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 “ACUERDO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  DE ARAGÓN. 
EXPEDIENTE 7/2013, ASUNTO “CONVENIO OBRAS PÚBLICAS”  
 
 
 
Pleno 
 
Presidente 
D. Javier Oroz Elfau 
 
Vocales  
D. Ignacio Moralejo Menéndez 
D.ª Mercedes Zubiri de Salinas 
D. Carlos Corral Martínez 
D. Javier F. Nieto Avellaned 

 
Zaragoza, a 9 de febrero de 2016. 
 
 
El pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la 

composición expresada al margen y siendo ponente D.ª Mercedes Zubiri de Salinas, ha 
adoptado, previa deliberación, la siguiente resolución sobre el expediente 07/2013 iniciado 
por la denuncia de D. Jesús Rodríguez Cortezo, Presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, contra el Gobierno de Aragón (Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes) por una presunta conducta 
contraria a la 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC) 
consistente en la firma de un Convenio con dos Colegios Profesionales (Arquitectos e 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) con exclusión del Colegio de Ingenieros 
Industriales. 

 
ANTECEDENTES  DE HECHO 

 
PRIMERO.- Denuncia presentada.  
 
Con fecha 11 de noviembre de 2013 tiene entrada en el Registro General de la 

Diputación General de Aragón la denuncia remitida a la Dirección  de Competencia el 10 
de octubre de 2013 por D. Jesús Rodríguez Cortezo, Presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, contra el Gobierno de Aragón, en particular, 
contra la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por una 
presunta conducta contraria a la LDC derivada de la firma de una Convenio de 
colaboración con los Colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros de Caminos de 
Aragón, Canales y Puertos (demarcación de Aragón)  con exclusión del colegio 
denunciante. 

 
En dicho escrito realiza las alegaciones que, de forma resumida, a continuación se 

relacionan:  
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- Que el Gobierno de Aragón (en particular, la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes) ha decidido restringir al Colegio de 
Arquitectos de Aragón y al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (demarcación de Aragón) la suscripción del “Convenio de colaboración  
para la realización conjunta de actuaciones de carácter técnico, gestión 
administrativa y de divulgación en el ámbito de ingeniería civil, arquitectura y 
edificación” (BOA num. 80, de 25 de abril de 2013), no aceptando al Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja. 

 
- Que la actuación denunciada se encuadra dentro del artículo 4.2 de la LDC al 

ser una actuación de un poder público restrictiva de la competencia realizada 
sin amparo legal. 

 
- Que examinado en contenido del clausulado del convenio  no se entiende por 

qué se sustrae su objeto del ámbito propio de la contratación pública o, en el 
caso de que sea posible suscribir dicho Convenio, por qué se sustrae al 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja y a sus 
colegiados de la posibilidad de cumplir el objeto del repetido Convenio. 

 
- Que antes de publicarse el Convenio, el Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Aragón y la Rioja se había dirigido al Gobierno de Aragón 
mediante dos escritos fechados el 25 de febrero y 3 de abril de 2013 para 
participar en la firma del Convenio, respondiendo la Consejería de Obras 
Publicas que el asunto de estudio de la Estación de Canfranc tiene como 
objetivo la modificación del PGOU, para los que la competencia de 
planificación urbanística se reconoce a los sectores profesionales firmantes del 
Convenio (arquitectos e ingenieros de caminos). Asimismo se indicó que la 
Consejería sustenta su base en cuestiones relacionadas con la planificación de 
transportes y procedimientos urbanísticos y que un Convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y el colegio de Ingenieros industriales sería más 
conveniente que se realizase desde el Departamento del Industria e 
Innovación. 

 
- Que la  condición de “denunciado”, según la doctrina del TDC, debería recaer 

también  en los Colegios Profesionales de Arquitectos de Aragón y de 
Caminos, Canales y Puertos de Aragón por haber sido privilegiados con la 
firma del convenio. 

 
- Que la normativa aplicable (Ley de Defensa de la Competencia, Directiva de 

Servicios, Directiva comunitaria relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, Decreto de atribuciones profesionales de los ingenieros 
industriales) y la doctrina del derecho de la competencia, no exigen en 
exclusiva la titulación de arquitecto o ingeniero de caminos para acometer los 
trabajos que prevé el convenio. 

 
- Que la CNC ya ha incoado expedientes sancionadores a Administraciones 

Públicas y Colegios profesionales por suscribir convenios de colaboración 
susceptibles de generar reservas de actividad. 
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Asimismo, y de forma subsidiaria,  solicita que de no admitirse su escrito como 

denuncia sea cursado el mismo “como petición de informe en el ámbito de competencias 
de la CNC.” 

 
El denunciante acompaña su escrito de denuncia con seis documentos adjuntos, 

entre ellos, la publicación en el B.O.A del Convenio de colaboración objeto de denuncia. 
 
 
SEGUNDO.- Trámite de asignación.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto 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 Dirección de Competencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia comunicó la denuncia recibida al Servicio de 
Defensa de la Competencia de Aragón mediante oficio fechado el 23 de octubre de 2013 
en el que se expresa que se considera que la competencia para resolver sobre la 
conducta denunciada correspondía a los órganos de defensa de la competencia de 
Aragón al no producir afección a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma.  

 
 Mediante resolución de la Dirección General de Economía en fecha 30 de octubre 
de 2013, recibido en la Dirección de Competencia en fecha 31 de octubre, se reconoce 
que al cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de 
febrero, los órganos competentes para conocer de la denuncia son los correspondientes a 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
 

TERCERO.- Comunicación al Tribunal de Defensa de la  Competencia de 
Aragón.  

 
Mediante escrito del Director General de Economía fechado a 31 de octubre de 

2013 se comunicó al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón la denuncia 
presentada y las actuaciones practicadas hasta el momento.  

