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RESOLUCIÓN S/12/2014, INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS DE GRANADA  

 

 

CONSEJO 

Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 
 

 En Sevilla, a 18 de Junio de 2014 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), con la 
composición  expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-4/2012 INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
EDIFICIOS DE GRANADA, incoado de oficio por el Departamento de Investigación (en 
adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia (en adelante, ADCA) contra 
el Ayuntamiento de Granada, el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada (en 
adelante, COA Granada) y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Granada (en adelante, COAAT Granada) por supuestas prácticas restrictivas de la 
competencia, prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia (en adelante, LDC), y consistentes en la adopción de varios 
acuerdos de fijación de precios de los servicios profesionales consistentes en la 
elaboración de la Inspección Técnica de Edificios para determinar el estado de 
conservación de las edificaciones y construcciones en el municipio de Granada, para 
el establecimiento de un visado, de reparto del mercado, de intercambio de 
información, así como de establecimiento de barreras territoriales y de otro tipo.  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

1. Con fecha 17 de octubre de 2012, el Departamento de Estudios, Análisis y 
Promoción de la Competencia de esta ADCA, tras haber recibido un correo electrónico 
el día 9 de octubre informando sobre la realización de inspecciones técnicas de 
edificios (en adelante, ITE) en la ciudad de Granada, remitió al DI la información 
recopilada al respecto, de la cual se deducía, según se indicaba en la propia 
comunicación interior, “el posible establecimiento de una severa restricción a la 

competencia”, a través de la Ordenanza reguladora de las ITE (folios 1 a 27). 

Entre la documentación recopilada, se encontraban diversas noticias referentes a la 
firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Granada y dos Colegios Oficiales de la 
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Provincia de Granada, el Colegio Oficial de Arquitectos (COA Granada) y el de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos (COAAT Granada). 

Del análisis de estas noticias se desprendía la necesidad de realizar las ITE a través 
de la bolsa de trabajo de ambos Colegios, dado que según se afirmaba en dichas 
noticias “Sólo las ITE realizadas a través de ellos podrán acceder a la subvención 
(folio 5)”. Asimismo, se mencionaba que el “acuerdo recoge unos mínimos y unos 
máximos de facturación que irían en función del volumen de la edificación (folio 14)”. 

2.  Con fecha 18 de octubre de 2012, en el marco de la cooperación no reglada entre 
los órganos de defensa de la competencia, la Comisión Nacional de la Competencia 
(en adelante, CNC1) remitió al DI escrito al que adjuntaba correo electrónico que se 
había recibido en su sede el 5 de octubre de 2012, enviado por un arquitecto técnico, 
junto con diversa documentación en relación con las Inspecciones Técnicas de 
Edificios en la ciudad de Granada. En este mismo escrito se reconoció la competencia 
de la ADCA para instruir y resolver el asunto. 

3. Con fecha 8 de noviembre la Secretaría General de la ADCA remitió al DI copia del 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Granada el día 27 de septiembre de 2012 en la que figuraban tanto 
la aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Granada , COA 
Granada y COAAT Granada para el cumplimiento de la obligación de los propietarios 
de realizar la Inspección Técnica de Edificios, así como la aprobación de las bases 
reguladoras de la Convocatoria de las Ayudas para la Ejecución de Inspección Técnica 
de Edificios. 

4. Con fecha 9 de noviembre de 2012, el DI acordó la incoación de expediente 

sancionador contra el Ayuntamiento de Granada, el COA Granada y el COAAT 
Granada, a la vista de la existencia de indicios racionales de posibles infracciones del 
artículo 1 de la LDC. En dicho Acuerdo de incoación, además de a las tres entidades 
incoadas, se reconoció la condición de interesada en el expediente a la Dirección de 
Investigación de la CNC, en aplicación del artículo 5.Tres 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. Dicho Acuerdo fue notificado el 
día 13 de noviembre de 2012 a la Dirección de Investigación de la CNC y el 15 de 
noviembre de 2012 al Ayuntamiento de Granada, al COA Granada y al COAAT 
Granada. 

5. Con fecha 14 de noviembre de 2012, el DI recibió comunicación interior de la 

Secretaría del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en la que se 
adjuntaba: 

                                                           
1 En la actualidad, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, creada por Ley 3/2013, de 4 de 
junio, y que entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013.  
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- Copia del oficio fechado el 6 de noviembre de 2012 de la Dirección Técnica de Obras 
de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Ayuntamiento de 
Granada, en el que por un lado se informaba que tras varias reuniones mantenidas 
con los Colegios firmantes, el Convenio no se había puesto en aplicación con el fin de 
proceder a su revisión y adaptación a la LDC, y por otro, se comprometía a su revisión 
y adaptación a la LDC, y a su envío posterior a la ADCA, para que previo a su entrada 
en vigor, emitiera informe.  

- Acuerdo adoptado por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía de 13 
de noviembre de 2012, por el que una vez analizados los antecedentes y “a la vista del 
compromiso adquirido por la Corporación Local”, el Consejo decidió “No iniciar acciones 
judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa relativas a las «Bases reguladoras de 

la convocatoria de las ayudas para la ejecución del Informe Técnico de Edificios» acordadas 

por el Ayuntamiento de Granada y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 

el 2 de octubre de 2012”.  

6. Con fecha 13 de diciembre de 2012, el DI recibe comunicación interior de la 

Secretaría General de la ADCA que adjuntaba copia de oficio fechado el 5 de 
diciembre, y entrada en la ADCA el 12 de diciembre 2012, de la Dirección Técnica de 
Obras de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Ayuntamiento 
de Granada, en el que se informaba que como continuación al oficio de 6 de 
noviembre, se acompañaba copia del nuevo Convenio redactado en sustitución del 
anterior, denominado “Convenio de Adhesión para la colaboración entre el 

Ayuntamiento de Granada y los Colegios Profesionales competentes en elaboración 
de informes ITE para el cumplimiento de la obligación de los propietarios y 

comunidades de propietarios de realizar la inspección técnica de edificios” (en 
adelante, el Convenio de Adhesión), aprobado por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Granada el 29 de noviembre de 2012, para que fuera informado por 
la ADCA en relación a su adecuación a la LDC o, en caso contrario, reflejara las 
observaciones para recogerlas en el texto definitivo y proceder a su posterior firma con 
los Colegios Profesionales. Asimismo, se solicitaba el archivo del presente 
procedimiento sancionador.  

7. Con fecha 19 de diciembre de 2012, el Director del DI remitió oficio en contestación 
a la solicitud de archivo anterior, aclarando determinados aspectos relativos a la única 
forma de terminación negociada en un procedimiento sancionador por conductas 
contrarias a la LDC, como es la terminación convencional.  

8. Con fecha 21 de diciembre de 2012, tuvo entrada escrito del COAAT informando, al 
igual que ya lo hiciera con anterioridad el Ayuntamiento, que el Convenio no se había 
puesto en aplicación. 

9. Con fecha 14 de febrero de 2013, tuvo salida requerimiento de información dirigido 

al Ayuntamiento de Granada. La contestación al mismo tuvo entrada en la ADCA el 7 
de marzo, fuera de plazo e incompleta. El 12 de marzo de 2013 se le reiteró la solicitud 
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de información respecto de la documentación no aportada. Tuvo contestación el 27 de 
marzo, manifestando no disponer de parte de la información requerida. 

10. Con fecha 27 de marzo de 2013, tuvieron salida sendos requerimientos solicitando 

información dirigidos al COAAT Granada y COA Granada. Fueron contestados el 15 
de abril y el 22 de abril de 2013, respectivamente. 

11. Con fecha 5 de abril de 2013, tuvo salida nuevo requerimiento de información 
dirigida al Ayuntamiento de Granada, cuya contestación tuvo entrada el 18 de abril de 
2013, fuera del plazo concedido, aportando solo parcialmente la información requerida 
y solicitando una ampliación de plazo, que fue denegada por el DI conforme al artículo 
49.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, que impide ampliar un plazo ya vencido (folio 
202). El 19 de abril de 2013 se le reitera solicitud de información, que sería aportada 
parcialmente el día 26 de abril, y posteriormente completada mediante otras 
aportaciones realizadas los días 8 y 13 de mayo de 2013. 

12. Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 

documentos recabados en el expediente, el DI dictó el Pliego de Concreción de 
Hechos (en adelante PCH) con fecha 15 de julio de 2013, el cual fue notificado a los 
interesados; recibiéndose alegaciones al mismo por parte del Ayuntamiento de 
Granada el 1 de agosto de 2013, por el COA Granada el 2 de agosto de 2013 y por el 
COAAT Granada el 7 de agosto de 2013. 

13. Con fecha 9 de octubre de 2013, conforme a lo previsto en el artículo 33.1 del 

Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC), se acordó el cierre de 
la fase de instrucción del expediente, siéndole notificado el mismo a las partes.  

14. El día 16 de octubre de 2013, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, PR), 
que sería notificada a las partes, y en la que se proponía:  

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida primero por el 
artículo 1 de la Ley 16/1989 y después por el artículo 1 de la Ley 15/2007 
tras la entrada en vigor de esta última, consistente en la firma de dos 
convenios consecutivos restrictivos de la libre competencia, uno el 15 de 
junio de 2004 y otro el 28 de septiembre de 2012, entre el Ayuntamiento de 
Granada, el COA Granada y el COAAT Granada, el primero para la 
realización de las ITE subsidiarias, y el segundo para la realización de 
todas las modalidades de ITE. 

• Que se declare responsables de esta conducta al Ayuntamiento de 
Granada, al COA Granada y al COAAT Granada.  

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida primero por el 
artículo 1 de la Ley 16/1989 y después por el artículo 1 de la Ley 15/2007 
tras la entrada en vigor de esta última, consistente en la aprobación y el 
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mantenimiento en el Reglamento de la Bolsa de Trabajo del COA Granada 
de las cláusulas que establecen la obligación de tarifar dichos trabajos 
conforme a los Baremos Orientativos y en su defecto obtener autorización 
al respecto. 

• Que se declare responsable de esta conducta al COA Granada.  

• Que ambas conductas prohibidas se tipifiquen, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves del 
artículo 62.4.a) de la LDC. 

• Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción 
previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos 
determinantes puestos de manifiesto en la Propuesta de Resolución. 

15. Con fecha 7 de noviembre de 2013, se recibieron las alegaciones a la PR 
provenientes del Ayuntamiento de Granada y del COAAT Granada.  

16. Con fecha 8 de noviembre de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI elevó a este Consejo el correspondiente 
expediente, junto con la PR. 

17. Con fecha 13 de noviembre de 2013, se recibieron las alegaciones a la PR junto a 

la solicitud de celebración de vista del COA Granada, presentadas el 7 de noviembre 
de 2013 en el Registro General de la Subdelegación del Gobierno en Granada, fuera 
del plazo concedido.  

18. Con fecha 21 de abril de 2014 este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias, 
requiriéndose al COA Granada las cuentas anuales aprobadas por la citada entidad 
desde el 2004 al 2013 e información sobre los informes de inspección técnica de 
edificios de manera subsidiaria efectuados al amparo del convenio firmado con el 
Ayuntamiento de Granada y el COAAT Granada, el 15 de junio de 2004; al COAAT 
Granada las cuentas anuales aprobadas por la citada entidad desde el 2004 al 2013, 
así como información de los informes de inspección técnica de edificios de manera 
subsidiaria efectuados al amparo del convenio firmado con el Ayuntamiento de 
Granada y el COA Granada el 15 de junio de 2004; y al Ayuntamiento  información 
sobre los informes de inspección técnica de edificios de manera subsidiaria efectuados 
al amparo del convenio firmado con el COA Granada y con el COAAT Granada, el 15 
de junio de 2004, así como información sobre la fecha de entrada en vigor, en su caso, 
del convenio de adhesión para la colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y los 
colegios profesionales competentes en la elaboración de informes ITE para el 
cumplimiento de la obligación de los propietarios y comunidades de propietarios de 
realizar la inspección técnica de edificios, aprobado por la Junta de Gobierno Local del 
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Ayuntamiento de Granada con fecha 29 de noviembre de 2012, así como los colegios 
profesionales que se hubieran adherido, en su caso, al mismo. 

19. Con fecha 16 de mayo de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 

Ayuntamiento de Granada aportando información referente a la requerida en las 
actuaciones complementarias acordadas por este Consejo. 

20. Con fecha 19 de mayo de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 
COAAT Granada aportando información referente a la requerida en las actuaciones 
complementarias acordadas por este Consejo. 

21. Con fecha 28 de mayo de 2014, fuera de plazo, tuvo entrada en el registro de la 

ADCA escrito del COA Granada aportando información referente a la requerida en las 
actuaciones complementarias acordadas por este Consejo. 

22. Con fecha 4 de junio de 2014, este Consejo resolvió incorporar al expediente el 
resultado de las actuaciones complementarias una vez practicadas, así como reanudar 
el cómputo del plazo máximo para resolver, determinándose el 22 de junio de 2014 
como nueva fecha límite para resolver el procedimiento correspondiente. 

23. Son interesados en este procedimiento sancionador:  
 

- el Ayuntamiento de Granada 
- el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada 
- el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada 
- la Dirección de Investigación de la CNC2 

 

 

 
HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 
que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes para su resolución: 

 

1.- LAS PARTES 

1.1. El Ayuntamiento de Granada.  

El Ayuntamiento de Granada es la institución que se encarga del gobierno y la 
administración municipal de la ciudad de Granada y de todo su término municipal. 
Según la última revisión del padrón referida al 1 de enero de 2013, la población oficial 
de esta ciudad era de 237.818 habitantes.  

                                                           
2 Extinta Dirección de Investigación de la CNC, actual Dirección de Competencia de la CNMC. 
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El 6 de agosto de 2012, se publicó en el BOP de Granada el Reglamento Orgánico del 
Ayuntamiento de Granada por el que se regula el funcionamiento básico de la 
corporación, y la organización general de sus órganos necesarios y complementarios. 

Según establece dicho Reglamento Orgánico, son órganos de gobierno del 
Ayuntamiento: el/la Alcalde/Alcaldesa, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, la Junta de 
Gobierno Local, los Tenientes de Alcalde y los Concejales/as Delegados. 

El Alcalde es el máximo representante del Ayuntamiento y le corresponde entre otros, 

dirigir la política, el gobierno y la administración municipal.  

El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima 

representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal. Entre otras 
muchas funciones, le corresponde al Pleno la aprobación y modificación de las 
ordenanzas y reglamentos municipales. 

La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, 

colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde 
y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el artículo 127 de 
la Ley de Bases de Régimen Local, que son entre otras: la aprobación de los 
proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción 
de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones. 

El Ayuntamiento de Granada cuenta actualmente con 14 Concejalías. Entre ellas se 

encuentra la Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias. Por delegación 
de competencias de la Junta de Gobierno Local, a esta Concejalía le corresponden, 
entre otras, la ejecución subsidiaria, las sanciones urbanísticas, y las subvenciones y 
ayudas a la rehabilitación. 

La sede del organismo se encuentra en la Plaza del Carmen s/n. Su página web es 
www.granada.org 

1.2. El Colegio Oficial de Arquitectos de Granada (COA Granada). 

El COA Granada es una corporación de Derecho público con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines en el campo 
profesional que le es propio. 

Sus Estatutos fueron aprobados mediante Orden de 27 de octubre de 2008 de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía y publicados 
en el BOJA núm. 231 de 20 de noviembre de 2008. El artículo 4 de los mismos recoge 
entre sus fines específicos, los de representar y defender los intereses generales de la 
profesión, en particular en sus relaciones con los poderes públicos y defender los 
derechos e intereses profesionales de sus miembros. 

Por su parte, el artículo 7 establece que en el ejercicio de sus competencias y 
funciones respectivas, les corresponde la dirección y administración del COA Granada, 
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a los siguientes órganos generales de gobierno: La Asamblea General de Colegiados, 
la Junta de Gobierno y el Decano. 

Su ámbito territorial es la Provincia de Granada y tiene su sede en la ciudad de 
Granada, Plaza de San Agustín, número 3. Su página web es: www.coagranada.org 

1.3. El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada 
(COAAT Granada).  

El COAAT es una Corporación de Derecho Público,  con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones. 

Sus Estatutos fueron aprobados mediante Orden de 6 de octubre de 2009 de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía y publicados 
en el BOJA núm. 208 de 23 de octubre de 2009.  

Conforme al artículo 4 de sus Estatutos, entre sus funciones se encuentran la 
ordenación del ejercicio de la profesión, dentro del marco legal establecido y en el 
ámbito de sus competencias, y la representación y  defensa de los intereses generales 
de la profesión, así como de los intereses profesionales de los colegiados. 

Coforme al artículo 30 de los mismos, los órganos de gobierno, dirección, 
administración y gestión del Colegio son la Presidencia, la Junta General de 
Colegiados y la Junta de Gobierno. 

La demarcación o circunscripción territorial del Colegio se limita y extiende a la 
provincia de Granada, y su sede radica en la capital de la provincia, fijando su 
domicilio corporativo en la calle San Matías, número 19. Su página web es: 
www.coaatgr.es. 

1.4. La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia 
(en la actualidad Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia). 

Es parte interesada en este procedimiento la extinta Dirección de Investigación de la 
CNC y desde el 7 de octubre de 2013 la Dirección de Competencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

De acuerdo con lo que disponía el artículo 20.c) de la LDC correspondía a la Dirección 
de Investigación realizar las funciones de instrucción de expedientes, investigación, 
estudio y preparación de informes de la CNC. 

La CNMC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 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 de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado y tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto 
funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos 
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los mercados. De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 3/2013, la CNMC está dotada 
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. Asimismo, está sometida al control parlamentario y judicial.  

Son órganos de la CNMC su Consejo y su Presidente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 a) de la Ley 3/2013 corresponde a la 
Dirección de Competencia la instrucción de expedientes, relativos a las funciones 
establecidas en el artículo 5 de la misma Ley.  

Por otro lado, 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, 
establece en su artículo 5.3 que al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, 
el Servicio de Defensa de la Competencia (debe entenderse la Dirección de 
Investigación, actual 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. SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

2.1. Marco normativo  

El artículo 47 de la Constitución Española dispone que todos los ciudadanos tienen 

el derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada, debiendo los poderes 
públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes 
para conseguirlo.  

Correlativo al derecho a la vivienda, existe el deber de su conservación, recogido en 
diversas normas estatales. Así, en el artículo 9 de la Ley 8/2007 de 28 de mayo, del 
Suelo, se expone que el derecho de propiedad del suelo comprende el deber de 
conservarlo en condiciones de seguridad, salubridad y accesibilidad, acometiendo 
trabajos de mejora y rehabilitación si es necesario para su conservación. Por su parte,  
la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal que regula la Comunidad de 
Propietarios y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
entre otras, expresan asimismo esta obligación. 

En el mismo sentido se manifiesta la normativa autonómica. El artículo 17 de la Ley 
1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, dispone 
que: “Para promover la efectividad del derecho a la vivienda digna y adecuada, la actuación de 
las Administraciones Públicas andaluzas irá dirigida al fomento de la conservación, 

mantenimiento, rehabilitación, accesibilidad, sostenibilidad y efectivo aprovechamiento del 

parque de viviendas”. 

Por otro lado, el artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA) establece que: “Los propietarios de 
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terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para 

conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas 

para la habitabilidad o el uso efectivo”. 

Uno de los instrumentos que contribuyen a la consecución de estos objetivos, 
configurándose como medida de control del deber de conservación y rehabilitación, es 
la Inspección Técnica de Edificios (en adelante, ITE), que constituye una modalidad 

de intervención administrativa de carácter preventivo, por la que se obliga a los 
propietarios a someter sus viviendas a una inspección técnica periódica para verificar 
su mantenimiento. 

En este sentido, el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece 

la competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma en materia de vivienda que, 
entre otros ámbitos, incluye específicamente la inspección y el control de la vivienda, 
la normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación. 

Conforme al artículo 156 de la LOUA “El instrumento de planeamiento, y en su defecto el 

municipio mediante la correspondiente ordenanza, podrá delimitar áreas en las que los 

propietarios de las construcciones y edificaciones comprendidas en ellas deberán realizar, con 

la periodicidad que se establezca, una inspección dirigida a determinar el estado de 

conservación de las mismas. (…)”. 

