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INFORME N 08/11, SOBRE EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL COLEGIO DE 
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MÁLAGA  
 
 
 

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 

13 de julio de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Juan Luís Millán 
Pereira, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, ha aprobado 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) un oficio remitido por la Dirección General de 
Oficina Judicial y Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el que 
se solicita informe sobre la adecuación de diversos proyectos de Estatutos de colegios 
profesionales, entre otros el de Administradores de Fincas de Málaga, a las Leyes 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su 
ejercicio, y a 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 (Ley Ómnibus), en relación con todos aquellos aspectos que incidan o 
puedan incidir en el mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados. 

Con fecha 26 de mayo de 2011, mediante oficio dirigido a la citada Dirección 
General, la ADCA puso de manifiesto la necesidad de que se elaborara y remitiera el 
correspondiente Test y Memoria de Evaluación de la Competencia, para dar 
cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución de 10 de julio de 2008, del 
Consejo de Competencia de Andalucía (BOJA nº 54, de 4 de agosto), por la que se 
aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia, en relación con la emisión de los informes preceptivos 
de norma previstos en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia en Andalucía. 

Con fecha 15 de junio de 2011 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (ADCA) un oficio remitido por la referida Dirección General 
en que solicita informe facultativo en materia de competencia en relación al proyecto 
de Estatutos de referencia.  
 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas 

a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el artículo 3.d) de la 
referida Ley 6/2007.  
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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. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, contempla entre sus 
objetivos la ampliación de la posibilidad de elección de los destinatarios de dichos 
servicios y la mejora de su calidad, tanto para los consumidores como para las 
empresas usuarias. 
 En su virtud se han sucedido diversas reformas en nuestro ordenamiento 
jurídico, entre otras la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y sobre todo 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, que a su vez modifica, entre otros, 
diversos aspectos contenidos en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales. 
 Los elementos más destacados en materia de competencia de toda esta 
profunda revisión de la normativa reguladora de los colegios y servicios profesionales 
en España, fueron señalados en el Informe I06/09 sobre promoción de la competencia 
en los colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
este Consejo con fecha 16 de octubre de 2009; a saber: mayor transparencia en su 
actuación; eliminación de barreras de acceso que limitan el acceso de la profesión o 
compartimentan la oferta de servicios profesionales en mercados profesionales 
estrechos; reducción de las barreras al ejercicio de las profesiones y establecimiento 
de procedimientos de simplificación y agilización administrativa. 

Cabe pues analizar si el proyecto de Estatutos sometido a consideración, en 
general, supone una adaptación cierta y eficaz a las exigencias que se derivan de la 
nueva ordenación de la actividad colegial y, en particular, si ésta resulta favorecedora 
de la competencia en sus respectivos mercados en relación con la actividad que 
desempeñan los operadores económicos afectados.  
 
 
IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

 El proyecto de Estatutos que nos ocupa revela un intento de adaptación a los 
principios que inspiran la Directiva de Servicios, así como a las normas de 
transposición y desarrollo de ésta. Ello se percibe, entre otros, en relación con los 
siguientes aspectos: 
 

- la atribución de carácter voluntario a la colegiación (artículo 1.2); 

- la declaración expresa que se realiza sobre el sometimiento del ejercicio 
profesional, entre otras, a legislación sobre Defensa de la Competencia 
(artículo 2.3); 

- la extensión de los efectos de la colegiación en un determinado ámbito 
provincial a todo el territorio nacional (artículo 11.1); 

- la limitación del importe de la cuota de incorporación al Colegio a la cuantía 
de los costes derivados a la tramitación de la inscripción (artículo 11.2 e); 
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- la eliminación de cualquier restricción al ejercicio de la profesión en forma 
societaria (artículos 1.3 y 17); 

- o la habilitación de un sistema de quejas y reclamaciones para atender a 
las que se pudieran interponer, en el ámbito de su competencia, en relación 
con la actuación profesional de los colegiados (artículo 7). 

 
  Sin perjuicio de lo que se acaba de señalar, el proyecto de Estatutos del 
Colegio de Administradores de Fincas de Málaga regula determinados aspectos 
relacionados con el ejercicio de la actividad de sus colegiados que merecen alguna 
consideración en relación con su previsible afectación a la competencia. 
 
