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MARCO TEÓRICO
1. LA REGULACION LEGAL: LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
El Derecho de la Competencia es el conjunto de normas que regulan la libertad de
desarrollar actos de comercio en forma leal dentro del mercado.
En el ordenamiento español se regula mediante la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de
la Competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el
organismo que promueve y preserva el buen funcionamiento de todos los mercados en
interés de los consumidores y de las empresas
Debe ser tenida en cuenta también la siguiente normativa
- Directiva Whistleblowing, Directiva 2019 /1937 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre
infracciones del derecho de la Unión.
Entre otras finalidades esta directiva tiene por objeto dar una mayor protección a los
denunciantes para reforzar el derecho europeo en materia de Defensa de la Competencia.
El plazo de transposición para los estados miembros termina el 17 de diciembre de 2021.
Esta normativa introduce entre otros requisitos la obligatoriedad del diseño e implantación
de los canales de denuncias internas para el seguimiento de posibles infracciones en
materia de la competencia.

1.1 ENTIDADES SUJETAS AL DERECHO DE LA COMPETENCIA
El concepto de empresa en el marco de derecho de la competencia es mucho más amplio
que el de empresario mercantil.
Debe respetar la normativa de la competencia cualquier persona o entidad que de algún
modo ejerza una actividad económica, aunque no sea su fin principal, o pueda influir en ella,
con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad, de su modo de financiación o de la
concurrencia o no de ánimo de lucro.
Por este motivo se considera también incluido dentro del ámbito de aplicación a los Colegios
Profesionales
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1.2. OBJETIVOS DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA
El Derecho de la Competencia comprende el conjunto de normas jurídicas destinadas a
asegurar y fomentar la existencia del proceso competitivo en el mercado, de modo que las
empresas y profesionales compitan libremente en el mercado y en igualdad de
oportunidades. El objetivo de la normativa de la competencia es establecer un sistema
donde cada agente presente en el mercado tome sus decisiones comerciales de forma
independiente y en el que las empresas y entidades no eliminen o restrinjan la competencia
por medio de acuerdos o prácticas anticompetitivas.

1.3 MARCO LEGAL: CONDUCTAS PROHIBIDAS POR LA LEY
Las conductas prohibidas por ley aparecen en los artículos 1,2, 3 LDC
1. Conductas colusorias.
2. Abuso de posición de dominio.
3. Falseamiento de la competencia por actos desleales

LAS CONDUCTAS COLUSORIAS

En primer lugar analizaremos las denominadas conductas colusorias que aparecen en el
artículo 1 de la ley de defensa de la competencia:

DEFINICION DE CONDUCTA COLUSORIA
Se trata de prácticas mediante las cuales dos o más entidades jurídicas coordinan su
actividad en el mercado sustituyendo la libre autonomía por algún tipo de concertación.
La concertación puede llevarse a cabo mediante pactos expresos, públicos o secretos.
Estas conductas están prohibidas aunque no haya una voluntad consciente de interferir en la
competencia.
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ABUSO DE LA POSICION DE DOMINIO

La posición de dominio no está prohibida solo su abuso.
Una entidad puede ostentar una posición de dominio cuando el mercado geográfico está
delimitado.
Se entiende que se encuentra en una posición de dominio cuando la entidad controla un
volumen superior al 50% del mercado tal y como se establece en la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio de 1991.
Un operador de mercado está en posición de dominio cuando puede llevar a cabo su
actividad sin tener en cuenta a otras entidades que están en el mercado.

EL FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA POR ACTOS DESLEALES

Estos actos aparecen reflejados en el artículo 3 LDC
Artículo 3. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.
La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece para las conductas
prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten
al interés público.
En el caso de que las entidades jurídicas incumplan lo dispuesto en la Ley de Defensa de la
competencia La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede
investigar y sancionar prácticas anticompetitivas a partir de denuncias o por propia iniciativa.
El régimen sancionador aparece recogido en el artículo 63 de la LDC.
Dentro de la operativa diaria de las entidades jurídicas se ha constatado el riesgo potencial
de infracciones del derecho de la competencia que pueden dar lugar a la imposición de
sanciones.
Este ámbito sancionador sin embargo contempla la posibilidad de sustituir la imposición de
las sanciones por la elaboración de un plan de Compliance o Cumplimiento Normativo.
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2. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DEL DERECHO DE LA
COMPETENCIA, LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL, EL PLAN DE
COMPLIANCE

Una vez iniciado un procedimiento sancionador se contempla la posibilidad de sustituir la
imposición de las posibles sanciones por la elaboración e implantación de un plan de
Compliance o Cumplimiento Normativo.
Los programas de cumplimiento se entienden como una estrategia de colaboración con las
autoridades de la competencia.
Estos programas de cumplimiento tienen las siguientes:

CARACTERÍSTICAS
-

Proporcionan formación sobre la libre competencia.

-

Detectan de forma preventiva las distintas conductas que puedan ser restrictivas de
la libre competencia.
Establecen medidas correctoras.

-

2.1 . DEFINICIÓN DE PLAN DE COMPLIANCE DE LA COMPETENCIA

Las entidades jurídicas pueden reducir los riesgos de que se produzcan infracciones del
derecho de la competencia mediante la instauración de un programa de cumplimiento
normativo.
Estos programas de cumplimiento ya aparecen reflejados en el Código Penal como posibles
instrumentos de prevención de riesgos penales.
El Compliance de la Competencia supone una traslación de estas políticas al marco del
derecho de la competencia, se trata de un conjunto de medidas y procedimientos que reúne
las siguientes características:


Describe el régimen de responsabilidad en materia de la competencia.



Clasifica los riesgos relevantes que pudieran derivarse para la entidad dentro de sus
áreas de actuación.
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Establece medidas internas de control con el objeto de prevenir la comisión de actos
que puedan dar lugar a responsabilidad en materia de infracción de la normativa de
defensa de la competencia.

Para la implantación del programa de Cumplimiento Normativo serán necesarias las
siguientes:
ACCIONES

1. Formar en la cultura de la libre competencia a los integrantes de la entidad
2. Mostar el firme compromiso de la entidad con la cultura de cumplimiento normativo
y comunicar este compromiso de forma eficaz
3. Disponer de procedimientos que permitan detectar las posibles conductas
restrictivas de la competencia
4. Establecer medidas correctoras en el caso de que se produzcan conductas que
atenten contra el derecho de la competencia
5. Establecer canales internos de comunicación de las incidencias para su resolución
6. Establecer la posible imposición de sanciones en caso de incumplimiento.

