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INFORME N 06/11 SOBRE EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL COLEGIO 
OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA  
 
 
 

CONSEJO: 
 
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Juan Luís Millán Pereira, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 

 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha       

de 7 de Julio de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz 
Durán en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
Informe: 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 23 de mayo de 2011, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (ADCA), escrito de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por el que se remite, entre 
otros, el proyecto estatutario del Colegio de Graduados Sociales de Granada, por el que 
se solicita informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía sobre la 
adecuación de los proyectos de Estatutos a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio en todo aquello que incidan o puedan incidir en el 
mantenimiento de una competencia libre y efectiva en los mercados. 

 
El día 26 de mayo de 2011, la ADCA mediante oficio dirigido a la citada 

Dirección General pone de manifiesto la necesidad de elaboración y ulterior remisión 
del Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia, en relación a la emisión del 
informe preceptivo establecido en el artículo 3. i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 
Con fecha 15 de junio de 2011 tuvo entrada en la Agencia oficio remitido por esa 

Dirección General, solicitando informe facultativo del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía con relación al proyecto de referencia. 

 
Con fecha 28 de junio, la Secretaría General elevó propuesta de informe al 

Consejo de Defensa de la Competencia. 
 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La elaboración del presente informe se inscribe en el marco de las 

competencias atribuidas a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en 
el artículo 3. d) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía. 
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Su emisión corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8.9 de los Estatutos de la Agencia, 
aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 

 
 
III. MARCO NORMATIVO 
 

– Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 
Europea, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior (en adelante, Directiva de Servicios). 

 
– Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 

de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, relativas al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

 
– Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 
 
– Ley 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. 

 
– Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales (LCP), que contempla la 

regulación básica estatal sobre esta materia.  
 
– La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía 

(LCPA). 
 
– La Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios 

Profesionales (LCACP).  
 
– Decreto 216/2006 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

colegios profesionales de Andalucía. 
 
– Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba los Estatutos 

Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, y Real Decreto 
503/2011, de 8 de abril, por el que se modifican dichos Estatutos. 

 
 
 

IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA DEL PROYECTO DE ESTATUTOS 
 

El presente informe tiene por objeto pronunciarse sobre aquellos aspectos que 
incidan o puedan incidir sobre la libre competencia, y por ende corresponde analizar si 
el Proyecto de Estatutos contiene restricciones a la competencia, y si éste es el caso, 
evaluar si las mismas se adecúan a los principios de necesidad, proporcionalidad y 
mínima distorsión, así como a los principios para una regulación eficiente y 
favorecedora de la competencia. 
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El Proyecto de Estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Granada tiene 
por finalidad la adaptación de éstos a la modificación operada por la Ley 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, sobre la Ley 2/1974, de 13 
de febrero, de Colegios Profesionales, la cual contiene la regulación básica estatal 
sobre colegios profesionales. 

 
Debe ponerse de manifiesto la importancia que tiene, desde el punto de vista 

de la competencia, el hecho de que los Estatutos objeto de informe contengan una 
correcta transposición de la Directiva de Servicios. Los objetivos de la citada Directiva 
se refieren a la supresión de obstáculos para la libertad de establecimiento y la libre 
prestación de servicios entre los Estados miembros, siendo asimilables a los objetivos 
perseguidos por la política de competencia, entre otros, promover y preservar el 
funcionamiento competitivo de los mercados, proteger a las personas consumidoras y 
usuarias y contribuir a la libertad de empresa, así como la estabilidad de los precios y 
el crecimiento económico. 

 
Es preciso señalar, en primer lugar, que gran parte de las cuestiones 

abordadas han sido objeto de informe tanto por la Comisión Nacional de la 
Competencia en su Informe sobre el Sector de Servicios Profesionales y Colegios 
Profesionales emitido en 2008, como por este Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, que ha emitido los siguientes: 

– I 01/09  Informe relativo a la creación del Colegio Oficial de Ambientólogos de 
Andalucía emitido con fecha 20 de enero de 2009 por el Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía.  

 
– I 02/09 Informe relativo a la creación del Colegio Oficial de Ingenieros de 

Organización Industrial de Andalucía emitido con fecha 20 de enero de 2009 
por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 
– I 04/09 Informe relativo a la creación del Colegio Profesional de Dietistas-

Nutricionistas de Andalucía emitido con fecha 22 de abril de 2009 por el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.  

