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RESOLUCIÓN S/08/2012, COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TÉCNICOS DE SEVILLA 

 

 

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

 

 El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de 15  
de marzo de 2012, con la composición arriba expresada y siendo ponente Miguel 
Ángel Luque Mateo, ha dictado la Resolución S/08/2012, en el expediente sancionador 
incoado por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) a partir de la denuncia presentada 
por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla contra el 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, por supuestas 
prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas en los artículos 1 y 2 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 3 de julio de 2009, tuvo entrada en la ADCA la denuncia 
presentada por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Sevilla (en adelante, COPITI) contra el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla (en adelante, COAAT), en la que se informaba de la supuesta 
práctica llevada a cabo por el denunciado, al menos desde el año 2007, consistente en 
comunicar que no se admitiría a visado documentación correspondiente a proyectos 
de edificación en los que hubiera intervenido como coordinador de seguridad y salud 
una persona con titulación distinta a la de arquitecto o arquitecto técnico.  

 El COPITI, además de acompañar a la denuncia dos modelos de cartas 
enviadas por el COAAT a promotores inmobiliarios en los términos arriba descritos, 
indicaba que la actuación denunciada carecía de respaldo legal y que su finalidad 
principal era impedir a los peritos e ingenieros técnicos industriales la realización de 
los estudios de seguridad y salud, en obras de construcción, o la actuación como 
coordinadores en la ejecución de dichas obras. 
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 2. Con fecha 10 de julio de 2009, la ADCA remitió escrito a la Comisión 
Nacional de la Competencia (en adelante, CNC), en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 2.1 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, manifestando que la competencia para tramitar dicha denuncia 
correspondía a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Mediante oficio de fecha 24 de julio de 2009, la Dirección de Investigación de la 
CNC confirmó la competencia de la ADCA para analizar los hechos objeto del 
presente expediente, con la salvedad de que se llegara a comprobar la existencia de 
algún acuerdo adoptado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 
en referencia a los hechos denunciados, circunstancia que no se ha acreditado. 

 

3. El 2 de julio de 2010, el Departamento de Investigación de la ADCA (en 
adelante, DI) acordó incoar expediente sancionador contra el COAAT por una presunta 
infracción de los artículos 1 y 2 de la LDC, consistente en la reserva de actividad 
realizada a favor de los arquitectos técnicos, valiéndose para ello de las atribuciones 
que dicho Colegio tiene conferidas en materia de visados de proyectos. 

 

4. Con fecha 13 de julio de 2010, se requirió al incoado para que comunicara si 
la práctica denunciada obedecía a la aplicación de algún acuerdo adoptado en el seno 
de dicho Colegio Oficial y para que informara sobre el total de documentos 
presentados a visado en el Colegio desde el 2007, con indicación del número de 
denegaciones realizadas por el motivo anteriormente descrito, así como de emisiones 
de notas informativas. 

 

5. El 27 de julio de 2010 tuvo entrada en la ADCA contestación al requerimiento 
anterior. En la misma, se informaba que el Colegio no había realizado la práctica 
denunciada y que, en consecuencia, no existía acuerdo alguno adoptado por la Junta 
de Gobierno de esa Corporación ordenando la inadmisión sistemática de visado de 
documentación en el supuesto contemplado en la denuncia. En su escrito, el 
denunciado expuso que sólo se había producido una denegación de visado y 23 actos 
de visado con observaciones en materia de competencias. 

  

6. El 14 de octubre de 2010, el DI realizó un segundo requerimiento, solicitando 
al denunciado, entre otras cuestiones, copia de las observaciones efectuadas en los 
23 actos de visado referidos, requerimiento que se contestó mediante escrito de 29 de 
octubre de 2010, al que se adjuntaba la documentación solicitada. En ella se incluían, 
además de las dos cartas ya aportadas por el denunciante, otros modelos de escritos 
con contenido parecido.  
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7. Con fecha 25 de marzo de 2011, tuvo entrada en la ADCA escrito del 
COAAT por el que se solicitaba el inicio de tramitación de terminación convencional 
del expediente sancionador. Consecuentemente, el 29 de marzo de 2011, el DI acordó 
el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional del procedimiento 
sancionador de referencia, así como la suspensión del cómputo del plazo máximo de 
resolución del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 g) de la LDC. 