De acuerdo con la norma autonómica, el Ayuntamiento de Granada, ha venido 
regulando el deber de conservación de los edificios de la ciudad, a través de sucesivas 
ordenanzas municipales para la realización de la ITE, centradas en un primer 
momento en los edificios catalogados y localizados en el casco histórico de la ciudad. 
Esta regulación ha ido evolucionando con la Ordenanza municipal de Inspección 
Técnica de edificios aprobada por acuerdo del Pleno municipal de 26/02/2002 (BOP de 
Granada núm. 81 de 11 de abril de 2002), que fue derogada por otra posterior 
aprobada por el Pleno Municipal de 28/11/2003 (BOP de Granada núm. 293 de 23 de 
diciembre de 2003), a su vez sustituida por la Ordenanza de 1 de enero de 2006 (BOP 
de Granada núm. 210, de 6 noviembre 2006), núm. 210. Por último, la Ordenanza  
aprobada inicialmente por acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de 2010 (BOP de 
Granada núm. 63 de 1 de abril de 2011), fue  sustituida por la Ordenanza aprobada 
en el Pleno Municipal de 28 de septiembre de 2012 (BOP de Granada núm. 204, 
de 23 octubre 2012), y que entró en vigor a los 15 días de la publicación. Esta última 
da cumplimiento a las novedades que fueron introducidas por el Real Decreto-Ley 
8/2011, de 1 de julio, aprobado, entre otras medidas para el impulso de la 
rehabilitación, que estableció con carácter obligatorio la realización de ITEs para los 

inmuebles con más de 50 años de antigüedad ubicados en aquellos municipios de 
más de 25.000 habitantes. 

Recientemente, todos los artículos que contenía el Real Decreto-Ley 8/2011 sobre la 
ITE han sido derogados por la Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación, 
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regeneración y renovación urbanas (en adelante, Ley 8/2013 de Rehabilitación) que 

ha venido a establecer un nuevo Informe de Evaluación de Edificios (en adelante, IEE) 
que paulatinamente terminará sustituyendo a los Informes de Inspección Técnica de 
Edificios.  

Este nuevo informe que identificará el bien inmueble mediante su referencia catastral, 
contendrá de manera detallada aspectos relativos a la evaluación del estado de 
conservación del edificio, la evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad, y 
la certificación de la eficiencia energética del edificio. 

No obstante, cuando de conformidad con la normativa autonómica o municipal, exista 
un Informe de Inspección Técnica que ya permita evaluar los extremos señalados 
normativamente se podrá complementar con la certificación referida en la misma, 
surtiendo los mismos efectos que el IEE. 

En la Ordenanza municipal de Inspección Técnica de Edificios de 2003, vigente a 
la firma del Convenio de 2004, se establecía en su artículo 2, el ámbito territorial y los 
edificios sujetos a inspección, determinando que el ámbito territorial se extendía a la 
totalidad del término municipal de Granada y que quedarían sujetos a la realización de 
la inspección los edificios y construcciones que se encontraran catalogados o 
protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana, Planes Especiales de 
Protección o Catálogos, y los que tuviesen una antigüedad superior a 50 años. 
Igualmente disponía que cualquiera que fuera su titularidad, pública o privada, e 
independientemente del destino o uso de los mismos, se encontraban sujetos al deber 
de inspección. 

Respecto de la ejecución subsidiaria, el artículo 8 determinaba sobre la comprobación 

del cumplimiento de la realización de los informes periódicos de inspección técnica de 
los edificios, que cumplidos los plazos establecidos en el artículo 7 de la Ordenanza, el 
Ayuntamiento podría requerir de los propietarios la presentación de los informes 
técnicos resultantes de la inspección periódica, concediéndoles para ello un plazo de 
tres meses, con la advertencia de proceder, en otro caso, por ejecución subsidiaria. 

Igualmente, su artículo 10.4 establecía que con la finalidad de realizar la actividad de 
ejecución subsidiaria, el Ayuntamiento podría formalizar con los Colegios 
Profesionales los convenios pertinentes al objeto de que los colegiados que reunieran 
los requisitos de idoneidad técnica y profesional que se hubiesen convenido pudieran 
realizar bajo su personal responsabilidad la inspección. 

En cuanto a la Ordenanza municipal reguladora del deber de conservación de los 
edificios en Granada del año 2012, resultan de interés el artículo 20 por el que 
quedan sujetos a la realización de la ITE todos los edificios y construcciones del 
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término municipal de Granada, con una antigüedad superior a 50 años3, catalogados o 
no, cualquiera que sea su titularidad, pública o privada y sea cual sea el uso de los 
mismos; el artículo 21 por el que entre los obligados por el deber de conservación se 

encuentran los propietarios y las comunidades de propietarios, siendo estas últimas 
las únicas habilitadas para presentar el informe de ITE en caso de inmuebles sujetos 
al régimen de propiedad horizontal; el artículo 22  por el que la inspección se 
verificará mediante la obtención por el propietario del informe expedido por técnico 
competente, en el que se consigne el resultado de la inspección realizada y su 
posterior presentación, mediante los modelos oficiales, siendo de cuenta del 
propietario los honorarios profesionales que se deriven de la obtención del informe 
técnico, sin perjuicio del sistema de ayudas establecido al efecto; el  artículo 23 que 
regula el contenido del informe; el artículo 27 que regula la ejecución subsidiaria de la 
ITE por parte del Ayuntamiento, estableciendo que el órgano de gestión municipal 
podrá requerir de los propietarios la presentación de los informes técnicos resultantes 
de la inspección periódica, concediéndoles para ello un plazo de tres meses, con la 
advertencia de proceder, en caso de incumplimiento, a la incoación del 
correspondiente procedimiento sancionador, así como a la ejecución subsidiaria del 
mismo, señalándose en su apartado 3 que “Con la finalidad de realizar la actividad de 
ejecución subsidiaria prevista en el párrafo anterior, la administración local podrá formalizar con 

los Colegios Profesionales los convenios pertinentes al objeto de que los colegiados, que 

reúnan los requisitos de idoneidad técnica y profesional que se hayan convenido, puedan 

realizar bajo su personal responsabilidad la inspección”. (Subrayado propio) 

2.2. Caracterización del mercado relevante 

De acuerdo con 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”. 

2.2.1. Análisis de la Demanda: Obligados. 

Según las Ordenanzas municipales, los obligados a realizar la inspección son los 
propietarios, personas físicas o jurídicas, titulares de cualquier tipo de edificaciones 
situadas en el término municipal con independencia de su uso o destino final (vivienda, 
oficinas, industrial, comercial, etc.). 

Tras la entrada en vigor de la nueva Ordenanza municipal de 2012, se determinó que 
4.385 edificios en el municipio de Granada estaban obligados a pasar la ITE (folio 
142), siendo la fecha máxima para la presentación del informe de la ITE el 31 de 
diciembre de 2012.  

                                                           
3 Para el cómputo de los 50 años se considerará el tiempo transcurrido desde la fecha de terminación total 
de la construcción o edificación en obra nueva, o, en su caso, desde la terminación de las obras de 
reestructuración o rehabilitación integral que afecte a la generalidad de los elementos estructurales. 
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En el mapa que se muestra a continuación, se puede apreciar la extensión de la zona 
ITE. 

 

 

Imagen 14. Mapa elaborado por el Ayuntamiento de Granada, y publicado en prensa. (ver noticia de 

la edición digital www.ideal.es de fecha 5/7/2012 incorporada al folio 574 del expediente) Según se 
aprecia en la leyenda del mapa y tal como se indica en la noticia publicada, “los inmuebles señalados 

en amarillo están actualmente bajo una ITE, los verdes tendrán que pasar este examen a partir del 
próximo 7 de julio [de 2012] y los rojos tienen una orden de ejecución de la ITE en tramitación.” 

Según las estadísticas disponibles en el Observatorio ITE5, en los últimos años el 
número de inspecciones llevadas a cabo en la ciudad de Granada es el siguiente: 

 

 

 

NÚMERO DE INSPECCIONES TOTALES 

PRESENTADAS 2008 2009 2010 2011 2012 

      

                                                           
4 Imagen que reproduce un Plano elaborado por el Ayuntamiento de Granada (ver escudo de la ciudad en 
la esquina inferior izquierda) que no obstante ha sido obtenida por el DI en una página web particular con 
la siguiente dirección: www.itegr.com  
5
 Web promovida por el Ministerio de Fomento.   
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Nº total del parque edificatorio de la ciudad 5.450 5.450 5.450 20.808 20.808 

Nº de edificios con obligación de pasar la ITE ese año 280 110 50 288 4.385 

Nº de inspecciones tramitadas en ese año 431 404 410 412 1.639 

Nº de inspecciones pendientes de tramitación   47 9 245 

Tabla 1. Elaboración propia del DI a partir de los datos de la Ciudad de Granada disponibles en 

www.iteweb.es 

En la Tabla 1, se aprecia la repercusión del cambio normativo de 2011 ya referido, 
tanto respecto del número de edificios sujetos a inspección como respecto del número 
de ITEs que se venían realizando anualmente, cifra que oscilaba entre las 400 - 430 
ITE/año y que según dicha página web en el 2012 ascendió a 1639 inspecciones 
tramitadas.  

Esta cifra de 1.639 ITEs es consistente con los datos que constan en el expediente. 
Así, según la noticia de prensa publicada el 20 de diciembre de 2012 (folio 78) y 
confirmada posteriormente por el propio Ayuntamiento (folio 148), a dicha fecha, un 
total de 1.6186 inmuebles en la ciudad de Granada, correspondientes a 2.079 
viviendas, habrían pasado ya la ITE.  

En el submercado de las ITEs realizadas mediante ejecución subsidiaria, conforme a 
las estadísticas disponibles igualmente en la web del Observatorio ITE se puede 
apreciar que ha venido siendo tradicionalmente de reducida dimensión. 

 

MOTIVO DE REALIZAR LA ITE 2008 2009 2010 2011 2012 

            

A requerimiento de la Administración 425 404 363 410 1.609 

Como acción subsidiaria de la Administración 6 0 40 9 18 

Como iniciativa del propietario   7 2 30 

  431 404 410 421 1.657 

Tabla 2. Elaboración propia del DI a partir de los datos de la Ciudad de Granada disponibles en 

www.iteweb.es 

 

Básicamente, el Convenio suscrito en 2012 vendría a establecer un mecanismo para 
atender tanto las solicitudes de realización de ITE recibidas de los particulares -que, 
no obstante y con alguna salvedad, podrían contratarse también de forma autónoma e 
individual por cada uno de los propietarios-, como las solicitudes realizadas por el 
Ayuntamiento. En este último caso, el Ayuntamiento sólo contratará estas 
inspecciones a través del Convenio, acudiendo a la relación de profesionales 

                                                           
6 Según escrito del Ayuntamiento de fecha 20 de marzo de 2013 (folio 148 del expediente), a fecha de 
último registro, ese número de 1.618 informes de ITEs presentados, se elevaba ya a 2.004. 
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especializados, en la cual estarían inscritos los colegiados del COA y del COAAT que 
voluntariamente lo desearan y que, además, acrediten una formación mínima en la 
materia. 

El profesional seleccionado a través de las bolsas de trabajo creadas por Convenio, 
cobraría los honorarios que se determinasen de acuerdo a la fórmula que aparece en 
el Anexo del mismo, consistente en una cantidad fija de 240 euros que se multiplica 
por cinco coeficientes que varían, cada uno de ellos, en función de la antigüedad (A), 
de la altura (H), del volumen (V), del tipo de estructura del edificio objeto de inspección 
y del número de viviendas en el inmueble (N). Adicionalmente, estos honorarios se 
irían actualizando anualmente mediante un Coeficiente de Actualización (CA).  

 

 

 

 

Asimismo, el Convenio fija unos honorarios mínimos de 250 euros multiplicado por el 
coeficiente de actualización, por cada ITE.  

2.2.2. Análisis de la Oferta: Los Profesionales. 

La realización de la ITE se llevará a cabo por profesionales titulados y legalmente 
facultados para la realización de estos servicios técnicos, bajo su personal 
responsabilidad, de acuerdo con sus competencias y especialidades.  

En algunas Comunidades Autónomas7, a diferencia de la andaluza, la legislación ha 
ido acotando más específicamente qué requisitos han de cumplir estos profesionales. 
Por su parte, el apartado 1 del artículo 22 de la Ordenanza municipal reguladora del 
deber de conservación de los edificios en Granada se refiere únicamente a ellos como 
“técnicos competentes”.  

La reciente Ley 8/2013 de Rehabilitación, en su disposición final decimoctava, remite a 
un futuro desarrollo reglamentario de la materia, mediante Orden del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, y del Ministerio de Fomento, que determinará las 
cualificaciones requeridas para suscribir los nuevos IEE.  

Tradicionalmente, este tipo de inspecciones en la ciudad de Granada han sido 
llevadas a cabo por arquitectos y arquitectos técnicos o aparejadores, al  ser en su 
gran mayoría relativas a viviendas de uso residencial (entre el 80% del 2008 y el 
96,6% del año 2011 y 2012). 

                                                           
7 Ver por ejemplo Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que ha sido recientemente 
interpretado en la Sentencia núm. 516/2012 de 16 noviembre de 2012 del TSJ de Castilla y León. Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª. En esta sentencia se declara válida una ordenanza municipal 
que admitía para las ITE de viviendas únicamente el título de arquitecto o arquitecto técnico. 
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USOS DE LOS EDIFICIOS  

INSPECCIONADOS (%) 2008 2009 2010 2011 2012 

Residencial 80,0% 81,4% 91,5% 96,6% 96,6% 

Adminsitrativo 2,9% 1,0% 1,2% 0,5% 0,8% 

Comercial 0,2%    0,4% 

Docente 0,5%  1,0%  0,3% 

Industrial     0,2% 0,7% 

Sanitario 0,2% 0,5% 0,2% 0,2% 0,1% 

Otros usos 16,1% 17,1% 6,1% 2,4% 1,2% 

 
Tabla 3. Elaboración propia del DI a partir de los datos de la Ciudad de Granada  

  disponibles en www.iteweb.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Elaboración propia del DI a partir de los datos de la Ciudad de Granada disponibles 
en www.iteweb.es 

 

Del análisis de las facturas y/o fichas técnicas relativas a las subvenciones que han 
sido proporcionadas por el Ayuntamiento y que constan en el expediente, el 68,58% 
fueron efectuadas por Arquitectos técnicos o aparejadores, frente al 31,42%  
realizadas por Arquitectos. 

Por todo ello, ha de concluirse que, al igual que considera el DI, el mercado relevante 
en el que se producen los hechos imputados sería el de la prestación del servicio 
profesional de inspección técnica de edificios en el municipio de Granada, 

pudiendo en función de quién solicite el servicio, el propietario o el Ayuntamiento ante 
el incumplimiento de la obligación por el primero, diferenciarse dos submercados, 

estrechamente relacionados, pero con ciertas singularidades.  
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A su vez, dentro de las ITEs realizadas a solicitud de los propietarios, algunas de ellas 
(cuando se acredite la falta de recursos y exista disponibilidad presupuestaria), podrán 
ser financiadas por el propio Ayuntamiento mediante la concesión de una subvención 
por importe del 85% de los honorarios técnicos generados por la realización de la ITE.  

3.- SOBRE LAS CONDUCTAS 

3.1. La ampliación del número de edificios obligados a pasar la ITE tras la 
aprobación del Real Decreto-Ley 8/2011 y su difusión por parte del Ayuntamiento 
de Granada. 

Como ya se ha señalado, la publicación del Real Decreto-Ley 8/2011 supuso la 
transformación del mercado de la ITE, ya que con su entrada en vigor  a partir del 7 de 
julio de 2012, la realización de ITEs para los inmuebles con más de 50 años de 
antigüedad ubicados en aquellos municipios de más de 25.000 habitantes, tiene 
carácter obligatorio. 

En el caso de la ciudad de Granada, para recordar la obligación de pasar la ITE, el 
Ayuntamiento envió 4.385 cartas a los propietarios de los inmuebles sujetos a dicha 
obligación. Según consta en el modelo de carta enviado (folio 140), fechado a 3 de 
julio de 2012 y firmado por la Concejala Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, 
en la misma no se hacía referencia alguna a ningún Convenio, por cuanto aún no 
estaba firmado, sino únicamente a la obligación de que el informe fuera realizado por 
técnico competente, otorgando un plazo para presentarlo hasta el 31 de diciembre de 
2012, fecha de finalización del periodo voluntario8.  

Asimismo, se informaba de la posibilidad de que aquellas personas que carecieran de 
recursos económicos suficientes pudieran solicitar una subvención para sufragar el 
coste de la ITE, al tiempo que se advertía de las consecuencias de la falta de 
presentación del informe9.  

También constan en el expediente varias noticias aparecidas en prensa (folios 572 a 
575), anteriores a la fecha de firma del Convenio, que vienen a reproducir el anuncio 
ya hecho por el Ayuntamiento.  

Esta amplia actuación de difusión por parte del Ayuntamiento de Granada es 
corroborada por el propio COAAT en su acta de 14 de septiembre de 2012, que 
concretamente menciona lo siguiente: “la importante difusión que ha tenido la ampliación de 

la zona de ITE en edificios de más de 50 años y el buzoneo de profesionales ofreciendo sus 

                                                           
8 Tal y como se afirma en un Acta de la Junta de Gobierno del COA Granada (folio 206), la expresión 
“periodo voluntario” resulta un tanto equívoca, pues la correspondiente ITE ha de efectuarse dentro de 
dicho periodo puesto que el incumplimiento de este plazo puede ser constitutivo de una infracción prevista 
en la Ordenanza y puede conllevar una sanción para el propietario del inmueble. 
9 Constituía una infracción urbanística grave que podía suponer una multa de 3.000 a 6.000 euros y la 
ejecución subsidiaria de la ITE a costa del propietario.  
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servicios en todas las viviendas afectadas, todo lo cual ha provocado una cierta alarma en la 

ciudadanía… ” (folio 206). 

3.2. Sobre la preparación,  firma  y contenido del Convenio suscrito en 
septiembre de 2012. 

Respecto de la preparación de dicho Convenio, y como consecuencia del 
requerimiento efectuado por el DI para que aportaran copia de las actas de las 
reuniones de sus órganos de gobierno en las que se hubiera abordado la preparación, 
firma y/o modificación del Convenio han de señalarse las respuestas proporcionadas 
por ambos Colegios Oficiales (folios 172 a 173).  

Por un lado, el COAAT Granada no las aporta afirmando que no existen (folio 181), y 
por otro, el COA Granada transcribe el contenido de una reunión de su Junta de 
Gobierno de fecha 14 de septiembre (folio 205), en la que “la Decana toma la palabra y 
comenta el Convenio que se va a suscribir entre el Colegio y el Excmo. Ayuntamiento de 

Granada sobre el desarrollo de Inspecciones Técnicas que se vayan a realizar mediante 

ejecución subsidiaria, por medio de subvenciones a través de las bolsas de trabajo de 

respectivos Colegios Profesionales con competencia en esta materia” (subrayado propio).  

Conforme a estas contestaciones, cuando el 28 de septiembre de 2012 la Decana-
Presidente del COA Granada y el Presidente del COAAT Granada se reúnen con la 
Teniente Alcalde de Urbanismo, Obras y Licencias del Ayuntamiento de Granada para 
la firma del Convenio, la representante del COA Granada, habría asumido para su 
colegio un compromiso mayor que aquel sobre el que previamente habría informado a 
la Junta de Gobierno, en tanto en cuanto el acuerdo finalmente firmado no trataría 
únicamente sobre las ITE subvencionadas o ejecutadas subsidiariamente por el 
Ayuntamiento. Del mismo modo, de dichas contestaciones puede deducirse que el 
presidente del COAAT Granada habría firmado un convenio del que ni siquiera habría 
informado en su Junta de Gobierno. 

Parece haber sido escasa la comunicación previa a la firma entre los tres firmantes, tal 
como se desprendería de las contestaciones aportadas por ambos Colegios, y es que 
tras requerírseles a ambas corporaciones por el DI las copias de estas 
comunicaciones, por parte del COA Granada no se reconoce la existencia de estas 
(folio 208), y por parte del COAAT Granada sólo se aportan dos correos electrónicos 
(folios 186 y 187), uno que el Director Técnico de Obras de la Concejalía Delegada de 
Urbanismo, Obras y Licencias envía el 14 de septiembre de 2012 al Presidente del 
COAAT en el que se indica “Te envío Borrador de Convenio y espero tus indicaciones” 
adjuntando entre otros un documento anexo denominado “CONVENIO ITE- 
COLEGIOS.doc”, y otro posterior, de  25 de septiembre de 2012, con el mismo 
remitente, al que esta vez se acompaña un documento denominado “CONVENIO ITE-
COLEGIOA ULTIMO.doc”.  
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De la documentación que consta en el expediente resulta acreditado que el 
Ayuntamiento de Granada junto con los dos Colegios Oficiales incoados, el COAAT 
Granada y el COA Granada, mediante la firma de este Convenio (folios 119-124) y la 

difusión del mismo, habrían llevado a cabo distintas conductas restrictivas de la 
competencia.  

