en su conferencia anual celebrada en la
sede de Naciones Unidas en Ginebra. Este logro no hace sino animarnos a continuar en el camino
iniciado.
En materia de Defensa de la Competencia, resultan dignos de destacar dos ámbitos: la estrecha
vinculación que se verifica entre los procedimientos de contratación pública y la protección de la
Competencia (tal como sucede en todas las economías de nuestro entorno más cercano e incluso
en las más alejadas) y la incidencia que la actuación de los Colegios Profesionales tiene en el acceso libre a la prestación de servicios profesionales.
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En línea con la necesidad apuntada de fomentar la cultura de competencia en nuestra sociedad, el
recurso a la solución de los expedientes por la denominada vía de la Terminación Convencional puede comprobarse como un cauce de eficiencia que se ha explorado en todas las ocasiones posibles.
Debe destacarse sin embargo que nuestra institución ha efectuado durante este año una inspección domiciliaria en un expediente que está siendo objeto de tramitación en este momento, siendo
la primera autoridad autonómica de competencia que realiza esta diligencia, esencial para determinar los hechos y permitir por tanto la defensa de las partes en los procedimientos.
Debe reseñarse el hecho de que nuestra instancia ha decidido recurrir a los tribunales para que
sean éstos quienes se pronuncien sobre si se genera una vulneración de la competencia en la aplicación de una normativa foral sobre contratación administrativa. Se ha ejercido, por tanto, la función de impugnación de normas con rango inferior a la Ley que la ley atribuye a nuestra institución.
La AVC es fruto de un claro reforzamiento de las funciones y medios que el Parlamento Vasco ha
querido conferir al organismo de garantía de la Libre Competencia. Este reforzamiento resulta especialmente loable en momentos en que la tendencia normativa comparada en otras comunidades
del Estado es precisamente la contraria con el consiguiente perjuicio para el interés general. Este
compromiso del Legislativo vasco con la competencia, no es sino el reflejo de la sociedad que lo
sustenta, acostumbrada desde tiempos inmemoriales a apostar por los empresarios innovadores,
comprometidos con su entorno y con el bienestar de la sociedad a la que sirven.
Este mismo compromiso es muestra de una apuesta por el fortalecimiento de instituciones de control de las empresas y la administración en momentos en que la sociedad demanda transparencia,
independencia y solvencia en la actuación.
Las Autoridades de Competencia tienen dos funciones principales. La primera velar porque las
empresas respeten las reglas de juego y no abusen de su poder frente a otras, frente a las administraciones o frente a los consumidores. La segunda evitar que se produzcan disfunciones en los
mercados por parte de las instituciones, sea por una insuficiente consideración de las ventajas que
supone la competencia en su actuación, o sea porque son víctimas de influencias de grupos de
presión o de grupos empresariales.
Las economías en las que no existen autoridades de control de la libre competencia son menos eficientes, menos competitivas y en ellas las presiones y abusos resultan en muchos casos impunes.
La apuesta por fortalecer las autoridades de control, por el contrario, se traduce en mayor oferta
de productos, mejores precios, más calidad, más empleo, más riqueza, innovación y, en definitiva
en un incremento de la competitividad de la economía y crecimiento económico sostenible.
Esta memoria trata de mostrar a las instituciones vascas y a la sociedad a la que sirve el compromiso adquirido por todos sus integrantes de trabajar conjuntamente para alcanzar los objetivos
establecidos por la Ley de forma que se consigan las máximas ventajas para las empresas que operan en nuestros mercados y que éstas redunden en una mayor ventaja para nuestros ciudadanos.
Además esta memoria refleja el compromiso de mejora continua de todo un equipo humano que
ha hecho posible alcanzar los logros que aquí se recogen y que no permite sino augurar un futuro
repleto de esperanza.
Bilbao, Julio de 2014

María Pilar Canedo
Presidente
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III

Defensa de la
Competencia

13

14

1. El procedimiento
de Defensa de la
competencia. Sus fases
y posibilidades de
finalización.
La defensa de la competencia consiste en
la investigación de la existencia en los mercados de posibles conductas contrarias a la libre
competencia prohibidas por la LDC (conductas colusorias, abuso de posición de dominio y
falseamiento de la libre competencia por actos
desleales con afectación al interés público), investigación que se realiza en el seno de un procedimiento sancionador que puede finalizar
mediante la imposición de una sanción.
La defensa de la competencia se diferencia de la promoción en que ésta es básicamente
preventiva y tiene como finalidad promover,
mejorar y favorecer la competencia en los mercados. La promoción de la competencia se realiza mediante actuaciones divulgativas, formativas o consultivas, nunca represivas.
La Ley de Defensa de la Competencia separa las actividades de instrucción, que lleva a
cabo la Dirección de Investigación (DI), de las
actividades de resolución que corresponden al
Consejo Vasco de la Competencia (CVC) 1.
En el momento en que por cualquier cauce se conoce la existencia de hechos que pueden ser contrarios a la competencia, en la AVC
se da inicio a un “proyecto”, en el que se llevan
a cabo unas diligencias previas informales
de verificación de los hechos. Esas diligencias
pueden llevar a la conclusión de que no existe
conducta relacionada con la competencia, de
que es necesario llevar a cabo una actividad de
promoción, o de que es necesario continuar con
el expediente de defensa de la competencia.
Las diligencias previas suelen concretarse
en solicitudes de información dirigidas a perfilar la cuestión y poder decidir iniciar una información reservada o adoptar otras decisiones.
1

La Ley de Defensa de la
Competencia separa las
actividades de instrucción,
que lleva a cabo la Dirección
de Investigación (DI), de las
actividades de resolución que
corresponden al Consejo Vasco
de la Competencia (CVC).

De acuerdo con la legislación vigente,
cuando existen indicios de la existencia de una
infracción de la normativa de competencia se
inicia una información reservada, mediante resolución del Director de Investigación.
En esta fase se llevan a cabo las diligencias necesarias para determinar si los hechos
analizados son indiciariamente ilícitos y poder
decidir si se incoa expediente o se archivan las
actuaciones. Durante esta fase, dado que todavía no hay partes en el procedimiento, ningún
documento es accesible a ningún implicado.
La información reservada 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,

Ley estatal 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 		
Competencia, BOE nº 159, de 4 de julio de 2007.
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público, los presuntos infractores no presentaran, en el plazo establecido a tal efecto, nuevos
compromisos.
La DI, previa audiencia a todas las partes,
elevará al CVC la propuesta de terminación
convencional para su adopción e incorporación
a la resolución que ponga fin al procedimiento.
Recibida la propuesta de terminación convencional, el CVC podrá:
a) Resolver el expediente sancionador
por terminación convencional,
estimando adecuados los compromisos
presentados.
b) Resolver que los compromisos
presentados no resuelven adecuadamente
los efectos sobre la competencia
derivados de las conductas objeto
del expediente o no garantizan
suficientemente el interés público, en
cuyo caso, podrá conceder un plazo para
que los presuntos infractores presenten
ante el CVC nuevos compromisos que
resuelvan los problemas detectados. Si,
transcurrido este plazo, los presuntos
infractores no hubieran presentado
nuevos compromisos, se les tendrá
por desistidos de su petición y el CVC
instará de la DI la continuación del
procedimiento sancionador.
La terminación convencional implica
numerosas ventajas para la tramitación de
los expedientes. Genera un acortamiento del
periodo de resolución de los expedientes y la
mayor eficiencia de los recursos de la Administración, puede servir para aligerar el número
de recursos contencioso-administrativos contra
las resoluciones, genera ventajas para los operadores económicos puesto que pueden saber
a qué atenerse, tanto los presuntos infractores,
por la determinación de las consecuencias y
la prontitud en que el acto adquiera firmeza,
como sus competidores puesto que, si se les han
generado daños y perjuicios, podrían tomar la
declaración como base para la reclamación de
los mismos en vía civil.

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.
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.
Si los presuntos infractores no presentaran los compromisos en el plazo señalado por
la DI se les tendrá por desistidos de su petición
de terminación convencional, continuándose
la tramitación del procedimiento sancionador. Asimismo, se entenderá que los presuntos
infractores desisten de su petición si, una vez
presentados los compromisos y habiendo considerado la DI que los mismos no resuelven adecuadamente los efectos sobre la competencia
derivados de las conductas objeto del expediente o no garantizan suficientemente el interés

16

2. Proyectos en fase
inicial del procedimiento
durante este año.
Existen 4 proyectos referidos a expedientes incoados que están siendo los trámites
procesales tasados por la Ley.
Existe finalmente un grupo de 5 proyectos cuya tramitación ha finalizado en este ejercicio y han sido objeto de Resolución por parte
del Consejo de la AVC.
En el siguiente gráfico se observa que los
sectores afectados son diversos destacando los
asuntos relacionados con los colegios profesionales y la contratación pública, que suponen el
22% y el 19% de los asuntos respectivamente.

Durante este segundo año de actividad
de la AVC se han llevado a cabo labores de investigación en un total de 27 Proyectos de
Defensa.
El nivel de desarrollo de dichos proyectos
depende de la fase del procedimiento en la que
se hallan.
Existen 18 proyectos en una fase previa
de análisis para constatar si hay indicios que
justifiquen el inicio de un procedimiento sancionador.
Entre ellos 8 proyectos están en fase de diligencias preliminares. 10 proyectos se encuentran en fase de información reservada.

Sectores asuntos trabajados en julio 2013 - julio 2014
Textil

1

Sevicios públicos

1

Servicios profesionales

2

Sanidad

2

Seguros médicos

1

Reconocimientos médicos

1

Transporte portuario

1

Hidrocarburos

1

Servicios funerarios

1

Deporte

1

Contratación Pública

5

Colegios profesionales

6

Autoescuelas

1

Act. Agrícoles y Ganaderas

3
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En este período se han iniciado 14 expedientes de Defensa de la Competencia (dado
que en tal concepto se incluyen las informaciones reservadas y los expedientes incoados).
Si se analiza la evolución del número de
asuntos iniciados en la historia de la aplicación
del Derecho de la competencia en la CAE se
constata una evolución estable a lo largo del
tiempo aunque con una sensible alza en el
número de expedientes iniciados en el último
ejercicio.

En el caso de los Colegios Profesionales, la
razón de esta concentración podría encontrarse en las existencia de dinámicas que aún persisten en estas entidades a pesar de la liberalización de los Servicios Profesionales que se opera
por mandato de la regulación comunitaria para
evitar la realización de actuaciones que pueden
constituir barreras al acceso a las actividades
profesionales y al ejercicio profesional.
No obstante, en los casos en los que se
ha incoado expediente, estas organizaciones
colegiales han tratado de subsanar el perjuicio
causado a la competencia a través de la presentación de compromisos en el marco de un
procedimiento de terminación convencional.

Número de asuntos iniciados
16
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2011

2014
julio

De las informaciones reservadas que se están
tramitando, 10 en la AVC atañen a los siguientes sectores:
Sectores Fase Información Reservada

Textil

1

Sevicios públicos

1

Servicios profesionales

1

Sanidad

1

Hidrocarburos

1

Deporte

1

Contratación Pública

2

Colegios profesionales

2
Nº Asuntos

ción y la publicación de la misma y la referencia correspondiente en la página web.
Se realiza un fuerte hincapié en el hecho
de que la incoación de un expediente sancionador no prejuzga la resolución final. Desde la
incoación del expediente, se inicia un plazo de
18 meses para la instrucción y resolución del
mismo.

Durante este año la AVC ha trabajado
en 9 expedientes que estaban en la fase de
incoación.
Tal y como establece la Ley la AVC debe
notificar a los interesados la incoación de cada
expediente a fin de que éstos puedan ejercitar
sus derechos de defensa. Además la AVC hace
públicas las incoaciones de estos expedientes.
Por medio de la difusión de una nota de prensa
que se difunde entre los medios de comunica-
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Nº

Nombre

Fecha de
incoacción

Sujetos pasivos
del expediente

Situación

Arabako Lanak, S.A.
Ayuntamiento de Añana
Ayuntamiento de Aramaio
Ayuntamiento de Artziniega
Ayuntamiento de Barrundia
Ayuntamiento de Labastida
Ayuntamiento de Laguardia
Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca
Ayuntamiento de Moreda De Álava
Ayuntamiento de Navaridas
Ayuntamiento de
7/2014

Obras Públicas Álava

31/03/2014

Peñacerrada-Urizaharra
Ayuntamiento de Samaniego

Incoado

Diputación Foral de Álava
Junta Administrativa de Antoñana
Junta Administrativa de Argómaiz
Junta Administrativa de Larrimbe
Junta Administrativa de Navarrete
Junta Administrativa de Ollávarre
Junta Administrativa de Quintanilla
de la Sierra
Junta Administrativa de San Román
de Campezo
Junta Administrativa de Santa Cruz
de Campezo
3/2013

Procuradores Gipuzkoa

20/01/2014

Colegio de Procuradores
de Gipuzkoa

Resuelto

3/2011

Procuradores Bizkaia

20/01/2014

Colegio de Procuradores
de Bizkaia

Resuelto

Ocaso, S.A. Compañía de Seguros y
Reaseguros
2/2013

Funerarias Bajo Bidasoa

17/12/2013

M.J.G.P. Agente Exclusivo
Tanatorio del Bidasoa, S.A.
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Incoado

Nº

Nombre

Fecha de
incoacción

Sujetos pasivos
del expediente

Situación

Autoescuela Mendizorroza, S.C.
J.L.A.A. (Autoescuela Añua)
Autoescuela Salazar, S.L. (Claxon)
J.A.S.A.(Autoescuela Aranbizkarra)
Autoescuela Mendiko, S.C.
Autoescuela Álava, S.L.
Autoescuela Gasteiz, S.C.
Autoescuela Olarizu, S.L.
7/2012

Autoescuelas
de Vitoria-Gasteiz

04/11/2013

Autoescuela Zadorra, S.L.

Incoado

Autoescuela Arciniega, S.L.
D.C.S. (Autoescuela Leceta)
Autoescuela Gorbea, S.Coop
M.A.Z.O. (Autoescuela Zaldivar)
R.L.T. (Autoescuela Aurrera)
Autoescuela San Prudencio
Sum, S.L.L. (Autoescuela Km0)
3/2013

Aparejadores Bizkaia

01/07/2013

Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Bizkaia

Resuelto

4/2013

Colegio Biólogos
Euskadi

08/06/2013

Colegio Oficial de Biólogos de
Euskadi

Resuelto

Departamento de Salud
del Gobierno Vasco
10/2012

Serivios Farmacéuticos
a Residencias-2

Diputación Foral de Álava

30/10/2012

Diputación Foral de Bizkaia

En
Terminación
Convencional

Diputación Foral de Gipuzkoa

1/2012

Eizie Tarifas Traducción

07/04/2014

EIZIE
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Resuelto

3. Inspecciones
domiciliarias llevadas 		
a cabo.

De los 9 expedientes que han estado en
fase de incoación durante este año, 5 de ellos
han sido resueltos por el Consejo de la AVC.
En efecto, los expedientes Procuradores
Gipuzkoa, Procuradores Bizkaia, Aparejadores
Bizkaia y Colegio Biólogos Bizkaia han sido resueltos a través del procedimiento de Terminación Convencional.
Por otro lado el expediente EIZIE-Tarifas
de Traducción se ha resuelto con una sanción.
Los expedientes sancionadores que continuaban incoados a la fecha de finalización del
año de actividad de la AVC son los siguientes:
Obras Públicas Álava, Autoescuelas de Vitoria-Gasteiz, Funerarias Bajo Bidasoa y Servicios Farmacéuticos a Residencias-2.
Con anterioridad a la incoación de los expedientes sancionadores, en cumplimiento de la
Ley 1/2002, de cooperación entre la Autoridad
Nacional de Competencia y las autoridades autonómicas resulta preceptivo poner en marcha
el denominado mecanismo de asignación.
Este mecanismo exige que se produzca
una información entre las autoridades de competencia para determinar si existe acuerdo en
la autoridad a quien corresponde la tramitación del expediente.
La AVC ha cumplido con el mandato normativo y ha sometido al mecanismo de asignación los expedientes posteriormente incoados.
La Comisión Nacional de la Competencia no cumple el mandato normativo de notificar a las autoridades autonómicas los expedientes antes de proceder a la incoación, pero
ha sometido un expediente al mecanismo de
asignación.

La AVC tiene reconocida por la Ley la
potestad de realizar investigaciones domiciliarias en la sede de las empresas presuntamente
implicadas en una práctica, con el fin de determinar si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación de un expediente o bien
con el fin de recabar pruebas de la existencia
de ilícito.
La inspección domiciliaria puede referirse
tanto a locales, instalaciones, terrenos y medios
de transporte de empresas y asociaciones de
empresas, como incluso (con autorización judicial) al domicilio de empresarios administradores y otros miembros del personal de la misma.
Para acceder a los locales donde debe realizarse la inspección es necesario contar con el
consentimiento previo de los afectados o, en su
defecto, con autorización judicial. Las inspecciones domiciliarias deben ser efectuadas por
funcionarios que gozarán de la condición de
agentes de la autoridad y podrán ser asistidos
por expertos o peritos sobre los que verse la inspección, así como de expertos en tecnologías de
la información.
En el transcurso de la inspección se pueden verificar los libros, registros y documentos
referidos a la actividad empresarial, cualquiera
que sea su soporte material, obtener copias de
los documentos, retener la documentación por
un plazo máximo de diez días e incluso precintar los locales o los documentos durante el
tiempo que dure la inspección.
El 15 de marzo de 2013 tuvo entrada en
la AVC una denuncia interpuesta por una empresa funeraria contra otras empresas del sector
funerario y de seguros de decesos, por supuestas conductas contrarias a la libre competencia.
Con el fin de profundizar en el conocimiento de los hechos denunciados, así como
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4. Resoluciones
adoptadas durante 		
este año.

investigar la existencia de indicios de infracción
a la LDC, se tomó la decisión de realizar una
inspección en los locales de varias empresas de
los sectores de seguros de decesos y funerarias
en Gipuzkoa.
Ante la existencia de peligro de oposición
por parte de las empresas a la realización de las
inspecciones se solicitó autorización judicial de
entrada en los recintos al Juzgado Contencioso Administrativo correspondiente de Donostia-San Sebastián, quien emitió Auto de autorización.
Las inspecciones tuvieron lugar el 23 de
julio de 2013 y se realizaron de manera simultánea en las sedes de varias empresas. Para ello,
funcionarios de la AVC debidamente autorizados se personaron en las dependencias de las
empresas investigadas asistidos de agentes de la
Ertzaintza -expertos en tecnologías de la información- que dicho cuerpo puso a disposición
de la AVC. Todo lo acontecido durante la inspección fue recogido en actas a las que se adjuntó copia de la información recabada.
Durante la información reservada llevada
a cabo se observaron indicios de la existencia
de prácticas entre varias de las empresas investigadas tendentes a eliminar o restringir la actividad de la empresa denunciante en el mercado
de los servicios funerarios, por lo que el 17 de
diciembre de 2013 el director de Investigación
dictó Resolución de incoación de expediente
sancionador.
El expediente se halla en fase de instrucción en la AVC.

A. EIZIE- Tarifas de Traducción
(Expte. 1/2012) 7 de abril de
2014
Resolución sancionadora por
la recomendación colectiva de
precios y otras condiciones de
prestación del servicio.
El 7 de abril de 2014, el CVC dictó su
resolución en este expediente, iniciado de oficio
por el SVDC al tener conocimiento de la publicación en la página web de Euskal Itzultzaile,
Zuzentzaile eta Interpreteeen Elkarte (EIZIE)
de una tabla de tarifas de traducción Castellano-Euskera/Euskera-Castellano, así como
otras condiciones de prestación del servicio,
durante los años 2001 a 2011.
EIZIE es la asociación profesional de traductores, correctores e intérpretes de o hacia
la lengua vasca, creada en 1987, sin ánimo de
lucro, que tiene como uno de sus objetivos principales la promoción de las relaciones profesionales de los traductores.
Los hechos sancionados consistían en la
publicación en la página web de tablas que recogían de manera imperativa tanto referencias
a precios como elementos que servían para determinarlos. EIZIE retiró dichas tarifas de su
web una vez notificada la incoación del expediente, el 25 de enero de 2012.
EIZIE presentó unos compromisos que,
por no reunir los requisitos legales, no fueron
aceptados por el CVC como Terminación
Convencional del procedimiento sancionador.
Debido a que durante la duración de la
conducta se había producido un cambio nor-
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ducta, así como, entre otros, a la falta de conciencia por parte de la asociación de la ilicitud
de la conducta.

mativo en la regulación de competencia, el
CVC determinó que la LDC 15/2007 sería
aplicable a los asuntos procesales mientras que
al fondo del asunto y a la sanción les sería de
aplicación la LDC 16/1989. Esta consideración se debe al hecho que la tipificación de la
conducta prohibida es idéntica en ambas normas pero el régimen sancionador a aplicar sería
el más beneficioso, esto es, el de la Ley del 89.
El CVC resolvió que EIZIE había llevado
a cabo una recomendación de precios, tipificada en el artículo 1.1 de la Ley 16/1989, que
tendía a la homogenización de los precios de
los servicios y a limitar la capacidad de los operadores en la determinación de los mismos por
medio del establecimiento de unas tarifas de
traducción aplicables en los trabajos de traducción escrita, interpretación oral y corrección de
documentos y su difusión a los socios y terceros.
Dicha conducta se considera acreditada desde
el año 2001 hasta el 2011, generándose una infracción continuada durante 11 años.
La Ley 16/1989, no exige la existencia de
efectos contrarios a la competencia, sino que
será suficiente con que la conducta tenga como
objeto (lo consiga o no) impedir, restringir o falsear la competencia o con que pueda producir
ese efecto (aunque no haya habido voluntad). En
este caso, el objeto de la conducta es uniformar,
por medio de las recomendaciones, las características de determinados elementos sustanciales
de la prestación del servicio, limitando, en consecuencia, las posibilidades de competencia de
los agentes que operan en el mercado. El CVC
puntualiza que, además, dicha conducta no era
apta para generar beneficios para los consumidores, pues ha limitado la libertad de competencia en precio, siendo éste el principal elemento
de la competencia en el mercado afectado.
Con relación a la antijuridicidad de la
conducta, ésta consiste en la limitación de la independencia de cada uno de los operadores que
debe regir en un sistema de libre competencia.
El CVC fija una sanción de 8.000 euros,
atendiendo a la gravedad y duración de la con-

B. Colegio Oficial de Biólogos
de Euskadi (Expte. 4/2013) 10
de junio de 2014
Terminación Convencional
aceptando los compromisos
propuestos por el Colegio de
Biólogos.
La página web del Colegio Oficial de
Biólogos de Euskadi permitía descargarse el
Reglamento del Visado Colegial, así como el
contrato de servicios profesionales, documentos
que contenían elementos que podían generar
disfunciones en la competencia.
Con respecto al visado colegial, se establecía su obligatoriedad para todos los trabajos
realizados por un biólogo dentro del ejercicio
de su profesión. Además, en caso de que un
colegiado eludiera dicho visado, la Junta de
Gobierno le aplicaría un recargo de hasta el
50% en la tarifa del visado, que se podría elevar hasta el 100% en caso de reincidencia. La
conducta consistía, por tanto, en la exigencia
por parte del Colegio de la obligatoriedad de
visado colegial en casos que la Ley no establecía
tal preceptividad, así como en los gastos que se
derivaban de los mismos.
En relación con el Contrato de Servicios
Profesionales, éste establecía la obligatoriedad
de satisfacer los honorarios profesionales debidos con arreglo a las tarifas de honorarios vigentes, así como otras Condiciones Generales
que hacían referencia a los gastos y suplidos.
Con motivo del requerimiento por parte
de la AVC el Colegio modificó su página web
para recoger el carácter potestativo del visado
colegial, así como los trabajos conducentes a la
aprobación de un nuevo Reglamento de visado
colegial que se adecuase a la legislación vigente.
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Asimismo, el Reglamento establece que
los profesionales que no formen parte de la
Agrupación colegial, o integrando la misma no
reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento, no serán admitidos en las listas de peritos y, por lo tanto, estarán excluidos de poder
acceder a prestar servicios de peritaje judicial
requeridos por un Juez o tribunal
Analizados los requisitos establecidos en
el Reglamento para acceder a las listas de peritos que el Colegio remite a los Tribunales se
observó que iban más allá de los establecidos
por la normativa aplicable (artículo 340 de la
LEC), y que su aplicación generaba problemas de competencia al tratarse de una norma
que restringía el acceso a los servicios de peritaje judicial requeridos por un Juez o tribunal
a aquellos profesionales no integrados en la
Agrupación de peritos o a aquellos que, estando integrados en la Agrupación de peritos, no
reunían los requisitos del Reglamento.
Se entendió por tanto que se daba una
restricción injustificada del ejercicio de una
profesión por medio del establecimiento de requisitos de acceso a las listas de peritos.
El Colegio solicitó en el curso del expediente que se acordase el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional
del procedimiento sancionador.
Para ello presentó una propuesta de
compromisos que resolvían, según establece la
AVC, los problemas de competencia detectados, toda vez que garantizaban la supresión de
todos los requisitos exigidos para acceder a la
lista de peritos judiciales que no contaban con
cobertura en ninguna disposición normativa de
rango legal, quedando garantizado suficientemente el interés público. Por ello se acordó la
terminación convencional con carácter vinculante del procedimiento sancionador.
Los compromisos se centraban en la modificación del Reglamento de forma que no
imponga requisitos no exigido por la Ley para
integrar la lista de peritos, junto con una obligación de publicidad de las decisiones.

Dicha modificación inmediata del contenido de
la web fue estimada positivamente por el CVC.
A la luz de los hechos, el CVC consideró
los compromisos aptos para resolver los efectos sobre la competencia, quedando el interés
público suficientemente garantizado. Dichos
compromisos suponían la modificación del Reglamento de visado colegial y del denominado
Contrato de Servicios Profesionales, así como
la publicidad de las decisiones (de manera general, en la página web del Colegio, y de manera particularizada, mediante una comunicación individualizada a cada colegiado).

C. Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Bizkaia (Expte.
9/2012) 25 de junio de 2014
Terminación Convencional
aceptando los compromisos
propuestos por el Colegio de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos.

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Bizkaia tiene recogida entre sus funciones la de facilitar a jueces o tribunales la relación de los colegiados que puedan ser requeridos
para prestar servicios de peritaje judicial.
En relación a dicha función, la Asamblea
General del Colegio constituyó en el año 1998
la Agrupación de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos Peritos Judiciales de Bizkaia, formada
por aparejadores y arquitectos técnicos colegiados en el Colegio que tengan la voluntad de
integrar la lista de peritos
Esta “Agrupación de peritos” se rige por
un Reglamento, aprobado en 1998 en virtud
del cual la Agrupación se encarga de realizar
las listas de peritos y ponerlas a disposición de
los Juzgados y Tribunales.
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xos durante un período mínimo de 12 meses y
a comunicarlos a cada uno de los colegiados de
forma individualizada.
El CVC considera suficientes los compromisos presentados por lo que el expediente
finaliza por medio de una resolución de terminación convencional.