Con fecha 2 de junio de 2011, tuvo entrada en la ADCA escrito del COAAT 
remitiendo la propuesta de compromisos, que el DI trasladó a este Consejo y al 
denunciante, en aplicación de los apartados 2 y 4 del artículo 39 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia (en adelante, RDC), aprobado por el Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero.  

El COPITI se opuso a esta propuesta de compromisos mediante escrito de 14 
de julio de 2011, y el DI formuló y notificó al COAAT objeciones, con fecha 27 de 
septiembre de 2011. 

 El 14 de octubre de 2011, tuvo entrada en la ADCA una nueva propuesta de 
compromisos del COAAT, que también fue trasladada a este Consejo y al denunciante 
para su conocimiento, con fecha 18 de octubre de 2011, sin que se hayan recibido 
alegaciones a la misma. 

  

 8. Con fecha 18 de noviembre de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 52 de la LDC y 39.5 del RDC, el DI remitió a este Consejo una Propuesta de 
Terminación Convencional en el expediente de referencia. 

 

 9. Son partes interesadas en este expediente: 

- El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.
 - El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 

   

 

 HECHOS PROBADOS 

 

1. Las partes  

 Tanto el COPITI como el COAAT son corporaciones de Derecho Público, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

 Se rigen por lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de 
los Colegios Profesionales de Andalucía (recientemente modificada por la Ley 
10/2011, de 5 de diciembre), por las disposiciones legales estatales que les afecten, 
los Estatutos Generales de los respectivos Colegios Oficiales, sus propios Estatutos, 
los reglamentos de régimen interior aprobados en su desarrollo, las normas de orden 
interno y los acuerdos de los órganos corporativos adoptados en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, así como por las demás disposiciones legales que les sean 
de aplicación.   

 
a) El denunciante 

El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla se 
rige, además de por la normativa anteriormente citada, concretamente, por los 
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales, aprobados por Real Decreto 104/2003, de 24 de enero y por sus propios 
Estatutos, aprobados el 6 de noviembre de 2007 por la Junta General Extraordinaria 
de ese Colegio, informados por el Consejo Andaluz respectivo y aprobados 
definitivamente mediante Orden de 28 de enero de 2008, publicada en el BOJA 
número 37, de 21 de febrero de 2008. Estos últimos Estatutos han sido modificados, 
según redacción aprobada por la Junta General de 28 de abril de 2011 y la Junta de 
Gobierno de 10 de noviembre de 2011, así como por la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de 11 de enero de 2012. 

Sus órganos de gobierno son la Junta de Gobierno y la Junta General, y su 
máximo representante es el Decano. 

 

b) El denunciado 

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla se rige, 
además de por la legislación, reglamentos y acuerdos mencionados anteriormente, por 
los Estatutos Generales del Consejo General y de los Colegios Oficiales de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, por los Estatutos del Consejo Andaluz de los 
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, así como por sus propios 
Estatutos, aprobados por la Junta General de Colegiados de la Corporación, celebrada 
el 19 de mayo de 2009, informados por el Consejo Andaluz respectivo y aprobados 
definitivamente mediante Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
de 21 de septiembre de 2009, publicada en el BOJA número 199, de 9 de octubre de 
2009. 

Los órganos de gobierno, dirección, administración y gestión del Colegio son la 
Presidencia, la Junta General de Colegiados y la Junta de Gobierno. Con 
competencias delegadas de la Junta de Gobierno actúa la Comisión Ejecutiva y las 
personas o servicios designados a tal fin. 

La Junta General de Colegiados es el órgano supremo del Colegio, teniendo 
carácter deliberante y decisivo en los asuntos de mayor relevancia de la vida colegial y 
le corresponde, entre otras funciones, la aprobación, modificación y derogación de los 
Estatutos Particulares del Colegio, y de su Reglamento de Régimen Interno, así como 
de cualquier otro reglamento interno. 

La Junta de Gobierno es el órgano ordinario de dirección y administración del 
Colegio. Realiza propuestas y ejecuta los acuerdos de la Junta General de 
Colegiados, a la que ha de prestar el asesoramiento y el apoyo técnico y jurídico que 
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sea preciso. Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, siempre que hayan 
sido tomados dentro de sus atribuciones estatutarias y con sujeción a las formalidades 
prevenidas, obligan a todos los colegiados. 