A continuación se reflejan las cláusulas del Convenio analizado en este apartado, cuyo 
contenido resulta destacable desde el punto de vista del derecho de competencia: 

“- Cláusula Primera.- El presente Convenio tiene por objeto establecer el régimen de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Granada, y los Colegios Oficiales de Arquitectos, y de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, en el marco de la ORDENANZA MUNICIPAL 

DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS, en lo que se refiere a la colaboración con el 

Ayuntamiento respecto a: 

a) La realización del informe técnico de inspección de edificios por los 

propietarios o comunidades de propietarios mediante una bolsa de trabajo 

específica para la realización de la ITE y unos honorarios en virtud del 

presente Convenio, en el caso de que los propietarios o comunidades de 

propietarios realicen la ITE en el período voluntario a través de la misma. 

b) La realización por el procedimiento de ejecución subsidiaria del informe 

técnico de inspección de edificios, en el caso de incumplimiento de los 

propietarios de su obligación de realizar la ITE, y unos honorarios en virtud 

del presente Convenio. 

c) La realización de los informes de ITE, que sean objeto de subvención con 

arreglo a las Convocatorias que al amparo de la Ordenanza realice el 

Ayuntamiento, y unos honorarios en virtud del presente Convenio.” 

(Subrayado propio) 

 

“- Cláusula Tercera.- Los Colegios Profesionales se comprometen a elaborar las listas de 
colegiados cualificados, que soliciten pertenecer a la Bolsa de Trabajo, los cuales 

emitirán las Actas de Inspección Técnicas de Edificios que se les encomienden conforme a 

los siguientes supuestos: en aquellos casos en que por parte de los propietarios acudan 

en periodo voluntario a la bolsa de trabajo habilitada a tal efecto para la realización de la 

ITE; en aquellos casos en los que el incumplimiento por parte de los propietarios de la 

realización del informe, obligue al Ayuntamiento a ordenar la práctica del informe por el 

procedimiento de ejecución subsidiaria y en aquellos casos que el Informe sea 

subvencionado por el Ayuntamiento”. (Subrayado propio) 

En el segundo párrafo de esta misma cláusula, se establece como forma de acreditar 
la formación previa en la materia necesaria para ser inscrito en la Bolsa de Trabajo: “la 
acreditación de esta formación se hará mediante la realización de los cursos que, al 
respecto, organicen los Colegios Profesionales en colaboración con el Ayuntamiento”. 
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Asimismo, en el tercer párrafo, se exige la obligación de que todas las ITE 

realizadas al amparo de ese Convenio “deberán presentarse Visadas en el 

Ayuntamiento y de este modo los Colegios acrediten la habilitación, competencia y 

cumplimientos de las obligaciones legales del técnico redactor.” 

En cuanto a la forma de designar al técnico competente de entre todos los 
integrantes de la Bolsa de Trabajo, el Convenio distinguen dos casos:  

� Para la ejecución de la ITE en periodo voluntario: “Los Colegios señalarán en 
virtud de sorteo, la letra del alfabeto correspondiente a los apellidos de los inscritos, a 

partir de la cual se designarán sucesivamente, conforme a la remisión o petición de 

solicitudes por el propietario/os o comunidad de propietarios.”  

� Tanto para los supuestos de Ejecución Subsidiaria como para las 
Inspecciones con subvención municipal: “el Ayuntamiento remitirá las 

solicitudes alternativamente a cada Colegio, para intentar una distribución del 

50% para cada colectivo profesional”. 

“- Cláusula Cuarta.- “Por la realización de las Actas de Inspección Técnica que se realicen al 
amparo de este Convenio, los profesionales competentes percibirán los honorarios que 

resulten de la tabla de Honorarios que se adjunta en Anexo al presente Convenio, 

entendiendo que los informes se harán, mediante inspección ocular y salvo vicios ocultos”. 

(Subrayado propio) 

Concretamente, la fórmula que aparece en el Anexo del mismo, consiste en una 
cantidad fija de 240 euros que se multiplica por cinco coeficientes que varían en 
función de la antigüedad, de la altura, del volumen, del tipo de estructura del edificio 
objeto de inspección y del número de viviendas en el inmueble. Adicionalmente, estos 
honorarios se irían actualizando anualmente mediante un Coeficiente de Actualización.  

Igualmente se fijan unos honorarios mínimos de 250 euros multiplicado por el 
coeficiente de actualización, por cada ITE.  

Por último, para posibilitar el seguimiento de este sistema de colaboración el Convenio 
prevé las siguientes medidas para su seguimiento y control: 

- Cláusula Quinta.- segundo párrafo: ““En el ámbito de la colaboración entre los Colegios 
Profesionales y el Ayuntamiento de Granada, y con el fin de que los Colegios Profesionales 

puedan ejercer sus funciones de control del ejercicio de la profesión, y de disponibilidad de 

seguro, se facilitará a estos la relación de la ITEs realizadas y del técnico que suscribe 

cada una.” 

- Cláusula Sexta.- “Cada parte interviniente designará 2 representantes a fin de constituir una 

Comisión de Seguimiento del Convenio, que se reunirá, al menos, semestralmente, o 

cuando se estimara necesaria su convocatoria para el control y seguimiento del sistema de 

colaboración fijado por el presente Convenio, adoptándose, en su caso, las medidas que se 

consideren oportunas para el buen fin del mismo. 
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En el ámbito de esta Comisión de Seguimiento se estudiarán las incidencias detectadas a 

través del intercambio de información regulada en la Cláusula Quinta.” 

3.3. Sobre la difusión del Convenio y las acciones de formación llevadas a cabo 
por los Colegios Profesionales 

El COAAT Granada reconoce haber realizado la difusión del Convenio publicándolo en 
su página web desde el 4 hasta el 11 de octubre de 2012 (folio 182). 

Además de la publicación del texto del Convenio en sí, admite que durante las mismas 
fechas, también permaneció publicada una noticia sobre la modificación de la 
Ordenanza ITE y la firma del convenio con el Ayuntamiento, en la que se pueden 
destacar aspectos relevantes del mismo (folio 184), como los siguientes:  

“Dichos colegios profesionales (…) se comprometen a garantizar la máxima calidad de 

los servicios prestados a la comunidad, facilitando la formación a los colegiados 

interesados en prestar dicho servicio y estableciendo unos honorarios 

adecuados al trabajo realizado”. 

“La acreditación de esta formación [formación específica en las materias objeto de la 

ITE, entre ellas las patologías que pueden afectar a las edificaciones] se hará 

mediante la realización de los cursos que, al respecto, han organizado los 

Colegios Profesionales y en colaboración con el Ayuntamiento”. 

“Las ITE’s realizadas al amparo del presente Convenio, en las que la designación del 

Técnico se realice desde la Bolsa de Trabajo, mediante un listado específico, 

deberán presentarse Visadas en el Ayuntamiento.”  (Subrayado propio). 

 

El COA Granada, por su parte, informa que no difundió el texto del convenio entre sus 
colegiados de ningún modo, ni tampoco noticia alguna relacionada con la firma del 
mismo (folio 208). Sin embargo, tal como consta en el expediente, en las 
convocatorias de acciones formativas relacionadas con la ITE (folio 215) sí se incluye 
un párrafo, que se resalta mediante su enmarcado, en el que expresamente se 
advierte que: 

“La realización del curso será obligatoria para la inscripción de los Arquitectos 

Colegiados en la Lista de Colegiados para Inspecciones Técnicas de Edificios, al 

amparo del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Granada para este fin, será 

necesario que se haya realizado este curso u otro con contenido similar”  
(Subrayado propio). 

 
3.4. Sobre las ayudas concedidas por el Ayuntamiento de Granada para la 
realización de las ITEs. 

En la sesión de la Junta de Gobierno Local en la que fue aprobado el Convenio de 
2012, se aprobaron también las “Bases y convocatoria de ayudas para los informes de 
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ITE”, que fueron publicadas en el BOP de Granada núm. 190, de fecha 2 de octubre 
de 2012 (folios 16 y 17). 

En dichas Bases se establecen un sistema de ayudas para aquellos propietarios que 
carezcan de recursos económicos suficientes10 para realizar la ITE.  

A continuación se reproducen los artículos cuyo contenido resultan destacables para el 
análisis de las conductas objeto de este expediente: 

“ 4ª. Cuantía de la subvención: 

A los efectos de esta convocatoria, el presupuesto máximo subvencionable será el 

Ochenta y cinco por ciento (85%) de la minuta del técnico redactor de la ITE. El 

técnico redactor deberá formar parte de la bolsa de trabajo de los colegios de 

arquitectos o arquitectos técnicos y con los honorarios contemplados en el 

convenio firmado al efecto con ambos colectivos.” 

“9ª. Obligaciones y cargas de las personas beneficiarias.  

Constituyen obligación general de las personas beneficiarias las siguientes: 

a) Deberá presentarse el Informe de Inspección Técnica de Edificios, suscrito por 

técnico responsable, acogido al convenio entre el Ayuntamiento de Granada y los 

colegios profesionales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos de Granada, 

conjuntamente con la minuta de honorarios subvencionable antes del 15 de diciembre 

de 2012. De no presentarse en el plazo máximo antes citado se perderá 

automáticamente, sin necesidad de resolución expresa la ayuda concedida.” 

“11ª Pérdida del derecho de cobro de la subvención.  

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total de la subvención en el 

supuesto de falta de presentación del informe de Inspección Técnica de Edificios, 

suscrito por técnico responsable, acogido al convenio entre el Ayuntamiento de 

Granada y los colegios profesionales, conjuntamente con la minuta de honorarios 

subvencionable antes del 15 de diciembre de 2012”. (Subrayado propio). 

En este mismo sentido, tal como consta en el expediente, hubo noticias aparecidas en 
distintos medios de comunicación, que realizaron la difusión de esta convocatoria de 
ayudas para los informes de las ITE. A continuación se reproducen algunos 
fragmentos que interesan por su contenido: 

“Pasar la inspección a través de ambos colegios es indispensable para acceder a la 

subvención” (…) ¿Quiénes pueden acceder a las ayudas? Lo primero es realizar la 

inspección técnica a través de la ‘bolsa de trabajo’ de los colegios de Arquitectos y 

                                                           
10 Uno de los requisitos a cumplir para ser beneficiario de estas ayudas es “Tener ingresos anuales 
inferiores a dos veces y media (2,5) el IPREM, o inferiores a tres veces y media (3,5) el IPREM cuando la 
unidad familiar esté compuesta por 4 o más miembros”. En el caso de comunidades de propietarios el 
50% de los miembros de la comunidad deberán de cumplir estos requisitos. 
El resto de los requisitos descritos en dichas bases eran: -Ser persona física y propietario del inmueble. -
Uso predominante residencial vivienda y, -que los inmuebles constituyan la vivienda habitual y 
permanente. 
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Aparejadores. Sólo las ITE realizadas a través de ellos podrán acceder a la 

subvención” (folio 5). 

“Con este acuerdo se establece además una subvención que será del 85% del coste de 

la factura para todas aquellas inspecciones realizadas a través de los colegios 

profesionales” (folio 14 y 578). 

“Así pues, el Ejecutivo local ha elaborado un convenio con el Colegio de Aparejadores 

Técnicos y el Colegio de Arquitectos parra llevar a cabo las ITE. De tal forma que 

prevén una bolsa profesional para el turno de los técnicos que realizarán las 

inspecciones, con la fijación de unos honorarios fijos cuyo mínimo será de 250 euros 

para las viviendas unifamiliares. (…) Además, para ser beneficiario de las ayudas los 

técnicos han de ser designados según la bolsa profesional del acuerdo. En caso 

contrario, el trámite será válido pero no podrá ser bonificado por la Administración” 
(folio 577). 

Por consiguiente, de todo lo anterior queda acreditado que en caso de querer optar a 
la subvención era necesario contratar obligatoriamente a un técnico perteneciente a la 
Bolsa de Trabajo del COAAT Granada o COA Granada, que facturaría conforme a los 
honorarios ya fijados por convenio. 

Por último, al objeto de contextualizar lo que ha ocasionado la aplicación de esta 
restricción en el presupuesto del Ayuntamiento de Granada, respecto a la dotación 
presupuestaria para este tipo de ayudas, en el expediente administrativo hay 
documentación sobre las 122 solicitudes para concesión de ayudas, siendo finalmente 
concedidas un total de 97 subvenciones, por un importe total de 17.316,70 €. 

El DI refleja acertadamente que para el año 2013, se han aprobado unas nuevas 
Bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas para la ejecución del informe de 
ITE, de 14 de febrero de 2013, que han sido publicadas en el BOP de Granada núm. 
64 de 8 de abril de 2013. En dichas Bases ha desaparecido ya cualquier referencia al 
Convenio o a la Bolsa de Trabajo, y únicamente se recoge la expresión de “Técnico 
Responsable”. Sigue existiendo un anexo con un baremo para el cálculo del 
presupuesto máximo subvencionable, aunque según se indica en la base 4ª, este 
baremo se incluye “sólo a los efectos de esta convocatoria”. En la base 6ª, se indica 
que el límite presupuestario para dicho ejercicio sería de 60.000 euros. 
 

 

 

 

3.5. Sobre los efectos del Convenio en la convocatoria de ayudas realizada por el 
Ayuntamiento de Granada. 

Consta en el expediente (folios 223 a 570) la documentación aportada por el 
Ayuntamiento de Granada tras reiteradas peticiones efectuadas por el DI, con el objeto 
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de comprobar si el Convenio se había puesto en aplicación y analizar los posibles 
efectos del mismo. 

De la información solicitada relativa a 122 expedientes de ITE en los que se incluyen 
tanto subvenciones concedidas como denegadas, se han obtenido las solicitudes de 
subvención, fichas técnicas y/o facturas de 117 ITEs, de las cuales sólo 105 contenían 

datos para un análisis completo. Aún así, tal como señala el DI, sigue existiendo 
información necesaria para verificar la correcta aplicación de la fórmula del baremo de 
honorarios de la que el Ayuntamiento afirma no disponer y que tampoco se encuentra 
presente en las fichas técnicas de los edificios, en concreto el volumen de los edificios 
y la altura expresada en metros11. 

Con dichas limitaciones, del análisis efectuado se extraen las siguientes conclusiones 
tal como señala el DI: 

� A) Aplicación del baremo de honorarios. 

En la muestra considerada por el DI, sólo en 17 ocasiones (16,2%), el importe de la 
factura coincide con el honorario mínimo fijado por convenio de 250 euros (folios 

272, 283, 286, 289, 321, 336, 342, 397, 400, 434, 483, 543, 546, 552, 555, 558, 561) y 
en 41 ocasiones el importe facturado está por debajo de este honorario mínimo. 

Aparte de esta posible facturación de los honorarios mínimos, sólo en cinco ocasiones 
(4,76%), se cuenta con la información suficiente para afirmar rotundamente que se ha 
aplicado la fórmula incluida en el Convenio (folios 471,480, 532, 538 y 549). A pesar 
de su escaso número, resulta significativo que 3 de estas 5 facturas sean de diciembre 
de 2012, fecha en la que según las incoadas ya no estaba en vigor el Convenio y que 
las 5 se correspondan a ITEs efectuadas por arquitectos técnicos.  

Un dato que podría explicar la escasa aplicación del Convenio según la muestra 
analizada, pese a la difusión que se hizo del mismo, es que en más de la mitad de los 
casos revisados (56,19%), la fecha de la factura de los honorarios profesionales es 
anterior al 27 de septiembre de 2012, fecha en la que el Convenio habría sido 
aprobado por la Junta del Gobierno Local.  

Este dato, tal como señala el DI se podría explicar por otras dos razones:  

- El breve plazo concedido para presentar las solicitudes de subvención, que 
según consta en el texto de la convocatoria publicada en el BOP el 2 de 
octubre de 2012, terminaba el día 20 de ese mismo mes, aunque después se 
pudiera presentar el informe ITE hasta el 15 de diciembre de dicho año, y  

- La subida del tipo impositivo del IVA, que el 1 de septiembre de 2012 pasó del 
18 al 21%, lo que pudo ayudar al anticipo en la realización de las ITEs por el 
consiguiente ahorro impositivo que suponía.  

                                                           
11 En la ficha técnica del edificio se señala el número de plantas del edificio sobre el rasante, pero no se 
señala expresamente la altura en metros.  
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� B) La obligación de visar los Informes de las ITE contenida en el 
Convenio, tampoco ha sido ampliamente aplicada. 

De los 105 informes de ITE y/o facturas susceptibles de un análisis completo, sólo 
existe constancia de que hayan sido visados 34 de ellos. De los cuales 15 se habrían 
visado en el COA Granada y 19 en el COAAT Granada. 

� C) Otros datos sobre las ITE analizadas. 

De los 105 informes de ITE y/o facturas antes referidos, 89 corresponden a edificios de 
viviendas unifamiliares y 16 a edificios con varias viviendas. 

El precio medio por ITE realizada asciende a 273,05 € (iva no incluido). Esta media 
varía si sólo se consideran las ITE de edificios con una vivienda en cuyo caso es de 
253, 5712 € (iva no incluido), o si se consideran los edificios con varias viviendas, en 
cuyo caso el precio medio asciende a 392,69 € (iva no incluido). 
 
3.6. Sobre el Convenio suscrito en junio del 2004.  

Con anterioridad al Convenio de septiembre de 2012, existió otro convenio, firmado 
por las mismas tres incoadas el 15 de junio de 2004, cuyo texto consta en los folios 89 
a 110 del expediente. En este Convenio se aborda únicamente el submercado de la 
ejecución subsidiaria de las ITEs a solicitud del Ayuntamiento de Granada, lo que 
según las estadísticas disponibles ocurrió en contadas ocasiones, como ya ha 
quedado reflejado con anterioridad en la presente Resolución. El Convenio del 2004 
incluía ya un baremo de honorarios en su Anexo II (folios 104 a 106), así como la 
previsión de una bolsa de trabajo.  

Interesa por su contenido reproducir algunas de sus cláusulas: 

“Tercera.- Los Colegios Profesionales se comprometen a proporcionar sus 

colegiados, los cuales emitirán las Actas de Inspección Técnica de Edificios, en aquellos 

casos en los que el incumplimiento por parte de los propietarios de la realización del 

informe, obligue al Ayuntamiento a ordenar la práctica del informe por el procedimiento 

de ejecución subsidiaria. 

 El nombramiento del colegiado se realizará por los Colegios a través de su Bolsa 

de Trabajo, confeccionando en el mes de Enero de cada año una lista específica a la que se 

adscribirán aquellos colegiados que lo soliciten y que posean una experiencia mínima de 

cinco años en el ejercicio de la profesión, o en su defecto, acrediten una formación 

específica de las patologías de las edificaciones.  

 Los Colegios señalarán en virtud de sorteo, la letra del alfabeto correspondiente a los 

apellidos de los inscritos, a partir de la cual se designarán sucesivamente, conforme a la 

remisión o petición de solicitudes por el órgano que corresponda del Ayuntamiento. 

 Cuarta.- Por la realización de las Actas de Inspección Técnica que se encarguen por 

                                                           
12 Nótese que los honorarios mínimos fijados en el Convenio eran de 250 euros multiplicado por el 
coeficiente de actualización. 
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parte del Ayuntamiento de Granada, los profesionales competentes percibirán los 

honorarios que resulten de la tabla de Honorarios que se adjunta en Anexo II al presente 
Convenio, entendiendo que los informes se harán, mediante inspección ocular y salvo vicios 

ocultos.  

(…) 

 Quinta.- Con el fin de que el Ayuntamiento de Granada pueda realizar un seguimiento 
efectivo del cumplimiento de la Ordenanza, los Colegios Profesionales firmantes se 

comprometen a facilitar al Ayuntamiento la información que solicite, previo requerimiento, 

relativa a las Inspecciones Técnicas visadas a través de los mismos. 

 Sexta.- Cada parte interviniente designará 2 representantes a fin de constituir una 

Comisión de Seguimiento del convenio, que se reunirá, al menos semestralmente, o cuando 

se estimara necesaria su convocatoria para el control y seguimiento del sistema de 

colaboración fijado por el presente Convenio, adoptándose, en su caso, las medidas que se 

consideren oportunas para el buen fin del mismo.” (Subrayado propio) 

 

En cuanto al baremo de honorarios, según consta en el Anexo II de este Convenio 

de 2004, los honorarios se obtienen  mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  

  H = 240 x A x H x V x E x CA 

Siendo,  

A: factor en función de la antigüedad del edificio. 

H: factor en función de la altura del edificio. 

V: factor en función del volumen del edificio. 

E: factor en función de la estructura del edificio. 

CA: coeficiente de actualización. Valor de incremento periódico en base al Índice de 

Precios al Consumo del momento de la actualización anual y el IPC de Mayo de 1997. 
Para 2004, CA=1,00. Dicho valor será actualizado automáticamente el día 1 de enero 

de cada año. 

En el mismo Anexo también se recogen unos honorarios mínimos, y según consta se 
obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula: Hmin=300 x CA 

En cuanto a la vigencia de este Convenio, según su cláusula Octava, tenía una 
vigencia de un año considerándose tácitamente prorrogado por el mismo plazo, 
siempre que no mediara denuncia por alguna de las partes.  

De la información que consta en el expediente, dicho Convenio habría estado en vigor 
hasta el firmado en 2012, ya que este último “sustituye y modifica el del 2004”, según 
la información ofrecida por los propios incoados, y según consta en el texto del nuevo 
convenio firmado. 
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3.7.  Sobre el tiempo de vigencia de los Convenios de 2004 y de 2012. 

