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RESOLUCION S/08/2014  CACOA III 

 

 

CONSEJO 

Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

 

 

 

 En Sevilla, a 17 de febrero de 2014 

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

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

en el expediente 05/2012 promovido por D.AAA contra el Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Arquitectos (en adelante CACOA) por presuntas conductas 

contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia 

(en adelante, LDC).      

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 
PRIMERO- En el marco del procedimiento previsto en el artículo 2.2 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, la CNC dio traslado a esta 

Agencia de Defensa de la Competencia (en adelante, ADCA) mediante oficio ,con 

fecha de entrada de 4 de mayo de 2012, de la denuncia formulada por D. AAA contra 

el CACOA por presuntas prácticas restrictivas de la competencia contrarias al artículo 

1 de Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, relativa a los costes del 

visado colegial obligatorio en proyectos de edificación. Concretamente la práctica 

denunciada consistiría en el acuerdo alcanzado en el seno del CACOA por el que el 

visado urbanístico obligatorio lo emitiría el colegio profesional correspondiente al lugar 

donde radique la obra, repercutiendo al profesional tanto los costes de tramitación 

como los costes de reenviar los proyectos de un colegio a otro. 

 
SEGUNDO- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en 

cumplimiento de lo ordenado por 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, y reconocida a esta ADCA la competencia para conocer del 

asunto, el Departamento de Investigación (en adelante, DI), con objeto de conocer en 
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lo posible la realidad de los hechos, y determinar si pudiera haber indicios de 

infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC, acordó, con 

fecha  29 de marzo de 2012, llevar a cabo una información reservada. 

 
En el marco de dicha información reservada se envió requerimiento de información y 

documentación al CACOA a fin de que remitiera copia de las Actas de las sesiones 

celebradas por el CACOA en 2011 y 2012, copia de reglamentos y normas en materia 

de visado colegial en Andalucía, indicación sobre si la modificación del Reglamento de 

Disciplina Urbanística de Andalucía (en adelante RDUA) había supuesto cambios en el 

proceder de los Colegios de Arquitectos de Andalucía así como de los costes de 

visado y, por último, lista completa de procedimientos de interterritorialidad entre 

Colegios de Arquitectos de Andalucía en los años 2011 y 2012.   

 
TERCERO- Con fecha 28 de enero de 2013 tiene entrada en la ADCA solicitud del 

CACOA de ampliación del plazo para la contestación  del requerimiento. Acordada la 

ampliación con fechas 12 de febrero de 2013 tienen entrada en la ADCA la 

contestación del CACOA al requerimiento de información aportando la documentación 

solicitada. Con fecha 18 de febrero tiene entrada en la ADCA escrito del CACOA 

aportando más documentación requerida por el DI. 

 
CUARTO- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de la 
Ley 6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y 

27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 

261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), el 4 de julio de 2013 el Director del 

Departamento de Investigación de la ADCA  remitió propuesta de no incoación de 

procedimiento sancionador y archivo de las actuaciones seguidas, al no haber 

encontrado indicios de infracción del artículo 1 de la LDC. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- Ámbito competencial 
 
El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de 

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

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

los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 

                                                 
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 

la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en adelante CNMC (véanse artículos 20.1 y 

2 y la Disposición Adicional segunda de la citada Ley). 
2
 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva CNMC, de 

acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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por los artículos 1, 2 y 3 de la LDC y el archivo de las actuaciones cuando considere 

que no hay indicios de infracción de la Ley. 

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

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

Andalucía todas las funciones y facultades de iniciación y resolución de 

procedimientos regulados en la normativa estatal reguladora de la defensa de la 

competencia relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial 

más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar 

la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de ésta. 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la 

ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye expresamente 

esa función al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta del 

DI.  

 
SEGUNDO.- Sobre la normativa de visado colegial obligatoria 
 
La denuncia presentada por D. AAA contra el CACOA es relativa a los costes del 

visado colegial en proyectos de edificación y como éstos variarían en función del 

Colegio provincial donde se solicitase el visado por aplicación de unas directrices del 

CACOA. 