D. Colegio de Procuradores
de Bizkaia (Expte. 3/2011) 17
de julio de 2014
Terminación Convencional del
procedimiento sancionador,
aceptando los compromisos
propuestos por el Colegio de
Procuradores de Bizkaia.

E. Colegio de Procuradores
de Gipuzkoa (Expte. 3/2013)
17 de Julio de 2014

El Colegio Oficial de Procuradores de
Bizkaia había establecido un sistema de financiación –la denominada Aportación por Intervención (API)– de obligado cumplimiento para
todo procurador que hiciera uso de los Salones
de Notificaciones y del traslado de copias.
La API variaba en función del tipo de
procedimiento, pero no discriminaba por el número de intervenciones que efectivamente realizase cada procurador dado que en la CAE no
está instalado un sistema informático de tramitación judicial que posibilite un cuenteo exacto
del número de actos de notificaciones llevados
a cabo en cada procedimiento. Además, para
determinar el montante de la misma, el Colegio incluía gastos que no estaban directamente
vinculados a la actividad inherente al Salón de
Notificaciones.
El Colegio presentó unos compromisos
que suponían que para el cálculo de la API se
tuvieran en cuenta tan solo los gastos de personal y de explotación que originaba el Salón de
Notificaciones. Además, mientras no sea posible establecer el cuenteo de notificaciones por
procedimiento, se instaura una metodología
basada en medias de notificaciones que pueden
considerarse justificativas de la cuantía de la
API. Se considera que este sistema incrementa la transparencia y resuelve los problemas de
competencia detectados.
El Colegio se compromete igualmente a
publicar la resolución y los compromisos ane-

Terminación Convencional del
procedimiento sancionador,
aceptando los compromisos
propuestos por el Colegio de
Procuradores de Gipuzkoa.
El Ilustre Colegio de Procuradores de Gipuzkoa había establecido una cuota fija para la
financiación del Servicio de Notificaciones sin
tener en cuenta el número de usos del citado
Servicio por parte de los usuarios. El importe
de la cuota por el Servicio de Notificaciones se
obtenía de dividir la parte correspondiente de
los salarios y costes de personal entre el número
de colegiados ejercientes y las doce mensualidades. Además, en la CAE no está instalado
un sistema informático de tramitación judicial
que posibilite un cuenteo exacto del número de
actos de notificaciones que se llevan a cabo en
cada procedimiento.
Por todo ello, mientras no exista un sistema que permita el cuenteo referido, el Colegio
propuso unos compromisos tendentes a alcanzar el fin del procedimiento por medio de una
Terminación Convencional.
Los compromisos implican la adopción de
un sistema de determinación de la cuantía de
la aportación por intervención (API) por procedimiento, basado en una fórmula matemática
que parte de las medias de notificaciones por
tipo de procedimiento. Además, dicha fórmu-
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la sólo tiene en cuenta los gastos directamente
vinculados con el Salón de Notificaciones.
El CVC consideró que los compromisos
presentados por el Colegio resolvían los efectos
sobre la competencia derivados de la aplicación del sistema de financiación del servicio de
notificaciones, sin tener en cuenta la carga de
trabajo generada por los distintos procuradores
y procedimientos. Así mismo, queda suficientemente garantizado el interés público.
El Colegio es obligado a publicar la resolución y los compromisos en su página web y
a comunicar a cada uno de sus colegiados de
forma individualizada el contenido de la resolución y los compromisos.

A. Naturgas Exclusividad.
Expediente 1/2012

El expediente se resolvió por
medio de una resolución de
Terminación Convencional de
11 de octubre de 2012.
El expediente de referencia versaba sobre
la existencia de una cláusula de exclusividad
en los contratos de arrendamiento de servicios
vinculados con la revisión de instalaciones de
gas. Se resolvió por medio de una resolución de
Terminación Convencional de 11 de octubre
de 2012.
Los contratos vinculaban a la empresa encargada de la distribución de gas natural y las
encargadas de la revisión de las instalaciones.
La citada cláusula entrañaba una relación de
exclusividad en virtud de la cual las empresas
encargadas de realizar inspecciones periódicas
o poner en marcha las instalaciones no podían
trabajar para cualquier empresa ajena al grupo
de empresas con quien habían suscrito el contrato de arrendamiento de servicios.
La empresa distribuidora presentó unos
compromisos tendentes a la Terminación Convencional del procedimiento sancionador. La
AVC aceptó los compromisos presentados.
La empresa se comprometió a eliminar la
Condición General que incluía la cláusula de
exclusividad de todos los contratos ya suscritos
con las empresas encargadas de la revisión de
las instalaciones; a presentar una adenda con la
modificación de dichos contratos; a no incluir
cláusulas de exclusividad en futuros contratos
de arrendamientos de servicios con empresas
encargadas de la revisión de instalaciones; y a
vincular mediante los compromisos a la empresa que suscribía los contratos de arrendamiento
en el seno del grupo de la empresa distribuido-

5. Expedientes de
vigilancia.
La DI de la AVC es la encargada de todas
las actuaciones precisas para vigilar la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones que
adopte el CVC.
El Consejo, al adoptar sus resoluciones,
advierte en algunas ocasiones a su destinatario
del plazo de que dispone para cumplir algunas
obligaciones, apercibiéndole de, en caso de incumplimiento, se le podría imponer una multa
coercitiva.
Cuando la DI llegue a la conclusión de
que se ha incumplido una resolución del CVC,
podrá elaborar un informe de vigilancia que,
previa audiencia a las partes, será elevado al
CVC a efectos de que éste declare el cumplimiento de las obligaciones impuestas, o bien
declare su incumplimiento.
La resolución del CVC que declare el
incumplimiento de una obligación impuesta
en su resolución recogerá, asimismo, la multa
coercitiva concreta que se imponga al incumplidor declarado.
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ra. Asimismo, la AVC estableció la obligación
de publicar los compromisos en la página web
de la empresa distribuidora y la resolución en
prensa por parte de la empresa distribuidora
y de la encargada de suscribir los contratos de
arrendamiento.
La empresa presentó la adenda a que se
había comprometido y se comprobó que los
contratos de arrendamiento habían sido modificados, de tal modo que no incluían cláusula
de exclusividad alguna.
La AVC no ha tenido conocimiento de la
suscripción de ningún nuevo contrato de arrendamiento, por lo que ha habido ocasión de verificar la no inclusión de cláusulas de exclusividad. Las empresas de revisión de instalaciones
de gas con que tiene contratos de arrendamiento la empresa distribuidora son las mismas de
que se ha tenido conocimiento a lo largo de la
tramitación del expediente. Los contratos de
arrendamiento con las mismas han sido verificados y no incluyen cláusulas de exclusividad.
La empresa que suscribía los contratos de
arrendamiento quedó vinculada por los compromisos y firmó la modificación de los contratos de arrendamiento existentes para adecuarlos a los compromisos adquiridos.
La publicación en la página web de los
compromisos se mantuvo, al menos, hasta el 15
de noviembre de 2013, es decir, el período mínimo establecido de doce meses.
El 15 de noviembre de 2012, la empresa
distribuidora y la suscriptora de los contratos
de arrendamiento publicaron en El Correo y El
Diario Vasco una nota informando de la Terminación Convencional, que informaba de la
prohibición de las cláusulas de exclusividad e
incluía las páginas web de las empresas, donde
se recogían los compromisos completos.

B. Expediente Pinosolo.
Expediente 5/2012

El citado expediente de
vigilancia se refiere a una
resolución dictada por la AVC el
21 de mayo de 2013.
El concurso “Complejo Deportivo” tenía por objeto la redacción del proyecto, dirección de la obra, coordinación en materia
de seguridad y salud y ejecución de las obras
del nuevo complejo polideportivo de Pinosolo.
En el mismo se consideró acreditado que se
había producido una concertación entre dos
empresas para alterar las condiciones igualitarias en el proceso de contratación pública del
concurso “Complejo Deportivo” mediante el
intercambio de información previo a la preparación de los pliegos de la licitación. Del mismo modo se consideró acreditado que había
existido competencia desleal con infracción
del interés general.
La AVC impuso una sanción a cada empresa y ordenó a Leioa Kirolak la resolución
del contrato, absteniéndose de abonar cualquier tipo de indemnización o compensación
por daños y perjuicios a las infractoras o, en su
caso, recuperando las cantidades ya abonadas
en ese concepto.
Una de las infractoras abonó la multa correspondiente mientras que la otra solicitó la
suspensión judicial de la ejecución de la sanción. El TSJPV aceptó su solicitud.
Durante este año, en ejercicio de la vigilancia, se ha solicitado diversa información
a Leioa Kirolak SAU, quien manifestó no haber abonado ningún tipo de indemnización
o compensación por daños y perjuicios a las
infractoras.
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C. EIZIE – Tarifas de
Traducción. Expediente
1/2012

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

El 7 de abril de 2014 se considera acreditado por la AVC que EIZIE había publicado
en su página web unas tarifas sobre servicios
de traducción, corrección o interpretación que
servían de orientación a sus asociados a la hora
de pactar con sus clientes sus propias tarifas.
Por ello se declaró acreditada la existencia
de un acuerdo colusorio y se impuso a EIZIE
una multa, la obligación de abstenerse de realizar conductas anticompetitivas similares en el
futuro y la obligación de publicar el contenido
de la resolución en su página web, así como a
informar a cada uno de los socios del contenido
de la misma.
La vigilancia de este expediente ha implicado la comprobación del cumplimiento de
todos los aspectos relacionados con la sanción
impuesta: el pago de la sanción económica, la
abstención de volver a realizar conductas anticompetitivas similares y la publicación de la
resolución, tanto general (a través de la página
web) como individualizada (a cada uno de los
socios).
La sanción se ha abonado.
Hasta el momento, no se ha detectado
conducta anticompetitiva alguna por parte de
EIZIE.
Dado que la obligación de publicación
general se extiende a lo largo de un año, la vigilancia proseguirá durante ese período.
Por último, con respecto a la publicación
individualizada, cuya comprobación podía resultar más compleja, EIZIE remitió a la AVC el
email que envió a sus asociados.

Este expediente, resuelto el 10 de junio de
2014, se inició al tomar conciencia de que el
Colegio de Biólogos publicó en su página web
el Reglamento del Visado Colegial y el contrato
de servicios profesionales. La redacción de ambos documentos hacía presumir que el visado
colegial era obligatorio en casos en que la Ley
no establece tal obligatoriedad.
El Colegio de Biólogos presentó unos
compromisos tendentes a la Terminación Convencional del procedimiento sancionador. La
AVC aceptó los compromisos presentados.
El Colegio se comprometía a retirar el
Reglamento de Visado Colegial y el contrato
de servicios de su web; a remitir a la AVC el
nuevo Reglamento de Visado Colegial cuando
sea aceptado por la Junta de Gobierno; a informar, hasta que vea la luz el nuevo reglamento,
de manera general (a través de la web) e individualizada (a cada colegiado) del carácter voluntario del visado, de la inexistencia de normas de
honorarios profesionales y demás condiciones
comerciales; a modificar el contenido del modelo de contrato de servicios profesionales para
evitar la obstaculización de cualquier posible libre acuerdo entre el profesional y su cliente, y a
comunicar a los colegiados de forma individualizada el contenido íntegro de la Resolución.
El Colegio retiró ambos documentos de
su web. Antes incluso de la adopción de la resolución de Terminación Convencional.
El Colegio remitió a la AVC el nuevo Reglamento y se comprobó que su redacción era
respetuosa con la normativa de competencia al
no dejar lugar a dudas sobre la voluntariedad
del visado colegial.
Hasta la aprobación del Reglamento, la
página web del Colegio recogía el carácter voluntario del visado. Además, el Colegio remitió
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a la AVC el documento que envió a sus colegiados para informarles sobre el carácter voluntario del mismo y sobre la inexistencia de normas
de honorarios profesionales.
Con respecto al modelo de contrato de
servicios profesionales, se modificó su contenido de manera que no quepa ninguna duda
sobre la libertad de negociación de las condiciones entre el profesional y su cliente.
Por último, el Colegio envió a la AVC la
comunicación que remitió a los colegiados de
forma individualizada del contenido íntegro de
la Resolución.

6. Colaboración en la
defensa jurídica en
Tribunales

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

Las resoluciones dictadas por el CVC tras
la tramitación de un procedimiento sancionador declaran la existencia o no de conductas prohibidas por la LDC. Estas resoluciones
ponen fin a la vía administrativa y contra las
mismas se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV en el plazo de dos
meses contados desde su notificación.
La AVC, para la mejor defensa de sus
resoluciones en la vía judicial, cuenta con la
defensa jurídica del cuerpo de letrados del Gobierno Vasco, quienes asumen dicha defensa
en los juzgados. Los letrados son asistidos en su
labor por el personal de la AVC. Los técnicos y
vocales de la AVC colaboran estrechamente en
el análisis de los motivos de impugnación y en
la preparación de la mejor defensa.
Durante este año se ha colaborado en
la preparación de la defensa de la Resolución
Expte. 07/2011, CONTRATO TELEFÓNICO AYUNTAMIENTO DE BILBAO y de
la Resolución Expte. 05/2012, CONCURSO
PINOSOLO, ambas recurridas ante el TSJPV.

Las resoluciones dictadas por
el CVC tras la tramitación de
un procedimiento sancionador
declaran la existencia o no de
conductas prohibidas por la
LDC.

La DI ha procedido a comprobar el grado de cumplimiento de los compromisos aprobados por el CVC en su Resolución de 25 de
junio de 2014. Estos compromisos implicaban
la retirada inmediata de la página web colegial del reglamento que motivó la incoación
del expediente y de todos los textos incluidos
en la misma contrarios a la legislación sobre
competencia, modificación del Reglamento
de la Agrupación colegial de peritos judiciales,
adecuándose a la legislación vigente, así como
la publicación general (que deberá prolongarse
durante un periodo mínimo de 12 meses) y la
notificación individualizada de la Resolución a
cada uno de los colegiados.
Hasta el momento, el Colegio ha cumplido con parte de sus obligaciones. Se ha comprobado que ha modificado el Reglamento y lo
ha hecho público en su página web. Respecto a
las obligaciones cuyo cumplimiento se prolonga
en el tiempo y no habiendo concluido el plazo a
lo largo del cual el Colegio expedientado debe
cumplir con las mismas, la DI proseguirá con la
comprobación periódica de su cumplimiento.
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IV

Promoción de la
Competencia
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consecuencias de aceptar cláusulas que le pueden comprometer a largo plazo.
La Autoridad Vasca de la Competencia
ha repartido un decálogo sobre el mercado de
mantenimiento de ascensores a 42.600 comunidades de propietarios de edificios con ascensor,
800 administradores de fincas del País Vasco y
medio centenar de asociaciones relacionadas
con la defensa del consumidor y OMICs.
En el informe 10 Claves para ahorrar en el
mantenimiento de ascensore se profundiza en los
derechos que asisten a los ciudadanos en la
contratación o renovación del servicio de mantenimiento de sus ascensores y se dan diversas
recomendaciones prácticas con relación a la
contratación de estos servicios de mantenimiento.
Al mismo tiempo, se facilita la dirección
de correo electrónico de la AVC (Infocompetencia@avdc.es) a la que pueden dirigirse para
recibir asesoramiento en cuestiones relativa a la
negociación del contrato (negativas a la presentación de presupuestos alternativos, duración
prolongada de los contratos, precios idénticos
por parte de diversos mantenedores…).
Como respuesta a este ofrecimiento han
sido numerosas las comunidades de propietarios y administradores de fincas que se han
dirigido a la AVC para plantear diversas cuestiones, que en función de la materia se han respondido directamente o se han remitido a los
organismos correspondientes.
La AVC con esta iniciativa, entre otros, ha
perseguido incrementar la competencia en el
sector lo que, a tenor de las manifestaciones de
diversos usuarios de estos servicios, se ha conseguido ya que algunos de ellos han renegociado
sus contratos en condiciones ventajosas respecto a las anteriores.
En este momento se está valorando la realización de una evaluación directa a los usuarios para poder cuantificar los resultados de la
campaña.

Aunque hemos reflejado
el incremento en calidad y
cantidad de acciones de la AVC
en materia de defensa de la
Competencia, el incremento
más claro en la labor de esta
instancia comparando con su
actividad precedente se verifica
en materia de promoción de la
competencia.
En este ámbito la actividad de la AVC se
demuestra variada y profunda. Se han llevado a
cabo por primera vez campañas de difusión, se
han realizado informes (con un incremento en
número que supera a todos los años precedentes de existencia del sistema de competencia),
se han diversificado destinatarios de la actividad (alcanzando a capas variadas de población)
se han empleado canales de difusión diversos
(académicos, divulgativos, especializados…) y
se ha puesto en marcha una política de comunicación que está dando los resultados esperados.

1. Campaña de difusión.
“Recomendaciones
sobre la contratación
del servicio de
mantenimiento de
ascensores”.
Con el objeto de mejorar las condiciones
de competencia en el mercado de los servicios
de mantenimiento de los ascensores la AVC ha
informado a los consumidores sobre la manera
de mejorar su negociación con estos proveedores de servicios, ofreciendo una serie de recomendaciones como la necesidad de solicitar
varios presupuestos para comparar ofertas y las
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10 CLAVES PARA AHORRAR EN EL
MA N T E N IMI E N T O D E A S C E N S O R E S
Recomendaciones de la Autoridad Vasca de la Competencia dirigidas a propietarios y
administradores de fincas, basadas en un Estudio realizado por la Comisión Nacional de
la Competencia sobre el mercado de mantenimiento de ascensores en España.

48009 BILBAO
Tel: +34 944 032 813
www.competencia.euskadi.net
infocompetencia@avdc.es

Reunión celebrada en el Tribunal Superior de Justicia entre los principales afectados.

2. Reunión monográfica
sobre tasación de costas
y jura de cuentas.

3. Informes.
A. En relación con Colegios y
Consejos Profesionales

En julio de 2014 se produjo la primera reunión multilateral entre el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, D.
Juan Luis Ibarra, el Juez Decano de Bilbao, la
Secretario Judicial jefe, los decanos de los Colegios de Abogados de los tres territorios y la
Autoridad Vasca de la Competencia representada por María Pilar Canedo, Natividad Goñi
e Ibon Alvarez.
El objetivo de la reunión fue analizar las
cuestiones prácticas que lleva aparejada la prohibición de emplear baremos en la tasación de
cosas y jura de cuentas, únicas situaciones jurídicas en las que la ley permite el empleo de
criterios orientativos. La definición de este concepto jurídico indeterminado para garantizar
el respeto a la Ley ha requerido la formación
de una comisión que analizará el asunto en
profundidad.

El ejercicio de las profesiones colegiadas
se debe realizar en régimen de libre competencia y está sujeto en su totalidad a la LDC.
El sometimiento de los Colegios y Consejos a
la normativa no se limita al texto literal de los
Estatutos u otras normas del Colegio, sino que
se extiende a toda su actuación. Por ello, no
deben adoptar decisiones, recomendaciones o
imponer obligaciones y requisitos que limiten
la competencia.
La obligación de colegiación supone
una reserva de actividad para los profesionales
que, ostentando una determinada titulación,
deben estar además colegiados. Esa reserva en
exclusiva del ejercicio de una profesión para los
profesionales colegiados supone una barrera de
entrada frente a terceros. En este sentido, el TC
ha establecido que la colegiación obligatoria sólo será constitucionalmente lícita cuando
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ción de otros servicios colegiales, ni como vía
para desincentivar el acceso a la profesión.
No obstante, en caso de que en una profesión sólo existan Colegios en algunas Comunidades Autónomas, los profesionales se regirán
por la legislación del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional único o principal. En definitiva, se abre la posibilidad de que
un profesional ejerza en una Comunidad Autónoma donde sea obligatoria la colegiación, sin
que él mismo esté colegiado.
En el caso de que la colegiación sea obligatoria en todo el territorio, el principio de
colegiación única para todo el territorio nacional supone que un Colegio no puede exigir
comunicación ni habilitación alguna, o pago
de contraprestaciones distintas de las que habitualmente exijan a sus colegiados, a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente
al de colegiación.
Los Estatutos de los Colegios no deberán
recoger funciones más allá de las legalmente
reconocidas.
Por un lado, deberán abstenerse de atribuir a los Colegios funciones que corresponden
a los colegiados. De otro modo, el Colegio estaría compitiendo con los colegiados y se generarían problemas de competencia desleal entre el Colegio y los colegiados. Los
trabajos de carácter profesional propios de los
colegiados adscritos a los Colegios deben ser
realizados por los colegiados. El Colegio carece
de título para llevarlos a cabo. Y, de ninguna
manera, puede percibir honorarios por la realización de consultas o trabajos que, por revestir
una cierta complejidad técnica, sean habitualmente cobrados por los colegiados.
Con respecto al visado colegial de los
trabajos profesionales, estos tienen por objeto
comprobar la identidad y habilitación profesional de la persona autora del trabajo, así como la
corrección e integridad formal de la documentación de acuerdo con la normativa aplicable
al trabajo de que se trate. En aquellos casos en
que el visado colegial sea preceptivo, su coste

La representación de los
colegiados por parte del
Colegio es voluntaria. Por lo
tanto, debe existir una petición
expresa por parte del colegiado.
Para aquellas profesiones que
exista colegiación obligatoria,
los Colegios mantendrán la
facultad de la representación
exclusiva de la profesión.
esté justificada por la necesidad de servir a un
interés público. Será el legislador quien identifique qué profesiones cumplen ese requisito.
No obstante, a falta de regulación legal hasta el
momento, se aplica un régimen transitorio por
el que las colegiaciones obligatorias pre-existentes a la Ley Ómnibus han sido consolidadas.
La representación de los colegiados por
parte del Colegio es voluntaria. Por lo tanto,
debe existir una petición expresa por parte del
colegiado. Para aquellas profesiones que exista
colegiación obligatoria, los Colegios mantendrán la facultad de la representación exclusiva de la profesión. Además, dichos Colegios
deberán velar por la inclusión de todos aquellos
profesionales cuya titulación oficial les dote de
una capacidad técnica suficiente para el ejercicio de la profesión. El llamado proceso de
Bolonia tuvo como consecuencia la desaparición del “catálogo de titulaciones” e incorporó
la posibilidad de la creación de nuevos títulos
universitarios por las universidades, por lo que
vincular a priori el acceso a la colegiación a un
catálogo de titulaciones determinado no estaría
justificado. Por último, los requisitos que deben
cumplir quienes deseen colegiarse deberán estar claramente establecidos en los Estatutos y
ser públicos, y la cuota de ingreso debe ser proporcional, no discriminatoria, estar fundada y
establecerse sobre la base del coste real de su
tramitación. En definitiva, la cuota de ingreso
no debe utilizarse ni como fuente de financia-
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ceso y tener un efecto equivalente a la colegiación obligatoria en el caso de que esta no exista.
Es importante destacar que la colegiación no es
un requisito imprescindible para el peritaje. La
única condición sería la titulación.
Del mismo modo, con relación la ordenación de las listas, la figura de los turnos produce
un efecto restrictivo de la competencia. Además, la ley no establece criterio alguno para
la ordenación de las listas, pero lo más respetuoso con la normativa de competencia sería
ordenarlas siguiente criterios totalmente objetivos. No obstante, la ley sí que establece que la
primera designación de cada lista se efectuará
por sorteo y, a partir de ella, se efectuarán las
siguientes designaciones por orden correlativo.
Se ha establecido una prohibición general de establecer honorarios orientativos.
La única excepción sería el establecimiento de
criterios orientativos (que no “baremos”), debiendo entenderse estos como el conjunto de
elementos que han de tenerse en cuenta para
la tasación de costas (y la jura de cuentas en el
caso de los abogados), y no el resultado cuantitativo de aplicar los citados criterios en cada
caso concreto, que sería el precio u honorario.
La ley no establece precepto alguno sobre
la composición de los órganos de los Colegios,
salvo que el órgano de gobierno estará integrado por personas elegidas de entre todos
los colegiados. Por ello, el establecimiento de
requisitos adicionales injustificados puede suponer un obstáculo desproporcionado.
La ley sólo permite la restricción al ejercicio simultáneo de profesiones cuando así
lo contemple una ley. Así, toda referencia en
los Estatutos a incompatibilidades que parezca
referirse a la imposibilidad de prestar servicios
multidisciplinares a los consumidores debe suprimirse.
Los profesionales titulados tienen el deber
de cubrir, mediante el correspondiente seguro, los riesgos de responsabilidad civil en que
puedan incurrir a causa de los trabajos profesionales incorrectamente realizados.

será razonable, no abusivo ni discriminatorio.
Además, los Colegios deberán someter a publicidad el coste del visado, que podrá tramitarse
por vía telemática.
Cuando haya varios colegios profesionales
competentes en la materia, el profesional podrá
obtener el visado en cualquiera de ellos. Es por
ello que los Estatutos deben ser especialmente
cuidadosos de no incluir restricciones al visado
de los trabajos en función de la titulación de
quien los presenta o realiza.
Por otro lado, con relación a los casos que
se contemplen como competencia desleal
de los colegiados entre sí, los Estatutos deben atenerse estrictamente a los actos establecidos en la Ley de Competencia Desleal. Además, la actuación del Colegio debe limitarse a
la puesta en conocimiento del juez o autoridad
competente para la aplicación de las normas,
y, una vez que exista resolución judicial que
declare la existencia de competencia desleal, el
Colegio, si lo estima necesario, puede adoptar
medidas disciplinarias.
La imposición obligatoria de suscribir servicios y actividades relacionados
con la actividad profesional por parte de un
Colegio carece de base legal. Así, la carga económica efectiva de estos servicios ha de recaer
exclusivamente en quienes los hayan contratado voluntariamente.
Del mismo modo, el cobro de honorarios por parte del Colegio es opcional: el Colegio tiene la función de encargarse del cobro
de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales cuando el colegiado así lo
solicite libre y expresamente. Sin embargo, la
canalización de los honorarios de un número
importante de colegiados supondría un riesgo
para la competencia, pues la difusión de esa información podría facilitar la homogeneización
de las tarifas.
La elaboración de los listados de peritos judiciales es una función propia de los
Colegios. No obstante, la forma de elaborar estas listas es susceptible de crear barreras de ac-
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voluntario de la representación de los colegiados por parte del Consejo.
Los Estatutos preveían la colaboración
con los poderes públicos en la reglamentación
de las condiciones generales del ejercicio de la
profesión de Graduado Social. La AVC recordó que las condiciones para el ejercicio de la
profesión no podían suponer ninguna restricción para el libre acceso y ejercicio de dicha
actividad económica. Por ello, todo régimen
aprobado por el Consejo deberá respetar la
normativa vigente.
La inclusión de disposiciones que, aunque
no son en sí mismas competitivas, pueden facilitar la aparición de restricciones de la competencia, debe vigilarse. Así, los Estatutos establecían la obligación de los Colegios de perseguir
los casos de intrusismo profesional y de las actuaciones ilegales o irregulares que afectasen al
interés de la profesión. Es importante recordar
que los casos que se contemplen como competencia desleal deben atenerse estrictamente a
los actos establecidos en la Ley de Competencia Desleal, limitándose el Colegio a poner el
asunto en conocimiento del juez o autoridad
competente.
Exigir tener domicilio y despacho en el territorio de un Colegio integrado en el Consejo
es un obstáculo desproporcionado para el acceso al órgano de gobierno del Consejo e innecesario para cumplir con las obligaciones como
miembro del Consejo.