Constan en el expediente escritos de dos de las partes firmantes del Convenio, en 
relación con la no aplicación del Convenio de 2012, en los que informan que tras 
suscribir el acuerdo el 28 de septiembre de 2012, éste nunca llegó a aplicarse. 

Concretamente, el Ayuntamiento de Granada así lo informa en su escrito de fecha de 
6 de noviembre de 2012 (folio 64), en el que declara que:  

“El citado Convenio es una actualización y unificación de los dos Convenios existentes 

con igual título, firmados con fecha 15 de junio de 2.004 con ambos Colegios y 

aprobados por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 26 de marzo de 2004. 

Tras reuniones mantenidas en pasados días con los Colegios citados firmantes del Convenio e 

incluso con el Colegio de Ingenieros de Caminos, no se ha puesto en aplicación, para proceder 

a su revisión y adaptación a la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia 

Así pues se le remitirá el Convenio solicitado, una vez revisado el mismo y por supuesto previo 

a su entrada en vigor…”.   

Igualmente, vuelve a reiterar lo ya manifestado, en su escrito de alegaciones a la PR 
(folio 709). 

Por otro lado, el COAAT Granada se manifiesta en ese mismo sentido de que el 
Convenio de 2012 no ha entrado en vigor(folios 75-76, 182 -183, 712).  

En este punto es de resaltar el escrito del Ayuntamiento de Granada de 5 de diciembre 
de 2012 (folio 67), y que es continuación del de 6 de noviembre, en el que adjunta 
copia de un nuevo convenio, denominado “Convenio de adhesión para la colaboración 
entre el Ayuntamiento de Granada y los colegios profesionales competentes en 
elaboración de informes ITE para el cumplimiento de la obligación de los propietarios y 
comunidades de propietarios de realizar la ITE”, que fue aprobado por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada con fecha de 29 de Noviembre de 2012, 
y expone que el nuevo Convenio de Adhesión “permite incorporarse al mismo a 
aquellos Colegios Profesionales competentes en la materia y en el que se han 

eliminado las referencias a Honorarios y a otras cláusulas que podían no ser 
adecuadas a la libre competencia”. A este respecto, en su escrito de 9 de mayo de 
2014, como consecuencia del requerimiento efectuado por el DI a raíz de las 
actuaciones complementarias acordadas por este Consejo, el mismo informa que el 
Convenio de adhesión para la colaboración entre el Ayuntamiento y los colegios 
profesionales aprobado por la Junta de Gobierno Local con fecha 29 de noviembre de 
2012, no ha entrado en vigor (folio 734). 

Tanto el Convenio del 2004 como el del 2012, contienen cláusulas restrictivas por 
objeto. La fecha de inicio de la primera conducta prohibida es la de la firma del 
Convenio de junio de 2004, en el submercado de las ejecuciones subsidiarias, 
enlazándose con la firma del Convenio de 28 de septiembre de 2012, que sustituye y 
amplía el objeto del primero, y que habría estado vigente hasta el 29  de noviembre de 
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2012, con la aprobación por parte de la Junta de Gobierno de Local del Convenio de 
Adhesión que modifica el suscrito anteriormente. 

En un análisis más exhaustivo sobre la duración de la restricción por objeto del 
Convenio de septiembre 2012, y relacionándolo con la convocatoria de ayuda ITE en 
el ejercicio 2012, aprobada en Junta de Gobierno Local de 28 de septiembre de 2012 
(en la misma sesión que se aprobó el Convenio), y publicada en el BOP nº 190 de 
02/10/2012 (que está referida en todo momento a este Convenio) y en la que se 
establece el 15 de diciembre de 2012 como plazo máximo para no perder el derecho 
de cobro de la subvención, resulta llamativo que más del 78% del plazo para solicitar 
la ayuda ha estado vigente el Convenio del 2012. Por consiguiente, el posible perjuicio 
por objeto sobre las personas obligadas a realizar la ITE, y que se sometieran a la 
convocatoria de ayudas del 2012, ha sido muy alto. 

El mismo análisis se podría hacer con respecto a los efectos que pudo haber llegado a 
tener el resto de supuestos para realizar la ITE recogidos en la Ordenanza que regula 
las ITE del 2012, publicada en el BOP de Granada nº 204, de 23 octubre 2012, y que 
entró en vigor a los 15 días de su publicación, por lo que estuvo 18 días en aplicación, 
hasta la modificación del Convenio por la Junta de Gobierno de 29 de noviembre de 
2012.  

Por último, este Consejo, al igual que señala el DI al referirse a la decisión de 
modificar el Convenio suscrito el 28 de septiembre de 2012 y aprobar el Convenio de 
Adhesión de 29 de noviembre de 2012, llega a la conclusión de que dicha actuación 
sólo se explica por la inmediata intervención de la ADCA. Si esto no hubiera sido así, 
probablemente el Convenio hubiera seguido en vigor. 

3.8. Sobre las normas reguladoras de la Bolsa de Trabajo del COA Granada. 

Figura en el expediente copia del Reglamento de la Bolsa de Trabajo del COA 
Granada, que según se indica en el propio texto fue aprobado en su Asamblea de 25 
de mayo de 2006 (folios 210 a 214). 

A continuación se relacionan los artículos del Reglamento acreditativos de la 
utilización de baremos orientativos de honorarios: 

 “Artículo 11º  
Por otra parte, los beneficiarios de la gestión de la Bolsa de Trabajo vendrán obligados 

a: 

(…) 

7. Toda tarifación de trabajos de arquitectos no expresamente relacionados con 

los Baremos de Honorarios, será objeto de consulta con el responsable de la 

Bolsa de Trabajo y contará con aprobación previa por parte de la Junta de 

Gobierno.  

8. Todos los presupuestos de honorarios de un trabajo profesional destinado a 

arquitecto, se deben realizar utilizando los Baremos de Honorarios Orientativos 

vigentes.  
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Artículo 15º  

Las Normas de funcionamiento para el desarrollo de los Trabajos se ajustarán al 

siguiente proceso: 

(…) 

3. Los trabajos se tarifarán de acuerdo a los baremos orientativos, y en casos 

excepcionales serán objeto de consulta y aprobación previa por parte de la Junta 

de Gobierno.” (Subrayado propio) 
 

 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Sobre el objeto de la Resolución 

En la presente Resolución el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI le ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, teniendo en consideración 
las alegaciones presentadas por las partes ante este Consejo.  

En concreto, la PR que el DI ha elevado a este Consejo, propone: 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida primero por el 
artículo 1 de la Ley 16/1989 y después por el artículo 1 de la Ley 15/2007 
tras la entrada en vigor de esta última, consistente en la firma de dos 
convenios consecutivos restrictivos de la libre competencia, uno el 15 de 
junio de 2004 y otro el 28 de septiembre de 2012, entre el Ayuntamiento de 
Granada, el COA Granada y el COAAT Granada, el primero para la 
realización de las ITE subsidiarias, y el segundo para la realización de 
todas las modalidades de ITE. 

• Que se declare responsables de esta conducta al Ayuntamiento de 
Granada, al COA Granada y al COAAT Granada.  

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida primero por el 
artículo 1 de la Ley 16/1989 y después por el artículo 1 de la Ley 15/2007 
tras la entrada en vigor de esta última, consistente en la aprobación y el 
mantenimiento en el Reglamento de la Bolsa de Trabajo del COA Granada 
de las cláusulas que establecen la obligación de tarifar dichos trabajos 
conforme a los Baremos Orientativos y en su defecto obtener autorización 
al respecto. 

• Que se declare responsable de esta conducta al COA Granada.  
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• Que ambas conductas prohibidas se tipifiquen, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves del 
artículo 62.4.a) de la LDC. 

• Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción 
previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos 
determinantes puestos de manifiesto en la presente Propuesta de 
Resolución. 

El Consejo debe resolver si, como propone la Dirección del DI, por un lado, los hechos 
probados contenidos en esta Resolución son constitutivos de las mencionadas 
infracciones y si las incoadas son responsables de las mismas.  

SEGUNDO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la Competencia a 
los Colegios Profesionales y las Administraciones Públicas. 

En primer lugar, la aplicación de la LDC a los Colegios Profesionales es una cuestión 
ampliamente superada, y recogida tanto en el artículo 2.1 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, de los Colegios Profesionales13 como en el artículo 3 de la Ley 10/2003, de 6 
de noviembre, reguladora de los Colegios profesionales de Andalucía14.  

También resulta ampliamente aceptado el sometimiento de la Administración Pública, 
en general, a las normas de Defensa de la Competencia. Cuestión más controvertida 
es el modo en que estas normas han de aplicarse.  

Conviene recordar que las normas antitrust surgen para combatir aquellas prácticas o 
conductas que distorsionan la libre competencia en el mercado, estableciendo 
obligaciones de conducta a los sujetos que compiten en él. El mercado es un ámbito al 
que las autoridades públicas permanecen ajenas cuando por mandato constitucional 
dictan normas de carácter general o realizan actos administrativos en el desempeño 
de sus funciones. Ahora bien, si en este desempeño los poderes públicos acudieran al 
mercado a adquirir bienes o servicios, o a ofrecerlos, estarían obligados a respetar las 
normas de Defensa de la Competencia. 

Resulta, pues, necesario diferenciar las situaciones en las que una Administración 
Pública estaría incidiendo con su conducta en la estructura y funcionamiento del 

                                                           
13 “(…)  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.” 
14 “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, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 
del artículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.” 
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mercado, operando en él como un agente económico más15, de otros supuestos en los 
que la autoridad no estaría actuando como operador económico sino como regulador16 
en el ejercicio del ius imperium del que es titular. En el primer caso, el comportamiento 
de la Administración sería plenamente revisable a través de los preceptos establecidos 
por la LDC y sin embargo, para enjuiciar el segundo de los comportamientos descritos 
habría que acudir a la jurisdicción competente.  

En la práctica, se hace necesario analizar la naturaleza de la conducta y el marco legal 
y económico en el que la misma tiene lugar (Resolución del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de 7 de noviembre de 2006, Deportes Valladolid). 

En el sentido ya indicado, el principio de libertad de competencia que se deriva del art. 
38 de la Constitución se proyecta sobre la actuación de las Administraciones públicas, 
y en la medida que es un medio de intervención transversal sobre el mercado, obliga a 
suprimir aquellos medios de intervención pública que puedan implantar determinados 
obstáculos injustificados en el mercado, tanto con respecto al principio de igualdad de 
condiciones en el ejercicio de las actividades económicas, como en relación al 
principio de libre circulación. Es cierto, no obstante, que la libre competencia no es un 
principio absoluto, y puede resultar limitado al ponderarse con la consecución de otros 
fines de interés general protegidos constitucionalmente, como ya hemos referido. De 
este modo, se admiten las restricciones a la competencia que pudieran imponerse por 
ley o derivarse de una regulación legal. Consecuentemente, y en relación al caso 
analizado en el presente expediente, las normas de la competencia no se aplicarían en 
todos los casos a la actividad de los Entes locales, tanto a las de carácter material 
como a las de naturaleza jurídica, a condición de que tales restricciones se deriven de 
la aplicación de una ley, es decir, encuentren amparo legal. Así además se prevé 
expresamente en el art. 4 de la LDC.    

Además, las normas de la competencia se aplican a la actividad con incidencia 
económica que desarrollan las Entidades locales, tanto a la actividad empresarial 
realizada directa o indirectamente por ellas, como a la que los Gobiernos municipales 
inducen a desarrollar, o desarrollan ellos mismos en ejercicio de sus poderes públicos, 
normativos y ejecutivos. 

                                                           
15 Ver entre otras Resolución de 18 de diciembre de 2003 del Tribunal de Defensa de la Competencia, 
asunto Servicios Deportivos Logroño. 
 

16 En este sentido, en su Resolución de 19 de abril de 1999 Ayuntamiento de Chiclana, el TDC concluyó 
que las actividades municipales relacionadas con la planificación urbanística, ejecutadas mediante la 
modificación de ciertas Normas Subsididarias Locales de planeamiento urbanístico, en la que se limitaba 
la posibilidad de hacer concesiones para la instalación de estaciones de servicio, se encontraba dentro 
del campo del Derecho Administrativo y, en ellas, el Ayuntamiento no actúa como operador económico, 
sino en el ejercicio de sus potestades legales para la ordenación territorial.  
 
También el TDC, mediante Resolución de 10 de marzo de 2000, asunto Ayuntamiento de Salamanca, 
estimó que cuando un Ayuntamiento fija el precio del agua en una Ordenanza municipal, o cuando 
concede una exclusiva en materia de contadores a la empresa concesionaria en un Reglamento municipal 
de aguas y saneamiento, no actúa como operador económico. 
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En relación a la premisa de aplicación a la actividad económica, no parece que pueda 
plantearse ninguna duda al respecto si se atiende al artículo 106.1 del TFUE y a la 
jurisprudencia comunitaria17, en la que se declara que el concepto de empresa 
comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia 
de su estatuto jurídico y de su modo de financiación. Este amplio entendimiento del 
ámbito de aplicación del Derecho de la competencia ha sido tomado asimismo 
expresamente en consideración por la jurisprudencia española18 y se puede observar 
en la Disposición adicional 4.1 LDC19. Para el Derecho de Defensa de la Competencia, 
lo relevante no es el estatus jurídico del sujeto que realiza la conducta, sino que su 
conducta haya causado o sea apta para causar un resultado económicamente 
perjudicial o restrictivo de la competencia en el mercado. 

En la STS de 4 de noviembre de 2008, el TS argumenta que cuando el artículo 10 de 
la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia (actual artículo 63 de la LDC) menciona 
a los agentes económicos, “no debe entenderse en el sentido de que sólo pueden ser 
sancionados de acuerdo con el mismo aquellos agentes sometidos al derecho privado y no al 

derecho administrativo, sino como una referencia a cualquier sujeto que actúe en el mercado, 

aún en los casos en los que las propias Administraciones Públicas o los organismos y 

sociedades de este carácter lo hagan sometidos en mayor o menor medida al derecho 

administrativo”. 

Por otra parte, en la STS 3139/2013, en el recurso nº 3282/2010, de  14 de Junio de 
2013, se declara : “Ni el ejercicio de funciones públicas exime a un Colegio Profesional -ni a 
la Administración Pública en general- de su sometimiento a la legislación de defensa de la 

competencia, ni la habilitación legal con que necesariamente actúan las Administraciones 

Públicas o las entidades que ejerzan funciones públicas implica, por su sola existencia, la 

aplicación del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. Frente a tal exclusión parcial 

del sometimiento de la actuación de las Administraciones públicas al derecho de la 

competencia cuando actúan como tales administraciones públicas, hay que afirmar la plena 

sujeción de las mismas a dicha regulación.” 

 “en nuestro Derecho las Administraciones Públicas no actúan por su propia autoridad, sino 

amparándose en la autoridad de la ley, cuando la norma les atribuye la potestad de actuar en 

una determinada relación, como resulta del artículo 104 CE ('... las Administraciones Públicas 

actúan ... con sometimiento pleno a la ley y al Derecho...'), y no cabe confundir este ejercicio de 

las potestades conferidas por la ley con una concreta autorización legal para realizar una 
                                                           
17  Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser, C-41/90, apartado 21, de 11 
de diciembre de 2007, ETI y otros, C-280/06). Sentencias de 3 de octubre de 1985, asunto 311/84, 
CBEM/CLT e IPB; de 17 de mayo de 1994, asunto c-18/93, Corsica ferries/Corpo dei Piloti del Porto di 
Genova, y 10 de diciembre de 1991, asunto c-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova/Siderurgica 
Gabrieli. 
18 Entre otras, STS 19 de junio de 2.007, recurso nº 9.449/2.004,  de 4 de noviembre de 2008,  recurso 
nº 5837/2005, y de 26 de abril de 2010, recurso nº 3359/2007, Sentencias de la Audiencia Nacional 30 de 
septiembre de 2010, rec 815/2009, y  18 de febrero de 2009, recurso nº 327/2006, Ambulancias Orense, y 
de 11 de noviembre de 2003, recurso nº 839/2000. 
19
 Disposición adicional cuarta , apartado 1, de la LDC: “A efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende 

por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del 
estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación” 
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conducta contraria a la LDC. Así resulta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en 

la sentencia de 27 de octubre de 2005 (recurso 8.093/2002) y en la sentencia de Pleno de la 

Sala 3ª de 4 de noviembre de 2008, antes citada [...]". 

Igualmente, en relación con el término agente económico, la Audiencia Nacional ha 
manifestado que se trata de un término amplio que incluye no sólo a las empresas, 
sino también a todos aquéllos, cualquiera que sea su forma jurídica, que intermedien o 
incidan en la intermediación en el mercado (SAN de 18 de febrero de 2009).  

Por tanto, el conjunto de las Administraciones Públicas está sometido a las normas de 
competencia. Así, el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia declaró que “la 
defensa de la competencia se concibe en nuestro ordenamiento jurídico como un mandato que 

entronca directamente con el art. 38 de la Constitución y que vincula a todos los poderes 

públicos incluidas las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales” (Resolución 
TDC de 30 de octubre de 1993, Asunto Emorvisa). 

Tal como señala el DI, en el caso que nos ocupa habría que diferenciar las diversas 
actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Granada, considerando que, tanto 
la aprobación de “Ordenanza Municipal Reguladora del deber de conservación de 
los edificios en Granada”, como la aprobación de las “Bases Reguladoras de la 
Convocatoria de las Ayudas para la Ejecución del Informe de Inspección Técnica 
de Edificios (ITE)”, supondrían disposiciones generales de rango inferior a ley, 
dictadas al amparo del ius imperium del Ayuntamiento.  

Según lo expuesto, las posibles restricciones a la competencia introducidas con motivo 
de la aprobación de las Bases Reguladoras deberían, en su caso, haber sido 
contestadas mediante la impugnación de las citadas Bases ante la jurisdicción 
competente de acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 13.2 de la LDC que 
establece que:  

“Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas están legitimados para impugnar ante la 

jurisdicción competente actos de las Administraciones Públicas autonómicas o locales de su 

territorio sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley 

de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los 

mercados.”  

Tal posibilidad fue la que llevó a la Secretaría General de la ADCA a elevar al CDCA 
Informe Propuesta sobre el eventual ejercicio de acciones judiciales en la vía 
contencioso- administrativa contra el Ayuntamiento de Granada, si bien por los motivos 
expuestos en la Resolución del CDCA (folios 62 y 63), éste acordó rechazar dicha 
propuesta y no iniciar las referidas acciones judiciales en relación con las “Bases 
Reguladoras de la Convocatoria de las Ayudas para la Ejecución del Informe de 

Inspección Técnica de Edificios (ITE)”. 

Por otro lado, para este Consejo y tal y como sostiene el DI, el Ayuntamiento cuando 
firma el Convenio junto a los dos Colegios Profesionales, está actuando como 
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operador económico, quedando por tanto este acuerdo plenamente sometido a la 
aplicación de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC. 

Por similitud con el caso que nos ocupa interesa traer a colación en este momento 
varias Resoluciones. En la Resolución de la CNC de 7 de mayo de 2008, recaída en el 
expediente sancionador “632/2007 Feriantes Ayuntamiento de Peralta”20 que surgió a 
raíz de la denuncia de un empresario contra el Ayuntamiento de Peralta y la 
Asociación Industrial de Feriantes de Navarra (AIFNA), por suscribir un convenio para 
evitar la competencia entre las industrias feriales y similares durante las fiestas locales 
del municipio y durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007. El Consejo de la CNC 
consideró que diversas cláusulas del convenio tenían una clara finalidad restrictiva de 
la competencia, al evitar la presión competitiva que pudieran ejercer las empresas 
feriales no integradas en la AIFNA, declarándolas contrarias a la prohibición del 
artículo 1.1 de la Ley 16/1989 y, por ello, nulas de pleno derecho. 

En la Resolución dictada el 14 de diciembre de 2006 por el Tribunal Gallego de 
Defensa de la Competencia, en el marco del Expediente de Autorización Singular “A 
2/2006 Inspección Técnica de Edificaciones II”. En este caso, la firma de de un 
Convenio por parte de un Ayuntamiento fue considerada contraria a los preceptos de 
la LDC; en concreto, se enjuiciaba una solicitud de autorización singular formulada por 
el Ayuntamiento de Vigo relativa al establecimiento de un mecanismo de colaboración, 
a través de un convenio, con determinados colegios profesionales para efectuar la ITE 
(sólo aquellas realizadas mediante ejecución subsidiaria). El Tribunal rechazó la 
solicitud entendiendo que el citado convenio podría perjudicar a la competencia. 

Igualmente cabe hacer referencia a la la Resolución de la CNC de 28 de diciembre de 
2011 en la que, con base en el artículo 52 LDC, acuerda la terminación convencional 
del procedimiento sancionador del Expte. S/235/10, que tenía por objeto la 
fiscalización de los Convenios firmados durante el año 2009 entre la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los Consejos Superiores de Colegios 
de Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Industriales e Ingenieros Técnicos 
Industriales y en la que también se apreció infracción de las normas de  competencia 
por parte de la actividad convencional desarrollada.   