 
CUARTO.- Documentación posterior.  
 
Con fecha 15 de noviembre de 2013 tiene entrada en el Registro General de la 

Diputación General de Aragón escrito presentado por D. Jesús Rodríguez Cortezo, 
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, en el 
que tras la comunicación recibida por la Comisión Nacional de la Competencia  de fecha 
31 de octubre de 2013 en la que se le informa del traslado de la documentación a la 
Autoridad de defensa de las competencia de Aragón, manifiesta que se persona en el 
expediente y se le tenga por comparecido en calidad de denunciante e interesado. 
Asimismo aporta certificación acreditando su condición de presidente del referido Consejo 
General. 
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QUINTO.- Resolución del Servicio de defensa de la C ompetencia de Aragón 
proponiendo el archivo del expediente. 

 
El Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, aprecia que, puesto que la 

cuestión planteada se concreta en el análisis del Convenio publicado por el Gobierno de 
Aragón de fecha 11 de marzo de 2013 publicado en el BOA (25.4.2013) y ha sido 
aportado por el denunciante, no procede efectuar trámite de investigación ulterior. A 
continuación, en resolución de 4 de junio de 2015 formula propuesta de archivo al estimar 
que no procede incoar un procedimiento sancionador contra el Gobierno de Aragón 
(Consejería de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes) y por extensión, 
contra los colegios profesionales de Arquitectos y de Ingenieros de Canales, Caminos y 
Puertos (Demarcación de Aragón), por infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, y proceder al archivo de la denuncia y de las actuaciones 
realizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la citada Ley 15/2007, 
de 3 de julio.  

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- Competencia de los órganos de defensa de la competencia de 

Aragón.  
 
Iniciado el presente expediente en virtud de un escrito de denuncia presentado por 

D. Jesús Rodríguez Cortezo, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Industriales, contra el Gobierno de Aragón, en particular según se indica, 
contra la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, de acuerdo 
con su contendido, y solventado el trámite de asignación del expediente exigido en el 
artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del 
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, la 
competencia para conocer de la denuncia corresponde a los órganos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, puesto que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.3 de la 
misma ley, las conductas que pueden ser constitutivas de infracción de las normas de 
defensa de la competencia no afectan a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 
de Aragón ni al mercado nacional.  

 
 
SEGUNDO.- Competencia del Tribunal de Defensa de la Competenc ia de 

Aragón para dictar la resolución relativa a este pr ocedimiento.  
 
Por el Servicio de Defensa de la Competencia se elevó a este Tribunal propuesta 

de fecha 5 de junio de 2015 en la que se proponía no acordar la incoación de un 
procedimiento sancionador contra el Gobierno de Aragón (Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes) y por extensión, contra los colegios profesionales de 
Arquitectos y de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos (Demarcación de Aragón), 
por infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y proceder 
al archivo de la denuncia y de las actuaciones realizadas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49.3 de la citada Ley 15/2007, de 3 de julio.  
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La competencia para adoptar la decisión de no iniciar un procedimiento 
sancionador, por no concurrir indicios suficientes de la existencia de infracción 
corresponde al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón a propuesta de la 
Dirección General de Economía (Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón). Así 
lo dispone el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, conforme al que “El Consejo de 
la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de Investigación, 
podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta realización de las 
conductas prohibidas por los artículos 1,2 y 3 de esta ley y el archivo de las actuaciones 
cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley”. Las referencias en este 
precepto a la Comisión Nacional de la Competencia hay que estimarlas referidas al 
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y la propuesta efectuada por la 
Dirección de Investigación a la Dirección General de Política Económica (a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones de Servicio de Defensa de la Competencia de 
Aragón, conforme se deduce del artículo 10 del Decreto 29/2006, de 24 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la 
Competencia de Aragón y del artículo 10.2 de Decreto 93/2005, de 26 de abril, del 
Gobierno de Aragón, por el que se establece a estructura orgánica de Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo) tal como se deriva de la aplicación  de la Disposición 
Adicional Octava de la citada Ley de Defensa de la Competencia. Aunque el artículo 14.1 
del Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y 
regulan los órganos de Defensa de la Competencia de Aragón, asigne al Servicio los 
actos de archivo de actuaciones y los de trámite que impidan la continuación del 
procedimiento, la competencia recae en el momento presente en el Tribunal por 
establecerlo el mencionado art. 49, 3 LDC que se recoge en una Ley estatal, de fecha 
posterior, y que tiene la condición de legislación básica dictada al amparo del artículo 
149.1.13ª de la Constitución, tal como expresa su Disposición Final Primera. 

 

TERCERO.- Objeto del expediente.  

El objeto del presente expediente se concreta en analizar, desde la perspectiva de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, si la actuación del Gobierno 
de Aragón en el ámbito de la suscripción del “Convenio de Colaboración entre el Gobierno 
de Aragón, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de Aragón) para la realización conjunta de 
actuaciones de carácter técnico, gestión administrativa  y de divulgación en el ámbito de 
la ingeniería civil, arquitectura y edificación” puede suponer una infracción de las normas 
de defensa de la competencia.  

 
CUARTO.- Condición de perjudicado del denunciante .  
 
El presente expediente se ha iniciado en virtud de la denuncia presentada por D. 

Jesús Rodríguez Cortezo, en su condición de Presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, que se configura como una Corporación de 
Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines y el ejercicio de sus facultades, según  lo dispuesto en el artículo 32 de sus 
Estatutos aprobados mediante  Real Decreto 1332/2000, de 7 de julio, por el que se 
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aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y 
de su Consejo General. (BOE Nº 175 de 22 de julio de 2.000). 

