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Presentación
2020 ha sido un año diferente en el que todos nos
hemos tenido que adaptar a una situación inédita,
tanto en lo personal como en lo profesional.
Así, la actividad de la Autoridad Vasca de la Competencia (en adelante LEA/AVC) también ha requerido
de un esfuerzo añadido para dar servicio a la sociedad y cumplir nuestro objetivo de velar por la competencia en el mercado. Efectivamente, en tiempos de
pandemia, nuestra función ha sido importante, tanto
a nivel normativo con la emisión de múltiples informes sobre la regulación administrativa, pero también
centrándonos en los problemas de abastecimiento
respecto de productos y servicios esenciales y la detección de prácticas anticompetitivas en el mercado.
Ese compromiso social se ha reflejado en la actividad
de LEA/AVC en distintos aspectos. Por una parte, en
2020 el Plan de Acción incluía específicamente la atención a infracciones de la competencia que pudieran
perjudicar especialmente a colectivos o personas des-

favorecidas. Asimismo, esa visión nos ha movido a suscribir en 2020 la adhesión de LEA/AVC al Pacto Mundial, así como a iniciar el trabajo para alinear nuestra
actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Esta iniciativa da muestra de nuestra voluntad
de servicio público y, al mismo tiempo, permite medir
los efectos de nuestra actividad en la sociedad.
También hemos tenido grandes satisfacciones como
la de recibir el Premio ASCOM 2020 por la labor desarrollada en materia de Compliance, específicamente
en materia de competencia. Sin duda, un reconocimiento a un trabajo que hemos desarrollado y con
el que seguiremos comprometidos en el futuro en el
objetivo de extender la cultura del cumplimiento a la
competencia de forma que esta se integre como una
variable más en la gestión empresarial.
Alba Urresola Clavero
Presidenta

I
El Plan
Estratégico
en 2020
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I
El Plan Estratégico
en 2020
LEA/AVC realiza una planificación anual de sus
actuaciones en consonancia con su Plan Estratégico
2018-2022. Así, como en ejercicios anteriores, se
programaron las acciones para el año 2020 con el fin
de contribuir al cumplimiento final de sus objetivos
estratégicos. Previamente a su aprobación, este Plan
de Acción 2020 fue sometido a Consulta Pública a los
agentes económicos y a la ciudadanía, en general,
para que pudieran realizar aportaciones sobre sectores económicos a analizar, actuaciones de interés
para favorecer la competencia en las licitaciones
públicas, y propuestas de formación.

El Plan de Acción 2020, que fue aprobado por el
Consejo Vasco de la Competencia en su sesión de 15
de enero de 2020, contemplaba un total de 15 nuevas actuaciones, dando continuidad a las líneas de
actuación en marcha dentro de su Plan Estratégico.
Las acciones previstas buscan mantener el equilibrio
entre las actividades de defensa y de promoción de
la competencia y actuando en todo momento bajo
principios de legalidad, utilidad, rigor, proactividad,
transparencia e independencia.

Nuevas actuaciones previstas en los cuatro objetivos estratégicos
OE1 . Consolidar y visibilizar la institución
Acercamiento a las empresas y operadores económicos.
Promover la colaboración con otras autoridades de
competencia e instituciones conexas.
Participación activa en congresos y foros a nivel
nacional.
Análisis trasposición Directiva ECN+ y su atención a las
competencias LEA/AVC

OE3. Potenciar la promoción de la competencia

OE2. Defender la competencia en los mercados
Reforzar medios propios para la detección de prácticas
anticompetitivas.
Análisis de preácticas colusorias en la contratación
pública.
Defensa de la competencia en mercados/sectores
sensibles que tengan una especial atención a
colectivos vulnerables.

OE4. Lograr la excelencia operativa

Realización de estudios sobre sectores económicos
relevantes.

Planificar la formación de los profesionales de LEA/AVC
y nuevas incorporaciones.

Elaboración de una Guía sobre buena regulación
administrativa.

Culminar el proceso de digitalización.

Análisis de la contratación menor.
Cursos o colaboraciones con las universidades, centros
educativos y otras entidades.

Reconfigurar el archivo de LEA/AVC.
Nueva página web y nuevo canal de denuncias.
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A lo largo del año 2020 LEA/AVC ha trabajado en un
total de 108 expedientes (32 de “Defensa de la competencia” y 76 de “Promoción de la competencia”), en los
que ha ejercido sus competencias sancionadoras, de
promoción, de impugnación y de dictamen y consulta.
En el ejercicio de estas competencias la pandemia
del COVID-19 ha llevado a adecuar el objeto de las
actuaciones previstas a la casuística surgida, que
ha exigido reaccionar con presteza ante posibles
conductas anticompetitivas en las formas de acceso
y provisión de productos y servicios especialmente

sensibles para las personas consumidoras, aportar
seguridad jurídica a los operadores económicos y
emitir recomendaciones para limitar las barreras de
acceso al mercado introducidas por la emergencia
sanitaria y que no se justificaban por los principios de
la regulación económica eficiente: necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
Los principales hitos y logros de la implantación en
2020 del Plan Estratégico de LEA/AVC, en cada uno de
los objetivos estratégicos, son:

Evaluación 2020 del Plan Estratégico 2018-2022
OE1 . Consolidar y visibilizar la institución
Vigilancia activa de la LEA/AVC en relación a la
repercusión de la pandemia en la actividad económica.
Organización y participación en foros relevantes
en materia de competencia a nivel nacional e
internacional: ICN, OCDE, UNCTAD, W@Competition,
Jornada Compliance, Curso de Verano, Jornada sobre
Fútbol y Competencia.
Intenso trabajo institucional: trasposición de la Directiva
ECN+ y el Anteproyecto de Ley de modificación de la
LDC.

OE2. Defender la competencia en los mercados
Análisis y seguimiento de 32 asuntos que han
culminado en 3 Resoluciones del CVC. Destaca la
resolución sancionadora en el expediente de Aceite
reciclado.
Inspección domiciliaria en la sede de 5 empresas en
el marco de dos expedientes en fase de información
reservada.
Incoación de tres nuevos expedientes sancionadores,
con especial atención a conductas anticompetitivas
que afectan a colectivos vulnerables o sensibles.

Profundización en la relación con autoridades
autonómicas de competencia.

OE3. Potenciar la promoción de la competencia
21 Resoluciones del CVC en materia de Promoción.
76 expedientes: 44 de Promoción, 11 Normativos,
2 impugnaciones y 19 Consultas.
Impugnación Decreto sobre VTC.
Decálogo de buenas Prácticas e Informe sobre la
Colaboración Público-Privada.

OE4. Lograr la excelencia operativa
Registro como entidad asociada al Pacto Mundial de
Naciones Unidas e inicio del alineamiento de la actividad
con los ODS.
Intensificación de la formación del personal.
Canal digital de denuncias en el portal euskadi.eus
Nuevo soporte de difusión a través de una Newsletter
LEA/AVC semestral

1ª fase del Estudio para la Mejora de la Regulación en
Euskadi: consulta pública a más de 2400 entidades.

La ejecución de estas actuaciones ha incidido en
37 de las 38 acciones del Plan Estratégico. Este
desarrollo supone un avance en los cuatro objetivos

estratégicos definidos y en el 97% de las acciones
estratégicas previstas.

Promocionar la
Competencia

II

10

Autoridad Vasca de la Competencia

II
Promocionar
la Competencia

1

Una prevención
constante, adaptada
y flexible
LEA/AVC ejerce competencias de Promoción o
Advocacy mediante una serie de herramientas no
sancionadoras, encaminadas a prevenir infracciones
a la LDC y también a mejorar las condiciones de competencia y transparencia en los mercados en la CAE.
Esta función que está regulada en el artículo 3 párrafo 3 y siguientes de la Ley 1/2012, de 1 de febrero, de
la Autoridad Vasca de la competencia (LAVC), se configura básicamente como una función preventiva que
tiene como finalidad promover, mejorar y favorecer la
competencia en dichos mercados.
En el día a día, LEA/AVC trabaja por tanto para
extender una cultura de competencia que alcance a
todos los actores económicos, a la Administración y
a la ciudadanía en general. En este impulso procompetitivo −que siempre se orienta a la consecución
de unos mercados más eficientes e innovadores− se
presta una especial atención a la calidad regulatoria
económica de tal manera que se evite la introducción de barreras no justificadas, no proporcionales o
discriminatorias.
El ejercicio de la Promoción es extremadamente
flexible y permite recurrir a una amplia gama de instrumentos como los informes sobre sectores econó-

micos, recomendaciones a la Administración pública,
resolución de consultas, las guías o los estudios, la
formación, las notas de prensa, teniendo especial importancia también los informes normativos que pueden, en su caso, derivar en la impugnación de normas
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para 2020 LEA/AVC planificó una serie de acciones
como la realización de estudios sobre sectores económicos relevantes en Euskadi; la elaboración de una
Guía sobre regulación administrativa desde el punto
de vista de la competencia y la buena regulación; el
análisis de la utilización de la contratación menor; la
evaluación de la aplicación de la normativa de competencia por parte de los órganos de contratación
de Euskadi; o la colaboración con las universidades,
centros educativos y otras entidades.
Así, se ha trabajado en un total de 76 expediente
de Promoción de la competencia, de los que más de
un 10% han estado relacionados con el Coronavirus,
que se han traducido en 21 Informes de Promoción.
Entre los expedientes de Promoción, destacan, por su
novedad, los asuntos relacionados con la neutralidad
tecnológica, el Estudio sobre la colaboración público-privada, la impugnación del Decreto que regula el
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arrendamiento de vehículos con conductor o conductora en la CAE y el lanzamiento del “Estudio sobre la
Mejora de la regulación económica en Euskadi”.

clarificación de normas, aportando mayor seguridad
jurídica a las empresas ante posibles barreras anticompetitivas.

En 2020, la flexibilidad y la inmediatez han sido claves en la actuación de LEA/AVC ante la situación que
la pandemia del COVID-19 ha generado en los mercados. En efecto, la gran incertidumbre económica y
regulatoria ha hecho en algunos casos necesaria la

Una parte importante de estos informes –en torno al
50%– han tenido como objeto, directo o indirecto, la
actuación de la Administración, bien en su vertiente
normativa, bien en su actuación como adquirente de
bienes y servicios.

Promoción: Número de actuaciones
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La Promoción de
la Competencia en
tiempos de COVID-19

2.1 Información sobre los acuerdos de
colaboración empresarial durante
la pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=snZIoTBh0ZE
La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), en su artículo 1, prohíbe “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica
concertada o conscientemente paralela, que tenga
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia”. El 8 de
abril de 2020 y ante la situación de escasez o falta
de abastecimiento de algunos productos esenciales
como consecuencia de la pandemia, la Comisión Europea emitió la Comunicación “Marco temporal para
evaluar cuestiones de defensa de la competencia
relacionadas con la cooperación empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas por
el actual brote de COVID-19” (DOUE 2020/C 116 I/02).

Autoridad Vasca de la Competencia
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La Comunicación establece los criterios en los que
ciertos acuerdos empresariales, en algunos sectores,
podían estar de forma temporal dentro de la legalidad cuando se relacionen con productos o servicios
esenciales destinados a hacer frente a la escasez de
los mismos durante la pandemia. Así la Comunicación
establece como requisitos, los criterios de necesidad y
proporcionalidad, el carácter temporal y abierto a terceros, la previsión de medidas para evitar intercambios
de información sensible a los competidores y la obligación de documentar dichos acuerdos empresariales.
LEA/AVC remitió la información a CONFEBASK, ADEGI,
CEBEK, SEA y Cámaras de Comercio para que hicieran
llegar esta información a sus empresas asociadas, así
como a los Departamentos de Salud y de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco.
Además, LEA/AVC ofreció a los operadores económicos, a través de su página web y de una nota de
prensa, la posibilidad de consultar los proyectos específicos de colaboración empresarial.
Con esta acción, LEA/AVC pretendió aportar seguridad
jurídica a las empresas vascas que hubieran alcanzado o negociado proyectos de cooperación en el marco
del estado de alarma.

2.2 Los informes COVID-19
2.2.1 Apertura de establecimientos de alimentación
durante el estado de alarma
LEA/AVC recibió quejas sobre el cierre forzoso de determinados establecimientos comerciales. El motivo
del cierre se amparaba en el cumplimiento de las
medidas de contención en el ámbito de la actividad
comercial, establecidas en el artículo 10 del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. (RD Estado de alarma).
En concreto, se trataba de locales “de comercialización de artículos de confitería y golosinas” donde, al
entender de la fuerza actuante, “no se suministran
productos de primera necesidad”.
El Consejo Vasco de la Competencia (CVC) en su
sesión celebrada el 8 de abril de 2020 concluyó que
los locales de venta de productos de confitería y golosinas eran establecimientos minoristas de alimentación a todos los efectos, tanto estadísticos como
fiscales, por lo que debían considerarse incluidos en
la excepción señalada en el Art.10.1 del RD Estado
de alarma y, en ausencia de otras razones, no debía
impedirse su actividad.
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2.2.2 Prohibición de ofertas comerciales en la fase I
de la desescalada en el estado de alarma

COVID-19 (Plan desescalada). En dicho Informe realizó
las siguientes consideraciones:

El CVC aprobó, en fecha 11 de mayo de 2020, un informe con relación a la prohibición de ofertas comerciales en la fase I del Plan para la transición de una
nueva normalidad en el ámbito de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19 (Plan desescalada).

La salvaguarda de la salud pública requiere evitar
la aglomeración de público para evitar el riesgo de
transmisión del COVID-19, inherente a la pandemia.