 En los citados Convenios firmados por la FEMP con los distintos Consejos Superiores 
de los respectivos Colegios Profesionales se regulaba la prestación por parte de los 
mencionados colegios de una serie de servicios consistentes en la verificación 
normativa y documental que se realiza e incorpora en la tramitación de las licencias 
municipales. Aunque la CNC reconoció que los Ayuntamientos podían negociar y 
firmar acuerdos de colaboración con estas entidades al amparo de la Disposición 
adicional 5ª de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales para la 

                                                           
20  Confirmada por Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de enero de 2010, en el recurso 262/2008. 
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prestación de estos servicios21, entendió que esta cobertura legal no podía ser 
utilizada como argumento por las partes de los mismos para vulnerar los preceptos 
establecidos en la legislación de defensa de la competencia, concretamente el art. 1 
LDC. 

Similitudes con el caso anterior presenta asimismo la Resolución de la CNC de 16 de 
noviembre de 2012, en el expediente SANC 05/2011 Convenio Ayuntamientos/Colegio 
de Arquitectos.  En esta los hechos afectaban a la prestación de este tipo de servicios 
en procedimientos administrativos relativos a licencias en el ámbito urbanístico en tres 
municipios de la Comunidad de Madrid (en Móstoles, Madrid y San Sebastián de los 
Reyes). En ella se parte del presupuesto que existe un mercado de prestación de 
servicios de verificación, inspección y control de la adecuación documental, técnica y 
de cumplimiento normativo en tramitación de licencias administrativas, que puede 
desarrollarse por una pluralidad de agentes en condiciones de competencia. Se trata 
de una actividad que, de acuerdo con la Disposición adicional quinta de la LCP, 
pueden prestar como oferentes diferentes agentes económicos, no solo los Colegios, y 
que puede afectar a procedimientos de diferente naturaleza. En este sentido, en la 
Resolución se pone de manifiesto que los Ayuntamientos deben abstenerse de 
introducir por cualquier vía, incluidas las Ordenanzas municipales o la figura del 
Convenio, medidas que constituyan reservas de actividad en favor de un determinado 
Colegio o colegios o que discriminen en favor de un determinado operador, 
otorgándole ventajas injustificadas sobre otros colectivos que pueden desarrollar la 
actividad.   

TERCERO.- Sobre la aplicación del artículo 1 de la LDC a las conductas 
imputadas.  

En relación con la conductas acreditadas, ha de indicarse que se cumplen todos los 
elementos del tipo de la infracción del artículo 1 de la LDC, tanto en lo que se refiere a 
la existencia de un acuerdo colusorio imputable al Ayuntamiento y a los dos Colegios 
Profesionales, como en lo referido al objeto y la aptitud para producir efectos 
anticompetitivos. Igual consideración merece la conducta imputada al COA Granada 
en cuanto a la existencia de restricciones incluidas en el Reglamento de la Bolsa de 
Trabajo.  

El artículo 1 de la Ley 15/2007 establece que: 

“Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 
impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en 
particular, los que consistan en: 

                                                           
21 Conforme a esta disposición las Administraciones Públicas pueden, en ejercicio de su autonomía 
organizativa y en el ámbito de sus competencias, caso por caso para un mejor cumplimiento de sus 
funciones, establecer con los Colegios Profesionales u otras entidades los convenios o contratar los  
servicios de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que 
consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales. 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 36 de 66 

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

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
inversiones (…)” 

El tipo de prohibición contemplado tiene un marcado carácter objetivo, en el sentido de 
que resulta independiente de la intención o motivación perseguida. Así, aún en el caso 
de que los sujetos infractores no pretendan con su actuación una finalidad 
anticompetitiva, la infracción se entenderá realizada simplemente con que se produzca 
o se pueda producir el resultado anticompetitivo. 

En este sentido, tampoco resultaría necesario acreditar que la conducta 
anticompetitiva ha supuesto un daño efectivo a la competencia, sino que bastaría con 
que revista aptitud para provocar el efecto prohibido. 

Por consiguiente, las conductas tipificadas están prohibidas si se cumple, al menos, 
una de las tres condiciones siguientes:  

- Tener el objeto, aunque no lo consiga; 

- Poder producir el efecto, aunque no haya propósito; o 

- Haber producido el efecto, incluso sin perseguirlo. 

Señalado lo anterior, se analizan a continuación cada una las distintas restricciones 
que se han puesto de manifiesto a lo largo de la tramitación del expediente: 

- Sobre la fijación de honorarios y el establecimiento de un precio mínimo.  

La fijación por el Convenio de un baremo de honorarios (fijos o mínimos) a aplicar por 
los técnicos colegiados para la realización de las ITE resulta claramente 
anticompetitivo, al constituir el precio uno de los elementos básicos a través del cual 
los diversos operadores económicos compiten en el mercado.  

Con la suscripción del acuerdo, los distintos técnicos que deben competir entre sí 
consiguen, además, eliminar o al menos reducir la incertidumbre que provoca la 
competencia.  

A falta de información proporcionada por los Colegios respecto de cómo se desarrolló 
la negociación de los términos del Convenio, tal como señala el DI en su PR, es de 
suponer que debieron o deberían haber existido dos posturas diferentes. Por el lado 
de la demanda, el Ayuntamiento actuando en representación de los consumidores 
finales del servicio, en cuanto garante del interés general, debería de haber intentando 
garantizar un precio no demasiado gravoso para los propietarios obligados a las ITE; y 
por el lado de la oferta, el COA y el COAAT habrían actuado en representación de sus 
colegiados, reclamando para ellos la mejor remuneración posible. 

Con independencia de cuál fueran sus intenciones, incluso aunque éstas fueran las de 
información como manifiestan las incoadas, como ya ha quedado expuesto, ha de 
considerarse que estamos ante un acuerdo prohibido. 
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Tal y como señaló en TDC en su Resolución de 14 de octubre de 1997, en el asunto 
Perfumería, del Expediente 380/96, en su Fundamento de Derecho 4º “la doctrina 
tradicional considera que la fijación de precios constituye la modalidad más grave de infracción 

del artículo 1 LDC al constituir el precio el elemento más visible en que se manifiesta la 

competencia e impedir que los consumidores se puedan beneficiar de precios menores”. 

Igualmente, el TDC en su Resolución de 18 de octubre de 2006, en el asunto 
Procuradores de Ponteáreas, del Expte. 603/0522, en su Fundamento de Derecho 2º, 
estableció lo siguiente:  

“(…) el art. 1.1 LDC prohíbe todo pacto, concierto o acuerdo de voluntades 

independientes que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de limitar la 

competencia, cualquiera que haya sido la intención de las partes que intervinieron en 

el mismo. Por tanto, se trata de un concepto objetivo de acuerdo, pues éste resultará 

prohibido cualquiera que haya sido la motivación que guió la actuación de las partes, 

si por su contenido o/y contexto económico se muestra apto para restringir la 

competencia. Un efecto restrictivo que se presume en todo acuerdo entre 

competidores que tenga por objeto la fijación, directa o indirecta, del precio del servicio 

que prestan quienes se conciertan con este fin.” 

Asimismo, en la medida en la que los precios no vendrían determinados por el libre 
juego de la oferta y la demanda, el Convenio podría estar fijando unos precios por 
encima del nivel competitivo, que no necesariamente llevarían aparejados un aumento 
de la calidad de los servicios. A este último respecto, llama la atención a este Consejo, 
tal como señala asimismo el DI,  que en la Ordenanza se regule como contenido 
obligatorio de los informes de ITE la descripción de los estudios previos y trabajos 
(apertura de catas, desmontado de falsos techos, etc.) que a juicio del técnico redactor 
han sido necesarios y sin embargo, en la Clausula cuarta del Convenio se establezca 
lo siguiente: “entendiendo que los informes se harán, mediante inspección ocular y 
salvo vicios ocultos”. 

 

-  Sobre la reserva de actividad a favor de los técnicos acogidos a la Bolsa 
de Trabajo establecida en Convenio. 

El texto del Convenio no deja lugar a dudas, para poder entrar a formar parte de la 
Bolsa de Trabajo es necesaria formación previa en la materia y “la acreditación de 
esta formación se hará mediante la realización de los cursos que, al respecto, 
organicen los Colegios Profesionales en colaboración con el Ayuntamiento”.  

El requisito de especialización en la materia, a través de la exigencia de formación 
previa quizás suponga una mayor calidad de los servicios que podría redundar en 
beneficio de los consumidores, pero a su vez puede ser un elemento distorsionador de 
la competencia en la medida que sólo se de validez a determinados cursos, pudiendo 

                                                           
22
 Confirmada por Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 17 de junio de 2008, en 

el recurso Nº 548/2006. 
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ser una forma de controlar la oferta de técnicos competentes. 

Al menos, ha quedado acreditado que cuando los Colegios, tanto el COA como el 
COAAT, ofrecían estos cursos de formación a sus colegiados, aunque en principio los 
denominan como “obligatorios”, admitían aparte de los convocados otros similares 
(“será necesario que se haya realizado este curso u otro con contenido similar.” Folio 
215)  

Por lo anterior, desde el punto de vista del derecho de competencia lo preocupante no 
es tanto esa exigencia de formación, como la reserva de actividad que se crea a favor 
de los técnicos inscritos en la citada Bolsa para realizar las ITE que aspiren a obtener 
una subvención. 

En efecto, para este Consejo, del texto del convenio en sí mismo, tal como señala el 
DI, no se desprende que la única forma de acceder al mercado de las ITE, en general, 
sea a través de la Bolsa de Trabajo creada mediante la suscripción del Convenio entre 
el Ayuntamiento, el COA y el COAAT. El problema surge cuando, a través de la 
Publicación de las Bases para la Convocatoria de Ayudas, se transmite el mensaje 
claro e inequívoco de que para tener derecho a optar a una subvención ha de 
contratarse a un integrante de la Bolsa de Trabajo en cuestión. 

Ese mismo mensaje es el que se difunde en varias noticias de prensa, la más 
representativa quizás, es la que afirma que “para ser beneficiario de las ayudas los 
técnicos han de ser designados según la bolsa profesional del acuerdo. En caso 

contrario, el trámite será válido pero no podrá ser bonificado por la Administración” 
(folio 577). 

La obligatoriedad de seguir cursos de formación tiene capacidad para restringir la 
competencia en el mercado en la medida en que eleva los costes de acceso a las 
bolsas o listas y, por lo tanto, puede desincentivar la participación de algunos 
profesionales. 

Además, tal como se explica en el informe de la CNC sobre Colegios Profesionales 
tras la transposición de la Directiva de Servicios, 2012,  el colegio puede, alterando la 
dificultad, el coste o el número de cursos exigidos, regular la oferta de profesionales 
elegibles para formar parte de las listas, o como en este caso, bolsas de trabajo. En la 
sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, de 16 de diciembre de 2009, recurso 98/2009 (EDJ 2009/376097), en 
relación con el hecho de determinar si la exigencia por parte del Colegio de Abogados 
de Oviedo de realizar de manera obligatoria un curso sobre Ley concursal para poder 
ser incluido en la lista de administradores concursales es o no conforme a derecho, en 
su Fundamento de Derecho número 3 se puede leer: "Consecuentemente, la exigencia 
del Colegio de Abogados de Oviedo de realizar, con carácter obligatorio e imprescindible, un 

curso de formación en materia concursal para formar parte de la lista de profesionales 

disponibles para realizar funciones de administradores concursales, carece de respaldo legal y 

no se encuentra, además, entre las competencias que el art. 4 del RD 658/01, de 22 de junio, 
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que aprueba el Estatuto General de la Abogacía, atribuye a los Colegios de Abogados, que les 

reconoce la función de organizar y promover actividades formativas, y de velar por la formación 

de los colegiados, como manifestaciones de la potestad de ordenación de la profesión, pero, en 

absoluto, el establecimiento de requisitos adicionales a los legalmente establecidos para el 

ejercicio de la profesión, que constituye 'reserva de ley' de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 36 de la CE". 

Para este Consejo, otra conducta, relacionada con la anteriormente descrita al 
establecer requisitos adicionales, y que restringiría artificialmente la competencia sería 
la exigencia de períodos prolongados previos de ejercicio profesional en dicha materia 
para poder ser incluido en las bolsas de trabajo, y que, como ya hemos tenido ocasión 
de poner de manifiesto en el punto 3.6 de los Hechoc Probados se contemplaba en el 
Convenio suscrito en 200423. Esta práctica supone un cierre efectivo del mercado para 
los profesionales recientemente incorporados al ejercicio profesional y para aquellos 
no colegiados, en el supuesto de existir colegiación voluntaria para el ejercicio 
profesional. 

- Otras restricciones a la competencia que se derivan del Contenido del 
Acuerdo. Reparto del Mercado, obligación de visar, intercambio de 
información y seguimiento de la aplicación del Convenio. 

El Convenio viene a establecer otras restricciones destacables. 

En primer lugar, el último apartado de la Cláusula Tercera al regular el mecanismo por 
el cual ha de regirse la selección del técnico competente, establece que “Tanto para los 
supuestos de Ejecución subsidiaria como para las ITE con subvención municipal, el 

Ayuntamiento remitirá las solicitudes alternativamente a cada Colegio, para intentar una 

distribución del 50% para cada colectivo profesional”. (Subrayado propio). 

Para el DI, ese intento de mantener el equilibrio entre ambos colectivos podría llegar a 
entenderse cuando la iniciativa para contratar surge de la Administración (en la 
ejecución subsidiaria), que habiendo ya renunciado a escoger un método de selección 
competitivo, parece optar por un mecanismo por el que no se perjudique a un colectivo 
respecto del otro. Ahora bien, para el DI, en las ITE con derecho a subvención, este 
proceder carece de cualquier justificación puesto que dicha selección ha de efectuarse 
libremente por el propietario que será el que elegirá al técnico que desee contratar. 
Dicho intento de equilibrio, según también el DI en su PR, para la segunda modalidad 
de ITE no constituye más que un intento de reparto del mercado entre los 
competidores, prohibido específicamente por el artículo 1 de la LDC. 

Para este Consejo, tampoco el primero de los supuestos puede tener ningún tipo de 
justificación, al constituir el reparto del mercado un acuerdo anticompetitivo 
independientemente de los fines que se persiguieran con el mismo por las partes. 

                                                           
23
 En concreto, se exigía que poseyeran una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la 

profesión. 
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Hay que recordar que junto a la fijación de precios, las conductas referentes a reparto 
de mercados son prácticas que revisten una especial gravedad. 

Por otro lado, la exigencia del visado de los informes ITE tras la aprobación del RD 
1000/10, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio24, sólo podría entenderse 
como un medio para que los Colegios controlen el trabajo efectuado por sus 
profesionales, a la vez que obtienen los ingresos derivados de dicha obligación, con el 
consiguiente incremento del gasto que esto supondría para los técnicos o 
indirectamente para los consumidores en caso de que se le repercutiera el coste del 
visado.  

Por si la obligación de visar este tipo de trabajos no resultara suficiente para controlar 
el mercado, adicionalmente, la Cláusula Quinta establece la obligación de compartir 
mutuamente la información respecto del número de ITEs realizada por cada colectivo. 
Así los Colegios se comprometen a proporcionarle al Ayuntamiento la relación de ITEs 
visadas por cada uno, y a su vez, por parte del Ayuntamiento “con el fin de que los 
Colegios Profesionales puedan ejercer sus funciones de control del ejercicio de la 

profesión, y de disponibilidad de seguro, se facilitará a estos la relación de la ITEs 
realizadas y del técnico que suscribe cada una”. 

Por último, en la Cláusula Sexta, como medida adicional se crea la Comisión de 
Seguimiento con representantes de las 3 entidades firmantes que en definitiva supone 
un mecanismo de refuerzo y control del acuerdo anticompetitivo alcanzado. El propio 
texto de dicha cláusula resulta por si mismo lo suficientemente explicativo: 

“…[A] fin de constituir una comisión de seguimiento del Convenio (…) para el control y 
seguimiento del sistema de colaboración fijado por el presente Convenio, adoptándose, 
en su caso, las medidas que se consideren oportunas para el buen fin del mismo. 
En el ámbito de esta Comisión de Seguimiento se estudiarán las incidencias 
detectadas a través del intercambio de información regulada en la Cláusula Quinta.” 

   

 

- Restricciones a la competencia incluidas en el reglamento de la Bolsa de 
Trabajo del COA. 

En la tramitación del expediente también ha quedado acreditada la existencia de 
varios artículos, en concreto los artículos 11.7, 11.8 y 15.3, incluidos en el Reglamento 
de la Bolsa de Trabajo del COA Granada, cuyo texto fue aprobado en Asamblea de 25 
de mayo de 2006, que tendrían un claro contenido anticompetitivo.  

Según se desprende de los mismos, todos los trabajos que se realicen mediante la 
Bolsa de Trabajo del Colegio “se tarifarán de acuerdo a los baremos orientativos, y en 
casos excepcionales serán objeto de consulta y aprobación previa por parte de la Junta 

de Gobierno”.  

                                                           
24 Este RD sólo incluye 9 visados como obligatorios (entre los que no se encuentra el de las inspecciones 
Técnicas) y el resto los considera voluntarios. 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 41 de 66 

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de los Colegios Profesionales, en su redacción 
vigente hasta la modificación introducida por la Ley Ómnibus25 , que entró en vigor el 
día 27 de diciembre de 2009, incluía en su artículo 5. ñ) entre las funciones de estas 
corporaciones, la de “establecer baremos de honorarios que tendrán carácter meramente 
orientativo”.  

Lo estipulado en el citado Reglamento va más allá de dicha habilitación legal, dado 
que en el mismo de forma imperativa (“se tarifarán”) se establece la obligación de 
acudir a los baremos para calcular los honorarios a facturar por un determinado 
servicio, e incluso ante casos excepcionales en los que los baremos no recojan tal 
actuación profesional, dichos honorarios habrán de ser previamente aprobados por la 
Junta de Gobierno.  

Según lo anterior, tal actuación por parte del COA Granada iría más allá del 
establecimiento de un baremo de carácter orientador y voluntario, y en realidad 
constituiría un acuerdo de fijación de precios de aplicación obligatoria a los trabajos 
contratados a través de la Bolsa de Trabajo. Un acuerdo como el descrito estaría 
expresamente prohibido tanto por el artículo 1 de la vigente LDC, como por el artículo 
1 de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia, de idéntica redacción y vigente en 
el momento de aprobación del Reglamento.  

Al igual que en el caso que nos ocupa, en varias ocasiones se han considerado 
infracciones por sí mismas, diversas cláusulas anticompetitivas incluidas en los 
Estatutos de diversas corporaciones. El TDC así lo declaró en la Resoluciones de 22 
de noviembre de 2006 (Caso Juguetes Cataluña) y de 16 de febrero de 2005 (Caso 
Autoescuelas Extremadura) y el propio CDCA, mediante Resolución de fecha 24 de 
marzo de 2010, recaída en el expediente Fabricantes de Pan de Sevilla y provincia 
(FEPAN). 

A este respecto, hay que recordar que los honorarios, como se suele denominar al 
precio de los servicios profesionales, tienen un gran interés desde el punto de vista de 
la competencia. La libre fijación de precios, aspecto crucial para el correcto 
funcionamiento de la economía de mercado, debe ser la regla general para permitir 
que el sistema económico en general y los consumidores y usuarios en particular, 
obtengan los máximos beneficios de la competencia. Por consiguiente, la fijación de 
honorarios es una de las prácticas más dañinas de la competencia, puesto que limita 
la capacidad de los profesionales de utilizar el precio como herramienta de 
diferenciación y competencia. Los honorarios fijos o mínimos, junto a la restricción de 
                                                           
25 La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus) suprimió el artículo 
5.ñ) citado al tiempo que añadió un nuevo artículo 14 denominado “Prohibición de recomendaciones 
sobre honorarios” por el cual los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podían 
establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla 
sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional cuarta respecto de la 
tasación de costas y la jura de cuentas de los abogados. 
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la oferta, llevan a que los precios se sitúen por encima de lo que resultaría de la 
libertad de oferta y demanda, con el consiguiente perjuicio para los consumidores.  

Tras la modificación citada introducida por la Ley Ómnibus, cualquier referencia a los 
baremos de honorarios establecidos por los Colegios Profesionales ha de 
considerarse derogada, y ello es así porque según la Disposición derogatoria del 
citado cuerpo legal se establecía que: 

“Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario, o estatutos de 
corporaciones profesionales y demás normas internas colegiales se opongan a lo 
dispuesto en esta Ley”. 

Habida cuenta de dicha derogación y de la publicidad y difusión que se le dio al 
cambio normativo introducido por la Ley Ómnibus, en una interpretación muy favorable 
al COA Granada, el DI considera que desde dicho momento el acuerdo derivado de 
los artículos 11.7, 11.8 y 15.3 difícilmente habría sido capaz de generar efectos 
anticompetitivos. No obstante, desde su aprobación en el 2006 hasta la fecha 
mencionada de diciembre de 2009, el DI  mantiene, con lo que está de acuerdo este 
Consejo, que dichos artículos pudieron por su objeto suponer un acuerdo de fijación 
de precios prohibido por las normas de Defensa de la Competencia.  

