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Rafael Iturriaga Nieva, Vocal 

Enara Venturini Álvarez, Vocal 

Ainara Herce San Martín, Secretaria 

El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), con la composición ya 
expresada, ha dictado en su reunión celebrada el 28 de julio de 2021 el siguiente 
informe en relación con la impartición de cursos de inglés por parte del Ayuntamiento 
de Erandio. 

I. OBJETO DEL INFORME 

1.  El 15 de abril de 2021 tuvo entrada en la sede electrónica de la Autoridad Vasca de 
la Competencia (LEA/AVC) un escrito presentado por XXX, persona propietaria de la 
academia de idiomas YYY, en el que puso de manifiesto que el día 2 de marzo de 
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2020 vio en las redes sociales del Ayuntamiento de Erandio el anuncio del programa 
“Erandio in English” en el que se ofrecen clases de 2 horas semanales, de 
conversación en inglés, durante varios meses por la cantidad de 25€. Dicho curso está 
dirigido a cualquier persona, empadronada o no en el municipio, y sin exigir otros 
requisitos como límite de rentas. 

De acuerdo con lo manifestado, el citado programa consta de otras partes, como la 
impartición de clases de inglés en los propios centros escolares de Erandio y de forma 
gratuita, o la preparación para exámenes oficiales tipo First, de forma gratuita para los 
alumnos sin tener en cuenta situaciones de rentas bajas o exclusión social, lo que ha 
minado considerablemente su número de matriculaciones. 

El programa “Erandio in English” salió a concurso en el agosto del año 2018, el único 
mes en el que las empresas de formación como YYY permanecen cerradas. 

Del mismo modo, XXX manifestó su queja por los programas “Uda Berezia 2020”, 
“Gabon Berezia 2020”, “Aste Santu Berezia 2021” y “Gaztealdia Auzolana 2021”. 

2.  El presente informe se emite en virtud de la competencia que la Ley 1/2012, de 2 
de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, atribuye a este organismo en 
su artículo 3.3.e), referida a “dirigir a las administraciones públicas propuestas 
conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de la competencia en los 
mercados”. 

II. ACTUACIONES DE LEA/AVC 

3.  El 24 de mayo de 2021 LEA/AVC solicitó al AYUNTAMIENTO DE ERANDIO la 
siguiente información: 

Expedientes completos de contratación de los siguientes cursos o actividades: 

- Erandio in English 

- Uda Berezia 2020 

- Gabon Berezia 2020 

- Aste Santu Berezia 2021 

- Gaztealdia Auzolana 2021 

Dicha información tuvo entrada en el registro de LEA/AVC el 10 de junio de 2021. 
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III. CURSOS Y ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE ERANDIO 

1. Erandio in English 

4.  Se trata de un proyecto impulsado desde el Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Erandio, dividido en dos apartados: 

- Acciones en los centros educativos 

Curso de inglés específico para la preparación de los diferentes exámenes oficiales 
(B1/B2/C1) y para el fomento de la elección del Bachillerato Trilingüe. Se lleva a cabo 
en los centros educativos Jado Ikastetxea, IES Erandio, IES Astrabudua e IES Ategorri 
y está destinado tanto a alumnado de 4º de la ESO como 1º y 2° de Bachillerato. 

Cada curso tiene un máximo de 15 personas y se estructura en sesiones de hora y 
media, con un mínimo de 30 sesiones anuales distribuidas según calendario. Es decir, 
la oferta mínima es de 135 horas lectivas. 

- Acciones abiertas al público joven “Speaking English — Oral Skills” 

Se trata de cursos de conversación en inglés orientados a jóvenes con nivel medio/alto 
que quieran practicar dicho idioma de cara a mejorarlo para un posible empleo, 
optimización del rendimiento académico, autonomía y desenvolvimiento en países 
extranjeros, etc. 

Se realizan cuatro cursos al año, dos en el primer semestre y otros dos en el segundo 
semestre. De éstos, dos se llevan a cabo en Altzaga y otros dos en Astrabudua y cada 
clase tiene una duración de dos horas (de 18:30 a 20:30). 

Habrá un mínimo de 18 sesiones, distribuidas según calendario, por lo que, en total, 
se trata, como mínimo, de 72 horas anuales. 

Están dirigidos especialmente a jóvenes empadronados entre 15 y 35 años, aunque 
en caso de sobrar plazas la oferta se hace extensiva al resto de la población. 

