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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 13 de julio de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel 
Moreno Muela 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 Oficial de Médicos de la Provincia de Jaén, por 
el que se solicita informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
sobre su adecuación 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 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. El 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 4 de julio, la Secretaría General de la ADCA elevó su propuesta al 

Consejo de Defensa de la Competencia para la emisión del correspondiente informe. 
 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

atribuidas a la a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el artículo 
3. d) de la Ley 6/2007. Su emisión corresponde al Consejo de Defensa de la 
Competencia, (en adelante CDCA), de conformidad con lo establecido en los 
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apartados 4 y 9 del artículo 8 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.  
 

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias. 
 

• Real Decreto 1018/1980, de 19 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos 
Generales de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Colegios 
Oficiales. 

 
• Real Decreto 757/2006, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos 

generales del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.  
 

• 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. 

 
 

 
IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA DEL PROYECTO DE ESTATUTOS 
 

El proyecto de Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de 
Jaén 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 
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2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales (LCP), la cual contiene la 
regulación básica estatal sobre colegios profesionales. 

 
El presente informe tiene por objeto identificar y analizar si el proyecto de 

Estatutos que nos ocupa contiene restricciones a la competencia, y si éste es el caso, 
evaluar si las mismas se adecuan a los principios de necesidad, proporcionalidad y 
mínima distorsión, y al resto de los principios fijados para una regulación eficiente y 
favorecedora de la competencia. 

En primer lugar, debe resaltarse 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, dado que los principios inspiradores 
de esta norma europea coinciden en gran medida con los objetivos perseguidos por 
propia política de competencia. En concreto, destacan la supresión de obstáculos para 
la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios entre los Estados 
miembros, así como, promover y preservar el funcionamiento competitivo de los 
mercados, proteger a las personas consumidoras y usuarias y contribuir a la libertad 
de empresa.  

Antes de comenzar a abordar el análisis del proyecto de Estatutos, es preciso 
indicar, que tanto la Comisión Nacional de la Competencia en su Informe sobre el 
Sector de Servicios Profesionales y Colegios Profesionales emitido en 2008, como  
este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  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 CDCA. 

 
� 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 CDCA. 

 
� 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 CDCA. 

 
� 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 CDCA. 

 
� 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, 
emitido con fecha 24 de marzo de 2010 por el CDCA. 

 
� N 06/11 Informe sobre el proyecto de estatutos del Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Granada, de fecha 7 de julio de 2011. 
 

En el informe I 06/09 se resalta la importancia de las profesiones colegiadas por 
su influencia, dentro del sector servicios, en la economía en general y en la generación 
de empleo, al contribuir de forma decisiva a la eficiencia de otros sectores productivos 
y al bienestar general de la población. Tras analizar la reforma operada en la 
regulación estatal sobre esta materia, se hace especial hincapié en la necesidad de 
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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 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.  

De acuerdo con ello, los Colegios Profesionales tienen la facultad de elaborar 
sus propios estatutos los cuales son una manifestación de la potestad regulatoria que 
les confiere tanto la LCP (art. 6.4), como por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, 
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía (el art. 2.2). Con ello se habilita 
a los propios agentes para que decidan sobre las normas que van a ordenan el 
ejercicio de su actividad y para que adopten acuerdos de obligado cumplimiento para 
los profesionales colegiados, lo cual se desprende de los artículos 49 y 50 del proyecto 
de Estatuto que regulan respectivamente, los deberes y prohibiciones de los 
colegiados.  

Desde el punto de vista de la competencia, estas regulaciones (estatutos, 
normas de régimen interior, adopción de acuerdos u otras decisiones), como ya ha 
manifestado este Consejo en su Informe N 03/10, pueden introducir limitaciones al 
libre ejercicio profesional y producir impactos adversos para la competencia por lo que 
a efectos de evitar que con el mecanismo de autorregulación se puedan producir dicha 
distorsión, sería aconsejable la mención expresa tanto en el proyecto de Estatuto, 
como en toda la normativa de desarrollo, el sometimiento de los mismos a los límites 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, máxime cuando la 
propia LCP en su artículo 2.4, según la redacción en vigor, dispone que “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”. 