El presente Plan de Cumplimiento Normativo se elabora para su aplicación en el COLEXIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA por este motivo los directivos y empleados del colegio

profesional deberán seguir, en la medida de lo posible, las pautas marcadas con las
indicaciones que se proporcionan.
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2.2 LOS OBJETIVOS DEL COMPLIANCE

A. Prevenir, la comisión de actos que vulneren el derecho de la competencia
B. Asegurar la efectividad de las normas y procedimientos de control que minimicen el
riesgo de comportamientos ilícitos
C. Informar a los directivos y empleados del colegio profesional de las consecuencias
que pueden ser impuestas al colegio profesional en caso de que alguna de las
conductas prohibidas sean llevadas a cabo
D. Manifestar de forma clara que el colegio profesional condena cualquier conducta que
es contraria a la Ley de la competencia y que dichas conductas suponen un
incumplimiento de las políticas y procedimientos internos
E. Acreditar que el colegio profesional ha ejercido el control debido sobre sus
responsables para evitar la comisión de infracciones
F. Instaurar medidas eficaces para la mejor detección y control de conductas que
atenten contra la libre competencia en el seno del colegio profesional una vez éstos
ya se han producido para que pueda actuar en consecuencia.
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3. LAS FASES DEL PLAN DE COMPLIANCE

3.1. FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD
La intención del PLAN DE COMPLIANCE es, incrementar la conciencia de los directivos y
empleados del COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA señalando los modos en los que
las infracciones de derecho de la competencia pueden ser cometidos y trasladando el
mensaje de que un estricto cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos
evitará la eventual comisión de actos contrarios al derecho de la competencia.
A tal fin, el presente plan introduce un programa de prevención de actos contrarios al
Derecho de la Competencia a través de la definición de las conductas infractoras de posible
comisión, y de la regulación de los procesos y controles que las eviten, estableciéndolos
como de obligado cumplimiento.

Con esta finalidad el COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, haciendo honor a su
compromiso con el Buen Gobierno Corporativo, implementa un código de conducta y un
sistema de prevención y control de conductas ilícitas, a través de medidas que doten a todas
sus actuaciones de la ética y la transparencia exigibles en el mercado y en la sociedad.
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3.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EXISTENTES

La segunda fase para la implantación tiene por objeto el estudio de los mecanismos internos
de control y de defensa con los que ya cuenta la entidad para hacer frente a los riesgos
identificados en la fase anterior. Con ello, se evalúa la adecuación de los procedimientos
formalizados existentes a los riesgos detectados.
La identificación de los procesos del Colegio Profesional susceptibles de riesgo se puede
realizar mediante el análisis de las actividades que se llevan a cabo en las distintas áreas, así
como de las políticas y los manuales de procedimientos que estén establecidos en la
corporación.
En el caso concreto que nos ocupa se ha procedido a elaborar un cuestionario previo que
define la estructura de la entidad y en base a dicho cuestionario se han definido la siguiente
distribución de procesos
Deben analizarse los mecanismos internos de control y de respuesta con los que ya cuenta el
Colegio Profesional para cada uno de ellos.

 Proceso de contabilidad:


Se cuenta con departamento propio
En estos procesos la entidad cuenta con la asesoría externa de las empresas:
AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA.

 Procesos de gestión de RRHH.


En estos procesos la entidad cuenta con la asesoría externa de las empresas:
GONZALEZ POSADA Y ASOCIADOS SLU AUDITORES LABORALES
DE GALICIA SLP

La contratación de personal se realiza en base a los siguientes criterios
-

La selección de personal se realiza por acuerdo de la Junta de Gobierno.
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 Procesos de contratación de productos y servicios
 En este proceso el Colegio Profesional gestiona la toma de decisiones mediante lo
acordado por la mayoría de la Junta de Gobierno.

 Procesos de producción y Proceso de distribución.
 La entidad por su ámbito de actuación no dispone de departamentos de
producción ni distribución de bienes

 Proceso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
 El Colegio Profesional cuenta con asesoramiento externo y adecuará su
comportamiento contable al anexo específico de recomendaciones en materia de
blanqueo de capitales
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4. EL CÓDIGO DE CONDUCTA

El objetivo del presente Código General de Conducta es establecer los principios y pautas
que deben regir el desarrollo de las actividades y el funcionamiento del Colegio Profesional,
tanto a nivel interno, incluyendo a miembros de la Junta de Gobierno y demás cargos
colegiales o empleados, que en el ejercicio de sus funciones puedan hacer uso del nombre
de la entidad, como a nivel externo, de cara a las entidades externas con las que puede
relacionarse como los órganos de la administración pública o los ciudadanos.

4.1. FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES

El desempeño de los cargos como integrante de la Junta de Gobierno y demás cargos
colegiales conllevará la obligación de cumplir con los siguientes deberes:
 Ejercer el cargo de acuerdo con los fines e intereses de la entidad.
 Respetar, en el ejercicio de sus funciones, las disposiciones de la ley de defensa de la
competencia.
 Notificar de forma interna cualquier sospecha de incumplimiento del código de
conducta.

4.2. RELACIONES CON TERCEROS

Las relaciones con terceros se regirán por los siguientes principios:
4.2.1 COMPETENCIA LEAL
La entidad se compromete a actuar en el marco de sus actividades ordinarias de
forma que se cumpla con lo establecido en la normativa de Defensa de la
Competencia y Competencia Desleal, tanto nacional como comunitaria, y muy
especialmente, se compromete evitar todas aquellas actuaciones que, recogidas en
dicha normativa, son consideradas por el legislador como conductas prohibidas.
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4.2.2. CONFLICTO DE INTERESES
La entidad no puede aceptar la existencia de conflicto de intereses entre la entidad,
sus directivos y empleados asociados. En este sentido, se prevé que, ante un posible
conflicto de intereses cuando los intereses personales y profesionales sean contrarios
a, se informe de dicha situación al Comité de Cumplimiento a través de los canales
internos establecidos al efecto (Canal de Comunicación y Denuncia).