CUARTO.- Sobre la Actuación del Ayuntamiento respecto de las 3 modalidades 
de ITE. Especial referencia a las ejecuciones subsidiarias.  

Como ya ha quedado dicho anteriormente y acreditado, el Convenio de 2012 abarcaba 
los dos submercados ya mencionados, tanto el de las ITE solicitadas por el 
Ayuntamiento como el de las realizadas a solicitud de los propios interesados, y a su 
vez dentro de este submercado, las ITE con y sin derecho a subvención. El artículo 27 
de la Ordenanza faculta al Ayuntamiento a realizar los convenios pertinentes pero 
como se dice expresamente “con la finalidad de realizar la actividad de ejecución 
subsidiaria prevista en el párrafo anterior” y, sin embargo, como ha quedado 
acreditado, el objeto del convenio de 2012 sería más amplio de la habilitación 
contenida en la propia Ordenanza. 

Del análisis de las restricciones a la libre competencia por cada una las tres 
modalidades de ITE mencionadas, cabe extraer: 

- Respecto de las ITE “voluntarias” que en principio no se benefician de 
ayudas, no se alcanza a comprender por qué el Ayuntamiento y los Colegios 
firman un acuerdo estableciendo las condiciones (entre otras la de precio) que 
han de aceptar los propietarios de inmuebles que soliciten para realizar la ITE 
un técnico de la Bolsa de Trabajo.  

Aún pensando que estas condiciones sólo serían de aplicación para las ITE 
contratadas a través de la Bolsa de Trabajo, y que cualquier particular podía 
optar por pasar la ITE con el técnico de su elección en las condiciones que 
libremente pactaran, de los hechos acreditados en cuanto a la presentación 
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pública del acuerdo por las partes firmantes, así como de las propias Bases de 
la Convocatoria de ayudas, lo que se concluye es que se vincula la posibilidad 
de obtener una subvención con la obligación de contratar a través de la Bolsa 
de Trabajo creada por el acuerdo. 

- En cuanto a las ITE financiadas parcialmente por subvención, es lógico, 
que ante las restricciones presupuestarias, el Ayuntamiento necesite establecer 
una ayuda máxima por inspección realizada, lo que tampoco se alcanza a 
comprender es por qué para ello debe regularse mediante convenio los 
requisitos que deben cumplir los técnicos que hayan de realizar las ITE y el 
precio que han de cobrar los técnicos por ello. 

- Por último, en cuanto a la ejecución subsidiaria de las ITE, también, como 
señala el DI, es comprensible que la administración local ante la previsible 
necesidad de contratar a determinados técnicos para dicha ejecución articule 
un modo para proveerse de dichos servicios. No obstante, tal vez la figura del 
Convenio no es la mejor opción disponible desde el punto de vista de la 
competencia y en cualquier caso, las restricciones a la competencia que se 
introducen van más allá de lo estrictamente necesario para conseguir el fin 
perseguido. 

En el mismo sentido se manifestaba la Resolución mencionada del Tribunal 
Gallego de la Competencia en el Expediente  A 2/2006 Inspección Técnica de 
Edificaciones II:  

“Si el Ayuntamiento hubiera resuelto la prestación subsidiaria del servicio de ITE 
mediante un contrato sujeto a los principios de publicidad, transparencia y competencia 
regulados por la Administración, no sería preciso someter esa contratación a un 
análisis desde el punto de vista de la competencia puesto que los oferentes del servicio 
interesados participarían de modo libre en el proceso de selección establecido por el 
Ayuntamiento; se habría alcanzado, probablemente, el menor precio posible; y, 
presumiblemente, el bienestar del consumidor quedaría satisfecho al haberse 
conseguido la prestación de ese Servicio por medio de un proceso selectivo basado en 
la competencia. Sin embargo, al tomar el Ayuntamiento la decisión de suscribir un 
convenio con los Colegios profesionales, resulta plenamente justificado su análisis 
desde el punto de vista de las normas de defensa de la competencia, a fin de verificar 
si existe un perjuicio potencial para los consumidores o si ese acuerdo puede causar 
efectos negativos sobre el mercado. Esta consideración resulta de especial interés 
porque el Convenio, al tener por objeto la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de 
una obligación administrativa, tiene una repercusión directa para el consumidor final, en 
este caso, el propietario que tiene la obligación de cumplir con la presentación de la 

ITE”. (Subrayado propio) 
 

A este respecto,  resulta esclarecedor lo manifestado por la CNC sobre la figura de los 
convenios en su “Guía sobre Contratación Pública y Competencia”:  
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“Dejando a un lado los supuestos en los que se relacionan dos Administraciones Públicas, de 
acuerdo con la LCSP sólo cabe realizar por convenio las actuaciones que no estén 

comprendidas en el ámbito de dicha Ley o en el de normas especiales de contratación 

administrativa. En los casos dudosos, desde el punto de vista de competencia resulta preferible 

celebrar un contrato, porque en el convenio no existe la posibilidad de un proceso competitivo, 

mientras que en el contrato normalmente sí la hay. Debe tenerse en cuenta que, para celebrar 

un convenio, debe existir una identidad de finalidades entre las partes integrantes del mismo, 

las cuales participan de forma conjunta en el resultado obtenido, mientras que, en el contrato, 

las partes entablan un relación onerosa basada en una prestación y una contraprestación 

recíprocas”. (Subrayado propio). A este respecto, a continuación se señala el Informe 
70/99 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de 11 de abril de 2000, 
en el que se pone de manifiesto que, para determinar si el cauce adecuado es un 
convenio en lugar de un contrato privado, no basta con comprobar que la fórmula 
genérica con la que se define el objeto de la actividad a desarrollar no coincide con la 
de los contratos establecidos en la normativa de contratación pública, sino que debe 
atenderse al contenido preciso y concreto de dicha actividad, teniendo en cuenta todos 
sus elementos definitorios. 

Es cierto que las Ordenanzas Municipales analizadas sí prevén que pueda firmarse un 
convenio para la ejecución subsidiaria de las ITE, aunque dicha habilitación no 
facultaría al Ayuntamiento a introducir más restricciones a la libre competencia de las 
indispensables. Esta misma conclusión es la que alcanza el Tribunal Gallego de la 
Competencia en la Resolución mencionada, que a continuación se reproduce 
parcialmente:  

“Tampoco puede afirmarse que el Convenio no imponga restricciones en el mercado que no 

sean indispensables para la consecución de sus objetivos, como exige el artículo 3.1 en su 

apartado b). El objetivo central del Convenio es facilitar la prestación del servicio de ITE de 

modo subsidiario por el Ayuntamiento a cuenta de los propietarios que incumplan con el plazo 

establecido en la Ordenanza Municipal. El fin último sería preservar la seguridad, conservación 

y salubridad de las edificaciones, lo cual da sentido a esa obligación de efectuar las ITEs y a la 

normativa que la regula. Ahora bien, la consecución de ese fin último debe conciliarse con la 
protección de otro bien público que es el mantenimiento de las condiciones de competencia, 

con objeto de conseguir, por una parte, una adecuada protección de los intereses de los 

consumidores y, por otra, asegurar un correcto funcionamiento de los mercados. En el caso 

que nos ocupa, aunque el Convenio, tal como está planteado, facilita en efecto la prestación 

subsidiaria de los servicios de ITE por el Ayuntamiento, incurre en una restricción de la 

competencia innecesaria, pues el Ayuntamiento podría recurrir a otros sistemas de 

adjudicación para cumplir con esa obligación subsidiaria en los que se respete debidamente la 

concurrencia entre los profesionales interesados en prestar ese servicio. Es necesario señalar, 

además, que se trata de una restricción particularmente grave, la fijación de precios, que es 

una de las conductas más claramente anticompetitivas”. (Subrayado propio) 

QUINTO.- Sobre la Aptitud del Convenio de 2012 para generar efectos.  
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Como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto en la presente Resolución, del 
análisis de los datos obrantes en el expediente, no podría afirmarse que el Convenio 
se hubiera aplicado rigurosamente de forma generalizada.  

Aún así, por pequeños que hayan sido los efectos cuantificados, ha de reiterarse que 
no resulta necesario que se haya producido un daño efectivo para constatar la 
existencia de una práctica restrictiva, basta con que el acuerdo tenga aptitud para 
provocarlo.  

Quizás la muestra analizada, que constituye el 100% de las subvenciones solicitadas 
en el primer trimestre establecido por la convocatoria (y que por otro lado era la única 
muestra que podía solicitarse al Ayuntamiento por tener conocimiento del precio sólo 
de estas inspecciones), no sea totalmente representativa del impacto que dicho 
Convenio haya podido suponer en el mercado de las ITE en general, puesto que 
además como se ha comentado, más de la mitad de las facturas revisadas son de 
fechas anteriores a la firma del Convenio.   

Para este Consejo, tal como señala el DI en la PR, dicho acuerdo ha tenido aptitud 
suficiente para generar efectos, lo que se puede constatar verificando que existen 
facturas en el expediente en las que los técnicos han calculado sus honorarios 
aplicando la fórmula establecida por el Convenio, al que expresamente se refieren. 
Facturas que en su mayoría son del mes de diciembre del 2012, cuando los tres 
firmantes del Convenio afirman ya que dicho acuerdo no estaba en vigor. 

En el supuesto aquí examinado, nos encontraríamos con un acuerdo restrictivo por su 
objeto, expresamente tipificado en el artículo 1 de la LDC. Para este Consejo reviste 
además una especial gravedad el que la restricción esté relacionada con una actividad 
que obligatoriamente había de ser contratada para que los interesados cumplieran así 
con inspecciones periódicas legalmente exigidas, lo que supone una grave afectación 
al interés público, con independencia de los efectos que finalmente hayan podido 
producirse.  

Respecto del que el Convenio nunca llegó a entrar en vigor, y que se sustituyó por el 
nuevo Convenio de Adhesión, del que el Ayuntamiento ha informado que tampoco ha 
entrado en vigor, como consecuencia de las actuaciones complementarias acordadas, 
este Consejo ya ha tenido ocasión de manifestarse al respecto, sin que dicho 
argumento a juicio de este Consejo pueda ser utilizado en defensa de los incoados o 
como atenuante de su conducta.  

SEXTO.- Sobre la valoración del Convenio suscrito en el 2004.  

Según lo ya expuesto, el Convenio de 2012 habría introducido restricciones a la 
competencia más allá de lo estrictamente necesario, entre otros, en el submercado de 
las ITE de ejecución subsidiaria y, por lo tanto, es contrario al artículo 1 de la LDC. 

A este respecto, no puede obviarse la existencia de un Convenio anterior firmado en 
junio de 2004, también por las tres incoadas, y que regula la realización de la 
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ejecución subsidiaria de las ITE de un modo casi idéntico al que lo hace el Convenio 
del 2012. Tal como se concluye del análisis comparativo efectuado de ambos 
Convenios, cuyas cláusulas se han reproducido en el apartado 3.6 de Hechos 
Probados, efectivamente sólo se observan mínimas diferencias entre los mismos; en 
concreto: distintos valores numéricos para los parámetros de la fórmula, honorarios 
mínimos fijados en 300 euros y no en 250 euros, no se pretende o al menos no se 
incluye expresamente un reparto del mercado al 50% entre ambos colectivos, y la 
exigencia de formación previa en la materia puede suplirse con una experiencia previa 
de 5 años ejerciendo la profesión. 

Por consiguiente, hemos de dar aquí por reproducidas las consideraciones y la 
valoración efectuada respecto de cada uno de los aspectos considerados restrictivos 
de la competencia ya analizados respecto del Convenio de 2012, recordando 
igualmente lo señalado respecto de la exigencia de experiencia previa, en cuanto que 
esta práctica constituye un cierre efectivo del mercado para los profesionales 
recientemente incorporados al ejercicio profesional y para aquellos no colegiados, en 
el supuesto de existir colegiación voluntaria para el ejercicio profesional. 

Por todo ello, por su objeto, el Convenio del 2004 ha de considerarse igualmente 
contrario a las normas de Defensa de la Competencia.  

SÉPTIMO.- Sobre la duración de las conductas y la normativa aplicable de 
Defensa de la Competencia.  

Tal como ha quedado acreditado, la firma del Convenio el 15 de junio de 2004, que fue 
sustituido posteriormente por el Convenio suscrito el 28 de septiembre de 2012, 
constituye una única infracción continuada en el tiempo, aunque dentro de la misma se 
diferencian dos períodos distintos. Mientras estuvo en vigor el primer convenio, el 
acuerdo prohibido tenía por objeto las ITE de ejecución subsidiaria y desde septiembre 
de 2012, iría dirigido a todo el mercado de realización de las ITE y por lo tanto la 
conducta reviste mayor gravedad. 

No obstante, este Consejo estima que el Convenio del 2004, tuvo capacidad para 
afectar al mercado de emisión de ITEs, independientemente de quién hubiera 
solicitado el informe. Esta afirmación se sustenta por el hecho de que las cláusulas y lo 
establecido en el baremo de honorarios de dicho Convenio habría servido como 
elemento de coordinación o referencia para cualquier informe en este mercado. 

Por otro lado, los artículos del Reglamento de la Bolsa de Trabajo del COA Granada 
por los que se obliga a la tarifación según baremos, constituyen un acuerdo de precios 
prohibido desde que fueron aprobados el 25 de mayo 2006 hasta que fueron 
derogados por la Ley Ómnibus, que entró en vigor el 27 de diciembre de 2009. 

El artículo 1 de la LDC, tanto en su redacción actualmente vigente (Ley 15/2007, de 3 
de julio), como en la redacción dada por la Ley 16/1989, de 17 de julio, prohíbe los 
acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas que tengan por objeto, produzcan 
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o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o 
parte del mercado nacional, y en particular los que consistan en la fijación, de forma 
directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicio.  

Las dos conductas imputadas se iniciaron estando en vigor la Ley 16/1989, y ambas 
se tratan de conductas continuadas en el tiempo, que se han prolongado más allá de 
la entrada en vigor de la Ley 15/2007, que se produce el 1 de septiembre de 2007. En 
consecuencia, también resulta procedente tipificar las conductas como infracciones del 
artículo 1 de la Ley 15/2007, a partir del momento en que se inicia la vigencia de la 
mencionada norma. 

No obstante, y al margen de que la tipificación de las conductas continuadas aquí 
imputadas deban tener en consideración los periodos de vigencia de la Ley 16/1989 y 
de la Ley 15/2007, la tramitación del expediente se ha realizado de acuerdo con la 
vigente LDC, de acuerdo con lo previsto en la Disposición transitoria primera de la Ley 
15/2007, ya que la incoación de este expediente sancionador se produjo el 9 de 
noviembre de 2012. 

Dado que los hechos imputados se desarrollan durante el plazo de vigencia de dos 
leyes,  este Consejo debe dilucidar qué norma sería de aplicación para la calificación 
jurídica de la conducta. 

En este sentido, de conformidad con lo especificado en el artículo 128 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como de la doctrina establecida por el 
Tribunal Constitucional sobre la aplicación del derecho administrativo sancionador 
(véase, entre otras, la STC 131/1986, de 29 de octubre y la STC 75/2002, de 8 de 
abril), procede la aplicación de la norma más favorable para el infractor de forma 
íntegra. Esta conclusión se habrá de alcanzar considerando de forma conjunta todos 
los elementos pertinentes, en relación con la conducta analizada, presentes en las dos 
normas, tanto los favorables como los desfavorables. 

En cuanto a la tipificación de la conducta, resulta irrelevante la aplicación de una u otra 
ley, en tanto que existe coincidencia idéntica del supuesto ilícito en ambos textos 
legales, así se ha manifestado tanto la doctrina de la CNC como la de este Consejo 
(véanse Resoluciones de la CNC de 12 de noviembre de 2009, Compañías de Seguro 
Decenal; de 21 de enero de 2010, Fabricantes de Gel; de 12 de abril de 2010,  
ANAGRUAL; de 17 de mayo de 2010, Almacenes de Hierro; de 28 de julio de 2010, 
Vinos Finos de Jerez ; de 31 de julio de 2010, Transitarios y Resolución del Consejo 
26 de julio de 2012, Colegio de Administradores de Fincas de Almería 2). 

Respecto de la sanción aplicable a la infracción enjuiciada, la Ley 16/1989, de 17 de 
julio establece en su artículo 10 que el Tribunal podrá imponer a los agentes 
económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquéllas que, 
deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 7, o 
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dejen de cumplir una condición u obligación prevista en el artículo 4.2, multas de hasta 
901.518,16 €, cuantía que podrá ser incrementada hasta el 10 % del volumen de 
ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución del 
Tribunal, así como que la cuantía de las sanciones se fijará atendiendo a la 
importancia de la infracción, para lo cual se tendrán en cuenta una serie de factores 
tales como la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la dimensión 
del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa correspondiente, el efecto 
de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, 
sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios, la 
duración de la restricción de la competencia, y la reiteración en la realización de las 
conductas prohibidas. 

Por su parte, la Ley 15/2007 determina al respecto que los órganos competentes 
podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 
agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 
dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: 

“(…) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 % del volumen de negocios total de 
la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa. 

El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas se 

determinará tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros.” 

Para este Consejo, tenidas en cuenta todas las circunstancias concurrentes y los 
datos obrantes en el presente expediente, de conformidad con el principio de la norma 
sancionadora temporal más favorable, ha de ser aplicado el criterio establecido en la 
Ley 15/2007, en cuanto que el artículo 63.1.c) no fija un máximo de 901.518,16 euros 
como recoge la Ley 16/1989 en su artículo 10.1, sino que cuantifica la sanción en un 
máximo del 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras, que en el 
presente expediente determina un resultado final más favorable para las incoadas. 

 

OCTAVO.- Sobre las alegaciones formuladas por las incoadas 

En este apartado se dará respuesta a las alegaciones presentadas por las incoadas. 
Las mismas presentaron sus alegaciones al PCH, obteniendo ya contestación por 
parte del DI, también lo han hecho a la PR reproduciendo en buena medida las ya 
efectuadas con anterioridad. Por consiguiente, este Consejo se pronunciará sobre las 
mismas. 

 
Alegaciones del COA Granada 

 - Sobre la inexistencia de conducta atípica por parte del COA Granada 
contraria a la libre competencia: la incoada alega que la conducta realizada por ella 
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no puede considerarse restrictiva o colusoria puesto que tal actuación “ha sido 
meramente informativa, de formación de sus colegiados en materia de ITE y de 
servicio público a los ciudadanos (…)” en prueba de lo cual se reproduce de nuevo el 
contenido de las actas de la Junta de Gobierno que ya constan en el expediente 
administrativo. 

En segundo lugar, se indica que “no existen en el Expediente incoado por esa Agencia 
indicio ni principio de prueba que acredite la existencia de práctica restrictiva de la 

competencia puesto que”: (i) no ha existido ninguna comunicación previa entre el COA 
y el COAAT, o entre el COA y el Ayuntamiento respecto del convenio, (ii) no se ha 
emitido ningún tipo de comunicación del COA respecto del Convenio (iii) ni tampoco se 
ha remitido a los colegiados copia del Convenio o publicado información al respecto en 
la web, y (iv) no consta que se haya realizado ninguna ITE a través de la bolsa de 
trabajo específica puesto que ésta no se ha puesto en funcionamiento. 

Por último, se señala que no se cumplirían los requisitos exigidos por el Tribunal 
Constitucional para aceptar la prueba de presunciones en derecho sancionador y, que 
no se habría realizado propiamente un análisis del mercado afectado, al faltar la 
referencia a la cuota o parte del mercado presuntamente afectada por la conducta 

objeto del Expediente. 

Respecto de la primera de las cuestiones, en el presente expediente ha quedado 
perfectamente acreditada la conducta por una prueba tan fundamental, que no indicio, 
como es la existencia de un Convenio, cuya copia firmada consta en el expediente 
administrativo, cuyo contenido es por los motivos ya señalados, contrario a las normas 
de defensa de la competencia.  

En cuanto al contenido de las Actas, tal como ya hemos tenido ocasión de manifestar, 
ya el DI expresó la más que manifiesta contradicción entre lo que en las mismas 
consta y el Convenio que se suscribe por la incoada, así como la propia conducta del 
COA probada en el expediente y que constituye la conducta anticompetitiva que se le 
imputa. De hecho, el DI señala lo llamativo de este hecho, poniendo de manifiesto que 
sin dudar de la veracidad de las actas, es llamativo lo contradictorio de lo expresado 
en las mismas con lo que se prueba por otros medios en el expediente. 

Respecto de los demás aspectos relacionados con la firma del Convenio del 2012 
como la preparación del mismo y su posterior difusión, tales aspectos se han 
considerado como factores complementarios a la hora de sopesar si el Convenio 
firmado tuvo la aptitud necesaria para restringir la competencia, pero en ningún caso 
suponen la base fundamental para determinar la responsabilidad de las tres entidades 
incoadas, base que no es otra que la concordancia de voluntades plasmada en la 
firma de un acuerdo, en sí mismo, anticompetitivo. 