 
1. Sobre el carácter de la colegiación y sus efectos 
 

 A pesar de la declaración expresa que se realiza en el mencionado artículo 1.2. 
del texto estatutario propuesto sobre el carácter voluntario de la colegiación, 
inmediatamente a continuación se introduce la salvaguarda relativa a la posibilidad de 
que se pudiera disponer lo contrario en la legislación vigente. Esta misma fórmula se 
repite en otros apartados de aquel (artículo 11.1). 

Esta redacción a priori pudiera parecer obvia además de irrelevante desde el 
punto de vista de la competencia si no fuese, en primer lugar, porque la obligatoriedad 
en la colegiación constituye, según expuso la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia (en adelante, CNC) en su Informe sobre el Sector de los Servicios 
Profesionales y Colegios Profesionales (2008) y que comparte este Consejo, “el 
principal elemento de definición de cara a los posibles efectos sobre la competencia de 
las actuaciones colegiales”. Y continúa afirmando que “la exigencia de colegiación 
obligatoria para el ejercicio de una determinada profesión introduce restricciones a la 
libre competencia tanto desde el punto de vista del acceso (reserva de actividad ligada 
también a la titulación) como del ejercicio (ordenación de la profesión a través de la 
auto–regulación o co–regulación de los Colegios)”, en tanto que los riesgos de que se 
desarrollen conductas anticompetitivas por parte de los prestadores de determinados 
servicios profesionales “se maximizan en condiciones de colegiación obligatoria para 
el ejercicio de una profesión”. 

Y en segundo lugar, porque si bien es cierto que todavía no se ha aprobado la 
Ley a la que se hace referencia Disposición transitoria cuarta de la mencionada Ley 
25/2009, en la que se establecerá el nuevo catálogo de profesiones para cuyo ejercicio 
resultará obligatoria la colegiación, nada hace pensar que la de Administradores de 
Fincas pudiera resultar incluida en el mismo. En concreto, y según se dispone 
expresamente en dicha disposición, en consonancia con la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, STC 194/19981, la obligatoriedad de colegiación está prevista que se 
limite a “aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como 
instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los 

                                                           
1  En la referida Sentencia se declara que “la calificación de una profesión como colegiada, con 
la consiguiente incorporación obligatoria, requiere desde el punto de vista constitucional la 
existencia de intereses generales que puedan verse afectados o, dicho de otro modo, la 
necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes. La legitimidad de esta 
decisión dependerá de que el Colegio Profesional desempeñe, efectivamente, funciones de 
tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales 
que lo integren, así como la relación que exista entre la concreta actividad con determinados 
derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados”. 
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destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse 
afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como 
pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal 
o jurídica de las personas físicas”, supuestos que entendemos que no son aplicables 
al caso que nos ocupa. 
 Por todo lo expuesto, entendemos que las reiteradas referencias que se 
realizan en distintos apartados de los Estatutos a la posible obligatoriedad de la 
colegiación para ejercer la profesión de Administrador de Fincas en la medida que la 
legislación vigente así lo establezca, y sobre todo la redacción que se da a otros 
artículos presuponiendo el carácter obligatorio de aquella, constituyen un ejercicio 
encaminado a mantener “de facto” una situación que claramente se opone al espíritu 
de la Directiva de Servicios y demás legislación derivada, que en la actualidad se 
encuentra sometida a un régimen transitorio pendiente de revisión y que 
previsiblemente será modificado en breve en un sentido opuesto al todavía vigente. 

Es cierto que, si llegado el momento, la normativa en la que se establezca la 
relación en la que se detallen las profesiones tituladas de colegiación obligatoria 
excluye la de Administrador de Fincas, los apartados de los Estatutos que resultaran 
afectados dejarían de ser aplicables pues contravendrían lo dispuesto en una norma 
de rango legal. No obstante, parece razonable que para evitar esta situación, la norma 
colegial sometida a informe se adaptaran de forma preventiva a la más que previsible 
evolución de la regulación de las actividades de servicios y su ejercicio en nuestro 
país, y no pretendiera seguir ordenando la profesión “como si” la colegiación siguiera 
siendo obligatoria.  