Por último, el Presidente es el órgano unipersonal de superior categoría dentro 
de la estructura corporativa colegial, al que le corresponde la representación legal e 
institucional del Colegio en sus relaciones con los entes, entidades, órganos y 
organismos de cualquier tipo y naturaleza, internos o externos, nacionales o 
extranjeros, públicos o privados. 

 

2. La conducta denunciada 

 Según la información y la documentación remitida por el propio COAAT, ha 
quedado acreditado que, en el período de 2007 a 2010, el citado Colegio realizó 23 
observaciones en materia de competencia a los actos de visados presentados y 
denegó un visado, aunque esta última actuación no estuvo relacionada con la 
participación de ningún perito o ingeniero técnico industrial.  

Seguidamente se incorpora el cuadro resumen aportado por el denunciado: 

 

 Asimismo, en relación a los 23 actos de visado con observaciones en materia 
de competencia anteriormente citados, ha quedado probado, mediante los 
documentos aportados por el denunciante y los actos de visados remitidos por el 
denunciado, que el COAAT envió cartas a los promotores de obras, a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y a los Ayuntamientos respectivos, fechadas los días 22, 
29 y 31 de octubre de 2007; 8, 11, 14, 15, 18, 22 y 30 de enero, 19 de junio, 29 de 
octubre y 4 de diciembre de 2008, así como los días 14 de abril, 18 de mayo y 1 de 
septiembre de 2009, con el siguiente tenor literal, en casi todas ellas: 

 “Habiéndose tramitado para su visado en este Colegio documentación 

correspondiente a la actuación profesional indicada al pié de este escrito, se ha 

puesto de manifiesto en la misma que la Coordinación de Seguridad y Salud, 

necesaria según lo establecido por el RD 1627/97, de «Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en Obras de Construcción», se está realizando por 
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técnico no competente, incumpliéndose así lo establecido en la disposición 

adicional cuarta de la Ley de la Edificación. 

 El Coordinador de Seguridad y Salud nombrado es ingeniero técnico 

industrial y en las edificaciones recogidas en el Art. 2.1.a) de la Ley 38/1988, 

sólo puede actuarse como tal si se está en posesión de la titulación profesional 

de Arquitecto o Arquitecto Técnico, por ser las únicas con competencia para 

desarrollar dichas funciones adscritas a la dirección facultativa. 

 (...) 

 Por lo que se ruega se adopten las medidas oportunas, de forma que se 

garantice el cumplimiento de la normativa vigente”.   

 

3. Propuesta de compromisos  

La propuesta formulada por el COAAT incluye los siguientes compromisos: 

“- Suspender y eliminar la emisión de comunicaciones informativas en las que se 

atribuya la competencia para la realización de las misiones de coordinación de 

seguridad y salud a los arquitectos y arquitectos técnicos. 

- De igual modo y con ocasión del visado obligatorio o voluntario al que de acuerdo 

con la nueva legislación vigente en materia de visado colegial, hayan de someterse los 

proyectos y direcciones de ejecución de obras, este Colegio se limitará a constatar 

cual es el objeto del visado, los extremos sometidos a control e informar sobre qué 

responsabilidad asume el Colegio. Absteniéndose de realizar cualquier otra actuación 

que no le venga legalmente encomendada, garantizando en todo caso la libre 

competencia entre profesionales. 

- Elaborar y aprobar por la Junta de Gobierno un catálogo o guía de buenas prácticas 

en materia de competencia, para su inclusión en las reformas y modificaciones 

estatutarias pendientes de los Estatutos Colegiales y/o normas de régimen interno, 

trasladando a la ADCA su resultado en los plazos que al efecto se establezcan. 