En el caso de la suscripción de un seguro de
responsabilidad civil profesional, el Colegio no
puede imponer la adhesión a un seguro o compañía concretos. Además, en el caso de daños
derivados de un trabajo profesional que haya
visado el Colegio, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen
en defectos que hubieran debido ser puestos de
manifiesto por el Colegio, y que guarden relación con los elementos visados en el trabajo.
Con respecto a los Consejos Profesionales, estos se rigen por la misma normativa
que los Colegios. La representación y defensa
de la profesión titulada que llevan a cabo los
Consejos Profesionales debe estar inspirada en
la defensa de los intereses de los Colegios integrados en ellos y en la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. Además, los Consejos no
deberán, como tampoco los Colegios, adoptar
decisiones, recomendaciones o imponer obligaciones o requisitos que limiten la competencia.
Existe un acuerdo con la Dirección de
Registros Administrativos y de Régimen Local
del Departamento de Administración Pública y
Justicia del Gobierno Vasco en virtud del cual
ésta debe remitir a la AVC los proyectos de estatutos de los Consejos y Colegios Profesionales,
antes de que estos sean definitivamente aprobados, para que la AVC emita informe sobre su
adecuación a la normativa vigente en materia
de defensa de la competencia.

a. Estatutos del Consejo de
Graduados Sociales del País
Vasco (24 julio 2013)

b. Estatutos del Colegio Oficial
de Agentes de La Propiedad
Inmobiliaria de Gipuzkoa (24
julio 2013)

Los Estatutos del Consejo establecían que
el mismo ostentaba la defensa de los Colegios
integrados en él, así como de los intereses corporativos de los colegiados. Sin embargo, el
Consejo solo podrá representar a los colegiados si existe una petición expresa por parte del
colegiado. Por tanto, los Estatutos debían ser
redactados de forma que reflejasen el carácter

Los Estatutos del Colegio establecían que
el Colegio tendría como fin la representación
exclusiva de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) de Gipuzkoa. Sin embargo, la
colegiación en este caso no es obligatoria, por
lo que el Colegio no podía arrogarse la representación exclusiva de la profesión.
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pericias en los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales. Los informes que podía
emitir el Colegio no podían tener por objeto los
servicios propios de la profesión. Así como tampoco podía el Colegio establecer como fuente
de financiación la percepción de honorarios
por la resolución de consultas que, por revestir
una cierta complejidad técnica, sean habitualmente cobrados por los colegiados. La AVC
propuso una redacción que evidenciase que el
contenido de los informes no debía tener por
objeto los servicios propios de la profesión y la
supresión de lo referente a los honorarios por
servicios que eran propios de la profesión.
Con relación a las listas de peritos, los Estatutos evocaban la figura de los turnos, lo que
suponía un efecto restrictivo de la competencia.
La AVC propuso su modificación. Pese a que
la ley no establece ningún criterio para la ordenación de las listas, la AVC estimó que sería
más respetuoso con la normativa competencial
que se emplearan criterios totalmente objetivos
(como el orden alfabético), no siendo la antigüedad uno de ellos. Los Estatutos equiparaban la realización, con éxito, de cursos sobre
valoración y tasación inmobiliaria impartidos
por el Colegio con el hecho de estar en posesión
del Título Oficial de APIs. La AVC recomendó
una redacción alternativa, en la que quedase
claro que dichos cursos no consistían en un plus
de formación exigido. Por último, se atribuía a
la Junta de Gobierno la facultad de designar
peritos, obviando el procedimiento legalmente
establecido, por lo que la AVC consideró necesaria la eliminación de tal precepto.

La representación del Colegio tan sólo
puede producirse cuando exista petición expresa por parte del colegiado. Por tanto, los
Estatutos debían ser redactados de forma que
no quedase duda del carácter voluntario de la
representación de los colegiados por parte del
colegio.
La facultad de exigir a todos los APIs colegiados en Gipuzkoa informaciones relativas
al objeto colegial que no tengan estricta naturaleza reservada carecía de base legal. Además, podía convertirse en un mecanismo para
la concertación entre los profesionales (fijación
de precios o cualquier otra condición en que
se prestan los servicios). La AVC recomendó su
supresión.
Con relación al visado, los Estatutos establecían visar trabajos profesionales entre las
funciones del Colegio. Pese a haber optado
por la redacción consagrada en la ley, la AVC
consideró apropiado modificar la redacción del
artículo de los Estatutos. La normativa vigente no establecía la preceptividad del visado de
ningún trabajo profesional susceptible de ser
realizado por un APIs. Así, la obligatoriedad
del visado sólo se daba en los trabajos profesionales a solicitud voluntaria y expresa de los
clientes. Por lo que la AVC propuso eliminar la
referencia a la posibilidad de que la normativa
vigente impusiera el visado.
Se recogía entre las funciones del Colegio
la adopción de medidas conducentes a evitar la
competencia desleal. No obstante, la definición
de los supuestos de competencia desleal corresponde exclusivamente a la Ley y su enjuiciamiento a los jueces. La AVC recomendó que
los Estatutos recogieran expresamente que la
función del Colegio sería poner en conocimiento de las autoridades competentes las prácticas
desleales que se identifiquen, y adoptar medidas disciplinarias en el caso de que exista resolución judicial que declare la existencia de
competencia desleal.
Además, otra de las funciones del Colegio era la emisión de informes, dictámenes o

c. Estatutos del Consejo de
Peritos, Ingenieros Técnicos
Industriales y Graduados
en Ingeniería de la Rama
Industrial del País Vasco (24
julio 2013)
Los Estatutos incluían una cláusula general de habilitación que permitía al Consejo
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referencia a la transitoriedad de la representación de la profesión.
Con relación a las funciones propias de
las Administraciones Públicas que tuvieran por
objeto la tutela o coordinación del ejercicio de
la profesión, los Estatutos obviaban la condición legal de que éstas fueran delegadas por la
Administración de la CAE.
Los Estatutos incluían referencias a las
“incompatibilidades” que pudieran existir, pareciendo hacer referencia a la imposibilidad de
prestar servicios multidisciplinares a los consumidores. Por lo tanto, la AVC recomendó la sustitución de la expresión “incompatibilidades”
por “situaciones de conflictos de intereses”.

representar a los Colegios que lo integraban en
todo aquello que no fuera atribución expresa y
exclusiva de cada uno de los Colegios. Dicha
cláusula de habilitación general debía ser eliminada.
Los Consejos pueden aprobar un Estatuto
General Único. En el texto legal, a diferencia
de en los Estatutos, se recoge el procedimiento
para su aprobación. La AVC propuso la corrección de la redacción de los Estatutos hasta completar su contenido.
El texto legal prevé la resolución de los recursos interpuestos contra los actos de los Colegios. Sin embargo, los Estatutos iban más allá y
preveían la resolución de los recursos contra los
actos del propio Consejo. La AVC recomendó
la eliminación de la referencia a los actos del
propio Consejo.
Una de las funciones del Consejo establecidas en los Estatutos extiende la función
de informar sobre los proyectos normativos a
informar sobre los proyectos normativos que
afectasen a la profesión. Dicha redacción de la
función excedía lo previsto en el texto legal, por
lo que la AVC propuso su eliminación.
Los Estatutos recogían el fomento, creación, organización y coordinación de instituciones, servicios y actividades, con relación
a la profesión, como el mutualismo. La AVC
recordó que el Consejo no debe imponer la suscripción obligatoria de servicios y actividades
relacionados con la actividad profesional.
En relación con las fuentes de financiación del Consejo, la AVC recomendó que en
los Estatutos se especificase la naturaleza de los
trabajos por los que el Consejo obtendría ingresos. Así, el Consejo carecería de título para
llevar a cabo trabajos de carácter profesional,
dado que estos son propios de los colegiados.
La competencia para representar a la
profesión presupone la obligatoriedad en la colegiación. No obstante, esta obligatoriedad es
transitoria, en tanto no se regule en una norma
del rango adecuado. Por tanto, la AVC estimó
oportuno que los Estatutos establecieran una

d. Estatutos del Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas
del País Vasco (24 julio 2013)
La AVC puso de manifiesto las restricciones para la competencia que supone la
obligatoriedad de colegiación. Sin embargo,
a la fecha de la emisión del informe, la citada
obligatoriedad era legal, por pre-existir a la Ley
Ómnibus y no haberse producido todavía el desarrollo legislativo anunciado. Ello no daba lugar, pese a todo, a que el Colegio pudiera, entre
sus funciones, establecer la representación “con
carácter exclusivo” de la profesión sin incluir,
al menos, que era con carácter transitorio en
tanto no se aprobase la nueva Ley de Servicios
Profesionales.
Siendo obligatoria la colegiación, reviste
especial importancia la definición de la titulación necesaria para la colegiación. La AVC
recomendó una redacción de los Estatutos que
incluyera todas aquellas titulaciones oficiales
con capacidad técnica suficiente para ejercer la
profesión.
Los Estatutos establecían que para ejercer
en todo el territorio nacional bastaría la incorporación a uno sólo de los Colegios. No obstante,
no recogían la posibilidad legalmente establecida de que un profesional no se colegiase debido
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Por último, con respecto a los honorarios, los Estatutos recogían entre las funciones
del Consejo la de “Informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma sobre las
condiciones generales del ejercicio profesional
y sobre las funciones, los honorarios, en aquellos
supuestos en que se fijen por tarifa o arancel, y el régimen de incompatibilidades que afecten a la
profesión”. No se hacía referencia a honorarios
orientativos, sino a honorarios que se fijan por
tarifa o arancel. Sin embargo, existía el riesgo
de asociar ambos. En consecuencia, se propuso
la modificación del precepto, suprimiendo toda
referencia a honorarios, limitando la redacción
a los términos de la ley.

a que su domicilio profesional se encontraba en
una Comunidad donde la colegiación no era
obligatoria. La AVC propuso su modificación.
En lo relativo a las listas de peritos, la
AVC recordó que el Colegio debía ser cuidadoso con los requisitos para su elaboración o para
la designación de peritos, de tal como que las
listas fueran transparentes, no discriminatorias
y permitieran la inclusión de todos los profesionales que lo deseasen. Al mismo tiempo, debía
evitarse el establecimiento de turnos.
La AVC reiteró los riesgos para la competencia de la prestación por parte del Colegio
de servicios como el cobro de honorarios. Los
Estatutos recogen dicho servicio dentro del epígrafe referido a los derechos de los colegiados.
Con respecto al visado, la AVC recordó
la importancia de que la redacción de los Estatutos no supusiera una restricción al visado
de los trabajos profesionales en función de la
titulación de quien los presenta o realiza.
Por último, la AVC incidió sobre la importancia de que ninguna normativa colegial
interna incluyese elementos que favorecieran la
coordinación de honorarios o restringieran la
libre determinación de los profesionales.

f. Estatutos del Colegio Oficial
de Enfermería de Álava 		
(17 diciembre 2013)
Los Estatutos no incluían referencia alguna a que la obligación de colegiación se mantenía de forma transitoria, en tanto no se promulgase la norma de rango legal que recogiera qué
profesiones serían de colegiación obligatoria.
Por tanto, la AVC recomendó la inclusión de
alguna referencia entorno a ese carácter transitorio de la obligatoriedad de colegiación.
Con respecto a la titulación necesaria
para la colegiación, la AVC recordó la necesidad de incluir una mención a toda otra titulación oficial con capacidad técnica suficiente
para ejercer la profesión.
El artículo de los Estatutos referente al visado, no mencionaba el carácter voluntario del
mismo, por lo que la AVC estimó necesario dar
una redacción alternativa al artículo.
Con relación a la competencia desleal de
los colegiados entre sí, dado que la definición
de los supuestos de competencia desleal corresponde a la ley, la AVC sugirió la inclusión en los
Estatutos de una referencia expresa a los muy
escasos tipos de la Ley de Competencia Desleal en los que pueden incurrir los colegiados.
Además, recomendó descartar la posibilidad de

e. Estatutos del Consejo Vasco
de Dentistas 				
(17 diciembre 2013)
La redacción de los Estatutos de las funciones que la ley atribuye a los Consejos excedía con mucho el texto legal, por lo que la AVC
propuso una redacción que se ajustaba a lo expuesto en la ley.
Con relación a la colegiación obligatoria,
los Estatutos no regulaban la cuestión, pero la
AVC consideró oportuno que se incluyera, al
menos, que la facultad de representación exclusiva de la profesión se mantenía transitoriamente, en tanto fuera exigible la colegiación obligatoria. La AVC también admitió que, al tratarse
de una profesión sanitaria, era muy probable
que se mantuviera la colegiación obligatoria.
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en posesión de titulaciones concretas para tener
acceso a la colegiación debía ser modificada.
Las condiciones de colegiación recogidas
en los Estatutos resultaban imprecisas. En las
profesiones de colegiación obligatoria, es imprescindible que los requisitos estén previamente establecidos y sean públicos. Por lo tanto, la
AVC propuso concretar o suprimir el requisito
de “cumplir con las normas de colegiación”.
La exigencia de comunicar al Colegio que
un profesional colegiado en otro Colegio va a
ejercer en el Territorio Histórico de Álava debía ser suprimida.
La AVC recordó que el servicio de cobro
de honorarios era opcional y debía ser expresamente solicitado por el profesional. Además,
reiteró que el Colegio debía abstenerse de incurrir en comportamientos anticompetitivos
cuando ejecutase ese servicio.
Con respecto al establecimiento de criterios para la tasación de costas, recordó que
el texto legal permitía el establecimiento de
criterios orientativos, es decir, del conjunto de
elementos que han de tenerse en cuenta para la
tasación de costas.
En relación al visado colegial, la AVC reiteró que en la exigencia de visado no debían
acotarse los trabajos profesionales en función
de la titulación de quien los prestase. Además,
la normativa vigente exigía el visado en ciertos
trabajos profesionales, en los que la integridad
física y seguridad de las personas podía verse
afectada por el trabajo. Por tanto, el Colegio
podría visar únicamente los trabajos profesionales en que voluntariamente lo soliciten los
clientes y aquellos de visado obligatorio en virtud de la legislación vigente.
Entre las funciones del Colegio, se incluían las conducentes a evitar el intrusismo
y la competencia desleal. La AVC recomendó
incluir una referencia expresa a los tipos de la
Ley de Competencia Desleal que podían verse
afectados por las prácticas profesionales. Son
muy escasos los citados tipos.
El Colegio incluyó en sus Estatutos como

que el Colegio tomase acciones antes de que se
llevasen a cabo las prácticas. De hecho, el Colegio debería poner en conocimiento de las autoridades competentes las prácticas desleales y,
en su caso, adoptar medidas disciplinarias una
vez que exista resolución judicial.
En los Estatutos no se especificaba en qué
consiste la actividad propia que puede generar
ingresos para financiar el Colegio. Por esa razón, la AVC recordó que el Colegio no puede
prestar servicios propios de la profesión de sus
colegiados, por lo que recomendó la modificación del precepto para recoger ese extremo.
Sobre la publicidad de la profesión, los Estatutos establecían obligaciones más allá de las
consagradas en los textos legales. Los Colegios
no pueden establecer mayores limitaciones que
las previstas por la Ley General de Publicidad,
por lo que la AVC recomendó modificar los preceptos de los Estatutos para limitar a lo establecido en la ley las prohibiciones contenidas.
La redacción del precepto sobre las listas
de peritos no supuso reproche alguno por parte
de la AVC; no obstante, la AVC aprovechó para
reiterar que el Colegio debía ser cuidadoso con
los requisitos para crear las listas, de tal modo
que las listas fueran transparentes, no discriminatorias y permitieran la inclusión de todos los
profesionales que lo deseen.

g. Estatutos del Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Álava
(17 diciembre 2013)
Los Estatutos del Colegio hacían referencia a la obligación de colegiación, por lo que la
AVC propuso, bien suprimir toda referencia a la
obligatoriedad de colegiación, bien realizar una
referencia expresa a que la obligación de colegiación se recogía en norma con rango de Real
Decreto y, por tanto, su vigencia era transitoria.
La vinculación del acceso a la colegiación a
un catálogo de titulaciones determinado no estaría justificada. Por lo tanto, la exigencia de estar
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cibieran. No obstante, dicha obligación estaba
incluida en el epígrafe “Servicio de Visado”,
por lo que podía entenderse que la obligación
de registrar los encargos se refería sólo a los
supuestos en que se solicitase el visado. Para
evitar posibles confusiones, la AVC recomendó la modificación del artículo de manera que
quedase claro que el registro sólo podía exigirse
respecto de trabajos profesionales que requiriesen visado o en que se solicitase voluntariamente el mismo
Respecto al establecimiento de criterios
para la tasación de costas, la AVC estableció
que debía matizarse que tan sólo se pueden
fijar “criterios” orientativos, y no “baremos”
orientativos.
En relación con la cuota de ingreso, la
AVC recordó que ésta debe ser proporcional,
no discriminatoria, estar fundada y establecerse
sobre la base del coste real de su tramitación.
Si bien la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil profesional u otra
garantía equivalente existe, la AVC aprovechó
la ocasión para reiterar que el Colegio no podía, en ningún caso, imponer la adhesión a un
seguro o compañía concretos.

fuente de financiación los derechos por la emisión de informes y dictámenes solicitados al
Colegio. Sin embargo, no recogió cuál era la
naturaleza de esos trabajos. La AVC subrayó
la necesidad de que reiterar que esos derechos
no podrían provenir en ningún caso de la prestación del Colegio de servicios propios de la
profesión. De otra manera, el Colegio estaría
compitiendo con sus colegiados.
En el precepto que relacionaba los recursos ordinarios del Colegio, los Estatutos recogían la cuota de inscripción. La AVC aprovechó para recordar que dicha cuota no debía
usarse ni como fuente de financiación de otros
servicios colegiales, ni como vía para desincentivar el acceso a la profesión.
Los Estatutos, en relación con la responsabilidad por trabajos incorrectamente realizados, recogían el deber de los colegiados de
suscribir un seguro de responsabilidad civil. La
AVC recordó que el Colegio no podía obligar a
los colegiados a suscribir con un seguro o compañía concretos. Con respecto a la responsabilidad del Colegio, la AVC aconsejó la inclusión
de una referencia a la responsabilidad subsidiaria del Colegio.

h. Estatutos del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos
técnicos de Álava 			
(4 marzo 2014)

i. Estatutos del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos
técnicos de Gipuzkoa 		
(4 marzo 2014)

De acuerdo con el principio de Colegiación única para todo el territorio, los Estatutos
del Colegio no podían establecer el requisito
adicional de comunicar sus actuaciones profesionales en otras demarcaciones al Colegio.
Además, los Estatutos habían establecido un
requisito adicional consistente en la obligación
de tener que visar en el Colegio los trabajos
realizados en su ámbito territorial para poder
ejercer en él. La AVC estimó necesario suprimir tal requisito.
Los Estatutos establecían la obligación
de registrar los encargos profesionales que re-

Los Estatutos establecían la obligatoriedad de comunicar las actuaciones profesionales
de colegiados en otras demarcaciones. La AVC
señaló que cuando una profesión de organice
por colegios territoriales no existe tal exigencia
de comunicación.
Se exigía, asimismo, el registro de todos
los encargos profesionales. Sin embargo, como
indicó la AVC, dicho registro sólo podía exigirse en el supuesto de trabajos profesionales que
requiriesen visado, legalmente o por solicitud
expresa y voluntaria.
El cobro de honorarios está permitido,
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en otros territorios puedan libremente ejercer
la profesión en el ámbito territorial del Colegio.
Tampoco sería necesario tener que visar en el
Colegio aquellos trabajos realizados en su ámbito territorial para poder ejercer en él.
El Colegio podía proceder al cobro de honorarios, siempre y cuando los profesionales lo
solicitasen expresamente. No obstante, la AVC
reiteró la necesidad de que el Colegio condujera su actividad en desarrollo de la citada
función con especial atención al respeto de la
normativa de competencia.
Con respecto a los criterios para la tasación de costas, la ley permite a los Colegios fijar criterios orientativos para tal fin. En ningún
momento pueden fijar baremos orientativos,
que serían el resultado cuantitativo que se obtiene de aplicar dichos elementos a cada caso
concreto.
La AVC, en relación con el visado, señaló que el Colegio únicamente podría visar los
trabajos profesionales que voluntariamente le
solicitasen los clientes y aquellos que, en virtud de la normativa aplicable, fueran de visado
obligatorio.
Los Estatutos hacían referencia al intrusismo y a los casos de competencia desleal. Sin
embargo, la AVC consideró más adecuado que
los Estatutos incluyeran una referencia expresa
a los tipos de la Ley de Competencia Desleal
que podrían verse afectados por las prácticas
profesionales.

siempre y cuando se realice a petición de los
colegiados. No obstante, la AVC recordó la importancia de evitar incurrir en comportamientos anticompetitivos cuando el Colegio actúe
en ejecución de dicha función.
En relación con la fijación de criterios
para la tasación de costas, la AVC recomendó
matizar que lo que el Colegio está habilitado
para hacer es definir el conjunto de elementos
a tener en cuenta para la tasación de costas (criterios orientativos).
Con respecto a la exigencia de visado, la
AVC estimó pertinente puntualizar que no se
ha establecido una reserva de ley para regular
todas las cuestiones referidas al visado, por lo
que debería modificarse la redacción del precepto y donde se hacía referencia a la existencia
de una ley que exigiera el visado, sustituirlo por
normativa vigente.
Cuando la profesión se organice en colegios territoriales, la incorporación en uno
de ellos será suficiente para ejercer en todo el
territorio. Por lo tanto, el requisito adicional
consistente en tener que visar en el Colegio los
trabajos realizados en su ámbito territorial para
poder ejercer en él debía suprimirse.
La cuota de ingreso, como recordó la
AVC, debía ser proporcional, no discriminatoria, estar fundada y establecerse sobre la base
del coste real de su tramitación. Del mismo
modo, no debía utilizarse como fuente de financiación de otros servicios colegiales ni como
vía para desincentivar el acceso a la profesión.

k. Estatutos del Consejo Vasco
de Veterinarios (30 abril 2014)

j. Estatutos del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos
técnicos de Bizkaia 			
(4 marzo 2014)

Los Estatutos del Consejo hacían una
redacción exhaustiva de las funciones que le
corresponden al Consejo, excediendo las funciones que la propia ley atribuye a los Consejos.
Por tanto, la AVC consideró que dicho artículo
de los Estatutos debía ser suprimido, o limitarse
a relacionar las funciones legalmente recogidas.
Con respecto a la obligatoriedad de la colegiación, aunque los Estatutos no regulaban

En el epígrafe “Ejercicio temporal de la
profesión en la demarcación territorial de Bizkaia” los Estatutos incluían un requisito adicional que, como indicó la AVC, debía ser
eliminado: no es necesaria la comunicación al
Colegio para que los profesionales colegiados
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m. Estatutos del Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de
Bizkaia (7 julio 2014)

la cuestión, la AVC estimó necesario que se incluyera alguna referencia a que la facultad de
representación de la profesión del Consejo se
mantiene transitoriamente hasta el momento
en que dicha exigencia se incluya en una norma con rango de ley.
Por último, la AVC recomendó la supresión del artículo referido a la expedición de
documentos o dictámenes o prestación de servicios a requerimiento de instituciones o terceras personas, dado que podrían generarse problemas de competencia desleal. Además, esta
función no se establece en el texto legal entre
las funciones de los Consejos. De otro modo, el
Consejo estaría compitiendo con los colegiados
al realizar trabajos de carácter profesional que
son propios de los colegiados adscritos a los Colegios que forman el Consejo, y no del Consejo,
que carece de título para llevarlos a cabo.

El ejercicio de la profesión debe realizarse
en régimen de libre competencia, por lo que
el establecimiento de la remuneración de los
honorarios debe ser libre. Los Estatutos establecían que el Colegio podría “Interpretar las
dudas que pudieran surgir con referencia a la
aplicación de honorarios a percibir en sus actividades profesionales”. Sin embargo, la AVC
recordó que el Colegio no debería reservarse
ninguna función referida a la interpretación de
los mismos, por lo que recomendó suprimir ese
precepto. El Colegio solo podrá fijar criterios
orientativos para la tasación de costas, en ningún caso podrá aportar el resultado cuantitativo que se obtiene de aplicar los elementos que
hay que tenerse en cuenta para la tasación de
costas a cada caso concreto.
Con relación al visado, la AVC señaló que
el Colegio no debía restringir su realización
únicamente a los proyectos elaborados por los
profesionales titulados en ingeniería técnica industrial y/o graduados en ingeniería. Además,
cuando varios colegios fueran competentes,
los profesionales podrían solicitar el visado en
cualquiera de ellos.
Uno de los recursos ordinarios del Colegio eran los derechos devengados por la emisión de informes o dictámenes periciales que
se solicitasen al Colegio. En los Estatutos no se
recogía cuál era la naturaleza de esos trabajos
realizados por el Colegio. Por ello, la AVC recomendó la inclusión de una referencia a que
dichos informes o dictámenes no podían tener
por objeto servicios propios de la profesión.
El Colegio había optado por establecer
listas o bolsas de trabajo. La AVC recordó que, en
tal caso, debía abstenerse de establecer requisitos
de inscripción injustificados que impidieran el
acceso a todos los profesionales que lo deseasen.
Además, el Colegio debía abstenerse de realizar
actuaciones que pudieran favorecer el reparto
del mercado entre sus colegiados.

l. Estatutos del Colegio Vasco
de Periodistas (18 junio 2014)
Los requisitos para el ingreso en el Colegio recogidos en los Estatutos no coincidían con
los de la Ley de Creación del Colegio Vasco de
Periodistas. De hecho, la Ley recogía la expresión “o titulación declarada equivalente”, por
lo que la AVC estimó la necesidad de modificar
la redacción de los Estatutos, pues el panorama
universitario actual no permite la inclusión de
un catálogo de titulaciones habilitantes.
De acuerdo con los Estatutos, los derechos obtenidos por la elaboración remunerada
de informes serían recursos ordinarios del Colegio. No obstante, no se establecía la naturaleza de dichos informes, por lo que la AVC consideró la opción de matizar que dichos derechos
no podían provenir de la prestación por parte
del Colegio de servicios propios de la profesión
de periodista.
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siblemente más amplio al recogido en la Ley, lo
que podría facilitar la aparición de restricciones
de la competencia, por lo que la AVC propuso la inclusión expresa de los muy escasos tipos
de la Ley de Competencia Desleal que podrían
verse afectados por las prácticas profesionales.
Entre los recursos ordinarios del Colegio
se recogían los derechos de emisión de informes y dictámenes, sin matizar que los mismos
no podían tener carácter profesional. De otro
modo, el Colegio estaría compitiendo con sus
propios colegiados.

n. Estatutos del Consejo Vasco
de Médicos (14 julio 2014)
La redacción de las funciones del Consejo
iba más allá de las atribuidas por ley, por lo que
la AVC estimó que su redacción debería limitarse estrictamente a las asignadas por ley.
Se establecía como posible fuente de financiación del Consejo los derechos por la expedición de todo tipo de documentos, emisión
de dictámenes y todos los derechos que se pudieran deducir por los servicios prestados, sin
matizar que dichos trabajos no podían ser de
carácter profesional. De otra manera, el Consejo estaría compitiendo con los colegiados. La
AVC recomendó la supresión del precepto.