Por ello consideramos necesario que se revisen todos aquellos apartados de 
los nuevos Estatutos que se han redactado desde esta premisa y que conllevan un 
uso indistinto y equivalente de los términos “Administrador de Fincas” y colegiado que, 
cuando menos, induce a la confusión, en especial los siguientes:  

- en el artículo 1.2., por ejemplo, se detallan los requisitos que habrán de 
cumplir los Administradores de Fincas ejercientes, cuando en puridad 
desde los Estatutos sólo se podría caracterizar la situación de los 
colegiados ejercientes (que sólo se convertiría en requisito para el ejercicio 
de la profesión si la nueva regulación estableciera el carácter obligatorio de 
la pertenencia al correspondiente Colegio); 

- de la redacción dada al apartado B) de los artículos 6 y 7 referidos, 
respectivamente, a los fines y funciones del Colegio, podría deducirse que 
corresponde al Colegio la representación en exclusiva de la profesión. No 
obstante, el artículo 17.1.b) del Proyecto de Ley de Colegios Profesionales 
de Andalucía establece que corresponde a los colegios profesionales la 
representación institucional con carácter exclusivo únicamente en el 
supuesto de que la colegiación sea obligatoria. En consecuencia, se 
recomienda que se formule una nueva redacción de dichos artículos con el 
objeto de que su interpretación sea precisa y conforme a lo establecido en 
dicho proyecto de ley. 

- Estas declaraciones no son admisibles por cuanto en aquellos ámbitos de 
actividad donde la colegiación es voluntaria, es factible la existencia de 
otras asociaciones de profesionales o prestadores de servicios no afiliados 
a ninguna de ellas, por lo que el Colegio en ningún caso se podría arrogar 
funciones en relación con la profesión en su conjunto, sino únicamente la 
de sus colegiados; 
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- a su vez, en el artículo 7 se declara que el Colegio ejercerá “la facultad 
disciplinaria en el orden profesional y colegial” (apartado A). La redacción 
dada a este precepto es confusa y ambigua, pues evoca cierta capacidad 
del Colegio en materia disciplinaria, en general, en relación con el ejercicio 
profesión y la actuación de los no colegiados. Se recomienda, pues, una 
redacción más precisa del mismo para que de ningún modo se pueda 
deducir competencia alguna que trascienda el control y garantía de los 
servicios que prestan exclusivamente sus afiliados; 

- el artículo 11.1, en clara contraposición con la declaración de voluntariedad 
de la colegiación expuesta en el artículo 1, señala de forma expresa la 
obligatoriedad de que el Administrador de Fincas que tenga su domicilio 
profesional único y principal en el ámbito territorial del Colegio de Málaga, 
esté incorporado en el mismo, lo que le habilitará para el ejercicio de la 
profesión en todo el Estado; 

- por su parte, el artículo 68 relativo al régimen disciplinario, determina que la 
Junta de Gobierno del Colegio, con el acuerdo del Consejo Andaluz de 
Colegios de Administradores de Fincas (artículo 72), sancione las 
infracciones cometidas por los Administradores de Fincas. El artículo 36.1 
de la Ley 10/2003, de 25 de noviembre, que regula los Colegios 
Profesionales de Andalucía, limita expresamente a sus colegiados –y por lo 
tanto excluye al resto de los profesionales- las competencias de los 
colegios profesionales en materia disciplinaria y sancionadora; 

- el artículo 69.1 del proyecto de Estatutos, cataloga como infracción muy 
grave el ejercicio de la profesión de Administrador de Fincas sin estar 
incorporado al Colegio en calidad de ejerciente. Aquí aparece 
indirectamente de nuevo en el texto estatutario la obligatoriedad de la 
colegiación de los Administradores de Fincas para el ejercicio de la 
profesión, sin que este caso siquiera se incluya la advertencia legal que 
contiene el artículo 1.2; 

- para finalizar, el artículo 72 establece la posibilidad de que el Colegio 
imponga como sanción disciplinaria por infracción considerada grave, la 
suspensión temporal del ejercicio profesional (apartado b) o la inhabilitación 
permanente para el mismo, en el supuesto de que la infracción sea muy 
grave (apartado c). El régimen sancionador en todas las profesiones 
tituladas no colegiadas, cualquiera que sea la causa que lo justifique, 
corresponde en exclusiva a la administración encargada de controlar el 
cumplimiento de las disposiciones que le resulten de aplicación u órgano 
jurisdiccional competente.  

 
 

2. Sobre la inclusión de disposiciones en materia de competencia desleal 
  
 El proyecto de Estatuto contiene diversas referencias encaminadas a impedir la 
competencia desleal entre colegiados (entre otras las contenidas en los artículos 2.3, 
7.F), 10.1, 15.C) o 70.3), sin que en el mismo se precise su alcance, ni se remita a 
norma alguna que garantice su interpretación precisa.  