En dicho Informe el CVC concluía que:
La prohibición al pequeño comercio con establecimiento físico de realizar acciones comerciales o su
publicidad en la Fase I de la desescalada, implica una
limitación desproporcionada al existir medidas alternativas menos restrictivas que permitan alcanzar la
finalidad última de la norma.
La medida limita injustificadamente la libertad de
empresa (art. 38 Constitución Española, CE) y, en
concreto, la libertad de ejercer el comercio (art. 3 Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, LCM).
La posibilidad del comercio online de realizar acciones
comerciales o su publicidad frente a la prohibición al
comercio con establecimiento físico a realizar dichas
acciones, supone una discriminación carente de justificación alguna.
La medida discriminatoria sitúa al comercio minorista en una precaria posición competitiva que vulnera
la libertad de empresa (art. 38 CE) y con ello el libre
ejercicio de la actividad comercial (art. 3 LCM).
2.2.3 Reapertura de mercados en la fase II
de la desescalada en el estado de alarma
El CVC emitió en fecha 3 de junio de 2020, un informe
en relación a la reapertura de mercadillos en la Fase II
del Plan para la transición de una nueva normalidad
en el ámbito de la crisis sanitaria provocada por el

En el supuesto de los denominados mercadillos,
corresponde a los Ayuntamientos la adopción de la
decisión de reapertura de este tipo de mercados, así
como el establecimiento de las medidas necesarias
para la protección de la salud en el desarrollo de la
actividad comercial de los comerciantes, trabajadores, consumidores y visitantes.
En caso contrario, podría limitarse el derecho de
los comerciantes a la libre empresa y a la libertad
comercial.
Las condiciones de reapertura de los mercados ambulantes deben estar fundamentadas en razones de interés general, ser proporcionales y no discriminatorias.
La Orden SND 411/2020 establece condiciones para
que los Ayuntamientos puedan reanudar los mercados ambulantes en la Fase 2 de la desescalada y permite la adopción de medidas que puedan amortiguar
las limitaciones de puestos de venta y de aforo.
Las medidas que exijan los Ayuntamientos para la
reapertura de los mercados ambulantes, deberán ser
proporcionales para la consecución de la garantía de
la salud de comerciantes, trabajadores, consumidores
y visitantes.
La limitación del 30% del número de puestos en
el mercado puede ser compensada por medidas
municipales de ampliación/modificación del espacio
donde se desarrolla el mercado y/o por la habilitación
de otros días para su celebración, por lo que, de ser
ello razonablemente posible, es la opción que debe
ser elegida, por resultar la menos gravosa para los
comerciantes afectados, sin merma de las garantías
sanitarias.
Si el Ayuntamiento estableciera, a la hora de autorizar la reapertura de esta clase de mercados no
sedentarios de productos alimentarios y/o de primera
necesidad, diferentes condiciones mercantiles entre
productos alimentarios, o productores similares, se
trataría de una discriminación contraria al ordenamiento jurídico.
Si el Ayuntamiento estableciera, a la hora de autorizar la reapertura de esta clase de mercados no
sedentarios de productos alimentarios y/o de primera
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necesidad, diferentes condiciones mercantiles entre
productos alimentarios, o productores similares, se
trataría de una discriminación contraria al ordenamiento jurídico.
2.2.4 COVID-19 y productos de alimentación frescos
La necesidad de contener la pandemia provocada por
el virus COVID-19 llevó a una declaración de estado
de alarma durante 25 semanas que dio lugar, entre
otros, al confinamiento de la población y al parón de
una parte importante de la actividad económica.
En este contexto se produjeron subidas en los precios
de los alimentos, en especial en los productos frescos,
muy por encima del IPC general que, por contra, se
sitúo en porcentajes negativos.
En la situación excepcional generada por la pandemia, la vigilancia de conductas que pudieran reputarse como prohibidas en términos de competencia
se hizo aún más necesaria, máxime si podían afectar
a bienes y servicios esenciales para la protección
de la salud y seguridad de los consumidores como
la alimentación, en concreto, los productos frescos,
esenciales para una dieta sana.
Por ello, el CVC, en su informe de fecha 20 de
noviembre, analizó la evolución de los precios y las
cantidades vendidas durante 35 semanas de los
productos de alimentación perecederos más vendidos
en el mercado mayorista MERCABILBAO: calamar
congelado, huevos, leche, naranja, merluza, mejillón,
patata y plátano. Además, se incluyó en el estudio,
la anchoa, tras denunciarse en los medios de comunicación que la bajada en los precios en origen no se
habría trasladado a las personas consumidoras.
En todo caso, la conformación de los precios debe
responder siempre a las dinámicas de competencia
que rigen en cada uno de los mercados de productos
frescos, aun cuando se contemplan exenciones, tal y
como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha posibilitado en ciertos casos para garantizar
el funcionamiento de la política agraria común y el
logro de sus objetivos.

2.3 La Promoción como acción preventiva
LEA/AVC desplegó diversas acciones de promoción
en relación al conflicto de la estiba en el Puerto de
Bilbao con el fin de evitar una actuación restrictiva
de la competencia, susceptible de ser sancionada.

2.3.1 Estiba: Preaviso de huelga legal en agosto
A finales del mes de julio, LEA/AVC tuvo conocimiento
de la presentación por parte de varios sindicatos
de un preaviso de huelga legal que afectaba a la
totalidad de las empresas estibadoras que realizaban
servicios portuarios de manipulación de mercancías
y/o servicios comerciales sitas en el Puerto Autónomo
de Bilbao, y a la Sociedad de Estiba y Desestiba del
Puerto de Bilbao, CPE (Bilboestiba), entre los días 8 y
28 de agosto.
Ante esta noticia, LEA/AVC remitió una comunicación
a los cuatro sindicatos de estibadores del Puerto de
Bilbao para solicitarles que su actuación “se incardine
en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, sin afectar a cuestiones que puedan impedir,
restringir o falsear la competencia”.
En esta solicitud −que se realizó desde el absoluto
respeto a la función de los sindicatos de defensa de las
condiciones laborales de los trabajadores, y sin entrar
a valorar los motivos alegados para la convocatoria
de la huelga−, LEA/AVC detalló que, de acuerdo a la
doctrina de los tribunales estatales y de la UE, los convenios colectivos entre representantes de empresas y
trabajadores no quedaban automáticamente excluidos
de la aplicación de las normas de competencia y de las
normas del TFUE sobre libertad de establecimiento y
libre prestación de servicios.
Asimimo y al hilo del artículo 1 de la LDC que señala
conductas anticompetitivas prohibidas, LEA/AVC recordo que en 2016 consideró como boicot, y en consecuencia, sancionó la convocatoria de huelga para
no prestar servicios a una determinada naviera, que
realizó una asociación de transportistas autónomos
del Puerto de Bilbao. Dicha sanción fue confirmada
por el Tribunal Supremo (TS).
Finalmente, la huelga fue desconvocada.
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2.3.2 Estiba: Preaviso de huelga legal en octubre
En octubre, LEA/AVC tuvo conocimiento de la presentación de un nuevo preaviso de huelga legal
entre los días 9 y 25 de octubre que afectaba a la
totalidad de las empresas estibadoras que realizaban
servicios portuarios de manipulación de mercancías
y/o servicios comerciales vinculados a los anteriores,
realizados por estibadores portuarios, y por cualquier
otro trabajador/a que realizase actividades de servicio portuario de manipulación de mercancías y/o
servicios comerciales complementarios vinculados a
la estiba y a Bilboestiba.
A diferencia de la huelga desconvocada en agosto,
este preaviso de huelga no afectaba solo a las labores
estrictamente de la estiba, sino también a otros
servicios comerciales y trabajadores fuera del ámbito
de la estiba, lo que podía tener importantes implicaciones desde el punto de vista de la competencia.
LEA/AVC contactó con los cinco sindicatos de estibadores del Puerto de Bilbao –ELA, KAIA B.E.S., LAB,
Coordinadora (OUTPB) y UGT– para solicitarles que
su actuación se incardinese en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, y no afectase a
cuestiones que puedan impedir, restringir o falsear la
competencia.
Partiendo, como la ocasión anterior, del absoluto respeto a la función de los sindicatos de defensa de las
condiciones laborales de los trabajadores, y sin entrar
a valorar los motivos alegados para la convocatoria de
la huelga, LEA/AVC incidió en doctrina de los tribunales estatales y de la UE sobre la no exclusión automática de los convenios colectivos entre representantes
de empresas y trabajadores de la aplicación de las
normas de competencia, y al hilo del artículo 1 de la
LDC que señala conductas anticompetitivas prohibidas, relacionó algunas de las prácticas sancionadas.
2.3.3 Estiba: Reunión Autoridades de CompetenciaRepresentantes
Ante una nueva convocatoria de huelga del 26 de
octubre al 9 de noviembre, LEA/AVC convocó conjuntamente con la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) una reunión para analizar la
información disponible a la vista de la preocupante
situación en el Puerto de Bilbao.
Así, el 25 de octubre LEA/AVC mantuvo una reunión
a la que asistieron la Autoridad Portuaria de Bilbao y
Bilboestiba y en la que también participó, por videoconferencia, la CNMC.

Autoridad Vasca de la Competencia

En la reunión se puso de manifiesto la importancia de
que se aprobase el V Acuerdo Marco para la regulación
de las relaciones laborales en el sector de la estiba
portuaria, sobre el que la CNMC preparaba un informe.
La entrada en vigor de dicho Acuerdo aportará mayor
seguridad jurídica y asimismo, un marco jurídico para
la negociación del convenio laboral, origen del conflicto
en el Puerto de Bilbao.

2.4 Normativa y regulación administrativa
2.4.1 Apertura de comercios en días festivos en la
Comunidad Autónoma de Euskadi
El CVC aprobó en fecha 10 de enero de 2020 un informe con relación a la situación jurídica de la apertura
de comercios en días festivos en la CAE. En el mismo
se concluía que:
La libertad de empresa es un derecho constitucional y,
en el mismo, se incluye el derecho de acceso a una actividad económica, de desarrollo de la misma y de cese.
El derecho a la libertad de empresa en el ámbito del
comercio minorista conlleva la plena libertad de apertura en festivos y el número de horas diarias o semanales en los que el empresario ejercerá su actividad.
El mínimo de días de apertura es de dieciséis, si bien
puede ser modificado por las Comunidades Autónomas (CCAA) al alza o limitarlos hasta diez días. La
CAE no ha realizado modificación alguna, con lo que
el número de días en que los comerciantes pueden
abrir sus establecimientos en festivos es el legalmente
establecido por la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de
Horarios Comerciales, un mínimo de 16.
La apertura de establecimientos en festivos tiene
que ver con la libertad de empresa. El comerciante
en función de sus circunstancias debe poder adoptar
libremente la decisión de abrir o no su establecimiento
al público y su horario.
En virtud de dichas conclusiones, LEA/AVC recomendó:
garantizar la plena libertad de cada comerciante, fundamentalmente de los pequeños comercios, de decidir
respecto de las jornadas y horarios de apertura de sus
establecimientos.
adecuar la normativa autonómica vigente en Euskadi,
lo que ayudaría a incrementar la protección al pequeño comercio.
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2.4.2 Proyecto de Decreto de segunda modificación
del Decreto de agencias de viajes
Con fecha 5 de febrero de 2020, la Dirección de
Administración Local y Registros Administrativos
del Gobierno Vasco solicitó a LEA/AVC informe sobre
el Proyecto de Decreto de segunda modificación
del Decreto de Agencias de Viajes, elaborado por el
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del
Gobierno Vasco.
El objeto de la reforma del Decreto 81/2012, de 22
de mayo, de agencias de viajes venía motivado por
la transposición al ordenamiento jurídico español de
la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo
y del Consejo, en el sentido de que la garantía que
ofrecen las agencias de viajes ha de ser efectiva e
ilimitada y debe reembolsar todos los fondos depositados sin limitación, sin trámites excesivos y de
forma gratuita.
El RDL 1/2007, en concreto los artículos 164.1 y 167.1,
hace una llamada a la intervención de las comunidades
competentes de las CCAA a fin de configurar las garantías financieras por insolvencia. En base a lo anterior,
el CVC aprobó en fecha 28 de febrero de 2020, informe
favorable el proyecto al constituir una obligación ex
lege y no tener incidencia en la libre competencia.
2.4.3 Proyecto de Decreto de pesca-turismo
El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras solicitó a LEA/AVC, informe en relación al
Proyecto de Decreto de pesca turismo y demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales de
la CAE.

El Proyecto de Decreto tenía por objeto regular, como
actividades complementarias de sector pesquero,
la pesca-turismo, las demostraciones de pesca y el
turismo pesquero o marinero, actividades vinculadas
total o parcialmente con la pesca marítima y la acuicultura, para mejorar o complementar las rentas de
las personas que integran el sector pesquero.
El CVC en su sesión de 28 de julio de 2020, emitió
informe favorable con relación a dicho Proyecto de
Decreto. Sin embargo, desde el punto de vista de la
adecuación a la legalidad del mismo, y en la línea
de lo señalado por la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi en su Dictamen nº 94/2020, el CVC insistió en
que al igual que a cualquier profesional de la pesca
se le permite realizar esa actividad complementaria
de la pesca, esto debía reconducirse también en el
Decreto para que las personas habilitadas fueran
directamente las titulares de licencias extractivas —
armadores o armadoras—, sin perjuicio de establecer
alguna previsión de relación comercial o colaborativa
con las entidades referidas.
2.4.4 Alegaciones al borrador de Anteproyecto
de Ley de modificación de la Ley 15/2020,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
La Dirección General de Política Económica del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital inició el trámite de audiencia e información
pública respecto del borrador de Anteproyecto de Ley
de Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia (en adelante, el Anteproyecto de Ley).
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El CVC en su reunión de 15 de septiembre de 2020,
acordó presentar las siguientes alegaciones al Anteproyecto de Ley en cuanto a:
- el sistema de defensa de la competencia en España. Se solicita que la LCC se incorpore a LDC,
con el objeto de refundir y mejorar los criterios
de coordinación. Además, la LDC debe adaptarse a la realidad institucional y descentralizada
de la aplicación del derecho de la competencia
en el Estado, así como al contexto actual de los
mercados globales y digitales.
Así, se entiende superado el criterio de territorialidad usado para resolver si un asunto de
defensa corresponde a una autoridad autonómica o a la CNMC y se aboga por establecer
umbrales o porcentajes, en definitiva, criterios
objetivos para determinar el grado de afección
supraautonómico y quién es la autoridad mejor
situada para conocer un asunto, de acuerdo a
mecanismos de racionalidad y eficiencia.
- el procedimiento de control de concentraciones
económicas, respecto al que se propone el traslado a la autoridad autonómica correspondiente para que pueda emitir informe en ambas
fases del procedimiento previsto y no solo en
la segunda fase como ocurre en la actualidad,
ya que la incidencia de una operación de concentración en el ámbito de una determinada
Comunidad Autónoma es independiente de la
fase del procedimiento en el que resuelva.
- las ayudas públicas, respecto a las que se propone que lo previsto actualmente en el artículo
11.5 LDC, sea preceptivo y se incorpore en el
artículo 11.2 LDC ya que, de acuerdo al sistema
descentralizado existente, cada autoridad
autonómica debería aportar la información
correspondiente a su territorio.
- la aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE,
respecto a los que se propone que las autoridades autonómicas de competencia puedan aplicarlos ya que desde punto de vista del derecho
de la UE no existe ningún obstáculo para ello.
- la cooperación con los órganos jurisdiccionales,
respecto a la que se propone que se hagan las
oportunas modificaciones legales para que sea
efectiva ya que en la actualidad las obligaciones de información por parte de los órganos
jurisdiccionales no se prevén para el caso de las
autoridades autonómicas de competencia.

2.4.5 Normativa urbanística del municipio de
Deba y su implicación en las actividades
económicas de alojamiento en viviendas para
uso turístico o en habitaciones en vivienda
particulares para uso turístico
Un particular remitió una queja a LEA/AVC en la que
manifestaba que el Ayuntamiento de Deba entendía
que la actividad económica de vivienda para uso
turístico (VUT) infringía la normativa urbanística local
y, en consecuencia, había emitido informe desfavorable con carácter preceptivo y vinculante. Por ello,
el Gobierno Vasco estaba resolviendo el cese de la
actividad turística en viviendas en Deba y la cancelación de la inscripción en el Registro de Empresas y
Actividades Turísticas de Euskadi.
El CVC en su sesión, de 20 de noviembre de 2020,
aprobó un informe sobre la normativa urbanística del
municipio de Deba y su implicación en las actividades
económicas de alojamiento en VUT o en habitaciones
en viviendas particulares para uso turístico (HVUT).
En dicho informe se concluía que la normativa
urbanística de Deba —en particular, el Texto refundido de la revisión de las Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal de Deba de 2007— establece
barreras de entrada no necesarias ni proporcionales
a la realización de actividades económicas de alojamiento en VUT o en HVUT, dado que el Uso Terciario
Hotelero —previsto en el Texto refundido— no incluye
las actividades económicas citadas.
Por ello, LEA/AVC instó al Ayuntamiento de Deba a la
modificación del Texto refundido de la revisión de las
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal, de
tal modo que se recogiera y permitiera la realización
de actividades económicas de alojamiento en VUT o
en HVUT, en consonancia con lo establecido en la Ley
13/2016, de 28 de julio, de Turismo y en el Decreto
101/2018, de 3 de julio, viviendas y habitaciones de
viviendas particulares para uso turístico.