 
Pero la condición de denunciante no determina por sí la de interesado en el 

procedimiento, puesto que la condición de denunciante es distinta de la de la parte 
interesada, como se aprecia fácilmente en el artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia, cuando señala que: “cualquier persona física o jurídica, 
interesada o no, podrá presentar denuncia de las conductas reguladas por esta Ley”, 
precepto que remite para la determinación del contenido de la denuncia a lo que 
reglamentariamente se establezca. En este sentido el artículo 25.2.d) del Reglamento de 
Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, 
recoge una precisión de índole formal pero profundamente significativa: entre los datos 
que la denuncia ha de contener pueden figurar los intereses legítimos de acuerdo con el 
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “para ser 
considerado interesado en el eventual expediente sancionador”. En consecuencia, tal 
como ha quedado indicado, el denunciante, por el mero hecho de serlo, no adquiere la 
condición de interesado.  

 
El artículo 11.1.d) del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 

potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, establece 
una definición de denuncia que se ajusta al clásico concepto de notitia criminis, esto es, 
como la mera comunicación de unos hechos a la Administración Pública. De esta 
definición se puede inferir la noción de denunciante en el procedimiento sancionador: la 
persona que pone en conocimiento de la Administración los hechos que pueden ser 
constitutivos de infracción. Su actuación, por tanto, comienza y termina con esa 
comunicación, de modo que el régimen jurídico establecido por el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora no le permite llegar a ser 
parte del procedimiento por el solo hecho de haber interpuesto la denuncia. La única 
posibilidad que tiene el denunciante de ser parte en el procedimiento sancionador es que 
sea considerado a su vez interesado. El Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora regula otra categoría, la de interesado, que tiene una facultad 
de intervención mucho más amplia dentro del procedimiento sancionador, puesto que 
considera como tal al legitimado para participar activamente en el desenvolvimiento del 
procedimiento mediante el ejercicio de unos derechos que sólo a él corresponden.  

 

El concepto de interesado está acuñado también en la doctrina del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo resultando más restringido que el de denunciante 
de manera que será aquel que, de una forma directa o indirecta, puede obtener una 
ventaja o una desventaja como consecuencia de la resolución administrativa. Cuando el 
denunciante ostente además un derecho o interés legítimo que pueda verse afectado por 
la resolución del procedimiento, adquirirá, de manera inmediata, la condición de 
interesado y, en consecuencia, se convertirá en parte del procedimiento sancionador. 
Implica una “titularidad potencial de una posición de ventaja o una utilidad jurídica por 
parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta” (vid. STC 
SS 60/1982, 62/1983, 257/1988 y 97/1991, entre otras). De esas sentencias se deduce la 
estrechísima relación que media entre legitimación activa del denunciante e interés 
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legítimo, de modo que éste se convierte en condición indispensable para la concurrencia 
de aquélla. El "interés legítimo" se presenta en nuestra jurisprudencia con un sello 
distintivo que permite reconocer su existencia y amparar el ejercicio de la acción fundada 
en él, consistente en que con el ejercicio de la acción se obtenga (o se pueda obtener) un 
beneficio. Este beneficio, no lo tenemos que concretar en una ventaja puramente 
económica sino que se ha ido ampliando, a la par que el mismo concepto de legitimación, 
admitiéndose como suficiente la pretensión de obtener un beneficio apreciable. En el 
momento presente se estima que los límites de este desarrollo de la legitimación se 
encuentran en que no se considera interés legítimo el mero interés por la legalidad. En 
este sentido el Tribunal Supremo en STS de  26 de junio de 2007 (Sección 3ª) RJ 
2007\6754, haciendo referencia a otras sentencias precedentes entiende que la respuesta 
a la cuestión de la legitimación activa del recurrente-denunciante debe ser casuística. 
Esta sentencia parte de la definición de interés legítimo como el que tienen aquellas 
personas que por razón de la situación objetiva en que se encuentran, por una 
circunstancia de carácter personal, o por ser los destinatarios de una regulación sectorial, 
son titulares de un interés propio. Asimismo manifiesta que jurisprudencialmente se ha ido 
reconociendo como incluibles en el concepto de interés legitimador beneficios tales como 
los morales, los de vecindad, los competitivos o profesionales; y, además de los 
personales o individuales, los colectivos y los difusos. Por último, hay que recordar que en 
relación a estos últimos intereses se acepta como posible la modalidad del ejercicio 
individual y no sólo colectivo, justificada por el hecho de que el ciudadano que ejercita la 
defensa de un interés difuso está en ocasiones defendiendo su propio círculo vital 
afectado, al proyectarse aquel interés sobre su esfera personal. 

 
Pero la clave para la determinación de si existe o no un interés legítimo debe 

situarse en el dato de si la imposición de una sanción puede producir un efecto positivo en 
la esfera jurídica del denunciante o puede eliminar una carga o gravamen, en esa esfera, 
y será así, en cada caso, y en función de lo pretendido, como puede darse la contestación 
adecuada. Como ha señalado el Alto Tribunal en esta última Sentencia “Dentro del 
carácter casuístico que posee la legitimación, en todo caso es preciso acreditar el interés 
real de los recurrentes en el proceso de que se trate, interés real que se debe plasmar en 
la obtención de alguna concreta y perceptible ventaja jurídica en la esfera de derechos e 
intereses de quien pretende recurrir en caso de ver satisfechas las pretensiones que se 
deducen ante un tribunal de esta jurisdicción. Y en materia sancionadora, dicha ventaja ha 
de suponer algo más que la mera declaración de una infracción o imposición de una 
sanción, que por sí mismas no implican ventaja alguna en beneficio del recurrente”. 