En el último de los preceptos señalados se llega a tipificar las actuaciones 
profesionales que incurran en competencia desleal como una infracción grave que 
puede ser sancionada con multa de 151 a 1.500 euros, o lo que incluso es más grave, 
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con la suspensión del ejercicio profesional por un plazo de hasta seis meses, lo que 
constituye una de las restricciones más graves desde el punto de vista de la 
competencia por cuanto supone la expulsión de un operador del mercado, todo ello sin 
desmerecer el efecto limitativo que sobre el comportamiento competitivo de los 
agentes puede suponer la existencia de una medida disciplinaria de esta naturaleza y 
con esas consecuencias, pudiendo prevenirles de realizar prácticas que tienen 
simplemente un carácter rival o competitivo, además de legítimo y perfectamente legal 
en cualquier mercado. 

Y es que existe una tradición bastante extendida por parte de los colegios 
profesionales en nuestro país en el sentido de interpretar y, por consiguiente aplicar de 
forma extensiva el concepto de competencia desleal. Así se ha recurrido a dicho 
término para establecer ámbitos de reserva de actividad frente a otros colectivos 
después de las sucesivas medidas de liberalización de sectores económicos concretos 
(véase, por ejemplo, el análisis de las conductas realizado en la Resolución de la 
CNC, de fecha 12 de mayo de 2011, en el Expte. S/0308/10, Agrupación Técnica 
Profesional de Asesores de la Propiedad Inmobiliaria); o para procurar que el 
comportamiento de los colegiados se adecue a las pautas o directrices dictadas desde 
el propio colegio, bien sea de forma directa o indirecta (cfr. Resolución de la CNC, de 
fecha 17 de diciembre de 2010, en el Expte. S/0259/10 Alter Mútua Abogados). 

Sobre este último extremo ya advirtió la CNC en su Informe sobre el sector de 
servicios profesionales y los colegios profesionales (2008), al afirmar que éstos han 
empleado de forma recurrente, tanto en los Estatutos Generales y reglamentos de 
régimen interior, como en las normas deontológicas colegiales, para introducir 
“limitaciones al libre ejercicio profesional que son susceptibles de afectar a la 
competencia. Las más relevantes son las que, de modo general, se podrían agrupar 
bajo la interpretación colegial de la “competencia desleal”, de tal forma que el Colegio 
establece limitaciones o prohibiciones para evitar lo que él mismo, más allá de lo 
previsto en la normativa sobre competencia desleal, entiende como tal. Estas 
regulaciones afectan básicamente a la publicidad en general y a la publicidad de 
precios en particular, las relaciones con otros profesionales, los precios, …”. 

Por todo lo expuesto, se considera necesario que se revise en el proyecto de 
Estatutos la redacción dada a todos los preceptos que incluyan referencias concretas 
a la competencia desleal, para garantizar que la interpretación que de las mismas 
realicen los colegiados y los usuarios de sus servicios, su desarrollo en las 
disposiciones colegiales de menor rango, así como su interpretación por los órganos 
que ejerzan la potestad disciplinaria, se adecuen con precisión a lo establecido en la 
legislación sobre la materia; o, en su defecto, que se eliminen tales referencias por 
cuanto su tutela en los términos dispuestos por la ley está plenamente garantizada por 
las autoridades administrativas o jurisdiccionales correspondientes. 
 
3. Otras consideraciones 
 
 En la formulación de los fines del Colegio Profesional (artículo 6) se señala 
expresamente entre ellos velar “por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones 
profesionales de los colegiados” (apartado C), así como “por los intereses de los 
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, así como por el interés 
social y público, en relación con su actividad y la de los colegiados” (apartado G).  A su 
vez, en el artículo 7 se dispone expresamente la creación de un sistema de 
información y atención a los consumidores y usuarios de los servicios de sus 
colegiados, que prevé la tramitación y resolución de cuantas quejas y reclamaciones 
se puedan presentar. 
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 No obstante estos indiscutibles avances con respecto a la situación anterior, en 
el proyecto de Estatutos que se informa se sigue observando una insuficiente 
orientación hacia la protección de los intereses de los destinatarios de los servicios, en 
la medida que no se explicitan ni justifican en los Estatutos los servicios concretos y 
régimen de garantías adicionales o beneficios que se derivan de la actuación, tanto del 
Colegio, como de los profesionales que pertenecen al mismo. Ello se considera 
especialmente necesario en la medida en que la propia naturaleza jurídica que se 
atribuye a los Colegios Profesionales como corporaciones de derecho público se 
justifica principalmente en la medida que éstos garanticen una mayor o mejor 
protección o tutela de derechos de los usuarios legalmente protegidos, así como con el 
interés general. 
 De igual modo, se consideraría conveniente que entre las funciones del Colegio 
se incluyera la puesta a disposición de los profesionales colegiados un sistema de 
comunicación telemática para que, a modo del servicio de ventanilla única previsto en 
la Ley 25/2009, éstos puedan realizar de forma ágil y gratuita todos los trámites 
necesarios para su colegiación, los relacionados con su ejercicio profesional, la 
tramitación de asuntos diversos o la propia baja en la organización. 

