Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía
RESOLUCIÓN S/04/2019, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAÉN

Consejo:
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta.
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero.
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo.
Dª. Mª. Ángeles Gómez Barea
Secretaria del Consejo
En Sevilla, a 6 de febrero de 2019

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición
expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente
Resolución en el expediente sancionador ES-01/2018 COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE JAÉN, incoado por el Departamento de Investigación (en
adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante,
ADCA), a raíz de lo instado por el Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía, por posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), consistente en la adopción de una
decisión colectiva tendente a uniformar el comportamiento de sus miembros para tratar
de obtener una reserva de actividad injustificada.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Con fecha 7 de mayo de 2015, tuvo entrada en el registro de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, y recepción en la ADCA, el 11 de mayo de
2015, la denuncia presentada por D. AAA, actuando en nombre y representación del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén (en adelante
COAATJ), contra el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén (en adelante, COAJ), por
posibles conductas contrarias a la LDC. Como hecho denunciado se traslada la
elaboración y la remisión, con gran publicidad, de la Circular 154/2014 del COAJ, de
fecha 22 de diciembre de 2014, de la que se acompaña copia en el escrito de
denuncia.
Conforme a lo que consta en la copia que se adjunta de la mencionada Circular
154/2014, emitida por el COAJ, figura como asunto en su encabezamiento
“REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN SUELO NO
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URBANIZABLE, CONOCIDAS COMUNMENTE COMO AFOS”.
En dicha circular, el COAJ se pronuncia sobre el que considera personal técnico
competente para la elaboración de la documentación técnica necesaria para la
regularización de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y manifiesta:
“(…) quien legalmente no es competente para proyectar edificaciones no puede
certificar la seguridad, salubridad y habitabilidad de las mismas, y someter estos
trabajos a la intervención de otros técnicos conlleva confusión e inseguridad para los
usuarios de las edificaciones. Es evidente que el arquitecto es el técnico competente
para los mismos.” (Subrayado en el original)
A continuación, la circular reproduce el texto del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno del COAJ, en su sesión celebrada el 18 de diciembre de 2014:
“EN DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES Y DEL CIUDADANO,
PERSIGUIENDO SU SEGURIDAD Y GARANTÍAS DE TODA ÍNDOLE, EL COLEGIO
DE ARQUITECTOS DE JAÉN HA RECURRIDO Y SEGUIRÁ RECURRIENDO
TODOS LOS ACTOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS SUSCRITOS POR TÉCNICOS
SIN ATRIBUCIONES PROFESIONALES PARA SU REDACCIÓN, CONFORME A LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, EN CONCRETO Y EN ESTE CASO, LA ELABORACIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA REGULARIZACIÓN
DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE, CONOCIDAS
COMUNMENTE COMO AFOS.” (Negrita y cursiva en el original)
Asimismo, se adjunta en la circular la noticia aparecida en el “Diario Jaén”, con fecha
de 20 de diciembre de 2014, cuyo titular es:
“Arquitectos, “únicos” competentes en los informes técnicos de viviendas”
Por último, la circular incluye el siguiente texto:
“Finalmente y, para dar cumplimiento a lo acordado al respecto, se solicita la
colaboración de todos aquellos colegiados que teniendo noticias de la
tramitación de estos trabajos por técnicos no competentes, lo pongan en
conocimiento de este Colegio a los efectos oportunos.” (Negrita en el original)
Según el denunciante, el contenido de la circular “hace referencia a dos cuestiones
concretas. La primera relativa a los Técnicos que tienen, según su criterio, atribuciones
para emitir los Informes a los que se refiere el Decreto 2/2012 de la Junta de
Andalucía. La segunda cuestión relativa a los Técnicos que tienen atribuciones para
elaborar los Informes de Solidez y Seguridad en las Edificaciones.
La circular (…) se remite a todos los colegiados que están adscritos al colegio, entre
los que evidentemente se encuentran, los que prestan su trabajo para las
Administraciones Públicas, fundamentalmente los Ayuntamientos de toda la provincia
de Jaén.”
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Continúa la exposición del denunciante considerando que:
“El contenido de la Circular que es utilizada por estos Técnicos, atenta de forma clara y
directa a la LIBRE COMPETENCIA, puesto que dan a entender que los dos trabajos a
los que se refiere la Circular, solo pueden ser realizados por parte de los Arquitectos,
cuando de la normativa legal vigente y de la interpretación facilitada por parte de los
Tribunales, queda claro que esos trabajos profesionales, pueden ser realizados
también por otros técnicos, entre los que evidentemente se encuentran los Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de la Edificación.”
Con base en lo anterior, el COAJ podría estar realizando actuaciones restrictivas de la
competencia trasladando a sus colegiados, y a la opinión pública, a través de
periódicos, informaciones interesadas sobre una posible reserva de actividad en el
ámbito de los servicios prestados por sus colegiados en relación con las certificaciones
a emitir respecto a las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en
cumplimiento 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, siguiendo la propuesta de la ADCA, se reconoció la competencia de
esta Autoridad para conocer del asunto mediante escrito de la Dirección de
Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en
adelante, CNMC), de 14 de julio de 2015.
3.- Posteriormente, con objeto de conocer, en lo posible, la realidad de los hechos, y
determinar si pudiera haber indicios de infracción, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49.2 de la LDC, el DI acordó, con fecha 21 de septiembre de 2015, llevar a
cabo una información reservada (folios 16 y 17).
4.- En el marco de la información reservada iniciada, el DI, con fecha 22 de septiembre
de 2015, formuló requerimiento de información al COAJ, con la finalidad de que
remitiera la siguiente información y documentación (folios 18 y 19):
1. Copia de los Estatutos de ese Colegio de Arquitectos, con indicación de la
fecha de aprobación y modificaciones.
2. Copia de las Actas de la Junta de Gobierno del Colegio de los ejercicios 2014 y
2015.
3. Copia de las circulares emitidas por el Colegio de los ejercicios 2014 y 2015.
4. Informes jurídicos de los que dispone el Colegio, en su caso, sobre la
consideración de “personal técnico competente” a efectos de la emisión de las
certificaciones establecidas en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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5. Recursos presentados, en su caso, y estado de tramitación, contra actos o
documentos suscritos por técnicos distintos a los arquitectos respecto a las
regularizaciones de viviendas y edificaciones en suelo no urbanizable.
6. Copia de las declaraciones públicas de los miembros de la Junta de Gobierno o
actos publicitarios realizados por el Colegio de Arquitectos sobre dicho asunto.
5.- Con fecha 5 de octubre de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito del
COAJ por el que daba debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el DI (folios
21 a 666).
6.- Con fecha 19 de enero de 2016, el DI remitió requerimientos de información a las
entidades Grupo Publicaciones del Sur S.A., entidad editora del periódico “Viva Jaén”,
a Ideal de Jaén y a Diario de Jaén, con la finalidad de que remitiera la siguiente
información y documentación (folios 670 a 678):
“1. Documentación que obre en su poder relativa a las noticias arriba referidas.
2. Descripción de las circunstancias en las que se origina dicha noticia, si es
con motivo de una convocatoria a los medios por parte del Colegio Oficial de
Arquitectos, una comunicación del Colegio, entrevista personal, a petición del
Colegio o, según fuese el medio destinatario del requerimiento, de Viva Jaén,
Ideal de Jaén o Diario de Jaén, respectivamente.
3. En relación con el punto anterior, representantes que intervinieron en
nombre del Colegio de Arquitectos de Jaén.
4. Si el título de la noticia corresponde a una manifestación de los
representantes del Colegio o es fruto del autor de la noticia.
5. Si las manifestaciones que aparecen entrecomilladas recogen literalmente lo
manifestado por los representantes del Colegio. En concreto, la siguiente:
“profesionales no competentes para ello, en concreto los aparejadores”.
6. Si por parte de dicho diario se han incluido otras noticias relacionadas con
los procedimientos de regularización de viviendas en suelos no urbanizables y
los técnicos competentes. En tal caso, deberán aportar las mismas así como
las circunstancias que, en su caso, originan la noticia de las mencionadas en el
apartado 2.”
7.- Con fecha 27 de enero de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA, escrito de
la entidad Corporación de Medios de Andalucía, S.A., editora del Diario Ideal, por el
que daba debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el DI (folio 680).
8.- Con fecha 28 de enero de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA, escrito
presentado el 25 de enero de 2016 en el registro de la Delegación del Gobierno en
Jaén por la entidad Gestión de Medios Jiennenses, S.L., editora del Viva Jaén, por el
que daba debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el DI (folios 681 a 684).
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9.- Con fecha 28 de enero de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito
presentado por la entidad Diario de Jaén S.A., editora del Diario Jaén, por el que daba
debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el DI (folios 685 y 686).
10.- Con fecha 22 de febrero de 2016, tuvo salida requerimiento de información
complementaria a la aportada por la entidad Diario de Jaén S.A., editora del Diario
Jaén. A dicho requerimiento se da cumplimiento mediante escrito de 1 de marzo, con
entrada en el Registro de la ADCA el 10 de marzo de 2016 (folios 687 a 690).
11.- Con fecha 25 de abril de 2016, se remitió requerimiento de información al Excmo.
Ayuntamiento de Jaén con la finalidad de que remitiera la siguiente información y
documentación (folios 691 a 694):
“1. En relación con el escrito presentado por el Colegio Oficial de arquitectos de Jaén
al Excmo. Ayuntamiento de Jaén, de fecha 26 de diciembre de 2016, nº de registro
del libro General de entrada 2014030685, de 29 de diciembre de 2014, (cuya copia se
adjunta), indicar si el mismo ha sido objeto de contestación por parte del dicho
Ayuntamiento o se han adoptado alguna medida derivada del mismo respecto al
procedimiento de reconocimiento de edificaciones en situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación. En tal caso, aportar la información y documentos
pertinentes.
2. Si el Excmo. Ayuntamiento de Jaén ha dictado acuerdo o emitido circular o
instrucción, interpretando, estableciendo pautas o criterios de actuación en relación
con quién tiene la consideración de “personal técnico competente” a efectos de la
suscripción por parte de estos de los documentos pertinentes respecto al
procedimiento de reconocimiento de edificaciones en situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación, establecido en la Decreto 2/2012, de 10 de enero de, por el
que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Ordenanza municipal
reguladora del procedimiento administrativo para la acreditación de la situación jurídica
de edificaciones existentes, para la concesión de licencias de ocupación o de
utilización a dichas edificaciones, y de las normas mínimas de habitabilidad, seguridad
y salubridad de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén.
3. Del período 2012 a 2016, deberán informar, en relación con los expedientes
tramitados por dicho Ayuntamiento respecto a los supuestos de reconocimiento de la
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, nº de expedientes por años,
desglosando los mismos según colegiación del personal técnico competente firmante
de los documentos o grupo de documentos aportados.
4. Para el periodo 2012 a 2016, desglosada por años, deberá informar del número de
expedientes de reconocimiento de edificaciones en situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación en los que el Colegio Oficial de Arquitecto haya solicitado su
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personación. En su caso, número de recursos interpuestos por dicho Colegio contra
las autorizaciones efectuadas por el Ayuntamiento en esta materia.”
12.- Con fecha 6 de junio de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito
fechado el 13 de mayo, con salida el 20 de mayo, del Excmo. Ayuntamiento de Jaén
por el que daba debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el DI (folios 699 a
706).
13.- Con fecha 4 de julio de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito del
Excmo. Ayuntamiento de Jaén por el que daba debida respuesta al escrito del DI,
fechado el 6 de junio de 2016, por el que se le reiteraba la petición de la información
solicitada en otro escrito de fecha de 25 de abril de 2016 (folios 707 a 715).
14.- Con fecha 28 de julio de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3
de la LDC y el artículo 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado
por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), tuvo entrada en
este Consejo, por cauce de la Directora-Gerente de la ADCA, propuesta de archivo y
original de la documentación que obraba en el asunto 08/2015, “COAJAEN”, remitida
por el DI de la ADCA (folios 716 a 732).
15.- Con fecha 19 de diciembre de 2017, el Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía, en sesión celebrada en dicho día, dictó Acuerdo en relación con el asunto
08/2015 COAJAEN, resolviendo:
“ÚNICO. Remitir al Departamento de Investigación la totalidad de las
actuaciones, para que incoe e instruya Expediente Sancionador contra el
Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén en relación con la denuncia interpuesta
por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén.” (Folios
735 a 766).
16.- A la vista de lo instado por el Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía, el DI, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 49 de
la LDC, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 14 de los Estatutos de
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por el Decreto
289/2007, de 11 de diciembre, acordó el 12 de enero de 2018 la incoación de
expediente sancionador, ES-01/2018, contra el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén,
por posible infracción del artículo 1 de la LDC consistente en la adopción de una
decisión colectiva tendente a uniformar el comportamiento de sus miembros para tratar
de obtener una reserva de actividad injustificada (folios 767 a 768).
Dicho Acuerdo fue debidamente notificado a las partes interesadas en el expediente
(folios 769 a 790).
17.- Con fecha 14 de febrero de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito
presentado el 9 de febrero de 2018 en el Registro de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por el que el COAJ presenta alegaciones al Acuerdo del DI de
incoación de expediente sancionador (folios 791 a 804).
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18.- Con fecha 16 de febrero de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, siendo
presentado el 9 de febrero de 2018 en el Registro de la Delegación del Gobierno en
Jaén, el mismo escrito de alegaciones del COAJ al Acuerdo del DI de incoación de
expediente sancionador, al que se ha hecho referencia en el anterior punto (folios 805
a 816).
19.- En el marco de la instrucción, el DI, con fecha 6 de marzo de 2018, formuló
requerimiento de información al COAJ, con la finalidad de que remitiera la siguiente
información y documentación (folios 817 a 819):
1) “En relación con la «JORNADA SOBRE “REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS
EN S.N.U. DE JAÉN. ORDENANZA MUNICIPAL”» a la que se hace referencia
en la Circular 112/2014, de 19 de septiembre de 2014, a celebrar en la sede del
Colegio el día 29 de septiembre de 2014, se solicita información acerca de los
asuntos tratados finalmente en dicha Jornada, conclusiones, y, en su caso, la
documentación resultante de la misma y la difusión realizada por parte del
Colegio.
2) En la sesión de la Junta de Gobierno del COAJ de 9 de julio de 2015, en el
punto 6º, “Ruegos, Preguntas y Proposiciones”, se acordó “solicitar una
audiencia con el Alcalde de Jaén a fin de exponerle el asunto”. En dicha sesión
se abordó, según el acta, “la necesidad de realizar gestiones con el
Ayuntamiento de Jaén, encaminadas a aclarar en qué situación se encuentran
los expedientes de AFOs e ITEs, así como los criterios que, continuamente,
surgen con motivo de los cambios de los técnicos informantes del ayuntamiento,
sin que se sepa con seguridad a qué atenerse ni donde se regula claramente.”
Se le requiere para que se informe si dicha audiencia fue concedida, y, en su
caso, si se celebró la misma, fecha y los asuntos tratados en la reunión.
3) En la sesión de la Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 5 de mayo de
2015, en el punto 4.3 “Denuncia sobre tramitación AFOs Ayto. Andújar”, se
adoptó el acuerdo de trasladarle un escrito al Ayuntamiento de Andújar sobre
este asunto.
Se le requiere para que aporte la comunicación finalmente trasladada al
Ayuntamiento de Andújar, y, en su caso, la contestación efectuada por dicho
Ayuntamiento.
Asimismo, deberán aportar cualquier otra comunicación, que en un mismo
sentido, se hayan realizado a otros Ayuntamientos y, en su caso, las
contestaciones por ellos efectuadas.
4)

Actas de la Junta de Gobierno del COAJ posteriores a la JG 2015/12, de 28 de
julio de 2015, y circulares posteriores a la 100/2015, de 24 de septiembre de
2015, donde se hayan tratado el asunto de técnico competente en los
expedientes AFOs, en cualquiera de sus vertientes.
Página 7 de 52

5)

Declaraciones a cualquier medio de comunicación donde se haya abordado por
cualquier representante del Colegio el asunto de técnico competente en los
expedientes AFOs desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha.