1. Sobre la colegiación previa como requisito para el inicio de la actividad 

En este sentido y, aún cuando en cumplimiento de la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Ley Omnibus todavía no ha sido aprobada la ley que determine las 
profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, todo parece indicar que la 
profesión médica será una de las que mantengan la colegiación obligatoria para el 
ejercicio de la actividad. Si bien dicha obligación se justifica en que actúa como 
instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los 
destinatarios de los servicios así como en aquellas actividades en que puedan verse 
afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como 
puede ser la protección de la salud, no es menos cierto que el principal efecto, desde 
el punto de vista de la competencia, es que genera reservas de actividad en las que la 
competencia se limita a aquellos profesionales que cumplan las condiciones de 
acceso. Por tanto, tales condiciones solo pueden estar justificadas por unos claros 
motivos de interés general que deben ser explicitados, de tal forma que se justifique la 
necesidad y la proporcionalidad de la regulación. 
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Desde la perspectiva de política de competencia, es evidente que la colegiación 
obligatoria supone una restricción severa, por cuanto constituye una barrera de 
entrada para todos aquellos profesionales que, en posesión del título habilitante y 
demás requisitos legales, quieren incorporarse al mercado. El carácter obligatorio de la 
colegiación recogido en el proyecto de Estatutos del Colegio de Médicos de Jaén 
opera en la práctica como un régimen de autorización, mediante el cual los 
profesionales cuyas solicitudes de inscripción en el Colegio son admitidas, acceden a 
un registro (art. 9.14 y art. 42 y siguientes),  permitiendo el ejercicio profesional de la 
actividad. Del mismo modo, la baja colegial de los profesionales también producirá su 
anotación en un registro de bajas, dejando entonces de estar colegiado y en 
consecuencia perdiendo la habilitación para poder ejercer la actividad (art. 46). 

No cabe duda que ambos supuestos se traducen en requisitos imprescindibles  
de acceso o salida de los profesionales al mercado. Para el acceso, el art. 18, h) 
establece que será función del Pleno de la Junta Directiva “Acordar  la admisión de 
colegiados/as y conocer las bajas y sus causas”, y para la salida del mercado, el art. 
19. c) dispone que será función de la Comisión Permanente de la Junta Directiva “la 
aceptación de las bajas de los colegiados/colegiadas cualquiera que sea la causa de 
la misma, siempre que se cumpla la legislación vigente”. 

Sin cuestionar por tanto la colegiación obligatoria, pero teniendo en cuenta que 
actúa como barrera de entrada al mercado, el tramitador de los Estatutos debería 
plantearse si esta medida justificada es también proporcionada y, de entre todas las 
posibles, la menos distorsionadora de la competencia o si, por el contrario, la finalidad 
a la que está destinada, no podría haberse atendido con otras medidas, como por 
ejemplo las figuras recogidas en la Ley 4/2011, de 6 de junio, de Medidas para 
potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de 
simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades 
económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley que ha venido a convalidar 
el Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre.  

A modo de resumen, la citada Ley regula la declaración responsable como 
documento acreditativo de los requisitos exigidos para la puesta en marcha de una 
actividad empresarial o profesional sometida a control administrativo suscrito bajo la 
responsabilidad del interesado, y la comunicación previa como documento que pone 
en conocimiento de la administración pública la puesta en marcha de una actividad 
empresarial o profesional conteniendo los hechos o elementos relativos al inicio de la 
misma, los aspectos que puedan condicionarla y acompañándola, en su caso, de 
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de lo establecido en la 
normativa correspondiente. 