2.5 Colegios Profesionales
2.5.1 Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Gipuzkoa: Informes relativos
al recurso de reposición potestativo contra la
orden de aprobación de la modificación de los
estatutos
Con fecha 24 de julio de 2019 y en base a la solicitud
de la Dirección de Administración Local y Registros
Administrativos del Gobierno Vasco, el CVC informó
en relación a los Estatutos del Colegio de Ingenieros
Industriales de Gipuzkoa.
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El 28 de enero de 2020, se publicó la Orden de 28 de
octubre, aprobando la modificación de los Estatutos
del referido Colegio de Ingenieros Industriales, contra
la que fueron interpuestos tres recursos de reposición
potestativos. El Departamento de Administración Local
y Registros Administrativos solicitó a LEA/AVC informes
respecto de cada uno de los tres recursos presentados.
El CVC aprobó en su sesión del 30 de marzo de 2020,
tres informes sobre los recursos a los Estatutos del
Colegio de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa.

2.6 Contratación pública
2.6.1 Adjudicación de puestos en mercados y ferias
(criterios sociales y medioambientales)
Tras los informes emitidos en 2018 y 2019, en los que
LEA/AVC realizó recomendaciones a las administraciones locales para que la adjudicación de puestos
en mercados y ferias se realizara respetando los
principios de publicidad, objetividad, imparcialidad,
transparencia y concurrencia competitiva, el 30 de
marzo de 2020, el CVC aprobó un nuevo informe en
relación con los criterios sociales y medioambientales
que deben primarse en la adjudicación de puestos en
los mercados y ferias locales.
Este informe concluye que es de vital trascendencia
realizar una adecuada definición del objeto de cada
mercado o feria, incluyendo los criterios sociales,
medioambientales y teniendo en cuenta el resto de
políticas públicas.
2.6.2 Pliegos de licitación convocada por el
Ayuntamiento de Arratzu para la obra de
construcción de un bidegorri en Uarka-Loiola
Una empresa licitadora informó a LEA/AVC que los
pliegos de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Arratzu para la construcción de un bidegorri
(licitación B914-2020-00003) establecía entre los criterios de adjudicación los siguientes: “Trabajos efectuados en el municipio” (Hasta 10 puntos) y “Mayor
reducción de impacto ambiental por disminución de
emisiones consecuencia de la proximidad de la sede
de la empresa al municipio” (Hasta 25 puntos).
El CVC en su informe de 15 de septiembre de 2020,
concluyó que, a falta de una justificación suficiente
por parte del Ayuntamiento de Arratzu, dichos criterios de adjudicación debían ser eliminados de los
pliegos de licitación en tanto otorgaban una ventaja
injustificada a empresas de proximidad.

En efectos, los referidos criterios de adjudicación no
respetaban el principio de igualdad de acceso a la
licitación y el de no discriminación. Además, tampoco
guardaban proporcionalidad con el objeto del contrato.
El Ayuntamiento de Arratzu desistió de la licitación el
15 de octubre de 2020.
2.6.3 Contratación menor en el Ayuntamiento		
de Deba
El CVC, en Resolución de 30 de marzo de 2020, archivó
el expediente sancionador LEA/AVC-337-SAN-2020 (Cementerio de Deba) por no existir indicios de infracción
de la LDC. No obstante, el CVC observó la existencia
de prácticas de contratación menor susceptibles de
obstaculizar la libre competencia. Por ello, en el ámbito
de sus funciones de Promoción, se aprobó en fecha 27
de mayo de 2020, un informe sobre la contratación
menor en el Ayuntamiento de Deba.
En dicho informe, LEA/AVC concluye que el Ayuntamiento debió llevar a cabo una planificación adecuada de las necesidades previsibles de contratación
de servicios de arquitectura, teniendo en cuenta la
experiencia y el histórico de necesidades de la corporación local. Así, el CVC señaló que, en el ámbito de
la contratación pública, el Ayuntamiento debía evitar
obstáculos a la libre competencia a través de una
utilización indebida de la contratación menor.
Para ello el CVC recomendó al Ayuntamiento de Deba:
- Planificar y programar la actuación contractual
municipal en el ejercicio presupuestario, a fin
de evitar la utilización del contrato menor para
prestaciones recurrentes o previsibles.
- Utilizar los procedimientos ordinarios de adjudicación de contratos establecidos en la LCSP
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para la satisfacción de prestaciones recurrentes
y previsibles, aun con importes menores.
- Utilizar el contrato menor para prestaciones
perentorias (no recurrentes o previsibles), en las
condiciones establecidas por el artículo 118 de
la LCSP.
- Fomentar la concurrencia en los contratos menores, solicitando tres presupuestos que deben
incorporarse al expediente.
- Publicar trimestralmente en el perfil del contratante todos los contratos menores de valor estimado igual o superior a 5.000 euros, indicando el
objeto, la duración, el importe de la adjudicación
y el adjudicatario.
Esta actuación de Promoción de la competencia
se enmarcó dentro del compromiso de LEA/AVC de
analizar el uso de la contratación menor, actuación
incluida en su Plan de Acción 2020.

2.7 Concentraciones empresariales
2.7.1 Informe sobre las concentraciones empresariales con participación de empresas vascas
El CVC aprobó en su sesión del 28 de julio de 2020,
su segundo informe en relación con las operaciones
de concentración autorizadas por la CNMC en las que
intervenían empresas vascas.
En materia de control de concentraciones empresariales, la legislación actual, tanto europea como estatal,
requiere la notificación y aprobación previa de la operación cuando se superen una serie de umbrales. La
LDC contempla una intervención consultiva de las autoridades autonómicas de competencia afectadas por
la operación, pero solamente en aquellas operaciones
que no se autorizan en primera fase y tienen que
analizarse en una segunda fase del procedimiento.
Así, en el periodo 2014-2020, la CNMC ha autorizado
un total de 554 operaciones de concentración. En 54
de las operaciones autorizadas se ha producido la participación de empresas vascas, es decir, en el 9,75% del
total. Todas ellas se aprobaron en primera fase, dos de
ellas con compromisos.
LEA/AVC considera que la incidencia de una operación
de concentración en el ámbito de una determinada
Comunidad Autónoma es independiente de la fase del
procedimiento en la que se resuelva, por lo que a su
juicio se debiera dar traslado a la autoridad autonómi-

ca correspondiente para que pueda emitir un informe
en cualquiera de las dos fases del procedimiento.

2.8 Compliance en materia de Competencia
2.8.1 Elaboración de una Norma UNE de Compliance
de Competencia
Tras la publicación en 2019 de la Guía de Compliance
en materia de competencia, primera guía en el
Estado sobre esta cuestión, LEA/AVC inició en 2020
en su función de Promoción, el proyecto de promover
ante la Asociación Española de Normalización (UNE)
la elaboración de un estándar de sistemas de gestión
de compliance en materia de competencia. La elaboración de una Norma UNE serviría para ayudar a
las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos
de competencia y, en su caso, evitar importantes
multas, sanciones a directivos e incluso posibles prohibiciones para contratar.
El 8 de octubre de 2020, LEA/AVC y UNE celebraron
una sesión informativa que reunió telemáticamente
a aproximadamente 165 entidades y en la que se dio
a conocer el proyecto y los hitos para la constitución

21

Memoria de Actividad 2020

del grupo de trabajo para la elaboración de la norma
sobre compliance de competencia a lo largo del 2021.
2.8.2 Asociación Española de Compliance (ASCOM)
LEA/AVC ha participado en el Grupo de trabajo de la
Asociación Española de Compliance (ASCOM) sobre
Compliance en el Sector Público que está compuesto
por profesionales con un interés común sólido y
activo en que la función de Compliance se desarrolle
y consolide con entidad propia en las organizaciones
del sector público. En este Grupo se pone en común,
analiza, reflexiona y debate sobre aspectos relacionados con el Compliance, focalizados en el ámbito de la
gestión y los servidores públicos.
Además, se ha contribuido con la publicación de dos
entradas en el blog de ASCOM: “Compliance en materia de libre competencia: El caso del Sector Público”:
en la primera de ellas se centra en la Administración
como operador económico (empresas públicas)
mientras que en la segunda analiza su papel como
“administraciones generales” en el ejercicio de sus
funciones propias.

2.9 Neutralidad tecnológica
2.9.1 Estacionamiento regulado y apps parkings
Ayuntamiento de Bilbao
En el año 2015 el Ayuntamiento de Bilbao convocó
la licitación para contratar los “Servicios de control
directo del cumplimiento de la Ordenanza OTA de
Bilbao, así como servicios vinculados” (Expediente
2015-054145).
Dicha licitación establecía las condiciones para que
la empresa adjudicataria gestionase el aparcamiento
público y el sistema de cobro a través de la aplicación
pública oficial de sistema de pago por teléfono móvil.
El contrato fue adjudicado el 24 de junio de 2016.
Según el Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado
referido a los Requerimientos de Sistemas a suministrar
por el adjudicatario, se establecían los siguientes requisitos: “…-Centro de Control deberá diseñarse con los: Mecanismos necesarios para la integración con aplicaciones comercializadas por terceros destinadas a ofrecer
servicios de pago de aparcamiento en superficie”.
EASYPARK ESPAÑA, S.L.U. —empresa que presta
servicios de pago de estacionamientos regulados
mediante apps que se instalan en las terminales
móviles— solicitó al Ayuntamiento que dispusiesen

de lo necesario para poder ofrecer sus servicios en el
municipio. Sin embargo, el Ayuntamiento ni tras esa
solicitud ni tras peticiones posteriores posibilitó el
acceso solicitado a favor de dicha empresa.
Ante esta situación, la empresa solicitó a LEA/AVC que
intercediese con el Ayuntamiento y le advirtiese de la
necesidad de ofrecer de manera abierta a las empresas de tecnología app la disponibilidad técnica necesaria para dar el servicio a la vez que la municipal.
LEA/AVC realizó distintas actuaciones de Promoción
para permitir el acceso de otros operadores al servicio
de gestión de cobro/pago de las áreas de aparcamiento
regulado en Bilbao que culminaron con la suscripción
de dos convenios entre el Ayuntamiento de Bilbao y dos
de las operadoras presentes en el mercado.
La formalización de esos convenios ha supuesto la
entrada en el mercado de dos nuevos competidores
frente al concesionario del servicio, inicialmente
proveedor único. Ello supone por tanto garantizar la
neutralidad competitiva que la Administración Pública debe salvaguardar en todo momento.
Así, LEA/AVC dio por concluidas las actuaciones
logrando el objetivo de romper el monopolio del
incumbente-concesionario del servicio, eliminar las
barreras de entrada a dicho mercado y garantizar la
neutralidad tecnológica del Ayuntamiento de Bilbao.
2.9.2 Justicia Telemática-JustiziaSIP
Un abogado expuso su problemática respecto al
sistema de comunicación telemática con la Administración de Justicia, JustiziaSIP. En concreto, se refería
a la imposibilidad de utilizar la aplicación en entornos
de sistemas operativos distintos a Windows.
A partir del 15 de octubre de 2018, se instauró la
obligatoriedad para todos los abogados y abogadas,
de usar la plataforma, como medio exclusivo para
presentar los escritos de trámite en todos los partidos judiciales y en todas las jurisdicciones.
LEA/AVC realizó distintas actuaciones de Promoción
ante la Dirección para la Modernización de la Oficina
Judicial y Fiscal del Gobierno Vasco al entender que
desde el 15 de octubre de 2018 la no apertura de la
plataforma JustiziaSIP a otros sistemas operativos
suponía una barrera para el ejercicio de la profesión
de quienes deben relacionarse con la Administración
de Justicia en la CAE, no acorde al principio de neutralidad tecnológica que debe regir la actuación de
cualquier administración pública.
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La mencionada Dirección realizó distintas actuaciones hasta que todos los navegadores habituales han
sido interoperables con JustiziaSip y con ello asegurar
la necesaria neutralidad tecnológica.

2.10 Informes y recomendaciones al
sector público
2.10.1 Base de precios de edificación y 		
urbanización
Varios operadores económicos plantearon a LEA/
AVC consultas en relación con la Base de Precios de
Edificación y Urbanización del Gobierno Vasco. A fin
de tener un mejor conocimiento de la citada base de
precios, así como de su uso por parte del sector, LEA/
AVC lanzó una consulta a empresas y operadores del
sector en enero de 2020.
LEA/AVC examinó la existencia de dicha base de
datos, desde la perspectiva de la libre competencia, y
concluyó que esa herramienta no se podía identificar
con recomendaciones colectivas de precios ni con
baremos orientativos, ambos prohibidos por la LDC, si
bien para cumplir sus objetivos se deberían actualizar
los criterios de valoración y los conceptos incluidos en
la base.
En efecto, una base de precios de edificación y urbanización es útil si sus precios están adecuadamente
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calculados y convenientemente actualizados. De
este modo, los poderes adjudicadores cumplirían
correctamente su obligación legal de estimar el valor
de los contratos teniendo en cuenta los precios del
mercado en el momento de realizar dicha estimación.
Asimismo, los potenciales licitantes podrían hacer
uso de una herramienta –que no puede ser ni única
ni obligatoria– a la hora de preparar sus ofertas.
Por ello, en su informe de 27 de mayo de 2020, el CVC
concluyó que el Gobierno Vasco debería plantearse la
existencia de una herramienta que no parece cumplir
los objetivos para los que fue creada y, en caso de
considerar esencial su existencia, debería reformular
los criterios de valoración y actualización de cada
concepto.
2.10.2 Uso preferente por parte de clubs
deportivos de instalaciones deportivas
públicas
Varias empresas que imparten cursillos deportivos
en instalaciones deportivas municipales presentaron
quejas respecto a las ventajas concedidas en el uso
de dichos recintos a clubes o entidades deportivas sin
ánimo de lucro.
LEA/AVC aprobó, en la sesión del CVC de 28 de febrero
de 2020, un informe en relación con el trato preferente otorgado por las entidades públicas propietarias de
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instalaciones deportivas a las entidades deportivas sin
ánimo de lucro, en perjuicio de entidades con ánimo
de lucro que deseen realizar reserva de instalaciones
para realizar actividades económicas (generalmente,
impartición de cursillos de aprendizaje o perfeccionamiento deportivo no gratuitos).
En dicho informe se concluye que la discriminación
positiva en favor de los clubes deportivos tendría su
justificación en la protección y apoyo de las administraciones públicas, dada la naturaleza de los clubes
deportivos, como entidades sin ánimo de lucro, cuyo
único objeto es la promoción o la práctica de una o
varias modalidades deportivas.
No obstante, la citada discriminación positiva tiene
límites en la igualdad de trato de todos los clubes deportivos entre sí y en la no eliminación de cualquier
posibilidad de que personas físicas y jurídicas distintas de los clubs puedan acceder a las instalaciones
deportivas públicas para su uso deportivo o para
la realización de una actividad económica ligada al
deporte o a la actividad física.
Así, en el caso de que fuera físicamente imposible la
reserva de instalaciones por parte de varios clubes
deportivos, el titular de la instalación pública debería
convocar un concurso para que se atribuyera la reserva de uso al club deportivo que presentase una mejor
oferta deportiva y social.