 
En este sentido, como señala el DI es el Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos de España quien establece mediante Acuerdo de su Asamblea General 

Ordinaria de 25 de noviembre de 2011, una normativa común sobre la regulación del 

visado colegial. En dicha normativa se establecen los criterios para determinar el 

ámbito territorial del ejercicio de la función de visado, que será aquel en el que 

radiquen las obras cuando se trate de trabajos de edificación o para otros trabajos 

profesionales, aquel en cuyo ámbito deban surtir sus efectos ante autoridades u 

organismos administrativos o judiciales. En los demás supuestos la competencia de 

visado corresponderá al Colegio en el que el Arquitecto se encuentre colegiado. 

 
Como bien indica el DI en su propuesta de resolución es a partir de esta normativa 

común fijada por el Consejo Superior, de aplicación a todos los Colegios Oficiales de 

Arquitectos de España, cuando el CACOA establece unas Directrices de Coordinación 

entre Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía, con el objeto de tener en cuenta 

las exigencias derivadas de la existencia de algunas especialidades normativas 

autonómicas. En concreto, las Directrices de Coordinación del CACOA se refieren a la 

emisión de un Informe de Control Urbanístico que acreditara si el proyecto en cuestión 

contenía algún tipo de infracción urbanística grave o muy grave en cumplimiento del 

RDUA. 

 

Actualmente, ese informe de Control Urbanístico no se emite al quedar suprimido por 
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la modificación del RDUA por el Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se 

modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de 

transposición de la Directiva de Servicios. Así lo suscribe el CACOA en la contestación 

al requerimiento de información, añadiendo que además “se han modificado todos los 

informes que se emiten con el visado eliminando toda alusión al control urbanístico de 

los proyectos, limitándose a los aspectos del visado establecidos legal y 

reglamentariamente. En este mismo sentido se  ha suprimido todo coste de visado por 

control urbanístico”. 

 
Por último, este Consejo de acuerdo con la propuesta de Resolución efectuada por el 

DI entiende que la aplicación de las normas de territorialidad por el CACOA en relación 

con el Informe de Control Urbanístico derivan de la aplicación del artículo 3.3 in fine de 

la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales que establece que “[E]n 

los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los 

efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que 

corresponden al Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional, en 

beneficio de los consumidores y usuarios, los Colegios deberán utilizar los oportunos 

mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre 

autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”. 

 
TERCERO.- Sobre la ausencia de acuerdos anticompetitivos en las Directrices 
de Coordinación del CACOA 
 
Este Consejo coincide con el DI al entender que las Directrices de Coordinación entre 

Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía establecidas en el CACOA que son 

objeto de la denuncia, siguen los criterios fijados por el Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos de España, estableciendo como novedad la regulación del 

desaparecido Informe Urbanístico como especialidad de la normativa autonómica y de 

las que no se deduce acuerdo o decisión anticompetitiva de ninguna forma, sino que al 

contrario establece un criterio de territorialidad objetivo para el extinto informe de 

Control Urbanístico, al establecer que el Colegio que vise el proyecto de edificación 

emitirá el Informe de Control Urbanístico. 

 
En consecuencia de todo lo expuesto anteriormente y concluyendo que las Directrices 

analizadas y objeto de la denuncia no suponen ninguna restricción adicional de reparto 

con respecto a las que, en su caso, pudieran derivarse de las normas de 

interterritorialidad establecidas por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 

de España, en la ya mencionada normativa común sobre la regulación del visado 

colegial aprobada mediante Acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de 25 de 

noviembre de 2011, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  
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RESUELVE 
 
 
  
ÚNICO. No incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas en 
el expediente 05/2012 CACOA III a raíz de la denuncia presentada por D. AAA contra 

el CACOA al no apreciar indicios de infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de 

julio de Defensa de la Competencia. 

 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 

interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente al de su notificación. 

 

 

 

 
 


