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INFORME N 20/11, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREA 
EL COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA.  
 
 
 
 

CONSEJO: 
 
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 
 

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

22 de noviembre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel 
Moreno Muela, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, ha aprobado 
el siguiente Informe. 
 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 

Con fecha 11 de noviembre de 2011 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía (ADCA) oficio remitido por la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el que se solicitaba el informe 
preceptivo de este Consejo con relación al Anteproyecto de Ley por el que se crea el 
Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.  
 

De conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución de 10 de 
julio de 2008 del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se 
aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia y a fin de formular el mencionado informe, se han 
recibido junto con el texto del Anteproyecto, el Test y la Memoria de Evaluación de la 
Competencia.  
 
 
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.i) de la Ley 
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su 
emisión corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia, a propuesta de la 
Secretaría General de la Agencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
8.3.a) de los Estatutos de la Agencia, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre. 
 
 



  

 

 
                 

 
 

Página 2 de 5 
 

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.  
 
• El artículo 79,3 b) del Estatuto de Autonomía para Andalucía que dispone que 

corresponde a la Comunidad Autónoma en lo no afectado por el artículo 149.1.18ª 
de la Constitución, las competencias exclusivas sobre Colegios profesionales y el 
ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el artículo 36 de la 
Constitución y la legislación del Estado. 

 
• 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. 
 
 
V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 
 

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 
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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. 

 
En relación con esta materia, el Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, en su Informe I 06/09 sobre promoción de la Competencia en los Colegios 
Profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a cuyo contenido nos 
remitimos, 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 la reforma operada en la regulación estatal sobre esta materia, se hace 

preciso 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. 
 

En el mencionado informe se formulan diversas recomendaciones a tener en 
cuenta en el proceso de adaptación general a la Directiva de Servicios, 
recomendaciones que tienden a fomentar una reforma ambiciosa en la materia, con un 
marcado carácter liberalizador y aperturista, como medio para impulsar la 
productividad, el crecimiento económico y la creación de empleo. Estas 
recomendaciones se han visto refrendadas con la nueva regulación estatal de los 
colegios profesionales aprobada mediante 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 (en adelante Ley Omnibus). 

 
Como última remisión a lo manifestado en el informe I 06/09, debe destacarse 

la responsabilidad que corresponde a los colegios profesionales y consejos generales 
respecto al cumplimiento de la 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 la efectiva aplicación de la mencionada 
Directiva. 

 
El Anteproyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Periodistas de 

Andalucía, cuyo texto se somete a informe, se estructura en:  
 

− Una exposición de motivos que justifica la creación del Colegio Profesional de 
Periodistas. 

− Cuatro artículos relativos a la creación del Colegio, ámbito territorial y personal 
así como a las relaciones con la administración autonómica. 

− Una disposición adicional relativa a las funciones del colegio profesional como 
colegio único de ámbito autonómico único.  

− Cuatro disposiciones transitorias relativas a la integración de otros 
profesionales, la elaboración y aprobación de los estatutos y las funciones de la 
asamblea constituyente. 
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− Por último, consta de dos disposiciones finales en relación con la habilitación 
para el desarrollo de la Ley y su entrada en vigor.  

 
El Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia remitidos por el Centro 

Directivo promotor de la norma ponen de manifiesto que el proyecto normativo no 
incide en competencia al diseñar un modelo de colegio profesional basado en la 
existencia de una profesión cuyo ejercicio es libre, sin estar condicionado a la 
obtención previa de un determinado título académico oficial. 
 

En este sentido, en la citada Memoria se señala que no existe una reserva de 
actividad para los poseedores de los títulos universitarios oficiales de Licenciados en 
Comunicación Audiovisual y de licenciados en Periodismo en el ejercicio de la 
profesión de periodista 
 

Igualmente, el anteproyecto de Ley establece la incorporación voluntaria al 
colegio profesional, por lo que no es obligatoria la colegiación para el ejercicio de la 
profesión y, por tanto, su aprobación no implicará restricción alguna al libre ejercicio 
profesional ni,  en definitiva, a la competencia. 

