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RESOLUCIÓN 9/2019 – ARQUITECTOS DE GALICIA 

 

 

 

En Pleno: 

 

D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente 

 

D. Daniel Neira Barral, vocal/Secretario. 

 

 

Santiago de Compostela, a 26 de diciembre de 2019 

 

El Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia (CGC) con la composición 
arriba indicada y siendo ponente D. Ignacio López-Chaves Castro, dicta la 
presente Resolución en relación con el expediente Expediente S 5/2016 
Arquitectos de Galicia ante la denuncia presentada por la mercantil  
Construcciones Cesanvi, S.L, contra el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia por 
presuntas prácticas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio , de Defensa de la 
Competencia (LDC) consistentes en la aprobación y publicación de un “baremo de 
mínimos del Colegio de Arquitectos de Galicia”. S.A., por la posible existencia de 
prácticas prohibidas.  

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero.- Con fecha 19 de octubre de 2015, se presentó en la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia (CNMC) escrito de denuncia (con referencia 
CNMC CNR GAL 25-28/15 ARQUITECTOS DE GALICIA) presentada en el citado 
organismo por Construcciones Cesanvi, S.L, por presuntas prácticas prohibidas por 
la legislación de competencia, consistentes en la aprobación y publicación de un 
“baremo de mínimos del Colegio de Arquitectos de Galicia”. 

 

En particular, en el citado escrito se denunciaba que un miembro del COAG había 
presentado una reclamación judicial frente al denunciante reclamando el importe 
de sus honorarios profesionales, calculados “conforme al baremo de mínimos del 
Colegio de Arquitectos de Galicia”. Añade el denunciante que “dichos presupuestos 
no fueron firmados por los miembros de esta mercantil ni se conocen, dado que no 
se contrató la aplicación de los citados baremos profesionales, a la margen de que 
no eran aplicables de manera obligatoria en la fecha de la contratación de los 
trabajos (2009) y en la actualidad”. 
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Segundo.- Como consecuencia de la comunicación remitida por la CNMC se 
tramitó la asignación de competencia previsto en el artículo 1 de la Ley 1/2002, de 
coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en 
materia de defensa de la competencia, que determinó la competencia de esta 
Comisión Gallega de la Competencia.  

 

Tercero.- A la vista de la denuncia la Subdirección de Investigación de la Comisión 
Gallega de la Competencia, de conformidad con el dispuesto en el artículo 49.2 de 
la LDC de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia (LDC) inició 
una información reservada efectuando diversos requerimientos para obtener la 
información que le había permitido esclarecer la veracidad de los hechos 
denunciados y su trascendencia jurídica. Con fecha 16 de junio de 2016 la 
Subdirección de Investigación de la CGC elevó el Pleno de la CGC su propuesta 
de no incoar expediente sancionador y de archivar las actuaciones llevadas a cabo, 
conforme lo previsto en el artículo 49.3 LDC. 

 

Cuarto.- El pleno de la CGC acordó el 10 de febrero de 2017 devolver el expediente 
a Subdirección de Investigación al objeto de que realizara las actuaciones que 
considere necesarias con el fin de descartar o confirmar la existencia de indicios 
que permitieran incoar el expediente sancionador, de acuerdo con el previsto en el 
artículo 49 de la LDC. 

 

Quinto.- La Subdirección de Investigación después de llevar a cabo una 
información reservada y de realizar las actuaciones necesarias , acordó incoar, en 
fecha 5 de junio de 2018, el expediente sancionador S 5/2016 ante la existencia de 
indicios racionales de una posible conducta prohibida por el artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio , de defensa de la competencia (LDC), consistente en 
mantener a disposición de los colegiados un verdadero baremo de honorarios, lo 
que fue notificado a los interesados en tiempo y forma. 

 

Sexto.- La Subdirección de Investigación con fecha 26 de septiembre de 2018, 
formuló Pliego de Concreción de Hechos (PCF) que fue notificado a los interesados. 

 

Séptimo.- El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia con fecha 16 de octubre de 
2018 presentó alegaciones al Pliego de Concreción de Hechos. 

 

Octavo.- Con fecha 10 de diciembre de 2018, el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia (COAG) presentó una solicitud de inicio del procedimiento de Terminación 
Convencional y la suspensión del procedimiento sancionador S 5/2018, que estaba 
instruyendo la Subdirección de Investigación.  