 
En el presente caso, en el que se denuncian una serie de actuaciones por parte 

del Gobierno de Aragón, manifestadas en la exclusión del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Aragón y La Rioja para la suscripción del referido Convenio de 
Colaboración, es claro que el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Industriales, en su condición de organismo superior en cuestiones de su competencia y 
coordinador de los distintos colegios profesionales territoriales, así como  de 
representante de la profesión con carácter nacional e internacional (art. 32 de los 
Estatutos), y en el ejercicio de las funciones atribuidas en su artículo 33, entre ellas, 
“defender el prestigio de la profesión y los derechos de los colegiados y, a fin de evitar el 
intrusismo, adoptar las medidas necesarias para hacer respetar las facultades conferidas 
a los Ingenieros Industriales”,  posee un interés legítimo exigido por la legislación para 
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tenerle por parte interesada en un el eventual expediente sancionador, además de 
constituir sujeto denunciante, en su cualidad de representante de unos intereses 
colectivos y defensa de la competitividad global de una profesión y su colegiados y en 
atención a la repercusión directa, real y perceptible que en el ámbito jurídico de los 
derechos y obligaciones subjetivos del denunciante tendría la decisión que pudiera 
derivarse en el presente expediente. 
 

En consecuencia, este Tribunal hace suyos los razonamientos efectuados por el 
SDCA en su propuesta de resolución y estima que el denunciante ostenta un concreto 
interés legítimo que le atribuye la condición de interesado en el presente expediente. 

 
 
QUINTO.- Análisis de la existencia de una conducta prohibida por la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competenci a.  
 
Como se ha expuesto, la conducta denunciada y objeto de la presente resolución  

viene delimitada por la actuación del Gobierno de Aragón (en concreto, del Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes) que rechazó al Colegio de 
Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja como parte firmante del “Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y 
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de Aragón) para 
la realización conjunta de actuaciones de carácter técnico, gestión administrativa  y de 
divulgación en el ámbito de la ingeniería civil, arquitectura y edificación”. 
 
 Las supuestas prácticas restrictivas de la competencia hacen referencia, en 
consecuencia, a la actuación desarrollada por el Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón como impulsor y suscriptor 
del referido Convenio de colaboración al excluir al Colegio de Ingenieros Industriales del 
mismo, sin  perjuicio de que el denunciante considere que los dos Colegios Profesionales 
firmantes del convenio (Colegio de Arquitectos de Aragón y de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (Demarcación Aragón) también pudiesen ser posibles infractores.  

 El Servicio de Defensa de la Competencia consideró que el objeto de este 
expediente se ceñía exclusivamente al examen y análisis de dicho Convenio publicado en 
el B.O.A  nº 80 de 25 de abril de 2013 por lo que no efectuó ninguna actuación informativa 
posterior, procediendo a elaborar la propuesta de archivo de las actuaciones. 

Como indica el SDC en su propuesta de resolución hay dos cuestiones que deben 
ser analizadas para la resolución del supuesto planteado por el denunciante: la naturaleza 
jurídica del convenio de colaboración suscrito y determinar si la Administración 
aragonesa, en la actuación denunciada, está o no sujeta a la Ley de Defensa de la 
Competencia.  

A. La naturaleza jurídica del convenio de colaboración  

Respecto a la primera de las cuestiones el SDC llega a la conclusión de que el 
Convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y los Colegios Profesionales no constituye 
un verdadero convenio, pese a su denominación, sino que nos encontramos ante una 
subvención.  
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Como Convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y los Colegios profesionales 
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y el Colegio de Arquitectos se debe someter 
a la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
En la Exposición de Motivos de dicha norma se establece que “además de los convenios 
con el Estado y con otras Comunidades Autónomas y los acuerdos de colaboración 
celebrados en el ámbito de la Unión Europea y de la acción exterior, se recogen los que 
se celebren con universidades públicas y con las corporaciones de derecho público”. Por 
consiguiente, dicho convenio estaría plenamente acogido a este régimen puesto que los 
Colegios Profesionales, tanto el denunciante como los denunciados, se configuran 
legalmente como Corporaciones de Derecho público1. 

 
La norma aragonesa reguladora de los convenios parte de una visión amplia, tanto 

desde el punto de vista subjetivo como material. En el primero de los aspectos, porque 
pueden ser objeto de convenios todos los celebrados por las entidades que puedan 
incluirse en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, y, desde el aspecto 
material, al poder considerar convenio lo que tenga por objeto un acuerdo de voluntades 
que afecte al ejercicio de las competencias, cualquiera que sea su denominación.  

 
El Capítulo VI de la citada norma aragonesa reguladora de los Convenios regula 

los convenios que se celebran con las corporaciones de Derecho público. La norma 
pretende fomentar el uso de los convenios al objeto de facilitar la participación de las 
corporaciones de Derecho público en la actuación de la Administración autonómica. El 
primero de los preceptos que conforma este capítulo indica que: “Artículo 24. Principio 
general. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá celebrar convenios con corporaciones 
de derecho público en los términos establecidos en la presente ley, respetando en todo 
caso lo dispuesto en su normativa general y en la propia de cada corporación”. Por 
consiguiente, se parte de un criterio permisivo que implica que puede realizarse un 
convenio como el efectuado en el presente caso entre el Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón y los Colegios de 
Arquitectos de Aragón y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de 
Aragón). 

 
Desde el punto de vista material, el artículo 3 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero 

de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, define los convenios como “todo 
acuerdo de voluntades, adoptado por escrito, que tenga por finalidad el adecuado 
ejercicio de sus competencias para la consecución de fines de interés público, cualquiera 
que sea su denominación.” Deben ser acuerdos de voluntades, no importa cómo se les 

                                                   
1 “Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.” (art. 1 de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y art. 2 de la Ley 2/1998, de 12 de marzo 
de Colegios Profesionales de Aragón). 
En el mismo sentido, el  artículo 7.2 de la Ley 2/1998, de 12 de marzo de Colegios Profesionales 
de Aragón, dispone que “La Administración de la Comunidad Autónoma podrá suscribir con los 
Colegios Profesionales y los Consejos de Colegios de Aragón convenios para la realización de 
actividades de interés común, sin perjuicio de la utilización de otras técnicas de colaboración.” 
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denomine, siempre que se cumplan los requisitos de adoptarse por escrito y tener como 
finalidad la consecución de un interés público. 