También alega el COA los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional y, 
reiterados por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en múltiples sentencias, 
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para el uso de la prueba de presunciones. Según esta doctrina, cuando los indicios 
son consistentes, debidamente trabados entre si y llevan a una conclusión lógica, 
permiten desvirtuar la presunción de inocencia.  

Entre las citadas sentencias cita la del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2000, en 
los recursos nº 373/1993 y 50/1995, acumulados. Interesa destacar de dicha 
Sentencia otro aspecto tratado en la misma, y no evidenciado por la incoada, que se 
transcribe a continuación:  

“Hay que resaltar que estas pruebas tienen una mayor operatividad en el campo de 
defensa de la competencia, pues difícilmente los autores de actos colusorios dejarán huella 
documental de su conducta restrictiva o prohibida, que únicamente podrá extraerse de 
indicios o presunciones. El negar validez a estas pruebas indirectas conduciría casi a la 
absoluta impunidad de actos derivados de acuerdos o conciertos para restringir el libre 
funcionamiento de la oferta y la demanda” (subrayado propio). 

En todo caso, ha de considerarse equivocado el motivo de alegación por el cual no se 
cumplen los requisitos exigibles para aplicar “la prueba de presunciones”, y es que, de 
nuevo, ha de señalarse que para acreditar la infracción principal que se recoge en este 
expediente, la existencia de un acuerdo anticompetitivo, no ha hecho falta acudir a 
ninguna “prueba indiciaria”, pues se cuenta con una prueba documental principal, la 
copia de los convenios firmados, suficiente por sí sola para acreditar la concordancia 
de voluntades ya referida. 

Por otro lado, y respecto de la falta de análisis y de descripción de la cuota o parte del 
mercado presuntamente afectada por la conducta objeto del Expediente, el hecho 
tipificado que se contempla en el expediente sancionador es el de las conductas 
colusorias prohibidas por el art. 1 LDC, y en ningún caso, el abuso de posición 
dominante prohibido por art. 2 LDC, supuesto este último, para el que sí resultaría 
imprescindible conocer la cuota de mercado de las entidades incoadas. La descripción 
efectuada sobre el mercado relevante es lo suficientemente completa como para situar 
la conducta imputada en el contexto económico en el que se produce. 

La falta de realización de análisis de mercados adecuados es una alegación bastante 
recurrente en este tipo de expedientes sancionadores. Es por ello importante aclarar 
que la infracción que aquí se imputa lo es por su objeto y no por sus efectos y en este 
sentido resulta relevante reproducir lo dicho por el Consejo de la CNC en su 
Resolución de 28 de julio de 2010, recaída en el Expediente S/0091/08 VINOS FINOS 
DE JEREZ, de la que a continuación se reproduce uno de sus Fundamentos de 
Derecho:  

“OCTAVO.- Ausencia de análisis de mercados y de efectos 

Alegan varias empresas, en concreto BARBADILLO y ESTÉVEZ, que no se ha 
delimitado correctamente el mercado relevante, y sin esa delimitación no es 
posible constatar los efectos que las conductas hubiesen podido tener en el 
mercado. Además no hay en el expediente análisis empírico alguno para estimar 
dichos efectos. En primer lugar recuerda este Consejo que estamos ante un 
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acuerdo de cártel entre empresas competidoras, infracción que resulta 
anticompetitiva por su objeto. La delimitación del mercado relevante en este caso 
no resulta un elemento imprescindible del tipo infractor como sucedería en otro 
tipo de infracción, y ello no solo no resulta imprescindible para la acreditación de 
la conducta, sino que tampoco es imprescindible para acreditar la existencia de 
efectos. Como tampoco resulta imprescindible la aplicación de análisis empírico 
para acreditar la existencia de efectos. Es cierto que el uso de dichos análisis 
empíricos, cuando los datos que pueden ser recabados en expediente así lo 
permitan, puede ayudar a cuantificar los efectos de una determinada infracción, y 
en ese sentido el análisis empírico será bienvenidos, como cualquier otra 
herramienta que ayude a las autoridades de competencia a mejorar la eficacia de 
su trabajo, ponderando igualmente la eficiencia que comporta. Ahora bien, no 
puede alegarse que la ausencia de dicho procedimiento incapacite a la CNC para 
poder acreditar no solo la existencia de la infracción sino el cálculo de la multa 
correspondiente” 

 

 - Sobre la inexistencia de efectos, la no aplicación efectiva de la 
“proposición del Convenio”, y la falta de aptitud para generar efectos 
anticompetitivos.  

Según la incoada, la finalidad de lo que ella denomina “propuesta de convenio” era la 
de mejorar la información y la calidad del servicio a los usuarios, así como la de 
mejorar la formación de los colegiados en esta materia. 

Continúa su alegación afirmando que de acuerdo con la LDC sólo podrán ser 
impuestas sanciones cuando la infracción haya sido cometida deliberadamente o por 
negligencia, esto es, cuando concurra en el sujeto infractor un elemento de 
culpabilidad. 

Por último, concluye esta alegación señalando la existencia de casos en los que, a 
pesar de declararse la comisión de una infracción de la LDC, no se han impuesto 
sanciones por no concurrir el requisito de culpabilidad, refiriéndose el COA a una serie 
de Resoluciones de la CNC. 

Contrariamente a lo señalado por la incoada, que habla de “propuesta de Convenio” o 
“proposición de Convenio”, sin duda para reforzar su tesis de “no consumación de la 
infracción”, es necesario volver a recordar que no nos encontramos ante una 
“propuesta” sino ante un Convenio, aprobado por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Granada el día 27 de septiembre de 2012, y posteriormente 
rubricado por todos los intervinientes en la fecha de 28 de septiembre de 2012, según 
consta en el encabezamiento del documento. 

En cuanto a la falta de aptitud del Convenio para generar efectos anticompetitivos, ya 
ha sido objeto de análisis en un apartado específico al respecto. No obstante, cabe 
recordar la existencia de facturas que constan en el expediente administrativo, en las 
que los honorarios profesionales se han calculado conforme al Convenio del 2012, al 
que expresamente se refieren, y que además no se han emitido para ITEs contratadas 
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por el Ayuntamiento por ejecuciones subsidiarias, sino en ITEs realizadas a solicitud 
de los interesados, a los que previamente se les había advertido a través de noticias 
de prensa de que “para ser beneficiario de las ayudas los técnicos han de ser 
designados según la bolsa profesional del acuerdo. En caso contrario, el trámite será 
válido pero no podrá ser bonificado por la Administración” (folio 577). 

Respecto de la finalidad perseguida con el acuerdo, que según el COA era solo la de 
mejorar el servicio público a los ciudadanos en esta materia y formar a sus colegiados, 
ha de recordarse que la LDC contempla nexos objetivos entre la acción y sus 
consecuencias, sin que sea imprescindible la intencionalidad del sujeto infractor. Por 
otro lado, el carácter anticompetitivo del Convenio, no está reñido con la existencia de 
otros objetivos legítimos presentes en el mismo. En apoyo de lo anterior, se considera 
oportuno acudir a un extracto de la SAN de 8 marzo 2013 recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 540/2010, de la cual se reproduce el siguiente 
fragmento: 

“La sentencia TJE de 20 de noviembre de 2008 (TJCE 2008, 273) citada por la resolución 
recurrida en el caso Beef Industry Development Society Ltd establece lo siguiente: « En 
efecto, para determinar si un acuerdo incurre en la prohibición establecida en el artículo 81 
CE apartado 1. [análogo al artículo 1 LDC] procede examinar el contenido de sus 
disposiciones y la finalidad objetiva que pretende alcanzar ». A este respecto, aun cuando 
se demuestre que las partes de un acuerdo actuaron sin intención subjetiva alguna de 
restringir la competencia, sino con el propósito de remediar los efectos de una crisis 
sectorial, tales consideraciones carecen de pertinencias en la aplicación de dicha 
disposición. En efecto, puede considerarse que un acuerdo tiene carácter restrictivo aun 
cuando no tenga como único objetivo restringir la competencia, sino que persiga también 
otros objetivos legítimos" (subrayado propio).  

 

Las infracciones de la LDC son imputables no sólo a título doloso o intencional sino 
también por simple negligencia o inobservancia. Conforme al artículo 63.1 de la LDC, 
los órganos competentes podrán imponer sanciones a los agentes económicos, 
empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o 
por negligencia, infrinjan lo dispuesto en dicha Ley. 
Es cierto que en el ámbito del derecho administrativo sancionador un pilar esencial es 
la existencia de culpabilidad del sujeto infractor, siendo ese principio aplicable también 
al régimen sancionador del derecho de la competencia26. Por consiguiente, no cabe 
una responsabilidad objetiva por el mero hecho de una actuación ilícita, sino que es 
exigible el concurso, de al menos, un principio de culpa (STC 246/1991, de 19 de 
diciembre, entre otras).  

                                                           

26 Entre otras, STS de 22 de abril de 2008, en el Recurso: 4387/2005. 
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Este es un presupuesto que procede del derecho penal y que es aplicado en el ámbito 
del derecho administrativo sancionador, como lo acreditan entre otras las sentencias 
del Tribunal Constitucional 76/1990, de 26 de abril (RTC 1990, 76) y del Tribunal 
Supremo (sentencias de fechas 3 de abril de 2000 (RJ 2000, 2579), 22 de noviembre 
de 2004 (RJ 2005, 20), o 21 de enero de 2011 (RJ 2011, 485)). 

Por su parte, hay que recordar que el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, señala que: “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos 
de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los 

mismos aún a título de simple inobservancia”. 

Por consiguiente, como se desprende del precepto anterior y se ha afirmado asimismo 
en reiteradas ocasiones, en el derecho administrativo sancionador no se exige dolo o 
intención maliciosa para responder de la comisión de una infracción, sino que basta la 
culpa o imprudencia27. En consecuencia, cabría incluso atribuir responsabilidad a título 
de simple negligencia, entendida como la falta de diligencia debida para evitar un 
resultado antijurídico, previsible y evitable. 

En este sentido se ha manifestado, por ejemplo, la Audiencia Nacional en el 
Fundamento de Derecho Sexto de la Sentencia de 10 de noviembre de 2010 recaída 
en el recurso 06/637/2009 (expediente CNC S/0044/08 PROPOLLO): 

“(…) ello no es óbice a que la conducta sea por su naturaleza objetivamente restrictiva de la 

competencia, (,…), ya que la conducta puede ser realizada de forma dolosa o culposa -

claramente el precepto se refiere a un elemento intencional o negligente-, siendo la primera la 

que tiende directamente a provocar el efecto distorsionador de la libre competencia 

efectivamente querido, y la segunda, la que, aún sin pretender el efecto, la conducta es apta 

para causarlo, pudiendo ser previsto tal efecto, aplicando la diligencia debida”.  

Por tanto, aún cuando pudiese aceptarse la ausencia de intencionalidad, ello no 
anularía la naturaleza objetivamente restrictiva de la competencia que alberga la 
conducta imputada, lo que desde el punto de vista de la culpabilidad, convertiría a 
dicha conducta en punible por negligente, puesto que el Colegio no habría obrado con 
la diligencia que le es exigible en el desarrollo de las funciones que le son propias. 
Sentado lo anterior, una institución colegial como el COA no puede ignorar que 
constituyen prácticas prohibidas por la LDC, cuanto menos, la fijación de precios 
mínimos y el establecimiento de baremos de honorarios profesionales, ni siquiera con 
el carácter de orientativos. Más aún, tras los importantes cambios normativos 
introducidos en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

                                                           
27 Por todas, la STS de 3 de marzo de 2003 (RJ 2003\2621), indica que “en Derecho Administrativo 
Sancionador […] por regla basta la imprudencia para que se entienda cometida la infracción y, salvo 
advertencia legal expresa en contrario, no es exigible el dolo que de otra suerte, caso de haberse dado, 
únicamente opera como elemento de graduación (agravante) de la sanción. Así se establece con carácter 
general en el artículo 131.3.a) LRJPAC – con el rótulo de intencionalidad – sin perjuicio de que en muchas 
leyes sectoriales se haga esta prevención con mayor o menor precisión”. 
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Tan claro es el contenido anticompetitivo del Convenio firmado en septiembre de 2012 
–aplicable a todas las modalidades de ITE, y no sólo las subsidiarias-, que ni la 
alegada participación de la Administración, ni una eventual confusión normativa 
podrían actuar como eximentes de su culpabilidad. 

Tampoco puede considerarse como eximente de la culpa, ni tan siquiera como 
atenuante de la conducta, el hecho de que los intervinientes en el Convenio tomaran la 
decisión de no aplicar el Convenio a escasas semanas de haberlo aprobado y es que, 
la cesación de la conducta no puede considerarse espontánea. 

En definitiva, y acudiendo a la misma Sentencia del Tribunal Supremo aportada por el 
COA en esta alegación, (STS de 7 de julio de 2010 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª): “… este Tribunal ha reconocido que resultan contrarias a 

las exigencias derivadas del principio de legalidad consagrado en el art. 25.1 CE 
aquellas aplicaciones de las normas sancionadoras que conduzcan a soluciones 

esencialmente opuestas a la orientación material de la norma, y por ello, 
imprevisibles para sus destinatarios (…)”; por todas las razones expuestas, la 
valoración efectuada respecto de la existencia de cláusulas contrarias al art. 1 LDC no 
debía resultar imprevisible para las tres entidades incoadas, teniendo en cuenta los 
numerosos expedientes sancionadores incoados por las Autoridades de Competencia 
a Colegios de Arquitectos y Arquitectos Técnicos.  

 

- Respecto de la prescripción de la presunta infracción dimanante del 
convenio de fecha 15 de junio de 2004. 

Tal como ha quedado acreditado, la concatenación entre ambos Convenios es clara 
en tanto en cuanto el Convenio de 2012 se aprueba con el objeto28 de sustituir al 
anterior de 2004 que continuó vigente desde su aprobación hasta septiembre de 2012, 
si bien su objeto es más reducido, por lo que se utilizó sólo en contadas ocasiones 
conforme a las cifras de ITE ejecutadas por el Ayuntamiento de manera subsidiaria en 
los últimos años. Por consiguiente, se trata de una infracción continuada. 

Tal como señala, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
contencioso, en el Recurso nº 2736/2010, de 6 de noviembre de 2013: 

“el concepto de infracción continuada no es extraño al derecho administrativo sancionador, y 

está recogido en el artículo 4.6 del RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (RPEPS), que 

señala: 

                                                           
28 Así lo declara el propio Ayuntamiento en su escrito de 6 de noviembre de 2012 (folios 64 y 637) en el 
que expresamente se señala que “El citado convenio es una actualización y unificación de los dos 
Convenios existentes con igual título, firmados con fecha 15 de junio de 2004 con ambos Colegios y 
aprobados por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 26 de marzo de 2004”. 
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“Asimismo, será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad 

de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, 

en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión”. 

Tampoco es la figura de la infracción continuada desconocida en el ámbito de la aplicación 

administrativa de las normas de defensa de al competencia, pues el antiguo Tribunal de 

Defensa de la Competencia ha hecho uso de la misma en diversas ocasiones, en Resoluciones 

de 27 de julio de 2000 (expediente 1468/1999, Texaco 2), 31 de octubre de 2000 (expediente 

475/99, Prensa Vizcaya) y 31 de mayo de 2002 (expediente 520/2001, Disared). 

También esta Sala, en sentencia de 28 de febrero de 2005 (recurso 134/2002), y el Tribunal 

Supremo, en sentencias entre otras de 10 de octubre de 2006 (recurso 5888/2003) y 19 de 

marzo de 2008 (recurso 3063/2005), han apreciado la existencia de infracciones continuadas el 

ámbito de aplicación de la Ley 16/1989, de 16 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). 

En el mismo sentido, los órganos jurisdiccionales comunitarios también han apreciado, en la 

aplicación de las normas de defensa de la competencia, la existencia de infracciones 

continuadas, así el Tribunal de Justicia (TJCE), sentencia de 21 de septiembre de 2006 (asunto 

C-105/04 apartados 109 a 115) y el Tribunal de Primera Instancia (TPI), en sentencia de 8 de 

julio de 2008 (asunto T-53/03 , apartados 252 y 255). 

En la primera de las sentencias citadas, dice el TJCE: 

“110.- Una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, 

sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta 

interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie 

de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir por sí mismos y 

aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Cuando las distintas 

acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de 

la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad 

por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto 

111.- De la sentencia recurrida se desprende que la calificación del Tribunal de Primera 

Instancia de las prácticas concertadas en materia de precios como constitutivas de una única 

infracción continuada se basa precisamente en dicho razonamiento.” 

Por consiguiente, tal como queda expuesto, de acuerdo, con el artículo 4.6 del RPEPS 
citado y la jurisprudencia invocada, la apreciación de una infracción continuada exige 
la presencia de los requisitos de: 1) pluralidad de acciones u omisiones, 2) que las 
acciones infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, y 3) que las 
acciones se hayan realizado en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando 
idéntica ocasión. 

Igualmente, en los casos de infracción continuada, no puede declararse la prescripción 
mientras no haya cesado la conducta. En el ámbito del Derecho Penal, de donde 
procede la construcción de la infracción continuada, la Sala 2ª del Tribunal Supremo 
viene señalando que el cómputo de la prescripción de los delitos continuados no se 
inicia hasta la realización del último de los actos integrantes de la continuidad delictiva. 
Así resulta reconocido en la sentencia de 30 de septiembre de 2008 (recurso 
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2305/2007, de la Sala 2ª): “y es doctrina jurisprudencial reiterada que en la hipótesis de 
continuidad delictiva el cómputo del plazo en prescripción no empieza hasta la realización del 

último acto integrante de esa cadena de actuaciones obedientes al mismo y único plan 

concebido por el sujeto agente. El punto de partida o días a quo para el cómputo del tiempo de 

prescripción, aun tratándose de delito continuado empieza cuando se termina la actuación 

dolosa enjuiciada. Por consiguiente, el momento inicial no se altera por tratarse de una 

infracción continuada, pues la última de las torpes actuaciones del acusado será la que 

cuente”. 

De todo lo anteriormente razonado, este Consejo estima que concurren los requisitos 
antes comentados para la apreciación de una infracción continuada: pluralidad de 
acciones u omisiones, que infringen el mismo o semejante precepto administrativo, 
realizadas en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 
Los acuerdos analizados en el presente expediente forman una unidad sicológica y 
material, pues se adoptaron por las mismas entidades, en el ámbito de los Convenios 
que se concatenaron en el tiempo y aprovechando la existencia de un mercado 
generado por la propia obligación impuesta legalmente que es además continuada a lo 
largo del tiempo.  
 
-Alegaciones del COAAT Granada 

- Respecto de la inexistencia de la conducta, también en este caso, la 
incoada se refiere al Convenio suscrito como “borrador de Convenio”, llegando a negar 
la firma del Convenio de 2012, y que la finalidad del mismo era la de mejorar la 
información y la calidad del servicio a los usuarios. Además, la incoada alega la 
inexistencia de la conducta en los siguientes términos: “en modo alguno una conducta 

anticompetitiva por parte del COAAT al no haber afectado a los precios, ni al reparto  
de mercado ni a la demanda debiendo incidir negativamente sobre ellos para 

considerar un acuerdo o práctica anticompetitiva”.  

Es necesario recordar que en el expediente constan en los folios 111 a 124, una copia 
del documento que incluye, entre otras, la firma del Presidente del COAAT.   

 En cuanto a la tipificación que contempla el art. 1 LDC, como ya se ha expuesto en 
varias ocasiones, su aplicación no requiere que se haya producido un daño efectivo a 
la competencia, sino que basta con que la práctica en sí revista aptitud para provocar 
el efecto prohibido. 

En contra de lo que sostiene el COAAT, quizás no quede claro en el Convenio de 
2012, como ya hemos tenido ocasión de analizar, la obligación de acudir a la bolsa de 
trabajo para las ITE “voluntarias” contratadas por los propietarios, pero desde luego sí 
que del propio texto se extrae necesariamente la conclusión de que para las otras dos 
modalidades sí es necesaria la contratación de un colegiado integrante de la Bolsa de 
Trabajo creada por el Convenio. Por otro lado, las Bases Reguladoras de la 
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Convocatoria de las Ayudas para la Ejecución del Informe de Inspección Técnica de 
Edificios (ITE), también se refieren expresamente a tal necesidad29. 

Aunque se diga ahora que el camino quedaba totalmente abierto y expedito para la 
contratación de otros profesionales al margen del Convenio, tampoco es ese el 
mensaje que se transmitió a través de las noticias de prensa publicadas sobre la 
realización de las ITE. 

Especialmente grave, además, ha de considerarse la actuación del COAAT por la cual  
puso a disposición de todos sus colegiados una copia del borrador (esta vez sí se 
utiliza correctamente el término) del Convenio. Así, con independencia de que fuera 
obligatorio o no para los propietarios de las viviendas el acudir al Convenio, el hecho 
de distribuir el texto del Convenio entre sus colegiados acompañado de la noticia que 
se publicó en su página web30 contribuye a la coordinación de la actuación de los 
colegiados así como al alineamiento en precios, constatándose de este modo su 
aptitud para producir efectos. 