- Difundir el acuerdo adoptado en las vías habituales de comunicación colegiales: 

Informativo mensual y web corporativa. En ellas se dará cuenta del procedimiento 

incoado, así como de los compromisos alcanzados en virtud de la terminación 

convencional”.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- 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 
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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 conducta objeto del expediente sancionador consiste en las  
observaciones realizadas por el COAAT a las solicitudes de visado en las que el 
coordinador de seguridad y salud nombrado tenía una titulación profesional distinta a 
la de Arquitecto o Arquitecto Técnico, plasmadas además, en las cartas remitidas por 
dicha Corporación. El problema planteado se centra, por tanto, en la titulación 
académica que se debe exigir al técnico que realiza la función de coordinador de 
seguridad y salud en los proyectos de edificios cuyo uso principal sea administrativo, 
sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, en los que las 
funciones de proyectista, director de obra y director de la ejecución de la obra están 
reservadas a los arquitectos y a los arquitectos técnicos. Por este motivo, el Colegio 
de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Sevilla defiende que dicha competencia 
pertenece en exclusividad a los mencionados profesionales, mientras que el Colegio 
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla defiende la competencia de 
sus miembros para el desempeño de dicha función. 

 

SEGUNDO.- Con carácter previo al estudio de la conducta denunciada y, para 
poder determinar el alcance exacto de la misma, este Consejo debe tener en cuenta el 
marco normativo aplicable, tanto en materia de visados, como en el ámbito de la figura 
del coordinador de seguridad y salud. 

El tema del visado colegial ha sido analizado por este Consejo, entre otras, en 
la Resolución S/02/2012, de 6 de febrero de 2012 (Expte. Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Arquitectos), destacando su tradicional vinculación con la propia 
existencia del Colegio Profesional. La regulación de este visado deriva de lo 
establecido por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (en 
adelante, Ley de Colegios Profesionales), norma que, además de recoger los 
principios jurídicos básicos en materia colegial, regula la organización y 
funcionamiento de los Colegios Profesionales. Así, el visado colegial se contemplaba 
en el texto originario del antiguo artículo 5 q) de la Ley 2/1974, de Colegios 
Profesionales, como función colegial a ejercer en el ámbito territorial correspondiente, 
cuando así viniera establecido en los correspondientes estatutos generales. 

En relación con los arquitectos técnicos y aparejadores, el artículo 43 del Real 
Decreto 1471/1977, que aprobó los Estatutos Generales del Consejo General y de los 
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, en su redacción dada por 
el Real Decreto 542/2001, de 18 de mayo, establecía la obligación de sujetar a visado 
colegial las intervenciones profesionales cuyo encargo recibieran los colegiados, 
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añadiendo que el objeto del mismo era acreditar la identidad y habilitación colegial del 
facultativo, la corrección e integridad formal de la documentación que hubiera de 
presentarse, así como su apariencia de viabilidad conforme a la normativa legal 
aplicable. 

No obstante, ante la situación expansiva del ámbito de aplicación del objeto de 
visado, la jurisprudencia le fue atribuyendo un contenido limitado (véanse, entre otras, 
las sentencia del TSJ de Extremadura, de 24 de mayo de 2001; de la Audiencia 
Provincial de Málaga, de 12 de julio 2005 y del Tribunal Supremo, de 15 octubre 
1998). 

Actualmente, el artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales establece que 
corresponde a estos, en su ámbito territorial, ejercer entre otras la función de “visar los 

trabajos profesionales de los colegiados en los términos previstos en el artículo 13”. 
Igualmente, el artículo18.2.n) la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
colegios profesionales de Andalucía les atribuye la función de “visar los trabajos 

profesionales de las personas colegiadas en los términos establecidos por la 

normativa de aplicación”. 

En este concreto punto, se debe destacar el importante cambio normativo que 
para los Colegios Profesionales ha supuesto la transposición de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior. Como resultado de este proceso de 
transposición, se han producido modificaciones en la Ley de Colegios Profesionales, a 
través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso de las 
actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus), que se concretan en un nuevo 
régimen de visado caracterizado por un menor intervencionismo de los Colegios 
Profesionales. Téngase en cuenta que los visados profesionales constituyen una 
verdadera autorización del trabajo profesional y, de ahí, su obligada revisión a la luz de 
la Directiva de servicios.  

En este sentido, la actual redacción del artículo 13.2 de la Ley de Colegios 
Profesionales establece que el objeto del visado es comprobar, al menos, la identidad 
y habilitación profesional del autor, con utilización del registro de colegiados, así como 
la corrección e integridad formal de la documentación, debiendo detallar qué extremos 
son sometidos a control e informando de la responsabilidad que asume el Colegio, el 
cual responderá subsidiariamente de los daños que tengan origen en defectos que 
debieran haberse puesto de manifiesto en el momento del visado.  

