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COMUNICADO SOBRE EL EXPEDIENTE S/0235/10 CONVENIOS 
AYUNTAMIENTOS - COLEGIOS 

 

La Comisión Nacional de la Competencia incoa expediente sancionador contra la 
Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales, por acuerdos y recomendaciones colectivas 
susceptibles de generar reservas de actividad. 
  
Madrid, 17 de enero de 2010. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) tuvo 

conocimiento, por denuncia de Asociación de Empresas de Calidad y Control Técnico 

Independientes y la Asociación Española de Grupos de Inspección y Certificación, de 

posibles prácticas restrictivas a la competencia por parte de los colegios de arquitectos 

y los ayuntamientos que podrían vulnerar el articulo 1 la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia. 

 

Tras un periodo de información reservada, con fecha 13 de enero de 2011 la Dirección 

de Investigación ha acordado la apertura de un expediente sancionador contra la 

Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo Superior de los Colegios 

de Arquitectos de España, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y 

el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, 

por posibles conductas restrictivas de la competencia, prohibidas por el artículo 1 de la 

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistentes en la 

conclusión de acuerdos y recomendaciones colectivas para promover la implantación 

de visados de idoneidad técnica en los ayuntamientos, que restringirían la competencia 

a la hora de prestar estos servicios, entre otros ámbitos, al propiciar reservas de 

actividad a favor de los distintos colegios profesionales. 

 

La incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre 

ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su 

resolución por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

 