 

Noveno.- En virtud de la anterior solicitud y conforme a lo dispuesto en el artículo 
52 LDC y del artículo 39 del Real Decreto 261/2008, por lo que se aprueba el 
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Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC), la Subdirección de 
Investigación de la Comisión Gallega de la Competencia acordó el 18 de diciembre 
de 2018 el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional en el 
procedimiento sancionador S 5/2018 y suspendió la instrucción de los mismos 
hasta que concluyan las negociaciones (art. 37.1.g) LDC y art. 12.1.c) RDC.  

 

Décimo.- La entidad requerida presentó, con fecha 9 de julio, escrito de propuesta 
de compromisos en fecha 9 de julio del 2019 aprobada por la Xunta de Gobierno 
del COAG en su sesión 10/2019 de 4 de julio.  

 

Undécimo.- De esta propuesta de compromisos, la Subdirección de Investigación 
dio traslado el 6 de septiembre de 2019 a la Dirección de Competencia de la CNMC 
para que, en el plazo de 15 días, presentaran alegaciones. Desde la Dirección de 
Competencia de la CNMC no se formularon alegaciones durante ese plazo. 

 

Duodécimo.- Con fecha 29 de noviembre de 2019, la Subdirección de 
Investigación elevó su propuesta de terminación convencional al Pleno de la 
Comisión Gallega de la Competencia, manifestando que, a su juicio, los 
compromisos ofrecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia son 
suficientes para resolver los efectos sobre la competencia derivados de la conducta 
objeto del expediente sancionador y para que quede garantizado el interés público. 

 

Décimo tercero.- Para su efectividad, los compromisos deberán ser aprobados por 
la Comisión Gallega de la Competencia e incorporados a la Resolución que ponga 
fin al procedimiento, momento tras el cual serán vinculantes (art. 52 LDC). Para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos, la Subdirección de Investigación 
ejercerá las funciones de vigilancia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 LDC. 

 

Decimocuarto.- El Pleno de la CGC deliberó y se pronunció sobre el presente 
asunto en la reunión celebrada el día 26 de diciembre de 2019. 

 

II.- LAS PARTES 

 

Primero.- Son interesados en este expediente: 

 

1º.- Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

 

La entidad denunciada es el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) que 
es una Corporación de Derecho Público, constituida según la Ley e integrada por 
los Arquitectos que reúnen los requisitos establecidos en estos Estatutos. El COAG 
tiene personalidad jurídica propia, su capacidad de obrar es plena para el 
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cumplimiento de sus fines y disfruta de plena autonomía en el marco de la 
normativa que le es de aplicación y bajo la garantía jurisdiccional de los Tribunales 
de Justicia. El ámbito territorial del COAG es el de Galicia, con carácter de Colegio 
Profesional único, y, como tal, asume para la profesión las funciones atribuidas a 
los Consejos Gallegos de Colegios, según la normativa vigente. El COAG tiene su 
sede en Santiago de Compostela y su domicilio social en la Casa de la Conga; 
Quintana de Muertos número 3. Tiene establecidas Delegaciones en las ciudades 
de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela y Ferrol. 

 

Según el artículo 5 de sus Estatutos, son fines esenciales del COAG:  

“a) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional de los Arquitectos al 
servicio de la sociedad.  

b) Ordenar el ejercicio profesional en el marco de las Leyes. 

c) Mirar por la observancia de la deontoloxía de la profesión y por el respeto 
debido a los derechos de los ciudadanos.  

d) Representar y defender los intereses generales de la profesión, en particular en 
sus relaciones con los poderes públicos.  

y) Defender los derechos e intereses profesionales de sus miembros.  

f) Realizar las prestaciones de interés general propias de la Arquitectura y del 
Urbanismo que considere oportunas o que le encomienden los poderes públicos 
conforme a la Ley.” 

 

2º.- La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de Mercados y de la 
Competencia. 

 

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC estipula en el artículo 25.1. 
a) que la Dirección de Competencia ejercerá las funciones de instrucción de los 
expedientes tramitados por conductas anticompetitivas. Conforme a lo anterior, es 
parte interesada en este procedimiento la Dirección de Competencia de la CNMC. 
La CNMC, de acuerdo con el dispuesto en los artículos 1 y 2 de la LCNMC, es una 
entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
pública y privada, actualmente adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, 
que "tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, 
la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados 
y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios”. Actuará en 
el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento dos sus fines con autonomía 
orgánica y funcional, plena independencia de las Administraciones Públicas, y 
sometimiento a esta Leyes y al resto del ordenamiento jurídico. La Ley 1/2002 
establece en su artículo 5.3 que, al objeto de procurar la aplicación uniforme de la 
LDC, el Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente, Dirección de 
Competencia, de la CNMC) podrá comparecer, en calidad de interesado, en los 
procedimientos administrativos tramitados por los órganos de defensa de la 
competencia de las Comunidades Autónomas. 
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III.- ANALISIS DEL MERCADO RELEVANTE 

 

Como señala la Comisión Europea en la Comunicación 97/C 372/03 la definición 
de mercado permite determinar el marco de la competencia entre las empresas, 
siendo su principal objetivo el de establecer de forma sistemática las limitaciones 
que afrontan las empresas afectadas desde el punto de vista de la competencia. 
La noción de mercado tanto desde el punto de vista del producto como de su 
dimensión geográfica debe identificar a aquellos rivales que pueden limitar el 
comportamiento de aquellas o impedirles actuar con independencia de cualquier 
presión competitiva. 