Se está en una situación de conflicto de intereses cuando la decisión que deba
tomarse en el ámbito profesional colegial esté influida no por criterios empresariales
válidos sino por intereses personales y familiares buscando un beneficio a título
individual que a su vez cause un perjuicio a la entidad

4.3. RELACIONES CON LOS MIEMBROS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

El comportamiento de los directivos y empleados de la entidad con los miembros de las
Administraciones Públicas, tanto nacionales como extranjeros, ha de estar siempre presidido
por la transparencia, la ética y la integridad.
Nunca podrán llevarse a cabo en nombre de la entidad acciones que supongan la entrega,
aceptación, conformidad u ofrecimiento de dádivas, regalos, atenciones excesivas o
comisiones ocultas, entre otras formas, a los miembros de las Administraciones Públicas ni
a personas estrechamente relacionadas con éstos.
No serán susceptibles de autorización las donaciones que persigan influir en la
Administración Pública o cuyo objeto sea la obtención de una ventaja comercial ilícita.
Quedan igualmente prohibidas las contribuciones a partidos políticos independientemente
de su signo u orientación. Tampoco se podrá hacer valer la relación personal o familiar con
una autoridad o funcionario público con independencia de las razones que la motivaron u
originaron. El mismo comportamiento ha de preceder a los contactos que se mantengan con
funcionarios y/o autoridades extranjeros.
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PLAN DE COMPLIANCE COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

4.4. LEGALIDAD

Todos los directivos, empleados de la entidad y la Junta de Gobierno están obligados a
cumplir y acatar la legalidad vigente, independientemente de su rango y de su ámbito de
aplicación, en la ejecución de sus respectivos trabajos y actividades.

4.5. PROHIBICIÓN DE REGALOS Y/O VENTAJAS

La entidad prohíbe a todos los integrantes de la Junta de Gobierno y empleados la
realización de cualquier práctica que pudiera conllevar la aceptación u ofrecimiento de
ventajas o incentivos de carácter ilícito a los fines de influir en la toma de una decisión de
cualquier índole por parte de sociedades o personas pertenecientes al sector público o
privado. En concreto, se prohíben las siguientes:

 Dádivas, regalos, promesas, sobornos, atenciones excesivas o comisiones ocultas.

Cuando tuvieran que realizarse pagos al contado se estará a lo dispuesto en los
procedimientos internos instaurados en la entidad y se intentará efectuarlos de alguna otra
manera distinta al pago en metálico. En caso de que fuera imposible realizar el pago por otro
medio, se deberá contar con la necesaria autorización de la persona competente. Tales
pagos nunca podrán superar la cantidad de 2.500 euros ni consistir o encubrir cualquier tipo
de dádiva, regalo o recompensa a terceros ni a miembros de la administración pública.

4.6. SUBCONTRATACIÓN

Toda empresa con la que COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA tenga que subcontratar
la prestación de un servicio o la ejecución de una actividad, deberá cumplir con lo prevenido
en el presente Código.
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5. IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

En la Ley de Defensa de la Competencia se establecen los supuestos en los que pueden
incurrir en infracción las personas jurídicas

El objetivo principal de la elaboración del mapa de riesgos es la identificación de los riesgos
que puedan tener mayor incidencia en la entidad.

El análisis de riesgos esclarece las obligaciones legales más relevantes a que está sujeta la
entidad y dónde se encuentran sus puntos débiles, en relación con el cumplimiento de la
legalidad.
En síntesis, los riesgos a los que potencialmente está expuesta una corporación son dos:
•

Riesgos propios del campo de actuación del Colegio Profesional.

•

Riesgos comunes (transversales) a cualquier clase de entidad, que están recogidos en
el catálogo de conductas de infractoras previstas en la Ley de Defensa de la
Competencia, transcrito anteriormente.

El grado de complejidad de la evaluación de riesgos depende de las características de la
entidad. En general, suele constar de tres fases o etapas:
•

Identificación de los riesgos.

•

Priorización de los riesgos en base a su criticidad.

•

Elaboración de un mapa de riesgos que contemple unas escalas de valoración.
Por ejemplo, ponderar los riesgos según los valores Alto, Medio, Bajo, detallando
qué se entiende por cada uno de estos valores.

COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA desarrolla la siguiente actividad: la ordenación

del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas
cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de
los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios
de sus colegiados
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Artículo 5 Ley de Colegios Profesionales
Corresponde a los Colegios Profesionales el ejercicio de las siguientes funciones, en su
ámbito territorial:
a) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de
los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
b) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración y
colaborar con ésta mediante la realización de estudios, emisión de informes,
elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que
puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa.
c) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de
sus fines.
d) Participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración en la
materia de competencia de cada una de las profesiones.
e) Estar representados en los Patronatos Universitarios.
f) Participar en la elaboración de los planes de estudio e informar las normas de
organización de los Centros docentes correspondientes a las profesiones
respectivas y mantener permanente contacto con los mismos y preparar la
información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los
nuevos profesionales.
g) Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la
Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con
legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses
profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado tres del artículo primero de esta Ley.
h) Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que
pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos
judiciales, o designarlos por sí mismos, según proceda.
i) Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los
colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido
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a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden
profesional y colegial.
j) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de
carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros
análogos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios
necesarios.
k) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la
competencia desleal entre los mismos.
l) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
m) Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por
motivos profesionales, se susciten entre los colegiados.
n) Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias
que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de
los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión.
o) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de
arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente.
p) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan
honorarios profesionales.
q) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios
profesionales cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, en los
casos en que el Colegio tenga creados los servicios adecuados y en las
condiciones que se determinen en los Estatutos de cada Colegio.
r) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los términos previstos en
el artículo 13.
s) Organizar, en su caso, cursos para la formación profesional de los
postgraduados.
t) Facilitar la solución de los problemas de vivienda a los colegiados, a cuyo
efecto, participarán en los Patronatos oficiales que para cada profesión cree
el Ministerio de la Vivienda.
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u) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes generales y especiales y los
Estatutos profesionales y Reglamentos de Régimen Interior, así como las
normas y decisiones adoptadas por los Órganos colegiales, en materia de su
competencia.
v) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las
sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o
investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado
miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de
información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones
estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee
únicamente para la finalidad para la que se solicitó.