6)

En el Escrito presentado por el COAJ, fechado el 9 de febrero de 2018, en su
alegación Décima, se dice que se acompañan, como Documentos 1 y 2, dos
Sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén, sin que
finalmente se hayan aportado las mismas.

7)

Se solicita relación de los recursos promovidos por el COAJ en toda la
provincia de Jaén en relación con el reconocimiento de AFOs.”

20.- Con fecha 20 de marzo de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito
del COAJ por el que daba debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el DI
(folios 821 a 940).
21.- Con fecha 9 de julio de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 50.3 de
la LDC y en el artículo 33.1 del RDC, y a la vista de las actuaciones realizadas, se
procedió a formular el Pliego de Concreción de Hechos (folios 945 a 980), que fue
debidamente notificado a las partes interesadas en el expediente (folios 981 a 985).
22.- El 27 de julio de 2018 tuvo entrada escrito del COAJ en el que se solicitaba la
terminación convencional del procedimiento, y se proponía una serie de medidas para
“salvar los efectos que haya podido causar la conducta que se está examinando y que
se garantice el interés público en una competencia efectiva de los mercados.” (folios
986 a 989).
23.- El 31 de julio de 2018 el DI acordó el inicio de las actuaciones tendentes a la
terminación convencional del procedimiento sancionador, suspendiendo el cómputo
del plazo máximo para la resolución del mismo, de conformidad con el artículo 37.1 g)
de la LDC, hasta la conclusión de la terminación convencional. Asimismo, analizados
los compromisos propuestos y tras estimar que estos no garantizaban suficientemente
el interés público, el DI requirió al COAJ para que presentase nueva propuesta de
compromisos (folios 990 a 995).
Este Acuerdo se notificó al COAJ, al COAATJ y a la CNMC, con el fin de que alegasen
lo que estimaran conveniente (folios 996 a 1005).
24.- Con fecha 10 de septiembre de 2018, se recibió por correo electrónico escrito
presentado por D. BBB, en nombre y representación del Colegio Oficial de Arquitectos
de Jaén, por el que se solicitaba la “ampliación del plazo concedido para presentación
definitiva de compromisos para la citada Terminación Convencional del expediente
ES-01/2018” (folios 1006 a 1008).
25.- Con fecha 11 de septiembre de 2018, el Director del DI acordó la ampliación, a
petición de parte, al Colegio de Arquitectos de Jaén, del plazo de quince días,
inicialmente concedido en el Acuerdo de inicio de las actuaciones tendentes a la
terminación convencional del procedimiento sancionador, para la presentación
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definitiva de compromisos. Este plazo se amplió en seis días naturales adicionales, a
contar desde la fecha de vencimiento original (folio 1009). Dicho Acuerdo fue
notificado al Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén (folios 1010 y 1011).
26.- El 20 de septiembre de 2018 tuvo entrada en el Registro electrónico de la
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, dentro del plazo
concedido, escrito del COAJ en el que se incluía la propuesta definitiva de
compromisos para resolver el presente expediente. (folios 1012 a 1015).
La propuesta de compromisos definitivos fue notificada a las partes interesadas en el
expediente para que en el plazo de 5 días desde el día siguiente al de la notificación
alegaran lo que estimasen pertinente. (folios 1017 a 1021)
Transcurrido dicho plazo, el DI hace constar que no se formularon alegaciones.
27.- Con fecha 1 de octubre de 2018, el DI dio traslado al Consejo de Defensa de la
Competencia de Andalucía de la propuesta de compromisos presentada por el COAJ,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 del RDC. (folio 1016).
28.- Con fecha 24 de octubre de 2018, el Director del DI recibió correo electrónico del
Secretario Técnico del COAJ por el que se solicitaba la subsanación de un error
material detectado en el punto 3 de la propuesta definitiva de compromisos para la
terminación convencional del procedimiento sancionador (folios 1023 y 1024).
29.- Con fecha 25 de octubre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
52 de la LDC y en el artículo 39.5 del RDC, el DI elevó a este Consejo, junto con el
expediente de referencia, una Propuesta de Terminación Convencional en la que
consideraba que los compromisos presentados por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Jaén resuelven los problemas de competencia que pudieran derivarse de las
conductas objeto del expediente y garantizan suficientemente el interés público (folios
1025 a 1040).
30.- Son partes interesadas en este expediente:
- El Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.
- El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén.
- La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
HECHOS PROBADOS
Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la Propuesta de Terminación
Convencional y en la información que obra en este expediente, los siguientes hechos
relevantes para su resolución:
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1.- LAS PARTES
1.1. El denunciante
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén1 es una
Corporación de Derecho Público, constituida con arreglo a la Ley.
Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de
sus fines.
Su sede se encuentra en la calle Paseo de Estación, nº 25, de Jaén.
El Colegio está representado por D. AAA, letrado del ICAJ, con domicilio a efecto de
notificaciones en calle XXXXXX, XXXXXX. Representación acreditada mediante
escritura de poder para pleitos de 23 de diciembre de 2011. (folios 3 a 11).
Son fines esenciales del Colegio, dentro de su ámbito de actuación, los siguientes:
a) La consecución de la adecuada satisfacción de los intereses generales en relación
con el ejercicio de la profesión.
b) La ordenación del ejercicio de la profesión, dentro del marco legal establecido y en
el ámbito de sus competencias.
c) La representación y la defensa de los intereses generales de la profesión, así como
de los intereses profesionales de los colegiados.
d) La atención respecto al adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales
de los colegiados.
e) El control del sometimiento de la actividad de sus colegiados a las normas
deontológicas de la profesión.
f) La prestación de los servicios requeridos por los profesionales colegiados.
Sus Estatutos vigentes fueron aprobados en la Junta General celebrada el día 22 de
julio de 2009, tal y como consta en la Orden de 14 de octubre de 2009, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se aprueban los Estatutos
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén y se dispone su
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
1.2. El denunciado
El Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén2 es una Corporación de Derecho Público,
constituida con arreglo a la Ley e integrada por quienes ejercen la profesión de
1

Información obtenida de la Orden de 14 de octubre de 2009, por la que se aprueban los Estatutos del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén y se dispone su inscripción en el Registro
de Colegios Profesionales de Andalucía. BOJA nº 217 de 6 de noviembre de 2009.
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Arquitecto y tienen fijado el domicilio profesional, único o principal, en la provincia de
Jaén, así como por los titulados que, sin ejercerla, se hallen voluntariamente
incorporados a este.
Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de
sus fines.
En su organización y funcionamiento, el COAJ goza de plena autonomía para el
cumplimiento de sus fines y funciones, en el marco de la normativa aplicable, bajo la
garantía de los Tribunales de Justicia.
Su sede se encuentra en la calle Almenas, nº 1, de Jaén.
Junto con el resto de Colegios andaluces, constituye el Consejo Andaluz de Colegios
de Arquitectos (CACOA), ente que representa a la profesión a nivel autonómico, y a
nivel nacional forma parte del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
Sus Estatutos vigentes fueron aprobados en la Asamblea General Extraordinaria de la
Corporación celebrada el día 13 de enero de 2009, tal y como consta en la Orden de
10 de marzo de 2009, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén y se dispone su
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
El artículo 3 de sus Estatutos señala como fines específicos del Colegio:
a) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional de los Arquitectos,
contribuyendo a garantizar la libertad de actuación del Arquitecto en su ejercicio
profesional en cualquier modalidad y velar para que el Arquitecto pueda desarrollar su
actividad con total independencia de criterio.
b) Ordenar, en el marco de las Leyes, el ejercicio profesional.
c) Controlar que la actividad de sus Colegiados se someta a las Normas Deontológicas
de la profesión.
d) Representar y defender los intereses generales de la profesión, en particular en sus
relaciones con los poderes públicos.
e) Defender los derechos e intereses profesionales de sus miembros.
f) Realizar las prestaciones de interés general propias de la profesión de arquitecto
que consideren oportunas o que les encomienden los poderes públicos con arreglo a
la Ley.
g) Fomentar la difusión y el conocimiento de la Arquitectura de la provincia y del
trabajo de los arquitectos colegiados dentro y fuera de la provincia de Jaén.
h) Atender al reciclaje y formación profesional permanente de sus miembros.
2

Información obtenida de la Orden de 10 de marzo de 2009, por la que se aprueban los Estatutos del
Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios
Profesionales de Andalucía. BOJA nº 62 de 31 de marzo de 2009 (folios 27 a 43).