Para determinar la forma en la que se aplican los conceptos, la referida 
Comunicación dice en el apartado 9 que "el mercado de referencia en el marco del 
cual se examina una cuestión de competencia se determina combinando el 
mercado de producto y el mercado geográfico". 

El mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los productos 
(bienes y servicios) que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles 
en razón de sus características o su precio o el uso que se quiera hacer de ellos. 

El mercado geográfico comprende la zona en la que las empresas afectadas 
desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los 
servicios de referencia son suficientemente homogéneas y diferenciadas de las 
zonas geográficas más próximas  

 

El Pleno está de acuerdo con la delimitación del mercado relevante hecho por la 
Subdirección de Investigación en el Pliego de Concreción de Hechos, que concluyó 
que el mercado relevante es:  

 

Primero.- Mercado relevante de producto  

 

En el presente caso el mercado de producto de referencia comprende los servicios 
profesionales prestados por los profesionales de la Arquitectura 

 

Segundo.- Mercado geográfico 

  

El mercado geográfico se corresponde con la Comunidad Autónoma de Galicia, 
que donde se extienden las atribuciones conferidas al Colegio Oficial de Arquitectos 
de Galicia.  

 

Tercero.- Mercado temporal  

 

El mercado de referencia se extendería desde que entró en vigor a prohibición de 
cualquier tipo de baremo de honorario hasta la actualidad. Esto es, desde la entrada 
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en vigor de la reforma de la Ley de Colegios profesionales efectuada por la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
a su ejercicio. 

 

 

IV.- NORMATIVA APLICABLE 

 

Primero.- Normativa sobre colegios profesionales  

 

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales dispone en su 
artículo 1 que los Colegios Profesionales son Corporaciones de Derecho Público, 
amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son fines esenciales de estas 
Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación 
institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación 
obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la 
protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus 
colegiados, todo eso sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública 
por razón de la relación funcionarial. 

 

El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre 
competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su 
remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre 
Competencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional continuarán 
rigiéndose por la legislación general y específica sobre la ordenación substantiva 
propia de cada profesión aplicable (artículo 2.1). Los acuerdos, decisiones y 
recomendaciones de los Colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia (artículo 2.4).  

 

Segundo.- Sometimiento de los colegios profesionales (en concreto, de 
arquitectos) a la normativa de competencia  

 

La reiterada emisión de resoluciones por parte de las Autoridades de competencia 
relativas a los distintos colegios profesionales convierte en redundante toda 
insistencia sobre este extremo. El fundamento de tal sujeción radica en que 
aquellos pueden actuar como operadores económicos. Consecuentemente, y al 
amparo del artículo 2, apartado 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales, “el ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen 
de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de 
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su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre 
Competencia Desleal (...)”1. 

  

Tercero.- La prohibición de los baremos de honorarios. 

  

La regulación de los honorarios profesionales contenida en la Ley 91/1974 sobre 
Colegios Profesionales (LCP) en su redacción actual tras la reforma operada por la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y a su  ejercicio (en adelante, Ley Ómnibus), establece en su artículo 2 que el 
ejercicio de las profesiones colegiadas debe realizarse en régimen  de libre 
competencia, quedando sujeto a lo dispuesto en la LDC.  

 

En diciembre de 2009, la Ley Ómnibus eliminó la función colegial de establecer 
baremos de honorarios orientativos al añadir un nuevo artículo 14 a la LCP, que 
prohíbe expresamente a los Colegios establecer recomendaciones sobre 
honorarios “ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma el regla 
sobre honorarios profesionales”. Únicamente se introduce como excepción la 
posibilidad de elaborar criterios a efectos de la tasación de costas y de la jura de 
cuentas de los abogados, regulada en la Disposición adicional cuarta de la LCP. 
Asimismo, la Disposición Derogatoria de la Ley Ómnibus dispuso la derogación de 
“cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario, el estatutos de 
corporaciones profesionales y demás normas internas colegiales se opongan a lo 
dispuesto en esta Ley”.  