5.  El contrato de servicios tiene una vigencia de 2 años, siendo susceptible de 
prórroga por mutuo acuerdo, sin que la duración total, incluidas las prórrogas pueda 
exceder de 4 años. 

El importe del presupuesto base formulado por la Administración es de 9.000,00 €, 
IVA exento. 

La adjudicación del contrato se realizó por procedimiento abierto simplificado, 
resultando adjudicada, la única licitante, la ASOCIACIÓN CULTURAL DOOS 
COLECTIVO (CIF nº G95708202), por un importe de 8.580,00 €. 
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2. Uda Berezia 2020 

6.  El programa consiste en actividades al aire libre y en las instalaciones del 
Gaztetxokoa, Polideportivos de Altzaga y Astrabudua, Sociocultural de Erandiogoikoa, 
Campo de fútbol de Arteaga, Ludotecas de Altzaga y Astrabudua, Josu Murueta Kultur 
Etxea, antiguo Ayuntamiento y los colegios Goikolanda e Ignacio Aldekoa, en horario 
de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes en el periodo comprendido entre el 29 de junio y el 
30 de julio de 2020. 

Los grupos están compuestos por un máximo de 12 niñas y niños, incluido el personal 
monitor, y el número total de niños y niñas es de 450. 

7.  El costo de las actividades citadas se financió por el Ayuntamiento de Erandio, por 
un total de 39.500 €, mediante subvención otorgada tras la firma de un convenio con 
las entidades AUSARTZEN ASIALDI ELKARTEA (CIF nº G98709101) (12.500 €) y 
KILKIRTXU GAZTETXOAK (CIF nº G95136008) (27.000 €). 

3. Gabon Berezia 2020 

8.  El programa consiste en actividades al aire libre y en las instalaciones del 
Gaztetxokoa, Polideportivos de Altzaga y Astrabudua, Campo de fútbol de San 
Lorenzo, Ludoteca de Astrabudua, Josu Murueta Kultur Etxea y antiguo ambulatorio, 
en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes en el periodo comprendido entre el 28 y 
31 de diciembre de 2020. 

Los grupos están compuestos por un máximo de 6 niñas y niños, incluido el personal 
monitor, y el número total de niños y niñas es de 90. 

9.  El costo de las actividades citadas se financió por el Ayuntamiento de Erandio, por 
un total de 15.000 €, mediante subvención otorgada tras la firma de un convenio con 
las entidades AUSARTZEN ASIALDI ELKARTEA (CIF nº G98709101) (7.500 €) y 
ASTRABUDUAKO. FUTBOL TALDEA (CIF nº G48503668) (7.500 €). 

4. Aste Santu Berezia 2021 

10. El programa consiste en actividades al aire libre y en las instalaciones del 
Gaztetxokoa, Polideportivos de Altzaga y Astrabudua, Campo de fútbol de San 
Lorenzo, Ludoteca de Astrabudua, Josu Murueta Kultur Etxea y antiguo ambulatorio, 
en horario de 9:00 a 14:00 de martes a viernes en el periodo comprendido entre el 6 
y 9 de abril de 2021. 
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Los grupos están compuestos por un máximo de 6 niñas y niños, sin incluir el personal 
monitor, y el número total de niños y niñas es de 54. Los grupos se organizan en 3 
categorías de 5-7 años, 8-10 años y 11-12 años. 

11. El costo de las actividades citadas se financió por el Ayuntamiento de Erandio, por 
un total de 6.855,77 €, mediante subvención otorgada tras la firma de un convenio 
con la entidad AUSARTZEN ASIALDI ELKARTEA (CIF nº G98709101). 

5. Gaztealdia Auzolana 2021 

12. Se trata de un programa de actividades para los jóvenes del municipio durante la 
Semana Santa. 

13. El plazo para la ejecución del servicio fue de 1 mes. El importe del presupuesto 
base formulado por la Administración fue de 6.166,16 € IVA incluido. 

14. La adjudicación del contrato, tramitado como contrato menor con solicitud de 
oferta económica a tres empresas, se realizó a RK ABENTURA 2008 S.L. (CIF nº 
B95526075), por un importe de 5.096,00 €, más 1.070,16 € de IVA. 

Los otros ofertantes fueron: BI SPORT 2011, S.L. (CIF nº B95658431) (5.600,00 €, 
IVA no incluido) y ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. (CIF nº B48910525) 
(6.691,90 €, IVA no incluido). 