Página 11 de 52

i) Desarrollar la información, la sensibilidad y el espíritu de participación de la sociedad
en los campos de la Arquitectura, del Urbanismo y del Medio Ambiente.
j) Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los
Arquitectos.
El Capítulo I de los citados Estatutos especifica que los órganos colegiales mediante
los cuales se desempeñará la dirección y administración de Colegio son: la Asamblea
General, la Junta de Gobierno, el Decano y la Comisión Permanente.
La Asamblea General de los colegiados es el órgano supremo de expresión de la
voluntad del colegio. Entre sus competencias propias y exclusivas se encuentran las
siguientes:
a) Aprobar los Estatutos particulares y los Reglamentos de régimen interior y sus
modificaciones, sin perjuicio de la facultad de la Junta de Gobierno para dictar las
correspondientes normativas de desarrollo.
b) Conocer y sancionar la memoria anual de gestión.
c) Aprobar los presupuestos y regular, conforme a los Estatutos, los recursos
económicos del Colegio.
d) Aprobar definitivamente la liquidación de los presupuestos y las cuentas de gastos e
ingresos de cada ejercicio vencido.
e) Autorizar los actos de disposición de los bienes inmuebles y derechos reales
constituidos sobre los mismos, así como de los restantes bienes patrimoniales que
figuren inventariados como de considerable valor.
f) Controlar la gestión de los órganos de gobierno, recabando informes y adoptando,
en su caso, las oportunas mociones, incluso la de censura con carácter revocatorio
mediante el procedimiento fijado en el artículo 15.
g) La elección del Decano y de la Junta de Gobierno, la de los miembros de la
Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos y representante en la
Comisión de Deontología y Recursos del citado Consejo de acuerdo con el régimen
electoral regulado en los presentes Estatutos.
h) Sanción de la lista de Instructores en materia disciplinaria, de acuerdo con lo
previsto en los presentes Estatutos.
i) Nombramiento de interventores para la aprobación de las actas de las Asambleas
Generales.
j) La Fusión, Segregación, Disolución y Liquidación del Colegio.
k) Conocer y decidir sobre asuntos que por su especial relevancia así se acuerde por
la mayoría de los colegiados del Órgano plenario, así como cualquier otra facultad que
le atribuyan los Estatutos.
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Además, la Asamblea conocerá cuantos otros asuntos le someta la Junta de Gobierno
por propia iniciativa o a solicitud del número de colegiados establecido en los propios
Estatutos.
La Asamblea General está constituida por los colegiados presentes o representados.
La Mesa estará integrada por los miembros de la Comisión Permanente. Actuarán
como Presidente y Secretario los correspondientes a la Junta de Gobierno. El
Presidente dirige y ordena los debates auxiliado por la Mesa de la Asamblea.
Se reúne, en primera y segunda convocatoria, con carácter ordinario dos veces al año,
en mayo y diciembre, y con carácter extraordinario cuantas veces lo acuerde la Junta
de Gobierno o a solicitud de al menos un 10% del total de los colegiados.
Los acuerdos adoptados por mayoría simple de los asistentes son obligatorios para
todos los arquitectos incorporados al Colegio. Para la validez de los acuerdos
adoptados referidos a la modificación de Estatutos o moción de censura, será precisa
una mayoría de dos tercios de los asistentes, incluidos sus representados.
La Junta de Gobierno es el órgano administración y dirección del Colegio que ejerce
las competencias que no estén reservadas a la Asamblea General y al Decano.
La Junta de Gobierno estará constituida por el Decano, el Secretario, el Tesorero y un
Vocal cada 200 colegiados o fracción y, como mínimo, cuatro Vocales.
Para la válida constitución de la Junta de Gobierno y la adopción de acuerdos se
requiere la presencia de cuatro miembros, y en todo caso, el Decano y el Secretario o
personas que los sustituyan.
Se reúne en sesión ordinaria mensual obligatoria, salvo en agosto, y en sesión
extraordinaria cuantas veces lo estime conveniente el Decano-Presidente o a petición
de su Comisión Permanente o de, al menos, el veinte por ciento de sus componentes.
Corresponde a la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno del Colegio:
1. Poner en práctica las directrices emanadas de la Junta de Gobierno.
2. Proponer a la Junta de Gobierno cuantos actos sean consecuencia de las
competencias que esta tiene asumidas por el artículo 13.
3. La adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos de la
Junta de Gobierno.
4. Organizar y dirigir los servicios de las oficinas del Colegio.
5. Adoptar decisiones sobre los asuntos que, previamente, le haya delegado la Junta
de Gobierno, y de aquellos otros, de carácter urgente que sean competencia de la
Junta de Gobierno y que no puedan sufrir aplazamiento hasta la reunión de esta,
debiéndose dar cuenta de estos actos, para su ratificación, en la primera sesión que
se celebre de la Junta de Gobierno.
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Para que los acuerdos de la Comisión Permanente tengan validez será requisito
indispensable la asistencia de la totalidad de sus miembros (o sus sustitutos) a las
sesiones que se convoquen.
La Comisión permanente estará integrada por el Decano-Presidente, el Secretario y el
Tesorero.
El Decano ostenta la representación legal e institucional del Colegio y ejerce las
siguientes funciones: convocar y presidir la Asamblea General, Junta de Gobierno,
Comisión Permanente; velar por la debida ejecución de sus acuerdos y adoptar las
medidas procedentes en caso de urgencia.
El Secretario tiene asignadas funciones de organización administrativa y de servicios.
Entre otras, tiene las de hacer las notificaciones de altas y bajas colegiales, llevar los
libros de actas de los órganos de gobierno del Colegio y trasladar los acuerdos,
llevando el seguimiento de los mismos.
Al Tesorero le corresponden, entre otras funciones, las relacionadas con la
recaudación, custodia y distribución de fondos, realización de pagos y cobros, llevanza
de la contabilidad y presupuestos, y el inventario del patrimonio del Colegio.
1.3. La Dirección de Competencia de la CNMC
La CNMC, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013), es un
organismo público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y
privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines,
con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las
Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. De conformidad con la
Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, la constitución de este organismo
implicó la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC),
cuyas funciones en materia de promoción y defensa de la competencia han sido
atribuidas íntegramente a la CNMC. Las referencias que la legislación vigente contiene
a la Comisión Nacional de la Competencia se entenderán realizadas a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
El artículo 25 de la Ley 3/2013 señala que la CNMC contará con cuatro direcciones de
instrucción a las que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este
artículo, además de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las
funciones de desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho órgano tiene
atribuidas de conformidad con el artículo 20 de la Ley 3/2013. En particular, conforme
a lo dispuesto en el artículo 25.1 apartado a), es la Dirección de Competencia a la que
le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en
el artículo 5 de la Ley 3/2013. Según la Disposición adicional segunda de la Ley
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3/2013, las referencias que la LDC, contiene a la Dirección de Investigación de la CNC
se entenderán realizadas a la Dirección de Competencia de la CNMC.
La Dirección de Competencia de la CNMC es parte interesada en el presente
expediente, en atención a su solicitud, y de conformidad con el artículo 5. Tres de la
Ley 1/2002 que, al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, establece que
el Servicio de Defensa de la Competencia (en la actualidad, debe entenderse
Dirección de Competencia) podrá comparecer, en calidad de interesado, en los
procedimientos administrativos tramitados por los órganos de defensa de la
competencia de las Comunidades Autónomas.
2.- MARCO NORMATIVO RELEVANTE
Conviene, con carácter preliminar, hacer una revisión de la normativa relevante para
una mejor comprensión del expediente analizado.
Según dicta el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, las entidades locales de Andalucía poseen competencias propias en la
ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Por otro lado, en lo que respecta a la regulación de la actividad urbanística y el
régimen de utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, debemos remitirnos a lo establecido en la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA). Por su
interés para la presente Resolución, conviene destacar su artículo 34, que dicta que la
aprobación de los instrumentos de planeamiento o, en su caso, la resolución que
ponga fin al procedimiento, producirá, de conformidad con su contenido, los siguientes
efectos:
“(…)
b) La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones,
construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que resulten disconformes con
la nueva ordenación, en los términos que disponga el instrumento de planeamiento de
que se trate.
A los efectos de la situación de fuera de ordenación deberá distinguirse, en todo caso,
entre las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la
nueva ordenación, en las que será de aplicación el régimen propio de dicha situación
legal, y las que sólo parcialmente sean incompatibles con aquélla, en las que se
podrán autorizar, además, las obras de mejora o reforma que se determinen. Las
instalaciones, construcciones y edificaciones que ocupen suelo dotacional público o
impidan la efectividad de su destino son siempre incompatibles con la nueva
ordenación y deben ser identificadas en el instrumento de planeamiento.
Para las instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas al margen de la
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legalidad urbanística para las que no resulte posible adoptar las medidas de protección
de la legalidad urbanística ni el restablecimiento del orden jurídico perturbado,
reglamentariamente podrá regularse un régimen asimilable al de fuera de ordenación,
estableciendo los casos en los que sea posible la concesión de autorizaciones
urbanísticas necesarias para las obras de reparación y conservación que exijan el
estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del
inmueble.
(…)”
Asimismo, la Disposición adicional primera de la LOUA expresa:
“Disposición adicional primera. La situación legal de fuera de ordenación.
1. Las construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades
existentes al tiempo de la aprobación de los instrumentos de planeamiento que
resultaren disconformes con los mismos, quedarán en la situación legal de fuera de
ordenación.
2. El instrumento de planeamiento definirá, teniendo en cuenta la modulación
expresada en el artículo 34.b) y sin perjuicio de las recomendaciones que se
establezcan por las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, el
contenido de la situación legal a que se refiere el apartado anterior y, en particular, los
actos constructivos y los usos de que puedan ser susceptibles las correspondientes
construcciones o edificaciones e instalaciones. La anterior definición se particularizará
para las actuaciones de urbanización y subsiguiente edificación en las unidades
resultantes ejecutadas de forma clandestina o ilegal en terrenos que tengan el régimen
del suelo no urbanizable, al margen de la legislación urbanística en vigor con
anterioridad a esta Ley o en contradicción con ella, respecto de las que no sea ya
legalmente posible, al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley, medida alguna de
protección de la legalidad y de restablecimiento del orden infringido, y que el referido
instrumento de planeamiento determine como incompatibles con el modelo urbanístico
que se adopte.
3. En defecto de las directrices y determinaciones previstas en el apartado anterior se
aplicarán a las instalaciones, construcciones y edificaciones en situación legal de fuera
de ordenación las siguientes reglas:
1.ª) Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y
conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización
conforme al destino establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional
conforme a la regla siguiente, cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán
dar lugar a incremento del valor de las expropiaciones.
2.ª) Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de
consolidación, cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según
proceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas.
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Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de la expropiación.”

Hay que observar que la declaración en situación de asimilación a la de fuera de
ordenación (en adelante, AFO) se encuentra regulada en el artículo 53 del Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante,
RDUA), aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, cuyo texto ha de interpretarse
en relación con el artículo 34 de la LOUA y los que regulan el régimen urbanístico de
cada clase de suelo, tanto en dicha norma autonómica como en el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre. El mencionado artículo 53 del RDUA establece:
“Artículo 53. Declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1. Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y
edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los
cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad
por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, quedarán en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
2. En idéntica situación podrán quedar, en la medida que contravengan la legalidad
urbanística, las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de
imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad
física alterada, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, siempre que la
indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente
satisfecha.
(…)”
Por consiguiente, no procede iniciar un expediente de declaración de AFO para la
regularización de edificaciones sin licencia que no infrinjan las normas urbanísticas,
para las que correspondería un expediente de legalización.
La documentación técnica necesaria para solicitar el reconocimiento de AFO figura en
el apartado 4 del artículo 53 del RDUA:
“4. El reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación respecto de instalaciones, construcciones o edificaciones terminadas se
acordará por el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, previo informe
jurídico y técnico de los servicios administrativos correspondientes.
La resolución que ponga fin a este procedimiento deberá identificar suficientemente la
instalación, construcción o edificación afectada, indicando el número de finca registral
si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad, y su localización geográfica
mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial
georreferenciada; igualmente habrá de acreditar la fecha de terminación de la
instalación, construcción o edificación, así como su aptitud para el uso al que se
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destina. La documentación técnica que se acompañe a la solicitud de reconocimiento
deberá estar visada por el Colegio Profesional correspondiente cuando así lo exija la
normativa estatal.” (Subrayado propio)
Debe señalarse, asimismo, que la documentación técnica requerida para el
reconocimiento de AFO en suelo no urbanizable viene desarrollada en el artículo 10
del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (en adelante, Decreto 2/2012):
“Artículo 10. Inicio del procedimiento
1. El procedimiento para el reconocimiento de las edificaciones se iniciará de oficio o
mediante presentación de solicitud por la persona titular de la edificación dirigida al
Ayuntamiento, acompañada de la documentación, suscrita por personal técnico
competente, que acredite los siguientes aspectos:
a) Identificación del inmueble afectado, indicando el número de finca registral si
estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante
referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.
b) Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los
documentos de prueba que se relacionan en el artículo 20.4.a) del Texto Refundido de
la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
c) Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante
certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y
salubridad.
d) Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la
edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del
uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes,
conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 4 y 5.
2. Los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias y mediante Ordenanza
Municipal, podrán determinar cualquier otra documentación que deba acompañar a las
solicitudes de reconocimiento, así como aprobar modelos normalizados de solicitud
para facilitar a las personas interesadas la aportación de los datos y la documentación
requerida, facilitando su presentación por medios electrónicos.
(…)” (Subrayado propio)
A nivel municipal, y en lo que se refiere exclusivamente al municipio de Jaén, cabe
destacar la Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento administrativo para la
acreditación de la situación jurídica de edificaciones existentes, para la concesión de
licencias de ocupación o de utilización a dichas edificaciones y de las normas mínimas
de habitabilidad, seguridad y salubridad de las edificaciones existentes en suelo no
urbanizable, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (en adelante, BOP) de Jaén
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nº 237 de 13 de diciembre de 2013, y modificada conforme a lo publicado en el BOP
de Jaén nº 218 de 12 de noviembre de 2014, que desarrolla la regulación aplicable a
los procedimientos en suelo no urbanizable de reconocimiento de AFO en el ámbito de
dicho municipio. En concreto, en su artículo 5º se especifica la documentación
específica a presentar para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación, señalando que dicha documentación deberá ser suscrita por
“personal técnico competente”.

Por consiguiente, la normativa relevante no se pronuncia explícitamente sobre lo que
ha de entenderse por “técnico competente” para certificar la documentación exigida
para la solicitud del reconocimiento de situación de AFO en suelo no urbanizable.
3.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO
Conforme a lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión
Europea relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la normativa
comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03) “El mercado de referencia en el
marco del cual se examina una cuestión de competencia se determina combinando el
mercado de producto y el mercado geográfico”.
3.1. Mercado de producto
En relación con el mercado de producto de referencia, este “comprende la totalidad de
los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o
sustituibles en razón de sus características, su precio, o el uso que se prevea hacer de
ellos.”3
La arquitectura es una actividad de servicios, directamente relacionada con el sector
de la construcción siendo, uno de los rasgos fundamentales de la actividad
constructora, la influencia y capacidad de arrastre que tiene sobre otras ramas de
producción.
El supra-mercado de la construcción/edificación, conforme a lo establecido en el
artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en
adelante, LOE), es divisible en sub-mercados, en función de las categorías citadas en
el apartado 1 de dicho artículo, por razón del uso principal de lo edificado, que serían,
entre otros, uso administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,
docente, cultural, aeronáutico, agropecuario, de la energía, de la hidráulica.
3

Definición incluida en el apartado 7 de la ya citada Comunicación de la Comisión relativa a la definición
del mercado de referencia, que hace extensiva la definición sobre mercado de producto del reglamento
(CEE) nº 4064/89 sobre el control de las operaciones de concentración de dimensión comunitaria a las
restantes cuestiones de competencia relacionadas con la aplicación de los actuales artículos 101 y 102
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Junto a estos mercados principales existen mercados conexos. En uno de ellos se
centra este expediente: la elaboración y certificación de los documentos técnicos
necesarios en los expedientes administrativos municipales de reconocimiento a
edificaciones de la situación de AFO en suelo no urbanizable. Evidentemente, el
mayor o menor volumen de expedientes administrativos, y por ello, de certificaciones
de idoneidad dependerá del número de edificaciones que se encuentren en dicha
situación. Dadas las circunstancias particulares que concurren en estas edificaciones,
no se dispone de datos ciertos sobre el volumen de edificaciones que se encontrarían
en situación de requerir dicho reconocimiento y, en consecuencia, necesitar de la
documentación exigida para ello. No obstante, representantes del COAJ, en un
programa televisivo de 2 de marzo de 2017 (folio 927) manejan el dato aproximado de
“cinco mil viviendas fuera de la legalidad, en Jaén,” (folio 943), en global, considerando
las asentadas en suelo no urbanizable y suelo urbano no consolidado.
Por otro lado, cabe reseñar la evolución del número de expedientes administrativos
abiertos en el Ayuntamiento de Jaén, relativos al ámbito del Decreto 2/2012 y la
Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento administrativo para la acreditación
de la situación jurídica de edificaciones existentes, en el periodo comprendido entre
enero de 2012 a mayo de 2016, desglosados por años y según colegiación del
personal técnico firmante, con detalle de aquellos expedientes abiertos por solicitud de
reconocimiento de AFO (folio 702):
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Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén.

El rasgo definitorio de este mercado de producto, el de los servicios de emisión de
informes en los expedientes administrativos municipales de edificaciones existentes en
suelo no urbanizable, al tratarse de la emisión de certificaciones en el curso de un
procedimiento administrativo de reconocimiento a la situación de AFO, constituye un
acto reglado dentro de un procedimiento normado en el marco de la LOUA, del RDUA,
y del Decreto 2/2012, de 10 de enero, como se ha expuesto previamente en el
apartado sobre la normativa relevante.
3.2. Mercado geográfico
Desde el punto de vista del mercado geográfico, este “comprende la zona en la que
las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de
prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia
son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse otras zonas geográficas
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próximas debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella
prevalecientes son sensiblemente distintas a aquéllas.”4
El COAAT delimita las actuaciones denunciadas del COAJ a los Ayuntamientos de
Jaén, siendo el ámbito territorial de ambas Corporaciones el territorio de la provincia
de Jaén. Por tanto, las conductas denunciadas e investigadas se limitan a las
efectuadas en la provincia de Jaén.
3.3. Mercado de referencia
Este Consejo debe definir el mercado de referencia en el que tiene lugar la conducta
investigada en el presente expediente sancionador, combinando, para ello, el mercado
de producto y el mercado geográfico. En este sentido, el mercado de referencia se
define como el de los servicios de elaboración y certificación de los documentos
técnicos necesarios en los expedientes administrativos municipales de reconocimiento
a edificaciones de la situación de asimilados al régimen de fuera de ordenación en
suelo no urbanizable en la provincia de Jaén.
4.- SOBRE LAS ACTUACIONES DEL COAJ
Conforme a la información recabada por el DI en la fase de Información Reservada,
así como de la documentación que obra en el expediente, cabe destacar los siguientes
hechos probados:
a) En el Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del COAJ de 11 de noviembre de
2014, en el punto “4.2. EXPEDIENTES AFOs. ANTECEDENTES Y ESTUDIO”
(folios 139 a 141), el Decano del COAJ cede la palabra al Vocal D. CCC a fin de
que expusiera las circunstancias por las que habría solicitado la inclusión del punto
en el punto del día, con carácter de urgencia.
“D. CCC expone que existe una falta de regulación para este tipo de trabajos
tras la que pueda poder valorarse, adecuadamente, una contraprestación
económica: tipo de documentación y que responsabilidad se podría asumir, son
factores determinantes para establecer unos honorarios profesionales. Llegado
el caso, solicita una consulta a ASEMAS sobre la necesidad de hacer un DRO
y que se aclare el asunto definitivamente.
Tras amplio debate sobre el asunto en el que se pone de manifiesto que la
cuestión que se plantea surge a partir de la publicación del Decreto 2/2012, de
10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma
de Andalucía”.
4

Definición incluida en el apartado 8 de la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de
mercado de referencia a los efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia.