Como indica el SDC “Es un instrumento que permite dar cobertura formal a una 
gran variedad de actuaciones y se caracteriza por plasmar la concurrencia de voluntades 
entre dos o más partes para colaborar en la consecución de fines de interés común, que 
se adopta en una posición de igualdad y se formaliza por escrito. Su finalidad es 
establecer una colaboración institucional para llevar a cabo una actuación en respuesta 
de objetivos compartidos y el beneficiario es siempre la comunidad. Generalmente no van 
precedidos de un proceso de selección ya que se trata de priorizar necesidades para 
destinar recursos comunes en orden a un fin público”. 
 

Por consiguiente, el convenio se debe caracterizar por dos notas: primera, que 
debe procurar ventajas para ambas partes, pero, en segundo lugar, y esta debemos 
estimarla fundamental, que debe cumplir una finalidad de interés público. El convenio del 
Gobierno de Aragón y los Colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos tenía como finalidad la consecución de una especie de concurso de 
ideas acerca de la utilización de la estación de Canfranc y proyectos de interés general de 
Aragón, Modelos de planificación urbana y la divulgación (Punto 1º del Convenio). Por 
tanto, puede estimarse que cumple ese requisito de tener una finalidad de interés público. 
Lo esencial es que cumpla una finalidad de interés público y, desde el punto de vista de 
nuestro ámbito, que el contenido no afecte a la libre competencia. En este sentido,  el 
Consejo de la CNC en Resolución del  Expte. SA MUR 05/10, Convenio Ayuntamiento de 
Murcia/Colegio de Arquitectos  estima, en un caso planteado asimismo con el Colegio de 
Arquitectos de Murcia, que “no se aprecian indicios de infracción de la mencionada 
prohibición de acuerdos colusorios, fundamentalmente porque los hechos denunciados no 
se ajustan a la realidad que resulta de la información disponible en el expediente, pues el 
Protocolo de colaboración entre la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia y 
el Colegio de Arquitectos de Murcia (COAMU), de 15 de octubre de 2008, se limita al 
ámbito de los visados ordinarios y obligatorios relativos a la tramitación de licencias 
urbanísticas de edificación, y no a los denominados visados de idoneidad, de calidad u 
otros que el COAMU haya implantado, y que fueron objeto de otros convenios analizados 
por esta Comisión en expedientes anteriores (RCNC de 6 de junio de 2012, Expte. SA 
CAN/0008/10, Convenios Ayuntamientos Colegios de Arquitectos Tenerife)”. En el caso  
mencionado el Protocolo de colaboración tenía como finalidad agilizar la tramitación de 
las licencias urbanísticas, mediante el aprovechamiento, por parte de la Gerencia de 
urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, de un procedimiento telemático para el visado de 
los proyectos de obras (aprovechando una plataforma colegial creada por el citado colegio 
de Arquitectos), de modo que los proyectos acogidos a ese visado telemático, se podían 
presentar de forma electrónica ante la Gerencia de Urbanismo, para tramitar las licencias 
de edificación con mayor celeridad y eficiencia administrativas. 
 
 
Para poder enjuiciar la actuación del Gobierno de Aragón en este supuesto, el precepto 
clave es el artículo 25 relativo al ámbito de actuación. “1. La Administración de la 
Comunidad Autónoma, para el mejor cumplimiento de sus competencias, podrá celebrar 
convenios con corporaciones de derecho público en aquellos asuntos que afecten al 
contenido de su ámbito corporativo de actuación. 2. Los convenios podrán tener por 
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objeto la realización de asuntos de interés común, la delegación de competencias que la 
Administración autonómica efectúe a favor de las corporaciones de derecho público, o 
facilitar su participación en los procedimientos administrativos y en la adopción de 
decisiones por la Administración de la Comunidad Autónoma”. 

 
Los convenios deben versar sobre asuntos que afecten a su ámbito corporativo de 

actuación. En este punto es donde existe la discrepancia entre el denunciante y la 
Administración suscriptora del Convenio puesto que estima el denunciante que se hurtan 
posibilidades de acceso a los ingenieros industriales cuando parte de las ideas que se 
pretenden conseguir afectan a la actividad industrial. Por lo que entiende también debía 
ser tenido en cuenta a la hora de la suscripción del mismo. Pero la pregunta que subyace 
en toda la argumentación del denunciante y del SDC es si realmente en este caso hay un 
verdadero convenio. Y es que es cierto que el término “Convenio” ha venido utilizándose 
tradicionalmente para designar diversas relaciones jurídicas. En este sentido, hay que 
indicar que el hecho de que a un determinado negocio jurídico se le atribuya la 
denominación de Convenio no presupone, por sí solo, la naturaleza del mismo, y por ello 
resulta necesario analizar en cada supuesto, en concreto, el tipo de obligaciones 
establecidas para cada una de las partes.  
 

En el presente caso el SDC indica en su propuesta de resolución de archivo que, 
“analizado el contenido del Convenio de colaboración  objeto de controversia (publicado 
en el BOA nº 80 de 25 de abril de 2013 ) hay que indicar, en primer lugar, que el mismo se 
rige por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(en adelante, LGS) y su reglamento de desarrollo, así como por la Ley 1/2011 de 11 de 
febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma  de Aragón (cláusula undécima), lo 
que permite concluir que dicho Convenio, celebrado por la Administración aragonesa con 
dos corporaciones de derecho público (colegios profesionales), se configura un 
instrumento para canalizar una subvención (convenio instrumental) y por ello, sus 
cláusulas están sometidas a su normativa de regulación”. 