De todo lo anterior se deduce que para poder obtener la colegiación, y en 
consecuencia iniciar el ejercicio de la actividad, debería bastar con la presentación de 
una declaración responsable o comunicación previa. Es necesario comentar en este 
punto, que si bien por las características de la actividad y como se ha expuesto con 
anterioridad, el legislador ha estimado que la colegiación debe ser obligatoria, lo propio 
de una regulación procompetitiva y que opte por la medida menos distorsionadora de 
la competencia, hubiera sido facilitar el acceso de los profesionales a la colegiación 
mediante la presentación de una declaración responsable, que hiciera efectivo el 
desarrollo del artículo 42.1 de los Estatutos (“Las personas que reúnan los requisitos 
legales que habilitan para el ejercicio de la Medicina tienen derecho a ser admitidas en 
el Colegio Oficial de Médicos de Jaén”), dejando siempre en manos del Colegio 
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Profesional la posibilidad de proceder a la baja posterior del colegiado si, ante dudas 
razonables de la posesión de los requisitos legales, el colegiado no los acreditara, ante 
lo cual el Colegio, además podría iniciar las acciones legales pertinentes. 

Así mismo, y para los supuestos de baja del colegiado, lo cual supone el cese del 
ejercicio de la actividad, una simple comunicación al Colegio debería ser suficiente 
para considerarse aceptada sin necesidad alguna de pronunciamiento por parte de la 
organización colegial. 

Además, se aprecia que la regulación del procedimiento de autorización para 
acceder al Registro de colegiados, condición necesaria para el inicio de la actividad, 
constituye también una barrera desproporcionada desde el punto de vista de 
competencia, ya que deja a la discrecionalidad de la Junta Directiva del Colegio 
(artículo 42.2), con la consecuente falta de previsibilidad de la norma para los 
profesionales, la determinación de los “documentos o requisitos” que son necesarios 
para la colegiación, y si bien fija en el plazo de un mes para resolver el procedimiento 
(artículo 42.5), no se incluye la previsión de silencio positivo para el caso de que dicha 
decisión no se produzca, tal y como exigen los principios de una buena regulación, 
todo ello en el caso de que se mantuviera el procedimiento de autorización.  

Por otra parte, entre las causas que la regulación prevé como motivo por el cual 
podrá ser denegada la colegiación (artículo 44) también se observan aspectos 
restrictivos de la competencia que se traducen en una barrera de entrada al ejercicio 
de la profesión. A modo ilustrativo se destaca el hecho de que un profesional pueda 
ver denegada su solicitud de colegiación por no acreditar haber satisfecho las cuotas 
de colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de procedencia o en el que aún siga 
colegiado (artículo 44. b).   

A mayor abundamiento, se observa que el proyecto de Estatutos hace recaer 
sobre el peticionario la carga de la prueba: “acredite haber satisfecho”, en lugar de ser 
el propio Colegio el que “utilice los oportunos mecanismos de comunicación y los 
sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes” tal y como 
establece el art. 3.3 de la LCP. 

En definitiva, si un colegiado es deudor ante un Colegio Profesional, éste como 
acreedor de la deuda, podrá aplicar sobre aquel el régimen disciplinario oportuno o, 
incluso, acudir a los Tribunales de Justicia en defensa de sus legítimos derechos, pero 
en ningún caso, esta causa puede motivar la denegación de la colegiación en otro 
organismo colegial y, en consecuencia, impedirle el ejercicio de la profesión. Es decir, 
el derecho a la colegiación se encuentra reconocido por los propios Estatutos en el 
artículo 44.1, condicionado solamente al cumplimiento por el solicitante de los 
requisitos legales que habilitan para el ejercicio de la profesión, por lo que hacerlo 
depender de una deuda económica con otro Colegio Profesional, constituye una 
restricción desproporcionada, injustificada y que distorsiona gravemente la libre 
competencia. 