  

 

Sobre la diferencia entre criterio y baremo ya se había pronunciado la extinta CNC, 
en el expediente S/0431/12, Asociación Empresarial de Peritaje  y Valoraciones 
Judiciales, entendiendo que los criterios sirven “para valorar el trabajo realizado en 
función del conocimiento requerido, tiempo empleado, necesidades de 
documentación u otros criterios de esta índole” y distinguiéndolos de “un listado que 
establece una serie de tipologías  genéricas de servicios a los que se les asigna un 
precio mínimo y un precio máximo, en unos casos, un precio fijo en otros y un 
vestigio de criterio que haga referencia a la mayor o menor necesidad de tiempo  
para elaborar los respectivos peritajes”. 

 

 

V.- HECHOS ACREDITADOS 

                                                        

1  Sobre el carácter de operador económico atribuido a los colegios profesionales y la  
consiguiente aplicación del Derecho de la Competencia, nos remitimos a lo señalado 
por la Agencia de Competencia de Andalucía en el fundamento jurídico tercero – 
páginas 21 a 24- de la Resolución S/02/2012, Consejo Andaluz de Colegios  Oficiales 
de Arquitectos 
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Del pliego de concreción de hechos (PCF) realizado por la Subdirección de 
Investigación resultan acreditados los siguientes hechos: 

 

Primero.- El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) tiene a disposición 
de sus colegiados en su web oficial dentro del apartado de legislación un baremo 
de honorarios bajo la rúbrica “Antiguo Baremo Colegial y Histórico de Módulos y de 
Ca (no vigente)”, que puede ser descargado en formato pdf. 

 

Segundo.- El indicado Baremo Colegial incluye en su texto además de los 
honorarios recomendados otro contenido relativo al cálculo del presupuesto de 
ejecución material de una obra (PEM), que constituye un contenido preceptivo del 
proyecto de ejecución de una obra de edificación y además se utiliza para el cálculo 
de la base del “Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras” (ICIO), que 
recaudan los ayuntamientos.  

 

Tercero.- Como se infiere de la denuncia que dio origen a este expediente el 
baremo se está empleando por los profesionales como referencia para la fijación 
de sus honorarios que, precisamente, es lo que su prohibición trataba de evitar 

 

VALORACIÓN JURÍDICA  

 

La práctica desarrollada consistente en el mantenimiento en la web oficial del 
COAG, a disposición de sus colegiados de un baremo de honorarios, disponible en 
formato pdf, aunque mantenga la indicación de “no vigente” [rúbrica “Antiguo 
Baremo Colegial y Histórico de Módulos y de Ca (no vigente”)] puede constituir una 
recomendación colectiva de precios, cuya publicación puede tener un grave efecto 
sobre las condición de competencia.  

Esta práctica podría infringir el artículo 1 LDC 

 

 

VI.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

Primero.- Objeto del expediente 

1.- Dentro de las funciones de resolución atribuidas al Pleno de la CGC, el artículo 
52.1 de la LDC dispone que este podrá resolver, por propuesta de la Subdirección 
de Investigación, la terminación convencional del procedimiento sancionador 
incoado cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan 
los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente 
y quede suficientemente garantizado el interés público. 
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Dispone el referido artículo 52 terminación convencional: 

 

1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, por propuesta de 
la Dirección de Investigación, podrá resolver la terminación del 
procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas 
cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los 
efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del 
expediente y quede garantizado suficientemente el interés público.  

 

2. Los compromisos serán vinculantes y producirán plenos efectos una vez 
incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento.  

 

3. La terminación del procedimiento en los términos establecidos en este 
artículo no se podrá acordar una vez elevado el informe-propuesta previsto 
en el artículo 50.4. 

 

2.- En este caso, la conducta objeto del expediente sancionador se suscitó con 
motivo en la existencia en la página Web oficial del COAG a disposición de sus 
colegiados un baremo de honorarios descargable en formato pdf bajo la rúbrica 
“Antiguo Baremo Colegial y Histórico de Módulos y de Ca (no vigente)”. 

 

Segundo. - Valoración preliminar de la conducta imputada a la denunciada. 

1.- Como ya señaló este Pleno, las normas sobre honorarios de un colegio 
profesional, constituyen una decisión colectiva (si son obligatorias) o una 
recomendación colectiva (si son voluntarias) cuyo objeto o efecto restringe la 
competencia en el mercado, por lo que infringe a priori  lo dispuesto en el artículo 
1 de la LDC. Por eso, la existencia de una recomendación colectiva de precios 
consistente en la publicación en la Web oficial del Colegio de una tabla de 
honorarios profesionales “orientativos”, incumpliría el artículo 1 de la LDC. 

