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RESOLUCIÓN S/02/2019 COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE 

GRANADA 

 

 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 

Secretaria del Consejo:  

Dª. Mª Ángeles Gómez Barea 

 

 

 

 En Sevilla, a 24 de enero de 2019 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 

expresada, y siendo ponente Dª Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente 

Resolución en el Asunto 23/2017 ADMINISTRADORES DE FINCAS DE GRANADA, 

visto el escrito remitido a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en 

adelante, ADCA), por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 

adelante CNMC), en el marco de la colaboración no reglada entre los órganos de 

defensa de la competencia, mediante el que se remite una comunicación de carácter 

anónimo en la que se informa de la existencia de un baremo de honorarios en la 

página web del Colegio de Administradores de Fincas de Granada (en adelante, 

CAFGR).  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 26 de octubre de 2017, tuvo entrada, a través de la aplicación 

informática CIRCABC, un escrito firmado por el Director de la Competencia de la 

CNMC, en el marco de la colaboración no reglada, al que se adjunta una 

comunicación anónima presentada ante dicho organismo en la que se manifiesta que 

«La web del Colegio Oficial de administradores de fincas de Granada recoge un 

documento de baremo de honorarios. En algún lugar se dice que son orientativos, pero 

en el interior documento [sic] se habla de honorarios mínimos, y aunque no lo hiciera, 
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es una conducta contraria a la libre competencia. Puede que sea un “olvido” (no 

haberlo retirado de la web), o puede que no.». Indicaba la persona que aportó la 

información y la forma de acceder a la página web del citado Colegio (folios 1 a 4). 

 

SEGUNDO.- Conforme a lo previsto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 

Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 

materia de Defensa de la Competencia, se cumplimentaron todos los trámites de 

asignación del asunto, reconociéndose el 11 de julio de 2018 la competencia de la 

ADCA para conocer del mismo. 

 

TERCERO.- Con el fin de determinar la posible existencia de indicios racionales de la 

comisión de alguna infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia (en adelante, LDC), que justifiquen la incoación de un expediente 

sancionador, la Dirección del Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la 

ADCA acordó, el día 16 de julio de 2018, la realización de una información reservada 

al amparo del artículo 49.2 de la citada LDC (folios 25 y 26). 

 

CUARTO.- En el ámbito de la información reservada acordada, con fecha 17 de julio 

de 2018 le fue remitido un requerimiento de información al CAFGR (folios 27 y 28) 

para que facilitase la información y la documentación que a continuación se relaciona: 

 

1. Finalidad pretendida con la existencia del documento mencionado en la web 

del CAFGR. Asimismo, se solicitó que informaran si el mencionado baremo 

está a disposición de los profesionales en el área privada de la web que el 

Colegio Profesional destina a las personas colegiadas. 

2. Copia de los Estatutos actualizados del CAFGR, con certificación de la persona 

con competencia para ello en la que se especifique que son los estatutos 

vigentes en la actualidad. 

3. Copia de las actas de las sesiones celebradas por la Junta General de 

Colegiados desde el año 2014 hasta la actualidad. 

 

4. Copia de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno desde 

el año 2014 hasta la actualidad. 

 

5. Copia de las actas de las sesiones celebradas por la Comisión de Asuntos 

Disciplinarios e Intrusismo desde el año 2014 hasta la actualidad. 

 

6. Copia de las actas de las sesiones celebradas por la Comisión de Competencia 

Desleal y Desarrollo de la Profesión desde el año 2014 hasta la actualidad. 

 

QUINTO.- La respuesta al requerimiento efectuado tuvo entrada en la ADCA el día 2 

de agosto de 2018 (folios 30 al 342). Posteriormente el CAFGR remitió, mediante 

correo electrónico, el acta de la Junta de Gobierno de 12 de enero de 2016 que no se 

había remitido anteriormente (folios 343 a 347). 
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SEXTO.- Por último, el día 16 de octubre de 2018, a petición del CAFGR, se produce 

una reunión en la sede de la ADCA en la que se trataron los aspectos considerados 

fundamentales por los funcionarios del DI asistentes, para determinar si existían o no 

indicios racionales que determinasen la incoación del correspondiente procedimiento 

sancionador. El contenido de dicha reunión figura en el Acta de constancia de hechos 

incorporada al asunto que se tramita (folios 352 y 353). 