Página 22 de 52

Tras realizarse una extensa revisión del régimen y procedimiento establecido por el
Decreto 2/2012 para la situación, y reconocimiento por parte del Ayuntamiento, de
asimilado al régimen de fuera de ordenación (AFO), en ese mismo punto del Acta
se manifiesta lo siguiente:
“Finalmente y referido a la competencia del Técnico redactor, a la vista de los
criterios interpretativos del Ayuntamiento de Jaén, se asimila a lo establecido
en la Ley 8/2013 de Regeneración Urbana, es decir, para uso residencial,
indistintamente podría redactar una AFO un Arquitecto o un Aparejador.
Aunque la realidad es que desde el punto de vista de nuestra organización
profesional de Arquitectos para la redacción de las AFOs nosotros seríamos los
técnicos competentes, la realidad es que esto no se ha regulado así y esperar
a un pronunciamiento judicial firme, en su caso, mientras tanto podríamos
haber quedado fuera del mercado.
En todo caso, desde el Consejo Andaluz se debería realizar, al tratarse de un
asunto del ámbito de Andalucía, las gestiones de toda índole correspondientes
(inclusive ante ASEMAS por la regulación inequívoca de las AFOs en la Tarifa
2015).
Llegado este momento, el Decano le pregunta a D. CCC que si entiende
suficientemente debatido el asunto, a lo que este asiente indicando que,
lamentablemente, no queda otro remedio que competir ajustando los precios
como en otros trabajos profesionales, quizás ahora con la desventaja de la
implicación del coste del seguro (en ASESMAS en concreto).” (Subrayado
propio) (Folios 140 y 141).
b) En el Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del COAJ celebrada el 18 de
diciembre de 2014 (folio 152 a 155), bajo el apartado “PUNTO 2º. ASUNTOS DE
URGENCIA” se trata el punto “2.4. COMPETENCIAS PROFESIONALES Y
POSIBLE INTRUSISMO”. En ese punto se expresa lo siguiente:
“Previo a debatir este asunto, el Vocal D. DDD solicita no participar en el mismo
y ausentarse del debate, dada su condición de Gerente Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén, procediendo a ello.
A la vista de las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación del
COAATJA , referidas a las AFOs e ITEs, tras amplio debate sobre el asunto en
el que, tras exponer que el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se
regula régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, exige, a los efectos del
reconocimiento de la situación de asimilado fuera de ordenación, la
presentación de documentación suscrita por personal técnico competente, que
acreditará entre otros aspectos que la edificación terminada para el uso a que
se destina reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad.
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De la lectura e interpretación de estos preceptos, se puede concluir que una
certificación de seguridad y solidez de edificaciones o construcciones puede
legalmente expedirse por aquel técnico que resulte competente en cada caso,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 10 LOE, puesto que dicha
actividad certificante o acreditativa es una facultad inherente a la de
proyectista. Dicho en otras palabras, que quien puede proyectar puede, con
toda lógica, certificar sobre lo que puede proyectar.”
Consecuentemente, quien legalmente no es competente para proyectar
edificaciones no puede certificar la seguridad, salubridad y habitabilidad de las
mismas, y someter estos trabajos a la intervención de otros técnicos conlleva
confusión e inseguridad para los usuarios de las edificaciones. Es evidente que
el arquitecto es el técnico competente para los mismos.
(…)” (Subrayado propio)
Y se acuerda:
“1 CITAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMITIR LA SIGUIENTE
NOTA DE PRENSA:
EN DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES Y DEL CIUDADANO,
PERSIGUIENDO SU SEGURIDAD Y GARANTÍAS DE TODA ÍNDOLE, EL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE JAÉN HA RECURRIDO Y SEGUIRÁ
RECURRIENDO TODOS LOS ACTOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS
SUSCRITOS POR TÉCNICOS SIN ATRIBUCIONES PROFESIONALES PARA
SU REDACCIÓN, CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN
CONCRETO Y EN ESTE CASO, LA ELABORACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÍON TÉCNICA NECESARIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE
VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE, CONOCIDAS
COMÚNMENTE COMO AFOS.
(A ESTOS EFECTOS, SE ACUERDA CONVOCAR UNA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA MAÑANA, DÍA 19
DE DICIEMBRE, EN LA SEDE DEL COLEGIO (DADO SU CARÁCTER,
AQUELLOS MIEMBROS QUE NO PUEDAN ASISTIR, FÍSICAMENTE, LO
HARÁN VÍA TELEMÁTICA A FIN DE EXPONER, EN SU CASO, LAS
MATIZACIONES Y/O PRECISIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE EL
PORTAVOZ ANTE LOS MEDIOS LAS EXPRESE DE CONFORMIDAD A LO
ACORDADO).
2 DAR DIFUSIÓN A LOS COLEGIADOS DEL PRESENTE ACUERDO E
INFORMAR AL RESPECTO EN LA ASAMBLEA QUE SE CELEBRARÁ A
CONTINUACIÓN.
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3 DAR TRASLADO DEL PRESENTE ACUERDO AL CACOA Y SOLICITAR SU
COORDINACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS A
NIVEL DE ANDALUCÍA.
(…)”
c) Al contenido de lo tratado en la Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 18 de
diciembre de 2014, que hemos recogido en el epígrafe anterior, debe añadirse lo
que siguió de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno del 19 de diciembre
de 2014 (folios 156 y 157). En particular, en el “PUNTO 1º RUEDA DE PRENSA,
AFOS Y POSIBLE INTRUSISMO” se expresa (folio 156):
“Previo a debatir este asunto, el Vocal D. DDD solicita no participar en el mismo
y ausentarse al debate, dada su condición de Gerente Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Jaén, procediendo a ello.
En base a lo acordado en la sesión de Junta del día de ayer, en la que, a la
vista de las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación del
COAATJA, referidas a las AFOs e ITEs, tras amplio debate sobre el asunto en
el que, tras exponer que el Decreto, 2/2002, de 10 de enero, por el que se
regula régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, exige, a los efectos del
reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, la
presentación de documentación suscrita por personal técnico competente, que
acreditara entre otros aspectos que la edificación terminada para el uso a que
se destina reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad.
De la lectura e interpretación de estos preceptos, se puede concluir que una
certificación de seguridad y solidez de edificaciones o construcciones puede
legalmente expedirse por aquel técnico que resulte en cada caso, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 2 y 10 LOE, puesto que dicha actividad
certificante o acreditativa es una facultad inherente a la de proyectista. Dicho
en otras palabras, que quien puede proyectar puede, con toda lógica, certificar
sobre lo que puede proyectar.
Consecuentemente, quien legalmente no es competente para proyectar
edificaciones no puede certificar la seguridad, salubridad y habitabilidad de las
mismas, y someter estos trabajos a la intervención de otros técnicos conlleva
confusión e inseguridad para los usuarios de las edificaciones, Es evidente que
el arquitecto es el técnico competente para los mismos, (…)
Por lo que se acordó:
CITAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMITIR LA SIGUIENTE NOTA
DE PRENSA.
EN DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES Y DEL CIUDADANO,
PERSIGUIENDO SU SEGURIDAD Y GARANTÍAS DE TODA ÍNDOLE, EL
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE JAÉN HA RECURRIDO Y SEGUIRÁ
RECURRIENDO TODOS LOS ACTOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS
SUSCRITOS POR TÉCNICOS SIN ATRIBUCIONES PROFESIONALES PARA
SU REDACCIÓN, CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN
CONCRETO Y EN ESTE CASO, LA ELABORACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÍON TÉCNICA NECESARIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE
VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE, CONOCIDAS
COMÚNMENTE COMO AFOS.
Personados estos en base a la Convocatoria realizada, se acuerda:
ATENDER A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESENTES
DESIGNANDO
COMO
PORTAVOZ
AL
VICEDECANO,
D.EEE,
INFORMÁNDOLES Y EXPONIÉNDOLES LO ACORDADO AL RESPECTO
PARA SU DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.” (Subrayado
propio)
d) En cumplimiento de lo acordado en la reunión de la Junta de Gobierno del COAJ,
celebrada el 18 de diciembre de 2014 (folio 152 a 155), a la que nos hemos referido
en el epígrafe b), se elabora y difunde entre sus colegiados la circular 154/2014, de
fecha 22 de diciembre de 2014, “ASUNTO: REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS Y
EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE, CONOCIDAS COMÚNMENTE
COMO AFOS” (folios 478 a 482)
En dicha circular se manifiesta que, en el ámbito del Decreto 2/2012, de 10 de
enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, “(…)
quien legalmente no es competente para proyectar edificaciones no puede certificar
la seguridad, salubridad y habitabilidad de las mismas, y someter estos trabajos a la
intervención de otros técnicos conlleva confusión e inseguridad para los usuarios de
las edificaciones. Es evidente que el arquitecto es el técnico competente para ello.”
(Folio 478)
Y continúa la circular, incluyendo la noticia aparecida en el Diario Jaén el 20 de
diciembre de 2014, a la que acompaña el texto que reproducimos a continuación:
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e) Además de la circular 154/2014 remitida por el COAJ a todos los colegiados, se
remitió una segunda circular 157/2014, con fecha 30 de diciembre de 2014, cuyo
asunto era “COMPETENCIAS PROFESIONALES Y POSIBLE INTRUSIMO. AFOs
ITEs GRATUITAS AYUNTAMIENTO DE JAÉN” (folio 483). El texto de dicha
circular decía.
“Como continuación de lo informado en la circular 154/2014 referida al asunto
de referencia, se comunica que ayer, día 29 de diciembre, este Colegio
presentó escrito ante la Gerencia Municipal de Urbanismo a fin de personarse
en todos los expedientes administrativos que se tramiten ante ese
Ayuntamiento a fin de recurrir la concesión de las autorizaciones de cualquier
índole que puedan concederse a expedientes tramitados por profesionales no
arquitectos para la regularización de viviendas en suelo no urbanizable.
De igual forma se remitió comunicado a todos los medios de comunicación,
adjuntándose los aparecidos en las noticias de prensa en la fecha.
Lo que se informa para general conocimiento.” (Subrayado en el original).
Se adjuntaba a la circular el mencionado escrito presentado en el Ayuntamiento de
Jaén, con fecha de entrada 29 de diciembre de 2014, así como noticias aparecidas
el 30 de diciembre de 2014 en los diarios “Ideal”, “Viva” y “Diario de Jaén” (folios
484 y 488).
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En dichas noticias bajo diversos titulares, “Arquitectos y aparejadores se disputan la
legalización de chalés”, “Arquitectos recurrirán trabajos de aparejadores”, y
“Competencias. Conflicto por la inspección técnica de las viviendas”, se informa de
que el Colegio ha presentado un escrito en el Ayuntamiento solicitando su
personación en todos los expedientes administrativos de solicitudes para regularizar
las viviendas en suelo no urbanizable en los que los documentos técnicos hayan
sido redactados por profesionales no competentes para ello.
En lo que respecta al escrito presentado en el Ayuntamiento de Jaén, es
conveniente rescatar el siguiente párrafo (folio 484):
“Consecuentemente, quien legalmente no es competente para proyectar
edificaciones no puede certificar la seguridad, salubridad y habitabilidad de las
mismas, y someter estos trabajos a la intervención de otros técnicos conlleva
confusión e inseguridad para los usuarios de las edificaciones. Es evidente
que el arquitecto es el técnico competente para los mismos y único, en el
caso de las viviendas.” (Subrayado en el original y negrita propia).”
Y se advierte de que: “Por ello, este Colegio se persona, en el interés legítimo que
le acredita, tanto en defensa de los interés profesionales del colectivo al que
representamos como a los generales de la Sociedad, persiguiendo su seguridad y
garantías de todo índole, en los expedientes administrativos que se tramiten ante
ese Ayuntamiento a fin de recurrir la concesión de las autorizaciones de cualquier
índole que, por los motivos expuestos, puedan concederse a expedientes
tramitados por profesionales no arquitectos para la regularización de viviendas en
suelo no urbanizable.”
En relación con el escrito al Excmo. Ayuntamiento de Jaén, de fecha 26 de
diciembre de 2014, dicho Ayuntamiento, con fecha 13 de mayo de 2016, en su
contestación al DI al requerimiento de información efectuado, traslada que: “no
consta contestación explícita por parte del Ayuntamiento ni medida derivada del
mismo en lo referente al procedimiento de reconocimiento de edificaciones en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación (AFO), ni en concreto en
las tramitaciones particularizadas instadas en esta materia en la Gerencia de
Urbanismo.” (Folio 709).
f) En la sesión de la Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 10 de febrero de
2015, en el punto “3.5. SITUACIÓN AFOs NOTICIAS PRENSA. ACUERDO
CACOA. VARIOS”, según consta en Acta, se manifiesta (folio 178):
“Tras informar sobre el asunto, de una parte el Decano sobre la llamada del
Concejal del Ayuntamiento de Jaén y sobre lo acordado en la última sesión del
Pleno del CACOA al respecto, donde pone de manifiesto que no se concreta
un criterio único de opinión o, al menos, no se deduce claramente, en armonía
a lo que este Colegio entiende: falta de competencia de los Aparejadores para
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redactar las AFOs, reitera su preocupación de que ante posibles actuaciones
de tipo judicial o cualquier otra, nos quedemos solos.
De otra parte y a la vista de las manifestaciones de los representantes de los
Aparejadores en los medios de comunicación sobre su competencias en AFOs
e ITEs, en armonía a lo ya acordado por esta Junta de Gobierno, se queda a la
espera de tener constancia documental de actuaciones realizadas por
Aparejadores para recurrirlas ante los Tribunales y que, en todo caso, sean
estos los que aclarasen esta situación.” (Subrayado propio).
g) En la sesión de Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 3 de marzo de 2015, en
el punto “3.2. COMUNICADO DEL COAATJA SOBRE COMPETENCIAS A
AYUNTAMIENTOS” (folio 185), se expresa lo siguiente:
“A la vista del citado comunicado por el que se ha tenido conocimiento de que
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén ha remitido a
los Ayuntamientos una comunicación acompañada de un informe jurídico
donde se intenta fundamentar la competencia de los aparejadores para
redactar y suscribir informes y documentación técnica en expedientes de
edificaciones en situación de asimilados a fuera de ordenación (safo´s).
El informe jurídico que acompaña hace una interpretación sesgada y parcial de
lo establecido en el Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable, y de las normas que lo
desarrollan, concluyendo que, en base a la ley 12/1986 de atribuciones
profesionales de ingenieros y arquitectos técnicos, los aparejadores tiene
competencia para ello.
Tras la apertura del informe que redacta nuestra asesoría jurídica, concluyendo
la falta de competencia de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos para
redactar las AFOs, tras amplio debate sobre el asunto, se acuerda.
“DAR TRASLADO AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE
ARQUITECTOS DE LA CIRCULAR REMITIDA POR EL COLEGIO OFICIAL
DE
APAREJADORES
Y
ARQUITECTOS
TÉCNICOS
A
LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN, DADO QUE AFECTA Y ES
DE INTERÉS GENERAL A TODO EL ÁMBITO AUTONÓMICO.
SOLICITAR AL PLENO DEL CACOA ADOPTE ACUERDO EN SENTIDO DE
DAR DIFUSIÓN, A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD, DE
LA POSTURA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE
ANDALUCIA AL RESPECTO, ADJUNTANDO LOS INFORMES JURÍDICOS
CORRESPONDIENTES QUE MOTIVEN LA MISMA.” (Subrayado propio).
h) En la sesión de Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 24 de marzo de 2015, en
el punto “4.2. SITUACIÓN DE ITES CON EL AYTO JAÉN. PROPUESTA
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(INFORMARA D. DDD Y EL SECRETARIO TÉCNICO)”, se manifiesta lo siguiente
(folio 200):
“D. DDD informa sobre reuniones mantenidas con algunos colegios referidas a
la tramitación de ITEs (y AFOs), en los que se ponían de manifiesto su
malestar por determinadas objeciones formuladas por los servicios técnicos de
la Gerencia de Urbanismo e inclusive por la posible disparidad de criterios
dependiendo de qué técnico municipal informara el trabajo presentado.
Tras debate y aclaraciones correspondientes, se acuerda:
TRAS LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS RESPONSABLES DE LA
GERENCIA DE URBANISMO DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN, SE SOLICITA A
LOS COLEGIADOS QUE INFORMEN AL COLEGIO SOBRE TODAS
AQUELLAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TRAMITACIÓN DE LAS
ITES ANTE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EN LA QUE
PUDIERAN ENTENDER QUE LAS MISMAS SUPONEN OBJECIONES NO
REGULADAS EN NORMATIVA ESTABLECIDA AL EFECTO Y PUBLICADA
EN EL BOP Y/O CUALQUIER OTRO ASPECTO NO REGULADO QUE
PUDIERA HABER SUPUESTO ALGUNA CONTROVERSIA.
TODO ELLO, A LOS EFECTOS DE SU REMISIÓN A LA GERENCIA DE
URBANISMO A FIN DE ACLARAR ESTAS SITUACIONES EN LOS
TÉRMINOS PROCEDENTES.” (Subrayado propio).
i) En la sesión de Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 5 de mayo de 2015, en
el punto “4.3. DENUNCIA SOBRE TRAMITACIÓN AFOs AYTO ANDÚJAR”, (folio
216 y 217), se expresa:
“El Colegiado D. FFF, dando contestación al llamamiento de este Colegio
mediante Circular 154/2014 de 22 de diciembre de 2014, presenta escrito de
fecha 16 de abril de 2015, que tiene entrada en este Colegio en el mismo día,
mediante el que pone en conocimiento que en el Ayuntamiento de Andújar se
está tramitando documentación para la regularización de vivienda y
edificaciones en suelo no urbanizable (AFOS) redactada por técnicos cuya
titulación no es la de Arquitecto.
El Colegiado no especifica supuestos concretos, que nos podría dar pie a la
personación y recurso administrativo contra las resoluciones y visado
correspondientes.
No obstante, como antecedente se informa que en el Ayuntamiento de Jaén se
remitió escrito al respecto, comunicando el Acuerdo adoptado en sesión de la
Junta de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2014, por lo que en este caso,
se debería emitir al Excmo. Ayuntamiento de Andújar.
En cualquier caso, indicar al Colegiado si conoce casos concretos para iniciar
los correspondientes procedimientos de impugnación.
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Tras debate sobre el asunto y, en armonía a lo acordado por esta Junta de
Gobierno y de las actuaciones llevadas a cabo, se adoptan los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: COMUNICACIÓN AL AYUNTAMIENTO.
“Por la presente y, de una parte, le informamos que el Decreto 2/ 2012, de 10
de enero, por el que se regula régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
exige, a los efectos del reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de
ordenación, la presentación de documentación suscrita por personal técnico
competente, que acreditará entre otros aspectos que la edificación terminada
para el uso a que se destina reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad
y salubridad.
De la lectura e interpretación de este precepto, se puede concluir que una
certificación de seguridad y solidez de edificaciones o construcciones puede
legalmente expedirse por aquel técnico que resulte en cada caso, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 2 y 10 LOE, puesto que dicha actividad
certificante o acreditativa es una facultad inherente a la de proyectista. Dicho
en otras palabras, que quien puede proyectar puede, con toda lógica, certificar
sobre lo que puede proyectar.
Consecuentemente, quien legalmente no es competente para proyectar
edificaciones no puede certificar la seguridad, salubridad y habitabilidad de las
mismas, y someter estos trabajos a la intervención de otros técnicos conlleva
confusión e inseguridad para los usuarios de las edificaciones. Es evidente que
el arquitecto es el técnico competente para los mismos, y único, en el caso de
las viviendas.
Por lo expuesto y, en relación con el asunto de referencia, la Junta de Gobierno
de este Colegio, en su sesión celebrada el pasado día jueves, 5 de mayo de
2015, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
«EN DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES Y DEL CIUDADANO,
PERSIGUIENDO SU SEGURIDAD Y GARANTÍAS DE TODA ÍNDOLE, EL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE JAÉN HA RECURRIDO Y SEGUIRÁ
RECURRIENDO TODOS LOS ACTOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS
SUSCRITOS POR TÉCNICOS SIN ATRIBUCIONES PROFESIONALES PARA
SU REDACCIÓN, CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN
CONCRETO Y EN ESTE CASO, LA ELABORACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE
VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE, CONOCIDAS
COMÚNMENTE COMO AFOs.»:
Por ello, este Colegio se persona, en el interés legítimo que le acredita, tanto
en defensa de los intereses profesionales del colectivo al que representamos
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como a los generales de la Sociedad, persiguiendo su seguridad y garantías de
toda índole, en los expedientes administrativos que se tramiten ante ese
Ayuntamiento a fin de recurrir la concesión de las autorizaciones de cualquier
índole que, por los motivos expuestos, puedan concederse a expedientes
tramitados por profesionales no arquitectos para la regularización de viviendas
en suelo no urbanizable.”
SEGUNDO: COMUNICACIÓN AL ARQUITECTO FFF.
«ACUSAR RECIBO DEL ESCRITO DEL COLEGIADO D. FFF. EN EL QUE SE
PONE EN CONOCIMIENTO DE ESTE COLEGIO LA TRAMITACIÓN DE
DOCUMETACIÓN RELATIVA A LA REGULARIZACIÓN FDE VIVIENDAS Y
EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE (AFOS) REDACTADA POR
TECNICOS DISTINTOS A LOS ARQUITECTOS.
SOLICITARLE, EN SU CASO, DATOS DE ESPEDIENTES CONCRETOS,
QUE SERÍAN NECESARIOS PARA INICIAR LA IMPUGNACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
MISMA.
TRAS
SU
ESTUDIO
Y
CORRESPONDIENTE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE
COLEGIO.
NO OBSTANTE LO ANTERIOR. IMFORMARLE QUE SE HA REMITIDO AL
AYUNTAMIENTO ESCRITO, ADJUNTÁNDOLE COPIA DEL MISMO».”
(Subrayado propio).
La comunicación realizada al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Andújar por
parte de Secretario y el Decano del Colegio, con asunto “COMPETENCIAS
PROFESIONALES Y POSIBLE INTRUSISMO. AFOs.”, se realizó, en los términos
expuestos anteriormente, con fecha 12 de mayo de 2015. (Folios 910 y 911).
Dicho escrito no tuvo respuesta según lo manifestado por el Colegio (folio 822).
j) En la sesión de Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 9 de julio de 2015, en el
“PUNTO 6º. RUEGOS. PREGUNTAS Y PROPOSICIONES”, la Tesorera de la
Junta de Gobierno, Dª GGG, “expone la necesidad de realizar gestiones con el
Ayuntamiento de Jaén, encaminadas a aclarar en que situación se encuentran los
expedientes AFOs e ITEs, así como los criterios que, continuamente, surgen con
motivo de los cambios de los técnicos informantes del ayuntamiento, sin que se
sepa con seguridad a que atenerse ni donde se regula claramente.
Tras la deliberación, se acuerda solicitar una audiencia con el Alcalde de Jaén a fin
de exponerle el asunto.” (Subrayado propio) (Folio 257).
En cumplimiento de lo expuesto, con fecha 14 de julio de 2015, mediante correo
electrónico del Decano del COAJ dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de Jaén con
asunto “SOLICITUD DE AUDIENCIA”, se solicita “audiencia con la finalidad de
tratar asuntos relacionados con esta Corporación que presido y ese Ayuntamiento.
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En concreto, sobre la tramitación en ese Ayuntamiento de los trabajos profesionales
referidos, de una parte, a Regularización de Viviendas en Suelo No Urbanizable y
de otra, a los de Inspecciones Técnicas de los Edificios.”
Y finaliza exponiendo los motivos que le llevan a solicitar dicha reunión:
“Son numerosas las incidencias transmitidas por nuestros asociados en el
citado proceso de tramitación en ese Ayuntamiento (en el órgano
correspondiente del mismo) de las que quisiera, previamente, poner en su
conocimiento y, en su caso, dejar constancia de las mismas con la única
finalidad de un mejor servicio y garantía a los ciudadanos, usuarios finales de
ese servicio.” (Folio 908).
Dicha solicitud de reunión no fue atendida por la Alcaldía, según lo manifestado por
el Colegio. (Folio 822).
k) En la sesión de Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 11 de octubre de 2016,
en el “PUNTO 1.4.4. EXPEDIENTE DE AFO EN EL AYTO ALCAUDETE.
ARQUITECTO TÉCNICO.”, se expone (folio 913):
“Habiendo tenido conocimiento de la solicitud de tramitación, en el
Ayuntamiento de Alcaudete, de un Informe sobre Reconocimiento de
Edificaciones en situación de Asimilados a la de Fuera de Ordenación de una
Vivienda situada en el XXXXXXX, Nº XX de ese Municipio, promovido por D.
HHH y redactado por D. JJJ, Arquitecto Técnico, y considerando que no tiene
competencia y atribuciones, mediante escrito del Decano, se ha realizado
personación en el Procedimiento Administrativo, al tratarse en definitiva de un
Documento de Reconocimiento y Legalización de una edificación de uso de
vivienda por técnico no competente.
Se informa que con independencia de que el Ayuntamiento responda a la
solicitud de copia del Expediente, se ha de anunciar el correspondiente
Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses desde que se
tiene conocimiento.
Por lo expuesto, se acuerda:
RATIFICAR LA ACTUACIÓN DEL DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE JAÉN DE PERSONACIÓN ANTE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE
ASIMILADOS A LA DE FUERA DE ORDENACIÓN DE UNA VIVIENDA
SITUADA EN EL XXXXXX, XX, REDACTADO POR ARQUITECTO TÉCNICO,
AL CONSIDERAR QUE NO TIENE ATRIBUCIONES PARA ELLO, AL MISMO
TIEMPO
DE
EJERCITAR
TODAS
LAS
ACCIONES
QUE
LE
CORRESPONDAN, INCLUIDAS LAS JUDICIALES, EN DEFENSA DE LOS
INTERESES COLECTIVOS DE LOS ARQUITECTOS.”
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Y en la misma sesión, en su punto “1.4.5. EXPEDIENTE DE AFO EN EL AYTO
ALCAUDETE. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.”, consta lo siguiente (folios
913 y 914):
“Habiendo tenido conocimiento de la solicitud de tramitación, en el
Ayuntamiento de Alcaudete, de un Informe sobre Reconocimiento de
Edificaciones en situación de Asimilados a la de Fuera de Ordenación de una
Vivienda situada en el XXXXXX número XX de ese Municipio, promovido por D.
KKK y redactado por D. LLL, Ingeniero Técnico Industrial, y considerando que
no tiene competencia y atribuciones, mediante escrito del Decano, se ha
realizado personación en el Procedimiento Administrativo, al tratarse en
definitiva de un Documento de Reconocimiento y Legalización de una
edificación de uso de vivienda por técnico no competente.
Se informa que con independencia de que el Ayuntamiento responda a la
solicitud de copia del Expediente, se ha de anunciar el correspondiente
Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses desde que se
tiene conocimiento.
Por lo expuesto, se acuerda:
RATIFICAR LA ACTUACIÓN DEL DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE JAÉN DE PERSONACIÓN ANTE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE
ASIMILADOS A LA DE FUERA DE ORDENACIÓN DE UNA VIVIENDA
SITUADA EN EL XXXXXX, XX, REDACTADO POR INGENIERO TÉCNICO
INDUSTRIAL, AL CONSIDERAR QUE NO TIENE ATRIBUCIONES PARA
ELLO, AL MISMO TIEMPO DE EJERCITAR TODAS LAS ACCIONES QUE LE
CORRESPONDAN, INCLUIDAS LAS JUDICIALES, EN DEFENSA DE LOS
INTERESES COLECTIVOS DE LOS ARQUITECTOS.”
l)