B. Normativos
a. Sobre la propuesta de
modificación del artículo 33.1
de la Ordenanza municipal
del taxi de Bilbao (15 octubre
2013)

ñ. Estatutos del Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de
Gipuzkoa (17 julio 2014)
Los Estatutos recogían una lista exhaustiva de los títulos habilitantes para la colegiación. La AVC recordó que esto supondría una
reserva de actividad para los profesionales en
posesión de títulos universitarios habilitantes
concretos, en detrimento de otros profesionales con capacidad técnica suficiente pero sin
esas titulaciones concretas. Por ello propuso
incluir el inciso “u otras titulaciones universitarias oficiales que resulten aptas para permitir
el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico
industrial”.
El Colegio puede encargarse del cobro
de honorarios, si los colegiados lo solicitan voluntariamente. Sin embargo, no está habilitado
para interpretar las dudas que puedan surgir
con referencia a la aplicación de honorarios a
percibir, por lo que toda referencia a dicho servicio debía ser suprimida.
Los Estatutos recogían una referencia genérica a la “competencia desleal”. El término es
empleado comúnmente con un contenido sen-

La AVC emite un informe
contrario a la modificación del
artículo 33.1 de la Ordenanza
Municipal del Taxi de Bilbao.

La AVC emitió un informe sobre la propuesta de modificación del artículo 33.1 de la
Ordenanza Municipal del Taxi de Bilbao. La
modificación, solicitada por algunas de las asociaciones de taxistas más representativas de Bilbao, suponía la prohibición de que ningún operador del mercado pudiese prestar su servicio
durante más de 10 horas en cada día. El informe se emite a petición del Área de Circulación
y Transportes del Ayuntamiento de Bilbao.
En respuesta a dicha solicitud el CVC
emitió un informe en el que se analiza el impacto que dicha modificación normativa podría generar en las condiciones de competencia
en el mercado del sector analizado.
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El número de licencias de taxi en Bilbao
es de 774 (un 75-80% del máximo permitido
por la norma), no habiéndose concedido nuevas licencias desde el año 1978.
A continuación se analiza el mercado realizando una evaluación sobre las oportunidades y amenazas que plantean los competidores
potenciales, la disponibilidad de los productos
sustitutos en el mercado y el poder de negociación conferido a clientes y proveedores, tras el
cual se concluye que se trata de un mercado
con unas barreras de entrada muy altas, que
los operadores presentes tienen un gran poder
de mercado debido al cierre provocado por un
sistema de licencias cerrado y en el que los incentivos para competir son reducidos, que la
amenaza de entrada de productos sustitutivos
es inapreciable y que el poder de negociación
de los clientes y su capacidad de elección son
prácticamente nulos.
Seguidamente comienza el apartado referido al análisis de la propuesta normativa.
Como cuestión preliminar sobre la regulación
del tiempo máximo de prestación del servicio por los operadores precisa que ni la Ley
2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público
Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles de Turismo ni su norma de desarrollo establecen a priori limitación alguna, por lo que en
defecto de regulación expresa a través de una
ordenanza municipal no existiría restricción en
el número de horas al día en el que el operador
podría prestar sus servicios.
Es el Ayuntamiento de Bilbao quien en el
ejercicio de sus competencias decide regular el
número máximo de horas de prestación del servicio por medio de la Ordenanza citada.
Resulta especialmente relevante que los
taxistas son profesionales autónomos que
prestan un servicio en un mercado en el que el
grado de competencia entre operadores es muy
reducido, circunstancia que genera un riesgo de prácticas tendentes a adoptar acuerdos
de mercado o de limitaciones de la oferta en
la prestación del servicio que podrían resultar

El informe parte de un análisis de la regulación de la CAE en el sector del taxi. Posteriormente se recogen los principios de buena
regulación por los que deben regirse las AAPP
en sus intervenciones. A este respecto, el artículo 39 bis de la LRJ-PAC establece que cuando
en el ejercicio de sus competencias las AAPP
establezcan medidas que limiten el ejercicio de
derechos individuales o colectivos o exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo
de una actividad, deberán motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación para lograr
los fines que se persiguen y elegir la medida menos restrictiva, sin que en ningún
caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
El artículo 4 de la Ley de Economía Sostenible, por su parte, establece como principios
de buena regulación aplicables a las iniciativas
normativas de las AAPP los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, accesibilidad,
simplicidad y eficacia. Todos estos principios son tenidos en cuenta a la hora de efectuar
el informe. El apartado finaliza señalando de
manera somera las principales restricciones a la
competencia detectadas en la normativa vasca,
concluyendo sobre dicho extremo que se trata
de un sector muy regulado, con una normativa
muy intervencionista y que presenta múltiples
barreras tanto para el acceso a la profesión -la
principal la existencia de un numerus clausus de
licencias que otorga el Ayuntamiento-, como
para su ejercicio - horarios regulados, imposibilidad de contratar conductores asalariados, etc-.
El siguiente apartado analiza el mercado
del servicio de taxi en Bilbao, donde se describe
el mercado en función de tres segmentos atendiendo al modo en que los clientes contratan el
servicio: contratación de vehículos que circulan
por la vía pública, contratación de vehículos en
las zonas habilitadas como paradas de taxis y
vehículos previamente contratados mediante
una centralita, emisora de taxi u otro medio.
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rencia, eficacia y accesibilidad. El principio de
necesidad implica que la iniciativa debe estar
justificada por una razón de interés general. El
expediente tramitado no incluye ninguna memoria justificativa de la modificación, aunque
sí incluye un informe elaborado por la Subárea
Jurídico Administrativa del Ayuntamiento de
Bilbao en el que, respecto al actual artículo
33.1 de la Ordenanza, afirma que la regulación
ha resultado eficaz para un racional reparto de
la demanda y para garantizar la seguridad de
los usuarios.
El CVC concluye que la necesidad de la
medida propuesta no está justificada en base a
los siguientes motivos: si el fundamento alegado fuese la falta de demanda del servicio cada
taxista podría libremente tomar la decisión de
trabajar o no, ya que el número de 12 horas
opera como máximo; si la justificación fuese la
conciliación de la vida familiar y la profesional,
el taxista igualmente podrá decidir las horas en
que prestar el servicio; respecto a un racional
reparto de la demanda se señala que no genera
ningún beneficio a los consumidores y usuarios,
además de recordar lo dispuesto en el artículo
1.1 de la LDC, donde se establece la prohibición de celebrar acuerdos que consistan en reparto de mercados.
En cuanto al principio de proporcionalidad, que implica que la iniciativa normativa
que se proponga sea el instrumento normativo más adecuado para garantizar el objetivo
que se persigue y que no existan medidas menos restrictivas el informe dice: respecto a los
objetivos de seguridad y calidad del servicio y
conciliación de la vida familiar, que la propuesta sería desproporcionada, debiendo tener en
cuenta que con la normativa vigente no se habían cuestionado; respecto al reparto racional
de la demanda, que resulta contrario a la normativa de competencia, por lo cual no procede
analizar su proporcionalidad.
El principio de transparencia exige que
los objetivos de la regulación y su justificación estén claramente definidos y el principio

contrarias al interés de los usuarios y al interés
general.
Se da la circunstancia de que la propuesta
de modificación normativa obedece a la petición
realizada por las dos principales asociaciones de
taxistas que operan en Bilbao, solicitud que realizaron tras someter la cuestión a votación en
sus respectivas asambleas, pese a que hubo un
relevante porcentaje de votos en contra.
Parece por tanto que lo que se pretende es
que el Ayuntamiento dé amparo normativo a
una pretensión de “autoregulación” del sector,
que consistiría en limitar la prestación del servicio dando apariencia de legalidad y carácter
obligatorio a una práctica que podría ser constitutiva de infracción.
El informe continúa analizando los posibles efectos negativos sobre la competencia de
la modificación propuesta. El primero sería la
disminución de la oferta del número de taxis
en servicio (según estimaciones realizadas por
la AVC en días laborables habría aproximadamente 50 taxis menos en activo, mientras que
en días festivos la oferta se reduciría en aproximadamente 30 taxis), esta disminución de la
oferta podría generar, a su vez, un aumento en
el tiempo de espera para conseguir un taxi disponible así como una reducción en la libertad
de elección. El segundo efecto sería el descenso
en la rivalidad competitiva. La Ordenanza en
su redacción actual establece un máximo de 12
horas, no la obligación de prestar servicio todo
ese tiempo, si se reduce a 10 se estaría privando
de libertad al taxista que esté dispuesto a competir por captar clientes durante esas dos horas. El tercer efecto negativo sería una posible
subida de tarifas. Las tarifas se fijan teniendo
en cuenta las variaciones que hayan sufrido las
partidas que integran la estructura de costes y
supongan alteración significativa del equilibrio
económico del servicio, por lo que los taxistas
podrían solicitar su aumento.
En el subapartado concerniente a la justificación de la medida se analizan los principios de necesidad, proporcionalidad, transpa-
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rrado y con elevadas restricciones normativas.
En lugar de optar por medidas que supongan
un incremento de la demanda e incentiven la
competencia, la propuesta implicaría una reducción pactada de la oferta del servicio que no
entrañaría ninguna eficiencia ni beneficio para
los consumidores ni para el interés general.
Por cuanto antecede, la cuarta conclusión
es que el CVC emite su informe contrario a la
modificación del artículo 33.1 de la Ordenanza
Municipal del Taxi de Bilbao..

de eficacia implica que la iniciativa normativa
deba partir de una identificación clara de los
fines perseguidos, estableciendo unos objetivos
directos y evitando cargas innecesarias y accesorias para la consecución de esos objetivos
finales, sin embargo, los objetivos de la norma
no están recogidos ni en el propio texto de la
norma ni en el expediente administrativo.
El último principio analizado es el de accesibilidad, el cual exige a las administraciones
que establezcan mecanismos de consulta con
los agentes implicados en el proceso de elaboración de una normativa, por lo que el CVC
valora muy positivamente la propuesta del
Ayuntamiento de oír a la Federación de Consumidores y Usuarios de Euskadi y a la AVC,
en tanto que garante de la libre competencia
en los mercados, aunque estima conveniente
realizar consultas al resto de operadores y a los
posibles competidores del servicio de taxis (por
ejemplo a los prestadores del servicio de arrendamiento de vehículo con conductor).
El último apartado recoge las conclusiones. La primera es que la propuesta de modificación trae exclusivamente causa de la solicitud
de una parte de los prestadores del servicio de
taxi y la intervención del consistorio debe procurar la búsqueda de la eficiencia en el servicio
y la protección del interés general teniendo en
cuenta la efectiva protección de los derechos de
los consumidores y usuarios. La segunda que
las medidas regulatorias que se adopten deberán regirse por los principios de necesidad,
proporcionalidad y mínima distorsión de la
competencia. La tercera, que aunque los objetivos pretendidos por la propuesta de cambio
normativo no están explicitados, la conciliación
familiar; la seguridad y calidad en el servicio; el
reparto racional de la demanda, o la reacción
del sector ante la actual situación de crisis económica se vislumbran como los más plausibles,
a la vista de los cuales la modificación normativa no puede considerarse necesaria, ni proporcional a los fines que se plantean y genera una
distorsión en la competencia en un mercado ce-

b. Anteproyecto de Ley de la
Autoridad Pública Vasca (22
mayo 2014)

La AVC propuso la inclusión
de una referencia expresa
a las administraciones
independientes. También
recomendó, por un lado,
permitir a la Administración
institucional suscribir
convenios y, por otro, incluir
en la memoria de impacto
normativo un análisis del
impacto sobre la competencia.

La AVC formuló diversas alegaciones sobre el citado Anteproyecto teniendo en cuenta
la implicación que el mismo plantea para la
AVC.
La norma debe garantizar la independencia de las autoridades de competencia. Éstas,
en su labor de promoción, analizan las funciones legislativas y el papel de operador económico de la Administración. De hecho, cada vez
son más habituales los procedimientos sancionadores en los que se las Administraciones son
el sujeto de las infracciones.
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entes de la Administración institucional para
suscribir convenios.
Con respecto a las evaluaciones de impacto, la AVC ha solicitado que se recogiera en el
Anteproyecto la evaluación del impacto de la
regulación en la competencia. Así, la aprobación de una norma o regulación es susceptible
de tener efectos sobre el funcionamiento de la
libre competencia en los mercados. Por ello, resulta imprescindible valorar desde un principio
si una normativa puede introducir efectos negativos para la competencia que no se encuentran
justificados por los objetivos de la norma o que
podrían mitigarse si se optase por una alternativa regulatoria. Además, la Memoria de Competencia no debe limitarse a las normas de mayor
rango, sino que debe realizarse también respecto
de las normas de desarrollo y aplicación.

En el caso de la AVC, la Ley 1/2012 garantiza la independencia funcional y orgánica
de la Autoridad. Además, la propia ley prevé la
exclusión de la AVC de toda reestructuración
reglamentaria. Extremo éste que debería incluirse expresamente en el Anteproyecto.
La AVC no es un organismo autónomo
clásico sino que es un ente independiente,
como ha señalado la Comisión Jurídica Asesora. Por ello y para garantizar la independencia de la AVC, el Anteproyecto debería incluir
una referencia expresa a las administraciones
independientes. Asimismo, también incluye diferentes preceptos que, como administración
independiente, no deberían serle de aplicación
a la Autoridad, relacionados todos ellos con el
régimen aplicable a los organismos autónomos.
La Autoridad cumple actualmente los requisitos establecidos por el TJUE para que un
organismo sea considerado “autoridad jurisdiccional” y esté habilitado para plantear cuestiones prejudiciales al TJUE. Por tanto, la AVC
tiene capacidad para presentar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia. De otro
modo, estaría en una posición de desventaja
frente a la CNMC y supondría una vuelta atrás
respecto de la Ley 1/2012.
La AVC debe poder acceder directamente al TJUE y obtener la interpretación auténtica de la normativa de la Unión. En definitiva,
deben mantenerse los siguientes aspectos para
que la AVC pueda seguir contando con la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales al
TJUE: el origen legal del organismo; su carácter
permanente; su carácter obligatorio; el carácter
contradictorio del procedimiento, garantizando
la aplicación por parte del organismo de normas jurídicas; y un régimen de independencia.
El régimen de recursos recogido en el Anteproyecto no se corresponde con el régimen de
recursos establecido en la Ley especial creadora
de la AVC, por lo que no sería de aplicación a
la Autoridad.
En relación con los convenios de colaboración, debería recogerse la capacidad de los

c. Anteproyecto de Ley de
Cuarta Modificación de la Ley
de la Actividad Comercial (17
junio 2014)

La AVC consideró que la
liberalización de los horarios
comerciales es necesaria y
redundará en beneficio de la
sociedad. Además, instó al
Gobierno Vasco a modificar
el Decreto de desarrollo de
la Ley vasca de Actividad
Comercial, que establecía más
restricciones de las recogidas
en la Ley estatal de Horarios
Comerciales.

La AVC emite un informe sobre la modificación que propone el Gobierno Vasco de la
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La libertad de horarios comerciales redundaría en beneficio de la sociedad: supondría aumentar las posibilidades de elección de
los ciudadanos y las empresas, el incremento
de puestos de trabajo, unos mejores resultados económicos y, en suma, el incremento de
bienestar social. Conclusiones estas que están
refrendadas por la evidencia empírica y por la
evolución demográfica y social que ha modificado el perfil de la demanda.
Los hábitos de consumo se han modificado. Han surgido tipos de consumidores con
disponibilidad de tiempo para el consumo diferente al tradicional. La conciliación de la vida
familiar y laboral aconseja nuevos horarios de
apertura a los establecimientos comerciales.
Además, una parte de la sociedad vincula el
ocio y el consumo, concentrando su demando
en los fines de semana y festivos. Sin olvidar
que el comercio online es utilizado cada vez
con mayor frecuencia, por lo que las limitaciones al comercio tradicional incrementan el riesgo de desplazamiento de la demanda hacia este
nuevo tipo de comercio.
Una apuesta institucional coherente por
hacer de las compras un reclamo turístico o un
complemento activo de su oferta turística debería garantizar una oferta comercial adaptada
a las necesidades del turismo. En definitiva, el
mayor gasto realizado por los turistas tendría su
correspondiente repercusión en la facturación,
en la productividad y en el empleo. Se traduciría en crecimiento económico.
El Anteproyecto habilita al Gobierno
Vasco para dictar disposiciones reglamentarias
en materia de horarios comerciales. El Decreto
actualmente en vigor mantiene notables restricciones respecto a lo establecido en la Ley estatal de Horarios Comerciales, por ello, la AVC
insta a la modificación del citado Decreto, sin
necesidad de esperar a la aprobación como ley
del Anteproyecto.

normativa de horarios comerciales en lo tocante a las zonas de gran afluencia turística.
La Ley estatal de Horarios Comerciales
ha regulado, con carácter básico, la cuestión de
los horarios comerciales. Regula los establecimientos con régimen especial de horarios, recogiendo, entre otras categorías, las citadas Zonas
de Gran Afluencia Turística (ZGAT). En esas
zonas, los comerciantes tendrán plena libertad
para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público.
El Anteproyecto viene a desarrollar en la
CAE la normativa referente a las ZGAT. Su
objeto es incorporar a la Ley vasca de Actividad Comercial el concepto de ZGAT. El procedimiento para su determinación se iniciará
a instancia de los Ayuntamientos interesados y
será resuelto por la Viceconsejería competente
en materia de comercio.
El Anteproyecto presentado a su informe
va acompañado de un estudio económico del
que la AVC obtiene los principales datos de impacto de la normativa en la flexibilidad horaria
facilitada por el cambio normativo.
La AVC pone de manifiesto en su informe
que la distribución comercial es uno de los subsectores más relevantes dentro del ámbito de
los servicios. La regulación ha impuesto barreras de entrada y limitaciones en el ejercicio de
esta actividad. Las cifras de la CAE demuestran
que el objetivo de proteger al pequeño comercio perseguido por la proteccionista regulación
vasca no se ha cumplido. Lo que sí se han generado son fuertes restricciones a la libertad de
fijación de las políticas comerciales de determinados modelos empresariales.
Los horarios comerciales constituyen un
elemento relevante de la oferta de servicios que
sirve para la diferenciación entre operadores.
Debe estar al alcance del comerciante la selección de su política, sin que existan restricciones
legales o de otro tipo, salvo que se acredite que
son necesarias para proteger otros interesen jurídicos, que son proporcionadas al fin que pretenden y no son discriminatorias.
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otro, con relación a los puertos de interés general, el Estado ostenta la competencia exclusiva
sobre la materia. Así, los Puertos de Bilbao y
Pasaia están gestionados por su correspondiente Autoridad Portuaria (organismo con personalidad jurídica) y coordinados por el Organismo Público de Puertos del Estado.
En lo que respecta a los servicios prestados en un puerto, éstos pueden clasificarse en
servicios generales, servicios portuarios, servicios comerciales y servicios de señalización marítima.
Tanto las Autoridades Portuarias como el
Gobierno Vasco, en tanto que gestores de los
puertos, llevan a cabo un doble papel: garantes del interés público (desarrollan funciones no
sujetas a la normativa de competencia) y operadores económicos (desarrollan funciones sí sujetas a normativa de competencia). Por tanto,
en la medida en que su actuación no implique
ejercicio de prerrogativas de poder público, deben ser considerados “empresa” a los efectos de
la aplicación de la normativa de competencia.
A la luz de esas consideraciones, la AVC
apreció ciertos preceptos del borrador del Protocolo que podían contravenir la normativa de
competencia. No consideró que la totalidad
del acuerdo estuviese exento de la prohibición
de llevar a cabo acuerdos colusorios, exención
recogida en el Reglamento 1218/2010 de la
Comisión relativo a determinadas categorías
de acuerdos de especialización. Tampoco consideró que fuera de aplicación la exención del
artículo 1 de la LDC, en virtud de la cual ciertos acuerdos pueden estar exentos de la prohibición si contribuyen a mejorar la producción
o la comercialización y distribución de bienes
y servicios o a promover el progreso técnico o
económico. No obstante, para aplicar la citada
exención habría sido necesaria demostración
de las eficiencias que se derivarían del acuerdo,
no siendo suficiente con que el beneficio se trasladase únicamente a las empresas.
La AVC, además, subrayó que los acuerdos entre empresas que incluyen cláusulas de

C. Otros
a. Protocolo de Colaboración
entre la Administración
General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, las
Autoridades Portuarias de
Bilbao y Pasaia y el Puerto
de Bermeo. Expediente
I-21/2013. Informe 4/20143.
Recomendaciones 			
(4 marzo 2014)

La AVC subrayó que ciertos
párrafos del borrador del
Protocolo podían contravenir
la normativa de competencia.
No consideró que estuvieran
justificados ni que fueran
proporcionados al fin
perseguido.

La Directora de Desarrollo Estatutario
del Departamento de Administración Pública
y Justicia del Gobierno Vasco solicitó a la AVC
que emitiera Informe sobre el citado borrador
del Protocolo.
De acuerdo con la Ley de Puertos, los
Puertos de Pasaia y Bilbao son puertos comerciales y de interés general, mientras que
el Puerto de Bermeo es un puerto comercial.
La propuesta de acuerdo ha sido suscrita, por
tanto, entre entidades que tienen diferente naturaleza.
Por un lado, la CAE tiene competencia
exclusiva en materia de puertos. Por tanto, el
Puerto de Bermeo, que no es de interés general, está gestionado por el Gobierno Vasco. Por
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AVC se refiere al objetivo de la subvención. El
objetivo declarado por la Diputación es “dinamizar el consumo, mejorar la competitividad e
innovación y la sostenibilidad del tejido comercial, especialmente para el comercio urbano o
de proximidad”.
No obstante, uno de los requisitos para
convertirse en establecimiento adherido era tener un máximo de 10 empleados. Por tanto, la
AVC consideró que no existía coherencia entre
el objetivo pretendido y la ayuda concedida,
pues no se incentivaba el comercio urbano o de
proximidad, sino sólo el “pequeño comercio”.
Además, la AVC también apreció falta de
justificación a la hora de seleccionar las actividades principales a que se debía dedicar el
establecimiento para ser adherido. Por último,
tampoco se verificó si todos los bienes de los establecimientos adheridos merecían ser beneficiarios de la acción subvencional.
La AVC reconoció la potestad de la Diputación, como garante del interés general y
dentro de sus objetivos, de intervenir en la economía por medio de la concesión de subvenciones, siempre y cuando se asegure la transparencia y se elimine cualquier discriminación entre
operadores con el objeto de no falsear la competencia y favorecer la eficiencia en el mercado.
La AVC recomendó a la Diputación que
se asegurase de garantizar el acceso a la campaña Bonodenda de todos los establecimientos
que pudieran estar interesados en adherirse, sin
que en modo alguno se favoreciera a los asociados de CECOBI. En segundo lugar recomendó
a la Diputación que se asegurase de que la incorporación y tratamiento de los datos de los
establecimientos que quieran adherirse en los
ficheros informáticos titularidad de CECOBI
lo fueran con la finalidad exclusiva de aplicar
las condiciones de la campaña.
Finalmente la AVC recomienda a la Diputación que considere la posibilidad de valorar 1) la compatibilidad de la ayuda con la
normativa de la UE sobre ayudas públicas; 2)
la posibilidad de hacer pública la iniciativa y

reparto de mercados o de clientes restringen
la competencia más allá de lo que es indispensable para alcanzar los efectos positivos de un
acuerdo, por lo que no pueden estar exentos de
la prohibición.

b. Recomendación de la AVC
relación con la subvención
otorgada por la campaña del
Bonodenda (14 abril 2014)

Recomendación a la Diputación
Foral de Bizkaia sobre el diseño
de las subvenciones: éstas
deben ajustarse al objetivo
a obtener, dando publicidad
y elaborando un sistema
abierto, con el fin de fomentar
la transparencia y eliminar
cualquier discriminación.

La Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (CECOBI) había solicitado
al Departamento de Promoción Económica
de la Diputación Foral de Bizkaia una ayuda
económica para apoyar al sector del comercio
minorista en Bizkaia. Una de esas iniciativas estaba dirigida a incentivar el consumo en el comercio urbano o de proximidad (Bonodenda).
El bono de la Campaña de Bonodenda
podía ser adquirido en cualquier cajero multiservicio de una entidad bancaria o financiera
con cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito
(sin recargo alguno en caso de ser las tarjetas
ajenas a la entidad bancaria seleccionada). El
programa incluía una subvención de 10 euros
para los usuarios, razón por la que se considera
que el beneficiario real de la subvención es el
consumidor. CECOBI es sin embargo el beneficiario formal de la ayuda.
La primera cuestión subrayada por la
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abrir un proceso concurrencial que permita la
participación abierta de todos los operadores o
asociaciones interesados en participar en el programa, y 3) la apertura a la intervención como
colaboradores de diversas entidades bancarias.

blecimientos hosteleros de Leioa, el que centraba el grueso de la subvención se centralizó en
dos establecimientos gestionados por la misma
persona jurídica.
La AVC declaró que la centralización en
dos establecimientos de la gestión de los tickets
que llevan aparejado el gasto más relevante supuso una intervención del Ayuntamiento en el
mercado de la restauración en su municipio, no
justificada y no coherente con el objetivo del
programa.
La AVC subraya, de cara a futuras ediciones, la necesidad de difundir la campaña
para que se puedan adherir a la misma todos
los locales interesados; en el establecimiento de
requisitos que, garantizando la calidad del servicio, no resulten excesivos para el fin previsto,
y en la distribución de la demanda de manera
abierta, transparente y justificada por parte de
la Administración.

c. En relación con la
organización de la Feria de
Teatro de Humor “Umore
Azoka” (8 mayo 2014).
Recomendación de la AVC
al Ayuntamiento de Leioa
para el diseño del programa
“Establecimientos Cómplices”
de futuras ediciones de la feria
“Umore Azoka”: debe diseñarse
de tal forma que se fomente
la intervención del máximo
número de establecimientos
hosteleros, la capacidad de
elección de los usuarios y
se elimine cualquier tipo de
discriminación.
La AVC tuvo conocimiento por los medios de comunicación de una controversia surgida en el sector hostelero del municipio de
Leioa con ocasión de la celebración de la feria
de teatro de humor “Umore Azoka”, una feria
de artistas callejeros.
El Ayuntamiento de Leioa llevó a cabo el
programa “Establecimientos Cómplices” “con
el fin de potenciar el sector hostelero de Leioa”.
Para ello, financió el pago de algunos gastos de manutención de los participantes en la
feria. Existían dos categorías de tickets uno de
ellos de muy escasa cuantía en cada consumición y otro planteado para las principales comidas que son financiadas en el programa.
Mientras que el programa que generaba
un gasto muy reducido se abrió a todos los esta-
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4. Consultas.
Estos cauces han permitido la respuesta a
más de 100 consultas concretas relacionadas con
diferentes ámbitos de nuestra economía.
Se pueden agrupar en los sectores de actividad económica que se recogen en el siguiente
gráfico:

La AVC ha puesto en marcha, por primera vez durante este año, un sistema de respuesta
rápida a consultas ciudadanas empleando las
vías telefónica, correo electrónico, página web y
presencial.