 
Los convenios son uno de los instrumentos para canalizar las subvenciones 

(directas), en los que se establecerán las condiciones y compromisos aplicables, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de la ley General de Subvenciones. Dichas 
subvenciones son las reguladas en el artículo 22.2. c) que establece que podrán 
concederse de forma directa “Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en 
que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.” Este sería el supuesto 
aplicable al presente caso, en atención a lo dispuesto en la parte expositiva del Convenio 
en la que se resalta el interés público o general en el “objetivo de lograr un mejor servicio 
al interés general y a la protección de los consumidores y usuarios, en cuanto 
demandantes de los servicios prestados por los profesionales de los referidos sectores, 
sin olvidar la mayor dinamización que ello supondrá para el sector privado y en definitiva, 
para la actividad de la comunidad Autónoma de Aragón.”  
 

El SDC destaca que, en el Convenio objeto de expediente, se recogen las notas 
típicas de una subvención como es la financiación del gasto por una cuantía máxima o la 
presentación de los justificantes y facturas acreditativos de los gastos realizados. 
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En efecto, la cláusula sexta establece que el Departamento de Obras Públicas 
aportará, con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón del respectivo 
ejercicio, “9.000 euros para cada colegio profesional”, para financiar, según dispone la 
cláusula segunda, apartado 4,  “el 80% del coste económico de cada proyecto, trabajo o 
actuación” realizada por los colegios profesionales que intervienen en este convenio, en el 
marco de las áreas previstas en el mismo, con un importe máximo de 18.000 euros (9.000 
€ para cada Colegio). A su vez, los colegios aportarán el 20% restante del coste 
económico de cada proyecto trabajo o actuación (cláusula tercera, apartado 5).   

 
La financiación por el Gobierno de Aragón se realiza con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias establecidas en el cláusula sexta del Convenio y afecta a ”la parte 
subvencionable del gasto derivado de los trabajos, documentos y actuaciones resultantes 
de la actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos  en el presente convenio 
y que en ningún caso se aplicará a los gastos de funcionamiento corriente de los 
Colegios”. 

 
Asimismo, la cláusula séptima recoge la obligación de los colegios profesionales 

de “entregar los trabajos y documentos que hayan realizado, junto con las facturas  
correspondientes, referidos a actuaciones subvencionables”, obligación típica de toda 
subvención de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 

 

 Además de lo expuesto, el Convenio recoge otros contenidos que permiten 
calificar el mismo como una subvención, como son la definición de su objeto y fin con 
expresión de la actividad concreta que se financia, detallada y desglosada (cláusula 
primera), los compromisos asumidos por las partes del Convenio (esto es, las 
obligaciones del beneficiario y del concedente), la referencia a la compatibilidad o 
incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas e ingresos (cláusula séptima), los plazos 
y forma de justificación de la subvención, con expresión de los documentos que la 
contengan (cláusula séptima), además de incluir, como ya se ha expuesto, el importe de 
la subvención y aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto. 

En opinión del Servicio de Defensa de la Competencia no nos encontramos, por lo 
tanto, con un verdadero Convenio de colaboración (negocio bilateral) sino con una 
subvención otorgada por el Gobierno de Aragón con cargo a unos fondos públicos para la 
satisfacción de fines públicos que se atribuyen por el ordenamiento jurídico a la 
Administración y en concreto, al departamento denunciado.  

Además, hay que tomar en consideración que la LGS en su exposición de motivos 
se indica: “Cuando en la gestión y distribución de los fondos públicos participen entidades 
colaboradoras, se exige, en todo caso, la formalización de un convenio de colaboración 
entre dicha entidad colaboradora y el órgano concedente, en el que se regularán las 
condiciones y obligaciones asumidas por aquélla. En la propia ley se detalla el contenido 
mínimo que deben tener dichos convenios de colaboración”. 

Resulta ciertamente cuestionable que un convenio sirva para adjudicar subvenciones 
y menos con la naturaleza de subvenciones directas para las que la LGS configura como 
una tipología excepcional. “En el capítulo III se regula el procedimiento de concesión 
directa, aplicable únicamente en los supuestos previstos en la ley , y caracterizado por 
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la no exigencia del cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. Cuando 
se trate de subvenciones en que se acredite la dificultad de convocatoria pública o 
existan razones excepcionales de interés público, s ocial, económico o humanitario 
que la desaconsejen , la competencia para aprobar las normas que regulan la concesión 
directa se reserva al Gobierno, a propuesta del titular del departamento interesado”. En 
este mismo sentido el art. 28 de la LGS lo califica también el sistema de excepcional2. 
Incluso la Artículo 2 de la Ley de subvenciones de Aragón (Ley 5/2015, de 25 de marzo, 
(BOA 10 de abril de 2015), que no es aplicable al supuesto que estamos examinando 
porque su entrada en vigor se produjo el 10 de mayo de 2015 (DF 2ª de la citada norma 
legal), especifica todavía más los requisitos de esas subvenciones de concesión directa 
en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario3.  