 En otro orden de consideraciones, sería aconsejable que en el proyecto de 
Estatutos quedara suficientemente garantizado el carácter independiente de los 
órganos que ejercen la potestad disciplinaria en relación con la actuación de los 
colegiales. 
 Por último, sería conveniente que se revisara con detalle el texto remitido se 
corrigieran algunos errores gramaticales y ortográficos observados, así como 
determinados problemas numeración detectados. 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente realizadas, y visto el 
Informe-Propuesta de fecha 28 de junio que la Secretaría General de la Agencia eleva 
a este Consejo, se procede a emitir el siguiente 
 

 
V. DICTAMEN 
 
1. Con carácter general se aprecia un intento de adaptación de los Estatutos del Ilustre 
Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga (aprobados de forma 
definitiva por Orden de 6 de marzo de 2008, de la Consejería de Administración y 
Justicia de la Junta de Andalucía y publicados en el BOJA nº 66, de 4 de abril) a la 
nueva redacción de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales. 
 No obstante, de la comparación del texto todavía vigente con el que se 
pretende aprobar, se deduce que la modificación efectuada de la norma reguladora de 
la actividad colegial de los Administradores de Fincas en Málaga, resulta insuficiente o 
insatisfactoria en función de las nuevas circunstancias legales existentes, así como de 
las previstas. 
 
2. Al objeto de eliminar toda restricción que por innecesaria, injustificada o 
desproporcionada, que obstaculice la competencia y la libre prestación de servicios, es 
necesario que se proceda a una revisión y nueva redacción del proyecto de Estatutos 
más procompetitiva, menos confusa y conforme a la previsible evolución de la 
legislación que regula el ejercicio de dicha profesión, en particular en relación con los 
siguientes aspectos: 
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a) el carácter voluntario de la colegiación, sin que quepa por lo tanto ni 
establecer obligación alguna en esta materia ni imponer sanción alguna como 
consecuencia de su incumplimiento; 

b) el exclusivo sometimiento a su régimen disciplinario de los profesionales 
colegiados, sin que entre las sanciones previstas a aplicar por el propio Colegio 
quepa la suspensión en el ejercicio de la profesión, sea temporal o 
permanente; 

c) la atribución expresa de carácter no exclusivo a la función de representación 
de la profesión que puede ejercer el Colegio. 

 

3. Sería conveniente que en caso de que se decida mantenerlas, cualesquiera 
referencias que se realicen a la competencia desleal en proyecto de Estatutos viniesen 
acotadas en su alcance en función de lo establecido por la legislación sobre la materia. 
 
4. Deberían ampliarse y concretarse los servicios, garantías y beneficios adicionales 
que se derivarían de la contratación de un Administrador de Fincas colegiado, entre 
otras razones por la responsabilidad que adquieren los colegios profesionales en 
función de su naturaleza en materia de protección de los legítimos intereses de los 
consumidores y usuarios en relación con los servicios prestados por sus asociados. 
 
5. Sería aconsejable que el proyecto de Estatutos contemplara expresamente la 
creación de un soporte de comunicación telemática que, a modo de ventanilla única, 
facilitara las relaciones entre los colegiados y el Colegio.  
 
 Todas estas apreciaciones deberían, igualmente, ser tenidas en consideración 
en relación con las restantes disposiciones colegiales de menor rango (reglamento de 
régimen interno, normas deontológicas, etc), y, en su caso proceder a la 
correspondiente revisión, así con del conjunto de actos que el Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga pudiese adoptar. 
 
 
 
 
 
 