% Consultas agrupadas por sector
3%

2%

10%
2%

19%

59%

5%

Servicios de mantenimiento

Sector Comercial

Contratación pública

Procedimiento sancionador

Servicios profesionales

Sector agrícola

Uniformes escolares
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Destaca el sector de los servicios de mantenimiento que acapara el mayor número de
consultas, el 59%, seguido del sector de servicios profesionales, con el 19 % y las relacionadas con el sector comercial que suponen el
10%.

5. AVC en vídeo.
A. Vídeos divulgativos
La Autoridad Vasca de Competencia ha
desarrollado durante este año una serie de videos
divulgativos que tratan de contribuir a la difusión
de las ventajas de la competencia en la sociedad.
Estos videos están inspirados en las ventajas
concretas que la competencia y la AVC conllevan
para la sociedad vasca.

la Libre Competencia (2:34 minutos) y la Ley
de Defensa de la Competencia (5:04 minutos).
Su objetivo es acercar el trabajo de la
AVC al gran público y emplearlos como herramienta de presentación de la actividad y como
herramienta docente por los miembros del organismo que participan en charlas de diferentes
niveles.
Además, los videos están colgados de la
página web de la AVC.

B. Vídeos especializados
La AVC ha comenzado también una política de máxima difusión de los resultados de
sus actividades de promoción. Para ello ha comenzado a emplear la página web como herramienta de trabajo y los principales eventos
especializados y abiertos al público, son objeto
de grabación y posteriormente accesibles en la
web.
En este momento es la Jornada de Colegios y Servicios profesionales la que resulta
accesible en la web pero esta sección se verá
pronto completada con más jornadas de gran
interés para los afectados y profesionales del
sector.

Están divididos en varias secciones: Qué
es la Defensa de la Competencia y qué hacemos en la Autoridad Vasca de la Competencia (11:27 minutos); la Autoridad Vasca de la
Competencia (2:32 minutos); los beneficios de
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toridades autonómicas y sobre la Ley 1/2002,
de distribución de competencias entre autoridades autonómicas y la estatal.
El centro fundamental de la presentación
fue la discusión sobre los principales asuntos
que han sido resueltos por la AVC tanto en materia de promoción como de sanción.

6. La competencia
entre los más jóvenes.
A. La Universidad
a. Grado

Impartición del seminario sobre
competencia en el Grado en
Derecho dentro dela asignatura
International Contracts and
Labour Law.

Presentación en el Doble
Grado Derecho-Empresa de la
Universidad de Deusto.

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

Natividad Goñi y María Pilar Canedo
realizaron el martes 19 de noviembre de 2013
una presentación de la actividad de la Autoridad Vasca de la Competencia en la clase de Derecho Mercantil impartida por el profesor Carlos Llorente a los estudiantes del doble Grado
de Derecho y Empresa.
El seminario versó sobre la aplicación de
la normativa de competencia por parte de au-
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de esta tarea y demuestra que es necesaria para
incrementar la capacitación de nuestros profesionales. (No en vano, resulta enormemente habitual
que los abogados que defienden a las empresas en
los expedientes sancionadores que se llevan a cabo
en la AVC vengan de otras jurisdicciones, lo cual
no es sino una muestra de las carencias de formación existentes en nuestro sistema).

b. Master
Master en Derecho del
Comercio Internacional de la
Universidad Pública de Navarra.
Natividad Goñi impartió en enero y febrero de 2014 8 sesiones de 2 horas de clase a los
alumnos del máster sobre los contratos internacionales más utilizados en el comercio internacional y sus riesgos desde el punto de vista de la
competencia. Principalmente se analizaron los
contratos de agencia y de distribución y las posibles restricciones verticales a la competencia.

c. Doctorado
Doctorado en Defensa de la
Competencia Universidad
Carlos III Madrid.

María Pilar Canedo estuvo a cargo de
la impartición de las sesiones de doctorado en
materia de competencia en el doctorado oficial
en la Universidad Carlos III. Los doctorados
oficiales en materia de competencia resultan de
la máxima relevancia para garantizar el avance
en la investigación y la excelencia en el trabajo
académico que después se traslada a la práctica
profesional de la AVC. La tutorización de trabajos en materia de competencia es una herramienta de retroalimentación de la academia y la
práctica que resulta de vital importancia para las
autoridades de competencia.

Master en Derecho del
Comercio Internacional de
la Universidad Carlos III de
Madrid.
María Pilar Canedo impartió en marzo de
2014 sendas sesiones de 4 horas de clase a los
35 alumnos del master universitario en su sede
de Getafe sobre el procedimiento sancionador
en materia de competencia y la relevancia de
respetar los derechos de defensa de las empresas
garantizando un estándar de protección compatible con el necesario efecto disuasorio.

Tesis de la Cátedra de
Economía de la Competencia
de la Universidad Pública de
Sevilla.

Máster de Acceso a la Abogacía
Ilustre Colegio de Abogados
de Bizkaia y Universidad de
Deusto.

El 16 de mayo de 2014 María Pilar Canedo fue invitada a participar en el tribunal de tesis
doctoral bajo el título la aplicación internacional
de la normativa de competencia. La tesis recibió
la calificación de Sobresaliente Cum laude por
unanimidad. Su aparato bibliográfico sobre la
visión económica de la Competencia ha servido
para enriquecer la biblioteca de la AVC.

María Pilar Canedo fue la encargada de impartir 20 horas de clase a los futuros abogados cursando el citado master para indicarles la relevancia
de su labor en los asuntos de defensa y promoción
de la Competencia. El desconocimiento de la materia y la labor de la AVC que tienen ordinariamente los estudiantes vascos realza la relevancia

59

d. Programa de prácticas en la
AVC

Ander Brizuela Cieza. Estudiante de
Grado en Derecho UPV
Alicia Reboredo de Diego. Estudiante
de Máster en Derecho. Universidad San Pablo.
Alejandro San Martín Martínez. Estudiante de Licenciatura en Derecho. UPV
Este año la AVC ha diseñado un Programa de Prácticas dirigido a todos aquellos
jóvenes profesionales deseosos de conocer de
primera mano el trabajo de la AVC que se encuentren matriculados en titulaciones oficiales
de estudios de Grado/Licenciatura, Máster o
Doctorado, preferentemente, pero no exclusivamente, relacionadas con Derecho, Empresa
o Economía sino también, entre otros, Periodismo o Secretariado de Dirección.

En este segundo año de actividad, la Autoridad Vasca de la Competencia, continuando
con el programa de prácticas abierto a las Universidades que tienen estudiantes que cursan
en mayor o menor grado de profundidad estudios de competencia.
Las Universidades con las que se ha firmado Convenio de Colaboración Educativa
son la Universidad de Deusto, la Universidad
del País Vasco, la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y Universidad San Pablo CEU.
La AVC ha recibido a 4 estudiantes:
Noemí Angulo Garzaro. Estudiante
de Máster en Transnational Trade Law and Finance. Universidad de Deusto.
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Los estudiantes participarán en un programa de formación adaptado a sus antecedentes académicos y contribuirán en distinta
medida a las labores de la AVC y a la labor de
difusión de las ventajas de la Competencia.

kera e inglés en el Instituto de Gernika, Instituto Miguel de Unamuno de Gasteiz, Instituto Botica Vieja de Bilbao, el Instituto Gabriel
Aresti de Bilbao y el IES Uribarri de Basauri.
Con posterioridad al cierre de la pasada
campaña se ha realizado una encuesta on line
entre los institutos participantes en la iniciativa y el positivo resultado nos anima a volver a
plantear la iniciativa y abrirla a las direcciones
de los institutos para ampliar el número de estudiantes que puedan beneficiarse de la misma.

B. Los institutos
Asumir los principios de la competencia
pasa por la formación de consumidores “responsables” que conozcan sus derechos y las posibilidades de hacerlos efectivos.
Con este motivo la AVC ha generalizado
una actividad ya iniciada de modo incipiente
en años anteriores con los más jóvenes por medio de la remisión de una carta a los profesores
de economía de los institutos vascos.
La AVC ha presentado su actividad y ha
formado en los principios de la libre competencia a los alumnos de la asignatura de economía
de los institutos de las tres provincias vascas. La
AVC oferta esta posibilidad de recibir esta formación a todos los institutos de la CAE y ofrece la formación en euskera, castellano, inglés y
francés.
La formación ha sido impartida por vocales del Consejo de la AVC, el Secretario y varios
técnicos juristas y economistas de la AVC.
Los alumnos, en grupos de entre 15 y 60
alumnos han participado activamente en las
charlas realizando preguntas, participando en
debates y poniendo de manifiesto que la cultura
de competencia entre los más jóvenes es más
amplia y profunda que entre las generaciones
precedentes.
El estudio de casos concretos conocidos
por la AVC y por otras autoridades del mundo
ha permitido ampliar su curiosidad y permite
vislumbrar una sociedad vasca más responsable
y formada para exigir sus derechos.
Las visitas se han llevado a cabo en 12
grupos de alumnos de primero y segundo de
bachiller y se han realizado en castellano, eus-

7. La AVC y la sociedad
A. Conferencias organizadas
o impartidas por la AVC

a. ELSA Summer School – San
Sebastián, 5-9 agosto 2013
El curso versó sobre el Derecho de la
Competencia de la Unión Europea, por lo que
se abordaron las diferentes prácticas anticompetitivas desde un punto de vista comunitario.
Cada día se impartieron clases teóricas por la
mañana y prácticas (workshops) por la tarde, poniendo en práctica los conocimientos desarrollados.
El profesor Álvaro Mateo Sixto, abogado
de la firma Gómez-Acebo & Pombo impartió
una clase sobre el abuso de posición dominante.
En primer lugar hizo una introducción sobre el
Derecho de la Competencia. Luego analizó la
regulación sobre abuso de posición dominante,
con abundantes ejemplos prácticos. Por la tarde, María Pilar Canedo dirigió un workshop en
el que se trabajó un caso en que una empresa
dominante se había negado a suministrar un
servicio esencial a uno de sus competidores.
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Asistentes al curso durante la primera sesión.

las empresas y un quinto grupo era la Comisión
Europea.
La Comisión Nacional de la Competencia
(CNC), presentó a los asistentes el sistema de
ayudas públicas, haciendo referencia a las guías
publicadas por la CNC entorno a esa temática:
contratación pública y regulación. Así, analizó
los elementos de una ayuda pública para que
ésta sea considerada conforme a Derecho. En
el workshop estudiamos las restricciones anticompetitivas que pueden producirse bien porque la propia actuación de la administración
es anticompetitiva, bien porque la regulación
existente produce efectos anticompetitivos.
El profesor Sergio Baches impartió una clase sobre la relación existente entre los Derechos
de Propiedad Intelectual e Industrial y el Derecho
de la Competencia. Mientras que los Derechos
de Propiedad Intelectual son, por definición, exclusionarios, el Derecho de la Competencia persigue un aumento de la capacidad de elección
de los consumidores. En el workshop analizamos
diversos casos en los que había que decidir si las
empresas dueñas de los Derechos de Propiedad
Intelectual estaban obligadas, según los criterios
del TJUE a licenciar a sus competidoras.

El profesor Fernando Cachafeiro, vocal
del Consello Galego da Competencia, analizó
la regulación europea en torno a los cárteles.
Además, hizo un análisis comparativo de las
sanciones que se pueden imponer a los infractores por este tipo de conductas en los distintos
países europeos. Durante el workshop vespertino
se trató el grado participación de cuatro empresas en un cártel mediante un moot court en el
que cuatro grupos se encargaban de defender a

Fernando Cahafeiro imparte su sesión comentando el
carácter secreto de los acuerdos.
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El Consejero de Economía en la apertura del Curso de
verano junto con la Presidente de la AVC y autoridades
académicas.

cuida al cuidador? Una visión crítica de la contratación
administrativa y la situación de los puertos en materia
de competencia”, organizado en colaboración con
la AVC. El curso se dividió en dos sesiones de
un día de cada una tituladas “Competencia y Administración” (5 de septiembre) y “Competencia y
Puertos” (6 de septiembre).

Asistentes al curso de verano junto con el profesor
Baches y la Presidente de la AVC.

El profesor Michele Carpagnano, co director del Osservatorio de Competencia de
Trento, impartió una clase sobre la aplicación
privada del Derecho de la Competencia. Destacó la necesidad de que coexistan la aplicación
pública y privada del Derecho de la Competencia. Durante el workshop se analizó si los
consumidores directos e indirectos de cuatro
empresas que habían formado un cártel podían
reclamar daños, a quién, ante qué tribunal y la
información a que podían solicitar tener acceso
para demostrar que la conducta anticompetitiva les había causado un daño.

Juan Manuel Contreras Delgado durante su
intervención.

b. XXXII Curso de Verano –
Universidad del País Vasco, 5-6
septiembre 2013.

La primera sesión, tras la inauguración
realizada por el Consejero de Hacienda y Finanzas de Gobierno Vasco, D. Ricardo Gatzagaetxebarria, se inició con la ponencia impartida por la Magistrada de la Audiencia Nacional,
Dña. Mercedes Pedraz, quien disertó sobre el
proyecto de Ley de Unidad de Mercado y la intervención de las autoridades de competencia.

En el Palacio de Miramar de San Sebastián, en el marco de los XXIII Cursos de verano de la Universidad del País Vasco, se impartió el curso que llevaba por título: “Derecho
de la Competencia y Administración Pública. ¿Quién
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cio, cual es el efecto nocivo sobre la actividad
económica en general que producen bastantes
normas jurídicas que restringen o falsean la
competencia. En su opinión, el exceso de regulación está en la base del problema, destacando
la incidencia relevante que tiene la normativa
emitida por los entes locales.
La jornada de mañana de esta primera
sesión finalizó con la ponencia del Presidente del Consello Galego da Competencia, D.
Francisco Hernández, quien se refirió a la contratación y la competencia. En su opinión, la
competencia en la contratación pública puede
verse afectada por limitaciones internas y externas. Como ejemplo de limitación interna el
ponente destacó el mal diseño de los concursos públicos, producido cuando en los pliegos
se exigen requisitos injustificados de solvencia
o de experiencia. La limitación externa deviene
del acuerdo entre empresas para no competir.
Dichos acuerdos adoptan formas variadas, tales como la presentación de ofertas simbólicas o
de cortesía, la supresión de ofertas de tal modo
que sólo se presente una, la rotación de ofertas
o el reparto geográfico de mercados.

Mercedes Pedraz, de la Audiencia Nacional, junto con
Natividad Goñi.

En su opinión, el citado proyecto de ley
(ya convertido en ley en vigor) pretende unificar criterios para la concesión de autorizaciones, facilitando que cualquier operador pueda
actuar en todo el Estado sin necesidad de autorizaciones adicionales. Asimismo, destacó que
a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia se le atribuyen facultades de impugnación en materia de unidad de mercado,
facultades que, sin embargo, no se atribuyen a
la Comunidades Autónomas.

El Presidente del Consello Galego da Competencia, D.
Francisco Hernández.

Javier Serrano durante su intervención.

A continuación, el Presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia, D. Arseni
Gibert disertó sobre regulación y competencia,
incidiendo en un problema existente, a su jui-

En la jornada de la tarde se celebró una
mesa redonda sobre buenas y malas prácticas
en contratación administrativa en la que tomaron parte D. Antonio Lopez Miño, del Consello
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Gallego da Competencia, D. Francisco Javier
Vázquez, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, y D. Javier Serrano,
del Organismo de Recursos Contractuales del
País Vasco.
D. Antonio Lopez Miño destacó la importancia de aplicar lo dispuesto en la Disposición
adicional vigésima tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
que establece que los órganos de contratación
deben notificar a los órganos de defensa de la

D. Francisco Javier Vázquez manifestó su
opinión favorable a que los criterios de valoración de las ofertas sean objetivos, al menos en
un sesenta por ciento. Asimismo, se manifestó
contrario a los acuerdos marcos, lo cuales, en su
opinión, producen un cierre de mercado, sobre
todo en caso de tener una vigencia prolongada.
D. Javier Serrano consideró fundamental
que los operadores comprendan que el contrato no está previamente adjudicado, con el fin
de que tengan estímulos para ofertar precios
más bajos. Asimismo, manifestó su oposición a
que las administraciones establezcan fórmulas
matemáticas extrañas para valorar las ofertas
económicas más ventajosas.
La segunda sesión del curso se inició con
la charla impartida por D. Ricardo Alonso
Soto, catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad Autónoma de Madrid, acerca de
la definición del mercado relevante en los servicios portuarios y su incidencia en los asuntos de
competencia. En opinión de este ponente, cada
uno de los servicios prestados en las instalaciones portuarias constituyen mercados relevantes
diferentes. Asimismo, consideró necesario in-

Francisco Javier Vázquez.

Francisco Ginzález Castilla.

competencia cualesquiera hechos de los que
tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia.

troducir competencia en los servicios, si bien, si
ello no fuera posible por razón de espacio físico,
debería convocarse concursos abiertos sin privilegios para los incumbentes.

Antonio Lopez Miño.
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Franciso Cisneros comenta las limitaciones en la
competencia que puede generar el texto vigente.

Luis Angel Garrido durante su intervención.

Continuó la jornada con la ponencia de
D. Francisco González Castilla, Presidente de
la Comisión de Defensa de la Competencia de
la Comunitat Valenciana, referida a los puntos
de conexión de la Ley 1/2002 y las infraestructuras de transporte, quien puso de manifiesto
la interpretación reduccionista que la citada
Ley 1/2002 realizó de la sentencia del Tribunal Constitucional 208/1999 que reconoció la
competencia de las Comunidades Autónomas
en materia de defensa de la competencia.
A continuación, D. Francisco Jiménez de
Cisneros, de Jiménez de Cisneros Abogados,
disertó sobre puertos y concesiones administrativas. En su opinión, distorsionan la competencia varios preceptos del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, tales como el plazo concesional de hasta
50 años (art. 82) o el trámite de competencia
de proyectos, alternativo a la convocatoria de
concurso público (art. 85).
Tras esa ponencia, el Presidente de la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, D. Luis Ángel Garrido Bengoetxea, se refirió al protagonismo de
los tribunales en la liberalización de los puertos.
Según afirmó, dado que las Autoridades Portuarias deben ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo en el
ejercicio de las funciones de poder público que

el ordenamiento les atribuya, la controversia
que se produzca debe ser dirimida por la jurisdicción civil, la cual carece de especialización
en temas portuarios.
A continuación, D. José Eugenio Soriano,
catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense, trató el tema de la
evolución normativa en España y su incidencia

Mesa compartida en la que intervienen Manuel
González y José Eugenio Soriano.

en la competencia portuaria, desde la primera
Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880 hasta el
actual Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.
Posteriormente, D. Manuel Gonzalez, de
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Pablo Figueroa comentó varios asuntos comunitarios.

Mesa redonda de puertos integrada por los operadores
principales.

González Abogados, ofreció una panorámica de
los servicios portuarios y su posible apertura a la
competencia, afirmando que fue la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, la que puso orden en el tema
de la contratación de los servicios portuarios.
D. Pablo Figueroa, de Gibson & Dunn disertó sobre algunos asuntos en materia de puertos
y sus implicaciones en materia de competencia.

ciento de las importaciones se realiza a través
de los puertos.
La jornada de la tarde se inició con la
intervención de D. Joaquín Coello Brufau, de
Applus+, quien aportó algunas claves sobre los
puertos y la competitividad. Así, puso de manifiesto que uno de los mayores problemas de
los puertos españoles es la existencia de un monopolio en el servicio de estiba, lo cual podría
ser solventado mediante la automatización de
las descargas. Asimismo, se mostró firmemente partidario de la eliminación del ente público Puertos del Estado, cuya figura no existe en
ningún otro país.
Tras dicha ponencia se dio paso a una
mesa redonda sobre los puertos vascos, moderada por el Viceconsejero de Planificación
Territorial y Transportes del Gobierno Vasco,
D. Antonio Aiz. En dicha mesa intervinieron
los representantes de los puertos de Bilbao y
Pasaia, D. Agustín Bravo y D. Ricardo Peña,
quienes expusieron la situación económica de
ambos puertos, así como representantes de los
principales sindicatos de actividades portuarias
(D. Mikel Abellanal, del sindicato EGAS, D.
Xabier Alonso, del sindicato OUTPB, y D. Federico Landera, del sindicato ATAP), quienes
expusieron la problemática existente en cada
actividad portuaria.
El curso de verano finalizó con la conferencia de clausura impartida por Dña. Nuria

Mesa compartida en la que intervienen Manuel
González y José Eugenio Soriano.

Finalmente, en la última intervención
de la mañana, Dña. Mª Jesús Mazo Venero,
representante de la Comisión Nacional de la
Competencia, impartió una ponencia sobre los
puertos de interés general y su relevancia en la
economía, destacando que el sesenta por ciento
de las exportaciones y el ochenta y cinco por
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Nuria Arenas participó presentando la comunicación de
Luis Berenguer Fuster.

Un elevado número de asistentes y el interesante y cuantioso debate fueron muestra del
interés despertado por la iniciativa y la contribución de la misma a los objetivos pretendido
por este organismo.

Arenas, de Broseta Abogados, acerca del paquete de indemnización de perjuicios en materia de competencia. En relación a la incidencia
del programa de clemencia en las acciones de
reclamación de daños, la ponente destacó el
problema de la falta de acceso al expediente por
parte de los demandantes, lo cual se podrá solucionar si se aprobase la actual propuesta de Directiva,
la cual sí reconoce el derecho a dicho acceso.

d. Congreso sobre el Análisis
Económico de la Política de
Competencia – Agencia de
Defensa de la Competencia de
Andalucía (Sevilla), 17 enero
2014

c. “Los Viernes de la Cámara”
- Cámara de Comercio de
Bilbao, 27 septiembre 2013
La Cámara de Comercio de Bilbao invitó el 27 de Septiembre de 2013 a la Presidente de la AVC a exponer ante los empresarios
asistentes las principales ventajas que genera la
competencia en la sociedad vasca y en su entramado empresarial e industrial.

Responsables de la Agencia Andaluza, CNMC, Cátedra
de Competencia de la Universidad de Sevilla junto con
la presidente de la AVC.

El 17 de enero de 2014, la Presidente de
la AVC acudió al Congreso sobre Análisis Eco-

Charla impartida ante los empresarios de la Cámara de
Comercio.
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Programa del Congreso sobre el Análisis Económico de la Política de Competencia – Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía (Sevilla), 17 enero 2014

nómico de la Política de Competencia organizado en la Universidad de Sevilla por la Cátedra de Política de Competencia y la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía en la
Universidad de Sevilla.
En dicho Congreso, María Pilar Canedo
ofreció una ponencia cuyo título fue “La actividad de las autoridades de defensa de la competencia y los mecanismos de coordinación”.

e. Jornada BiscayLaw III
– Universidad de Deusto
(Bilbao), 30-31 enero 2014
La Autoridad Vasca de la Competencia fue co-organizadora de las Jornadas sobre
Derecho Local llevada a cabo en la Universi-

Programa Jornada BiscayLaw III
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Los integrantes de las diversas
mesas de competencia
acompañados de Pedro
Hernando, Viceconsejero de
Hacienda y Finanzas.

Pública de Navarra; Jose Antonio Corchete, letrado del Tribunal Constitucional; Javier Serrano, letrado del Gobierno Vasco.
Las autoridades de competencia autonómicas mostraron al nutrido grupo de expertos
asistentes la relevancia que este tema tiene para
las autoridades autonómicas.
Antonio Maudes, Director de Promoción
de la CNMC; Fernando Cachafeiro (Galicia),
Arseni Gibert (Cataluña), Rafael Iturriaga y
Guillermo Aranzabe (Euskadi) expusieron algunos de los casos más importantes que se han
resuelto en las autoridades de competencia.
Todos ellos pusieron de manifiesto el largo camino que queda por recorrer en este ámbito para conseguir la adecuada aplicación de
la normativa de competencia garantizando el
interés general.
En el caso del País Vasco se abordaron
las cuestiones referentes a los asuntos Pinosolo,
directamente relacionado con la contratación
administrativa y la defensa de la competencia y
Euskotren, enfocado desde una perspectiva de
promoción.

La mesa redonda sobre contratación abordó el asunto
Euskotren de la AVC.

dad de Deusto sobre diversos aspectos de la labor de las administraciones locales en la economía. La jornada organizada por la AVC trató
el tema de la Contratación pública y el derecho
de la competencia. Los asistentes contaron con
la presencia de algunos de los máximos expertos del panorama en materia de contratación
y competencia procedentes de todo el Estado.
Martin Zazquin, Catedrático de la Universidad

f. II Foro sobre los
Instrumentos y Retos de
la Administración Local –
Instituto de la Administración
Pública (Sevilla), 21 y 22
febrero 2014

Antonio Maudes CNMC.
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g. Jornada sobre Servicios
Profesionales – Edificio de la
Bolsa de Bilbao, 27 mayo 2014
El futuro de los Colegios y de los servicios
profesionales fue analizado en Bilbao, en una
jornada en la que intervinieron representantes
de las Autoridades de Defensa de la Competencia del Estado y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra. La Jornada
contó asimismo, con la presencia del Viceconsejero de Economía y Presupuestos, Hacienda y
Finanzas del Gobierno Vasco, Pedro Hernando
y de la vice-consejera de Justicia, Ana Agirre.
Nazario Oleaga y Luis Berenguer expusieron su larga experiencia en esta materia desde su distinta perspectiva y aproximación.
En representación del Ministerio de Economía y Competitividad acudió su subdirector
de Ordenamiento Jurídico. La intervención de
José Manuel Rodríguez de Castro permitió conocer más detalles sobre el anteproyecto de la
Ley de Servicios Profesionales, una ley sobre
colegiación en la que se deberá definir qué profesiones mantienen un control universal sobre
sus profesionales ejercientes.
La regulación sobre los servicios profesionales y su apertura a la libre competencia es una
tarea que han acometido los diferentes gobiernos en los últimos años. En opinión de diversos
ponentes, todos los ejecutivos, independientemente de su color político, no han avanzado en
el camino de conseguir una liberalización real.
A lo largo de la jornada se estableció que en
este asunto no existe una ley horizontal, existen
multitud de normas en muchos casos obsoletas
que, incluso, se remontan al siglo XIX.
Así, se afirmó que el objetivo de la nueva
ley es crear un marco de ejercicio de las profesiones adaptado al siglo XXI y que la misma
no pretende desregular sino todo lo contrario.
Para los ponentes el futuro de los Colegios
Profesionales es el de ser atractivos para los pro-

Programa II Foro sobre los Instrumentos y Retos de la
Administración Local – Instituto de la Administración
Pública.