 
– I 06/09 Informe sobre Promoción de la Competencia en los Colegios 

Profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía emitido con fecha 16 
de octubre de 2009 por el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía.  

 
– N 03/10 Informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 

10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía y la Ley 
6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.  
 

En el informe I 06/09, a cuyo contenido nos remitimos, tras analizar la reforma 
operada en la regulación estatal sobre esta materia, se hace especial hincapié en la 
necesidad de acometer una revisión general de la normativa andaluza sobre colegios 
profesionales, debiendo abarcar tanto disposiciones legislativas o reglamentarias, 
como otras de inferior rango que inciden o regulan las peculiaridades propias de su 
régimen jurídico, o sea, estatutos, reglamentos de régimen interior, códigos 
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deontológicos o de conducta, y demás normas internas aprobadas por los colegios 
profesionales. 

Debe destacarse la responsabilidad que corresponde a los Colegios 
Profesionales y Consejos Generales respecto al cumplimiento de la citada Directiva de 
Servicios, ya que, como entidades de Derecho Público con capacidad para ordenar su 
actividad económica, tienen el deber de realizar las actuaciones necesarias para su 
efectiva aplicación y, por tanto, adaptar sus estatutos y normas internas eliminando 
cuestiones que ya están derogadas y sobre las que no debe caber confusión alguna.  

Teniendo presente, pues, lo manifestado en los citados informes y la reforma 
legislativa básica operada, tras la revisión del proyecto de Estatutos que nos ocupa y 
analizado su contenido, se aprecia, con carácter general, un intento de adaptación a la 
Directiva de Servicios y a Ley Ómnibus, lo que se traduce en la inclusión en su 
articulado de claúsulas relativas a: 

a) Sujeción expresa a la legislación sobre Defensa de la Competencia, en el 
artículo  4.2.  

b) Sometimiento a lo dispuesto en la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las 
actividades de servicio, en los artículos 1.2 respecto del régimen jurídico del 
Colegio y  4. 1 u) respecto de las funciones del mismo. 

c) Incorporación a uno sólo de los colegios territoriales para ejercer en todo el 
territorio nacional (artículos 14 y 20.1). 

d) Eliminación de cualquier tipo de restricción al ejercicio de la profesión en forma 
societaria (artículo 11. c). 

e) Limitación del importe de la cuota de inscripción o colegiación, que no podrá 
superar los costes asociados a su tramitación, en los artículos. 13. d) y 18. 

f) Existencia de un sistema de información y de quejas y reclamaciones de los 
consumidores y usuarios referidas a la actividad colegial o de los colegiados, 
en los artículos 4. 1 s) y 98.  

g)  Puesta en marcha de la ventanilla única prevista por la Ley 17/2009 sobre el 
libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, en los artículos 4. r) y 
97. 

h) Reconocimiento del Derecho de los colegiados a realizar publicidad de sus 
servicios (art. 27.l)). 

No obstante, a pesar de todas las mencionadas inclusiones para adaptar el 
proyecto de Estatutos a una correcta transposición de la Directiva de Servicios, se han 
identificado una serie de aspectos en el texto estatutario que merecen su 
consideración.  

 

1. Sobre la colegiación y el tratamiento de los colegiados 

La reiterada remisión a una supuesta norma legal que pudiera prever una 
colegiación obligatoria para la profesión cuyos Estatutos estamos analizando, es de 
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todo punto artificiosa y compromete el principio de predecibilidad que debe inspirar 
toda buena regulación. De esta manera, las alusiones reiteradas en los artículos  2.1, 
3.2 ó 14.1 a que una Ley estatal pueda establecer la obligatoriedad de colegiación 
introducen confusión al respecto e igualmente el régimen de autorización para el 
ejercicio de la actividad del artículo 16, constituirían restricciones a la libre 
competencia, todas ellas asociadas a una colegiación obligatoria, ante la cual no nos 
encontramos. 