Dentro del presente Plan de Compliance de la Competencia se analizarán las diversas
situaciones de riesgo que podrían dar lugar a la comisión de alguna de las infracciones de la
normativa de la competencia.

COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA ha identificado las actividades propias de su

ACTIVIDAD en la que, desde un punto de vista abstracto puede llegar a cometerse alguno de
las infracciones de la competencia y que, por lo tanto, deben calificarse como actividades de
riesgo objeto de supervisión por el Comité de Cumplimiento.
Por este motivo deben analizarse en general las conductas infractoras del derecho de la
competencia.
En segundo lugar se analizarán en particular los supuestos que pueden ser aplicables a la
presente entidad por su ámbito de aplicación o gestión económica puesto que los Planes de
Compliance deben ser concebidos como un mecanismo específico y orientado a la
organización a las que nos dirigimos, un traje a medida de la organización y no un plan
general que no recoja las características concretas de la entidad.
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Se ha determinado que los ámbitos que más pueden afectar al Colegio Profesional por su
estructura son los siguientes
1. Acuerdo de fijación de precios.
2. Repartos de mercado.
3. Intercambios de información.
4. Acuerdos de estandarización
La elección de estos ámbitos viene marcada por la naturaleza de la entidad a la que nos
dirigimos, un Colegio Profesional.

MAPA DE RIESGOS
120%

0%
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6. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DE RIESGO
Los supuestos generales contenidos en la Ley de Defensa de la Competencia son las
siguientes:
1. Las conductas colusorias.
2. Abuso de la posición de Mercado.
3. El falseamiento de la competencia por actos desleales

6.1. LAS CONDUCTAS COLUSORIAS

Aparecen definidas en el artículo 1 de la LDC:
Se trata de prácticas mediante las cuales dos o más entidades jurídicas coordinan su
actividad en el mercado sustituyendo la libre autonomía por algún tipo de concertación.
La concertación puede llevarse a cabo mediante pactos expresos, públicos o secretos
Hay dos tipos de pactos
1. Acuerdos que restringen la competencia
2. Decisión o recomendación colectiva que emite una entidad a sus asociados.

TIPOS DE CONCERTACIONES COLUSORIAS
La concertación colusoria puede consistir en:
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.
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no
guarden relación con el objeto de tales contratos
19
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6.2. ABUSO DE LA POSICION DE DOMINIO

Se entiende como abuso de la posición de dominio las siguientes conductas
a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o
de servicios no equitativos.
b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio
injustificado de las empresas o de los consumidores.
c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de
prestación de servicios.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores en situación desventajosa
frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden
relación con el objeto de dichos contratos.
3. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la posición
de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por disposición
legal.
6.3. EL FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA POR ACTOS DESLEALES

Estos actos aparecen reflejados en el artículo 3 LDC
Artículo 3. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.
La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece para las conductas
prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten
al interés público.
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7. SELECCIÓN DE RIESGOS

Una vez enumerados los riesgos generales que pueden afectar a cualquier entidad
tendremos en cuenta únicamente aquellos que hay que prevenir por estar dentro de la
operativa normal de la entidad analizada, en este caso un Colegio Profesional.
Para la selección de riesgos partiremos de que el Colegio Profesional no actúa en el mercado
como una empresa que preste servicios mercantiles ni interviene directamente en el
mercado económico como proveedor de servicios
Colegio Profesional no es un operador económico en el mercado, su función es sobre todo
la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, el asesoramiento a los mismos y
la regulación de la actividad de la profesión por este motivo estimamos que los principales
riesgos que pueden afectarles son los relativos a:
1. acuerdo de fijación de precios
2.

participación en acuerdos con otras asociaciones que puedan implicar repartos de
mercado

3. Participación en reuniones con otras asociaciones o entre colegiados que puedan dar
lugar a intercambios de información
4. Participación en acuerdos de estandarización.

Por este motivo se acuerda centrar los esfuerzos de la prevención de riesgos en las
conductas que pueden tener relación con los siguientes hechos:
- Remarcar la importancia de la observancia de los procedimientos adecuados para
salvaguardar la neutralidad de la institución.
- Remarcar la importancia que tiene para la entidad de su papel como organización
profesional que no interviene en el mercado.
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Para realizar una correcta selección de riesgos imputables al derecho de la competencia se
ha seguido la siguiente metodología:
-

Elaboración de un cuestionario previo a la implantación del Plan de Compliance de la
Competencia donde se determina la estructura y el ámbito de actuación del Colegio
Profesional.

-

Análisis de los datos recabados en el cuestionario para determinar las áreas
susceptibles de dar lugar a riesgos de incumplimiento en materia del derecho de la
Competencia.
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8. SISTEMA PREVENTIVO Y COMPORTAMIENTOS DE RIESGO

En el Sistema Preventivo del presente Plan de Compliance se establecen las infracciones de
posible ocurrencia, y se desarrollan en profundidad, los comportamientos de riesgo en cada
caso, y el control establecido.
Los comportamientos de riesgo son aquellos actos susceptibles de realización por parte de
los directivos y empleados del Colegio Profesional, que pueden traer como consecuencia la
infracción del derecho de la competencia.
El sistema preventivo podrá ser actualizado en el momento en el que proceda la revisión del
mapa de riesgos, mediante acuerdo del Comité de Cumplimiento,
La actualización podrá venir motivada por cualquier circunstancia relevante, tales como la
modificación normativa, el acaecimiento de un supuesto de responsabilidad, la existencia de
denuncias, la detección de nuevos comportamientos de riesgo, la conveniencia de introducir
nuevos sistemas de control, las propuestas de los propios directivos y empleados, etc.
La operativa del presente anexo consistirá en los siguientes apartados:
1. Descripción de comportamientos de riesgo
2. Políticas de Actuación
Por lo tanto en primer lugar enumeraremos las infracciones de la competencia que se
consideran susceptibles de ser cometidos y en segundo lugar se pondrán de manifiesto las
actuaciones primeras y fundamentales para evitarlos, sin perjuicio de otras que se
consideren precisas.
Se considera fundamental la colaboración de los miembros de la entidad para la aplicación
práctica del sistema preventivo, por este motivo ,todos los directivos y empleados tienen el
deber de comunicar al órgano de prevención cualquier información que posean en relación
con una situación de riesgo.
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COMPORTAMIENTOS DE RIESGO