La Escuela de Administración Pública de
Andalucía y Universidad Pablo de Olabide de
Sevilla organizaron, bajo la dirección del Catedrático Manuel Terol, el curso de formación
interna de la Administración Pública local de la
Comunidad de Andalucía en colaboración con
el Instituto de Administración Pública Andaluz.
En el seno de este seminario, María Pilar Canedo fue invitada a impartir un seminario de formación a encargados de contratación pública en
ayuntamientos andaluces, dada la ya acreditada
experiencia de la AVC en asuntos relacionados
con esta cuestión. El seminario tuvo lugar en Febrero de 2014.
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Programa Jornada sobre Servicios Profesionales.

clientes pueden acceder a nuevos trabajos gracias a la prestación de servicios a distancia.
La liberalización y apertura a la libre
competencia en los servicios profesionales se
contempla como un elemento dinamizador de
la economía. Esta liberalización se espera que
favorezca la creación de empleo, la entrada de
nuevos profesionales en los mercados, la mejora

fesionales colegiado, el dar un plus y no el ser
obligatorio. En definitiva, la línea roja es el servicio al consumidor y los requisitos son los de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
Estamos en un momento, se destacó, en
el que Internet ha generado una revolución en
sector servicios. El consumidor ve reducida su
información asimétrica y los profesionales y los

Jose Manuel Rodríguez de Castro, Antonio Maudes y Luis Berenguer durante sus respectivas intervenciones.
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Ibon Alvarez, Francisco Hernández
y Nazario Oleaga acompañados
de la Viceconsejera de Justicia del
Gobierno Vasco.

Diversas mesas redondas de la jornada.

actualmente un porcentaje equivalente al 10%
del empleo total.
En las conclusiones se produjo un animado
debate en el que intervinieron invitados pertenecientes a diversos colegios profesionales. Un debate que enfrentó a quienes consideran que debe
existir un control en el acceso a los mercados que
garantice el respeto a unos estándares de calidad
y unos precios que dignifiquen las profesiones
afectadas y quienes manifiestan que las regulaciones propugnadas buscan proteger privilegios
del pasado e incrementan el costo de los servicios
sin conseguir una garantía de la calidad.
La directora de la Jornada, la presidente de
la Autoridad Vasca de la Competencia, María
Pilar Canedo, se encargó de cerrar la productiva Jornada y en sus palabras finales se dirigió
de manera directa a los representantes de las
diversas asociaciones y colegios profesionales.
Canedo hizo una oferta de colaboración y asesoramiento consultivo y puso al servicio de los
colegios profesionales los servicios de la AVC. La

en la calidad de los servicios, el incremento en
la innovación o la bajada de los precios de los
servicios profesionales. Estos argumentos, que
ponen el acento en la mejora de las condiciones
que se ofrecen a los consumidores y usuarios, se
enfrentan a una posible merma de la garantía
de la calidad de los servicios. Esta argumentación es esgrimida por corporaciones, colegios o
asociaciones que se oponen a la liberalización.
Las autoridades de la competencia, como
fue el caso de Andalucía, expusieron casos concretos y ejemplos de sus actuaciones en esta
materia. Durante la Jornada fueron revisados
asuntos como la colegiación obligatoria, la imposición de tasas y precios, la lucha contra el
intrusismo profesional y su conciliación con la
libre competencia.
La importancia económica de este asunto
viene dada por cifras expuestas a lo largo de la
jornada como la que proporciona el Ministerio
de Economía: el subsector colegial genera cerca del 10% de producto interior bruto y supone
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Bajo el título Main aspirations or failues of global antitrust law, se analizó cómo, en un mundo
globalizado, la difusión de las experiencias llevadas a cabo en la Unión Europea y, en concreto, el caso vasco pueden ser una fuente de
ventajas para las economías y su desarrollo.

presidente de la AVC reforzó el papel informativo y divulgativo del organismo vasco en defensa
de la competencia y, como final, destacó que la
otra faceta de la AVC, la sancionadora que se
da cuando existen elementos que alteran la libre
competencia en la oferta de servicios profesionales, no tiene por qué producirse si existe voluntad
de colaboración y comunicación.

i. VII Jornadas Nacionales de
la Competencia – Valencia, 10
y 11 abril 2014

h. CLPE VII Conference Universidad de Osgoode,
Toronto (Canadá)

En esta reunión anual de las autoridades
de competencia, CNMC y Autoridades Autonómicas, se abordaron diversos temas candentes relacionados con la aplicación de Derecho
de la Competencia. Asistieron a esta Jornada
todos los técnicos de la AVC así como los miembros del Consejo y el Director de Investigación.
Las mesas abordadas fueron las siguientes
Presente y futuro de la aplicación administrativa del derecho de la competencia” Moderador Francisco González Castilla, Presidente de la Autoridad Valenciana de Competencia.
La Consejera de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, María Ortiz
Aguilar, explicó el funcionamiento del nuevo
organismo CNMC.
El catedrático de Derecho Mercantil de
la Universidad de Valencia, Juan Ignacio Ruiz
Peris, habló de la aplicación administrativa y de
la aplicación privada del derecho de la competencia. Trató sobre las acciones indemnizatorias y sobre el programa de clemencia al que se
pueden acoger las empresas. El ponente también demostró una actitud muy crítica hacia la
nueva CNMC (página web muy opaca; ahorro
público dudoso; no existencia de organismos
homólogos en otros países; etc.).
El Presidente del Consello Galego da
Competencia, Francisco Hernández Rodríguez,
incidió en que la pieza que no encaja en el sistema español, pues no ha evolucionado, es la
Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación
de las Competencias del Estado y las Comuni-

María Pilar Canedo durante su intervención.

María Pilar Canedo fue invitada a participar en la reunión internacional de expertos en
derecho de la competencia de la Universidad
de Osgoode en Toronto para exponer cómo
la aplicación descentralizada del derecho de la
competencia puede implicar una ventaja para
los derechos de los ciudadanos y las empresas.
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Mesa de apertura de las Jornadas Nacionales.

dades Autónomas en materia de defensa de la
competencia, ley que únicamente tiene en cuenta los efectos y que en la realidad no coordina.
Muestra su confianza en el sistema español de
aplicación administrativa descentralizada de
la competencia, en defensa del interés público,
tanto por la proximidad de las autoridades, por
su especialización y porque permite a la CNMC
centrar sus esfuerzos en casos más relevantes.
“La aplicación del Derecho de la Competencia a Sectores Específicos” Moderador
Vicente Cuñat Edo, Catedrático emérito de
Derecho Mercantil Universidad de Valencia.
La Presidenta del Consejo de Defensa de
la Competencia de Andalucía, Isabel Muñoz
Durán se centró en el sector agroalimentario.
Destacó que el punto de partida para la aplicación de las normas de competencia al sector
agroalimentario es el artículo 39 del TFUE, señalando que la jurisprudencia hace una aplicación totalmente restrictiva ya que se atiende a
todos los objetivos del sector contemplados en
el artículo 39. También señaló la importancia
de la Doctrina comunitaria del efecto útil.
La Presidenta de la Autoridad Vasca de la
Competencia, Pilar Canedo Arrillaga, analizó el
sector del Transporte, en concreto el transporte

María Pilar Canedo durante su intervención.

portuario. Destacó los diferentes tipos de actividades que se realizan en el puerto: actividades
de dominio público, de servicio público y actividades económicas, que tienen un diferente tratamiento desde la política de competencia.
Respecto al artículo 106 TFUE (Servicios
de Interés Económico General) mencionó los
Asuntos Muller y Corsica Fenics como ejem-
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Intervención de la Presidente de la AVC en la jornada.

de distribución selectiva, en exclusiva, etc.) en
el Proyecto del Código Mercantil y en el Nuevo
Reglamento de Exención por Categorías de la
Comisión Europea, resaltando algunas contradicciones entre ambos textos.
El Profesor titular de Derecho mercantil, UPV, Aitor Zurimendi destacó la teoría de
la escuela de Chicago que considera que los
acuerdos verticales son inocuos para la competencia salvo que puedan considerarse como
instrumentos de un cártel o los contratantes estén en posición de dominio en el mercado. Sin
embargo, esos postulados han ido perdiendo
peso por haberse considerado excesivamente
simplistas y se ha ido imponiendo la idea de
que hay casos en los que las restricciones verticales resultan beneficiosas para la competencia
y casos en los que resultan perjudiciales, por lo
que habrá que examinarlas caso por caso para
determinar la licitud o no de las mismas.
Enrique González-Díaz, Socio Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Bruselas, analizó las figuras del contrato de agencia, la imposición de precios de reventa y la imposición de
la cláusula de la nación más favorecida a través
del Asunto e-books.

plos de prevalencia de la prestación del servicio,
sin dejar de aplicar la normativa de competencia. La conclusión es que hay que analizar caso
por caso si se trata de SIEG.
La ponente también destacó la relevancia
de distinguir los distintos tipos de competencia:
inter-portuaria e intra-portuaria, con sus consiguientes diferentes efectos.
Luis Berenguer, Senior Advisor Broseta
Abogados, analizó el sector de los Deportes, resumiendo los diferentes aspectos que se han potenciado por las Resoluciones del Tribunal de
Defensa de la Competencia y posteriormente
por las Resoluciones de la CNC, tales como, los
contratos no de larga duración, la negociación
en bloques, la prohibición del derecho de tanteo y retracto y el sometimiento de la exclusiva
a las normas de competencia.
“El futuro de la regulación de las restricciones verticales” Moderadora Stella Solernou
Sanz, Vocal de la Autoridad Valenciana de
Competencia.
La Profesora titular de Derecho mercantil, Universidad de Salamanca, Mercedes Curto
Polo realizó un análisis comparativo de la regulación de las restricciones verticales (acuerdos
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indemnización por daños y perjuicios a sus
clientes, empresas fabricantes de dulces.
“El nuevo rol de la promoción de la competencia”. Moderadora María José Vañó Vañó, Vocal de la Autoridad Valenciana de Competencia.
El Director del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC, Antonio
Maudes, destacó la importancia de complementar la labor de promoción de la competencia con
la regulación económica eficiente. La política de
competencia es un instrumento para conseguir
la asignación eficiente de los recursos escasos.
El Presidente de la Autoridad Catalana de
la Competencia, Arseni Gisbert Bosch destacó
la Promoción como una herramienta cargada
de futuro. Señaló que los análisis de mercado, al
contrario que las denuncias, permiten seleccionar el sector a investigar, mejoran la capacidad
de análisis y permiten acumular conocimiento
experto, además de concienciar a las empresas
y divulgar la cultura de competencia.
Para finalizar abogó por realizar un híbrido entre el procedimiento sancionador y la
promoción de competencia que permita adaptarse a la velocidad de los tiempos que también
afecta a los mercados. También destacó las ventajas del sistema descentralizado de Defensa de
la Competencia.
Juan Luis Millán Pereira, Profesor Titular
de Economía Aplicada, Universidad de Málaga, disertó sobre si es necesario un nuevo modelo de intervención pública en la economía.
En su opinión el resultado del autocontrol de la
regulación ha sido poco satisfactorio ya que ha
tenido pocos efectos, se ha limitado a eliminar
trámites y alguna inconsistencia entre normas.
Conferencia de Clausura: José María Marín Quemada, Presidente Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.
El ponente destacó la seguridad jurídica
como elemento fundamental de la actuación de
la CNMC, desde la colaboración, la implicación y la coordinación. Señaló además que la
CNMC ha salido reforzada con la Ley de Unidad de Mercados, y valoró la colaboración con

Conferencia: “Derecho antitrust y telecomunicaciones”. Eduardo Martínez Rivero, Head of
Unit, Antitrust Telecoms, Directorate-General for
Competition, European Commission.
El ponente explicó la relación entre la regulación sectorial y la de competencia y señaló
que en la actualidad la reglamentación sectorial
tiene como objetivo reducir las normas ex-ante
y que se aplique únicamente la regulación de
competencia. Asimismo, señaló que el papel de
la Comisión Europea en este sector es el de definir los mercados relevantes, tanto de producto
como geográfico.
“Una mirada a la defensa de la competencia desde la abogacía” Moderador Javier
Viciano Pastor, Profesor Titular de Derecho
mercantil Universidad de Valencia.
Helmut Brokelmann, socio de Martínez
Lage, Allendesalazar & Brokelmann señaló
la importancia de la definición del mercado
relevante, poniendo como ejemplo definiciones adoptadas en diferentes resoluciones de la
CNC, tales como el servicio minorista de llamadas de voz móvil, que no incluye los mensajes SMS/MMS, el mercado mayorista de terminación de llamadas o el mercado mayorista
de originación de llamadas en el que se da una
posición dominante colectiva.
Alfonso Gutiérrez Hernández, socio de
Uría Menéndez defendió que existe una sobreexplotación de Resoluciones de infracción por
objeto por parte de las Autoridades de Competencia e hizo una revisión de diferentes sentencias de la Audiencia Nacional en las que se
analizan las infracciones por objeto y que vienen a apoyar esa tesis. Señaló, entre otras, la
sentencia Sedigas, la sentencia Swiss Insurance,
Sentencia el Corte Inglés (2013), Sentencia Arquitectos de Madrid (2013), Sentencia Cartel
Asfaltos y Sentencia Oracle (Diciembre 2013).
Salomé Santos Lorenzo, Antitrust Counsel, Associated British Foods plc., analizó la
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013 que condenó a las empresas
del azúcar participantes en un cártel a pagar
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el comercio, las inversiones y el desarrollo, es
el principal órgano de la Asamblea General
de Naciones Unidas (ONU). Los objetivos de
la organización son “maximizar las oportunidades comerciales, de inversión y desarrollo
de los países en vías de desarrollo así como la
asistencia en sus esfuerzos para integrarse en la
economía mundial”.
Este panel de expertos tiene como objetivo revisar estrategias de comunicación y promoción de la cultura de la competencia.

las Autoridades Autonómicas en la asignación
de casos, la promoción y la formación. Por otro
lado, señaló la necesidad de recortar plazos, ser
predecibles y realizar una política de diálogo y
puertas abiertas con los operadores económicos, evitando imponer sanciones.

j. Foro de las Naciones
Unidas sobre políticas de
comunicación en defensa de
la competencia – Ginebra, 10
julio 2014

k. Jornadas sobre
Competencia y Progreso
Económico – Universidad de
la Coruña, 13 diciembre 2013
La Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña organizo el día 13 de diciembre de 2013 unas Jornadas sobre Competencia
y Progreso Económico, dedicadas a la competencia como instrumento para salir de la crisis
económica.

Intervención de la Presidente de la AVC en la jornada.

La Autoridad Vasca de la Competencia fue
invitada a participar como ponente de la Mesa
redonda sobre “Las estrategias de comunicación
de las autoridades de competencia como una
herramienta para la eficacia del organismo”. En
ese panel de expertos la AVC ha relatado sus experiencias en comunicación y promoción de la
competencia. La Autoridad Vasca ha sido seleccionada como caso de éxito por la UNCTAD.
Compartieron panel con la AVC las autoridades
de Chile, Canadá y Egipto. La AVC fue la única
autoridad no estatal que intervino como panelista. En la mesa redonda intervino la presidente
de la AVC, Maria Pilar Canedo.
La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
creada en 1964 para asuntos relacionados con

En dichas Jornadas se analizó cómo la
legislación de competencia puede aumentar la
eficacia de las operaciones económicas y, consiguientemente, ayuda a salir de la crisis en la que
nos encontramos, en distintos ámbitos, como el
comercio minorista, el sector agroalimentario y
las profesiones jurídicas.
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B. La biblioteca de la AVC
La AVC, en su línea de contribuir a la promoción de la cultura de competencia en la sociedad
vasca, ha comenzado un trabajo de configuración
de una biblioteca en materia de competencia que
cubra las claras necesidades de nuestra sociedad
de contar con una fuente directa, completa y accesible de documentos de tipo académico y doctrinal
en materia de competencia.
El trabajo de configuración de una biblioteca referente en el País Vasco especializada en
temas de competencia que cubra las cuestiones
jurídicas y económicas es a la par de la máxima relevancia para afianzar el trabajo sólido de
la AVC como de gran complejidad si se quiere
que el esfuerzo redunde en beneficio de nuestra
sociedad.
Por ello nos encontramos en una fase incipiente de un proyecto que requerirá de esfuerzo
y cuidado en los próximos años.
La configuración de una base de datos de
bibliografía, doctrina e informes de difícil acceso
en las bibliotecas convencionales, ha sido y será
objeto de atención por parte de técnicos de la
AVC, así como con medios ajenos a la misma.
Este producto permitirá la accesibilidad
para la consulta de los fondos bibliográficos,
objetivo que se pretende alcanzar a medio plazo en la AVC.

Intervención de Ibon Alvarez analizando la cuestión de
los horarios comerciales.

A dichas Jornadas fue invitada a participar la Autoridad Vasca de la Competencia, que
fue representada por su Secretario General, D.
Ibon Álvarez Casado. En su intervención como
ponente en las Jornadas, puso de relieve la importancia del cumplimiento de la normativa vigente sobre horarios comerciales para la mejora
de las condiciones de competencia en el mercado del comercio minorista, mejora que puede
redundar en un mayor crecimiento económico.

l. Presentación de la AVC ante
el Departamento de Hacienda
y Finanzas del Gobierno Vasco
– Vitoria, marzo 2014
En marzo de 2014 María Pilar Canedo
fue invitada a presentar ante el Departamento de Departamento de Hacienda y Finanzas
del Gobierno Vasco la actividad de la AVC. El
conocimiento de la Autoridad por parte de los
miembros del Departamento fue valorado muy
positivamente por los asistentes, dado que permite una colaboración más estrecha y eficiente
entre los diferentes organismos del Gobierno.
Dada la intrínseca relación entre la competitividad y la competencia, los miembros del
Departamento se mostraron muy abiertos a estrechar lazos de cooperación en diversas líneas
estratégicas.
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C. Presencia en foros de
competencia y formación

b. Foro de la Red Internacional
de Competencia (ICN) – Roma,
12 y 13 diciembre 2013

a. Sesión de la Fundación
para la Investigación sobre
el Derecho y la Empresa
(FIDE) sobre la “Ultractividad
y Descuelgue del Convenio
Colectivo” – Madrid, 25
noviembre 2013

Bruno Lasserre durante su intervención.

María Natividad Goñi Urriza intervino
en el workshop “Advocacy: a driver for change”, sobre promoción de la competencia organizado por la Red Internacional de Competencia “International Competition Network” en
Roma los días 12-13 de diciembre de 2013.
La Red Internacional de la Competencia
es un foro internacional para las autoridades
encargadas de la promoción y defensa de la
competencia. La misión de esta institución es
la de defender la adopción de normas y procedimientos elevados en política de la competencia, formular propuestas para la convergencia procesal y sustantiva, y procurar la efectiva
cooperación internacional en beneficio de las
autoridades de competencia, consumidores y la
economía mundial.
El grupo de promoción de la competencia trata de desarrollar herramientas y guías
prácticas para mejorar la efectividad de las actividades de promoción de la competencia de
sus miembros. Para ello en el taller se debatió
sobre las distintas estrategias y herramientas
de promoción que las autoridades de competencia pueden utilizar para jugar un papel más

Sesión de FIDE.

El 25 de noviembre de 2013 Natividad
Goñi y María Pilar Canedo participaron en la
mesa redonda sobre la ultractividad y descuelgue de los convenios colectivos. En la jornada
se abordaron cuestiones legales y jurisprudenciales que suscita la nueva normativa laboral y
se plantearon posibles soluciones ante problemas reales que se están suscitando en la práctica empresarial y para los que ni la normativa ni
la jurisprudencia da, en este momento, soluciones claras ni previsibles.
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se analizaron los mecanismos de cooperación
previstos en la norma proyectada y los instrumentos de revisión administrativa y jurisprudencia en los que se prevé un importante
papel de la Autoridad estatal de competencia.

efectivo en la promoción de los beneficios de
la competencia, fomentando la introducción
de reformas pro-competitivas e intensificando
los procesos de liberalización, especialmente en
los momentos de crisis económica. En particular se trabajó en las estrategias para mejorar la
realización de la evaluación del impacto sobre
la competencia de la regulación y de los actos
administrativos. Sobre los problemas de competencia que plantea la contratación pública y
sobre la formación de los técnicos de la Administración Pública y de los poderes públicos.

d. III Conferencia lusoespañola de Derecho de la
Competencia – Lisboa, 28-29
noviembre 2013

c. Foro sobre la Ley de Unidad
de Mercado – Madrid. FIDE
Ignacio Alday asistió a esta conferencia
organizada por la La AEDC, en colaboración
con el Círculo dos Advogados Portugueses de Direito da
Concorrência.
Se analizaron distintas cuestiones relacionadas con la experiencia en la aplicación del
derecho de la competencia en estos últimos
años y la tendencia de su aplicación en el futuro. Los principales temas abordados fueron:
- La descentralización y la aplicación uniforme del derecho Se analizaron los asuntos de
coordinación entre las distintas Autoridades de
competencia. El reparto del trabajo, la European Competition Network y la aplicación uniforme del derecho. Se analizaron los problemas
de aplicación de las distintas leyes de competencia nacionales y entre estas y la europea.
Se concluye con la necesidad de reformar
el reglamento 1/2003 sobre coordinación, la
necesidad de armonizar el derecho sustantivo
y dotar mayor uniformidad a las distintas resoluciones.
- Procedimiento y sanciones. Se abordaron cuestiones relativas a la eficacia de los
medios de investigación, de la eficacia de los
programas de clemencia y de las sanciones y
transacciones.

Representantes del Ministerio realizan la presentación
sobre la Ley..

Maria Pilar Canedo y Natividad Goñi
asistieron a la presentación del Anteproyecto de
Ley de Garantía de la Unidad de Mercado en
FIDE. Técnicos del Ministerio de Economía y
Competitividad presentaron los principales aspectos de la Ley.
Los Objetivos y su ámbito de aplicación
que incluye el acceso y ejercicio de actividades
económicas en condiciones de mercado por
lo que quedan afectados todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones
Públicas que afecten al acceso y al ejercicio de
las actividades económicas. En el seminario
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Se concluye determinando la dificultad
que existe en investigar cárteles dado que son
secretos (por eso son cárteles, porque son secretos, o al menos sus decisiones). Se indica que
los programas de clemencia, pese a sus aspectos
negativos, son interesantes aunque sólo encuentran y se denuncian casos pasados. También se
analiza la falta de un programa de premios (no
solo de exención de la sanción). Por último se
da importancia a la necesidad de diferenciar en
las sanciones e investigaciones cuando la conducta es por objeto o por efecto. Se observa la
problemática que surge a partir de la comunicación europea sobre intercambio de información (entre las empresas).
- La Propuesta de directiva sobre acciones de daños (indemnización por daño). En los
próximos meses se aprobará una directiva que
tiene que ver con la aplicación del derecho de
indemnización derivado de los arts. 101 y 102.
Se trata de la compensación de los daños
infringidos por un infractor del derecho de la
competencia sobre las empresas y/o consumidores. Aunque estamos lejos de aplicar las
acciones por daños y perjuicios también se
entiende este asunto como una herramienta
eficaz para disuadir las prácticas de conductas
anticompetitivas. Se analizaron también las dificultades de aplicar estas acciones a los casos
que provienen de los programas de clemencia
y su aplicación sobre los solicitantes y como se
resuelve según el artículo 11 de la propuesta de
directiva. Se debatió por ultimo sobre la tutela colectiva de reparación y su aplicación a la
competencia (libro verde 2008 sobre la tutela
colectiva de consumidores).
Existen varias propuestas para eliminar
los obstáculos a la indemnización efectiva como
pueden ser: El acceso a las pruebas, el efecto
vinculante de las decisiones, nuevas reglas de
prescripción, responsabilidad colectiva/solidaria de todos los miembros de cártel, etc. Existe
una comunicación que habla precisamente de
la cuantificación de los daños.
- Competencia y regulación. Se anali-

Mesa de cierre de las Jornadas .

zaron los pros y contras de la fusiones de los
reguladores y competencia analizando el caso
español y el holandés, que además de regulación y competencia aborda consumo. Se trata
de una visión de transito de los sectores regulados hacia la competencia y el trato ex ante y
ex post de quienes participan en estos sectores.
Se puntualizaron asuntos sobre el nuevo “superregulador” español en el que trabajan 515
personas con un presupuesto de 50M €
La conferencia tuvo una excelente respuesta de profesionales de la empresa privada
y administración pública. Asistieron entre otros
el Presidente y la Vicepresidenta de la CNNC
así como el director de competencia. Cerró el
acto el Ministro de Economía de Portugal D.
Antonio Pires de Lima.

e. Jornadas sobre Acuerdos
Horizontales y Mercados
Electrónicos – Valladolid
(Universidad de Valladolid), 12
y 13 diciembre 2013
Rafael Iturriaga asistió a estas Jornadas en
las que se abordaron las siguientes cuestiones:
1. Responsabilidad de la matriz: Javier Gutiérrez Gilsanz (Universidad Rey Juan
Carlos.)
2. Acuerdos de coinversión, compartición de infraestructuras y dere-
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f. Cátedra de Política de
Competencia y Recuperación
económica – Universidad de
Sevilla, 16 mayo 2014
En el marco de las actividades de la Cátedra de Política de la Competencia de la Universidad de Sevilla, el 16 de mayo de 2014, María
Pilar Canedo asistió a la conferencia impartida
por el profesor Amadeo Petitbó que presentó
en diversas claves cuál debe ser el papel de las
autoridades de competencia en la reactivación
de la economía y en la búsqueda de ventajas
para la sociedad y los consumidores.

Fachada Universidad de Valladolid.

chos de uso en telecomunicaciones. José
Carlos Laguna (Universidad de Valladolid).
3. El cártel con cooperación pública. Pedro Yanes (Universidad de la Laguna)
La siguiente Mesa Redonda hizo referencia a “Cuestiones de procedimiento
y Derecho internacional en materia de
cárteles”.
1. Clemencia. Pedro Rubio (Universidad de Valladolid).
2. Transacción y terminación convencional. Fernando Díaz Estella (Universidad Antonio de Nebrija).
3. Problemas de jurisdicción competente y ley aplicable en el caso de cárteles.
Carmen Vaquero (Universidad de Valladolid).

g. Realización de cursos de
especialización

Curso sobre contratación
pública – UNED, enero-junio
2014.
María Pilar Canedo y Ainara Herce han
llevado a cabo el curso de Experto Universitario en Contratación del Sector Público ofrecido
por el Departamento de Derecho Administrativo de la Fundación UNED, cuyo objetivo es
proporcionar una visión general de la contratación del sector público.
El curso comenzó en enero y finalizó en
junio de 2014. Entre otros, se analizaron los
siguientes temas: ámbito subjetivo de aplicación de la ley 30/2007, de contratos del sector
público; ámbito objetivo, negocios y contratos
excluidos; el precio y el valor de los contratos;
preparación y adjudicación de los contratos, y
la invalidez en la contratación administrativa.
El curso finalizó con una evaluación consistente en la realización de un examen tipo

Mesa de cierre de las Jornadas.
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test y un trabajo personal de alrededor de 40
páginas. María Pilar Canedo realizó un trabajo sobre “La adjudicación directa de contratos
«in-house» según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión: origen, evolución
y estado de la cuestión” y Ainara Herce sobre
“Contratación y Defensa de la Competencia”.
La relevancia de la contratación administrativa en el trabajo de la AVC se ha demostrado tanto por la cantidad de asuntos que se
han planteado hasta el momento, como por la
importancia de cada uno de ellos.