                                                   
2 “ Artículo 28. Concesión directa. 
1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen 
estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley. 
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones locales, 
sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. 
2. El Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del 
Ministerio de Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones reguladas en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de esta ley. 
3. El real decreto a que se hace referencia en el apartado anterior deberá ajustarse a las 
previsiones contenidas en esta ley, salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de 
publicidad y concurrencia, y contendrá como mínimo los siguientes extremos: 
a) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas y 
las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que 
justifican la dificultad de su convocatoria pública. 
b) Régimen jurídico aplicable. 
c) Beneficiarios y modalidades de ayuda. 
d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los 
beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.”  
3 Establece el precepto: “1. Podrán concederse directamente, con carácter excepcional, las 
subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, 
de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal. 2. La concesión de estas 
subvenciones se efectuará a solicitud del interesado y se instrumentará mediante resolución del 
titular del Departamento competente en la materia sobre la que verse la petición de ayuda o 
mediante convenio, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que 
justifican su concesión directa. 3. En el expediente se incluirán los siguientes documentos 
elaborados por el órgano competente para la gestión de las subvenciones: a) Una memoria 
justificativa con el siguiente contenido mínimo: - Antecedentes. - Objetivos. - Compromisos que se 
adquieren. - Razones que motivan la concesión de la subvención. - Justificación detallada de las 
razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario. b) Una memoria 
económica en la que se detallen los efectos económicos y su forma de financiación, indicando el 
coste total de la actividad a subvencionar, el importe de la subvención y aplicación presupuestaria 
a la que se imputa el gasto, así como, en su caso, el carácter plurianual y distribución temporal del 
mismo. 4. Las actuaciones que hubieran concurrido o podido concurrir en procedimientos sujetos a 
una convocatoria de subvenciones no podrán ser objeto de subvención al amparo de este artículo. 
5. La resolución o el convenio deberán contener, en todo caso, los siguientes datos: a) Motivos por 
los que no es posible la utilización del procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión 



 

 14

Sin embargo, toda esta cuestión acerca del modo y sistema de la concesión de la 
subvención excede de las competencias de este Tribunal, debiendo acudir el interesado a 
jurisdicción correspondiente. 

B. Aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia a la Administración 
aragonesa en la actuación denunciada 

En este punto este Tribunal hace suyas las consideraciones vertidas por el 
Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón en su propuesta de resolución por 
cuanto las supuestas prácticas restrictivas de la competencia hacen referencia, tal como 
se deriva del escrito de denuncia presentado, de la actuación desarrollada por el 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de 
Aragón al formalizar el referido convenio que se ha analizado en el apartado anterior, con 
dos colegios profesionales. Por ello, antes de analizar cualquier otra cuestión, y teniendo 
en cuenta las consideraciones realizadas en el apartado anterior, resulta necesario 
determinar si la Administración aragonesa, en la actuación denunciada, está o no sujeta a 
la Ley de Defensa de la Competencia.  

El extinto Tribunal de Defensa de la Competencia ya señaló en numerosas 
resoluciones, que la LDC es una Ley general, sin excepciones sectoriales, que obliga a 
todos los sujetos públicos y privados, y que ha de respetarse por todos ellos en sus 
actuaciones, sin que exista una exoneración genérica de los actos de la Administración 
Pública respecto de la aplicación de la LDC, pues el Derecho Administrativo no es el único 
Derecho que regula toda la actividad de la Administración Pública. 

De la propia regulación de la Ley de Defensa de la Competencia se desprende 
también el sometimiento, en principio, de la actuación de la Administración Pública a dicha 
normativa, al exonerarse en el art. 4 la actuación administrativa contraria a la Ley, sólo 
cuando se encuentre expresamente amparada por una norma de rango legal, 
disponiendo, en el párrafo segundo de dicho precepto, que “las prohibiciones del presente 
capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción de competencia que se deriven del 
ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los 
poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal”. 

 En definitiva, es claro que la aplicación de la LDC se extiende no sólo a los 
empresarios, sino también a todos aquellos agentes económicos, cualquiera que sea su 

                                                                                                                                                           
de la subvención justificando la dificultad de su convocatoria pública. b) Objeto y fin de la 
subvención, con expresión de la actividad concreta que se financia, detallada y desglosada. c) 
Obligaciones del beneficiario. d) Obligaciones del concedente. e) Importe de la subvención y 
aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como, en su caso, el carácter plurianual 
y distribución temporal del mismo. f) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, 
ayudas e ingresos. g) Plazos y forma de justificación de la subvención, con expresión detallada de 
los documentos que la contengan. h) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de 
anticipo y garantías exigibles. 6. Las subvenciones directas que se otorguen por razones 
humanitarias no requerirán de cofinanciación, pudiendo ser subvencionado el importe íntegro del 
presupuesto solicitado”. 
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forma jurídica, que intermedien o incidan en la intermediación en el mercado, tal como 
señala la Audiencia Nacional, en Sentencia de 11 de noviembre de 2003, dictada en el 
recurso núm. 839/2000. También es claro que en virtud del citado precepto, cualquier 
operador, ya sea público o privado, está legitimado para realizar una conducta concreta 
que sea, en principio, contraria al derecho de la competencia, si tal conducta se ha llevado 
a cabo en cumplimiento de una ley. 

 En virtud de lo expuesto, hay que concluir que no existe una exoneración genérica 
de los actos de la Administración Pública respecto de la aplicación de la LDC. Por ello, 
resulta preciso determinar en cada caso cuándo la Administración actúa, o no, como 
operador económico incidiendo con su conducta en la estructura y funcionamiento del 
mercado, así como determinar cuándo existe una ley que ampara dicho comportamiento. 

Resulta, pues, necesario diferenciar las situaciones en las que una Administración 
Pública estaría incidiendo con su conducta en la estructura y funcionamiento del mercado, 
operando en él como un agente económico más, de otros supuestos en los que la 
autoridad no estaría actuando como operador económico sino como regulador 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. 