2.- El Pleno de la CGC comparte la valoración que efectúa la Subdirección de 
Investigación de los compromisos ofrecidos por la denunciada de no solo que el 
COAG retire definitivamente el enlace controvertido, sino que muestre 
expresamente su voluntad de garantizar la competencia en el sector, que harán 
explícito a todos sus colegiados. 

Además, el hecho innovador de que el COAG se comprometa en elaborar un 
Programa de cumplimento (Compliance Programme) tiene como virtualidad que en 
el futuro la entidad, sus colegiados y los demás operadores que se relacionan con 
ellos, conozcan la importancia de garantizar el funcionamiento competitivo de los 
mercados y los peligros, y consecuencias, de la infracción de las normas de 
competencia no solo para el funcionamiento del mercado y para el bienestar de los 
consumidores, sino también para las propios infractores, que tendrán que afrontar 
expedientes sancionadores con la imposición de importantes sanciones 
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económicas. Servirá también estos compromisos para promocionar las ventajas de 
la competencia en la actuación profesional, adoptando las medidas preventivas y 
los procedimientos de actuación precisos para limitar la posibilidad de incurrir en 
nuevas prácticas  anticompetitivas. Destacar que la elaboración de un Programa de 
cumplimento (Compliance Programme) será un hecho innovador en la práctica del 
sector de los colegios profesionales.  

3.- El Pleno comparte el criterio de la Subdirección de Investigación en el sentido 
de que los compromisos conseguidos por la denunciada son suficientes para 
resolver los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del 
expediente y para garantizar el interés público. 

 

Tercero.- Valoración de los compromisos presentados por la denunciada para 
restablecer los niveles de competencia efectiva en el mercado 

1.- El artículo 52 de la LDC dispone que los compromisos presentados por las 
partes deben ser aptos para: a) resolver los efectos sobre la competencia derivados 
de las conductas objeto del expediente, y b) garantizar suficientemente el interés 
público. A estos efectos, la Comunicación de la Comisión Nacional de la 
Competencia sobre terminación convencional de expedientes sancionadores 
afirma que debe valorarse si los compromisos presentados efectivamente 
resuelven de forma clara e inequívoca los problemas de competencia detectados; 
puedan ponerse en práctica de manera rápida y efectiva; y la vigilancia de su 
cumplimiento y de su efectividad es viable. 

2.- La propuesta de compromisos presentada por la denunciada, a través del 
acuerdo de la Xunta de Gobierno del COAG de 9 de julio  de 2019, fruto de la 
intensa negociación mantenida por la Subdirección de Investigación de esta 
Comisión Gallega de la Competencia, son los que aparecen como Anexo a esta 
Resolución. Anexo que forma parte integrante de esta Resolución a todos los 
efectos y consecuencias.   

3.- La entidad obligada el cumplimiento de estos compromisos es el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Galicia (COAG), Corporación de Derecho Público, constituida 
según la Ley e integrada por los Arquitectos que reúnen los requisitos establecidos 
en estos Estatutos. 

4.- El ámbito territorial de los compromisos es el ámbito territorial del COAG, es 
decir el de la Comunidad Autónoma de Galicia. El COAG dará además a conocer 
el contenido de esta Resolución en la página web colegial con la mención expresa 
de que está prohibido el acceso al antiguo baremo colegial y histórico; informará a 
los colegiados mediante una circular colegial el motivo del expediente sancionador; 
informará a los colegiados que la cuestión de los honorarios profesionales es un 
tema que pertenece a la autonomía de la voluntad contractual sobre la base de la 
libertad de los honorarios, elaborará y pondrá en marcha un programa de 
cumplimiento en materia de competencia; facilitará a la CGC la posibilidad de 
comprobar el cumplimiento de los compromisos ya mediante certificaciones de 
cumplimiento de los compromisos, ya mediante respuesta a peticiones informativas 
de cumplimiento lo mismo a través de la comprobación in situ  en las dependencias 
colegiales por personamiento de un representante de la CGC; fija plazos para el 
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cumplimiento de estos compromisos y no tienen los mismos una duración limitada 
o de caducidad. 