Del mismo modo, la nueva regulación legal ha reducido significativamente el 
ámbito en que resulta obligatorio el visado de trabajos profesionales, al configurarlo en 
general, salvo excepciones, como un trámite voluntario. En principio, el visado colegial 
de los trabajos profesionales queda reducido únicamente a los casos que respondan a 
una petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones públicas cuando 
actúen como tales, y a aquellos supuestos en que su obligatoriedad venga establecida 
por el Gobierno mediante Real Decreto, extremo este último que se ha regulado, 
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concretamente, en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio. 

 

 Por otro lado, en relación con la cuestión objeto de esta Resolución, esto es, la 
habilitación necesaria para ejercer las funciones en materia de coordinación de 
seguridad y salud en las obras de construcción, conviene citar la normativa que rige 
este aspecto. 

La figura del coordinador de seguridad y salud en las obras de edificación se 
halla definida en los apartados e) y f) del artículo 2.1 del RD 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras. Como consecuencia de lo dispuesto en la Directiva 92/57/CEE, de 24 de 
junio, que se transpone a través de aquella norma, se introducen las figuras del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 
obra, así como la del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 

Según el artículo 2.1 e) del RD 1627/1997, el coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra es el técnico 
competente designado por el promotor para coordinar la aplicación de los principios 
que se mencionan en el artículo 8 del citado Reglamento. El apartado f) de este mismo 
precepto conceptúa al coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra como el técnico competente, integrado en la dirección facultativa, 
designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en su 
artículo 9. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de dicho Reglamento, cuando en la 
elaboración del proyecto de las obras incluidas en su ámbito de aplicación intervengan 
varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la elaboración del proyecto de obra. Cuando en la ejecución de la 
obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que podrá recaer en la misma 
persona que el coordinador en fase de proyecto o en otro de los técnicos competentes. 
No obstante, puede ocurrir que uno u otro de los coordinadores no sean necesarios en 
la obra. En el primer caso, ello se producirá cuando exista un solo proyectista y en el 
segundo, cuando en la obra intervenga una única empresa.  

Por su parte, el artículo 4 del RD 1627/97 establece que el promotor de una 
obra está obligado a que, en la fase de redacción del proyecto de edificación, se 
elabore un estudio de seguridad y salud, siempre y cuando las obras, por su duración, 
mano de obra o presupuesto, superen ciertos parámetros, y en caso contrario, de no 
superarse, se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

Asimismo, el artículo 5 del citado Reglamento dispone que “el estudio de 

seguridad y salud (…) será elaborado por el técnico competente designado por el 

promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante 
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la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se 

elabore bajo su responsabilidad dicho estudio”. 

Por último, su artículo 17 establece que “la inclusión en el proyecto de 

ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico 

será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional 

correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites 

por parte de las distintas Administraciones públicas”. 

 De lo hasta ahora expuesto, se desprenden tres conclusiones: en primer lugar, 
que, aún siendo figuras próximas, no siempre el coordinador en materia de seguridad 
y salud será el técnico que haya elaborado el estudio de seguridad y salud; en 
segundo lugar, que el RD 1627/97 no concreta cuáles son los técnicos competentes 
para realizar las actuaciones profesionales contempladas, sino que se limita a exigir 
que las mismas sean realizadas por técnico competente, y por último, que el único 
requisito necesario exigido por esta norma para el visado de un proyecto de ejecución 
de obra es la verificación de que exista el correspondiente estudio de seguridad y 
salud o, en su caso, el estudio básico. 

Por otro lado, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (LOE) introdujo en su artículo 2.1 una clasificación de las edificaciones en 
distintos grupos: en la letra a) se incluyen los edificios de uso principal "administrativo, 
sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural"; en la letra b) 
los referidos a los usos "aeronáutico, agropecuario, etc.", y por último, en la letra c) 
"todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores”.  

Esta clasificación descrita tiene especial trascendencia a efectos profesionales, 
por cuanto los artículos 10, 12 y 13 de la misma Ley, al definir las figuras de 
proyectista, director de obra y director de la ejecución de la obra, les exige la 
obligación estar en posesión de titulación académica y profesional habilitante, que será 
distinta atendiendo al tipo de edificio del que se trate. Así, en el caso de los arquitectos 
técnicos, estos pueden ser proyectistas o directores de obra sólo de edificios sin uso 
específico, esto es, pertenecientes al grupo c) y sin embargo, pueden ser directores de 
la ejecución de las obras de un grupo más amplio de edificios, al estar incluidos todos 
aquellos en los que el proyecto principal haya sido realizado por un arquitecto. 