En primer lugar analizaremos los posibles comportamientos de riesgo.
Estos comportamientos de riesgo son aquellos que se consideran como de más probable
ocurrencia en las actividades del Colegio Profesional.
Los comportamientos de riesgo cuya descripción se realiza en el presente sistema preventivo
son aquellos considerados como probables en base al cuestionario previo realizado antes del
Plan de Compliance

A. CONDUCTAS DEL COLEGIO COMO ENTIDAD
Se consideran conductas de riesgo las siguientes:
1. Adopción de decisiones o recomendaciones dirigidas a colegiados susceptibles de
influir sobre su actuación comercial en materia de precios, cuotas de producción.
2. Adopción de sistemas de intercambio de información entre vocales colegiados o
clientes que puedan dar lugar a homogeneización de prácticas comerciales.
3. Promoción del intercambio de información sensible en materia de precios clientes.
4. Apoyo o cobertura en materia de infracciones de defensa de la competencia en el
seno de las actividades del colegio profesional.
5. Publicación de informaciones en canales del colegio profesional que pudieran dar
cobertura a conductas contrarias al derecho de la competencia.
6. Adopción de acuerdos (por los órganos colegiales en sus reuniones) dentro de la
Junta de Gobierno del colegio realizados en reuniones de la Junta de Gobierno

24

PLAN DE COMPLIANCE COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

B. ACTIVIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN ORGANOS DE GOBIERNO
DEL COLEGIO PROFESIONAL

Se consideran conductas de riesgo las siguientes:
1. Acuerdos escritos o verbales o recomendaciones colectivas en materia de precios.
2. Acuerdos escritos o verbales sobre repartos de mercado
3. Intercambio de información comercial sensible en materia de precios o clientes.
4. Anuncio de modificación de condiciones comerciales antes de su materialización en
el mercado.
5. Apoyo o cobertura de infracciones de la competencia.

MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas:

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

1. Detectar cualquiera de las conductas anteriores y reaccionar antes de que se
materialice el riesgo.
2. Hacer mención de esta posibilidad en las actas de las reuniones en las que se pudiera
incurrir en estas conductas.
3. Instrumentar un canal interno de control que pueda velar por el cumplimiento de los
criterios establecidos dentro de las prácticas de defensa de la competencia tales
como:
a. Contar con un órgano que vigile por el cumplimiento.
b. Contar con un canal interno de denuncias.
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B. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA CELEBRACION DE
REUNIONES

1. Contar con orden del día de todas las reuniones y listas de asistentes.
2. Limitar las discusiones a los puntos del orden del día.
3. Impedir cualquier debate que pueda infringir el presente documento.
4. No insinuar ni proponer acuerdos que puedan violar el derecho de la competencia.
5. No realizar manifestaciones que puedan ser interpretadas como una indicación o
recomendación sobre el comportamiento comercial de los asociados.
6. No realizar manifestaciones que puedan implicar la fijación de precios.

C. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN EXTERNO DEL COLEGIO
Se sugiere la siguiente política para evitar la publicación de informaciones en los canales de
comunicación externa.
El Colegio se asegurará de que ninguna publicación contenga texto u otro elemento que
intencionadamente o no pueda sugerir un acuerdo, practica concertada o recomendación
de la entidad que pudiera violar la legislación en materia de Derecho de la Competencia.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA

ACTUACIONES PROHIBIDAS

1. DISCUTIR O INTERCAMBIAR INFORMACION COMERCIALMENTE SENSIBLE QUE PUEDA
AFECTAR A
a) Precios.
b) Cambios de precios.
c) Métodos de cálculo de precios.
d) Condiciones ofertadas en concursos públicos.
e) Intercambio de información sobre clientes o proveedores.
f) Cuestiones que podrían tener el efecto de influir en la conducta del mercado.
g) Elaboraciones de listas negras o boicot.
h) Anunciar anticipadamente la modificación de condiciones comerciales.

2. ACORDAR, EXPRESA O TACITAMENTE CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN UNA CONDUCTA
COLUSORIA EN RELACIÓN CON
a)

Elaboración de listas de precios o de mínimos o máximos.

b) Acuerdos sobre plazos de entrega de servicios.
c)

Fomentar repartos de mercados de clientes o productos.

d) Negociar limitaciones de la publicidad.
3. APOYAR O DAR COBERTURA A EVENTUALES INFRACCIONES DE LA NORMATIVA DE LA
COMPETENCIA
La institución formula su compromiso firma para impedir las infracciones del derecho de la
competencia y regirá la actuación de sus órganos directivos por el principio de investigación
de cualquier conducta que pueda dar lugar a una infracción del derecho de la competencia.
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9. ÓRGANOS DE PREVENCIÓN. EL COMITÉ Y EL RESPONSABLE
Los órganos de prevención son los siguientes:
1) El Comité de Cumplimiento Normativo.
2) El Responsable de Cumplimiento Normativo.

9.1. EL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
El Comité se constituye como un órgano con poderes autónomos de iniciativa y de control,
cuya misión es la de regular y garantizar en lo posible el cumplimiento de los deberes de
supervisión, vigilancia y control de las actividades de COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
GALICIA para prevenir supuestos de posibles infracciones legales.

9.2. El RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Es una opción el nombramiento de un responsable de cumplimiento normativo, sin embargo
en el caso que nos ocupa y, al tratarse de una organización profesional, se considera más
adecuado que la supervisión de las políticas de cumplimiento normativo recaiga en el comité
de cumplimiento normativo.
Así pues nos centraremos en describir las funciones del comité de cumplimiento normativo

1. Nombramiento, composición y duración del cargo
1.1. En el momento de redacción del presente plan de se nombra como miembros a
los integrantes de Junta de Gobierno del Colegio Profesional, si bien contarán
con el asesoramiento externo en caso de ser necesario del departamento
jurídico.
1.2. El Comité estará presidido por el/la Decano/a del COLEXIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE GALICIA, que tendrá voto de calidad. Ejercerá como Secretario/a

el/la Secretario/a de Junta de Gobierno
1.3. Inicialmente, el Comité de Cumplimiento Normativo estará compuesto por las
personas que en cada momento ocupen los cargos o puestos de responsabilidad
o dirección.
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1.4. La duración del cargo se extenderá durante el periodo de permanencia como
directivo.