5.- A juicio del Pleno de la CGC, los compromisos eliminan los efectos restrictivos 
de la competencia en el mercado de referencia, garantizado el interés público 

 

En virtud de todo el anterior, el Pleno de la CGC con la composición recogida al 
principio, vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, 

 

RESUELVE 

 

Primero.- Declarar y aprobar la Terminación Convencional del Expediente 
sancionador S 5/ 2016, por considerar adecuados, suficientes y vinculantes los 
compromisos presentados por la denunciada Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 
(COAG) concretados en el Anexo que acompaña esta Resolución, como parte 
integrante de la misma. y que esos compromisos asumidos resuelven los efectos 
sobre la competencia derivados de la conducta objeto del expediente y que con ellos 
queda garantizado suficientemente el interese público 

 

Segundo: El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) y obligado al 
cumplimiento, fiel y puntual, de los compromisos presentados y aprobados que 
conforman el Anexo. 

Su incumplimiento tendrá la consideración y calificación de infracción muy grave de 
acuerdo con el artículo 62.4.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa a 
Competencia. 

 

Tercero: Encomendar a la Subdirección de Investigación a vigilancia de esta 
Resolución de terminación convencional y, por lo tanto, de los compromisos 
propuestos y de las obligaciones impuestas para lo eficaz cumplimiento de aquellos. 

 

Comuníquese esta Resolución a la Subdirección de Investigación del CGC y 
notifíquese a los interesados haciéndoles saber que contra esta no cabe recurso 
alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de junio , reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa, lo cual -por imperativo del artículo 31.2 de la 
Ley 1/2011, de 28 de febrero , reguladora del Consejo Gallego de la Competencia - 
ha de interponerse ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.” 

 

D. Ignacio López-Chaves Castro                                         D. Daniel Neira Barral  

 

 

   Presidente                                                                           Vocal/Secretario 
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ANEXO: COMPROMISOS COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA 

 

 

“La Xunta de Gobierno en relación al procedimiento de terminación 
convencional en curso del Expediente S 5/2018 acuerda la ASUNCIÓN Y 
TRANSMISIÓN A LA COMISIÓN GALLEGA DE LA COMPETENCIA DE LOS 
SIGUIENTES COMPROMISOS Y SOLICITUD DE SU ACEPTACIÓN:  

 

1.- Publicar en la web colegial una mención explícita a la Resolución que en su 
caso se adopte por el pleno de terminación convencional del expediente 
sancionador, en los términos ya acordados por la Xunta de Gobierno y 
trasladados a esa Subdirección de investigación mediante escrito de 10 de 
diciembre de 2018 y con mención expresa de que está prohibido el acceso al 
antiguo baremo colegial y histórico de módulos y CA, no vigente, aun a efectos 
“históricos” o de “legislación no vigente”, por ser contrario a lo dispuesto en la 
vigente normativa reguladora de la competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio , 
de defensa de la competencia). proponiendo el siguiente texto:  

*** Texto acordado por la Xunta de Gobierno del COAG en su sesión 13/2018, 
de 4 de diciembre y ya trasladado a la Subdireción de Investigación de la CGC 
el 10 de diciembre de 2018:  

“El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia tenía a disposición de los 
colegiados en el apartado web relativo a “visado” y dentro de el, en el 
subapartado “marco regulador”, entre otros contenidos, el “Antiguo Baremo 
Colegial y Histórico de Módulos y Ca” junto con el siguiente aviso:  

“Aviso: La Ley estatal 25/2009 de 22 de diciembre  de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre él libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, en su modificación de la Ley 2/1974 sobre Colegios 
Profesionales con su "Artículo 14. "Prohibición de recomendaciones sobre 
honorarios" establece que "Los Colegios Profesionales y sus organizaciones 
colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra 
orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios 
profesionales". Hasta ese momento, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 
ofrecía a sus colegiados un baremo orientativo que cada año se completaba 
con los Módulos y Ca correspondientes, a los efectos del cálculo de las cuotas 
correspondientes al servicio de visado de los trabajos profesionales. Hoy en 
día este Baremo NO ESTÁ VIGENTE por lo que, únicamente a los efectos de 
consulta histórica, dichos documentos siguen disponibles a continuación”.  

La Comisión Gallega de la Competencia, inició un expediente sancionador al 
COAG por mantener dicho texto a disposición de los colegiados y en mayo de 
2017 el COAG procedió a retirar dicta publicación.  

Dicho expediente sancionador finalizó de manera convencional mediante 
Resolución del Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia de fecha 26 
de diciembre de 2019, resolución de la que se infiere que está prohibido el 
acceso al Antiguo Baremo Colegial y Histórico de Módulos y Ca, no vigente, 
aun a efectos “históricos” o de “legislación no vigente”, por ser contrario a lo 
dispuesto en la vigente normativa reguladora de la competencia (Ley 15/2007, 
de 3 de julio , de defensa de la Competencia)”.  
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2.- Informar a los colegiados mediante Circular Colegial que el origen del 
expediente sancionador se encontraba en el mantenimiento, aún con el texto 
relativo a su no vigencia, del correspondiente enlace de la web, recordando la 
prohibición legal de que los colegios establezcan baremos orientativos de 
honorarios, en los términos ya acordados por la Xunta de Gobierno y 
trasladados a esa Subdirección mediante escrito de 10 de diciembre de 2018.  