Respecto a la materia de seguridad y salud, el articulo 1.2 de la citada Ley 
dispone que “las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de riesgos 

laborales en las obras de edificación se regirán por su legislación específica", pero a 
pesar de esta remisión genérica, en su disposición adicional cuarta, establece que “las 

titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de 

coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del 

proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 

o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades”. 
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TERCERO.- La conducta citada y descrita en el Hecho Probado 2 de esta 
Resolución podría ser restrictiva de la competencia, en cuanto constitutiva de una 
reserva de actividad realizada a favor de los arquitectos técnicos por parte del COAAT, 
valiéndose de las atribuciones conferidas en materia de visados.  

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 1.1 de la LDC “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 territorio nacional…”. 

Y que, igualmente, el artículo 2.1 del citado texto legal considera “prohibida la 

explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en 

parte del mercado nacional”. 

Este Consejo es consciente de la diversidad de interpretaciones realizadas 
sobre la normativa expuesta en el Fundamento de Derecho precedente, en especial 
sobre la indeterminada expresión contenida en la disposición adicional cuarta de la 
LOE, “de acuerdo con sus competencias y especialidades”. No obstante, debe 
recordarse que el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre esta concreta 
cuestión, correspondiendo a las autoridades de defensa de la competencia analizar si 
un acto o una conducta de un Colegio Profesional o de cualquier otra institución que 
tenga delegadas funciones públicas restringe la competencia, al infringir lo dispuesto 
en la LDC.  

Respecto al concreto objeto de esta Resolución, es especialmente significativo 
el hecho de que el Consejo de la CNC se haya manifestado sobre un caso muy 
parecido al aquí analizado, en la Resolución de 29 de noviembre de 2010, declarando 
la terminación convencional del expediente sancionador S/0002/07, incoado al 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Dicho expediente había 
sido iniciado a raíz de la denuncia presentada por el Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Cuenca contra el Colegio Oficial de Arquitectos 
Técnicos de la misma ciudad (a la que posteriormente se acumuló la denuncia 
presentada por el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Cataluña contra el Colegio de Arquitectos de esa Comunidad). En ambos casos, la 
práctica denunciada consistía en haber dado instrucción a todas las oficinas para que 
denegasen el visado “a aquellos proyectos de edificios cuyo uso principal sea 

administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural y 

en el que el correspondiente estudio de seguridad y salud esté firmado por otro técnico 

que no sea arquitecto o un arquitecto técnico”, lo que excluía de forma arbitraria, 
según las denuncias, a los peritos e ingenieros técnicos industriales en la realización y 
firma de estudios de seguridad y salud en obras de construcción y en la coordinación 
en la ejecución de dichas obras. 

Según la citada Resolución de la CNC, la ausencia de “previsión legal o 

reglamentaria que expresamente excluya a los ingenieros o ingenieros técnicos para 

firmar los estudios de seguridad y salud en obras de uso eminentemente residencial”, 

la “falta de concreción del Real Decreto 1627/1997, al referirse genéricamente al 

«técnico competente» para firmar los estudios de seguridad y salud, así como la 
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jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre habilitaciones profesionales para realizar 

determinadas actividades”, podrían sustentar una interpretación más procompetitiva de 
la oscura normativa aplicable, en aras a evitar una actitud discriminatoria y arbitraria 
por parte el Colegio de Arquitectos al decidir sobre la concesión o no del visado. 