 
Pero, además, la creación de un colegio profesional debe venir justificada por 

la necesidad de servir a un interés público, tal y como se estableció por este Consejo 
en los Informes I 01/09 e I 02/09, ambos, de fecha 20 de enero de 2009, así como en 
el I 04/09, de 22 de abril de 2009.  

 
A tal efecto, tanto en el preámbulo de la norma como en el texto de la Memoria 

de Evaluación de la Competencia remitida se recoge expresamente que el interés 
público que fundamenta la creación de esta nueva corporación de derecho público 
reside en que con ello se contribuirá a una mejor defensa de la observancia de las 
reglas y del código deontológico de la profesión que regulan la conciencia profesional 
del informador, y que redundará en un mejor servicio a la ciudadanía en general, en un 
mayor nivel e exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por 
parte de los profesionales. Asimismo, en conexión con derecho a la información 
consagrado en el artículo 20 de la Constitución española, se justifica tanto en el 
preámbulo de la norma como en la memoria la conveniencia de la creación de este 
colegio profesional, con el objeto de brindar protección  al correcto ejercicio profesional 
del informador, que garantice el ejercicio digno de la profesión, a fin de que no se vean 
lesionados sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen y 
como órgano de autocontrol al que puedan adscribirse los profesionales que 
disponiendo de los conocimientos y titulaciones oportunas, ejerzan la profesión 
periodística. 
 

No obstante todo lo dicho anteriormente, es necesario reseñar que los futuros 
estatutos del colegio profesional, que deben elaborarse por la Comisión Gestora 
provisionalmente y, posteriormente, aprobarse por la Asamblea Constituyente, 
deberán preservar el espíritu procompetitivo del modelo de colegiación no obligatoria y 
de libre ejercicio profesional que se define en el texto del Anteproyecto. Por tanto, la 
libre competencia y las exigencias de la libre prestación de servicios deberán 
respetarse tanto en las disposiciones generales y reglamentarias como en otras de 
inferior rango que incidan o regulen las peculiaridades propias de su régimen jurídico: 
estatutos, reglamentos de régimen interior, códigos deontológicos o de conducta, y 
demás normas internas que pudiera aprobar el Colegio Profesional. 
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Efectivamente, 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 Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales (art. 6.4), 
como por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales 
de Andalucía (el art. 2.2), configurándose ambas normas como auspiciadoras de un 
régimen de autorregulación. Con ello se habilita a los propios agentes para que 
decidan sobre las normas que van a ordenar su comportamiento como prestadores de 
servicios y para que adopten acuerdos de obligado cumplimiento para los 
profesionales colegiados. No se trata, por tanto, de regular el ejercicio profesional, que 
únicamente compete a una Ley Estatal, sino las normas internas, voluntarias, que se 
den los asociados. 

 
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 el informe N 03/10, de fecha 24 de marzo de 2010, 
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 pueda producir dicha distorsión, sería aconsejable introducir en el 
texto de la norma una mención expresa al sometimiento a los límites de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en los términos que establece 
el artículo 5 Dos de 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 modifica en artículo 2 apartado 4 de la Ley sobre Colegios 
Profesionales.  

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente realizadas, y visto el 

Informe-Propuesta que la Secretaría General de la Agencia eleva a este Consejo, se 
procede a emitir el siguiente 
 
 

 
VI. DICTAMEN 
 
 

1. El texto normativo no contiene disposiciones que afecten a la libre competencia 
por cuanto no se limita el acceso al ejercicio de la profesión ya que la 
incorporación al Colegio es voluntaria, no implicando su aprobación restricción 
alguna al libre ejercicio profesional, y por tanto a la competencia. 

 
2. Sería aconsejable que en el articulado de la norma se incluya una mención 

expresa al sometimiento a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.  