Aún  cuando todavía no ha sido aprobada la ley que determine las profesiones 
para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, en cumplimiento de la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley Omnibus, el ejercicio profesional de la actividad que nos 
ocupa no afecta de manera grave y directa ni a la protección de la salud, ni a la 
integridad física o a la seguridad personal o jurídica de las personas físicas, materias 
todas ellas que justificarían, desde el punto de vista de competencia, la adopción de 
restricciones de entrada al mercado, ya que es evidente que la colegiación obligatoria 
supone una restricción severa a la competencia, en tanto que constituye una barrera 
de entrada para todos aquellos profesionales que, en posesión del título habilitante, 
quisieran incorporarse al mercado. De ahí la necesidad de aclarar en la redacción de 
los Estatutos que la colegiación es voluntaria para el ejercicio de esta profesión.  

 Así mismo, en gran parte del articulado el texto estatutario se aprecia un uso 
indistinto de los términos “Graduado Social” y “colegiado”, lo que resulta en la 
extensión de las las potestades del Colegio Profesional al conjunto de los 
profesionales existentes en el mercado, debiendo ir únicamente referidas a aquellos 
profesionales que voluntariamente opten por la colegiación. 

Véase, como ejemplos, la redacción dada al artículo 4.1 a) sobre la facultad de 
ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial, al artículo 4.1 b)  
sobre las funciones del Colegio de ostentar la representación y defensa de la profesión 
ante la Administración, Instituciones, Juzgados y Tribunales, entidades y particulares 
con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses 
profesionales, al artículo 17.3 sobre la acreditación del Graduado Social, del artículo 
19, sobre la obligación de prestación de juramento o promesa ante la Junta de 
Gobierno del Colegio de Graduados Sociales antes del inicio de la profesión, o el 
artículo 25 relativo a incompatibilidades, entre otros. 

En conclusión, se estima necesaria una completa revisión del proyecto de 
Estatutos que elimine toda referencia a la colegiación obligatoria y obvie la ambigua 
redacción dada a este aspecto fundamental, así como una necesaria clarificación de la 
extensión de las potestades del colegio profesional únicamente a los profesionales 
colegiados. 

2. Sobre las restricciones derivadas del Regímen disciplinario 

En la redacción de los distintos artículos relativos al régimen disciplinario se 
observa el establecimiento de una serie de restricciones. Concretamente, en los 
artículos 15, 25.1, 73, 74 ó 77, se evidencia una confusión sobre qué profesionales 
quedan sometidos al ámbito disciplinario colegial. Y es que entendido el carácter 
voluntario de la colegiación, sólo resta la posibilidad de sancionar disciplinariamente a 
los profesionales que han optado por la colegiación, mediante el establecimiento de un 
régimen de sanciones relativo a la privación de aquellos servicios o prestaciones que 
ofrece el Colegio. 
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En el caso que nos ocupa, cuando el proyecto de Estatutos plantea como 
sanción a las infracciones calificadas como muy graves, la suspensión temporal del 
ejercicio de la profesión, estamos ante una apropiación indebida de competencias por 
parte del Colegio Profesional, ya que la capacidad de ejercer la profesion la otorga la 
posesión del título académico correspondiente, no la pertenencia a un Colegio. Por lo 
tanto, la posibilidad de establecer una restricción a la libre competencia consistente en 
la expulsión del mercado de los profesionales no se considera, en modo alguno, 
dentro del ámbito de las potestades del Colegio. 

 En tal sentido, no entramos a valorar la desproporcionada restricción que, de 
ser obligatoria la colegiación, supondría desde el punto de vista de la afectación a la 
libre competencia, la expulsión del mercado de un profesional como sanción 
disciplinaria por haber cometido infracciones relativas a su relación con el Colegio 
Profesional, como la no atención de las cargas colegiales o la inasistencia injustificada 
a una citación del Presidente del Consejo Andaluz (faltas tipificadas como graves y 
cuya acumulación constituye una falta muy grave que puede conllevar la suspensión 
del ejercicio profesional por plazo superior a seis meses sin exceder de dos años).  

Por otro lado y con carácter general, el proyecto de Estatuto, debería  además, 
garantizar la independencia de los órganos que ejercen la actividad disciplinaria 
colegial (véase, en este sentido, Informe I 06/09, del CDCA). 