Curso “Análisis de datos para la
Microempresa”.
Maria Luisa Fraile ha asistido al curso
realizado a la largo del año 2014 en la Business
School perteneciente a la UOC (Universitat
Oberta de Cataluña). El objetivo fue abordar
tres de los principales problemas que tiene hoy
el tejido de pymes y microempresas: la formación sobre creación, gestión y dirección de empresas; el cambio empresarial, y la productividad y la competitividad.
A lo largo del desarrollo de estos objetivos se pretenden trabajar habilidades y competencias necesarias para emprender, gestionar y
dirigir pymes y microempresas necesarias para
llevar a cabo una gestión más eficiente, introducir el cambio estructural, innovar, emprender
iniciativas y globalizarse.
La evaluación de las competencias se realizó mediante la resolución de problemas reales
planteados. Para su resolución se propuso:
- una metodología en la recogida de datos.
- identificación y análisis de las diferentes
variables implicadas en el problema a analizar.
- comentarios a los principales resultados
obtenidos y sus posibles soluciones.

Curso sobre el procedimiento
administrativo sancionador –
UNED, enero-junio 2014.
Natividad Goñi cursó con éxito el curso
de especialización de la UNED sobre el Derecho Administrativo Sancionador. Este curso ha
versado sobre materias tan importantes en los
expedientes sancionadores como la tipicidad,
la antijuridicidad, y la culpabilidad. Se profundizó particularmente en la exclusión de la
responsabilidad por la confianza legítima en
los ilícitos concurrenciales. A lo largo del curso
se analizaron también cuestiones referentes al
concurso de infracciones, el principio non bis in
idem, las actuaciones previas al procedimiento
administrativo sancionador, sobre las medidas
provisionales y sobre el procedimiento en sí: el
derecho a ser informado de la acusación, el derecho fundamental a la prueba, el valor probatorio de las actas y la resolución.
El mejor conocimiento de los conceptos
esenciales y la jurisprudencia sobre el Derecho
Administrativo Sancionador servirá para de
mejorar el desarrollo y la calidad de los expedientes sancionadores desarrollados en la AVC.

Curso Información y entorno
económico – Business School
de la UOC, noviembre-febrero
2014.
Jaione Aberásturi y Zorione Garitano
realizaron este seminario online durante los
meses de noviembre a febrero de 2014.
Continuamente se reciben decenas de
informaciones y estadísticas relativas a la situación económica, al mercado de trabajo, a
las finanzas públicas, al comercio exterior, etc.
El resultado de este exceso de información,
combinado con la falta de tiempo, hace difícil
conseguir una idea clara y permanentemente
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actualizada que nos permita incorporar y aplicar estas informaciones a la realidad de nuestra
empresa.
En este curso se han repasado los conceptos e indicadores económicos y las fuentes de
información principales con el fin de estar bien
informado y acceder a las valoraciones más detalladas y a los documentos de referencia más
utilizados para el análisis y la formación de
opiniones en materia macroeconómica y empresarial.

Curso Pricing: como establecer
una estrategia de precios –
Cámara de Comercio de Bilbao,
18 y 19 junio 2014.
Zorione Garitano, economista de la AVC,
asistió a este curso organizado por la Cámara de
Comercio de Bilbao. El seminario se impartió los
días 18 y 19 de junio y su ponente fue Araceli Maseda. La ponente resaltó que el precio es un factor
fundamental entre los atributos de un producto o
servicio, que además tiene un impacto directo en
la cuenta de resultados de una empresa.
Tradicionalmente se ha fijado el precio en
función de la cantidad que se deseaba colocar
en el mercado. Sin embargo, hoy en día ésta
técnica es totalmente ineficaz, es imprescindible establecer una estrategia para fijar el precio.
El pricing es una función organizacional más
dentro del Departamento de Marketing de una
empresa que debe realizarse en colaboración
con el Departamento Comercial.
Todos los contenidos del curso se explicaron a través de la realización de un caso práctico por parte de los alumnos.
Tomando como punto de partida el consumidor, los principales hitos en la estrategia
de precios son los siguientes:
- Conocer cuáles son las necesidades del
consumidor para ofrecerle un producto o
servicio que las cubra.
- Calcular cuánto está dispuesto a pagar el
consumidor por ese producto.
- Establecer cuál es mi objetivo de posicionamiento en el mercado.
- Calcular cuál es el valor de mi producto
para el cliente, es decir, el grado de utilidad para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar al cliente.
- Realizar los cálculos necesarios para fijar
el precio teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
- El análisis del entorno o externo.
- El análisis interno. En este apartado es

Curso sobre Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Ibon Alvarez Casado, ha participado en el
curso impartido por la Fundación UNED sobre
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
A través del mismo se ha llevado a cabo
un estudio exhaustivo de la Jurisdicción contencioso-administrativa, desde el punto de vista de
la organización jurisdiccional y de la perspectiva del proceso contencioso-administrativo.
El curso se ha abordado desde una perspectiva eminentemente práctica. Al completo estudio de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se ha unido el análisis de la doctrina
jurisprudencial que de su aplicación realizan los
Tribunales de Justicia, en concreto el Tribunal
Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia etc y la opinión doctrinal existente sobre cada asunto objeto de estudio.
Ibon Alvarez ha enfocado los conocimientos adquiridos a lo largo del curso a
cuestiones específicas que se suscitan en la
aplicación del derecho de la competencia y al
examen particular de los pronunciamientos
que sobre los mismos realiza la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
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fundamental conocer cuál es la elasticidad de la demanda en relación a los cambios en el precio.
- Crear la propuesta de valor, identificando los atributos de valor para el consumidor y su ponderación, además de analizando el mercado.
- Establecer los objetivos de posicionamiento y rentabilidad. Calcular el margen
de contribución media de cada cliente
real y potencial.
- Definir cuál es la política de precios
en la empresa: maximización de ventas,
maximización de beneficios, maximización de ingresos, desnatado del mercado
o supervivencia.

La AVC, en su política de estudio de las
implicaciones económicas y sociológicas que la
cuestión de los horarios comerciales tiene en la
sociedad vasca decidió organizar un seminario
interno de formación sobre esta cuestión y para
ello invitó al profesor Miguel Flores Sandoval,
dada su acreditada trayectoria de investigación
en esta cuestión.
Miguel Flores es un investigador de origen chileno que goza de un amplio prestigio a
nivel internacional. Flores ha basado su carrera
y trabajos en el campo de la Competencia. Su
especialidad son los estudios teóricos sobre los
efectos de la desregulación de los horarios comerciales. Flores trabajó en la Agencia Chilena
de la Competencia, su tesis doctoral versó sobre Competencia, y en la actualidad desarrolla
su labor académica en el centro Avanzado en
Investigación de la Competencia de Inglaterra.
Flores acudió a los locales de la AVC donde impartió un programa de formación a los
técnicos y a las personas que forman parte de
la dirección de la Autoridad Vasca de la Competencia. Flores se ha especializado en Competencia y sus estudios sobre cuál es el efecto
de la desregulación de los horarios comerciales
son una referencia para las Administraciones
encargadas de legislar en esta materia.
En este sentido, la Autoridad Vasca de la
Competencia, dentro de su proceso de formación continua y mejora, contó con Flores para
la impartición de un seminario en el que el investigador compartió su experiencia y señaló
posibles líneas de actuación en esta materia.
Este seminario servirá como punto de partida,
y fundamento teórico, para la elaboración de
posteriores informes y actuaciones sobre este
asunto que tanta repercusión tiene en el ámbito
de la competencia comercial.
Flores afirmó en el seminario que, en base
a su experiencia profesional, el debate sobre la
desregulación de los horarios comerciales debería de plantearse sobre el efecto que produce.
Esa es la premisa de partida para abordar un
enfoque. Hay diversas miradas sobre esa pre-

Curso de la Academia para el
Derecho Europeo (ERA) sobre
la realización de inspecciones –
Bruselas, enero 2014.
La Academia para el Derecho Europeo
ERA ofreció en enero de 2014 en Bruselas
un curso especializado sobre la realización de
inspecciones en materia de competencia y las
cuestiones procesales que las mismas llevan
aparejadas. El curso estaba abierto a oficiales
de autoridades de competencia así como a abogados especialistas en esta materia. Los profesores fueron altos responsables de la gestión
de los procedimientos en la Comisión Europea
que hicieron un análisis de resoluciones de la
Comisión Europea y Sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.

D. Seminarios de formación
interna
a. Seminario sobre los efectos
de la desregularización de los
horarios comerciales. Miguel
Flores.
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gunta. Hay, en la opinión del investigador chileno, aspectos como que, en un contexto de crisis,
puede existir el deseo de ampliar horarios comerciales. También puede existir la tentación
de los empleadores de imponer a sus trabajadores horarios más extensos, algo que entraría
más en el ámbito del derecho laboral que los
aspectos relativos a la competencia.
Se estudiaron, en el seminario, los efectos
que tiene la desregulación en lo que a estructura de la industria y cómo puede afectar a los
consumidores finales. Estos son los ámbitos sobre los que una Autoridad de la Competencia
tendría que emitir una opinión. Los consumidores que no tienen disponibilidad de horarios,
señaló Flores, se ven afectados por los horarios
comerciales rígidos y regulados. Y puede que
esa extensión de horarios comerciales lleve a
que las empresas incrementen los precios, lo
que perjudica a todos los consumidores. Son
dos efectos contrapuestos, por un lado uno
negativo por el aumento de precios, por otra
parte otro positivo para los consumidores que
aprecian horarios más flexibles. La ponderación de este y otros aspectos fueron parte de
las aportaciones teóricas que aportó Flores en
su formación y que, tras la oportuna reflexión,
podrán ser punto de partida para trabajos y actuaciones de la AVC.

2001 a 2004, regresó a su unidad sectorial antimonopolio original y se convirtió en Jefe de
Unidad Adjunto. Después de un breve período
en la Unidad de Energía a principios de 2005,
se convirtió en mayo 2005 en responsable de
unidad de la Dirección Cárteles. En la Dirección de Cárteles, investigó en los siguientes sectores: metacrilatos caucho sintético, cintas de
vídeo profesionales, transformadores de potencia, de acero pretensado y LDC. Dirk gestiona,
en la actualidad, la unidad en investigación tecnológica Forense de la Dirección de Competencia de la Comisión Europea.
En nuestra sociedad el avance de las tecnologías está generando cada vez más información, almacenada y distribuida por medios
electrónicos. Esto requiere para los organismos
de la Competencia, y en especial para sus direcciones de investigación de mejora de los
procedimientos para incrementar la recogida y
el análisis y el uso de la evidencia digital como
una herramienta en la lucha contra los cárteles.
Dirk van Erps, visitó la sede de la AVC
para impartir un seminario en el que acercó
a la plantilla, técnicos y equipo directivo, las
buenas prácticas que en este tema se han desarrollado en la Dirección de la Competencia
de la Unión Europea. Asimismo pudo, en su
visita, proporcionar una visión general de las
técnicas y los procedimientos de recopilación
de evidencia digitales para ser empleadas en la
lucha contra los cárteles.
En el seminario Erps hizo un recorrido
sobre los procedimientos de actuación a la hora
de recopilar las informaciones digitales en las
empresas investigadas y dio un repaso a la legislación vigente en Europa que posibilita estas
actuaciones.
.

b. Seminario sobre técnicas
de investigación forense
aplicadas a las nuevas
tecnologías. Dirk Van Erps
Dirk Van Erps ha estado vinculado a la
Dirección General de Competencia de la Comisión Europea desde 1991. Durante sus primeros 7 años en la Dirección General de Competencia trabajó en la unidad de defensa de la
competencia frente a la industria farmacéutica,
la agricultura y los sectores de consumo. Después se unió, durante casi 3 años al llamado
Grupo de Trabajo sobre concentraciones. De
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V

Impugnación de normas jurídicas
con rango inferior a la Ley
o actos administrativos

89

El art. 3.4 de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la AVC atribuye a ésta la facultad de
impugnar ante la jurisdicción competente los
actos sujetos al derecho administrativo y las disposiciones generales de rango inferior a la ley,
de las Administraciones Públicas autonómica,
foral y local de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, cuando de ellos se deriven obstáculos
al mantenimiento de una competencia efectiva
en los mercados. Se exceptúan de dicha competencia las normas forales fiscales de las Juntas
Generales de los territorios históricos.
La AVC desea conseguir, mediante el
ejercicio de dicha facultad, que también la Administración de Justicia de la CAE se implique
en la protección de la libre competencia, de tal
modo que la legalidad o ilegalidad de una norma jurídica no sea dictada bajo el único punto
de vista del Derecho Administrativo, sino que
cada vez se tenga más en cuenta el punto de
vista de la de defensa de la competencia en los
mercados de nuestra Comunidad.

Esta norma fue publicada
el 22 de julio de 2013 y
posteriormente analizada por
el CVC para decidir sobre la
pertinencia de contrastar su
legalidad ante la jurisdicción
correspondiente.
Guipúzcoa. La norma impone la aplicación de
las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de
Guipúzcoa para la contratación pública de sus
Administraciones, así como otras condiciones
que no son exigidas por la legislación aplicable
a los citados contratos.
Esta imposición podría producir el efecto
de desincentivar a las empresas no previamente
obligadas a aplicar tal convenio y tales exigencias a participar en la licitación.
Esta situación puede constituir una carga
injustificada para las empresas no amparadas
previamente por el Convenio de Gipuzkoa y
puede disuadir a ciertas empresas de concurrir
a licitación o, puede también, reducir los elementos que hacen las ofertas diferentes entre sí
y hacer la licitación más competitiva.
Por todas estas razones, la AVC ha tomado la decisión de recurrir a la jurisdicción para
que sean los tribunales de justicia quienes se
pronuncien sobre estas cuestiones.
El Pleno del Parlamento vasco, celebrado
el día 5 de junio de 2014, debatió y rechazó la
proposición no de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, relativa a la retirada
por parte de la AVC de la vía judicial interpuesta contra la Norma Foral 4/2013, sobre cláusulas sociales, aprobada el 17 de julio de 2013 por
las Juntas Generales de Gipuzkoa.
Durante el debate parlamentario, se manifestó la necesidad de respetar escrupulosamente la autonomía de funcionamiento de la
AVC, organismo que funciona de manera independiente al Gobierno Vasco.

A. Informe del CVC sobre la
Norma Foral 4/2013, de 17
de julio, de incorporación
de cláusulas sociales en los
contratos de obras del Sector
Público Foral
Este informe fue elaborado para determinar la conformidad de la Norma Foral 4/2013,
de 17 de julio, de incorporación de cláusulas
sociales en los contratos de obras del Sector Público Foral, con las normas de competencia.
Esta norma fue publicada el 22 de julio de
2013 y posteriormente analizada por el CVC
para decidir sobre la pertinencia de contrastar
su legalidad ante la jurisdicción correspondiente.
La norma está dirigida a todos los órganos
de contratación de las entidades que forman el
Sector Público Foral del Territorio Histórico de
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cuales se estableció el precio del contrato, así
como regularizar la aplicación de las denominadas cláusulas de carácter social, esta vez con
carácter general para todos los contratos.
La Instrucción es de obligada aplicación
tanto a los contratos en ejecución como a los
contratos a celebrar a futuro, siempre que el
valor estimado del contrato supere los 120.000
Euros y concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se contraten prestaciones en las
que el componente económico fundamental venga constituido por el coste de
la mano de obra, en particular los que se
refieran a los sectores de vigilancia y seguridad, limpieza, transporte de viajeros
por carretera y residencias para personas
dependientes.
b) Que incorporen cláusulas que obliguen
al adjudicatario a subrogarse en los contratos de trabajo de los trabajadores que
vengan desarrollando el servicio objeto
del contrato.
c) Que, atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes en el contrato
a celebrar, el órgano de contratación estime necesaria la aplicación de los criterios
contenidos en la Instrucción.
La DFB estima, con carácter general,
que no resulta razonable que los empresarios
contratistas procedan, durante la vigencia de
un contrato, a rebajar de manera unilateral las
condiciones de trabajo del personal adscrito al
mismo que fueron tenidas en cuenta en el momento de la presentación de las ofertas y, por
tanto, en la determinación del precio de adjudicación.
Por ello, la DFB establece que a estos contratos les serán de aplicación:
1. Criterios de actuación para los contratos en ejecución (apartado 4):
De haberse previsto en la carátula de Pliegos de Condiciones administrativas Particulares
la obligación específica del exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,

B. La instrucción de la
Diputación Foral de Bizkaia
El de 8 de enero de 2014 el CVC abordó el Análisis de la “Instrucción aprobada por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de 29 de octubre de
2013 por la que se establecen criterios sobre
mantenimiento de condiciones de trabajo y
medidas de carácter social para su aplicación
en los procedimientos de contratación de la Diputación Foral de Bizkaia” para determinar la
pertinencia de presentarla ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
La Instrucción aprobada por el Consejo
de Diputados de la Diputación Foral de Bizkaia
(DFB) se dirige a sus órganos de contratación y
en la misma se establecen los criterios de aplicación uniforme en el sector público foral del
TRLCSP con respecto a los contratos en vigor
así como a las cláusulas que podrán introducirse en las nuevas contrataciones con la finalidad
de atemperar los efectos que, en materia contractual, podría generar la modificación de las
condiciones de trabajo como consecuencia de
los mecanismos introducidos por la reforma laboral, y especialmente por la finalización de la
ultraactividad de los convenios aplicables a las
empresas contratistas del sector público foral de
Bizkaia.
La Instrucción tiene por objeto establecer
los criterios y pautas de actuación a tener en
cuenta en los procedimientos de contratación,
actuales y futuros, del sector público foral de
Bizkaia, criterios que se aplicarán en aquellos
supuestos en los que el contratista resuelva
adoptar unilateralmente medidas que, como
consecuencia del fin de la ultractividad de los
correspondientes convenios colectivos, conduzcan a una merma de las condiciones esenciales
de trabajo que venían aplicándose a los trabajadores adscritos a contratos suscritos por entidades del sector público foral y en base a las
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las alteraciones en las condiciones de trabajo
que conlleven el incremento de la jornada o reducción del salario de los trabajadores adscritos
al contrato, en función de la supuesta pérdida
de vigencia del convenio colectivo de aplicación en la adjudicación del contrato, el órgano
de contratación pondrá en comunicación de la
Inspección de Trabajo esta circunstancia por si
pudiera ser constitutiva de infracción laboral.
La constatación de dicha circunstancia derivará de una resolución administrativa definitiva o
una Sentencia firme.
Las consecuencias que conlleva la declaración de infracción laboral en el seno del contrato administrativo será: En el supuesto que
sea susceptible de prórroga, no se prorrogará.
En el supuesto de posibilidad de ampliación o
reducción del servicio, se interpretará con carácter restrictivo.
2. Criterios de actuación para futuros
contratos (apartado 5):
En el apartado 5.1 se establecen criterios
relacionados con el fin de la aplicación de la
ultra actividad de los convenios colectivos. Los
pliegos deberán incluir una cláusula en virtud
de la cual el contratista estará obligado a mantener las condiciones del convenio colectivo
que resultasen aplicables en el momento de
presentar la oferta, referidas a la jornada y salario en términos anualizados, aplicables a los
trabajadores adscritos al contrato. Si posteriormente el convenio colectivo fuese objeto de renovación o actualización el parámetro salario/
hora se ajustaría.
Habrá incumplimiento cuando el salario/
hora real sea inferior al del convenio, salvo que
se acredite que su aplicación responde a un
acuerdo suscrito con la representación de los
trabajadores.
Los órganos de contratación realizarán
un seguimiento de las condiciones de trabajo
para detectar posibles incumplimientos, utilizando para ello el procedimiento de seguimiento y control descrito para los contratos en ejecución. Una vez acreditada la existencia y alcance

Habrá incumplimiento cuando
el salario/hora real sea inferior
al del convenio, salvo que se
acredite que su aplicación
responde a un acuerdo suscrito
con la representación de los
trabajadores.
del incumplimiento los gestores del contrato
elaborarán un informe-propuesta de penalización (cuando la desviación sea igual o inferior
al 10%) o de resolución del contrato (cuando la
desviación sea superior al 10%).
El incumplimiento de las cláusulas recogidas en los pliegos dará lugar a consecuencias de
mayor o menor entidad (imposición de penalidades, rescisión de contrato, etc.).
Sobre la base de lo expuesto, desde el
punto de vista de la normativa de la competencia, los operadores económicos que reúnan las
condiciones para participar en las licitaciones
convocadas por la Diputación Foral de Bizkaia
o entidades que se encuentren en el sector público foral de Bizkaia, no se encuentran con
una barrera de entrada para participar y/o ser
adjudicatario de la licitación. Desde el punto
de vista del régimen laboral el Convenio aplicable a cada operador económico, éste será
aquel vigente a la fecha de presentar la oferta
de licitación, sin perjuicio que a lo largo del desarrollo del contrato dicho convenio pueda ser
modificado por las partes. El precio del contrato será fijado atendiendo, entre otros, los costes
de personal, y dicho precio se satisface por el
contratante en el desarrollo del contrato. Ello
con independencia que dicho convenio pueda
perder vigencia en aplicación de las previsiones
legales o convencionales sobre finalización de
la vigencia de los convenios colectivos. En este
caso la obligación se entenderá cumplida si se
mantiene el salario/hora según el convenio vigente en el momento inmediatamente anterior
a aquel en que, en su caso, se produzca la perdida de vigencia. También se entenderá cumpli-
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da la obligación si la modificación del salario/
hora convenio se adopta por acuerdo entre el
empresario y la representación de los trabajadores. El incumplimiento de la obligación de
mantener las condiciones laborales en el sentido expuesto conlleva penalidades.
El CVC estimó que esta regulación no
lleva aparejada una barrera de entrada al mercado, circunscrito a la licitación -y con ello
una vulneración del derecho de la competencia- toda vez que el régimen jurídico laboral
aplicable por las empresas licitadoras a sus trabajadores es aquel con el que concurren en el
momento de licitación, y de acuerdo al mismo,
se calculan los precios de los servicios u obras

a prestar a la administración y los que esta va
remunerar. Es cierto que la DFB penaliza la
aplicación del artículo 86 del Estatuto de los
Trabajadores a los contratos por ella convocados y ello podría suponer una vulneración de
la normativa laboral, pero desde el punto de
vista de la normativa de competencia el acceso al mercado no está limitado, ni cuenta con
barreras de acceso dado que cualquiera es libre
de acceder a la licitación con el pacto colectivo
que le ligue con sus trabajadores.
La citada instrucción ha sido declarada
nula por el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco en julio de 2014.
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los órganos de defensa de la competencia, en
el que se presentó, para alegaciones de las Comunidades Autónomas, un documento sobre
el procedimiento a seguir tanto ante el cambio
de autoridad competente para conocer del caso
(reasignación) como en la Junta Consultiva en
materia de conflictos.
Asimismo, se debatieron asuntos referidos
a colegios profesionales, terminación convencional, servicios funerarios, listas de peritos u
servicios de notificaciones de los procuradores,
que resultaron de gran interés en orden a una
colaboración efectiva de todos los órganos instructores.

1. Comparecencia ante la
Comisión de Economía
del Parlamento.
El 1 de Octubre de 2013 la AVC realizó
su primera comparecencia en la Comisión de
Economía del Parlamento Vasco, Presentación
con el objetivo de presentar la memoria del primer año de actividad. Este fue el primer contacto de la institución con el Parlamento que,
con posterioridad ha solicitado varios informes
a esta institución.

2. Participación en
el Consejo de la
Competencia.

B. Grupos de promoción
El 10 de abril de 2014 se celebró en Valencia una reunión del Grupo de trabajo de
Promoción en que se puso en conocimiento de
los asistentes la realización de un trabajo sobre
ITVs.
Además se lanzaron algunas propuestas
de trabajo conjunto en temas concretos sobre
los que el trabajo en red puede suponer una
mejora considerable en los resultados.

Durante este año de actividad de la AVC
no se ha convocado ningún Consejo de Competencia en la CNMC. El cambio en la naturaleza de la institución estatal ha tenido como resultado que no se haya convocado este Consejo,
a pesar del mandato normativo recogido en la
Norma que lo crea (la Ley 1/2002, de cooperación entre la autoridad estatal de competencia
y las autoridades autonómicas).

C. Comisión Consultiva de
Comercio

3. Participación en grupos
de trabajo de la CNC.

El 2 de abril de 2014 el Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad convocó la reunión de la Comisión Consultiva de
Comercio del País Vasco en la que la AVC estuvo representada por Guillermo Aranzabe. En
la citada reunión la Viceconsejera de Comercio
Itziar Epalza presentó los siguientes programas: el de Apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales, el de Ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de
Cooperación, Dinamización y Competitividad

A. Grupos de coordinación de
Direcciones de Investigación
El 9 de abril de 2014 se celebró en Valencia una reunión del Grupo de Trabajo de
asignación de casos y coordinación, en el que
participan las Direcciones de Investigación de
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Comercial Urbana, el de Becas para formación
de dinamizadores y dinamizadoras de la gestión comercial, el de ayudas destinadas a Oficinas de Dinamización para el Comercio, y el de
Reactivación de la demanda comercial. Tras la
presentación a los asistentes se abrió un debate
entre los asistentes en que cada uno de los representantes mostraron su opinión al respecto.
Guillermo Aranzabe intervino para manifestar
la opinión favorable de la AVC a los programas
presentados.
El 18 de junio de 2014 el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad
convocó la reunión de la Comisión Consultiva
de Comercio del País Vasco en la que la AVC
estuvo representada por María Pilar Canedo.
En la citada reunión la Viceconsejera de Comercio Itziar Epalza presentó el Anteproyecto
de Anteproyecto de Ley de cuarta modificación
de la Ley de la Actividad Comercial en que se
incluye la referencia a la creación de Zonas de
Gran Afluencia Turística. Tras la presentación
a los asistentes del informe económico encargado por el Gobierno se abrió un debate entre los
asistentes en que cada uno de los representantes mostró su opinión al respecto. María Pilar
Canedo intervino para manifestar la opinión
de la AVC y anunciar la presentación de un informe expresando la postura de la institución
y poniendo de manifiesto las ventajas que en
la competitividad de la economía supone el establecimiento de ciertas medidas de liberalización horaria.

al Comisario Europeo por la relación existente
entre el desarrollo de políticas de competencia sólidas y la competitividad de la economía
y la importancia de que se creen autoridades
de competencia fuertes e independientes que
contribuyan la aplicación descentralizada de la
competencia.
La presencia de la AVC representada por
su presidente en la conferencia ofrecida por el
Comisario de Interior de la Unión Europea.
Las relaciones informales con la Comisión han permitido a la AVC fortalecer sus lazos de colaboración con la Comisión y mejorar
la calidad del trabajo de nuestra institución.

b. Autoridades Autonómicas

D. Fortalecimiento de redes
a. Comisión Europea
María Pilar Canedo fue invitada a la conferencia llevada a cabo por Joaquín Almunia en
la Universidad de Deusto. En la citada conferencia la Presidente tuvo ocasión de preguntar

Arseni Gibert, Autoridad Catalana, Fernando
Cachaferiro, Autoridad Gallega y Maria Pilar Canedo,
Autoridad Vasca.
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A pesar de que la Ley 1/2002, de 21 de
febrero, de Coordinación de las Competencias
del Estado y las Comunidades Autónomas en
materia de Defensa de la Competencia recoge
una colaboración totalmente vertical en la relación de autoridades de competencia dentro de
las existentes en el Estado Español, existe una
red informal de autoridades autonómicas que
ha generado numerosos resultados positivos en
la línea de la aplicación uniforme del derecho
de la competencia.
Esta red integrada fundamentalmente
por las autoridades catalana, gallega, andaluza,
valenciana y vasca ha tenido como resultado la
puesta en común de numerosas iniciativas y la
realización de cursos e informes coordinados
que favorecen sin duda la generación de una
cultura de competencia en nuestras sociedades.

y los derechos de las empresas en las mismas y
sobre jurisprudencia de la Audiencia Nacional
en materia de tratamiento de la confidencialidad de la documentación en materia de competencia.