IV. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 

1. Consideraciones generales 

15. En el ejercicio de sus competencias, cuando una Administración adopte una 
medida, otorgando una posible ventaja a un operador económico, que sea susceptible 
de producir potenciales efectos en el mercado, debería justificarse en alguna de estas 
razones1: 

                                            
1 LEA/AVC, Informe sobre la Tarjeta Ciudadana de Eibar, 241-PROM-2017. Accesible en: 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/241_INF
ORME_TARJETA_CIUDADANA_EIBAR_web.es.pdf  

LEA/AVC, Informe sobre las Bases Reguladoras de Acceso al Edificio Ensanche de Bilbao, 481-PROM-
2020. Accesible en:  
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_bilbao_ekintza210428/es_
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- La existencia de fallos del mercado, es decir, situaciones donde el mercado deja de 
ser necesariamente el mecanismo óptimo para la asignación de los recursos, o 

- la búsqueda de otros objetivos como una mejora de los resultados del mercado en 
términos de redistribución o la consecución de fines no económicos. 

16. La intervención de la administración puede tener ventajas ―beneficios que deberán 
ser cuantificados en términos económicos para compararlos con los costes― pero 
también inconvenientes y, para minimizar estos segundos, es necesario evaluar, ex 
ante, si la medida proyectada es discriminatoria, cumple los requisitos de necesidad; 
adecuación y mínima restricción competitiva, y proporcionalidad. Esta evaluación se 
fundamentaría en tres pasos: 

- Necesidad: la medida debe ser imprescindible para corregir un fallo de mercado o para 
conseguir un objetivo de interés común, como la redistribución o la consecución de otros 
objetivos no económicos. Para ello es fundamental una adecuada identificación del objetivo 
perseguido. 

- Adecuación y mínima restricción competitiva: la medida ha de ser la adecuada para hacer 
frente al fallo de mercado o para alcanzar el objetivo de interés común. Por tanto, es preciso 
sopesar otras formas alternativas de intervención pública u otros posibles diseños del propio 
instrumento de ayuda. Tampoco deberían obviarse las posibilidades que soluciones de 
mercado pueden ofrecer para mejorar el bienestar de los ciudadanos. 

- Proporcionalidad: la medida debe contener los elementos imprescindibles para conseguir el 
objetivo. Además, sus beneficios deben superar sus costes potenciales sobre la competencia, 
pero también sobre la eficiencia y las arcas públicas. 

2. Competencias municipales 

17. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece 
en su artículo 25.2 las competencias que ejercen como propias los Municipios. Son 
las siguientes: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión 
del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios 
de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos 
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las 
zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

                                            
def/INFORME-SOBRE-LAS-BASES-REGULADORAS-DE-ACCESO-AL-EDIFICIO-ENSANCHE-DE-
BILBAO-DEF.pdf  

CNMC, Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas, PRO/CNMC/001/16, 
Accesible en: https://www.cnmc.es/file/107238/download . 
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d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

j) Protección de la salubridad pública. 

k) Cementerios y actividades funerarias. 

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las 
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para 
la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de 
los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 
educación primaria o de educación especial. 

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente 
y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la 
violencia de género. 

18. Asimismo, la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, 
relaciona en su artículo 17 las competencias propias de los municipios: 

1) Ordenación y gestión de la protección civil, emergencias, prevención y extinción de 
incendios. 

2) Ordenación y gestión de las relaciones de convivencia en el espacio público. 

3) Ordenación y gestión del uso de servicios, equipamientos, infraestructuras e instalaciones 
de titularidad pública. 

4) Ordenación y gestión de la policía local, ordenación del tráfico, seguridad vial, 
estacionamiento de vehículos y colaboración en la seguridad ciudadana. 

5) Ordenación y gestión de la seguridad de las actividades organizadas en espacios públicos y 
en los lugares y establecimientos de pública concurrencia. 

6) Ordenación y gestión en materia de animales de compañía y potencialmente peligrosos. 

7) Planificación, programación y gestión de viviendas. 

8) Ordenación complementaria, promoción, gestión, defensa y protección del medio ambiente 
y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas. 

9) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina en materia urbanística. 
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10) Promoción, gestión, defensa y protección de la salud pública. 

11) Ordenación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras. 

12) Ordenación, planificación y gestión, así como control sanitario de cementerios y servicios 
funerarios. 

13) Ordenación, planificación y gestión de los servicios sociales. 

14) Ordenación, programación y gestión en materia de garantía de ingresos e inclusión social. 

15) Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios en el ciclo integral del agua de 
uso urbano. Esta materia incluye el abastecimiento de agua en alta o aducción, abastecimiento 
de agua en baja, saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los 
núcleos de población y depuración de las aguas residuales urbanas. 

16) Ordenación, gestión y prestación del servicio de alumbrado público, limpieza viaria, acceso 
a núcleos de población y pavimentación de vías urbanas, así como parques y jardines. 

17) Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos o municipales, así como planificación, programación y disciplina de la 
reducción de la producción de residuos urbanos o municipales. 

18) Ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios 
urbanos de transporte público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a 
cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales. 

19) Ordenación y promoción del deporte y de actividades deportivas y gestión de equipamientos 
deportivos de uso público. 

20) Ordenación y promoción de la cultura y de actividades culturales y gestión de 
equipamientos culturales de uso público. 

21) Protección, gestión y conservación del patrimonio histórico municipal y elaboración y 
aprobación de planes especiales de protección y catálogos. 

22) Gestión y promoción del turismo local. 

23) Participación en la programación de la enseñanza y en la vigilancia del cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria, así como conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios 
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria y de educación 
especial. Asimismo, en relación con los ámbitos anteriores, cooperación con la Administración 
educativa en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros 
docentes públicos. 

24) Ordenación y gestión de las actividades de servicios. 

25) Desarrollo local económico y social y políticas o planes locales de empleo. 

26) Planes de normalización, ordenación y gestión de las políticas de fomento y uso del 
euskera, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta ley. 

[- fomento del uso del euskera y la planificación de su normalización en los servicios y 
actividades que correspondan a su esfera de atribuciones. 

- fomentar el conocimiento y dinamizar el uso del euskera en su ámbito territorial, ya 
sea mediante la prestación de actividades y servicios a estos fines o mediante la 
colaboración en la financiación de actividades de fomento y dinamización del euskera 
realizadas por otras personas o entidades. 
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- establecimiento de la nomenclatura oficial y, en general, la regulación del 
procedimiento y aprobación de los topónimos y lugares geográficos en su ámbito 
territorial y de competencia] 

27) Ordenación y gestión de las políticas de igualdad de género y fomento de la equidad. 

28) Gestión del patrimonio municipal y regulación de su uso y destino y su conservación y 
mantenimiento, de acuerdo, en su caso, con la normativa foral. 

29) Ordenación, gestión y vigilancia de las actividades y los usos que se llevan a cabo en las 
playas, lagos y montes, sin perjuicio de las competencias de los territorios históricos en esta 
materia. Ordenación del acceso a las playas y prestación del servicio de limpieza de estas. 

30) Ordenación y gestión de estructuras de participación ciudadana, transparencia, buen 
gobierno y acceso a las nuevas tecnologías. Administración electrónica, racionalización y 
simplificación de procedimientos. En particular, la promoción en el término municipal de la 
participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

31) Ordenación y gestión, incluidas conservación y mantenimiento, de las vías públicas urbanas 
y rurales de titularidad municipal dentro del término municipal. 

32) Ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas de su titularidad de la movilidad 
y accesibilidad de personas, vehículos, sean o no a motor, y animales, y del transporte de 
personas y mercancías, para lo que podrán fijar los medios materiales, técnicos y humanos que 
se consideren necesario. 

33) Ordenación y gestión de establecimientos públicos y actividades recreativas. 

34) Ordenación y gestión del comercio interior. En concreto, lo relativo a la ordenación y gestión 
sobre mercados, abastos, ferias, lonjas, mataderos y comercio ambulante, incluyendo 
igualmente la planificación y ordenación del uso comercial al por menor y grandes 
equipamientos comerciales atendiendo a criterios de ordenación urbanística y utilización 
racional del suelo, así como la ordenación, inspección y sanción en materia de compraventa 
de vehículos y otros artículos en espacios públicos. 

35) Gestión de las políticas de integración social en materia de inmigración, de acuerdo con la 
legislación en materia de extranjería y en cooperación con las instituciones autonómicas. 

36) Planificación, ordenación y gestión de políticas de juventud. 

37) Planificación, ordenación y gestión de políticas en materia de cooperación para el 
desarrollo. 