En caso de que la imposibilidad de reserva simultánea afectara a un club deportivo y a una entidad
con ánimo de lucro, la preferencia legal en favor de
los clubes deportivos estaría justificada siempre que
el club deportivo no utilizara la reserva de uso para
realizar actividades económicas en competencia con
la entidad con ánimo de lucro (cursillos no gratuitos).
Pero si la imposibilidad de reserva simultánea afectara a un club deportivo que deseara realizar una
actividad económica y a una entidad con ánimo de
lucro, la preferencia legal no debería ejercerse en
dicho caso, pues se trataría de dos entidades que
realizarían actividades similares, independientemente del destino final del beneficio obtenido. En dicho
caso, el titular de la instalación pública debería
convocar un concurso para que se atribuyera la reserva de uso a la entidad que presentase una mejor
oferta social (mayor número de cursillos, precios
inferiores, etc.).
2.10.3 Micro movilidad compartida urbana y
entorno competitivo
El transporte de personas y mercancías está inmerso
en un proceso de transformación impulsado por la
innovación tecnológica y la evolución de los perfiles
de las personas usuarias. Al mismo tiempo, se debe
avanzar hacia un modelo de prestación más sostenible en términos económicos, sociales y medioambien-
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tales, que responda, entre otros a las consecuencias
negativas del calentamiento global.
En este proceso, se ha extendido el recurso a la
bicicleta y a los Vehículos de Movilidad Personal, VMP
—como el patinete eléctrico o e-scooter—, modos de
transporte en los que la aplicación de nuevas tecnologías digitales ha permitido emerger nuevas iniciativas
empresariales orientadas a la prestación de servicios
de arrendamiento de vehículos compartidos con un
desarrollo marcadamente urbano y un enfoque específico en la última milla o micromovilidad.
Los retos y desafíos que plantea esta nueva realidad
urbana de movilidad ha llevado a que las autoridades
municipales articulen respuestas regulatorias y/u
oferten servicios de micromovilidad a su ciudadanía,
actuando en este caso, como operadores económicos.
De esta manera, los poderes municipales juegan un
papel determinante en la configuración e impulso
de la micromovilidad compartida al co-regular el
escenario legal y económico en el que se desarrollan
iniciativas empresariales como el bikesharing y el
scootersharing.
En el informe del CVC, aprobado en la sesión de 29
de diciembre de 2020, se analizó la casuística de
la micromovilidad compartida en la CAE, con un
análisis más detallado de los VMP; las respuestas
de las administraciones locales —tanto en términos
de regulación, como de provisión a la ciudadanía de
servicios de transporte compartido—; y su alineación con los principios de la regulación económica
eficiente.
Asimismo, se realizaron una serie de recomendaciones como elemento de apoyo a las entidades
municipales y posibilitar que afloren las ventajas de
la competencia para las personas usuarias y los operadores económicos.

2.11 Las guías, estudios y 		
consultas públicas
2.11.1 Base de datos de precios BIM Consulta
En el marco del análisis de la base de precios de
edificación del Gobierno Vasco, además de solicitar
información al Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco,
se realizó en enero de 2020 una consulta a más de
20 operadores económicos (empresas y asociaciones)
del sector sobre:
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a) ¿Utilizan o han utilizado alguna vez la Base
de Precios de Edificación y Urbanización del
Gobierno Vasco (www.euskadieuprecios.com)?.
b) En caso afirmativo, ¿consideran de utilidad la
existencia de dicha Base de Precios?
Expliquen por qué.
c) ¿Consideran acordes con la realidad los precios que constan en la Base? En caso negativo, expliquen por qué.
d) Cualquier otro comentario que deseen realizar sobre la citada Base.
Las aportaciones a esta consulta, junto con los
inputs del área técnica de la Sociedad Pública para la
Gestión Medioambiental, IHOBE, sirvieron como base
para el análisis de la herramienta y la propuesta de
recomendaciones al Gobierno Vasco.
2.11.2 Estudio sobre la Mejora de la Regulación
en Euskadi
LEA/AVC, en el marco de las facultades de vigilancia y
de promoción en el ámbito normativo, incluyó en su
Plan de Acción 2020 “En materia de regulación, elaboración de una Guía sobre regulación administrativa
desde el punto de vista de la competencia y la buena
regulación”.
Dado que las diferencias regulatorias pueden ser
penalizadas con menor inversión y menor empleo,
afectando en última instancia al bienestar de la
ciudadanía, LEA/AVC consideró como un objetivo primordial el apoyar a las Administraciones Vascas para
que trabajasen en la calidad y eficiencia regulatoria
para un mejor posicionamiento de su economía.
En este contexto y a la vista de los diferentes estudios
normativos realizados desde la creación de LEA/AVC,
se percibe la necesidad de actuar para mejorar la eficiencia y eficacia de la intervención pública en la CAE,
de manera que se respeten los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, esto es, los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, trasparencia y no discriminación.
A finales de 2020, LEA/AVC inició este proyecto
lanzando una consulta pública con el objetivo de
conocer las opiniones de las empresas de Euskadi
en materia de buena regulación. Esta consulta, realizada por la empresa Ikerfel, se basó en un análisis
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desde una perspectiva metodológica cuantitativa,
realizándose concretamente 288 entrevistas on line/
telefónicas a las empresas de Euskadi a través de las
BBDD de LEA/AVC.

La encuesta se remitió a 2.441 empresas y entidades,
y se puso a disposición del público en general en
www.competencia.euskadi.eus.

Tamaño de la empresa

Sector

Microempresa

32%

65%

18%
PYME

Construcción

Gran empresa

Territorio

4%

Entidad

Otras figuras

(Fundación, asociaciones,
Colegio Profesional, ...)

54%

28%

31%

15%
Álava

Industria

Servicios

50%
32%

Se realizaron un total de 288 entrevistas a empresas
y entidades de distintos sectores distribuyéndose tal
y como se expone a continuación.

Bizkaia

Gipuzkoa

Empresa

72%
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2.11.3 Actualización de la Guía sobre
Contratación Pública y Competencia
En abril de 2018 LEA/AVC publicó la Guía sobre contratación Pública y Competencia (en adelante, Guía
de contratación), como consecuencia de la entrada
en vigor el 9 de marzo de 2018 de la LCSP. Tras dicha
fecha la norma ha sufrido varias modificaciones en
su articulado.
Por este motivo, LEA/AVC realizó un Apéndice a la
Guía sobre Contratación, con el objeto de adaptar la
misma a los cambios introducidos en la normativa de
aplicación, entre otros, sobre la contratación menor y
el procedimiento abierto simplificado. También la actualización profundiza en la aplicación práctica desde
la entrada en vigor de la ley en aspectos de gran
relevancia en materia de competencia, como pueden
ser las prohibiciones para contratar y los criterios de
adjudicación.
2.11.4 Estudio sobre la Colaboración-público
privada y su incidencia en la Competencia
El CVC aprobó en su sesión celebrada el 29 de diciembre de 2020 un informe sobre la colaboración-público
privada y su incidencia en la libre competencia.
Para realizar este informe se solicitó previamente a
la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao un Informe descriptivo sobre Clústers,
Centros Tecnológicos y Asociaciones del País Vasco.
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El concepto actual de colaboración público-privada
exige la existencia de discrecionalidad compartida
entre los actores públicos y los privados, de tal forma
que colaboren de manera voluntaria y desarrollen
conjuntamente productos y/o servicios compartiendo
riesgos, costes y beneficios. Ejemplos de esta colaboración público-privada en la CAE son los clústeres y
los centros tecnológicos, que en el informe se describen y relacionan.
La colaboración público-privada se considera una
fórmula ideal para mejorar los servicios públicos y
lograr una mayor eficacia, eficiencia y calidad de los
mismos, así como para mejorar la competitividad y la
innovación de las empresas privadas.
No obstante, la colaboración público-privada, no
está exenta de riesgos desde el punto de vista de
la competencia, lo que obliga a las instituciones y
a las empresas a extremar las precauciones y a las
autoridades de defensa de la competencia a vigilar
su actuación.
Entre los riesgos concretos están:
- Intercambios de información sensible, que
pueden facilitar la realización de otras prácticas anticompetitivas, como por ejemplo, las
concertaciones de precios o de otras condiciones comerciales y que con ello se origine una
unificación del comportamiento competitivo de
las empresas.
- Boicot a terceros, las empresas participantes
en proyectos público-privados pueden verse
tentadas a reaccionar de forma conjunta, frente
a empresas competidoras que no formen parte
de los mismos, lo cual, aunque la actuación
conjunta pudiera tener un objetivo legítimo,
supondría la vulneración de la independencia de
comportamiento de los operadores con el efecto
de exclusión de operadores del mercado.
- Compras conjuntas, cuyos riesgos de infracción
pueden ser de tres tipos: incremento del poder
de mercado aguas arriba, efecto exclusionario e
incremento del poder de mercado aguas abajo.
- Acuerdos de comercialización conjunta de
bienes o servicios, que pueden dar lugar a restricciones de la competencia, como pueden ser
la fijación de precios o la limitación de la producción, o ser un medio para que los partícipes
se repartan los mercados.
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En este contexto, las instituciones públicas que participen en colaboraciones público-privadas deben observar una estricta neutralidad, favoreciendo la máxima participación empresarial en los clústeres y en los
centros tecnológicos y la igualdad de oportunidades
de cada empresa, y financiando adecuadamente
cada centro tecnológico para facilitar la transmisión
de conocimiento al mundo empresarial.
Las empresas, también las participantes en proyectos
público-privados, por su parte, pueden reducir el riesgo de que se cometan infracciones al Derecho de la
competencia en el seno de su organización, mediante
la instauración de una política de prevención lo que
requiere el establecimiento de un programa de Compliance o cumplimiento en materia de competencia.
Finalmente, el informe incluye a modo de resumen
un “Decálogo de Buenas Prácticas en la Colaboración
Publico Privada”.
2.11.5 Consulta pública de la Comisión Europea
“New Competition Tool”
LEA/AVC realizó sus aportaciones en el proceso que
la Dirección General de Competencia de la Comisión
Europea está llevando a cabo para adecuar las herramientas previstas en la normativa de competencia a
la realidad actual, en particular, a la economía de las
plataformas digitales.

2.12 La impugnación de normas
En ocasiones, la regulación que afecta a la actividad
económica puede generar obstáculos en el mercado o
barreras de acceso. En esos casos, LEA/AVC, de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 3.4 de la
LAVC, está legitimada activamente para impugnar
ante la jurisdicción contencioso-administrativa los
actos y las disposiciones generales de rango inferior a
la ley, de las Administraciones Públicas autonómicas,
forales y locales de la CAE.
En el año 2020, LEA/AVC ejerció su función de impugnación de normativa, presentando recurso contra el
Decreto 22/2019, de 17 de diciembre, de condiciones
de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora y con autorización
de ámbito nacional (VTC-N) en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Tras diversas actuaciones de Promoción, el CVC
aprobó en diciembre de 2019, el “Informe sobre el
Proyecto de Decreto de condiciones de prestación del
servicio de arrendamiento de vehículos con conductor
o conductora en la CAE”. Las recomendaciones contenidas en el mismo consistían en revisar y eliminar
las restricciones no justificadas (como el tiempo de
contratación de 20 minutos, la prohibición de circular
por vías públicas, la prohibición de geolocalización
o la prohibición de visibilizar su disponibilidad) y a
favorecer una normativa acorde a los principios de
regulación económica eficiente en beneficio de las
personas consumidoras. Dichas recomendaciones, sin
embargo, no fueron tenidas en cuenta en el Decreto
22/2019, de 17 de diciembre, de condiciones de
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prestación del servicio de arrendamiento de vehículos
con conductor o conductora y con autorización de
ámbito nacional (VTC-N) en la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
Por todo ello, en la sesión del CVC celebrada el 15 de
enero de 2020, se acordó la impugnación del Decreto
22/2019, impugnación que se llevó a cabo ante la jurisdicción contencioso-administrativo ese mismo mes.
La demanda se formalizó el 16 de noviembre de
2020, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(TSJPV).
Por otra parte, LEA/AVC tiene también recurrido ante
el TSJPV el Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la
inspección técnica de los edificios en la Comunidad
Autónoma del País Vasco por entender que establece
una reserva de actividad injustificada en favor de arquitectos y arquitectos técnicos para la realización de
ITEs. Esta impugnación está pendiente de sentencia.

2.13 Las consultas

Consultas por sector y tipo de consultante (%)
Asociación/Colegio
Particular

Colegios profesionales

Empresa
Administración

Turismo

Otros

Ayudas públicas
Normativo
Otros
Contratación pública
Servicios
Distribución comercial
0% 5%

10% 15%

20%

25%

30%

35%

Estas son algunas de las consultas que LEA/AVC ha
resuelto:

En el día a día del ejercicio de las actividades económicas surgen dudas respecto a su adecuación a la
legislación en materia de competencia. En este caso,
la administración, los agentes económicos y las personas consumidoras y usuarias pueden plantear esas
consultas a LEA/AVC, que tiene entre sus funciones
la de actuar como órgano consultivo de acuerdo al
artículo 3.5 de la LAVC.

2.13.1 Programa “Hazinnova”

LEA/AVC da respuesta de forma ágil a las consultas
planteadas y, en aquellos casos que lo requieren, se
realiza un estudio más profundo en forma de informe o, en su caso, de expediente sancionador.

Tras el análisis de la documentación aportada por la
AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL (SPRI)
se constató que no se había producido barrera alguna
de acceso ni vulneración del principio de competencia
en el marco de la licitación pública por la que se adjudicó la gestión del Programa “Hazinnova”. Además, y
a la vista del grado de participación en el mismo, del
número total de expedientes de subvención tramitados en el lote 9 y del volumen de solicitudes presentadas por cada empresa no se dedujo la existencia de
conductas contrarias a la libre competencia.

Las consultas se plantean a través de cualquiera de
los canales de contacto con LEA/AVC:
−
−
−
−

correo postal, dirigido a Ercilla, 4-2, 48009 BILBAO
telefónico: 944032800
web: www.competencia.euskadi.eus
correo electrónico: infocompetencia@avdc.eus

En 2020 alrededor del 60% de las consultas han pivotado en torno a la distribución comercial, los servicios
varios y la contratación pública.

Con fecha 14 de enero de 2020, una consultoría
inquirió en relación con el Programa “Hazinnova” y
el alcance de las ayudas para el registro de Marcas y
Patentes (Lote 9), planteando la duda de si aprovechando las subvenciones los Agentes del programa
pudieran registrar otras marcas de los clientes.