4. Otros focos de relación
institucional.
A. Políticas Públicas y
Desarrollo
La AVC ha comenzado un proyecto de
colaboración con diversas redes internas e internacionales para contribuir a la cooperación
al desarrollo por medio de la gestión de políticas públicas. Para ello se han comenzado los
contactos con la Agencia Vasca para el Desarrollo y se ha entablado relación con el grupo
de trabajo de Fiscalidad y Desarrollo.

c. Federación Internacional
para la formación en Derecho
de la Empresa
La AVC ha sido miembro de FIDE, contribuyendo de este modo a incrementar la visibilidad de la Competencia vasca en foros de
expertos en materia de competencia.

d. Asociación Española de
Derecho de la Competencia
La AVC ha participado en la AEDC. Este
foro integrado por especialistas en materia de
competencia lleva a cabo diversas actividades
de profundización en el análisis de cuestiones
concretas dentro del procedimiento de defensa
de la competencia.
Este año se han abordado documentos
sobre los procedimientos de clemencia, sobre
derechos de defensa de las empresas en los procedimientos, sobre realización de inspecciones

Seminario impartido en la Universidad de Deusto.

En esta línea María Pilar Canedo asistió
al seminario ofrecido por Mick Moore el 9 Junio 2014 en la Universidad de Deusto.
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Seminario impartido en la Universidad de Deusto por Mick Moore.

B. Colaboración con Fiscalía

para la AVC pues la Ertzaintza, que cuenta con
gran experiencia en la investigación de delitos
informáticos y económicos, puede suponer una
gran ayuda en la inspección de infracciones de
competencia.

Durante este año la AVC ha puesto en
marcha el mecanismo de colaboración con la
fiscalía general del País Vasco al remitir una
denuncia que se había presentado en la AVC
al detectar que los hechos en ella recogidos podrían tener implicaciones penales. El resultado
de la citada colaboración ha sido la apertura de
un expediente penal en los juzgados de Vitoria.

D. Kontsumobide
La colaboración con la Agencia Kontsumobide se ha instrumentalizado de manera
informal por medio de la relación entre las presidentes de las dos instituciones Elena Unzueta
y María Pilar Canedo.
Esta cooperación ha tenido como consecuencia el intercambio de reclamaciones entre
las dos instituciones que protegen intereses jurídicos diferentes aunque con protagonistas coincidentes (los consumidores).

C. Ertzaintza
Durante las inspecciones realizadas durante este año la AVC ha contado con la asistencia de agentes de la Ertzaintza expertos en
tecnologías de la información.
La colaboración resulta muy beneficiosa
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Mesa redonda en Naciones Unidas en la que la Autoridad Vasca presentó sus resultados.

F. Red de autoridades de
competencia de UNCTAD

Esta cooperación informal puede tener
como consecuencia la realización en el futuro
de trabajos conjuntos que alcancen resultados
con un mayor nivel de difusión debido a la colaboración de ambas instituciones.

La AVC forma parte del grupo de Autoridades de Competencia de UNCTAD. Este organismo de Naciones Unidas pone en común el
trabajo de autoridades de competencia de todo
el mundo con el objetivo de generar directrices
de funcionamiento comunes que favorezcan el
desarrollo de las economías y la consecución
de los objetivos que para la sociedad genera la
competencia.
La participación en esta red tiene un efecto bidireccional, dado que la AVC puede aprovechar la experiencia de otras autoridades del
mundo (Autoridad Inglesa, Canadiense, Francesa…) y servir de ayuda a otras autoridades
del mundo.

E. Plataforma de
investigación en materia de
competencia de UNCTAD
María Pilar Canedo participó en la 4ª
reunión de la Platform of Research of Competition
Law. En la citada reunión se abordaron los temas de la neutralidad en materia de competencia, la contratación pública y la competencia y
los programas de compliance.
La AVC es la única autoridad no estatal
representada en el citado foro de expertos.
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VII

Publicaciones relacionadas
con la Competencia
de los miembros de la AVC
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CANEDO ARRILLAGA María Pilar (Dir.),
Administración y Competencia. Un análisis de la labor
general de la Administración y una especial mirada a
la situación de competencia en los puertos Thomson
Reuters Aranzadi. Pamplona ISBN: 978-849059-125-3.

CANEDO ARRILLAGA, Maria Pilar, “Control de la Administración y política de la competencia” en Gómez Isa, F., Enciso Santocildes, M., Emaldi Cirión, A., Globalización y
Derecho: desafíos y tendencias, Publicaciones de la
Universidad de Deusto, Bilbao, 2013, pp. 869877, ISBN 978-84-15759-06-5.

CANEDO ARRILLAGA, María Pilar, “Algunas consideraciones jurídicas en torno a prácticas de «Bid Rigging», Gaceta jurídica de la Unión
Europea y de la Competencia, núm. 36, Noviembre-Diciembre 2013, Editorial LA LEY, pp.
9-19. ISSN 1575-2054.

CANEDO ARRILLAGA, M.P., “An attempt
to increasing competition in public procurement: One example in the Basque Country” en
Fostering growth: Reinforcing the internal market Madrid, pp. 347 a 371.

CANEDO ARRILLAGA, María Pilar, “Promoción y sanción. Dos cauces necesariamente
complementarios para proteger los mercados.
Algunas experiencias de la Autoridad Vasca
de la Competencia”, en ABEL LLUCH, Xavier, Las medidas preventivas de conflictos jurídicos en
contextos económicos inestables, Bosch, Barcelona,
2014, pp. 607-623. ISBN: 978-84-942709-1-8.

GOÑI URRIZA, N., “La compatibilidad de
la ley concursal española con el Derecho de
la UE: el caso Magefesa”, en GORDILLO,
L. (Dir.), El Poder normativo foral en la encrucijada.
Encaje constitucional, modelo fiscal y crisis económica,
Thomson, 2013, pp. 271-283.
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VIII

Investigación Académica
en materia de competencia
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La AVC participa en dos Proyectos I+D+i del Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación orientada a los Retos
de la sociedad.
Uno de ellos, con referencia DER201348327-C3-2-R tiene el título Las mutaciones
de la Constitución Económica de la Unión
Europea (EURECON), 2014-2016, y ha sido
presentado por la Universidad de Deusto. La
duración del proyecto es de 2014-2017.
El segundo Proyecto ha sido presentado
por la Universidad de Valencia y su temática
es el Derecho de la Competencia y la cadena
“Régimen jurídico de la cadena de distribución
alimentaria como factor determinante en la calidad alimentaria y la sostenibilidad del sector
primario en España y Europa” (IP: Juan Ignacio Ruiz Peris y Francisco González Castilla).

Igualmente participa en el equipo de investigación Poder Público y empresa en un contexto
multinivel y transnacional, ref. IT607-13 (UDR2013), subvencionado por el Departamento
de Educación, Política Lingüística y Cultura.
Duración 2013 (enero) -2015 (diciembre).
Finalmente la AVC participa en el proyecto que ha sido seleccionado como módulo
Jean Monnet de la Universidad de Deusto The
Economic Constitution of the European Union, Jean
Monnet Module 553481-EPP-1-2014-1-ESEPPJMO-MODULE / Grant Decision 20141391/001-001. Número de integrantes: 2. Duración 2014 (septiembre) – 2017 (agosto).
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La política de comunicación
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mitaciones y restricciones, tanto para los usuarios como para las empresas y para la propia
Administración. Los conceptos tradicionales
de espacio y tiempo se amplían en un sitio web
en el que se reproducen todas las actuaciones
ordinarias de la Autoridad. Los colectivos interesados en nuestras actividades, gracias al sitio
web, ya no tienen que desplazarse para realizar
cualquier trámite, ni ajustarse a horarios fijos;
el acceso a la información se ha hecho más
cómodo, fácil y rápido, ya que con acceso a la
web se puede obtener toda la información que
se necesite, y no sólo a través del ordenador,
sino gracias su diseño responsive, mediante cualquier dispositivo, como por ejemplo el móvil.
Además el sitio web ha abierto canales sencillos
y, en ocasiones, anónimos para la consulta o la
denuncia de prácticas contra la libre competencia. Estos canales están siendo utilizados y
que ya se han convertido en una herramienta
importante en el funcionamiento de la AVC y
en su definición estratégica de objetivos.
Una web profesional, una información estructurada y exhaustiva: Por otra
parte, además de optimizar el servicio al ciudadano, el sitio corporativo ha incrementado la
eficacia en nuestras actividades informativas.
Se ha dispuesto de un apartado profesional
destinado a los profesionales de los medios de
comunicación, periodistas o académicos, en los
que pueden encontrar una amplia base de datos con nuestros informes, resoluciones, notas
de prensa y las referencias en formato dossier
de todas las apariciones públicas de la AVC.
Otro servicio añadido es la base de datos
on-line, de interés para profesionales, empresas, ámbito académico y público en general en
el que se hace una selección de las noticias de
carácter estatal, europeo e internacional que
tienen que ver con la libre competencia. Está
base de datos tiene una actualización semanal
y para su realización se consulta un amplio corpus de medios de comunicación escritos o audiovisuales. Esta sección se genera mediante el
trabajo de un documentalista que busca en los

1. Herramientas al
alcance de la AVC: la
página web corporativa.
El principio de eficacia: La obligación
de la Administración de actuar de acuerdo con
el principio de eficacia y bajo los criterios de
máxima eficiencia, austeridad y economía organizativa se cumple con el sitio web de la AVC.
Tras un primer año de funcionamiento
del sitio web, en este segundo ejercicio se ha
consolidado tanto a nivel de incorporación de
contenidos como de puesta en marcha de un
nuevo diseño más visual e iconográfico que ha
permitido la consolidación y adecuación a los
colectivos a los que va dirigido.
Un canal de diálogo con la ciudadanía: El sitio web de la AVC se ha desarrollado
con el objetivo de ser un canal de diálogo y participación, de consulta y opinión, donde recibir
las valoraciones y sugerencias de los colectivos
afectados o interesados por la actuación de
nuestro organismo. Es asimismo, el vehículo
perfecto para hacernos llegar denuncias, quejas
o información sobre actuaciones que menoscaben la libre competencia en el ámbito de la
CAE. Es, en definitiva, un foro para promover
y garantizar la transparencia, facilitando a la
ciudadanía información y datos de interés sobre nuestra actividad y sus repercusiones.
Un sitio web accesible y transparente: Asimismo en nuestro sitio web se aplican los
criterios definidos por la Administración General del País Vasco en orden a impulsar y aplicar
criterios de accesibilidad para que las personas
con algún tipo de diversidad funcional puedan
acceder a los servicios en igualdad de condiciones, con independencia de sus circunstancias
personales, sus medios o conocimientos y con
independencia de la lengua oficial con la que
deseen informarse o navegar.
Las prestaciones informativas de nuestro
sitio corporativo han contribuido a suprimir li-
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medios de comunicación de nuestra área de influencia las informaciones que tengan relación
con la defensa de la competencia o aquellos casos que puedan dar lugar a una actuación de
oficio de la AVC. El dosier, además de publicarse en el sitio web tiene una función de alerta temprana para nuestra DI. En efecto, casos
como la posible concertación de precios en el
sector inmobiliario de nuestra área de trabajo
fue abortado sin necesidad de llegar a procesos
punitivos gracias a un análisis de una información de prensa que propició nuestra actuación.
Una actuación que al ser realizada antes de que
produjera la concertación se limitó a la parte
didáctica con los agentes implicados.
En una sección concreta denominada
“Área de Prensa” destinada a los Medios se
pueden encontrar reunidos y accesibles todos
nuestros comunicados de prensa, nuestras apariciones en los medios de la radio o la televisión. Las noticias relacionadas a la defensa de
la competencia.
Monitorización de resultados: En
internet todo se puede medir, y eso nos permite
conocer realmente el alcance de nuestras actuaciones y conocer el retorno de la respuesta, las reacciones, los clics, etc. Con la inclusión de código
en nuestro sitio web, desde este segundo ejercicio
existe acceso directo y periódico a indicadores de
gestión y se pueden monitorizar los resultados
conseguidos y aplicar mejoras en función del contenido que se muestre más interesante para nuestro target objetivo. El servicio de análisis de tráfico
de visitas nos proporciona datos tan valiosos para
la mejora en la comunicación como la procedencia del visitante, los minutos que permanece en
nuestro sitio web, las páginas que visualiza y cómo
ha llegado a nuestro sitio, bien por buscadores o
bien por otros medios directos. En definitiva, datos que nos indicarán si el objetivo pretendido se
va alcanzando.

2. Infocompetencia
como herramienta de
relación directa con los
ciudadanos.
La AVC ha creado un correo electrónico
genérico que se está dando a conocer a los ciudadanos como fuente de contacto directo con
ellos y como vía para que la ciudadanía ponga
en conocimiento de la AVC posibles conductas
contrarias a la competencia.
Esta herramienta se ha demostrado como
realmente útil en relación con la política desarrollada en las campañas de difusión, formación y comunicación.

3. Los medios de
comunicación, un agente
de transmisión de
información y valores.
Consideramos prioritario involucrar a los
periodistas como infomediarios en nuestras acciones con los ciudadanos.
El fin de una política de comunicación
estratégica ha consistido, en una primera fase
en la identificación de aquellos periodistas cuyo
interés profesional y/o ámbito de actuación
coincide con los nuestros. Nos hemos reunido
con ellos lo que ha dado como resultado una
agenda de profesionales formados que comprenden las acciones de nuestra Agencia y las
trasladan a la ciudadanía.
Hemos realizado una importante labor
de pedagogía con los profesionales. Cuando
un periodista escribe sobre nuestras acciones e
informa a los ciudadanos realiza una información clara y documentada como se puede comprobar en el dossier adjunto.
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Nuestra táctica es comunicar todos los
días y hacer que nuestro trabajo sea comprensible. Nuestra estrategia de comunicación tiene
la intención de hacer ver a la sociedad vasca las
ventajas de adoptar los valores y la necesidad
de un mercado de libre competencia.
En este sentido las primeras apariciones
en los Medios de Comunicación tuvieron, en
una primera fases, una labor claramente pedagógica con entrevistas en profundidad a la
presidente de la AVC en la que se explicaba la
labor de la agencia, sus objetivos y la forma de
acceso a nuestros servicios.
En un segundo término, los medios de
comunicación han reflejado acciones concretas y determinadas actuaciones han tenido un
seguimiento exhaustivo. En definitiva, los Medios reflejan nuestras actuaciones, las hacen
más comprensibles a la ciudadanía y sirven
como cadena de transmisión de los valores de
la agencia.
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4. Presencia en los
medios de comunicación.
El Correo, 22 julio de 2013
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Bizkaia Irratia, 23 de julio de 2013
La AVC habló en el programa sobre el
mantenimiento de los ascensores en las Comunidades de Propietarios. El mantenimiento es
obligatorio. De hecho, una parte importante de
los gastos de las comunidades se destina a los
gastos en mantenimiento.
Es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos, por lo que la AVC ha
publicado un Informe que ha distribuido entre las comunidades de propietarios y entre las
asociaciones de consumidores. Es importante
tener presente que la instalación del ascensor
y el mantenimiento del mismo son dos cosas
diferentes, por lo que no es obligatorio que el
mantenimiento sea realizado por la empresa
que lo instaló. Las comunidades tienen libertad
para contratar el mantenimiento con la empresa que les ofrezca el mejor servicio. Además, las
empresas que instalan los ascensores están obligadas a poner a disposición de las mantenedoras las piezas que estas últimas necesiten para
llevar a cabo sus labores de mantenimiento.
La AVC recuerda la necesidad de pedir
presupuestos a diferentes empresas, no sólo
para conocer el precio del servicio, sino también para conocer la duración del contrato.
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El Mundo, 7 de septiembre de 2013
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El Correo, 7 de septiembre de 2013
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El Diario Vasco, 7 de septiembre de 2013
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Diario del Puerto, 9 de septiembre de 2013
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Diario del Puerto, 9 de septiembre de 2013
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Marítimas, 12 de septiembre de 2013
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Diario del Puerto, 10 de septiembre de 2013
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Diario del Puerto, 10 de septiembre de 2013
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Diario del Puerto, 10 de septiembre de 2013
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Intertransport, 23 de septiembre de 2013		
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Intertransport, 23 de septiembre de 2013
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Diario del Puerto, 26 de septiembre de 2013

Inversión finanzas.com, 27 de septiembre de 2013
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El Mundo, 28 de septiembre de 2013

Berria, 3 de octubre de 2013
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Marítimas, 18 de octubre de 2013
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El Correo, 28 de octubre de 2013
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El Diario Vasco, 3 de noviembre de 2013
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El Diario Vasco, 3 de noviembre de 2013
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María Pilar Canedo intervino en el debate organizado por Tele 7 junto con representantes
de la Cámara de Comercio de Bilbao, Asociaciones de consumidores y de comerciantes de
Barakaldo.
Grabación
disponible en la página web.
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1. Presupuesto y ejecución
presupuestaria.
El presupuesto que se asignó a la AVC ascendió
a 1.093.000 Euros.

Mediante la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2012 y la misma norma es prorrogada
en 2013.

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO
ACTUALIZADO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

CAPÍTULO I

GASTOS PERSONAL

833.758 €

833.758 €

CAPÍTULO I I

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

257.295 €

246.106 €

CAPÍTULO VIII

AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

La traducción visual de este presupuesto
puede representarse de la siguiente manera de

1.606€

forma que se comparen presupuesto, obligaciones reconocidas y pagos

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

PAGOS

10 Altos Cargos

22 Reparación y conservación

12 Funcionarios

23 Otros Servicios Exteriores

16 Cotas, prestaciones y gastos sociales

28 Otros gastos

21 Arrendamientos y Cánones

Capítulo VIII Aumento de Activos Financieros
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Por su parte, la distribución de presupuesto por
capítulos se representa como sigue:
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
GASTOS
PERSONAL

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

AUMENTOS DE
ACTIVOS FINANCIEROS

Presupuesto Actualizado

Obligaciones Reconocidas

Autorizaciones de Gastos

Pagoos

2. Recursos humanos.

modificación de la RPT que contribuirá a incrementar la eficacia de la instancia y motivación de sus miembros.
Finalmente cabe resaltar que durante este
año la AVC cuenta con una persona que ha optado por llevar a cabo sus tareas acogiéndose
al sistema de teletrabajo, lo cual ha generado
un incremento en el rendimiento y calidad del
trabajo de la institución, en una reducción de
gasto y en una mejora de la calidad de vida y
motivación de la trabajadora que se ha acogido
a este sistema.

La experiencia de estos dos años de funcionamiento de la AVC pone de manifiesto que
el gran valor de esta institución se refleja en
su capital humano. La capacitación jurídica y
económica de los técnicos que trabajan para la
AVC se ha demostrado el elemento que permite llevar a cabo los objetivos que la ley marca a
esta institución. Por esta razón la AVC vuelca
parte de sus energías en actividades que contribuyan a corto plazo en la mejora de los expedientes y a largo plazo en la capacitación de
sus técnicos.
En esta línea de actuación, la AVC ha
puesto en marcha un programa de definición y
jerarquización de los proyectos que tiene como
objetivo último una mejora en las condiciones
de trabajo de los técnicos que tiende a la transparencia y al incremento de la eficiencia. Para
alcanzar este objetivo durante este año se ha
comenzado la tramitación de una profunda

3. Indicadores de actividad en
los presupuestos de 2013 y
2014.
La memoria que acompañaba a los presupuestos de 2013 contenía 20 objetivos a llevar a
cabo por la AVC. Los mismos podrían ser divididos en objetivos de gestión (puesta en marcha
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2. Impartición de cursos, conferencias y seminarios especializados para la difusión de la cultura de la competencia por parte de los miembros de la AVC.
A. Número de acciones (6).
B. Selección de destinatarios por sectores
(8).
C. Número de personas registradas (100).
D. Repercusión pública (6).

de página web, diseño de política de difusión,
elaboración de bases de datos…), de defensa de
la competencia (instrucción, resolución, vigilancia…), de promoción (elaboración de informes, dictámenes, campañas de difusión, cursos
y jornadas) e institucionales (relación con instituciones, participación en redes…).
Las acciones e indicadores que acompañaron a la memoria final de ejecución del presupuesto mostraron un índice de éxito en la consecución de los objetivos realmente satisfactorio.
Así la identidad entre indicadores previstos y conseguidos se alcanzó en 7 elementos,
mientras que en el resto la diferencia resultó
en todos los casos en incremento de resultados por parte de la AVC. Resultan destacables
las diferencias alcanzadas en ítems tales como
elaboración de informes (con 20 previstos y 41
alcanzados) o actividades de difusión de diversa
índole (con resultados que superan el 100% de
incremento dependiendo de los casos).
La experiencia acumulada durante estos
años nos ha permitido realizar una determinación de objetivos para el año 2014 que en este
momento ya estamos en fase avanzada de ejecución y en una previsión para el presupuesto
de 2015 que se recoge a continuación y muestra la madurez organizativa que va alcanzando esta institución y su claro compromiso en
desarrollar mejoras continuas que alcancen a la
generalidad de nuestra sociedad.

3. Realización de campañas de fomento
de la competencia entre los más jóvenes.
A. Número de acciones en la universidad
(15).
B. Número de acciones en institutos (15).
C. Número de jóvenes implicados en los
convenios de prácticas (10).
4. Realización de campañas de difusión e n
sectores concretos de especial relevancia para
la sociedad.
A. Número de campañas (2).
B. Realización de sistemas de evaluación
de las campañas (1).
C. Repercusión pública (6).
5. Respuesta a consultas simples de particulares
en materia de competencia.
A. Diversificación de cauces de recepción
de consultas (4).
B. Número de consultas resueltas (70).
C. Establecimiento de cauces sistematización de las respuestas y difusión de las
mimas (4).

I. Fomentar la cultura de la
competencia en la Sociedad.

6. Desarrollo y Actualización de la página web.
A. Visitas (3600)
B. Usuarios únicos (2400).
C. Páginas Vistas (8400).
D. Epígrafes actualizados en sus 		
contenidos (10).
E. Modificaciones de la estructura (5).
F. Nuevos contenidos (incluyendo 		
referencias monográficas a
actividades, nuevos informes y 		

1. Elaboración, diseño y organización de cursos de competencia invitando a profesores y
profesionales externos.
A. Número de cursos (2).
B. Número de alumnos registrados (100).
C. Colectivos a los que se dirigen. (4).
D. Repercusión pública (6).
E. Entidades con las que se colabora (6).
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2. Investigación de las conductas contrarias a la
competencia.
A. Número de diligencias previas e 		
informaciones reservadas (30).

hemeroteca) (60).
G. Materiales gráficos, banners y vídeos
(30).
7. Implementación de Políticas de 		
Comunicación.
A. Contactos directos con periodistas (50).
B. Apariciones en medios de 		
comunicación (26).
C. Notas de prensa (20).
D. Seguimiento de noticias relacionadas
con la AVC en medios generalistas y
especializados y elaboración de dossier
interno (156).

3. Instrucción de expedientes incoados.
A. Número de expedientes (5).
4. Elaboración y aprobación por el 		
Consejo Vasco de la Competencia de resoluciones en expedientes.
A. Número de resoluciones. (10).
5. Vigilancia de la ejecución del cumplimiento
de las resoluciones que se adopten.
A. Resoluciones adoptadas (10).

8. Mantenimiento de base de datos de noticias
de difusión en materia de competencia.
A Incremento de registros (156).
B. Creación y mantenimiento de link de
difusión vía web (1).
C. Programación del sistema de CMS (1).

III. Promoción de la
competencia vía coordinación y
participación institucional.

9. Participación en actividades de investigación
académica en materia de competencia.
A. Participación en proyectos de 		
investigación (2).
B. Publicación de artículos (4).
C. Coordinación de publicaciones (2).
D. Creación de premios y/o becas en
materia de competencia (2).

1. Realización de convenios con Instituciones.
A. Número de convenios (4).
2. Elaboración de dictámenes sobre proyectos
normativos o normas sobre materias de defensa
de la competencia.
A. Número de dictámenes (15).

10. Elaboración de estudios sectoriales en materia de competencia.
A. Número de acciones (3).
B. Repercusión en la pública (6).

3. Participación en los grupos de Trabajo de la
Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia.
A. Número de acciones (10).

II. Defensa de la competencia:
Investigación y sanción de
las conductas contrarias a la
competencia

4. Participación en labores de colaboración
y coordinación en la Red de Autoridades de
Competencia.
A. Número de acciones (10).
5. Elaboración de estudios sectoriales en materia de competencia.
A. Número de acciones (10).

1. Elaboración de informes internos sobre el estado del mercado con carácter general o sectorial.
A. Número de acciones (3).
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IV. Optimización de la eficiencia
interna en el trabajo.
1. Establecimiento de una base de datos de proyectos.
A. Diseño de una estructura de gestión
interna de la documentación que 		
permita la maximización de los 		
efectivos (1).
B. Incremento de registros (70).
C. Incremento de las actividades que
integran los registros (3).
2. Mantenimiento de bases de datos de referencias en materia de competencia.
A. Rediseño de la estructura existente
basándose en pestañas interconectadas
para hacerla más eficiente (5).
B. Incremento de registros (100).
3. Establecimiento de un sistema de alerta temprana para detectar disfunciones.
A. Sistema relacionado con la prensa (1).
B. Sistema relacionado con la normativa
local, foral y autonómico (3).
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