Además de lo expuesto, resulta oportuno recordar la posición crítica que el TDC, 
el Consejo de la CNC y las autoridades autonómicas de Defensa de la Competencia 
han mantenido en relación con la regulación de los servicios profesionales y los 
colegios profesionales, respecto de las prácticas que puedan generar una reserva de 
actividad a favor de determinados colectivos, al establecer limitaciones a la 
competencia mediante la delimitación de unos mercados, cada vez más estrechos, en 
los que sólo pueden actuar unos determinados profesionales y no otros. En este 
sentido, se ha mantenido la necesidad de romper con la unión automática de una 
profesión y un título, de tal forma que titulaciones diversas puedan competir en un 
mismo mercado y se ha advertido sobre la necesidad de que los Colegios 
Profesionales realicen una interpretación amplia de la normativa, dentro del gran 
margen de actuación que la Ley de Colegios Profesionales les atribuye en materia de 
visado (véanse, entre otros, el Informe 06/09 de este Consejo sobre Promoción de la 

Competencia en los Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
el Informe de 2008 de la CNC sobre el Sector de Servicios profesionales y los 

Colegios Profesionales y el Informe 4/2010 de la Autoridad Catalana de la 
Competencia sobre la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones 

tituladas y de los colegios profesionales). 

A este respecto, es conveniente traer también a colación el contenido de la 
Memoria del análisis de impacto normativo incluida en el expediente tramitado para la 
elaboración del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, que en el apartado de 
“Evaluación de las exigencias de visado obligatorio”, recoge lo siguiente: 

 “Las obligaciones de visado pueden tener efectos relevantes sobre la 

competencia, como ha señalado la Comisión Nacional de Competencia (CNC), 

tales como su utilización como instrumento para la fijación o la 

homogeneización de precios entre los profesionales colegiados, o para la 

restricción territorial del ejercicio profesional.  

A ello puede añadirse que los Colegios Profesionales vienen 

atribuyendo al visado la función de controlar quién es el profesional competente 

para firmar cada tipo de proyecto. Esto podría suponer una conducta 

anticompetitiva que implique un reparto del mercado e impida indebidamente la 

competencia entre profesionales de distintas profesiones”. 

Este Consejo ha manifestado, en la Resolución S/03/2012, de fecha 6 de 
febrero de 2012 (Expte. Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de 

Economía, Innovación y Ciencia), que la salvaguardia de la libre competencia debe 
integrarse entre los objetivos que han de informar la aplicación de las normas y que, 
dentro del margen de discrecionalidad conferido por unos preceptos determinados, el 
conjunto de las administraciones públicas e instituciones corporativas deben evitar las 
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actuaciones que puedan provocar la exclusión de ciertos competidores de un 
determinado mercado o la limitación de su capacidad de competir en el mismo.  

Por todo lo expuesto, y asumiendo la existencia de pronunciamientos 
administrativos y judiciales de distinto tipo y a falta de Jurisprudencia sobre el extremo 
concreto analizado en esta Resolución, el Consejo concluye, en línea con la doctrina 
de la CNC anteriormente señalada, que la imprecisión o la falta de claridad en las 
normas, en cuanto a los límites de las competencias de cada técnico, no puede dar 
lugar a una práctica restrictiva como la denunciada, pudiendo entenderse e 
interpretarse la legislación aplicable al caso de forma amplia, en aras a salvaguardar la 
libre competencia. En este contexto, se cumplen los requisitos para considerar que el 
presente expediente es susceptible de ser concluido mediante un proceso de 
terminación convencional como el propuesto por el DI. 

 

  CUARTO.- La última propuesta de compromisos, presentada por el COAAT el 
14 de octubre de 2011 y reproducida en el Hecho Probado 3, contiene las siguientes 
obligaciones, que son transcritas de nuevo, para mayor claridad: 

 “- Suspender y eliminar la emisión de comunicaciones informativas en las que se 

atribuya la competencia para la realización de las misiones de coordinación de 

seguridad y salud a los arquitectos y arquitectos técnicos. 

- De igual modo y con ocasión del visado obligatorio o voluntario al que de acuerdo 

con la nueva legislación vigente en materia de visado colegial, hayan de someterse los 

proyectos y direcciones de ejecución de obras, este Colegio se limitará a constatar 

cual es el objeto del visado, los extremos sometidos a control e informar sobre qué 

responsabilidad asume el Colegio. Absteniéndose de realizar cualquier otra actuación 

que no le venga legalmente encomendada, garantizando en todo caso la libre 

competencia entre profesionales. 

- Elaborar y aprobar por la Junta de Gobierno un catálogo o guía de buenas prácticas 

en materia de competencia, para su inclusión en las reformas y modificaciones 

estatutarias pendientes de los Estatutos Colegiales y/o normas de régimen interno, 

trasladando a la ADCA su resultado en los plazos que al efecto se establezcan. 