2. Sobre la baja colegial como requisito para abandonar el ejercicio de la 
profesión. 

Descartado el supuesto de la necesidad de una baja colegial para proceder a un 
alta colegial en otro colegio territorial, la regulación en el proyecto de Estatutos relativa 
a la baja colegial voluntaria, viene configurada como un auténtico régimen de 
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autorización desde el momento en que es necesaria la aprobación de la Comisión 
Permanente o el Pleno de la Junta Directiva (art. 46.2), para que la misma surta 
efecto. Es decir,  tal y como ya se apuntó anteriormente, la mera comunicación de baja 
por parte del colegiado debería ser título suficiente para que el colegio procediese de 
oficio a cancelar su inscripción en el Registro de colegiados (art. 84 bis) sin necesidad 
alguna de un pronunciamiento al respecto por parte de la organización colegial. 

Esta capacidad, carente de amparo legal, de que el Colegio Profesional pueda 
mantener al colegiado en el ámbito colegial, tiene como única finalidad, en correlación 
con el juego de altas y bajas colegiales regulado en el artículo 42.3, asegurarse de que 
el colegiado que traslade su actividad, deba modificar su colegiación a otro colegio 
territorial y lo haga estando al corriente del pago de las cuotas en el colegio del que 
procede “la solicitud de colegiación será denegada cuando el peticionario no acredite 
haber satisfecho las cuotas de colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de 
procedencia” (art. 44. b). 

En cualquier caso, desaparecida la condición de que trae causa, es decir la 
necesidad de que un profesional cause bajas o altas en los distintos colegios 
territoriales del ámbito donde ejerza la profesión, ya que basta la incorporación a uno 
sólo de ellos para ejercer en todo el territorio nacional (art. 3.3. de la LCP), esta 
capacidad del Colegio de disponer sobre la baja voluntaria carece de sentido y debería 
ser eliminada del proyecto de Estatutos, por constituir una barrera innecesaria e 
injustificada al libre ejercicio profesional. 

En este sentido, debería suprimirse también el art. 60.5, relativo a la 
imposibilidad de librarse certificación colegial alguna, ni siquiera la de baja, al 
profesional que no se halle al corriente en el pago de sus cuotas y obligaciones 
colegiales. 

3. Sobre las restricciones de ejercicio que pueden comportar las 
obligaciones económicas de los colegiados 

La modificación operada por la Ley Omnibus sobre la LCP, establece que “la 
cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso, los costes 
asociados a la tramitación de la inscripción” (artículo 3. 2). Se observa que dicha 
regulación está correctamente incorporada en el art. 57 del proyecto de Estatutos. 

Con respecto al resto de obligaciones económicas del colegiado, el art. 11. b) de 
la Ley 2/1974, que regula la Memoria Anual, prevé, en atención a la mejora de la 
transparencia en la gestión de las organizaciones colegiales y respecto a la fijación de 
las cuotas colegiales, que dicha Memoria contenga el “Importe de las cuotas aplicables 
desglosadas por conceptos y por el tipo de servicios prestados, así como las normas 
para su cálculo y aplicación”, de tal manera que se evite una posible “barrera al 
ejercicio” consistente en unas desproporcionadas obligaciones económicas con 
respecto al colegio, que constituyera una restricción a la libre competencia por el  
incremento injustificado de los costes asociados al libre ejercicio de la profesión. 

En este sentido sería conveniente revisar la lista de servicios contenidos en el 
art. 56. b) ya que en ellos se prevé el cobro por servicios tales como “impresos de 
carácter oficial”, previsión contraria a lo establecido en el art. 10.1. a) de la LCP, donde 
se establece que en la página Web de la organización colegial, los profesionales 
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pueden obtener de forma gratuita los “formularios necesarios para el acceso a la 
actividad profesional y su ejercicio”. 

 

4. Otras posibles limitaciones a la libre competencia 

Las referencias a lo largo del articulado del proyecto de Estatuto a impedir la 
competencia desleal entre los colegiados, como ejemplo el art. 9.12, art. 50 letras f) y 
n), o 68.2 f), deberían concretarse, teniendo en cuenta que la interpretación de qué 
puede considerarse competencia desleal, no debería ir más allá de lo establecido en la 
propia norma, ya que cualquier otra interpretación podría tener efectos restrictivos 
sobre la competencia en los mercados de estos servicios profesionales. 