2. Funciones
El Comité puede adoptar las decisiones oportunas para el desarrollo del Plan de
Compliance.
a.

Supervisar el cumplimiento del Plan de Compliance, así como de su desarrollo,
supervisión y mejora.

b.

En relación con las denuncias que se reciban:
i.

Organizar el sistema de recepción y gestión de denuncias.

ii.

Realizar las labores de investigación en relación con las denuncias que
considere oportunas.

iii.
c.

Recibirlas, tramitarlas y adoptar la resolución que considere oportuna.

Aplicar las medidas que se considere urgentes para evitar y en su caso reducir las
consecuencias perjudiciales de cualquier comportamiento ilícito o del que pueda
derivar un supuesto de responsabilidad para el Colegio Profesional.

d.

Promover las acciones precisas en materia de formación y difusión del Plan de
Compliance, para su conocimiento por los empleados.

e.

Las demás que se acuerden por el Comité de Cumplimiento Normativo.

f.

Proponer las medidas disciplinarias que procedan

Sus miembros, en el ejercicio de su función como tales, son autónomos,
independientes e imparciales, actúan bajo el principio de responsabilidad personal, y
no están sujetos a órdenes ni instrucciones de terceros por lo que tienen garantizada
completa indemnidad respecto a ésta por sus opiniones, actuaciones y decisiones en
las que intervengan en el seno del Comité salvo que, a su vez, incurran en algún ilícito
de naturaleza dolosa o culposa.
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3. Reuniones
El Comité de Cumplimiento Normativo se reunirá -cualquiera que sea el número de
concurrentes- al menos una vez al trimestre, o a petición de uno de los miembros de
la Junta de Gobierno de la entidad.
Será convocado por el/la Sr/Sra Secretario/a del Comité, a instancias del/ de la Sr./Sra.
Presidente/a, con una semana de antelación, preferiblemente mediante correo
electrónico u otro medio que acredite su recepción, indicando el día, hora y lugar
de la reunión, así como el orden del día.

Será convocado, preferiblemente mediante correo electrónico, o mediante fax, carta
certificada u otro medio que acredite su recepción, indicando el día, hora y lugar de
la reunión, así como el orden del día.
No obstante, el Comité podrá tratar de cualquier asunto de su competencia aunque
no figure comprendido en el orden el día.
Se levantará acta de cada reunión.
Todos los miembros del Comité tienen la obligación de asistir a las reuniones.
Las reuniones podrán celebrarse telemáticamente o en modo presencial en el lugar
que acuerden los miembros del Comité.

4.

Acuerdos
Para que se puedan adoptar acuerdos, será necesario que comparezcan la mayoría
de los integrantes del Comité.
Las votaciones serán nominales.
Aunque se pretende que los acuerdos se adopten por consenso, es decir, por
unanimidad, en caso de discrepancia los acuerdos se tomarán por mayoría simple, es
decir, cuando existan más votos a favor que en contra, cualquiera que sea el número
de concurrentes a la sesión.
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5.

Naturaleza de la relación
El cargo de miembro del Comité de Cumplimiento Normativo se desempeña de forma
totalmente voluntaria y graciable, no modifica en ningún caso ni bajo cualquier
supuesto la relación de trabajo o de servicio
Al no existir responsable de cumplimiento normativo el comité de cumplimiento
normativo asume las funciones de este responsable.
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10. REGIMEN DE DENUNCIAS Y RESPUESTAS

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DENUNCIAS
1. Todo acto, comportamiento, suceso o indicio, ocurrido o realizado en el
ámbito de actuación de la entidad susceptible de ser considerado como ilícito
por parte de los directivos y empleados de COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE GALICIA, podrá y deberá ser objeto de denuncia por parte de los mismos,

utilizando para ello los canales que aseguren su recepción por el Comité de
Cumplimiento Normativo.
Por ilícito se entiende contrario a las normas legales especialmente las
normas del derecho de la competencia y que puedan dar lugar a la
consiguiente responsabilidad de la entidad, si bien pueden denunciarse
también comportamientos simplemente irregulares con el fin de corregirlos
en lo posible.
2. El presente Plan de Compliance establece un Sistema de Gestión de
Denuncias en este sistema se incluye.
- Un sistema de registro del contenido sustancial de las denuncias y de
las actuaciones realizadas como consecuencia de las mismas.
Este sistema debe garantizar la confidencialidad de las investigaciones
realizadas.
El Sistema de Gestión de Denuncias se irá desarrollando desde su
implantación con las mejoras que en cada momento sean aconsejables, y al
mismo solamente podrán los miembros del Comité de Cumplimiento, en el
momento actual el procedimiento es el siguiente
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CANAL DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS
Los canales de recepción de denuncias habilitados por COLEXIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE GALICIA, tanto de hechos como de actuaciones de personas, son los

siguientes:
a. Por conducto del superior jerárquico.
b. A través del correo electrónico de acceso exclusivo de los integrantes del
comité: comitecompetencia@coag.es
c. Entregando la denuncia presencialmente, en cualquier oficina colegial
d. Remitiendo la denuncia, por correo ordinario certificado o burofax a la
dirección de la Sede principal del Colegio Profesional dirigido a la atención del
Presidente del Comité de Cumplimiento Normativo
e. Por correo ordinario o burofax a la siguiente dirección:
A la dirección de la Sede principal del Colegio Profesional dirigido a la
atención del Presidente del Comité de Cumplimiento Normativo.

El Comité garantiza la confidencialidad del denunciante y el cumplimiento de las
normas sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, se asegura la
completa indemnidad (no represalias) frente a todo el que de buena fe, sin ánimo
malicioso, hubiera denunciado.

La información sobre el canal de recepción de denuncias, estará disponible en un
apartado específico de la web colegial El sistema de denuncia es bidireccional en
cuanto a personas, esto es, pueden denunciar los empleados a otros que también lo
sean y, también los directivos a los empleados.
En el caso de que fueran los directivos los que tuvieran que denunciar o promover
actuaciones en materia de prevención de infracción de derecho de la competencia, lo
harán directamente mediante comunicación al Comité de Cumplimiento Normativo.
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Para poder recibir y dar por válida una denuncia deberán existir los siguientes
elementos:
-

Denunciante (no es obligatoria la identificación)

-

Argumentos o pruebas veraces, precisas y constatables que soporten la
denuncia.