En la sesión de Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 19 de septiembre de
2017, en el “PUNTO 1.5.4. SENTENCIA AFO ITI. ALCAUDETE. INFORME.”,
se informa de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Jaén en los siguientes términos (folio 917):
“Tras ser notificada Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Jaén, que resuelve el Recurso que se interpuso contra la
tramitación, en el Ayuntamiento de Alcaudete, de un informe sobre
Reconocimiento de Edificaciones en situación de asimilados a la de Fuera de
Ordenación de una Vivienda redactado por Ingeniero Técnico Industrial.
La Sentencia estima el Recurso interpuesto por el Colegio en todas sus
peticiones, anulando el acto de reconocimiento de la edificación en situación de
Asimilado a fuera de ordenación, dejándolo sin efecto por no ser ajustado a
derecho.
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Se acuerda:
TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA NUMERO 295 DEL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1 DE JAÉN, DICTADA
EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMINETO CONTRA LA TRAMITACIÓN, EN
EL AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE, DE UN INFORME SOBRE
RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE ASIMILADOS A
LA DE FUERA DE ORDENACIÓN DE UNA VIVIENDA SITUADA EN EL
XXXXXX NÚMERO XX DE ESE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR D. KKK Y
REDACTADO POR D. LLL, INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.
DAR DIFUSIÓN DE LA MISMA, UNA VEZ SEA FIRME, A LOS COLEGIADOS
MEDIANTE CIRCULAR PARA GENERAL CONOCIMIENTO.”
m) En cumplimiento del acuerdo mencionado en el anterior epígrafe, se emite la
circular 139/2017, de 3 de octubre de 2017, en los siguientes términos (folio
925):
“SENTENCIA FIRME
LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES NO TIENEN ATRIBUCIONES
PARA
REDACTAR
INFORMES
DE
RECONOCIMINENTO
DE
EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE ASIMILADOS A FUERA DE
ORDENACIÓN (AFO) DE UNA VIVIENDA
El día 28 de julio de 2017 es notificada Sentencia de fecha 27 de igual mes y
año, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén, que
resuelve el Recurso que se interpuso contra la tramitación, en el Ayuntamiento
de Alcaudete, de un informe sobre Reconocimiento de Edificaciones en
situación de Asimilados a la de Fuera de Ordenación de una Vivienda
redactado por Ingeniero Técnico Industrial.
La Sentencia estima el Recurso Interpuesto por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Jaén en todas sus peticiones, anulando el acto de
reconocimiento de la edificación en situación de Asimilado a fuera de
ordenación, dejándolo sin efecto por no ser ajustado a derecho, por haberse
dictado en base a un informe redactado por Técnico sin atribuciones para ello.
Se destaca de la Resolución Judicial, lo siguiente:
“La aplicación de la doctrina expuesta al supuesto que nos ocupa, fundada en
los arts. 2 y 10 de la LOE, determina la estimación del recurso, puesto que
tratándose de certificar que una edificación es apta para el uso al que se
destina –siendo su uso principal el de vivienda y el accesorio de almacén de
aperos-garaje- y exigiéndose además la certificación de que la misma reúne las
condiciones básicas de seguridad, habitabilidad y salubridad propias de dicho
uso residencial, impone que la certificación que acompaña la solicitud del art.
53.4 del DUA deba ser emitida por un Arquitecto Superior tal y como
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reclama la actora, ya que tal y como alega dicha parte, se trata de una
solicitud que busca la legalización de la obra y, por tanto, el contenido de
la misma es análogo al de la solicitud de una licencia de obra.”
Se informa que dicha Sentencia es firme.
Para cualquier duda, consulta, aclaración o bien para informarnos sobre casos
similares, tenéis a vuestra entera disposición la asesoría jurídica y técnica del
Colegio.
Lo que se comunica para general conocimiento.” (Subrayado y negrita en el
original).
n) En la sesión de Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 16 de enero de 2018, en
el “PUNTO 1.6.2. RESOLUCIÓN DEL CDCA-FASE DI-ANTE LA DENUNCIA DEL
COAATJA.AFOS.” se informa del Acuerdo que, con fecha 19 de diciembre de
2017, adoptó este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, y que dio
origen a la incoación del presente expediente. En dicho punto de la sesión de la
Junta de Gobierno del COAJ, se expresa lo siguiente:
“A la vista de la citada Resolución y del informe Jurídico, en el que se indica
que la notificación recibida se refiere a un Acuerdo del CDCA para la incoación
de expediente sancionador por parte del Departamento de Investigación, que
ha resuelto el archivo del mismo.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén anunciaba la posibilidad de recurrir
aquellos actos administrativos aprobados en base a documentos técnicos
suscritos por Técnicos sin atribuciones para redactarlos, todo ello, asumiendo
las funciones que los Colegios profesionales tienen otorgadas por la Ley de
Colegios Profesionales y por los Estatutos de la profesión en defensa de los
intereses generales.
Dichas funciones vienen siendo ejercidas regularmente en la impugnación de
Licencias, Visados y actos aprobados en base a documentos técnicos
redactados sin que el Redactor tenga atribuciones para ello.
Que en el asunto en concreto de AFO´s, el COA de Jaén ha mantenido dos
recursos contenciosos administrativos en los que le han estimado sus
pretensiones en su totalidad, anulando el reconocimiento de AFOs otorgado a
edificaciones cuya documentación técnica ha sido redactado por técnicos sin
atribuciones para ello.
Se hace referencia a la sentencia firme del Juzgado de los Contencioso
Administrativo número 1 de Jaén, de fecha 27 de julio de 2017 que, deniega la
competencia a un Ingeniero Técnico Industrial que redactar la documentación
técnica de un AFO de una vivienda rural.
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También una reciente sentencia, que aún no es firme, de fecha 27 de diciembre
de 2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Jaén, que
deniega la competencia a un Arquitecto Técnico para redactar la
documentación técnica de un AFO de una vivienda.
El Acuerdo del CDCA no es susceptible de recurso, habrá que esperar el
Acuerdo del Departamento de Investigación sobre inicio o, en su caso archivo
que, recordamos, al parecer, (no se ha notificado) ya ha sido en el sentido de
archivar las actuaciones, todo ello a los efectos de poder presentar alegaciones
en defensa de los intereses del Colegio, incluida la posible prescripción de la
infracción dado el tiempo transcurrido, aunque todavía no se ha calificado la
infracción.
Se toma conocimiento.
1.6.2.1. CDCA_CACOA TRASLADO_COAVN INFORMACIÓN RESOLUCIÓN
El Decano Informa que, tras la recepción del ACUERDO DEL CONSEJO DE
LA COMPETENCIA DE APERTURA DE INCOAR E INSTRUIR EXPEDIENTE
SANCIONADOR CONTRA EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
JAÉN POR DENUNCIA INTERPUESTA POR EL COLEGIO DE
APAREJADORES DE JAÉN, solicitó se incluyera en el Orden del Día para su
inclusión en la sesión del Pleno del CACOA celebrado el martes, 9 de Enero de
2018, indicando que se adoptó acuerdo de que la Asesoría Jurídica del CACOA
colabora con la del COAJaén en todo lo necesario durante la tramitación del
procedimiento.
Se toma conocimiento.” (Folios 921 y 922).
En esta misma sesión de la Junta de Gobierno, en el siguiente punto “1.6.3.
SENTENCIA AFOS: DENIEGA COMPETENCIA A ARQUITECTO TÉCNICO.
SENTENCIA NO FIRME”, se informa de la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Jaén, de fecha 27 de diciembre de 2017,
en los siguientes términos:
“Tras la notificación de la Sentencia del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 de Jaén, que resuelve el Recurso que se interpuso
contra la tramitación, en el Ayuntamiento de Alcaudete, de un informe sobre
Reconocimiento de Edificaciones en situación de asimilados a la de Fuera de
Ordenación de una Vivienda redactado por Arquitecto Técnico, en la que
estima el Recurso interpuesto por el Colegio en todas sus peticiones, anulando
el acto de reconocimiento de la edificación en situación de Asimilado a fuera de
ordenación, dejándolo sin efecto por no ser ajustado a derecho, con condena
en costas, e informar, la Asesoría Jurídica que la Sentencia, aún no firme, es
susceptible de ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el plazo de 15 días desde su notificación, se acuerda:
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TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA NUMERO 661 DEL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 3 DE JAÉN, DICTADA
EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMINETO CONTRA LA TRAMITACIÓN, EN
EL AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE, DE UN INFORME SOBRE
RECONOCIMINENTO DE EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE ASIMILADOS
A LA DE FUERA DE ORDENACIÓN DE UNA VIVIENDA REDACTADO POR
ARQUITECTO TÉCNICO.
DAR DIFUSIÓN DE LA MISMA A LOS COLEGIADOS MEDIANTE CIRCULAR
PARA GENERAL CONOCIMIENTO.” (Folio 922 y 923).
o) Respecto a manifestaciones o declaraciones realizadas por representantes del
COAJ en medios de comunicación desde el 1 de enero de 2015, en las que se
abordara el asunto de técnico competente en los expedientes AFOs, según la
información aportada por el COAJ a requerimiento del DI, se destacan las
efectuadas en una emisora de radio local, el 24 de mayo de 2016, y en una
televisión local, el 2 de marzo de 2017.
Concretamente, en la emisora de radio “Ondacero Jaén”, se trata con técnicos de
Urbanismo de la Diputación de Jaén y miembros del COAJ el “tratamiento del suelo
no urbanizable. La regularización de viviendas”, en un programa sobre “EL NUEVO
PGOU, LOS ASENTAMIENTOS EN SNU”. En dicho programa, D. DDD, arquitecto
y vocal de servicios del COAJ, ante la cuestión planteada por el presentador sobre
qué recomendaciones se puedan hacer a los particulares en dicha situación,
manifiesta (folio 942):
“Sí, no,… sobre lo que ha dicho EEE, lógicamente cada propietario debe
encuadrar la construcción en alguna de las situaciones posibles de las que ha
descrito MMM, eso lo hará con un técnico, eh, que sea competente, eh, la
documentación habrá que visarla por el Colegio Profesional y se deberá
presentar ante la Gerencia Municipal de urbanismo, en el caso de Jaén, el área
de desarrollo y participación.” (Subrayado propio).
Por tanto, conforme a lo anterior, el representante del COAJ no se habría
pronunciado sobre qué técnico competente o Colegio ha de intervenir.
No obstante, en el programa de televisión local “Hoy Jaén” de la cadena de
televisión municipal “Onda Jaén” de la ciudad de Jaén, emitido el 2 de marzo de
2017, en el que se aborda el asunto de las “Edificaciones en suelo no urbanizable”,
y en el que intervienen D. NNN, Vocal de comunicación del COAJ y Dª GGG,
Tesorera del COAJ, ante la pregunta del presentador sobre recomendaciones y
“¿qué es lo que tiene que hacer una familia cuando se pone en contacto con un
arquitecto?, ¿qué es lo que puede hacer un arquitecto por esa familia?”, Dª GGG
responde (folio 943):
“Depende de en qué tipo de suelo esté situada la vivienda. Estamos hablando
que existe, si la vivienda se encuentra situada en un asentamiento urbanístico
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bajo suelo no urbanizable, sí puede regularizar su vivienda individualmente,
ponerse en contacto con un arquitecto, en este caso, somos los intermediarios
entre la administración y el último, y el promotor, el cliente, el dueño de la
vivienda, y si está en suelo urbano no consolidado, ahora mismo el Plan
General está aprobado en su mayoría, pero estos suelos están todavía, eh, en
suspensión, es decir, estos propietarios todavía no pueden realizar ningún
(…).” (Subrayado es propio).
Y completa la respuesta D. NNN (folio 944):
“El trámite, hay que, lo primero es demostrar que la vivienda lleva hecha más de
seis años a efectos de justificar que el cómputo de plazos de acciones legales,
sancionadoras y tal, ha prescrito, eh, y luego, hay que hacer un informe técnico,
detallado y extenso, pues, que garantice que aquello cumple con seguridad
estructural, con segu…, con habitabilidad, hay que valorar la vivienda, hay que
hacer unos planos de la vivienda, hay que presentar un documento técnico, de
cierta complejidad, por lo cual, yo creo que lo primero es contactar con un
arquitecto, que es el profesional que le puede asesorar en todo este tema.”
(Subrayado propio).
5.- PROPUESTA DEFINITIVA DE COMPROMISOS
Con fecha 20 de septiembre de 2018, tuvo entrada en el registro electrónico de la
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, escrito del Decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén adjuntando documento con la propuesta
definitiva de compromisos para la terminación convencional del procedimiento
sancionador ES-01/2018 (folios 1012 a 1015). Más concretamente, subsanado el error
material detectado en la redacción del punto 3 de los compromisos (folios 1023 y
1024), en el citado escrito constan los siguientes compromisos definitivos por parte del
Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén:
“Que no obstante, ante una posible colisión por las actuaciones referidas con el
Derecho de la Competencia, el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, solicita la
continuidad de las ACTUACIONES TENDENTES A LA TERMINACIÓN
CONVENCIONAL DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR ES-01/2018, iniciado por el
Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de
Andalucía, todo ello para tratar de salvar los efectos que haya podido causar la
conducta que se está examinando y que se garantice el interés público en una
competencia efectiva de los mercados, proponiendo a la misma, como primera
medida, la organización de una convocatoria de Jornadas sobre Derecho de la
Competencia a desarrollar en la sede Colegial y para sus colegiados, así como las
siguientes:
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1. SUSPENDER LA EMISIÓN DE COMUNICACIONES INFORMATIVAS EN LA
QUE SE ATRIBUYA LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS
ARQUITECTOS SUPERIORES PARA LA REDACCIÓN TÉCNICA
NECESARIA SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y
HABITABILIDAD PARA LA REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN
SUELO NO URBANIZABLE CONOCIDAS COMÚNMENTE COMO AFO.
2. DIFUNDIR LA RESOLUCIÓN QUE EN SU DÍA DICTE EL CDCA, MEDIANTE
LA INSERCIÓN DE LA MISMA EN DOS DIARIOS DE MÁXIMA DIFUSIÓN EN
LA PROVINCIA DE JAÉN.
3. INFORMAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN QUE
LAS COMUNICACIONES DEL COA JAEN SOBRE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES DE ARQUITECTOS Y DEL RESTO DE PROFESIONALES
EN RELACIÓN CON LA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS EN SNU SON
SIMPLES OPINIONES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 20 DE LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.5
QUE LA PRESENTE COMUNICACIÓN TIENE SU BASE EN LA
TERMINACIÓN CONVENCIONAL DEL EXPEDIENTE INICIADO POR LA
ADCA Y, CON RESPECTO A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE
ARQUITECTOS Y OTROS TÉCNICOS SOLO SE PUEDE HACER RESERVA
DE ACTIVIDAD POR LEY.
4. DIFUNDIR LA RESOLUCIÓN QUE EN SU DIA SE DICTE POR EL CONSEJO
EN LAS VÍAS HABITUALES: WEB CORPORATIVA CIRCULAR Y
ABSTENERSE DE REALIZAR COMUNICACIONES A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A LA OPINIÓN
PUBLICA, EN GENERAL, Y A LOS CONSUMIDORES, EN PARTICULAR, LA
EXISTENCIA DE UNA RESERVA DE ACTIVIDAD, SALVO LO QUE SE
PUEDA MATIZAR CUANDO SE PRODUJERA, EN SU CASO, UNA RESERVA
LEGAL EX NOVO O EL TRIBUNAL SUPREMO HUBIERA ESTABLECIDO
DOCTRINA JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN CON DICHA RESERVA DE
ACTIVIDAD.
5. TRASLADAR
AL
DEPARTAMENTO
DE
INVESTIGACIÓN
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS QUE EN SU DÍA APRUEBE LA ADCA.