2.13.2 Nuevo sistema para distribuir la capacidad
de la Jefatura Provincial de Gipuzkoa
para realizar el examen práctico permiso
circulación B
Una autoescuela de Gipuzkoa cuestionó la adecuación a la normativa de competencia del nuevo
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sistema, denominado CAPA (Capacidad de pruebas
de aptitud), implantado por la Dirección General de
Tráfico (DGT) en Gipuzkoa para distribuir la capacidad para examinar de la Jefatura de Tráfico entre
los solicitantes de examen práctico para obtener el
permiso de circulación Clase B.
LEA/AVC concluyó que el Sistema CAPA establece
criterios objetivos, equitativos y proporcionados para
distribuir la capacidad de examen entre las auto
escuelas de cada provincia, toda vez que dicha capacidad se fijaba en función de la demanda real de
cada una de ellas. La corrección que se aplicaba en
función del porcentaje de alumnos declarados aptos
en anteriores convocatorias premiaba a aquellas
autoescuelas que presentaban un alumnado bien
formado y con mayores posibilidades de aprobar,
incentivando de ese modo una mejor formación y
un mejor uso de los medios con los que se presta el
servicio público.
Por ello, esta LEA/AVC estimó que los criterios
establecidos en el sistema CAPA no planteaban restricciones o limitaciones de la competencia entre los
operadores económicos del sector.
2.13.3 Registro Central del Juego de la CAE y
Ley de Garantía de la Unidad de Mercado
(LGUM)
La Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno
Vasco consultó sobre la aplicación de la LGUM en
relación al Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento general del juego en
la CAE y, en concreto, sobre si la inscripción de oficio
en el Registro Central del Juego de la CAE de las empresas fabricantes, importadoras, comercializadoras
y de asistencia técnica que ya disponen de título
habilitante obtenido en otra Comunidad Autónoma,
debería realizarse mediante Resolución del Director y
la emisión de la correspondiente tasa conforme a la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o si, por
el contrario, dichas actuaciones podrían contravenir
el artículo 18 de la LGUM.
La respuesta a dicha consulta determinó que los
principios básicos de no discriminación, cooperación
y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad,
simplificación de cargas y transparencia, que se establecen en la LGUM, constituyen pilares fundamentales para garantizar la libertad de establecimiento
y circulación de operadores, bienes y servicios y, en
consecuencia, la unidad de mercado.
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Del mismo modo, se manifestó que el artículo 52
del Reglamento general del juego da perfecto cumplimiento a lo establecido en la LGUM, al inscribir
de oficio en el Registro Central de Juego, y permitir,
por tanto, el ejercicio de su actividad en Euskadi, a
las empresas fabricantes, importadoras, comercializadoras y de asistencia técnica reconocidas por
otras CCAA. Dicha inscripción en el registro no puede
considerarse como discriminatoria, a la luz de la
jurisprudencia constitucional. Pero esta inscripción
debe ser realizada en las mismas condiciones que
respecto de una empresa de la CAE, por lo que debe
ser la Dirección de Juego y Espectáculos, Autoridad
Reguladora del Juego en la CAE, quien resuelva la
inscripción de oficio, tal y como el artículo 51 del
Reglamento general establece para las empresas de
la CAE.
En relación con el pago de tasas vinculado a dicha
inscripción, se concluyó que nada se dice al respecto en el Reglamento general del juego, porque
el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre,
de aprobación del Texto Refundido de la Ley de
Tasas y Precios Públicos de la Administración de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, con rango
de Ley, establece claramente que la inscripción en
los Registros de empresas de juego devengará una
tasa, que será de 185,01 euros para los fabricantes y
distribuidores. Dicha tasa no puede entenderse como
el establecimiento de un requisito discriminatorio
para el ejercicio de una actividad de juego por parte
de una empresa reconocida por otras CCAA, al ser
una contraprestación equivalente, como establece
el artículo 7 del citado Texto Refundido, al coste del
servicio o de la actividad que constituya su hecho
imponible, es decir, al coste de la inscripción en el
Registro.
En conclusión, LEA/AVC consideró que la inscripción
de oficio en el Registro central de juego de empresas reconocidas por otras CCAA no contraviene lo
dispuesto en el artículo 18 de la LGUM y que dicha
inscripción debe ser realizada mediante Resolución
expresa del Director de Juego y Espectáculos que
es la Autoridad Reguladora del Juego en la CAE, con
competencia para gestionar el registro. Asimismo,
consideró que la Ley de Tasas y Precios Públicos
de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco es de aplicación a las empresas
reconocidas por otras CCAA, por lo que la emisión
de la correspondiente tasa tampoco contraviene lo
dispuesto en el artículo 18 de la LGUM.
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2.14 La Competencia
en los centros educativos
2.14.1 La Universidad
En noviembre y diciembre de 2020, un responsable de
competencia de LEA/AVC impartió en euskera la asignatura de Derecho de la Competencia en el Máster
Universitario de Acceso a la Abogacía 2019/2020. La
duración fue de 6 horas, distribuidas en 3 días.
LEA/AVC considera primordial que las nuevas promociones de abogados y abogadas vascas cuenten con
una sólida formación en materia de Derecho de la
Competencia, lo cual, bien a través del asesoramiento
jurídico a empresas y profesionales, bien a través de
la denuncia de conductas anticompetitivas, conllevará una mejora en la situación de la libre competencia
en los mercados de la CAE y, en consecuencia, en un
mayor bienestar de la ciudadanía vasca.
2.14.2 Programa de prácticas
LEA/AVC tiene un claro compromiso en contribuir a la
formación y profesionalización en materia de derecho
de la competencia de los estudiantes y de los jóvenes,
ofreciendo todos los años la posibilidad de realización
de prácticas.
En 2020 y dentro del Programa MILLENNIAL
1000*1000 de DEMA (Asociación de Apoyo al Desarrollo Empresarial DEMA-Enpresa Garapena) una joven
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recién graduada en Periodismo por la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU
participó en una experiencia de aprendizaje práctico
en LEA/AVC.
Asimismo, en el marco del convenio suscrito con la
Universidad de Deusto, un estudiante del grado de
Derecho realizó prácticas curriculares de 150 horas
en LEA/AVC.
LEA/AVC agradece el trabajo, el esfuerzo y la implicación de los y las estudiantes participantes.
2.14.3 Los Centros educativos no universitarios
Los centros de enseñanza secundaria de la CAE
tienen la opción de contar con LEA/AVC para apoyarles en la formación de aspectos relativos a la
competencia y a la necesidad de su mantenimiento y
promoción.
En el año 2020 en estas sesiones –de índole teórica-práctica e impartidas en euskera y castellano−
han participado 200 estudiantes de los siguientes
centros:
−
−
−
−
−

CPEIPS ASKARTZA CLARET HLBHIP
IES AIXERROTA BHI
CPEIPS KIRIKIÑO IKASTOLA HLBHIP
IES BOTIKAZAR BHI
IES JULIO CARO BAROJA BHI
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− IES BOTIKAZAR BHI
− IES JULIO CARO BAROJA BHI

Defender la
Competencia
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III
Defender
la Competencia

1

El ejercicio de la
potestad sancionadora
El ejercicio de las facultades para la defensa de la
competencia se regula en la LDC y en su Reglamento.
Esta función implica que LEA/AVC debe investigar y,
en su caso, sancionar, cuando se den conductas que
atentan contra la competencia en el mercado como
las conductas colusorias, los abusos de posición de
dominio y los falseamientos de la libre competencia
por actos desleales que afecten al interés público.
En 2020 LEA/AVC trabajó en reforzar los medios propios para la detección prácticas anticompetitivas, en
aquellos casos en que no hay denuncias de terceros.
También puso el foco en las prácticas colusorias en
la contratación pública, por tener un impacto muy
negativo para la Administración y el interés general,
así como en vulneraciones de la competencia en
mercados/sectores sensibles con afección a colectivos
vulnerables.
Aunque, si algo ha diferenciado la actuación de LEA/
AVC respecto a los ejercicios precedentes ha sido la
necesidad de estar vigilante y de actuar respecto a
las conductas anticompetitivas que resultaran espe-

cialmente dañinas para las personas consumidoras y
usuarias en el contexto de la pandemia del COVID-19.
En cifras globales, en 2020, se ha trabajado en 32
casos en los que la contratación pública, los servicios
y la distribución comercial han alcanzado el 60% de
las casuísticas analizadas.
Estos expedientes se sujetan a un procedimiento
administrativo especial que se divide en dos fases sucesivas e independientes ante dos órganos distintos
y separados de LEA/AVC: la fase de instrucción que se
sustancia por parte de la Dirección de Investigación
(DI) y la fase de resolución que compete al CVC.
Las resoluciones del CVC ponen fin a la vía administrativa y está sujetas a revisión jurisdiccional, siendo
recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco.
A continuación, tras un repaso a la incidencia del
COVID-19 en la defensa de la competencia, se detallan las distintas actuaciones de dichos órganos.
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Defensa: Número de actuaciones
En tramitación
Incoaciones
45

Finalizados

41

40
35
30
25

26
19

15
10
0

32

30

20

5

Total

37

4

17

12

11

11
4

2

1

2017

17

16

2018

2019

2020

Actuaciones: Número de actividades por materia

Colegios profesionales

1

Construcción

1

Seguros

1

Agrario

1

Energía

2

Turismo

2
4

Transporte

6

Distribución comercial
Servicios

7

Contratación Pública

7
0

1

2

3

4

5

6

7

8
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2

La defensa de la Competencia
en tiempos de COVID-19

LEA/AVC reforzó su vigilancia sobre las posibles
conductas antocompetitivas que se pudieran dar en
el marco del COVID-19. Para ello, emprendió labores
de información a la ciudadania para comunicar los
posibles problemas que, como consecuencia de la
pandemia, podrían surgir en los mercados, así como
la posibilidad de alertar a LEA/AVC.

De estas actuaciones surgieron 4 casos que, sometidos al mecanismo de asignación de expedientes
que regula 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 (LCC), quedaron bajo la competencia
de la CNMC.
Por otra parte, y a nivel procedimental, a la vista del
Real Decreto Estado de alarma, en la tramitación
de los expedientes se suspendieron los plazos de
prescripción y caducidad, excepto en aquellos casos
en los que existía un interés público que exigiera la
continuación de los procedimientos administrativos o
bien que el administrado alegara una serie de perjuicios irreparables.
Sobre la base de lo anterior, en los procedimientos
sancionadores que se encontraban en trámite de
información reservada e incoación y había alguna
actuación pendiente, como requerimientos de información, éstos quedaron paralizados salvo en aquellos
casos que tenían que ver directamente con la situación de la crisis sanitaria y de los mercados afectados
por la misma.
Esta suspensión finalizó el 1 de junio y con ello se
reanudaron los plazos que habían sido interrumpidos.

En esta línea de detectar y perseguir conductas
que pudieran afectar negativamente a las personas
consumidoras y usuarias, en especial a las más vulnerables, trabajó en colaboración con KONTSUMOBIDE
en relación a los problemas de abastecimiento y/o
precios de productos críticos como el gel hidroalcohólico, las mascarillas, los guantes, etc.
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3

Las actuaciones de la
Dirección de Investigación

Los casos en los que trabaja la DI pueden partir de
investigaciones propias, de denuncias planteadas por
terceros o de información pública. Cuando se conocen
datos o informaciones, la DI inicia diligencias o, en su
caso, una información reservada a fin de verificar si
se revelan indicios de la existencia de una práctica
anticompetitiva, pudiendo en ese supuesto incoarse
el correspondiente expediente sancionador.
A la DI, entre otras funciones, le corresponde:
• aplicar los mecanismos de designación de órgano competente, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de Competencias del Estado y las CCAA en
materia de Defensa de la Competencia (LCC),
• realizar inspecciones,
• incoar e instruir los procedimientos sancionadores y elevar al CVC la correspondiente propuesta de resolución o de archivo,
• vigilar el cumplimiento y ejecución de las obligaciones dispuestas en las resoluciones del CVC.

3.1 La asignación de expedientes
En base al sistema de asignación previsto en el artículo 1 de la Ley 1/2002 de Coordinación, durante el
año 2020 se sometieron al trámite de asignación un
total de 13 asuntos.
Fueron asignados a la CNMC 6 casos, por considerar
que las conductas afectaban a un ámbito superior al

de la CAE. Las actividades comunicadas afectaban a
los sectores del turismo, de la distribución comercial
y a diversos servicios.
De estos 6 asuntos asignados a la CNMC, 4 estaban
relacionados con el COVID-19 ya que afectaban a
productos o servicios cuyo consumo se había visto
afectado por la pandemia. A pesar de que el Real Decreto de Estado de alarma, suspendió entre el 14 de
marzo y el 1 de junio el sistema de asignaciones de
expedientes con la CNMC, el apartado 4 de dicho Real
Decreto preveía que, en situaciones vinculadas a los
hechos justificativos del estado de alarma, sí se podía
llevar a cabo el trámite de asignación.
En los 7 asuntos restantes sometidos al trámite
de asignación, la competencia correspondió a LEA/
AVC, afectando fundamentalmente a los sectores
del transporte de viajeros, al sector industrial y al de
servicios.

3.2 Las inspecciones
Las inspecciones domiciliarias en las empresas
forman parte de las herramientas legales que la DI
cuenta para determinar, con carácter preliminar, si
concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del expediente sancionador. Así se recoge en el
artículo 13.1e) de la LAVC.
En estas inspecciones el personal funcionario de
carrera de LEA/AVC debidamente autorizado tiene la
condición de agente de la autoridad y está facultado,
entre otros, para:
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a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y
medio de transporte de las empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de
los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas.
b) Verificar los libros, registros y otros documentos
relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea su soporte material.
c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier
formato, de dichos libros o documentos.
d) Retener por un plazo máximo de 10 días los
libros o documentos mencionados en la letra b).
e) Precintar todos los locales, libros o documentos
y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la
inspección.
f) Solicitar a cualquier representante o miembro
del personal de la empresa o de la asociación de
empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad
de la inspección y guardar constancia de sus
respuestas.
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En 2020, los días 3, 4 y 5 de marzo LEA/AVC colaboró
en una inspección que realizó la CNMC en una empresa siderúrgica vasca.
Tras la interposición de una denuncia ante LEA/AVC,
los días 21 y 28 de julio la DI realizó inspecciones en
las sedes de 3 empresas del sector del hormigón en
Bizkaia ante indicios de que podrían estar llevándose
a cabo prácticas prohibidas por el artículo 1 de la
LDC.
Además, y en el marco de una investigación iniciada
por LEA/AVC, los días 21 y 22 de diciembre se inspeccionaron las sedes de dos operadores económicos en
el sector del transporte de viajeros.