 

SÉPTIMO.- Con fecha 15 de noviembre de 2018, se remitió a este Consejo Propuesta 

del DI de no incoación del procedimiento sancionador así como el archivo del asunto 

remitido por parte de la CNMC. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- ÁMBITO COMPETENCIAL 

El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de 

conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar 

los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 

en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones, cuando considere 

que no hay indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero 

de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 

materia de Defensa de la Competencia, corresponde a la ADCA el ejercicio de las 

competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por 

objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando 

las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 

o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía, atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de procedimientos 

establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, 

relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio 

                                                 
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2
 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 

acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre 

competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 

la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 

atribuye expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 

propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 

el archivo de las actuaciones.  

 

SEGUNDO.- Sobre la prohibición de los baremos orientativos 

El artículo 1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales (en 

adelante, LCP), que contiene la definición de estas entidades, indica que «[…] son 

Corporaciones de Derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, 

con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines.». Por su parte, el artículo 2.1 de dicha norma dispone que « […] El ejercicio de 

las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará 

sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre 

Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal. Los demás 

aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la legislación general y 

específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable.». 

(Subrayado propio). 

La LCP ha sido objeto de varias reformas desde su aprobación, entre las que destacan 

las necesarias para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo (la llamada «Directiva de Servicios») realizada, entre otras, 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 (Ley Ómnibus). 

Las modificaciones introducidas por la Ley Ómnibus en la LCP alteraron las 

competencias de los Colegios Profesionales respecto a los honorarios de sus 

miembros, ya que hasta el momento de la entrada en vigor de la citada Ley Ómnibus, 

aunque la actividad de los Colegios estaba sometida a las normas de competencia, se 

reconocía como función de los mismos el establecimiento de baremos de honorarios, 

que tendrían carácter meramente orientativos, aunque no era posible legalmente que 

fijaran honorarios mínimos. 

Pues bien, esta posibilidad de establecer baremos orientativos desapareció con la 

entrada en vigor de la Ley Ómnibus, que introdujo un nuevo artículo 14 y una nueva 

Disposición adicional cuarta a la LCP. En concreto: 

«Artículo 14 

Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer 

baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o 



 

Página 5 de 8 

  

regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional 

cuarta.». 

 

«Disposición adicional cuarta 

Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la 

tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. 

Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que 

corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.». 

Por último, la disposición derogatoria de la Ley Ómnibus dispuso la derogación de 

cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario, o estatutos de corporaciones 

profesionales y demás normas internas colegiales se opongan a lo dispuesto en la 

citada Ley, debiéndose modificar, en su caso, los estatutos y las normas de 

funcionamiento de estas corporaciones. 

 

TERCERO.- Sobre las actuaciones realizadas por el DI en el presente asunto 

Como ha quedado expuesto anteriormente, a través de los cauces que igualmente se 

han indicado, se pone en conocimiento de la ADCA, la existencia de un baremo de 

precios en la página web del CAFGR. En este sentido, es necesario recordar que el 

artículo 1.1 de la LDC dispone que «Se prohíbe todo acuerdo, decisión o 

recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga 

por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 

competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan 

en: 

a) La fijación de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

comerciales o de servicio.   

(…)» 

Con el fin de averiguar si existían indicios racionales suficientes que aconsejaran la 

incoación de un procedimiento sancionador, el DI realizó, tal como consta en la 

Propuesta elevada a este Consejo, las siguientes actuaciones con el resultado que 

igualmente se indica: 

 

a) ACCESO A LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE 

FINCAS DE GRANADA: 

En la citada página web aparecía el citado baremo con la expresión «ya 

derogado» (folios 5 y 6). El título del documento que figuraba en la web es 

«Baremos Orientativos de Honorarios del Iltre. Colegio de Administradores de 

Fincas de Granada» (folios 7 al 24). 
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De la lectura del documento aludido se deduce que el mismo data del año 

2009, dado que en el preámbulo del mismo se indica, en el penúltimo párrafo, 

que « […] dicho valor se fija para el año 2009 en la cantidad de […]». 

 

 Por otro lado, en el último párrafo de dicho preámbulo, se habilita a la Junta de 

Gobierno del CAFGR para actualizar el valor del punto, teniendo en cuenta las 

variaciones que experimentara el Índice General de Precios de Consumo. 