- Difundir el acuerdo adoptado en las vías habituales de comunicación colegiales: 

Informativo mensual y web corporativa. En ellas se dará cuenta del procedimiento 

incoado, así como de los compromisos alcanzados en virtud de la terminación 

convencional”. 

 Teniendo en cuenta que la terminación convencional es una forma atípica de 
finalización del expediente sancionador por prácticas prohibidas, en la que el Consejo 
resuelve poner fin al citado 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 expediente, se hace preciso 
entrar a valorar si los compromisos propuestos sirven, como establece el artículo 52.1 
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de la LDC, para resolver los efectos sobre la competencia derivados de los hechos 
analizados en esta Resolución, de forma que quede garantizado el interés público. 

En primer lugar, el COAAT ha ofrecido suspender la emisión de las 
comunicaciones informativas que dieron origen al presente expediente. Entiende el 
Consejo que dicho compromiso contribuye a eliminar los efectos anticompetitivos de 
las conductas descritas. Por lo tanto, se comparte la opinión del DI de que dicho 
compromiso es esencial y necesario para compensar los referidos problemas de 
competencia, siempre y cuando se acompañe de otros que garanticen suficientemente 
la existencia de una competencia efectiva en el mercado, como ocurre en este caso. 

El segundo de los compromisos, relativo a la actuación del Colegio respecto del 
objeto visado colegial y consistente en la abstención de realizar cualquier otra 
actuación que no le venga legalmente encomendada, supone una garantía para que 
en el futuro no se vuelvan a realizar conductas similares a las que motivaron la 
incoación del presente expediente sancionador. Tras una descripción genérica de lo 
que debe ser la intervención del Colegio a la hora de visar un documento, el hecho de 
que el COAAT se comprometa expresamente a no utilizar la figura del visado colegial 
para actuaciones que no le vengan legalmente encomendadas, no sólo garantiza la 
libre competencia entre profesionales, sino que también resarce el daño futuro que 
pudiera hacerse a la competencia en el mercado afectado en este procedimiento, en la 
medida en que con ello se elimina una de las bases que pueden propiciar la aparición 
de las reservas de actividad en la prestación de los servicios de visado por el Colegio 
en cuestión. 

En tercer lugar, el compromiso de redactar un catálogo o guía de buenas 
prácticas en materia de competencia para su inclusión en las reformas y 
modificaciones estatutarias pendientes de los Estatutos Colegiales y/o normas de 
régimen interno, se valora positivamente por este Consejo, puesto que supone una 
actuación procompetitiva de la Corporación susceptible de producir efectos, tanto en el 
ámbito de su autorregulación, como en el comportamiento de esta entidad en el 
mercado de referencia. 

Por último, en lo que hace al compromiso de divulgación de las obligaciones 
asumidas por el COAAT, este Consejo coincide igualmente con el DI en considerarlo 
muy conveniente y adecuado, puesto que dota a la propuesta de suficiente visibilidad, 
garantizando la publicidad del acuerdo entre sus colegiados, así como entre otras 
corporaciones, lo que ayudará a promover y preservar el funcionamiento competitivo 
en el mercado de servicios profesionales objeto de este expediente. 

 En definitiva, a diferencia de la práctica que motivó la incoación del expediente 
de referencia, el nuevo acuerdo presentado por el COAAT, en el marco de la 
terminación convencional, garantiza que no se produzca reserva alguna de actividad a 
favor del colectivo al que representa.  

Por todas las razones expuestas, y en atención a las consideraciones jurídicas 
reseñadas en el precedente Fundamento de Derecho, 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 finales 
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presentados por el COAAT resultan objetivamente adecuados para resolver los 
posibles efectos anticompetitivos que pudieran derivarse de la práctica descrita en el 
Hecho Probado 2, quedando suficientemente garantizado el interés público. 

 

Vistos los citados preceptos y los demás de general aplicación, este 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 Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla recogidos en el Hecho Probado 3 y en el Fundamento de Derecho 
Cuarto de esta Resolución.  

 

SEGUNDO.- El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Sevilla 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. El 
incumplimiento de los mismos tendrá la consideración de infracción muy grave, de 
acuerdo 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. 

 

TERCERO.- 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 denunciante y denunciado, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso 
alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses a contar desde su notificación. 

 