3.3 La incoación e instrucción de
expedientes sancionadores
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.
En el año 2020, fueron incoados tres expedientes
sancionadores, habiendo por tanto instruido en el
año un total de cuatro expedientes sancionadores:
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Expedientes incoados
Número Nombre

Fecha incoación

Origen

303

Radares
meteorológicos

19/12/2019

Otros

363

Comisión de
inmobiliarias por
alquileres

06/10/2020

Oficio

436

Suministro de
hormigón

18/12/2020

Denuncia

421

Fumigaciones

21/12/2020

Denuncia

Expedientados

ADASA SISTEMAS, S.A.U.
AFC INGENIEROS, S.A.
DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN, S.L
MCV, S.A.
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INM. IRIZAR, S.L.
ALDARIZ, S.A.
ASKAO FINANCES, S.L.
ATEA HOME S.L.
BERTEGI GESTORES INMOBILIARIOS, S.L.
BI-WOTER 56, S.L.
DESARROLLO NUEVA BILBAO, S.L.
ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA, S.L.
FINCAS DEL HOYO, S.L.
FINCAS INDAUTXU 2001, S.L.
FINCAS LERSUNDI, S.L.
GESTIÓN IMOBILIARIA EL BOTXO, S.L.
GESTIÓN INMOBILIARIA BASABE, S.L.
GESTIÓN INMOBILIARIA QUORUM
SANTUTXU, S.L.
GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA, S.L.
GESTIÓN INMUEBLES CAMPUZANO, S.L.
GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA INGESIN, S.L.
GESTIÓN PATRIMONIAL BILBAO CENTRO, S.L.
GRUPO INTERGÉS, S.A.
HOUSE ONA GESTIÓN Y SERVICIOS INMOBLIARIOS, S.L.
INMO Y OTRAS, S.L.
INMOBASARRATE, S.L.
INMOBERRI 2006, S.L.
INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO, S.L.
INMOBILIARIA RUI-WAMBA, S.L.
INMOBILIARIA SOMERA, S.L.
INMOBILIARIA UGALDE 17, S.L.
INVERSIONES BILBOCASA, S.L.
IRALA GESTIÓN, S.L.U.
LAR SERVICIOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL, S.L.
MARIATOMASA, S.L.
MARTIN LAUCIRICA GRUPO ASESOR, S.L.
PROMOTORA DE INMUEBLES YANGAR, S.L.
SAMAURI, S.L.
TXURDINAGA CONSULTING XXI, S.L.
URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES, S.L.
HORMIGONES VASCOS, S.A.
HORMIGONES ZAMUDIO, S.L.
HORMIGONES SANTULLÁN, S.A.
HORMIGONES ARRIGORRIAGA, S.L.
ROCA DEFISAN, S.L.
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3.4 La vigilancia
La DI debe comprobar que las obligaciones impuestas
por el CVC se cumplen de acuerdo con lo dispuesto en
sus resoluciones, una vez que éstas sean ejecutivas.
En dicha vigilancia –que tiene como objeto conseguir
que las resoluciones del CVC desplieguen todos sus
efectos– se comprueba que se han realizado las
actuaciones impuestas para restaurar la competencia efectiva en el mercado y que se ha procedido al
abono de las sanciones impuestas.
En 2020, la DI ha ejercido labores de vigilancia respecto de los siguientes expedientes:
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• LEA/AVC 10-SAN-2012 Servicios farmacéuticos
a residencias.
• LEA/AVC 69-SAN-2014 Transporte horizontal.
• LEA/AVC 130-SAN-2016 Transporte de Viajeros
de Gipuzkoa.
• LEA/AVC 174-SAN-2019 Recogida de Aceites.
• LEA/AVC 337-SAN-2019 Cementerio de Deba.
• LEA/AVC 413-SAN-2020 Asociación Universitaria
Altube.
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4

La resolución de expedientes
sancionadores por parte del
Consejo Vasco de la Competencia
Una vez que la DI finaliza la instrucción de un expediente sancionador, elabora una propuesta de resolución que se notifica a las partes a fin de que presenten
las correspondientes alegaciones. Dicha propuesta de
resolución junto con todas las actuaciones llevadas
a cabo en la fase de investigación, así como con las
alegaciones de las partes, es elevada al CVC para su
análisis y valoración por parte de sus miembros.
El CVC dicta resolución que pone fin a la vía administrativa, y que puede declarar: la acreditación de conductas prohibidas por la LDC, la existencia de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces
de afectar de manera significativa a la competencia,
o, la no acreditación de conductas prohibidas.
En base a lo anterior, las resoluciones del CVC pueden
contener:
• La orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo determinado.
• La imposición de condiciones u obligaciones
determinadas, ya sean estructurales o de comportamiento.
• La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés público.
• La imposición de multas.
• El archivo de las actuaciones.
• Cualesquiera otras medidas cuya adopción le
autorice la LDC.
A continuación, se recogen las Resoluciones de expediente sancionadores acordadas por el CVC en el año
2020:

4.1 Adjudicaciones redacción proyectos
nuevo cementerio de Deba
Como consecuencia de una denuncia contra el Ayuntamiento de Deba, LEA/AVC investigó este asunto relacionado con posibles prácticas prohibidas por la LDC
referidas a la contratación de proyectos arquitectónicos para la construcción de un nuevo cementerio
en el municipio de Deba. A juicio del denunciante, el
Ayuntamiento estaría llevando una práctica prohibida
por el artículo 1 de la LDC de eliminar de facto la concurrencia adjudicando directamente contratos públicos a un determinado arquitecto o a su empresa.
En el marco de los objetivos contenidos en el Plan
de Acción en relación a la contratación menor, la DI
inició una fase de información reservada con el fin
de determinar con carácter preliminar si concurrían
las circunstancias necesarias para la incoación de
expediente sancionador. Finalizada dicha fase, la DI
propuso al CVC no incoar procedimiento sancionador
y archivar las actuaciones realizadas, toda vez que,
de los datos obrantes en el expediente, se constataba
que el Ayuntamiento de Deba había ejercitado potestades administrativas conferidas por la LCSP vigente
en ese momento al adjudicar los referidos contratos
y, por tanto, no tenía la consideración de operador
económico. La prohibición de acuerdos colusorios establecida por el artículo 1 de la LDC requiere un concierto de voluntades entre operadores económicos.
El CVC recibió la propuesta de la DI y, tras analizar el
expediente, acordó en su sesión de 30 de marzo del
2020 no incoar procedimiento sancionador y archivar
las actuaciones habidas e instruidas en el marco de
la referida denuncia, por cuanto no había quedado
acreditada la existencia de indicios de infracción de la
LDC. Sin perjuicio de que los hechos no constituyeran
una infracción del artículo 1 de la LDC, sí se podían
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observar indicios de una mala praxis en el uso de la
contratación menor por lo que se inició un asunto de
Promoción que derivó en un informe del CVC y una
serie de recomendaciones al Ayuntamiento de Deba.

4.2 Recogida de aceite reciclable
El 14 de marzo de 2016, Eko Gasteiz, S.L. presentó
una denuncia en la que comunicaba un posible
reparto de mercado de los contratos públicos para la
recogida y gestión de aceite vegetal usado en la CAE
realizado por las empresas Rafrinor, S.L. y Ecogras
Recuperación y Reciclado, S.L.
El 25 de febrero de 2019, la DI incoó a Rafrinor, S.L.
y Ecogras Recuperación y Reciclado, S.L. expediente
sancionador en base al artículo 1 de la LDC. Una vez
elevada la correspondiente propuesta de resolución,
el CVC acordó celebrar vista oral conforme al artículo
51.3 de la LDC. Esta vista, que había sido solicitada
por Rafrinor, S.L., se llevó a cabo el 2 de julio en la
sede de LEA/AVC, siendo la primera vez que LEA/AVC
hacía uso de esta herramienta prevista en la ley.
En su sesión del 16 de octubre de 2020, el CVC
adoptó Resolución sancionadora en este expediente
declarando acreditado un acuerdo de reparto del
mercado en la recogida y gestión del aceite vegetal
usado a través de los contratos adjudicados por las
administraciones locales de la CAE desde el año 2002
hasta el 2013. Según dicho reparto, cada empresa se
presentaba a las licitaciones en una zona geográfica
previamente delimitada, de modo que renunciaban a
competir en las localidades en las que la otra empresa prestaba servicio.
Así, el CVC impuso a las partes sanciones por una
infracción muy grave de la LDC, concretamente
25.375,33 € a Rafrinor, S.L. y 14.465,79 € a Ecogras
Recuperación y Reciclado, S.L.
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Contra la Resolución del CVC se anunció recurso ante
la sala de lo contencioso administrativo del TSJPV
que a la fecha no ha sido aún formalizado.

4.3 Transporte de viajeros Leioa
UPV/Bilbao-Vitoria
El 9 de enero de 2020, la Asociación Universitaria
Altube – Altube Unibertsitate Elkartea interpuso
denuncia contra Autobuses La Unión, S.A. y la Diputación Foral De Bizkaia por actos presuntamente
contrarios a la competencia en el marco de la concesión unificada de transporte interurbano regular
de viajeros de uso general A 3700 entre Bilbao y
Vitoria-Gasteiz, en concreto en la línea A3716 entre
Vitoria-Gasteiz y UPV-EHU. En la misma, se denunciaba la realización de ampliaciones de itinerarios y
modificaciones en la concesión, sin someterlas a un
procedimiento abierto y, por otra parte, por establecer precios a pérdida con la intención de eliminar la
competencia en el mercado.
El CVC resolvió archivar las actuaciones por no quedar acreditados los hechos de la denuncia ya que, por
una parte, las decisiones adoptadas por la Diputación
Foral de Bizkaia en la gestión de la concesión, se habían tomado en ejercicio de potestades administrativas atribuidas por la normativa sectorial reguladora
de transportes de viajeros por carretera.
Por otro lado, en el análisis económico realizado por
LEA/AVC se constataba que las nuevas paradas y
bonos implantados por La Unión en la línea A3716
no suponían un abuso injustificado de su posición
dominante como concesionaria (línea A3716 de la
concesión) y no había generado un efecto exclusionario en el mercado conexo (transporte especial
de universitarios entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao). No
quedó demostrado que los precios establecidos fueran predatorios, ni se había producido un trasvase de
personas usuarias del servicio gestionado por Altube
a La Unión, ni tampoco existiera discriminación de
precios a favor de unas personas usuarias y en perjuicio de otras.
Por último, se concluyó que la conducta denunciada
no falseaba la competencia por actos desleales.
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5

La revisión jurisdiccional
de las resoluciones

5.1 Natur Kalitatea

5.2 Transporte de viajeros de Gipuzkoa

La Resolución del CVC de 15 de mayo de 2019 devino
firme toda vez que BIHOEL desistió del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el TSJPV
contra el acuerdo de archivo y no incoación de expediente sancionador.

La Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros de Gipuzkoa (AVITRANS) y algunas
de las empresas sancionadas interpusieron recursos
(un total de 15) ante el TSJPV contra la resolución del
CVC de 27 de diciembre de 2017, que declaró la comisión por parte de AVITRANS y de distintas empresas
de transporte de viajeros de una infracción única y
continuada, de carácter muy grave.

La resolución recurrida constataba que no había
quedado acreditada la existencia de indicios de infracción de la normativa en materia de defensa de la
competencia, frente a la denuncia interpuesta contra
Eroski S.Coop. y Fundación Hazi Fundazioa, por posibles prácticas prohibidas en materia de defensa de
la competencia como consecuencia del acuerdo de
cobranding adoptado para la asociación de la marca
de garantía Eusko Label Kalitatea, propiedad de la
Fundación Hazi, y la marca comercial Eroski Natur,
propiedad de Eroski.

El TSJPV en 9, de las 15 Sentencias emitidas, estimó
parcialmente el recurso, ordenando la formulación de
una nueva cuantificación de la sanción.
Como consecuencia de ello, el CVC dictó en su
reunión celebrada el 15 de mayo de 2019, una Resolución Complementaria en relación con el expediente
nº 130-SAN-2016, TRANSPORTE DE VIAJEROS DE
GIPUZKOA por la que imponía diversas sanciones, mo-
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tivando y confirmando las cuantías de las sanciones
aprobadas en la Resolución del 27 de diciembre de
2017.

5.3 Laudo de la Corte de Arbitraje del
Colegio de Abogados de Bizkaia

AVITRANS y 6 de las empresas (AUIF, GARAYAR, URPA,
AIZPURUA, GUREBUS y PESA) a su vez, interpusieron
recurso contencioso-administrativo contra dicha
Resolución Complementaria en la que se confirmaban las multas impuestas por la comisión de una
infracción muy grave. PESA desistió posteriormente
del recurso.

El TSJPV, en sentencia de 12 de mayo de 2020, desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución del
CVC de 18 de octubre de 2018, por la que se declaraba el archivo y la no incoación de expediente sancionador en un asunto en el que se había denunciado a
la Corte de Arbitraje Colegio de la Abogacía de Bizkaia
por la utilización de los baremos de las Normas Orientadoras del Consejo Vasco de la Abogacía, baremos
prohibidos por la normativa.

El TSJPV ha emitido en 2020, 4 sentencias (AVITRANS,
AUIF, GARAYAR y URPA) desestimando en todos los casos el recurso contencioso-administrativo presentado.
TOLOSALDEA BUS, S.L. y AUTOCARES IPARRAGUIRRE,
S. L. interpusieron recurso de casación impugnando
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, con fecha 7 de marzo de 2019, en el
recurso nº 117/2018, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dichas
empresas contra la resolución de 27 de diciembre de
2017 de LEA/AVC que declaró la comisión por parte
de AVITRANS y de distintas empresas de transporte
de viajeros de una infracción única y continuada, de
carácter muy grave.
El Tribunal Supremo (TS) sentó jurisprudencia y confirmó la Resolución de LEA/AVC de 27 de diciembre de
2017, en el asunto Autobuses de Gipuzkoa: “El plazo de
prescripción aplicable en los casos de infracciones continuadas, cuando durante su comisión se produjo una
sucesión de normas de defensa de la competencia que
contenían distintos plazos de prescripción, es el existente en el momento en que se consumó la infracción,
esto es, cuando finalizó la conducta infractora”.

Por tanto, la Resolución del CVC de 18 de octubre de
2018, resolviendo no incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones instruidas por no haber
quedado acreditada la existencia de indicios suficientes de infracción de la LDC, devino firme.

5.4 Seguros de Asistencia Sanitaria
QuironSalud interpuso recurso contencioso–administrativo contra la Resolución de 30 de enero de 2019
del CVC, recurso que fue desestimado por el TSJPV
en octubre de 2020, confirmándose así la resolución
impugnada.
La resolución del CVC acordó no incoar procedimiento
sancionador y archivar las actuaciones instruidas al
considerar que, aunque IMQ ostentaba posición de
dominio en el mercado de los seguros de asistencia sanitaria privada en Bizkaia, no abusó de dicha posición.
En efecto, no se acreditó la existencia de indicios de
una negativa injustificada y reiterada a concertar con
el denunciante prestaciones sanitarias. Al contrario, las
partes habían suscrito en agosto de 2017 un acuerdo
de concertación parcial de ciertas prestaciones sanitarias que QuironSalud consideraba insuficiente.
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El TSJPV entendió que la resolución de archivo del
CVC era conforme a derecho, ya que se realizaron
todas las actuaciones de investigación adecuadas y
estas no determinaron la existencia de indicios de la
comisión de una infracción.

5.5 Coque metalúrgico. Confirmación de
la cuestión competencial en favor de
LEA/AVC
En 2016 la Dirección de Investigación puso en marcha
una información reservada en relación con la comercialización del coque metalúrgico en el País Vasco,
realizándose inspecciones en varias empresas. Posteriormente, este expediente se asignó a la CNMC tras
someterse al mecanismo de asignación establecido
en la LCC.
Tras la realización de las inspecciones, una de las
empresas presentó recurso contencioso ante el TSJPV
contra la realización de la inspección en su sede y,
ante la desestimación del mismo presentó recurso de
casación ante el TS.
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El TS admitió a trámite el recurso planteado y declaró
que la cuestión presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consistente
en determinar los efectos de una Orden de Investigación acordada por una autoridad autonómica de la
competencia, y subsiguiente práctica de la inspección
domiciliaria llevada a cabo en la sede de la recurrente, sin haber notificado previamente a la CNMC la
denuncia presentada, conforme establece el artículo
2.1 de la LCC.
En sentencia de 13 de octubre de 2020, el TS desestimó el recurso de casación planteado, y declaró que la
falta de notificación previa por los órganos autonómicos a la CNMC no determina por sí misma la nulidad
de pleno derecho de lo actuado en el marco de una
información reservada, sino que la apreciación de
dicha nulidad exige la concurrencia de alguno de
los supuestos descritos en el artículo 47.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En consecuencia, el TS confirmó la legitimidad de
la inspección realizada por LEA/AVC que sirvió para
obtener los indicios y las pruebas para instruir este
expediente.