3. Análisis 

A. Uda Berezia 2020, Gabon Berezia 2020, Aste Santu Berezia 2021 y 
Gaztealdia Auzolana 2021 

19. La letra l) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985 recoge como competencia propia 
municipal la de promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del 
tiempo libre. 
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20. Es por ello que las actividades Uda Berezia 2020, Gabon Berezia 2020, Aste Santu 
Berezia 2021 y Gaztealdia Auzolana 2021 pueden incardinarse en dicha competencia 
de ocupación del tiempo libre. 

21. Aceptado que dichas actividades se incardinan en una de las competencias 
municipales, procede analizar si la intervención municipal está justificada bien por la 
existencia de fallos del mercado o bien por la búsqueda de otros objetivos como una 
mejora de los resultados del mercado en términos de redistribución o la consecución 
de fines no económicos. 

22. El Ayuntamiento de Erandio ha justificado su intervención en las actividades Uda 
Berezia 2020, Gabon Berezia 2020 y Aste Santu Berezia 2021 del siguiente modo, tal 
y como consta en los convenios suscritos con las entidades subvencionadas: 

La. situación actual provocada por el COVID-19, acarrea «dificultades de aforo y de aplicación 
de medidas de seguridad, limitaciones presupuestarias y problemas de conciliación familiar, 
que hacen que la demanda de actividades en verano se vea incrementada. El Ayuntamiento 
de Erandio tiene la responsabilidad de dar respuesta a las familias con necesidades de 
conciliación. 

En respuesta a la demanda, se busca ofertar actividades socioeducativas. en espacios abiertos 
principalmente y en equipamientos municipales, a través de entidades locales conocedoras de 
la singularidad del municipio y con experiencia en la organización y desarrollo de actividades 
con el colectivo hacia el que se dirige este proyecto. [inciso en cursiva sólo en Gabon Berezia 
2020 y Aste Santu Berezia 2021] 

Para poder colaborar con el presente proyecto, las entidades deben hacer frente a los gastos 
que supone la contratación de monitorado y el material para. el desarrollo de actividades, 
directamente relacionadas con el objetivo mencionado. 

Asimismo, respecto de Gaztealdia Auzolana 2021, el Decreto 667/2021 que incoó y 
aprobó el expediente de contratación, expresó: 

RESULTANDO que desde el Área de Deporte se pretende realizar un nuevo programa con los 
jóvenes del municipio durante la Semana Santa, el cual será la referencia para posibles nuevas 
acciones, y 

RESULTANDO que el Ayuntamiento no dispone de los medios adecuados y suficientes, tanto 
personales como materiales para la prestación de los trabajos anteriormente mencionados, y 

RESULTANDO que se estima necesario proceder a contratar a una empresa especializada 
para la realización del servicio de referencia, (…) 

23. En consecuencia, procede declarar que las actividades Uda Berezia 2020, Gabon 
Berezia 2020, Aste Santu Berezia 2021 y Gaztealdia Auzolana 2021, incardinadas en 
la competencia municipal de ocupación del tiempo libre, tienen su justificación en la 
búsqueda de objetivos como la consecución de fines no económicos, cuales son, entre 
otras, las necesidades de conciliación de las familias en tiempos del COVID. 
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24. No obstante, no es en modo alguno entendible que las actividades Uda Berezia 
2020, Gabon Berezia 2020 y Aste Santu Berezia 2021 se hayan financiado mediante 
subvención, en vez de tramitarse como contratos menores como fue el caso de 
Gaztealdia Auzolana 2021, y que en las tres actividades se haya subvencionado a la 
entidad AUSARTZEN ASIALDI ELKARTEA, bien en solitario bien compañía de otra 
entidad. 

25. Es por ello, que esta LEA/AVC insta a que el Ayuntamiento de Erandio tramite estas 
actividades o similares, en sucesivas ocasiones, por un procedimiento que garantice 
la concurrencia, de acuerdo con la normativa de contratación pública. De esta manera, 
se podría optar a realizar dichas actividades en libre competencia. 

B. Erandio in English 

26. Entre las competencias municipales recogidas en la ley de bases estatal y en la ley 
vasca no se encuentra la de impartición de cursos de idiomas. La única mención a un 
idioma es la realizada al euskera en los artículos 7 y 17.26 de la ley vasca. 

27. No obstante, examinando la justificación que hace el ayuntamiento para organizar 
este curso se observa que únicamente se menciona 

la necesidad de la realización de cursos de inglés específicos para la preparación de los 
diferentes exámenes oficiales, así como el fomento de la elección del Bachillerato trilingüe en 
los centros educativos de secundaria del municipio de Erandio, así como cursos de 
conversación de inglés cuyo objetivo sea la obtención de un empleo. (Pliego de Cláusulas 
Administrativas I.1.2.) 