Igualmente, con la finalidad de evitar que posibles limitaciones a la competencia 
pudieran establecerse mediante actos o disposiciones colegiales de inferior rango al 
del proyecto de Estatuto, sería conveniente proceder a una revisión del conjunto de 
estos actos o disposiciones dónde pudieran mantenerse o introducirse dichas 
restricciones, como por ejemplo el Código de Ética y Deontología Médica al cuál se 
alude reiteradamente a lo largo del proyecto estatutario. 

Por último, y con carácter general para el régimen disciplinario previsto, como 
apuntaba este Consejo en su Informe I 06/09, en el proyecto de Estatuto debería  
garantizarse la independencia de los órganos que ejercen la actividad disciplinaria 
colegial. 

 

V. DICTAMEN 

1. El presente proyecto de Estatuto es la manifestación de un régimen de 
autorregulación auspiciado por la LCP al dotar a los colegios profesionales de 
la capacidad de ordenar la profesión. No obstante lo anterior, este mecanismo 
de regulación puede introducir impactos adversos para la competencia por lo 
que sería aconsejable la mención expresa en el texto del sometimiento del 
mismo a los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, de acuerdo con lo establecido en la citada LCP.  

2. Existen ciertas afectaciones a competencia que aconsejan la revisión, y en su 
caso eliminación del texto, por no adecuarse a  los principios de  necesidad,  
proporcionalidad y mínima distorsión, y al resto de los principios fijados para 
una regulación eficiente y favorecedora de la competencia. 

3. Respecto a la colegiación como régimen de autorización para el inicio de la 
actividad, si bien se considera justificado ya que el ejercicio profesional de la 
medicina afecta de manera grave y directa a la protección de la salud, el 
procedimiento regulado para su obtención contiene restricciones a la 
competencia injustificadas y desproporcionadas que deberían eliminarse en el 
sentido señalado en este informe. 

4. Respecto a la posibilidad de expulsar de la profesión a un colegiado moroso, 
debería eliminarse tal posibilidad, ya que existen mecanismos jurídicos para 
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reclamar deudas, sin que ello implique la expulsión de la actividad, dado que 
en este caso, la colegiación es obligatoria. Se trata de una medida 
desproporcionada que ha de subsanarse. 

5. Respecto a la incorporación a un Colegio Profesional para ejercer en todo el 
territorio nacional el proyecto de Estatuto establece unas previsiones de ceses 
y altas en distintos colegios territoriales para el cambio de lugar de ejercicio de 
la profesión del todo innecesarias a la luz de la legislación vigente por lo que 
habrá de eliminarse, máxime cuando los propios Colegios pueden comunicarse 
entre sí la información que se le requiere al colegiado. 

6. Igualmente y respecto a la regulación de las bajas voluntarias, se hace del todo 
innecesaria la aprobación por parte del órgano colegial de las mismas para su 
eficacia, debiendo suprimirse tal regulación por carecer de cobertura legal 
alguna. 

7. Se recomienda revisar la lista de servicios contenidos en el art. 56.b) a fin de 
no vulnerar lo establecido en el 10.1 a) de la LCP respecto a la gratuidad de los 
“formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio”. 

8. Las remisiones del proyecto de Estatutos a la competencia desleal deben 
concretarse en los términos establecidos por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal.  

9. Deberán revisarse el conjunto de actos o disposiciones colegiales de inferior 
rango al del proyecto de Estatuto con el fin de asegurar que los mismos no 
contiene restricciones a la competencia innecesarias o que carezcan de  
amparo legal. 

10. Se deberá garantizar la independencia de los órganos que ejercen la actividad 
disciplinaria colegial.              

 
 
 
 

 

              

          

 
 
 