Esto es, trasladar a todos los colegiados una CIRCULAR COLEGIAL con el 
siguiente contenido (***contenido de la circular colegial que ya había sido 
aprobado por la Xunta de Gobierno en su sesión 13/2018 de 4 de diciembre y 
trasladado a la Subdirección de Investigación de la CGC el 10 de diciembre de 
2018):  

“El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia tenía a disposición de los 
colegiados en el apartado web relativo a “visado” y dentro de él, en el 
subapartado “marco regulador”, entre otros contenidos, el “Antiguo Baremo 
Colegial y Histórico de Módulos y Ca” junto con el siguiente aviso: 

“Aviso: La Ley estatal 25/2009 de 22 de diciembre  de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, en su modificación de la Ley 2/1974 sobre Colegios 
Profesionales con su "Artículo 14. "Prohibición de recomendaciones sobre 
honorarios" establece que "Los Colegios Profesionales y sus organizaciones 
colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra 
orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios 
profesionales". Hasta ese momento, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 
ofrecía a sus colegiados un baremo orientativo que cada año se completaba 
con los Módulos y Ca correspondientes, la los efectos del cálculo de las cuotas 
correspondientes al servicio de visado de los trabajos profesionales. Hoy en 
día 3 de 4 este Baremo NO ESTÁ VIGENTE por lo que, únicamente a los 
efectos de consulta histórica, dicho documentos siguen disponibles a 
continuación”.  

La referencia a una normativa derogada en la web  colegial se mantuvo porque 
es habitual en el Colegio la indicación de la derogación normativa a los efectos 
de que los colegiados sepan que una norma ya no es de aplicación y en el 
entendimiento de que la parte de su contenido relativa al cálculo del 
presupuesto de ejecución material de una obra (PEM), que constituye un 
contenido preceptivo del proyecto de ejecución de una obra de edificación y 
además utilizara para el cálculo de la base del ICIO, constituía una información 
profesional y técnica de interés para los colegiados y que tenerlo a su 
disposición estaba amparado por la función de colegial de “ apoyar a los 
arquitectos en el ejercicio profesional instituyendo y prestando todo tipo de 
servicios, incluidos los de información profesional y técnica y de formación 
permanente” (art. 7.4 b) de los estatutos). 

La Comisión Gallega de la Competencia, inició un expediente sancionador al 
COAG por mantener dicho texto a disposición de los colegiados y en mayo de 
2017 el COAG procedió a retirar dicta publicación.  

El origen de dicho expediente sancionador trae causa en el hecho de que el 
mantenimiento (aún con las cautelas incorporadas que estaban consignadas 
junto al enlace al texto, relativas a que se trataba de una normativa colegial 
derogada ex lege en virtud de la Ley estatal 25/2009 de 22 de diciembre  de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio, en su modificación de la Ley 2/1974 
sobre Colegios Profesionales en cuyo "Artículo 14. "Prohibición de 
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recomendaciones  sobre honorarios" establece que "Los  Colegios 
Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos 
orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma el 
regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición 
adicional cuarta") de tal enlace en la web  colegial, mientras estuvo hasta mayo 
de 2017 -fecha en el que fue retirado- tenía un potencial riesgo de que el citado 
baremo había podido ser empleado por los profesionales, lo que vulneraría la 
libertad de fijación de precios que es precisamente el objetivo de su prohibición 
por parte de la legislación de Colegios Profesionales.  

El expediente sancionador finalizó de manera convencional mediante 
Resolución del Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia de fecha  26 
de diciembre de 2019 resolución de la que se infiere que está prohibido el 
acceso al Antiguo Baremo Colegial y Histórico de Módulos y Ca, no vigente, 
aun a efectos “históricos” o de “legislación en el vigente”, por ser contrario a lo 
dispuesto en la vigente normativa reguladora de la competencia (Ley 15/2007, 
de 3 de julio , de defensa de la Competencia).  

Así, procede recordar a todos los colegiados que: 

La cuestión de los honorarios profesionales es un tema que pertenece a la 
autonomía de la voluntad contractual y sobre la base de la libertad de los 
mismos, los honorarios serán los que en su caso se pacten de mutuo acuerdo 
con el cliente.  