IV
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− IES JULIO CARO BAROJA BHI

Afianzar la
actividad
institucional
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IV
Afianzar la
actividad institucional

1

Premio ASCOM 2020,
en la categoría institucional

LEA/AVC recibió el Premio ASCOM 2020 en la categoría institucional por su labor en la difusión de los
programas de Compliance.
Estos Premios reconocen el esfuerzo de personas y
entidades en la profesionalización, la difusión y la
consolidación de la función de compliance.
El “espíritu de Compliance” impregna todo el trabajo
de LEA/AVC y está claramente enraizado en sus obje-

tivos estratégicos de Promoción de la Competencia.
Esta labor de difusión de la cultura de la competencia
y del cumplimiento normativo se ha realizado a
través de la organización y participación en numerosas jornadas y conferencias, así como a través de
distintas publicaciones, entre la que destaca la “Guía
de Compliance en materia de Competencia” de 2019,
primera en el Estado sobre esta disciplina.
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2

La Agenda

Una de las prioridades de LEA/AVC se centra en acercar su actividad a las empresas y a la ciudadanía, así
como desarrollar la labor institucional que se recoge
9 Enero
15 Enero
22 Enero
23 Enero
29 Enero
6 Febrero
10 Febrero
13 Febrero
26-27 Febrero
28 Febrero
2 Marzo
3 Marzo
5 Marzo
24 Marzo
27 Marzo
20 Abril
21 Abril
23 Abril
24 Abril
13 Mayo
29 Mayo
2 Junio
10 Junio
18 Junio
22 Junio

en su ley de creación. Estos objetivos, recogidos en su
Plan de Acción, han dirigido la agenda del organismo
a lo largo de 2020:

Reunión con la Directora del Aeropuerto de Loiu
Consejo Vasco de la Competencia
Basque Railway 2020, Kursaal
Reunión con el Director de la Cámara de Comercio de Bilbao
Desayuno-Coloquio ADYPE con el Presidente de Sidenor, Jose Antonio Jainaga
Jornada LEA/AVC-Cuatrecasas: “Retos y oportunidades del Compliance de Competencia
para el gobierno corporativo y la cultura de cumplimiento en las empresas”
Forum Europa Tribuna Euskadi. Eduardo Junkera, Presidente de ADEGI
Conference call con el Presidente de la Fundación Fulbright España
Congreso Fintech, Regtech y Legaltech. FIDE
Consejo Vasco de la Competencia
Workshop “Digital market control to detect competition infringements”. ACCO
Reunión con LEA/AVC-ACCO
Reunión con el Director de la Cámara de Comercio de Bilbao
Consejo Vasco de la Competencia
Conference call con la Directora de Kontsumobide
Nueva Economía Forum. Josep Borrel, Vicepresidente de la Comisión Europea
Concurrences Quarantine Webinar
Reunión telemática con IHOBE
Webinar Asociación Española de Defensa de la Competencia
Webinar UNCTAD “Competition Policy in times of COVID”
Seminario CNMC-Autoridades autonómicas de competencia. Contratación pública
Grupo de Trabajo de Promoción de la Competencia
Reunión con representantes de Mercadona
International Competition Network (ICN). Kick-off call for the new ICN Year
Curso de Verano UPV/EHU “Hacia una aplicación más eficaz del derecho de la competencia para conseguir mercados más competitivos”
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26 Junio
1 Julio
14 Julio
20 Julio
23 Julio
28 Julio
31 Agosto
8 Septiembre
14-17 Septiembre
15 Septiembre
17-18 Septiembre

Reunión con la Presidenta de la CNMC
Forum Europa Tribuna Euskadi. Iñigo Urkullu. Lehendakari
Reunión con Aitor Aurrekoetxea
Reunión con Xabier Ormaetxea, Consejero de la CNMC
Reunión con el Clúster GAIA
Consejo Vasco de la Competencia
Consejo Vasco de la Competencia
Reunión con los Presidentes de las autoridades autonómicas de competencia
International Competition Network (ICN) Annual Conference
Consejo Vasco de la Competencia
Curso de Verano UPV/EHU. La aplicación de los ODS en el sector privado

21 Septiembre
23 Septiembre
25 Septiembre
2 Octubre
8 Octubre
8 Octubre

Reunión con los Presidentes de las autoridades autonómicas de competencia
Reunión con el Consejero de Economía y Hacienda
Mesa Redonda PwC. “Los Retos económicos del nuevo Gobierno Vasco”
Reunión con los Presidentes de las autoridades autonómicas de competencia
Reunión con la Presidenta de la CNMC
Sesión de lanzamiento del proyecto de elaboración de una norma UNE
de compliance de competencia
Reunión con la Directora de Competencia de la CNMC
Reunión con Itxaso Berrojalbiz, parlamentaria vasca
Consejo Vasco de la Competencia

9 Octubre
13 Octubre
16 Octubre
19 Octubre
26 Octubre
4 Noviembre
4 Noviembre
6 Noviembre
11 Noviembre
12 Noviembre
20 Noviembre
25 Noviembre
26 Noviembre
27 Noviembre
2 Diciembre
3 Diciembre
4 Diciembre
4 Diciembre
7-10 Diciembre
16 Diciembre
17 Diciembre
18 Diciembre
29 Diciembre
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Consejo de Defensa de la Competencia
Reunión AVC-CNMC-Autoridad Portuaria de Bilbao-BilbaoEstiba
Reunión Consejero de Economía y Hacienda
Reunión con representantes de Randstat
W@Competition Annual Conference
Evento Estrategia Empresarial
W@Competition Annual Conference
Consejo Vasco de la Competencia
Comparecencia de la Presidenta de LEA/AVC en la Comisión de Hacienda y
Presupuestos del Parlamento Vasco
Jornada LEA/AVC: “Derecho de la competencia y los nuevos retos
en el fútbol profesional ante la pandemia”
Reunión con el Director de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao
Reunión virtual con la Secretaria de Estado de Economía….
Reunión con representantes de IHOBE
Comparecencia ante la Comisión de Transportes, Planificación Territorial y Vivienda del
Parlamento Vasco
Reunión del Grupo de Trabajo de Promoción de la Red de Competencia
Global Forum on Competition, OCDE
Reunión con la Directora de Kontsumobide
Sesión grupal ODS
Reunión con representantes de Mercabilbao
Consejo Vasco de la Competencia
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3

Comparecer
en el Parlamento Vasco

El artículo 18 de la LAVC establece que la Presidenta
del organismo debe comparecer en el Parlamento
Vasco para presentar la Memoria de actividad y el
plan de actuaciones. En 2020, la incidencia de la
pandemia y la celebración en julio de las elecciones
autonómicas provocó que la comparecencia se retrasara respecto a las fechas habituales.
Así, el 25 de noviembre de 2020, la Presidenta de
LEA/AVC presentó en la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco la
Memoria de actividad de 2019 y el Plan de Acción
2020, centrándose dadas las fechas en las principales
acciones ejecutadas.

Por otra parte, y a petición del Grupo parlamentario
EH Bildu, la Presidenta de LEA/AVC compareció el 4 de
diciembre en la Comisión de Planificación Territorial,
Vivienda y Transporte del Parlamento Vasco en relación al expediente sancionador incoado a 36 inmobiliarias de Bilbao por una posible práctica contraria a
la competencia en el mercado de la intermediación
del alquiler.
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4

La Red de Competencia entre las
Autoridades de Competencia del Estado

4.1 El Consejo de Defensa la Competencia

rior. También se abordaron la modificación de la LDC
para adaptarse a la Directiva ECN+ y, en particular,
las alegaciones presentadas por LEA/AVC al Anteproyecto de ley y la posición común de las autoridades
autonómicas de competencia de Andalucía, Cataluña,
Aragón, Galicia, Valencia y País Vasco en relación a
dicho Anteproyecto, que busca la traslación a la nueva LDC de la realidad institucional descentralizada
existente en materia de competencia.

El Consejo de Defensa de la Competencia es
oficialmente el órgano máximo de colaboración,
coordinación e información recíproca en el que están
representados el Estado, la CNMC y las autoridades
de competencia autonómicas. Este órgano viene
previsto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las CCAA
en materia de defensa de la competencia, que es la
norma que delimita qué organismo es competente
para conocer los expedientes sancionadores.

4.2 Los Grupos de Trabajo

El 19 de octubre de 2020, la Presidenta de LEA/AVC
representó a LEA/AVC en la sesión anual de este
Consejo de Defensa de la Competencia en la que se
dieron cuenta de las actuaciones del ejercicio ante-

La red de competencia a nivel estatal cuenta con
tres Grupos de Trabajo (GT) en los que se comparten
problemáticas comunes o cuestiones específicas que
deban abordarse con un criterio propio.
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4.2.1 El Grupo de trabajo de Consejos
En este grupo se reúnen las autoridades de competencia del Estado que cuentan con órgano colegiado
encargado de la resolución de los expedientes
sancionadores: CNMC, LEA/AVC, Autoritat Catalana
de la Competencia (ACCO), Comision Galega da Competencia, Comissió de Defensa de la Competència
de la Comunitat Valenciana, Tribunal de Defensa de
la Competencia de Aragón, Jurado de Defensa de la
Competencia de Extremadura, y Agencia de Defensa
de la Competencia de Andalucía. En 2020, este GT
de Consejos no mantuvo ninguna reunión debido al
COVID-19.
4.2.2 El Grupo de trabajo de Promoción		
de la Competencia
Este grupo que reúne a los responsables de Promoción de las distintas autoridades de competencia
del Estado, mantuvo en 2020 tres reuniones vía
telemática.
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La primera, que tuvo lugar el 2 de junio, se focalizó
en analizar el Marco Temporal de la UE en materia
de ayudas de Estado y el papel de la promoción de la
competencia en la recuperación económica. Posteriormente, el 14 de julio, la Agencia de Competencia
y Regulación Económica de Andalucía (ACREA) realizó
en el seno del grupo de trabajo una presentación de
su labor en materia de regulación.
A final de año, el 4 de diciembre de 2020, el grupo de
trabajo de Promoción se volvió a reunir telemáticamente para analizar los problemas de competencia
en el ámbito de los colegios profesionales, así como
las actuaciones llevadas a cabo por la ACCO en
relación a la licitación del servicio de transporte de
viajeros en autobús. Asimismo, se presentó la aplicación PICA, para el intercambio de información entre
autoridades de competencia.
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4.2.3 El Grupo de trabajo de coordinación de las DI
Este grupo formado por las Direcciones de investigación de los distintos organismos pone en común
de asuntos procedimentales sobre la asignación
de expedientes en aplicación de la LCC y también
cuestiones relativas a la investigación de prácticas
anticompetitivas.
En 2020, se han celebrado dos reuniones de este
grupo. Por una parte, el 27 de mayo la reunión se
centró en la incidencia de la pandemia del COVID-19
en los procedimientos iniciados (suspensión de plazos, asignaciones, iniciativas) y en las investigaciones
iniciadas, así como se analizaron las declaraciones
internacionales y otras experiencias de otras autoridades europeas.
El 23 de septiembre, el Grupo de trabajo repasó la
asignación de expedientes entre la CNMC y las autoridades autonómicas, una cuestión que no siempre
es pacífica. También se abordaron cuestiones particulares sobre la imposición de sanciones, se presentó
la Guía de Compliance y la Guía de confidencialidad
elaboradas por la CNMC, así como las novedades en
la plataforma PICA, en las que las autoridades de
competencia comparten información.
4.2.4 Reunión con la Autoritat Catalana de
Competència (ACCO)
LEA/AVC prevé en su Plan de Acción 2020, el refuerzo
de los medios propios de investigación. Con ese objetivo, el 2 de marzo de 2020 mantuvo una reunión con
la ACCO a fin de intercambiar experiencias en materia de software y procedimientos de investigación.
4.2.5 Reunión multilateral de las Autoridades de
Competencia autonómicas
Durante el otoño de 2020, LEA/AVC también mantuvo
diversas reuniones telemáticas con Autoridades de
Competencia autonómicas intercambiando conocimiento y experiencias en la aplicación de la defensa
de la competencia y en asuntos de interés común en
materia de Promoción de la Competencia.

4.3 Otros encuentros en torno
a la Red de Competencia
4.3.1 Congreso de Fintech, Regtech y Legaltech:
Fundamentos y desafíos regulatorios
de las nuevas tecnologías en el derecho
y las finanzas
Los días 26 y 27 de febrero, LEA/AVC participó en el
análisis, entre otros, de los fundamentos de nuevas
tecnologías (blockchain, algoritmos, Big data, inteligencia artificial, fundamentos de robótica, marco regulatorio de los robots) y su aplicación a distintas áreas de
actividad: financiera o Fintech; regulación y supervisión
o RegTech y Suptech; y legal o Legaltech. Asimismo, se
profundizo en los desafíos regulatorios que plantea la
aplicación de las tecnologías a estas áreas.
4.3.2 “Digital market control to detect
competition infringements - El control
de la economía digital”
El 2 de marzo, se celebró este taller tecnológico
sobre el control de la economía digital que formaba
parte del ciclo “Rethinking competition regulation
in light of the digital revolucion. La competència
en l’era digital” coorganizado por Fundació Palau
Macaya de La Caixa y la Autoritat Catalana de la
Competència (ACCO).
Se trató la problemática relacionada con la obtención de datos del entorno online, su preparación
para un posterior análisis y con la deducción de los
algoritmos (inteligencia inversa); y se analizaron conductas posiblemente anticompetitivas en el entorno
online (Price discrimination, algoritmos anticompetitivos, etc.).
4.3.3 AEDC: Competencia y estado de alarma
COVID-19
El personal de LEA/AVC asistió a este webinar que el
25 de abril la Asociación Española para la Defensa de
la Competencia, AEDC, organizó con el objeto de analizar la respuesta de las autoridades de competencia
españolas e internacionales frente a la excepcional
situación derivada de la pandemia del COVID-19 y la
declaración de estado de alarma.
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4.3.4 Seminario CNMC-CCAA Contratación Pública
El 29 de mayo tuvo lugar un seminario online en el
que la Unidad de Inteligencia Económica (UIE) de la
Dirección de Competencia de la CNMC compartió conocimientos, experiencias y dudas sobre licitaciones
públicas y la problemática tanto desde el punto de
vista práctico (fuentes de información, análisis de datos, etc.) como teórico (problemas no de competencia
como unidad económica, etc.).