3. Otras posibles limitaciones a la libre competencia 

Las referencias que en los artículos 4.1.l) y 27.l), se hacen sobre la prohibición 
de la competencia  desleal que se impone a los colegiados, se hace en unos términos 
ambiguos que en la práctica  podrían llevar aparejados efectos distorsionadores de la 
competencia si la interpretación de qué puede considerarse competencia desleal no es 
acorde a lo establecido en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 

Igualmente, con la finalidad de evitar que posibles limitaciones a la 
competencia pudieran ser trasladadas a normas de menor rango, como pueden ser 
toda la normativa interna colegial, sería conveniente proceder a una revisión del 
conjunto de toda la regulación, códigos deontológicos, reglamentos de régimen 
interior, etc.. donde pudieran mantenerse dichas restricciones. Sirva como ejemplo el 
art. 27.l), que deja abierta la vía de la normativa deontológica para desarrollar posibles 
recomendaciones del modo en que puede llevarse a cabo la publicidad de los 
servicios.  

Con el objetivo de disponer de un cuerpo normativo procompetitivo, en la 
elaboración de la nueva normativa interna colegial, se deberá por tanto, evitar la 
introducción de restricciones limitativas de la competencia sin amparo legal. 

4.  Otras cuestiones 

En la formulación de los fines y funciones del Colegio Profesional (art. 4), se 
aprecia la falta de una mayor orientación de éstos hacia la protección de los intereses 
de los consumidores y usuarios ante los servicios prestados por sus colegiados, 
teniendo en cuenta que una de las razones que legitima la propia existencia de la 
organización colegial, además de la defensa de los intereses de los colegiados, es la 
función de tutela de los intereses de quienes van a ser destinatarios de los servicios 
que prestan los profesionales colegiados. 
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Por lo tanto, y siguiendo el ya reiteradamente mencionado Informe I 06/09 de 
este Consejo, el proyecto de Estatutos debiera contener una justificación de los 
beneficios que se derivarán de la actuación del Colegio Profesional para los 
consumidores y usuarios, así como de la relación que existe entre la actividad 
profesional con determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente 
protegidos. 

Igualmente, en aras del principio de transparencia, debería incluirse en el 
proyecto de Estatutos alguna referencia a la Memoria Anual, regulada extensamente 
en el artículo 11 de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, modificada por la Ley 
25/2009. 

 

V. DICTAMEN 

1. Con carácter general se aprecia un intento de adaptación de los Estatutos del 
Colegio de Graduados Sociales de Granada, a la nueva redacción dada a la Ley 
2/1974 sobre Colegios Profesionales por la Ley 25/2009, que se traduce en la 
inclusión de determinadas cláusulas.  

2. No obstante, al objeto de eliminar toda restricción que por innecesaria,  
injustificada o desproporcionada, obstaculice la competencia y la libre prestación 
de servicios, es necesario que se proceda a una revisión y nueva redacción de los 
Estatutos más procompetitiva y acorde con el espíritu de la Directiva de Servicios, 
y fundamentalmente menos confusa, en la que se establezca nítidamente la 
voluntariedad de colegiación. Consecuentemente, debe  clarificarse que: 

a) La colegiación es voluntaria. 

b) Las potestades del Colegio Profesional alcanzan a sus colegiados y no al      
conjunto de profesionales que, en posesión de una titulación habilitante, 
pueden ejercer la profesión sin necesidad de colegiación. 

c) El exclusivo sometimiento al régimen disciplinario colegial de los 
profesionales colegiados y no de los graduados sociales en general, sin que en 
ningún caso, dicho régimen disciplinario pueda incluir otras sanciones que las 
relativas a privar al sancionado, en el grado que corresponda, de los servicios 
ofrecidos por el Colegio Profesional. 

3. Las remisiones del proyecto de Estatutos a la competencia desleal deben 
concretarse en los términos establecidos por la normativa que regula esta materia.  

4. Necesidad de revisión y, en su caso,  modificación de toda la normativa interna 
colegial a fin de asegurar que la misma  no contiene restricciones a la competencia 
sin amparo legal. 

5. Finalmente, deberían justificarse e incluirse en el proyecto de Estatutos cuestiones 
relativas a: 

a. La finalidad del Colegio Profesional en cuanto a la protección de los 
legítimos intereses de los consumidores y usuarios respecto a los servicios 
prestados por los profesionales colegiados, así como la relación que existe 
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entre esta actividad profesional con determinados derechos, valores y 
bienes constitucionalmente protegidos. 

b. La regulación de la Memoria Anual recogida en la Ley de 2/1974 sobre 
Colegios Profesionales.  

              

          

 
 