Asimismo, procede recordar que en el pacto contractual de honorarios con los 
clientes no se puede hacer referencia a ningún baremo colegial de honorarios 
dada su inexistencia como consecuencia de la prohibición legal establecida en 
la normativa de Colegios Profesionales, que dispone que los Colegios 
profesionales no pueden establecer baremos orientativos ni cualquiera otra 
orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios 
profesionales (artículo 14 Ley 2/1974 de Colegios  Profesionales)”.  

 

3.- La elaboración y puesta en marcha de un Programa de Cumplimiento en 
materia de Competencia.  

 

4.- El compromiso de facilitar a la Subdirección de Investigación a posibilidad 
de comprobación del cumplimiento de los compromisos, ya mediante 
certificaciones de cumplimiento, ya mediante respuesta a peticiones 
informativas o sobre contenidos de la web corporativa lo mismo a través de la 
comprobación in situ  en las dependencias colegiales mediante personamiento 
de representantes de la comisión gallega de la competencia.  

 

5.- Los antedichos compromisos se realizarían en los siguientes PLAZOS: 

En cuanto a los compromisos señalados con los números 1 y 2 relativos a 
“Publicar en la web  colegial una mención explícita a la Resolución que en su 
caso adopte el Pleno, de terminación convencional del expediente, en los 
términos ya acordados por la Xunta de Gobierno y trasladados a esa 
Subdirección de Investigación mediante escrito de 10 de diciembre de 2018.” y 
el de “Informar a los colegiados mediante circular colegial que el origen del 
expediente sancionador se encontraba en el mantenimiento, aún con el texto 
relativo a su no vigencia, del correspondiente enlace de la web, recordando la 
prohibición legal de que los Colegios establezcan baremos orientativos de 
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honorarios, en los términos ya acordados por la Xunta de Gobierno y 
trasladados a esa Subdirección mediante escrito de 10 de diciembre de 2018.”  

El plazo que se propone para su cumplimiento es el siguiente: La resolución 
que en su caso se adopte y notifique por la Comisión Gallega de la 
Competencia será incluida en la orden del día de la sesión de la Xunta de 
Gobierno del COAG que se vaya a celebrar o a convocar, segundo sea el caso, 
de forma inmediata posterior a la recepción de dicha resolución, al objeto de 
tomar conocimiento de la misma y acordar, entre otras cuestiones, la 
publicación de la mención de la Resolución en web (compromiso nº1) y el envío 
de la circular informativa a los colegiados (compromiso nº 2) en el plazo 
propuesto. El plazo máximo para publicar y remitir prueba de cumplimiento a la 
Comisión Gallega de la Competencia sería de 15 días hábiles que traerían 
causa de: 10 días hábiles desde la adopción del acuerdo de la Xunta de 
Gobierno para realizar las referidas publicaciones, conforme al plazo 
estatutariamente previsto para notificar acuerdos a los interesados. Realizadas 
dichas publicaciones se remitirá prueba de su cumplimiento a la Comisión 
Gallega de la Competencia en el plazo de 5 días hábiles desde la publicación.  

En cuanto al compromiso “A elaboración de un programa de cumplimiento en 
materia de competencia” (compromiso nº 3) la propuesta de plazos de este 
Colegio es la elaboración y puesta en marcha de un programa de cumplimiento 
en materia de competencia en el plazo de un año desde la notificación de la 
eventual resolución de terminación convencional del expediente.  

En cuanto al compromiso nº 4 de “facilitar a la Subdirección de Investigación la 
posibilidad de comprobación del cumplimiento de los compromisos, ya 
mediante certificaciones de cumplimiento, ya mediante respuesta a peticiones 
informativas o sobre contenidos de la web corporativa o mismo a través de la 
comprobación in situ  en las dependencias colegiales mediante personamento 
de representante de la Comisión Gallega de la Competencia”, la Subdireción  
de Investigación en su escrito de noviembre de 2018 ya informaba de que la 
eventual resolución de terminación convencional tendrá entre su contenido 
mínimo “El régimen de vigilancia del cumplimiento de los compromisos”. Por tal 
motivo, entendemos que el plazo para que la CGC pueda comprobar la 
ejecución de los compromisos de las diferentes maneras ofrecidas en el 
compromiso nº 4, quedaría circunscrito a los concretos plazos de ejecución que 
en su caso fije la eventual resolución de terminación convencional que se dicte 
(en aceptación de los propuestos anteriormente) para cada uno de los 
compromisos ofrecidos y a los que puedan fijarse eventualmente en la 
resolución  en relación a la fase de vigilancia de cumplimiento de la misma”.  
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