-

Persona o colectivo denunciado (incluida la entidad en su conjunto).

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION DE DENUNCIAS
- Recibida la denuncia si fuera relevante y nominativa, se acusará recibo al
denunciante, y se le notificará el curso que se ha dado a la misma, así como si
se precisa ampliación de datos o informes.
- Si el denunciante no fuera empleado ni directivo, se le acusará igualmente
recibo de la denuncia.
En caso de que la denuncia reúna los requisitos necesarios en este momento la
tramitación será la siguiente:

A) Si en la denuncia recibida se identifican aspectos que pudieran tener
trascendencia dando lugar a infracciones del derecho de la competencia el COMITÉ
DE CUMPLIMIENTO se realizarán las indagaciones necesarias para determinar su

veracidad.
Una vez concluida la investigación, si la denuncia fuera rechazada por la
inexistencia de pruebas fundadas que le den validez, se cerrará el expediente y
se informará al denunciante, si los datos de contacto lo hacen posible.
Por el contrario, y sí se concluyese que ha existido un comportamiento ilícito, se
dará trámite al interesado para que alegue lo que en su descargo convenga.
Tras esto, el comité de cumplimiento normativo tomará las medidas que
procedan de acuerdo con la normativa legal en vigor.
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B) Si en la denuncia recibida no se identificaran aspectos que pudieran tener
trascendencia en el ámbito del derecho de la competencia: el comité de
cumplimiento normativo estudiará la denuncia presentada y analizará y
recopilará toda la información y evidencias obtenidas de la investigación,
contando con los recursos necesarios a los efectos de esclarecer igualmente los
hechos por si fuesen constitutivos de otro tipo de infracción legal.

COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA garantiza la confidencialidad del denunciante

y el cumplimiento de las normas sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Asimismo, se asegura la completa indemnidad (no represalias) frente a todo el que de
buena fe, sin ánimo malicioso, hubiera denunciado.

El Comité de Cumplimiento analizará la denuncia y realizará un informe exponiendo los
hechos denunciados, valorando la fiabilidad de la misma, así como proponiendo en su
caso las medidas a adoptar.

Podrá también realizarse internamente las gestiones que considere oportunas para
comprobar la veracidad de los hechos denunciados e informar sobre las mismas.
Opcionalmente, el Comité de Cumplimiento podrá dar audiencia, siempre con carácter
confidencial, al denunciado y a otras personas relacionadas o conocedoras de los hechos
Se consultará, si se considera necesario, al departamento de asesoría legal a los efectos
de tomar una decisión final
En el caso de denuncia de comportamientos simplemente irregulares, la cuestión será
recogida en acta para que conste a los oportunos efectos.

Sin perjuicio del análisis y tratamiento interno de las denuncias, el representante legal
del COAG, podrá dar cuenta de los hechos denunciados a las autoridades policiales o
judiciales, y realizar cuanto proceda para evitar o al menos minimizar las consecuencias
perjudiciales derivadas de los hechos denunciados.
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TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
Realizadas todas las labores de investigación el Comité de Cumplimiento podrá
resolver en dos sentidos
1. Finalizar la investigación si no fueran necesarias ulteriores gestiones.
2. Podrá decidir la continuación de la investigación de los hechos denunciados,
u otros relacionados y conocidos como consecuencia de las investigaciones
previas.
En ambos casos, se evaluará y describirá en el correspondiente informe la debilidad
del control interno en su caso detectada, y se propondrán las consiguientes mejoras
en los sistemas de prevención y control.
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11. FORMACIÓN EN MATERIA DE COMPLIANCE DE LA COMPETENCIA

COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA promoverá una jornada formativa para la

difusión del presente Plan de Compliance, asimismo procurará mantener informados a sus
directivos y empleados sobre el contenido del presente Manual, así como sobre los sistemas
de prevención de comportamientos de riesgo, utilizando para ello todos o algunos de los
siguientes medios:
•

Organización,si procede, de cursos o jornadas de formación específica

•

Formación mediante publicaciones

A los nuevos empleados y directivos y a los actuales se les proporcionará una copia del
presente PLAN DE CUMPLIMIENTO y sus anexos, debiendo los mismos suscribir el
correspondiente documento en el que pongan de manifiesto que lo conocen y entienden, y
que reconocen su obligación de cumplirlo.
A tal fin, en el caso de los empleados se les proporcionará la copia del Manual al menos 24
horas antes de la firma del contrato de trabajo, o si no fuera posible en el momento de la
contratación.
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12. OBLIGACIONES DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS

Todos ellos tienen la obligación de comunicar al Comité de Cumplimiento Normativo todo
acto, comportamiento, suceso o indicio, ocurrido o realizado en el ámbito de actuación de
la entidad, susceptible de ser considerado como ilícito o irregular en el ámbito de derecho
de la competencia, utilizando para ello los canales de comunicación antes descritos.
COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA garantiza la indemnidad de la persona que

efectúe la oportuna comunicación, por lo que no se podrá tomar medida alguna de
represalia contra el informante de buena fe.

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE
PREVENCIÓN

El Programa de Compliance de la Competencia tiene su aplicación práctica en
cumplimiento de la normativa interna —manuales, códigos, procedimientos, etc.— que
COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA ha desarrollado para que las actividades

profesionales se lleven a cabo con un rigor y calidad adecuadas, y en todo caso, en
estricto cumplimiento de la legislación vigente.
Por lo tanto, el control y supervisión del cumplimiento de dicha normativa debe tener
como consecuencia una aplicación adecuada del Programa de Compliance de la
Competencia.
Se elaborará un informe anual de cumplimiento en el que se valorarán si las políticas o
procedimientos existentes son adecuados para gestionar los riesgos identificados.
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13. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El establecimiento de un Régimen Disciplinario adecuado es esencial para que cualquier
sistema de prevención de infracciones la competencia de la persona jurídica pueda ser
considerado eficaz.
Uno de los requisitos que se contempla es la necesidad de asegurar la efectividad del
modelo mediante sanciones que castiguen la infracción de sus normas
El requisito del establecimiento de un sistema disciplinario ante los incumplimientos de
las medidas establecidas en el programa no implica que deba que deba establecerse un
sistema sancionador adicional o distinto del sistema disciplinario laboral.
La facultad sancionadora del empresario viene establecida en el artículo 58 del Estatuto de
los Trabajadores que establece:
“Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud
de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que
se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea
aplicable”.