LA
LOS

6. ORGANIZACIÓN DE UNA JORNADA SOBRE DERECHO DE LA
COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE JAÉN.”

5

Con fecha 24 de octubre de 2018 se subsana por el COAJ la errata del número del artículo de
la Constitución invocado. (Folios 1023 y 1024).
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto y base jurídica
El artículo 52.1 LDC establece que el Consejo de la CNC, a propuesta de la Dirección
de Investigación, podrá resolver la terminación convencional del procedimiento
sancionador incoado cuando los presuntos infractores propongan compromisos que
resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del
expediente y quede suficientemente garantizado el interés público. En este sentido, el
artículo 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11
de diciembre, atribuye expresamente dicha función a este Consejo, a propuesta del DI.
Por otro lado, el artículo 39.6 del RDC dispone que esta resolución establecerá como
contenido mínimo: a) la identificación de las partes que resulten obligadas por los
compromisos, b) el ámbito personal, territorial y temporal de los compromisos, c) el
objeto de los compromisos y su alcance, y d) el régimen de vigilancia del cumplimiento
de los compromisos.
En este caso, la presunta conducta contraria al artículo 1 de la LDC, que motivó la
incoación del presente expediente sancionador al Colegio Oficial de Arquitectos de
Jaén, consiste en la adopción de una decisión colectiva tendente a uniformar el
comportamiento de sus miembros para tratar de obtener una reserva de actividad
injustificada.
El DI propone resolver la terminación convencional de este expediente sancionador, al
considerar que los compromisos presentados resuelven los problemas de competencia
que pudieran derivarse de las conductas objeto del mismo y garantizan
suficientemente el interés público.
Por tanto, el objeto de esta Resolución es determinar si procede la terminación
convencional del presente expediente, una vez que se concluya que los compromisos
presentados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén son adecuados para
resolver los efectos sobre la competencia, quedando garantizado suficientemente el
interés público.

