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RESOLUCIÓN 1/2021 DE VIGILANCIA – ARQUITECTOS DE GALICIA

En Pleno:

D. Ignacio López-Chaves Castro, presidente.

D. Daniel Neira Barral, vocal/secretario.

Santiago de Compostela, a 31 de marzo de 2021

El Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia, (CGC) con la composición arriba

indicada  y  siendo ponente  D.  Daniel  Neira  Barral,  dicto la presente Resolución  en

relación con el  expediente VATC5/2016 ARQUITECTOS DE GALICIA, cuyo objeto es

la  vigilancia  de  la  Resolución  de  26  de  diciembre  de  2019  Resolución  9/2019,

ARQUITECTOS DE GALICIA 

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, al 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.- A  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 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 la

Subdirección de Investigación al objeto de que realizara las actuaciones que considerara

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  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.- 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.

Acordándose  por  la  Subdirección  de  Investigación  la  suspensión  del  procedimiento

sancionador S 5/2018. 

Séptimo.- En virtud de la anterior solicitud y conforme al dispuesto en el artículo 52 LDC

y del artículo 39 del RLDC, la Subdirección de Investigación de la CGC acordó, el 18 de

diciembre de 2018, el inicio de las actuaciones tendentes a 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. 
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Octavo.- La entidad requerida presentó, con fecha 9 de julio,  escrito de propuesta de

compromisos aprobada por la Junta de Gobierno del COAG en su sesión 10/2019 de 4

de julio. 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,  presentasen alegaciones. Desde la Dirección de Competencia de la

CNMC no se formularon alegaciones durante ese plazo. 

Noveno.- 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  eran  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.- Con fecha 26 de diciembre de 2019 el Pleno de la Comisión Gallega de la

Competencia dictó su Resolución 9/2019 – ARQUITECTOS DE GALICIA que en su parte

dispositiva y anexo 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 interés público. 

Segundo.-  El  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Galicia  (COAG)  y  obligado  al

cumplimiento  puntual  de  los  compromisos  presentados  y  aprobados  que

conforman el Anexo. Su incumplimiento tendrá la consideración y cualificación 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 la  vigilancia  de esta

Resolución  de  terminación  convencional  y,  por  lo  tanto,  de  los  compromisos

propuestos y de los deberes impuestos para lo eficaz cumplimiento de aquellos.”
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II.- ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN El EXPEDIENTE DE VIGILANCIA

Y HECHOS ACREDITADOS EN LAS MISMAS.

Primero.-  Con fecha 5 de febrero de 2020, doña Elena Ampudia Aixendri, decana del

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) emitió certificado en el que indicaba que

 

“En  cumplimiento  de  la  RESOLUCIÓN  9/2019  –  DE  26  DE  DICIEMBRE  DE  2019

(notificada el 9 de enero de 2020), DEL PLENO DE LA COMISIÓN GALLEGA DE LA

COMPETENCIA  POR  LA  QUE  SE  DECLARA  Y  APRUEBA  LA  TERMINACIÓN

CONVENCIONAL DEL EXPEDIENTE S 5/2016 ARQUITECTOS DE GALICIA, el  COAG

en ejecución de los compromisos aceptados e incorporados a  dicha Resolución procedió

en tiempo y forma la: 

1. Tomar conocimiento de la resolución 9/2019 de 26 de diciembre, del Pleno de la

Comisión Gallega de la competencia, en la primera Junta de Gobierno que se

celebró de forma inmediata posterior a la fecha de recepción de la Resolución,

esto es, en la sesión  de Junta de Gobierno 1/2020, de 23 de enero, donde, en

ejecución de la misma, acordó: 

a) PUBLICAR  EN  LA  WEB  COLEGIAL  UNA  MENCIÓN  EXPLÍCITA  A  LA

RESOLUCIÓN  DE  TERMINACIÓN  CONVENCIONAL  DEL  EXPEDIENTE

SANCIONADOR,  EN  LOS  TÉRMINOS  EXPRESADOS  EN  LA  RESOLUCIÓN

9/2019-ARQUITECTOS DE GALICIA, DE 26 DE DICIEMBRE. 1

b) 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  expresados  en  la  Resolución  9/2019-