El marco legislativo laboral reconoce al empresario el poder de dirección consistente en
la facultad de organizar el trabajo y los demás factores de producción.
El poder de dirección conlleva la facultad de sancionar los incumplimientos contractuales
de los trabajadores artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.
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LIMITES DE LA POTESTAD SANCIONADORA
La facultad sancionadora del empresario no es libre e ilimitada, está sometida a
determinados límites.

Límites materiales
a. La falta debe estar tipificada ya sea en la ley o en el convenio colectivo de forma que
no podrán sancionarse conductas que no estén recogidas en dichas normas ni
podrán imponerse sanciones que no están contempladas en las mismas.
b. La falta debe graduarse de acuerdo con el principio de individualización y
proporcionalidad.
c. No debe existir discriminación entre trabajadores en la imposición de sanciones
cuando concurren los mismos hechos.
d. No debe haberse sancionado al trabajador previamente por los mismos hechos

Límites formales
Los limites formales se basan principalmente en el seguimiento del procedimiento
sancionador entre los limites formales encontramos los siguientes
- Comunicación escrita al trabajador haciendo constar la fecha y los hechos que lo
motivan.
- Aportación de expediente contradictorio en caso de representantes legales y
sindicales.

Límites temporales
La potestad sancionadora únicamente puede ejercerse dentro de un periodo de tiempo
transcurrido el cual la facultad de sancionar prescribe.
El plazo de prescripción está establecido en el Estatuto de los Trabajadores y varía en
función de la gravedad de la infracción, pudiendo ir desde los diez días para las faltas
leves hasta los sesenta días para las muy graves.
El plazo se computa a partir de la fecha en que el colegio profesional conoce la comisión
de la falta.
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La jurisprudencia ha considerado sin embargo que el periodo de investigación de la falta
interrumpe el plazo de prescripción.
COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA establece por medio del presente Plan de

Cumplimiento Normativo un Régimen Disciplinario que implicará, entre otras cosas, la
imposición de sanciones a todos aquellos que infrinjan el Plan de Compliance y las
políticas y procedimientos establecidos.
En caso de detectarse, tras el análisis de las conclusiones del estudio e investigación
realizado por el Comité de Cumplimiento, un incumplimiento del Código de Conducta o
del Plan de Cumplimiento Normativo, se actuará inmediatamente, comunicando el hecho
a las autoridades competentes si, además, fuera constitutivo de infracción de alguna
clase. Asimismo, con carácter interno, el Comité de Cumplimiento adoptará las medidas
disciplinarias que procedan en el ámbito estrictamente laboral
La infracción de las obligaciones de los directivos y empleados reseñadas en el presente
Manual, o de las normas o regulaciones en el ámbito de las actividades de COLEXIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE GALICIA, dará lugar a la aplicación del régimen disciplinario contenido

en el Estatuto de los Trabajadores, los Estatutos del Colegio o en los Convenios en vigor
Este Régimen Disciplinario es complementario a cualquier procedimiento judicial que
pueda dirigirse frente al infractor y a cualquier sanción o consecuencia que pueda
derivarse de dicho procedimiento.
Algunos ejemplos que dan lugar a la imposición de sanciones son:

a. Incumplimiento del Código de Conducta o de las políticas y procedimiento
establecidos en el Plan de cumplimiento normativo
b. Incumplimiento de la obligación de informar por parte de los Empleados a
sus superiores o incumplimiento de las normas de delegación o jerarquía.

El Régimen Disciplinario es conforme con la legislación laboral y, en especial, con el
Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos de aplicación.
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A los efectos de tramitar el procedimiento deberá constituirse un órgano disciplinario que
podría estar compuesto por un representante de la dirección, un representante legal de
los trabajadores y un asesor jurídico.
Se propone el siguiente procedimiento sancionador
-

Inicio del procedimiento que podrá tener lugar debido a una denuncia interna o
por haber tenido conocimiento la dirección de la entidad de un hecho que infringe
las normas de la competencia o que pueda dar lugar a un riesgo imputable a la
entidad.

-

Tramitación del procedimiento donde se recabarán las pruebas documentales o
testificales necesarias para determinar la posible imposición de la sanción o en
caso contrario el archivo del procedimiento.

-

Finalización del procedimiento sancionador emitiendo una resolución que puede
tener las siguientes consecuencias
1. Proposición de sanción con aplicación de la normativa correspondiente en
función de si se trata de un hecho cometido por un directivo o un trabajador.
En el primer caso se actuará conforme a las normas deontológicas y en el caso
de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo vigente y el Estatuto de
los Trabajadores
2. Finalización del procedimiento sin imposición de sanción puesto que no ha
quedado acreditada la comisión de infracción alguna.
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14. ENTRADA EN VIGOR Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE COMPLIANCE DE
LA COMPETENCIA

El presente Manuel ha entrado en vigor en el momento de su aprobación por el COLEXIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE GALICIA.

EL presente plan de cumplimiento de la competencia será objeto de publicación en la página
web del COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA encontrándose así a disposición de todos
los colegiados y terceros interesados en cumplimiento con el compromiso de transparencia y
responsabilidad corporativa.
En sus relaciones con terceros se procurará el conocimiento del presente plan de
cumplimiento normativo y del firme compromiso de cumplimiento con la normativa de
defensa de la competencia.

COMPROMISO INDIVIDUAL
La política será objeto de adhesión escrita e individual por parte de todos los integrantes de
la Junta de Gobierno, cargos colegiales y empleados presentes y futuros.

RECORDATORIOS PERIODICOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA
Se realizará un envio periódico de recordatorios de cumplimiento normativo, garantizando la
recepción de esta comunicación de forma verificable y medible.

MONITORIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA
El presente plan de cumplimiento normativo asegura su eficacia mediante la constitución del
canal de denuncias interno que estará articulado de forma que se permita la accesibilidad al
mismo de todos los interesados.

VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
El presente plan de cumplimiento normativo estará vigente desde su aprobación.
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