SEGUNDO.- Valoración jurídica de la presunta conducta anticompetitiva
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, establece en el
segundo párrafo de su artículo 2.1 que:
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“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”.
A mayor abundamiento, en el apartado 4, en su nueva redacción de conformidad a las
modificaciones introducidas por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, del mismo
artículo, se establece 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.”
En este sentido, este Consejo desea hacer constar que lo que aquí se está valorando
no es si para la certificación de la documentación técnica exigida para la presentación
de solicitud de reconocimiento de situación de AFO en suelo no urbanizable, el
técnico competente es un Arquitecto Superior o un Arquitecto Técnico o Aparejador o
cualquier otro que fuera idóneo para ello, sino si la conducta del COAJ podría resultar
restrictiva de la competencia al tratar de obtener reservas de actividad injustificadas,
no amparadas por Ley.
Dicho esto, conviene recordar lo que el artículo 1 de la LDC establece:
“1. 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 (…)”
La prohibición prevista en el artículo 1 de la LDC comprende todas aquellas conductas
o prácticas empresariales mediante las cuales los agentes económicos independientes
entre sí coordinan su comportamiento competitivo, sustituyendo la libre y personal
autonomía empresarial en la adopción de sus decisiones por alguna forma más o
menos explícita y más o menos global de concertación.
El elemento clave es la concordancia de voluntades. En la medida en que tales
conductas coordinadas tengan el objeto o puedan tener el efecto de restringir la
competencia en el mercado, caerán dentro del ámbito de aplicación del artículo 1.
Esto supone que pueden ser ilícitas aquellas prácticas que persigan o tengan un
resultado nocivo sobre la competencia en el mercado, en concreto dado el expediente
que nos ocupa, la conducta realizada en el seno del COAJ en el mercado de
prestación de servicios de certificaciones para la documentación técnica necesaria en
las solicitudes de reconocimiento a la situación de AFO. Cualquiera que sea la forma
que adopte esta coordinación, la prohibición tiene un carácter marcadamente objetivo,
independientemente de la intención o motivación con la que se adopta.
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Entre las conductas prohibidas por el artículo 1, se encuentra la decisión colectiva que
se puede identificar con la expresión de la voluntad de un ente, que en virtud de
cualquiera de los mecanismos posibles a su alcance, con carácter vinculante
(adopción y publicación de acuerdos, circulares y directrices), tiende a uniformar el
comportamiento de sus miembros.
Este tipo de conductas colusorias pueden tener lugar en el seno de colegios
profesionales, asociaciones o agrupaciones de empresas, federaciones, patronales del
sector, entre otros, y es irrelevante el hecho de que esa voluntad corporativa se forme
en el órgano competente para ello, y se haga conforme a la ley o a sus Estatutos, y
mediante el procedimiento legalmente previsto para la adopción de dicha decisión. En
cuanto a la forma jurídica adoptada, es también irrelevante el tipo de instrumento a
través del cual se articule la decisión y el soporte que se utilice para su transmisión.
La Audiencia Nacional (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso,
de 19 de febrero de 2013), remitiéndose a lo establecido por la jurisprudencia
comunitaria y a la práctica de la Comisión Europea, confirma la aptitud de la
recomendación realizada por una asociación empresarial para armonizar u
homogeneizar el comportamiento competitivo de sus asociados:
“(…) que han sostenido que la mera recomendación cae bajo la noción de decisión en
cuanto sea “expresión de la voluntad de la Asociación de coordinar el comportamiento
de sus miembros en el mercado”, siendo, en efecto, lo relevante la aptitud (por el
contenido, por quién lo hace y por cómo se difunde) de la conducta para unificar el
comportamiento de los asociados, y esta aptitud restrictiva no depende en absoluto de
su naturaleza vinculante u obligatoria”.
El motivo esencial de la antijuridicidad de este tipo de conductas no es otro que la
limitación de la independencia de comportamiento, la libertad de emprender y la
autonomía contractual de los operadores económicos, principio básico de una
competencia dinámica en beneficio de los consumidores finales. A este particular,
debe señalarse que según la doctrina de las autoridades de defensa de la
competencia todo operador económico debe determinar autónomamente la política
que pretende seguir en el mercado y las condiciones a aplicar a sus clientes. Esta
exigencia de autonomía se opone de modo riguroso a toda toma de contacto directo o
indirecto entre dichos operadores, que tenga por objeto o por efecto abocar a
condiciones de competencia que no corresponderían a las condiciones normales del
mercado de que se trate. Así lo señala el Tribunal de Defensa de la Competencia en
su Resolución, de 19 de enero de 2000, Expertos Inmobiliarios 3, Expediente 453/99
(Fundamento de Derecho 2º):
“(…) Cuando desde asociaciones, agrupaciones o colectivos diversos se transmiten
pautas de homogeneización de comportamientos, y no digamos precios y condiciones
comerciales, se está vulnerando gravemente ese principio de independencia de
comportamiento que resulta imprescindible para actuar con eficacia competitiva en los
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mercados por parte de todos y cada uno de los operadores económicos.
Transmitiendo señales corporativas se intenta, y de hecho se consigue siempre, en
mayor o menor medida, coartar de alguna forma la libertad personal de
comportamiento económico de los agentes individuales restringiendo en definitiva los
derechos exclusivos de libre disposición sobre lo propio en que consiste la propiedad.
(…) Las actuaciones concertadas y las pautas colectivas sobre el comportamiento de
los agentes merman esos principios básicos de la solvencia e independencia de
comportamiento necesarios para el eficaz despliegue de la competencia”.
Los hechos contenidos en el presente expediente revelan la existencia de una decisión
adoptada por el COAJ de mantener una posición común en entender a los Arquitectos
Superiores como únicos técnicos competentes para acreditar la documentación
requerida por la legislación urbanística para el reconocimiento de la situación de AFO
en suelo no urbanizable, y en recurrir cualquier acto o documento técnico suscrito por
otros técnicos, con la finalidad de garantizar una reserva de actividad realizada a favor
de los Arquitectos Superiores en detrimento de otros, valiéndose para ello de acuerdos
o decisiones tendentes a dificultar o impedir que las Administraciones que iniciaran de
oficio, o las personas titulares de la edificaciones que solicitaran su reconocimiento de
AFO, contrataran Arquitectos Técnicos o Aparejadores para la certificación de la
documentación técnica necesaria, tratando de conseguir una reserva de actividad a
favor de sus colegiados y en detrimento de otros técnicos.
Estas decisiones y recomendaciones colectivas constituyen conductas con aptitud
suficiente para generar reservas de actividad injustificadas y no amparadas por la Ley
a favor de los Arquitectos Superiores, pretendiendo el COAJ con ello obtener para el
colectivo profesional que representa la competencia exclusiva con los agentes que
requieran de técnico competente en el inicio de un procedimiento de reconocimiento
de AFO, con la exclusión del resto de profesionales competentes y habilitados, y por
ende, intentando cerrar el acceso al mercado de prestación de servicios de
certificaciones de documentación técnica en este tipo de procedimiento.
En la implementación de estas decisiones y recomendaciones colectivas participó la
Junta de Gobierno del COAJ, que remitió las circulares a todos los colegiados,
señalándoles el proceder en caso de conocer situaciones en las que se presentaran
solicitudes de AFOs que incluyeran documentación técnica suscrita por otros técnicos
distintos a los Arquitectos Superiores; enviando comunicaciones o escritos al CACOA
tratando que su conducta fuera adoptada por el resto de Colegios de Arquitectos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, remitiendo escritos a Ayuntamientos
de la provincia de Jaén, buscando influir en el criterio que debían seguir sus
correspondientes órganos competentes en la resolución de los expedientes de
reconocimiento de AFO en suelo no urbanizable respecto a los que serían técnicos
competentes para acreditar la documentación técnica, y promoviendo declaraciones
en diversos medios de comunicación que aseguraban la difusión de sus acuerdos, no
solo para cualquiera de los arquitectos colegiados y entes municipales competentes en
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la resolución de expedientes de regularización, sino también para los potenciales
solicitantes de ese reconocimiento de AFO y, por tanto, demandantes del servicio de
acreditación de la documentación técnica exigida en el procedimiento. Estas
actuaciones se habrían iniciado el 22 de diciembre de 2014, y se habrían mantenido
en el tiempo, al menos, hasta la fecha de incoación del expediente sancionador.
La conducta adoptada por el COAJ supondría una restricción de la competencia, en la
medida en que limita la competencia entre los técnicos competentes para suscribir la
documentación técnica necesaria para presentar solicitudes de reconocimiento de
situación de AFO.
En este punto, conviene remitirse a la doctrina jurisprudencial que reiteradamente ha
declarado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, por todas, la sentencia de
25 de abril de 2016, Nº de recurso 2156/2014, cuando dicta:
“Ante todo procede recordar la jurisprudencia de esta Sala relativa a las competencias
de las profesiones tituladas, que señala la prevalencia del principio de libertad de
acceso con idoneidad sobre el de exclusividad y monopolio competencial. Pueden
verse en este sentido, entre otras, las sentencias de 19 de enero de 2012 (casación
321/2010 ) y 3 de diciembre de 2010 (casación 5467/2006 ), citándose en esta última,
a su vez, sentencias de 24 de marzo de 2006 (casación 3921/2003 ), 10 de abril de
2006 (casación 2390/2001 ), 16 de abril de 2007 (casación 1961 / 2002), 16 de octubre
de 2007 (casación 6491/2002 ), 7 de abril de 2008 (casación 7657/2003 ), 10 de
noviembre de 2008 (casación 399/2006 ) y de 22 de abril de 2009 (casación
10048/2004 ). De esta última sentencia de 22 de abril de 2009 extraemos el siguiente
párrafo:
<< (...) con carácter general la jurisprudencia de esta Sala viene manteniendo que no
puede partirse del principio de una rigurosa exclusividad a propósito de la competencia
de los profesionales técnicos, ni se pueden reservar por principio ámbitos excluyentes
a una profesión, y aun cuando cabe la posibilidad de que una actividad concreta pueda
atribuirse, por su especificidad, a los profesionales directamente concernidos, esta
posibilidad debe ser valorada restrictivamente, toda vez que la regla general sigue
siendo la de rechazo de esa exclusividad, pues, como se recoge en aquella sentencia,
la jurisprudencia ha declarado con reiteración que frente al principio de exclusividad
debe prevalecer el de libertad con idoneidad, ya que, al existir una base de
enseñanzas comunes entre algunas ramas de enseñanzas técnicas, éstas dotan a sus
titulados superiores de un fondo igual de conocimientos técnicos que, con
independencia de las distintas especialidades, permiten el desempeño de puestos de
trabajo en los que no sean necesarios unos determinados conocimientos sino una
capacidad técnica común y genérica que no resulta de la situación específica obtenida
sino del conjunto de los estudios que se hubieran seguido>>.
Ahora bien, como dijimos en la sentencia también citada de 19 de octubre de 2015
(casación 1482/2013), esa interpretación jurisprudencial amplia debe proyectarse
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sobre los concretos preceptos legales que se refieren a los distintos tipos de obras y
edificaciones y a la titulación o titulaciones habilitadas para la realización de los
proyectos correspondientes.”
Sobre esta última puntualización que realiza el Tribunal Supremo, cabe señalar que el
COAJ basa su argumentación para reclamar la competencia exclusiva para los
Arquitectos Superiores en la certificación de toda la documentación técnica necesaria
para solicitar el reconocimiento de AFO, aduciendo la supuesta falta de competencia
del resto de técnicos para certificar solo uno de los documentos exigidos,
concretamente el que figura en el artículo 10.1 apartado c del Decreto 2/2012, de 10
de enero: certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad,
habitabilidad y salubridad mediante la cual se determine la aptitud de la edificación
terminada para el uso a que se destina. Así, el COAJ reitera en todos sus escritos y
declaraciones que “quien legalmente no es competente para proyectar edificaciones
no puede certificar la seguridad, salubridad y habitabilidad de las mismos.”
Sin embargo, esta interpretación del COAJ no deviene sustentada pacíficamente por la
legislación vigente relevante, tal como expresa el Ayuntamiento de Jaén en
contestación al requerimiento realizado por el DI y remite, por ejemplo, a la Nota
Informativa de 14 de enero de 2014 de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda
y Suelo del Ministerio de Fomento en la que se indica que los competentes son
Arquitectos y Arquitectos Técnicos para los edificios cuyo uso se encuadra en el
apartado 1, letra a) del artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación.
También la extinta CNC en su Resolución en el Expte. S/002/07, Consejo Superior de
Arquitectos de España, de 29 de noviembre de 2010, se manifestó sobre el técnico
competente para la realización de estudio de seguridad y salud como sigue:
“Con base en la neutralidad del término “técnico competente” utilizado en el Real
Decreto 1627/1997, así como la doctrina del Tribunal Supremo sobre las habilitaciones
profesionales para desarrollar determinadas funciones, antes citadas, se podría
sustentar una interpretación más abierta y procompetitiva, tal y como lo hace la
Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales, de la Dirección General de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Esta interpretación procompetitiva sería aún más acertada si el análisis se limita a la
actividad consistente en la realización del estudio de seguridad y salud (que es a la
que se refiere el acuerdo colegial analizado en el expediente) y no a la actividad
consistente en la coordinación de seguridad y salud.
En ese caso, la normativa vigente y la doctrina jurisprudencial parecen más claras en
el sentido de que dichos estudios podrán ser realizados por otros técnicos distintos a
los arquitectos y arquitectos técnicos, por los siguientes motivos:
 no existe una previsión clara en la Ley de Ordenación de la Edificación en el sentido
de otorgar exclusividad a los arquitectos y arquitectos técnicos en estos estudios. Así,
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frente a artículos meridianamente claros en este aspecto para los casos del proyectista
(Artículo 10), el director de obra (Artículo 12) y el director de ejecución de obra
(Artículo 13), no existe tal claridad para el caso de los estudios de seguridad.
 la Ley de Ordenación de la Edificación se refiere constantemente a los proyectos
parciales del proyecto, a la posible actuación de otros técnicos y a los visados (en
plural) que fueran preceptivos, por lo que en el espíritu de la ley subyace y prevé la
pasibilidad [sic] de actuación de varios técnicos, acotando en algunos casos quiénes
podían ser éstos, remitiéndose a la normativa sectorial en otros casos.
 la distinción entre la figura del coordinador de seguridad y salud y el encargado de
realizar el estudio de seguridad y salud es clara al establecer el Artículo 5 del Real
Decreto 1627/1997 que al coordinador de seguridad y salud le corresponderá elaborar
o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el estudio de seguridad y salud.”
Este Consejo debe llamar la atención sobre la propia concienciación de los miembros
de la Junta de Gobierno del COAJ de la falta de legitimidad de sus argumentos, como
se acredita en varios de los hechos que figuran recogidos en el punto 4 del apartado
de Hechos Probados de la presente Resolución. Así, en el Acta de la sesión de la
Junta de Gobierno del COAJ de 11 de noviembre de 2014, en el punto “4.2.
EXPEDIENTES AFOs. ANTECEDENTES Y ESTUDIO” (folios 139 a 141) se dice:
“
Finalmente y referido a la competencia del Técnico redactor, a la vista de los
criterios interpretativos del Ayuntamiento de Jaén, se asimila a lo establecido en la Ley
8/2013 de Regeneración Urbana, es decir, para uso residencial, indistintamente podría
redactar una AFO un Arquitecto o un Aparejador.
Aunque la realidad es que desde el punto de vista de nuestra organización
profesional de Arquitectos para la redacción de las AFOs nosotros seríamos los
técnicos competentes, la realidad es que esto no se ha regulado así y esperar a un
pronunciamiento judicial firme, en su caso, mientras tanto podríamos haber quedado
fuera del mercado.”
Asimismo, en la sesión de Junta de Gobierno del COAJ, celebrada el 10 de febrero de
2015, en el punto “3.5. SITUACIÓN AFOs. NOTICIAS PRENSA. ACUERDO CACOA.
VARIOS”, según consta en Acta, se manifiesta (folio 178):
“(…) el Decano sobre la llamada del Concejal del Ayuntamiento de Jaén y sobre lo
acordado en la última sesión del Pleno del CACOA al respecto, donde pone de
manifiesto que no se concreta un criterio único de opinión o, al menos, no se deduce
claramente, en armonía a lo que este Colegio entiende: falta de competencia de los
Aparejadores para redactar las AFOs, reitera su preocupación de que ante posibles
actuaciones de tipo judicial o cualquier otra, nos quedemos solos.
De estas manifestaciones se desprendería que el COAJ, aun conociendo que, en
ausencia de regulación explícita en la norma, son los órganos judiciales los que deben
establecer quién debe considerarse técnico competente para las certificaciones de la
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documentación técnica necesaria para solicitud de AFO, y que, además, podría ser el
único que compartiera la tesis de exclusividad de los Arquitectos Superiores en este
asunto, temiendo que su colectivo quedara fuera del mercado por la competencia
ejercida por otros técnicos, habría desarrollado e implementado un plan de actuación
para excluir a estos últimos del mercado. Por tanto, si bien es cierto que el COAJ
pretendía defender los intereses de sus colegiados, lo habría hecho buscando
restringir la competencia a la que tendrían que enfrentarse, mediante la expulsión
ilegítima de otros rivales que podrían operar en el mercado de referencia.
La inexistencia de restricción legal no faculta a un colegio profesional a dictar pautas
de funcionamiento del mercado, y menos, cuando las mismas excluyen o pueden
excluir a profesionales competidores. Las previsiones legislativas no pueden ser
reemplazadas legítimamente por decisiones colectivas tomadas por asociaciones de
empresarios ni colegios profesionales.
En esta misma línea ha tenido ocasión de pronunciarse este Consejo en la Resolución
S/02/2012 Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, la Resolución
S/09/2014 COAS Y CACOA, y más recientemente, en la Resolución S/03/2015
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga 1. Esta doctrina es también conocida por el
COAJ, como consta en el punto 6.2 del Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de
dicho Colegio, celebrada el día 28 de julio de 2015 (folio 271).
Finalmente, se estima oportuno traer en este punto lo manifestado por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de marzo de
2003:
“1) La actividad prohibida lo es cualquier acuerdo o conducta tendente a falsear la libre
competencia, (…). No requiere, pues, la existencia de un acuerdo expresamente
adoptado, basta con la correspondiente indicación colectiva, si bien manifestada en
forma que revista aptitud para provocar el efecto prohibido; o bien con la realización de
conductas conscientemente concurrentes con otros operadores económicos, que
persigan el fin señalado en la norma. 2) el tipo infractor no requiere que se alcance la
finalidad de vulneración de la libre competencia, basta que se tienda a ese fin en la
realización de la conducta, tenga éxito o no la misma (…)”.
Esta última apreciación del Tribunal Supremo es capital puesto que una cosa es que
una conducta restrictiva pueda no haber afectado de manera significativa la
competencia o no haber tenido efectos apreciables o significativos, y otra bien distinta
es que esa conducta inicialmente no tuviese aptitud para restringirla.
En el presente expediente, este Consejo considera que existen indicios racionales
suficientes de que la conducta del COAJ poseía aptitud para restringir o eliminar la
competencia en el mercado de prestación de servicios de certificación de la
documentación técnica exigida para solicitar el reconocimiento de AFO en suelo no
urbanizable.
En cuanto al alcance de los posibles efectos de la conducta realizada por el COAJ,
Página 48 de 52