1 Con fecha 4 de febrero de 2020 se procedio�  a publicar en la web colegial (https://portal.coag.es) una
mencio� n  explí�cita  a  la  resolucio� n  de  terminacio� n  convencional  del  expediente  sancionador,  en  los
te�rminos expresados en la resolucio� n.
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Arquitectos de Galicia, de 26 de diciembre, del Pleno de la Comisión Gallega de

la Competencia 2

c) REMITIR  PRUEBA  DE  CUMPLIMIENTO  A  LA  COMISIÓN  GALLEGA  DE  LA

COMPETENCIA.”

Segundo. - La Junta de Gobierno del COAG, en su sesión 7/2020 de 4 de junio, adoptó

el siguiente Acuerdo: 

“APROBAR  El  PRESUPUESTO  APORTADO  POLA  EMPRESA  MEGAMAIL

CONSULTORES  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  UN  PROGRAMA  DE

CUMPLIMENTO NORMATIVO (PENAL Y DE DERECHO DE LA COMPETENCIA)

PARA CUMPLIR CON El COMPROMISO PENDIENTE DE "ELABORACIÓN DE

UN  PROGRAMA  DE  CUMPLIMIENTO  EN  MATERIA  DE  COMPETENCIA"

PREVISTO  EN  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA  COMISIÓN  GALLEGA  DE  LA

COMPETENCIA  APROBANDO  LA  TERMINACIÓN  CONVENCIONAL  DEL

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 POLA 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.” 

En base a dicho acuerdo, la empresa seleccionada por el COAG formuló un cronograma

de actuación. Dicho programa se desarrollaría en tres fases con el siguiente contenido: 

 PRIMERA (Elaboración del proyecto,  Recogida de datos y presentación de un

Borrador del programa); 

 SEGUNDA (Análisis de la información, Elaboración del programa) y 

 TERCERA  (Redacción  del  programa,  Elaboración  del  proyecto  formativo  y

Entrega del programa de cumplimiento). 

2 Con fecha 4 de febrero de 2020   se procedio�  a  informar a los colegiados mediante una circular
colegial  (Circular  1/2020)  que  el  origen  del  expediente  sancionador  se  encontraba  en  el
mantenimiento,  au� n  con el  texto  relativo  a  su  no vigencia,  del  correspondiente  enlace  de la  web,
recordando la prohibicio� n legal de que los colegios establezcan baremos orientativos de honorarios, en
los te�rminos expresados en la resolucio� n.
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Tercero.- Con fecha 22 de diciembre de 2020 se procedió  por  el  COAG a la

comunicación del acuerdo de aprobación del plan a todo el personal y todos los

directivos del COAG por correo electrónico, acompañando el texto íntegro del plan

y material formativo, así como a publicar en la web colegial  https://portal.coag.es

el texto íntegro del plan así como la información sobre el canal para presentación

de  denuncias  en  materia  de  competencia,  en  el  siguiente  enlace:

https://portal.coag.es/plan-de-compliance-en-materia-de-competencia.

Cuarto.  - Con  fecha  23  de  diciembre  de  2020,  el  COAG remite  la  Comisión

Gallega  de  la  Competencia  certificación  del  programa de  cumplimiento  y   su

difusión en los términos comprometidos.

Quinto. - Con fecha 1 de febrero de 2021 se elevó por parte de la Subdirección

de Investigación Informe Final de Vigilancia al Pleno de la Comisión Gallega de la

Competencia  de acuerdo con el artículo 41 de la LDC y los artículos 42 y 71 del

RDC, en el que se indica que del análisis precedente puede concluirse que el

Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Galicia  (COAG)  ha  dado  cumplimiento  de

manera satisfactorio  a  los  compromisos  exigidos  para  autorizar  la  terminación

convencional  por  el  Pleno  de  la  Comisión  Gallega  de  la  Competencia  en  su

Resolución 9/2019 – ARQUITECTOS DE GALICIA, de 26 de diciembre de 2019.

