
La  CGC  acuerda  el  archivo  de  una  denuncia  contra  el
Consejo Gallego de Economistas 

Con fecha 16 de diciembre de 2020 tuvo entrada en la Comisión Nacional de
los Mercados y de la Competencia (CNMC) una denuncia presentada por dos
colegiados del Colegio de Economistas de Pontevedra, a título personal, contra
el CONSEJO GALLEGO DE ECONOMISTAS (Consejo Gallego de Colegios de
Economistas) por presuntas prácticas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio,
de Defensa de la Competencia y al Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. El CONSEJO GALLEGO DE ECONOMISTAS esta formado por los
cuatro  colegios  de  economistas  existentes  en  Galicia:  A  Coruña,  Lugo,
Ourense y Pontevedra.

En  concreto,  se  denunciaba  al  Consejo  Gallego  de  Economistas  por  la
imposición  de  una  cuota,  así  como  de  otros  requisitos  adicionales,  a  los
colegiados  de  Galicia  como  del  resto  de  España  y  a  los  profesionales
homólogos de los demás países de la Unión Europea (UE), para poder ser
incluidos en los Turnos de los “TAP (Turnos de Actuaciones Profesionales)”,
como  peritos  economistas,  expertos  independientes,  mediadores  civiles  y
mercantiles,  y  como  administradores  concursantes  en  el  territorio  de  la
Comunidad Autónoma de Galicia.

La CGC teniendo en cuenta los precedentes existentes en la CNMC así como
en otras Autoridades autonómicas de competencia y comparando los hechos
denunciados  con  la  información  aportada  por  el  Consejo  Gallego  de
Economistas, acordó no proceder a la incoación de un expediente sancionador
por los hechos investigados al no apreciarse indicio alguno de infracción de los
artículos 1, 2 y/o 3 de la Ley de Defensa de la Competencia y por ello resolvió
el archivo de las actuaciones.

https://competencia.gal/sites/default/files/documents/2023/01/Resoluci
%C3%B3n%205-2022_es_web.pdf

Por  ultimo,  la  CGC recuerda que contra esta resolución podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo ante el  Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
notificación. 
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