28. No se alega la existencia de fallos del mercado, como podría ser la no existencia 
de academias de inglés en el municipio —algo que no ocurre2—, ni la búsqueda de 
otros objetivos como una mejora de los resultados del mercado en términos de 
redistribución o la consecución de fines no económicos, como podría ser destinar este 
curso a jóvenes con bajo poder adquisitivo o en riesgo de exclusión. Por el contrario, 
se ofrece este curso de forma gratuita a todos los jóvenes interesados. 

29. De esta forma, el Ayuntamiento de Erandio distorsiona el mercado de la impartición 
de cursos de inglés en el municipio, al ejecutar una competencia no recogida 
expresamente en la ley de bases estatal ni en la ley vasca y respecto de la cual no 
existen fallos de mercado, siendo así que, en el caso de considerar el conocimiento 

                                            
2 Una rápida búsqueda en Internet da como resultado la existencia de, al menos, las siguientes 
academias que imparten cursos de inglés: Mundo Idiomas, Bristol School Of Languages, Brixton 
School, Academia McLawrence, etc. 
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del inglés como una necesidad apremiante en el municipio, podría adoptar fórmulas 
menos distorsionadoras, cual sería, por ejemplo, la subvención directa a cada joven 
empadronada que justificara la realización y el aprovechamiento de cursos de inglés 
en cualquier academia de sus elección. 

V.  FACULTAD DE IMPUGNACIÓN DE LEA/AVC 

30. El artículo 13.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia 
establece que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas están 
legitimados para impugnar ante la jurisdicción competente actos de las 
Administraciones Públicas autonómicas o locales de su territorio sujetos al Derecho 
Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se 
deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados 

Asimismo, la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, 
atribuye a este organismo, en su artículo 3.4, la facultad de impugnar ante la 
jurisdicción competente los actos sujetos al derecho administrativo y las disposiciones 
generales de rango inferior a la ley, de las Administraciones Publicas autonómica, foral 
y local de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuando de ellos se deriven obstáculos 
al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados. Se exceptúan de 
dicha competencia las normas forales fiscales de las Juntas Generales de los 
territorios históricos. 

31. El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra dichas normas 
es de dos meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición 
impugnada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

32. En el presente caso, dado que la convocatoria y adjudicación del contrato del 
programa Erandio in English se realizó en 2018, LEA/AVC no puede interponer 
recurso contencioso-administrativo por razón de plazos. 

VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las actividades Uda Berezia 2020, Gabon Berezia 2020, Aste Santu 
Berezia 2021 y Gaztealdia Auzolana 2021 se incardinan en la competencia municipal 
de ocupación del tiempo libre, teniendo su justificación en la búsqueda de objetivos 
como la consecución de fines no económicos, cuales son, entre otras, las necesidades 
de conciliación de las familias en tiempos del COVID. 
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SEGUNDA: LEA/AVC insta a que el Ayuntamiento de Erandio, en sucesivas 
ocasiones, tramite las actividades Uda Berezia, Gabon Berezia, Aste Santu Berezia y 
Gaztealdia Auzolana o similares a través de procedimientos que garanticen la libre 
concurrencia de acuerdo con la normativa actual en materia de contratación, de modo 
que cualquier entidad, con ánimo de lucro o sin él, pueda optar a realizar dichas 
actividades en libre competencia. 

TERCERA: Entre las competencias municipales recogidas en la ley de bases estatal 
y en la ley vasca no se encuentra la de impartición de idiomas, a excepción del 
euskera. 

CUARTA: El Ayuntamiento de Erandio ha intervenido en el mercado de la impartición 
de cursos de inglés en el municipio donde no existen fallos de mercado. No obstante, 
en el caso de considerar el conocimiento del inglés como una necesidad apremiante 
en el municipio, podría haber adoptado fórmulas menos distorsionadoras, cual sería, 
por ejemplo, la subvención directa a cada joven empadronado que justificara la 
realización y el aprovechamiento de cursos de inglés en cualquier academia de su 
elección. 

QUINTA: El Ayuntamiento de Erandio debe mantener una posición neutral en todos 
los mercados y su intervención en los mismos debe ir dirigida a respetar las 
condiciones de libre competencia e igualdad entre los operadores económicos. 

 

 