III.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

 PRIMERO. - Habilitación competencial. 

El artículo 36.2 c) del Decreto 118/2016, de 4 de agosto, por lo que se crea el Instituto

Gallego del Consumo y de la Competencia y se aprueban sus estatutos reconoce que la

Subdirección General de Investigación es la unidad competente para vigilar la ejecución y

el cumplimiento de las resoluciones y de los acuerdos adoptados en aplicación de las

competencias de la Comisión Gallega de la Competencia.

El  Artículo  33 del  Decreto 118/2016,  de 4 de agosto,  por  el  que se crea el  Instituto

Gallego del  Consumo y  de la  Competencia  y  se  aprueban sus estatutos,  recoge las

funciones del Pleno de la CGC, en particular, el Pleno es el órgano competente para

resolver, por propuesta de la Subdirección General de Investigación, los procedimientos
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sobre conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , de

defensa de la competencia, de acuerdo con las previsiones contenidas en el presente

decreto, incluida la aplicación del sistema de clemencia de los artículos 65 y 66 de la

misma ley y su normativa de desarrollo. 

SEGUNDO. – Compromisos acordados.

En la Resolución 9/2019 – ARQUITECTOS DE GALICIA, de 26 de diciembre de 2019 se

acordó:

a. PUBLICAR  EN  La  WEB  COLEGIAL  UNA  MENCIÓN  EXPLÍCITA  A  LA

RESOLUCIÓN  DE  TERMINACIÓN  CONVENCIONAL  DEL  EXPEDIENTE

SANCIONADOR,  EN  LOS  TÉRMINOS  EXPRESADOS  EN  LA  RESOLUCIÓN

9/2019-ARQUITECTOS  DE  GALICIA,  DE  26  DE  DICIEMBRE  compromiso

adquirido con la publicación con fecha 4 de febrero de 2020 en la web colegial

(https://portal.coag.es)  una  mención  explícita  a  la  resolución  de  terminación

convencional  del  expediente  sancionador,  en  los  términos  expresados  en  la

resolución.

b. 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  expresados  en  la  Resolución  9/2019-

Arquitectos de Galicia, de 26 de diciembre, del Pleno de la Comisión Gallega de la

Competencia. Compromiso adquirido con fecha 4 de febrero de 2020  a proceder

a informar a los colegiados mediante una circular colegial (Circular 1 2020) 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 expresados en la resolución.

c. IMPLANTACIÓN  DE  UN  PROGRAMA  DE  CUMPLIMIENTO  NORMATIVO

presentando el COAG el plan de trabajo, cronograma y actuación previstas de los

mismos.
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TERCERO.-  Del  análisis  realizada  por  la  Subdirección  de  Investigación  y

examinado por este Pleno puede concluirse que el Colegio Oficial de Arquitectos

de  Galicia  (COAG)  ha  dado  cumplimiento  de  manera  satisfactorio  a  los

compromisos exigidos para autorizar la terminación convencional por el Pleno de

la  Comisión  Gallega  de  la  Competencia  en  su  Resolución  9/2019  –

ARQUITECTOS DE GALICIA, de 26 de diciembre de 2019

Y por esto por lo que el Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia

RESUELVE

PRIMERO.-. Considerar que el COAG dio cumplimiento a los compromisos aprobados en

la resolución pronunciada por el Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia.

SEGUNDO. - Declarar el cierre de la vigilancia del cumplimiento de la Resolución 9/2019

– ARQUITECTOS DE GALICIA, de 26 de diciembre de 2019.

Comuníquese esta resolución a la Subdirección de Investigación y a los interesados en el

expediente,  haciendo saber que la misma pone fin a vía administrativa y que pueden

interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso

administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el plazo de dos meses a

contar desde la notificación.
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