este debe establecerse teniendo en cuenta la capacidad y repercusión de las
actuaciones llevadas a cabo por el COAJ para conseguir su objetivo. En este sentido,
conforme a la información disponible en el expediente y sobre la base de la valoración
realizada por el DI en su propuesta, la conducta del COAJ habría tenido una incidencia
limitada.
En el presente caso, la terminación convencional pretende poner fin al expediente
sancionador. Para ello, los compromisos presentados deben resolver los problemas de
competencia detectados como consecuencia de la conducta del COAJ. Esto debe, en
todo caso, suponer el cese de dicha conducta y un cambio en el criterio de ese
Colegio, asumiendo que la función de dicho órgano colegial no es interpretar lo que
haya de entenderse por “técnico competente”, máxime cuando ni el legislador, ni la
Administración ni los tribunales se han pronunciado de forma pacífica sobre esta
cuestión, tal y como se habría evidenciado en este expediente.
Debe ser la Ley la que determine de forma expresa si existen reservas de actividad
para una determinada profesión, o bien que estas reservas vengan recocidas por una
línea jurisprudencial asentada del Tribunal Supremo. En caso contrario, tal como se ha
manifestado por dicho órgano jurisdiccional, la interpretación debe ser la más pro
competitiva, prevaleciendo el principio de libertad con idoneidad sobre el de
exclusividad, conforme a la capacidad técnica de los profesionales.
TERCERO.- Sobre la terminación convencional y la adecuación de los
compromisos
De conformidad con lo sostenido por la extinta CNC en su “Comunicación sobre
terminación convencional de expedientes sancionadores”,6 la terminación
convencional es una forma atípica de finalización del expediente sancionador, en la
que este Consejo resuelve poner fin al procedimiento haciendo vinculantes unos
compromisos ofrecidos voluntariamente por el autor o autores de la supuesta conducta
anticompetitiva que ha dado lugar a la apertura de dicho procedimiento, sin necesidad
de que se produzca una declaración sobre la acreditación de la infracción, ni
consiguientemente, se imponga una sanción.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 24 de la mencionada Comunicación, el
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía debe valorar que los
compromisos propuestos resuelven de manera clara e inequívoca los problemas de
competencia detectados, que los compromisos puedan implementarse de manera
rápida y efectiva, y que la vigilancia del cumplimiento y de la efectividad de los
compromisos sea viable y eficaz
6

Comunicación disponible en el siguiente enlace:

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/cnmc/normativa/COMUNICACI%C3%93N%20ATC.pdf
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En relación con los compromisos presentados por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Jaén, con la finalidad de comprobar si los mismos cumplen con los requisitos
establecidos en el artículo 52 de la LDC, este Consejo estima procedente realizar la
siguiente valoración:
El primero de los compromisos propuestos supone la rectificación del criterio seguido
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. Esta rectificación se opera mediante su
compromiso de suspender la emisión de comunicaciones informativas en las que se
atribuya la competencia exclusiva de los arquitectos superiores para la redacción
técnica necesaria sobre condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad para la
regularización de edificaciones en suelo urbanizable a la situación de AFO. Este
compromiso resulta esencial y necesario, puesto que cesa en la conducta de
armonización u homogeneización del comportamiento de sus colegiados con fines
anticompetitivos. No obstante, este compromiso ha de considerarse adecuado,
siempre y cuando se acompañe de otros, como ocurre en la presente propuesta de
compromisos, que corrijan las restricciones identificadas y subsanen los efectos
anticompetitivos generados, garantizando suficientemente la existencia de una
competencia efectiva en el mercado.
Este Consejo considera, coincidiendo con el DI, que los compromisos segundo a
cuarto de la propuesta resultan muy convenientes y apropiados, puesto que, por una
parte, dotan a la propuesta de suficiente visibilidad, garantizando la publicidad de las
eventuales actuaciones anticompetitivas que motivaron la incoación del expediente
sancionador, así como de todos los compromisos asumidos por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Jaén en la terminación convencional del expediente, y por otra,
expresan la voluntad de dicho Colegio de no incurrir en actuaciones anticompetitivas
similares, garantizando, al mismo tiempo, que sus colegiados, así como otros agentes
que se hubiesen podido ver potencialmente afectados por la conducta objeto del
presente expediente (otros profesionales competentes, Ayuntamientos y demandantes
del servicio de certificaciones necesarias en las solicitudes de reconocimiento a la
situación de AFO), tomen conciencia de los límites que sobre el comportamiento de las
empresas establecen las prohibiciones contenidas en la LDC y las consecuencias que
tiene infringirlas.
Precisamente, sobre este último particular y en lo que respecta a la referencia hecha al
artículo 20 de la Constitución Española en el tercer compromiso presentado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, este Consejo considera oportuno advertir que
no es discutible que expresar simples opiniones constituya un ejercicio de la libertad
de expresión, pero esto no impide que, atendiendo a una eventual naturaleza
anticompetitiva, esas actuaciones puedan llegar a ser calificadas contrarias a la LDC y,
consecuentemente, sancionadas. En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de enero
de 2017, en el recurso Nº 880/2014, en el que se alegaba por el recurrente la libertad
de expresión como justificación para realizar determinadas declaraciones, que fueron
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calificadas como una recomendación colectiva contraria al artículo 1 de la LDC. Por
tanto, el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén deberá guardar las debidas cautelas en
el ejercicio de su libertad de expresión, respetando en todo momento las normas de
defensa de la competencia.
El quinto compromiso propuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén facilita y
agiliza la comprobación y vigilancia del efectivo cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas por ese Colegio, apreciándose también idóneo para resolver la terminación
convencional de este expediente.
En relación con el último compromiso, relativo a la organización de unas jornadas
sobre Derecho de la competencia, este Consejo lo valora como fundamental para que
los profesionales colegiados tengan un mejor conocimiento de las normas de
competencia, así como de lo que debe ser el desarrollo óptimo y eficiente de su
actividad en el marco de la libre competencia, sin incurrir en actuaciones
anticompetitivas.

Por todas las razones expuestas, y en atención a las consideraciones jurídicas
previas, este Consejo estima que la propuesta de terminación convencional elevada
por el DI se ajusta a lo dispuesto en los artículos 52 de la LDC y 39 del RDC, en el
sentido de que los compromisos definitivos presentados por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Jaén resultan objetivamente adecuados para resolver los problemas de
competencia que pudieran derivarse de la conducta objeto del presente expediente,
quedando suficientemente garantizado el interés público.

En mérito a cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y
los demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía
HA RESUELTO
PRIMERO.- Acordar, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 de la LDC,
39.5 del RDC y 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, la terminación convencional del
presente expediente sancionador, estimando adecuados y vinculantes los
compromisos presentados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, que se
recogen en el apartado 5 de los Hechos Probados.
SEGUNDO.- El Colegio de Oficial de Arquitectos de Jaén quedará obligado al
cumplimiento íntegro de los compromisos enumerados en la presente Resolución,
conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la LDC.
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En particular, a excepción del compromiso 5 presentado por el Colegio, cuyo plazo de
cumplimiento estará condicionado por las referencias temporales y disponibilidad
documental que requiere, el compromiso propuesto como número 1 habrá de ser de
cumplimiento inmediato, para el compromiso número 6 se concede un plazo de seis
meses, y para el resto de compromisos se concede un plazo máximo de un mes para
su cumplimiento.
El cómputo de los plazos concedidos para el cumplimento íntegro de los compromisos
se iniciará con la notificación de la presente Resolución al Colegio Oficial de
Arquitectos de Jaén.
TERCERO.- El incumplimiento de los compromisos y de lo establecido en esta
Resolución tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo
previsto en los artículos 62.4 c) de la LDC y 39.7 del RDC, pudiendo determinar la
imposición de multas coercitivas y, en su caso, la apertura de un expediente
sancionador.
CUARTO.- Encomendar la vigilancia de esta Resolución de terminación convencional,
y por ende, de los compromisos propuestos, al Departamento de Investigación de la
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, y que
puede interponerse el correspondiente recurso contencioso ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.
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