4.4 LEA/AVC en los foros globales
LEA/AVC tiene entre sus objetivos estratégicos tener
una presencia y visibilidad a nivel internacional
dado que la normativa y jurisprudencia europea, en
particular, e internacional, en general, tienen una
importancia fundamental en el día a día de una
autoridad de competencia. Esta dimensión global
del derecho de la competencia requiere una especial
implicación por parte de LEA/AVC para seguir siendo
un organismo reconocido y participar en algunos de
los foros de competencia más representativos en el
ámbito europeo e internacional.
4.4.1 ICN Annual Conference
LEA/AVC participó en la 19ª Conferencia Anual de
la Red de Competencia Internacional (ICN) que se
celebró en modo virtual a largo de 4 días entre el 14
y el 17 de septiembre, tras suspenderse el evento
presencial en Los Ángeles previsto para mayo.
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4.4.2 8ª Conferencia de Naciones Unidas sobre
Competencia y Protección del Consumidor
En esta 8ª Conferencia de las Naciones Unidas se
examinaron y revisaron al más alto nivel todos los
aspectos del conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de
las prácticas comerciales restrictivas.
Esta Conferencia, que se celebra cada cinco años,
revisa el acuerdo multilateral del Conjunto de Principios y Normas sobre Competencia de las Naciones
Unidas. Tras la actualización de las directrices de las
Naciones Unidas por parte de la Asamblea General en
2015, en esta 8ª Conferencia se consideró, por primera vez, cuestiones directamente relacionadas con la
protección del consumidor.
La Conferencia, a la que han asistido los días 19-23
de octubre la Presidenta y la vocal Enara Venturini,
permitió el intercambio de prácticas óptimas con
responsables mundiales en materia de competencia
y de protección de la persona consumidora.
4.4.3 4th Annual Conference W@Competition
Al suspenderse en marzo de 2020, la conferencia
anual presencial de esta asociación de mujeres profesionales en el ámbito de la competencia, W@Competition organizó una serie de webinars los días 4, 6, 12
y 13 de noviembre sobre cuestiones de actualidad en
el ámbito de la competencia.

Se debatieron cuestiones relativas a la aplicación de
las políticas de competencia, en particular las relativas a la economía digital y expusieron los progresos
de los grupos de trabajo de la ICN en materia de
fusiones, cárteles, conductas unilaterales, promoción
y efectividad de las autoridades.
En la Conferencia participaron dirigentes y personal
de los organismos miembros de la ICN, expertos en
materia de competencia de organizaciones internacionales y asesores no gubernamentales de los
ámbitos jurídico, empresarial y académico.

4.4.4 OECD Global Forum on Competition
Del 7 al 10 de diciembre, LEA/AVC asistió telemáticamente en el Foro Global sobre Competencia organizado por la OCDE, al que solo se accede mediante
invitación expresa.
El Foro se estrenó con una sesión inagural abierta
en la que se debatió sobre la necesidad de introducir
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cambios fundamentales en las áreas actuación de
la política de competencia como son los posibles
cambios legislativos o la posible ampliación de los
objetivos fundamentales y el enfoque de la política
de la competencia para incluir la consideración de la
política industrial, la neutralidad competitiva en el comercio, la desigualdad, la capacidad de recuperación
y la sostenibilidad –frente al enfoque tradicional en
las personas consumidoras–.
En las sesiones posteriores, reservadas a las autoridades de competencia, se analizaron el abuso de posición de dominio en los mercados digitales; el análisis
económico en el control de las concentraciones; y la
utilización de los estudios de mercado para abordar
los nuevos problemas de competencia.

4.5 Acercarse a la sociedad:
las Jornadas organizadas por LEA/AVC
En el marco de su labor institucional y, en ejecución
de sus competencias en Promoción de la competencia, en 2020 LEA/AVC ha transmitido los valores de la
competencia, en general, y cuestiones de actualidad,
en particular, a la sociedad, a sus instituciones y
agentes.
A continuación, se relacionan distintas actividades
llevadas a cabo como jornadas organizadas, intervenciones en foros, iniciativas en torno al Compliance de
competencia, así la visibilización de la Autoridad ante
la sociedad.
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4.5.1 Retos y oportunidades del Compliance de
Competencia para el gobierno corporativo y
la cultura de cumplimiento en las empresas
El 6 de febrero, esta jornada –organizada por Cuatrecasas y la LEA/AVC– reunió a diversos expertos en el
cumplimiento de la normativa de competencia y del
compliance corporativo en otros campos que ofrecieron una visión global de los retos y oportunidades
para las empresas en este campo.
La Presidenta de la LEA/AVC, entre otros, expuso los
riesgos que la normativa de competencia puede suponer para las empresas infractoras, y propuso medidas prácticas orientadas a asegurar su cumplimiento,
profundizando en “La Guía de Compliance en materia
de competencia” publicado por esta Autoridad en
octubre de 2019.
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4.5.2 Curso de verano UPV-EHU:
“Hacia una aplicación más eficaz del
Derecho de la Competencia para conseguir
que los mercados sean más competitivos”
LEA/AVC organizó este curso online que se celebró
telemáticamente el 22 de junio y en el que se analizaron los instrumentos al alcance de las Autoridades
de Competencia y los Tribunales para una aplicación
más eficaz del Derecho de la Competencia y la consecución de unos mercados más competitivos.
Se profundizó en la Directiva 2019/1, conocida como
Directiva ECN+, con una especial atención a su uso por
las autoridades autonómicas; las facultades de inspección e investigación de las autoridades de competencia;
la imposición de multas por conductas anticompetitivas; la transacción y la clemencia como herramientas
eficaces en la lucha contra los cárteles; el Compliance
de Competencia como herramienta de prevención; y el
papel de la aplicación privada como instrumento para
mejorar la eficacia del derecho de la competencia.

4.5.3 Derecho de la Competencia y
los nuevos retos en el fútbol profesional
ante la pandemia
El 26 de noviembre, se celebró una jornada a la acudieron presencialmente medio centenar de personas
y vía streaming más de 200.
En la primera mesa redonda se analizó el “Fair play
financiero en los clubs de fútbol ante el COVID y sus
consecuencias” −de la mano de Javier Tebas, Presidente de La Liga; Jon Berasategi, Gerente del Athletic
Club; y Juan Luis Crucelegui, Jefe del Departamento
de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de Naciones Unidas−.
En la segunda mesa se debatió sobre “Derechos
audiovisuales y competencia” −con Andreu Camps,
Secretario General de la Real Federación Española
de Fútbol; Javier Tebas, Presidente de La Liga; María
Tato, Directora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol; y Amaia Gorostiza, Presidenta de la Sociedad Deportiva Eibar S.A.D−.
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4.6 Transparencia
4.6.1 Los medios de comunicación
Durante 2020, la Autoridad elaboró y remitió a los medios de
comunicación 22 notas de prensa sobre cuestiones relevantes
de su actividad, como informes, resoluciones, premios o jornadas. El número de apariciones registradas en medios relativas
a acciones de comunicación llevadas a cabo por el gabinete de
prensa durante el año 2020 ha ascendido a 179. De esos 179
impactos, 54 corresponden a medios impresos y 125 a medios
online.
Además, se realizaron tres entrevistas en Radio Popular y
Radio Euskadi.

4.6.2 Newsletter LEA/AVC
En año 2020 LEA/AVC ha creado un nuevo canal de contacto, a
través de una Newsletter semestral informando de su actividad
que se ha difundido en junio y diciembre a través de un mailing
y también de las redes sociales.
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4.6.3 La página web www.competencia.euskadi.eus
La web garantiza el cumplimiento de las obligaciones
de transparencia que la LAVC exige a LEA/AVC respecto de sus resoluciones. Además, la web de LEA/AVC
incluye toda la información sobre las actividades del
organismo, incluyendo los acuerdos de incoación de
expedientes por la DI, las Resoluciones del Consejo en
el marco de expedientes sancionadores, los informes
de Promoción de la Competencia, así como estudios,
guías u otros documentos como los eventos o actos
organizados por LEA/AVC. Así, en 2020, por este canal
se han publicado un total de 71 nuevos contenidos.
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Pero, además, www.competencia.euskadi.eus ha sido
el medio para difundir:
− las consultas públicas sobre el Plan de Acción
2020 y la “Mejora de la Regulación”,
− información relevante a las empresas respecto a
los acuerdos de colaboración que pudieran llevar
a cabo durante la pandemia del Coronavirus,
− 22 notas de prensa emitidas,
− los contenidos de los informes de promoción
incorporados en 2020.

4.6.4 Linkedin
LEA/AVC ha difundido 54 posts a través de esta red
social –a la que se incorporó en 2018– situándose su
número de seguidores, a 31 de diciembre de 2020, en

313, lo que ha supuesto un crecimiento del 82% en
seguidores respecto del año anterior.
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− IES BOTIKAZAR BHI
− IES JULIO CARO BAROJA BHI

Una gestión
sostenible y
centrada en la
persona
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V
Una gestión
sostenible y centrada
en la persona

1

Una actividad alineada
con los ODS
A lo largo del año 2020, LEA/AVC tomó conciencia de
la necesidad de alinear su actividad con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, ODS, recogidos en la Agenda
2030. La situación de pandemia y la importancia de
garantizar unos mercados ágiles y libres de prácticas
colusorias o de abusivas que perjudiquen la libertad
de las empresas afectando también a los consumidores, fueron claves para decidir sobre la necesidad
de evaluar el impacto social como autoridad de competencia y de contribuir a la mejora de los aspectos
económicos, sociales y medioambientales fijados en
la Agenda.
Por ello, en 2020 se iniciaron las acciones para la
integración de los 17 ODS en la Estrategia de la LEA/
AVC como elemento fundamental para visibilizar el
impacto de la competencia en la actividad económica
y la sociedad.
Como primer paso, se celebró una jornada interna de
sensibilización, previa al trabajo de concreción de los
ODS prioritarios para esta Autoridad, así como al establecimiento de las metas e indicadores adecuados.
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La formación
de las personas

La formación es una de las claves de motivación
personal y profesional de las personas que trabajan
en LEA/AVC. La competencia requiere, además, estar
al día en las últimas tendencias y novedades en el
ámbito normativo y jurisprudencial. Por ello, el com-

promiso de LEA/AVC con la formación continua es clave y se ha reflejado en 2020 con la asistencia cursos
de formación, que han supuesto una dedicación de
172 horas a acciones formativas.
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El compromiso
con la igualdad de género

LEA/AVC es consciente de que su mayor potencialidad
de cambio con relación a la igualdad de género está
relacionada con la comunicación externa y el apoyo
a programas de participación en redes de mujeres en
ámbitos particularmente masculinizados.
Por ello, las actuaciones se han centrado en:
==> Mejora en la concienciación y atención al uso
del lenguaje no sexista en memorias, publicaciones, informes y expedientes. En esta
línea, se ha revisado de forma sistemática
el lenguaje y las imágenes en la documentación generada.
==> Participación en foros que dan visibilidad
a mujeres implicadas en el derecho de la
competencia con el objetivo de normalizar su
presencia profesional en el espacio público:
W@COMPETITION (Woman Competition) y en
su grupo ibérico: Woman W@COMPETITION
IBERIA.
En 2020 se ha participado en la 4th Annual
W@Competition Conference que, tras la
suspensión de la conferencia prevista para
marzo con asistencia presencial, se reorganizó para noviembre en modalidad virtual desglosándose en 4 webinars que se celebraron
los días 4, 6, 12 y 13 en los que se acudió a 3
mesas redondas, 3 charlas Double Espresso
Talks, 1 entrevista con Isabelle de Silva,
Presidenta de la Autorité de la concurrence
y a la presentación del libro “Women & Antitrust: Voices from the Field”, donde mujeres
profesionales de la competencia de todo el

mundo ofrecen reflexiones y previsiones sobre cuestiones de actualidad en materia de
derecho y política de la competencia. Entre
otros, estas mujeres comparten perspectivas
sobre sus roles elegidos, y ofrecen consejos
a los jóvenes profesionales interesados en
unirse a este campo.
==> Participación en programas que apoyan la
incorporación de la mujer al mundo laboral:
Programa de Mentoring para mujeres graduadas en el Colegio de Europa en materia
de Derecho de la Competencia.
El programa tiene por objeto facilitar el
acceso de mujeres profesionales a un asesoramiento experto imparcial e independiente,
y dar a las participantes oportunidades de
establecer redes. La Presidenta de LEA/
AVC, en calidad de mentora y desde su
experiencia, ha acompañado la formación de
una mujer joven en el enfoque de su carrera
profesional.
Dada la situación de emergencia sanitaria
acaecida este año 2020, la participación en
este programa finalizó marzo.
Asimismo, en nuestra web se ha visibilizado el punto
lila, símbolo del rechazo a la violencia contra las
mujeres.
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Las personas como parte
de un equipo

En cuanto al equipo de LEA/AVC en el año 2020,
destaca la incorporación de dos nuevas plazas que
han reforzado la estructura de la Secretaría General:
un técnico/a administración y servicios, y un auxiliar
administrativo.
Por tanto, LEA/AVC cuenta con 14 profesionales:
Presidencia:
Alba Urresola Clavero
Vocales del Consejo Vasco de la Competencia:
− Rafael Iturriaga Nieva
− Enara Venturini Alvarez
Director de Investigación:
Joseba Andoni Bikandi Arana
Secretaría General:
Ainara Herce San Martín
Responsables en materia de competencia: 5
Secretaria de Alto Cargo: 1
Personal administrativo: 3

LEA/AVC se estructura a través de 4 órganos:
− la presidencia, órgano unipersonal que ostenta
las funciones de dirección y representación de
LEA/AVC y preside el CVC,
− el Consejo Vasco de la Competencia, CVC, órgano
colegiado de promoción, resolución y dictamen,
integrado por la presidenta, dos vocales y la
secretaria general con voz, pero sin voto,
− la Dirección de Investigación, con funciones de
instrucción,
− la Secretaría General, como órgano asesor del
CVC así como unidad de apoyo material, administrativo y técnico del organismo.
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Los recursos económicos

En el ejercicio 2020, LEA/AVC contó con un presupuesto actualizado de 1.630.000 €.

Concepto
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Transferencia y subvenciones
gastos corrientes
TOTAL

Presupuesto

Su tramitación y ejecución por conceptos resumidos
ha sido la siguiente:

Obligaciones reconocidas

Pagos

€

€

%Ppto.

€

%Ppto.

1.138.438,00

1.006.091,34

88%

1.005.499,32

88%

491.562,00

232.202,54

47%

170.724,05

35%

0

0

-

0

-

1.630.000,00

1.238.293,88

76%

1.176.223,37

72%

* Últimos datos de cierre disponibles a la publicación de esta Memoria, correspondientes a diciembre 2020.
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Los recursos materiales

Se ha trabajado en los siguientes proyectos:
− Mejora de la página web.
− Administración electrónica: Digitalización de
sistemas conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
− Protección de datos: actualización del Registro
de Actividades de Tratamiento (RAT) en cumplimiento del Reglamento general de protección de

datos 1. Las actividades de tratamiento de datos
llevadas a cabo por LEA/AVC se pueden consultar
en la página web de Registro en Euskadi 2.
− COVID-19: adaptación de los medios materiales,
en especial, los informáticos –software y hardware– para posibilitar el teletrabajo de toda la
plantilla durante el tiempo de confinamiento
obligatorio.

1 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
2 https://www.euskadi.eus/registro-de-actividades-de-tratamiento-rat/
web01-aprat/es/
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