-Respecto de la inaplicación total del Convenio por parte del COAAT 
Granada e Infracciones recogidas en las conclusiones del PCH. Afirma 
categóricamente el COAAT que “el borrador de convenio de fecha septiembre de 2012 
se dejó sin efecto antes de su formalización”, afirmación que repite y amplía 
posteriormente diciendo que el Convenio del 2012 “ni siquiera llegó a firmarse por el 
COAAT”.  

A este respecto, no hemos más que de referirnos a lo ya puesto de manifiesto a lo 
largo de esta Resolución. 

  -Respecto de la prescripción, al igual que hiciera el COA Granada, la incoada 
alega la prescripción del primer convenio de 2004 y sostiene que por dicho motivo, no 
puede considerarse una infracción continuada. A este respecto nos remitimos a lo ya 
razonado sobre este particular. 

- Respecto de las conductas de menor importancia, alega la incoada a la 

PR, el ser de aplicación al presente caso el supuesto previsto en la LDC referente a 
las conductas de menor importancia. A este respecto, este Consejo quiere poner de 
manifiesto que es cierto que la LDC prevé en su artículo 5 la exención de las 
conductas “de minimis”, es decir, de “aquellas que, por su menor importancia, no son 

susceptibles de afectar de forma significativa a la competencia”. Este Consejo no 
puede entrar ni tan siquiera a valorar dicha consideración en cuanto que, atendiendo al 
artículo 2 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, Reglamento de Defensa de la 
Competencia, en ningún caso se considerarán conductas de menor importancia, entre 

                                                           
29 En este sentido se recuerda que el art. 4.1 de las Bases Reguladoras (folio 17) expresamente indica 
que “El técnico redactor deberá formar parte de la bolsa de trabajo de los colegios de arquitectos o 
arquitectos técnicos y con los honorarios contemplados en el convenio firmado al efecto como ambos 
colectivos.  
30 Ver el apartado relativo a Hechos Acreditados. 
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otras, aquellas que tengan por objeto la fijación de precios de venta, la limitación  de la 
producción o la venta o el reparto de mercados o clientes. 

- Alegaciones del Ayuntamiento de Granada. 

- Respecto a la inexistencia de efectos. Con respecto a que el convenio 
firmado en septiembre de 2012, se dejó expresamente sin efecto no siendo de 
aplicación por los tres sujetos firmantes del mismo, nos remitimos a lo ya 
fundamentado en la presente Resolución. 

 - Respecto del Convenio de 2004, el Ayuntamiento alega que: “En cuanto a la 
aplicación del convenio de 2004, cuya idoneidad no se ha discutido hasta ahora, 

estaba restringido para las ejecuciones subsidiarias del informe ITE, de muy escasa 
aplicación y que fue sustituido por el de septiembre de 2012. Por tanto a día de hoy 

tampoco se aplica. 

En relación a este último convenio sería de aplicación los plazos de prescripción 

establecidos en la misma ley en cuanto al convenio en sí como a sus efectos. 

En relación a los efectos del convenio de 2004 se propone como prueba la emisión de 

informe acerca de la efectiva ejecución de estos informes de manera subsidiaria”. 

Ya hemos tenido ocasión de manifestarnos sobre la consideración de infracción 
continuada, y por consiguiente, la imposibilidad de considerar prescrito el Convenio de 
2004, por lo que tal alegación no puede prosperar.  

Respecto de la escasa aplicación del Convenio, este Consejo acordó como 
actuaciones complementarias solicitar al Ayuntamiento información al respecto. De la 
información recabada efectivamente parece deducirse, la escasa aplicación que tuvo. 
Ahora bien, llama la atención a este Consejo las discrepancias existentes en cuanto a 
la información remitida a este respecto por las tres incoadas, todas requeridas en esta 
cuestión, y cuyas contestaciones varían, entre otros datos, en cuanto a años y número 
de ITEs realizadas. 

      - Respecto de las actuaciones de la ADCA. A este respecto solo cabe 

manifestar que la actuación de la misma se encardina estrictamente dentro de las 
competencias que le han sido atribuidas legalmente. 

NOVENO.- Sobre la solcitud de Terminación Convencional del procedimiento 
sancionador. 

En los escritos recibidos en la ADCA con ocasión de la presentación de alegaciones al 
PCH, tanto el Ayuntamiento de Granada como los dos Colegios Profesionales 
solicitaron al DI la terminación convencional del expediente. 

En relación con la solicitud realizada, es preciso acudir al artículo 52 de la LDC, que 
determina la posible resolución de un expediente sancionador por el Consejo de 
Defensa de la Competencia de la CNC (en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
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CDCA) a propuesta de la Dirección de Investigación (en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el DI de la ADCA) “cuando los presuntos infractores propongan compromisos que 
resuelvan los efectos sobre la competencia derivadas de las conductas objeto del expediente y 

quede garantizado suficientemente el interés público.” 

El procedimiento de terminación convencional se encuentra desarrollado en el artículo 
39 del RDC, cuyo apartado 1 establece lo siguiente: 

“De conformidad con el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en cualquier momento del 

procedimiento previo a la elevación del informe propuesta previsto en el artículo 50.4 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación podrá acordar, a propuesta de los 

presuntos autores de las conductas prohibidas, el inicio de las actuaciones tendentes a la 

terminación convencional de un procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas 

prohibidas.(…)” 

En primer lugar, ha de resaltarse que es al DI al que corresponde determinar, una vez 
solicitada por las tres entidades mencionadas, si el expediente sancionador incoado es 
susceptible de terminación convencional y en su caso, elevar la consiguiente 
propuesta al CDCA para su resolución. Dentro del margen de discrecionalidad 
conferido al DI por la LDC, ha de tenerse en cuenta que una de las finalidades con las 
que se crea esta forma de terminación del procedimiento es la de reducir los costes 
administrativos derivados de la tramitación de expedientes sancionadores, siempre 
que se resuelvan los efectos que se hubieran podido derivar para la competencia y 
que quede suficientemente salvaguardado el interés público. 

De acuerdo con lo anterior, el momento en el que se solicita el inicio del procedimiento 
tendente a la terminación convencional es uno de los factores valorados por las 
Autoridades de Competencia a la hora de acceder o no a tal solicitud. En este sentido 
se manifiesta la Comunicación  sobre Terminación  Convencional elaborada y 
publicada por la CNC31, de la cual se envió una copia al Ayuntamiento de Granada el 
18 de diciembre de 2012, como consta en los folios 73 y 74 del expediente. 

La presentación de tales solicitudes en un momento preliminar podría por tanto haber 
sido valorada de forma distinta a la que ahora se realiza una vez emitido el PCH. 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza de la conducta imputada y 
los efectos de la mismas que se han puesto de manifiesto a lo largo de  la instrucción 
del expediente sancionador, el DI no consideró adecuado acordar el inicio de las 
negociaciones tendentes a la terminación convencional del presente expediente.                                     
Así, al incluir los dos Convenios, entre otros aspectos, acuerdos sobre precios 
(baremo de honorarios de aplicación obligatoria y precio mínimo por ITE realizada) que 

                                                           
31 Texto completo de la Comunicación de la CNC disponible en el siguiente enlace: 
www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=1043148&Command=Co
re_Download&Method=attachment 
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han sido objeto de publicación y difusión, y efectivamente aplicados, no existirían 
compromisos que permitiesen resolver los efectos sobre la competencia causados, lo 
que impediría que se garantizara el interés público que salvaguarda esta ADCA.  

DÉCIMO.-  Determinación de la sanción  

Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer, entre otras, la imposición de multas. 

Tal y como se ha indicado en el Fundamento de Derecho Octavo de esta Resolución, 
el régimen sancionador más favorable para el infractor aplicable al presente 
expediente es el previsto en la Ley 15/2007. Teniendo en cuenta que las conductas 
imputadas constituyen infracciones muy graves de las previstas en el artículo 62.4.b) 
de la LDC, cabe imponer las sanciones establecidas en el artículo 63.1.c) de la citada 
norma, donde las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, como tope 
máximo, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa 
infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.  

La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. También deben ser 
observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien en numerosas 
sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre 
de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la discrecionalidad que se 
otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las 
circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida 
proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que 
toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas 
del hecho. En este sentido, se aprobó la Comunicación de la CNC sobre la 
cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la 
ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del 

tratado de la Comunidad Europea (actuales 101 y 102 del TFUE), de febrero de 2009, 
con el objeto de servir de instrumento objetivo y transparente a la labor sancionadora, 
contribuyendo a que las sanciones a imponer cumplan con los principios de 
proporcionalidad y disuasión. 

La aplicación de esta Comunicación lleva a calcular para cada infractora el volumen de 
negocios en el mercado afectado por la infracción, al que se le aplicarán los 
coeficientes contemplados en dicha Comunicación, en proporción a los años en los 
que el infractor haya participado en la infracción.  
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En aras a establecer ese nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 
criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 
correspondiente; efectos, duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, en su 
caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

 
• En relación con la dimensión del mercado afectado por la infracción, es 

preciso remitirse a lo ya manifestado en el apartado de Hechos Probados sobre 
la oferta y la demanda de los servicios profesionales para la realización de ITEs 
en la ciudad de Granada. En concreto el mercado relevante vendría definido 
por la prestación del servicio profesional de inspección técnica de 
edificios en el municipio de Granada. 

• En lo referido a la cuota de mercado, debe apuntarse que los informes de las 
ITEs, como ya se señaló en el mismo apartado de Hechos Probados, se han 
venido tradicionalmente elaborando por arquitectos y arquitectos técnicos, y 
siendo éste un servicio prestado habitualmente por técnicos residentes en la 
misma localidad o en sus inmediaciones, entre los colegiados de los dos 
Colegios Profesionales debe alcanzarse una cuota  cercana al 100 por 100. 

• Sobre la duración de la infracción y de acuerdo con lo ya expuesto es preciso 

señalar que la primera de las conductas, desde un punto de vista temporal, 
abarcaría desde el 15 de junio de 2004, fecha de la firma del primer Convenio, 
que posteriormente fue sustituido por el Convenio de 28 de septiembre de 
2012. A pesar de que todas las entidades coinciden en que este segundo 
convenio se dejó de aplicar a escasas semanas de su aprobación, se ha 
comprobado la existencia de facturas por prestación de estos servicios 
profesionales emitidas en diciembre de 2012 en las que se ha seguido 
aplicando el baremo de honorarios. Por lo tanto, la duración de la conducta 
infractora comprendería desde el 15 de junio de 2004 hasta la fecha de 
incoación del expediente sancionador, aunque ha quedado acreditado que sus 
efectos se extenderían más allá de dicha fecha. 

En cuanto a la segunda de las infracciones imputable al COA Granada, su 
vigencia abarcaría desde la aprobación del Reglamento de la Bolsa de Trabajo 
el 25 de mayo de 2006 hasta que se consideran tácitamente derogados por la 
Ley Ómnibus, que entró en vigor el 27 de diciembre de 2009.  

• En relación con los efectos de la conducta sobre los ciudadanos, ya se ha 

puesto de manifiesto que la introducción de restricciones sobre precios así 
como reservas de actividad a favor de determinados técnicos puede implicar 
disminución de la oferta, la fijación de los niveles de precio por encima de los 
niveles competitivos y disminución de la calidad de los servicios prestados. 
Este Consejo estima que estos efectos habrían afectado a la emisión de 
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informes de ITEs, independientemente de cuál hubiese sido el solicitante y, por 
tanto, de la catalogación de las ITEs a las que se dirigiera el Convenio. Esto es 
así puesto que, aunque el Convenio de Junio de 2004 hubiese estado dirigido 
exclusivamente a las ITEs subsidiarias, las cláusulas anticompetitivas 
contenidas en ambos Convenios tendrían capacidad para afectar al mercado 
de informes de ITEs entendido globalmente, al ser sus segmentos 
sustancialmente conexos. Otro efecto inmediato para los ciudadanos tal y 
como se declaraba en las Bases Reguladoras de las Ayudas, es que no podían 
optar a tales ayudas los ciudadanos que no realizaran las ITE a través del 
Convenio. Los efectos sobre los técnicos competentes para realizar las ITE 
son evidentes, en tanto ven limitadas sus posibilidades de competir en precio, y 
se dificulta su acceso al mercado de ciertas ITE, para cuya realización era 
necesaria formar parte de la Bolsa de Trabajo del Convenio firmado. 

• En cuanto al beneficio ilícito obtenido, estaría estrechamente vinculado a las 
restricciones a la competencia introducidas en el mercado de prestación del 
servicio profesional de inspección técnica de edificios en el municipio de 
Granada por las cláusulas de los Convenios firmados por el Ayuntamiento de 
Granada, el COA Granada y el COAAT Granada, en el caso de la primera 
conducta infractora, así como aquellas que se desprenderían de lo establecido 
en el Reglamento de la Bolsa de Trabajo del COA Granada, para la segunda 
infracción imputada al COA Granada. Dicho lo anterior, hay que señalar que  la 
falta de información pormenorizada de los honorarios fijados para todos y cada 
uno de los informes de ITEs efectuados en el período infractor impediría el 
cálculo del beneficio ilícito, obtenido por las partes, de haber existido. 

 

• No se detecta la concurrencia de agravante ni atenuante alguno en relación 
con las conductas imputadas.  

En lo referente a la cuantificación de la sanción correspondiente a la primera de las 
conductas infractoras, se ha procedido a recabar toda la información que permitiese 

calcular el volumen de negocios de las partes en el mercado afectado. En este 
sentido, el Consejo desea dejar constancia de la disparidad observada en los datos 
remitidos por las incoadas como consecuencia de las actuaciones complementarias, 
que este Consejo habría querido conocer para estimar la significación de los efectos 
en las ITEs subsidiarias a las que se dirigía el Convenio de Junio de 2004. Constatada 
esta discrepancia en los datos, se han considerado los datos recabados por el DI del 
Observatorio ITE, relativos al número de inspecciones técnicas de edificios tramitadas 
o registradas cada año de acuerdo con la titulación de los técnicos inspectores, 
arquitectos y arquitectos técnicos, para los que, además, las partes no han objetado 
nada al respecto. Dado que los datos disponibles abarcarían el período comprendido 
entre el año 2008 y el 2012, y al tratarse de una conducta continuada que partiría del 
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15 de Junio de 2004, se ha considerado para el período 2004 a 2007, teniendo en 
cuenta el cambio legislativo ocurrido en año 2011 que afectaría al número de ITEs 
tramitadas en el 2012, el dato conocido más próximo en el tiempo al año 2007, es 
decir, el dato del año 2008. Para el cómputo del volumen de ingresos, se ha calculado 
el producto del número de ITEs tramitadas de acuerdo a la titulación del técnico 
inspector por el honorario mínimo establecido en el Convenio vigente en ese 
momento. En particular, 300 euros para el período junio 2004 a septiembre de 2012, y 
250 euros para el periodo entre el 28 de septiembre de 2012 y el 9 de noviembre de 
2012, fecha, esta última, de incoación del expediente sancionador. Debe señalarse 
que el presente procedimiento de cálculo, seguido para la obtención del volumen de 
ingresos, supondría una estimación a la baja de dicho concepto puesto que, de las 
estimaciones realizadas por el DI, se desprendería que la mayoría los honorarios 
fijados para las ITEs tramitadas en el período infractor habrían superado el importe 
mínimo considerado en el cómputo. Así, las cifras correspondientes al volumen de 
ingresos anuales a considerar para el COA Granada y el COAAT Granada vendrían 
recogidas en las siguientes tablas: 

 
COA Granada 
 

 
 
 
 
 
 
COAAT Granada 
 

 
 
A la suma resultante de los importes, una vez aplicados los correspondientes 
coeficientes recogidos en la Comunicación de la CNC, y de acuerdo a la consideración 
de infracción muy grave, se ha multiplicado por un porcentaje del 10 %. Por tanto, el 
importe de la sanción, al no existir atenuantes o agravantes para esta conducta, 
quedaría establecido en 23.363 euros para el COA Granada y 31.050 euros para el 
COAAT Granada. No obstante, hay que comprobar que dichos importes no superarían 
el límite máximo establecido del 10 % del volumen de facturación en el ámbito del 
mercado directa o indirectamente afectado, según lo declarado por la reciente doctrina 
emanada de la Audiencia Nacional, en el año anterior a la presente Resolución, 2013, 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen de ingresos 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 53.100,00 44.100,00 51.900,00 143.183,33
Prorrateado 50%. 6 meses 21.600,00
Coeficiente (Comunicación) 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,25 0,5 0,75 1

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen de ingresos 79.800,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 67.800,00 78.900,00 71.700,00 170.400,00
Prorrateado 50%. 6 meses 39.900,00
Coeficiente (Comunicación) 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,25 0,5 0,75 1
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y no disponiendo de este dato, se considera el año inmediatamente anterior para el 
que se dispone de datos, año 2012. Asimismo, dado que existe la posibilidad de 
establecer una gradación en la aplicación de este límite, este Consejo, en base a la 
escasa significatividad detectada por el DI de los efectos causados por los Convenios 
aquí considerados, ha decidido fijar la cuantía final de las sanciones en 10.023 euros 
para COA Granada y 11.928 euros para COAAT Granada. 

En el caso del Ayuntamiento de Granada, aún no habiendo obtenido ganancias en el 
actuar de esta Corporación municipal, este Consejo, fundamentando su decisión en la 
dimensión económica del mercado relevante, su repercusión en los demandantes del 
servicio de ITE, en la oferta del servicio, así como en la corresponsabilidad en la 
conducta aquí enjuiciada, ha fijado la sanción al Ayuntamiento de Granada en 5.000 
euros. 

Con respecto a la segunda conducta infractora imputada al COA Granada, este 

Consejo, procediendo de manera análoga a la primera conducta en lo relativo a la 
cuantificación de la sanción y atendiendo al criterio de proporcionalidad, una vez 
aplicado el límite máximo, ha establecido una sanción de 4.295 euros. 

 

Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, 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.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1 de la Ley 

16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007 tras la entrada en vigor de esta última, 
consistente en la firma de dos convenios consecutivos restrictivos de la libre 
competencia, uno el 15 de junio de 2004 y otro el 28 de septiembre de 2012, entre el 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA, el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
GRANADA y el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TÉCNICOS DE GRANADA, el primero para la realización de las ITE subsidiarias, y el 
segundo para la realización de todas las modalidades de ITE. 

SEGUNDO.- Declarar responsables de dicha infracción al AYUNTAMIENTO DE 

GRANADA, al COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA y al COLEGIO 
OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE GRANADA 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 65 de 66 

TERCERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1 de la Ley 

16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007 tras la entrada en vigor de esta última, 
consistente en la aprobación y el mantenimiento en el Reglamento de la Bolsa de 
Trabajo del COA Granada de las cláusulas que establecen la obligación de tarifar 
dichos trabajos conforme a los Baremos Orientativos y en su defecto obtener 
autorización al respecto. 

CUARTO.- Declarar responsable de dicha infracción al COLEGIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS DE GRANADA. 

QUINTO.- Imponer por la comisión de la primera infracción al AYUNTAMIENTO DE 

GRANADA una sanción de 5.000 euros (CINCO MIL EUROS), al COLEGIO OFICIAL 
DE ARQUITECTOS DE GRANADA una sanción de 10.023 euros (DIEZ MIL 
VEINTITRES EUROS), y al COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE GRANADA una sanción de 11.928 euros (ONCE MIL 
NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS). Por la comisión de la segunda infracción 
imponer una sanción al COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA de 
4.295 euros (CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS). 

SEXTO.- Intimar al AYUNTAMIENTO DE GRANADA, al COLEGIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS DE GRANADA y al COLEGIO OFICIAL DE OFICIAL DE 
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE GRANADA, para que en el plazo 
de cuatro meses a contar desde la notificación de esta resolución, modifique toda 
aquella normativa que pueda ser contraria a las normas de competencia conforme a lo 
contenido en la presente Resolución, así como se abstenga de su aplicación desde la 
fecha de notificación de esta Resolución. En caso de incumplimiento se le impondrá 
una multa coercitiva de 600 euros por cada día de retraso. 

SÉPTIMO.- Imponer al COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA y al 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE 
GRANADA la obligación de remitir a todos sus asociados el contenido íntegro de esta 
Resolución. Asimismo, imponer al AYUNTAMIENTO DE GRANADA la obligación de  
publicar, a su costa y  en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de esta 
Resolución, la parte dispositiva de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones se impondrá 
una multa coercitiva de 300 euros por cada día de retraso. 

OCTAVO.- Ordenar al AYUNTAMIENTO DE GRANADA, al COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE GRANADA y al COLEGIO OFICIAL DE OFICIAL DE 
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE GRANADA a que justifiquen 
ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 
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NOVENO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 

ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

 

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. 

 

 

 