Señala el DI que no se han detectado actualizaciones o similar en las 

averiguaciones practicadas. 

Asimismo, el DI pone de manifiesto en la propuesta que “Actualmente, según 

las comprobaciones realizadas por este Departamento de Investigación, no 

aparece el mencionado documento en la red”. 

 

b) REQUERIMIENTO REALIZADO Y ANÁLISIS EFECTUADO DE LA 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RECIBIDA: 

El CAFGR, tras el requerimiento efectuado por el DI, remitió las actas de las 

reuniones celebradas por la Junta General y por la Junta de Gobierno 

correspondientes a los años 2014 a 2018. También se adjuntaron los Estatutos 

del Colegio y se indicaba que no se remitían las actas de las Comisiones de 

Competencia Desleal y Desarrollo de la Profesión y de la de Asuntos 

Disciplinarios e Intrusismo dado que no existían actas de las sesiones 

celebradas por estas Comisiones. 

El DI señala en la Propuesta que, del análisis de las actas y de los Estatutos 

remitidos, no se desprenden, a juicio de ese Departamento, indicios de la 

realización de actuaciones encaminadas a fijar honorarios a los profesionales 

colegiados ni a la realización de práctica anticompetitiva alguna en relación con 

los mencionados baremos. Y todo ello a pesar de que, como anteriormente se 

indicó, la Junta General había habilitado a la Junta de Gobierno para actualizar 

el valor del punto en euros, fijándose una determinada cantidad de puntos a 

cada actividad como referente para la percepción de los honorarios 

profesionales.  

Con relación a ello, señala el DI, que es razonable pensar que, en el supuesto 

de existir y aplicarse el baremo correspondiente, habría sido actualizado en 

más de una ocasión por la Junta de Gobierno y así aparecería en las 

correspondientes actas de dicho órgano colegial. 

Por otro lado, en la contestación a la petición de información, el CAFGR, a 

través de su Presidente, indicó que el fichero denominado «Baremo de 

Honorarios Orientativos (ya derogado)» aparecía en la anterior página web en 

el área privada durante un tiempo y «[…] al realizar una nueva página web 

colegial, al parecer al volcar los datos de la antigua página a la nueva página 



 

Página 7 de 8 

  

web, puede ser que se quedara desprotegido este fichero y pudiera aparecer, 

no en el área privada […]». Finalizó comunicando la confianza que siempre han 

mantenido en las empresas que de forma externa han tenido encomendado el 

mantenimiento de la página web, e indicando su desconocimiento sobre el 

motivo por el que ha seguido apareciendo un baremo derogado y que hace 

tiempo desapareció de la página web oficial del CAFGR. 

 

c) REUNIÓN CELEBRADA EN LA ADCA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018: 

Por petición del CAFGR, el día 16 de octubre de 2018, en la sede de la ADCA, 

se mantuvo una reunión entre funcionarios del DI (Director y Jefe de la Sección 

de Inspección) y representantes del CAFGR (Presidente y Secretario) (folios 

352 y 353).  

Consta en la Propuesta el acta firmada por las personas asistentes a la 

reunión. 

Como consta en la mencionada acta, el DI realizó la comprobación del área 

privada que, a juicio del DI es claramente indicativa de que no existe el 

documento de baremo en dicha área, lugar en el que estaría más protegido de 

cualquier acceso no deseado en el supuesto de que se hubiesen estado 

desarrollando conductas anticompetitivas. Tampoco se observó la existencia de 

la Circular a que se hacía referencia en el acta de la reunión celebrada por la 

Junta de Gobierno del día 6 de febrero de 2018. 

 
 
En mérito a lo que antecede, vista la propuesta realizada por el Director del DI en 

relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la 

LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del 

RDC y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia 

de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 

actuaciones seguidas en el Asunto 23/2017, COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE 

FINCAS DE GRANADA, visto el escrito remitido a la ADCA por la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia, en el marco de la colaboración no reglada entre los 

órganos de defensa de la competencia, mediante el que se remite una comunicación 

de carácter anónimo en la que se informa de la existencia de un baremo de honorarios 

en la página web del Colegio de Administradores de Fincas de Granada. 
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Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación de la ADCA y 

notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía 

administrativa, pudiendo interponerse el correspondiente recurso contencioso-

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 

meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 

 