 
De acuerdo con lo expuesto, hay que concluir que en el presente expediente, en el 

que se cuestiona la decisión del Gobierno de Aragón de formalizar un Convenio de 
colaboración como un instrumento para canalizar unas subvenciones, la Administración 
no actúa como un operador económico en la concesión de dichas subvenciones públicas 
a los dos colegios profesionales, sino que está ejerciendo las competencias que ostenta 
en la consecución de unos fines públicos o fomento y promoción de actividades públicas, 
en concreto, unos fines vinculados a las competencias exclusivas previstas en el artículo 
71 del Estatuto de Autonomía de Aragón en materia de urbanismo (9ª), vivienda (10ª), 
planificación, ejecución y gestión de las obras públicas que no tengan la calificación legal 
de interés general del Estado ni afecten  a otra Comunidad Autónoma (11ª) y carreteras 
(12ª), cuyo ejercicio y modalidades de gestión, como bien se indica en la parte expositiva 
del Convenio, son atribuidas al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo Vivienda y 
Transportes en virtud del Decreto 231/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón. 

 

Desde la perspectiva administrativa de la materia subvencional el Estatuto de 
Autonomía de Aragón establece en el artículo 79 que ”en las materias de su competencia, 
corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos 
efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, 
desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y 
concesión”. Por otro lado, y desde la perspectiva del gasto público de las subvenciones, el 
artículo 71.32, atribuye competencia a la Comunidad Autónoma sobre ”la planificación de 
la actividad económica y fomento del desarrollo económico”, competencia que se 
completa, a su vez, con las previsiones de los artículos 103 y 111 del texto estatutario, 
que establecen, respectivamente, que “la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de 
la autonomía financiera que la Constitución española le reconoce y garantiza, dispone de 
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su propia Hacienda para la financiación, ejecución y desarrollo de sus competencias, de 
conformidad con los principios de suficiencia de recursos, equidad, solidaridad, 
coordinación, equilibrio financiero y lealtad institucional” y que “corresponde al Gobierno 
de Aragón la elaboración y ejecución del presupuesto y a las Cortes su examen, 
enmienda, aprobación y control”. 

 En este sentido, es la LGS la que ampara y legitima la actuación subvencional 
realizada por la Administración (que en la actualidad hay que completar con la 
recientemente aprobada Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón), en 
concurrencia con las competencias que el Estatuto y las leyes atribuyen a la Comunidad 
Autónoma de Aragón y en concreto, al departamento de Obras Públicas denunciado. 

 
Y ello es así, porque en relación con los hechos denunciados la Administración 

Pública (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes) está 
actuando en su función reguladora y no como operador económico. 

En efecto, en el presente expediente la decisión de conceder determinadas 
subvenciones públicas a dos colegios profesionales ha sido tomada por la Administración 
competente, la Comunidad Autónoma de Aragón, en ejercicio de funciones que le son 
propias en cuanto que ente de Derecho Público y al amparo de una ley (LGS) que le 
legitima para otorgar las mismas de conformidad con lo dispuesto en la norma reguladora, 
no siendo competencia de los órganos de defensa de la competencia el análisis de la 
decisión administrativa adoptada.  

 

 En consecuencia, en la medida que no se trata de un operador privado, sino de la 
decisión de una Autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades públicas, los 
órganos de competencia no pueden entender de la misma y, en consecuencia, analizar la 
actuación de la Administración desde la perspectiva de la Ley de Defensa de la 
Competencia. 

 
En este sentido, hay que recordar que la Resolución de la CNC de 20 de 

noviembre de 2008, Expte. S/0083/08, Comunidad Autónoma de Aragón, resolviendo una  
denuncia frente a posibles restricciones de la competencia por parte de una disposición 
aprobaba por el Gobierno de Aragón, ya indicó lo siguiente: 

 
“De acuerdo con reiterada doctrina del extinto Tribunal de Defensa de la 

Competencia (TDC), los actos de la Administración están sujetos a los artículos 1 a 3 de 
la LDC solo si esta actúa en el mercado como operador económico y no cuando actúa en 
el ejercicio de su ius imperii (Resoluciones de 20 de marzo de 2998, Expte. 419797; de 31 
de mayo de 2000, Expte. r. 363/99 y de 23 de enero de 2007 Expte. R 695/06. (…) 
 
 

En este mismo sentido y en relación con las concesión de subvenciones públicas,  
se pronunció el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia  en Resolución de 9 de 
mayo de 2012 al afirmar  que en la concesión de subvenciones públicas por parte de las 
Diputaciones Forales en materia de carreteras “las Diputaciones Forales no actúan 
como operadores económicos en la concesión de subve nciones públicas . Puede sin 
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embargo considerarse que las citadas administraciones están ejerciendo potestades 
públicas en orden a incentivar el uso racional y eficiente de determinadas estructuras 
viarias (…) En este sentido, conforme a lo señalado por el SVDC en su propuesta de 
Resolución, las Diputaciones Forales están ejerciendo las competencias que ostentan en 
la consecución de fines públicos o de fomento y promoción de actividades públicas”. 

 
La citada resolución también recoge lo señalado por el Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco en su sentencia de 23 de noviembre de 2011 cuando expresa que 
“(…) en el ejercicio de las funciones públicas no tendrá sentido la aplicación a las 
referidas entidades de categorías estrictamente mercantiles y económicas que no pueden 
tener cabida en el ámbito, público en que las mismas ejercen. (…) indudablemente no 
operan en mercado alguno  (…)”. 
 

Por todo ello, habiendo quedado suficientemente acreditado que la Administración 
Pública denunciada  ha actuado como ente de Derecho Público, en su función reguladora 
y no en calidad de operador de mercado, concediendo unas subvenciones públicas a dos 
colegios profesionales, se considera que debe procederse al archivo del presente 
expediente y de la denuncia presentada, no pudiendo tampoco considerarse presuntos 
infractores a los colegios beneficiarios de la subvención. 

 
SEXTO.- Consideración de la actuación llevada a cab o por la Administración 

autonómica como ayuda de Estado y sus consecuencias  desde el punto de vista del 
Derecho de la competencia 

 

La configuración de este convenio de colaboración como una verdadera 
subvención da pie para plantearnos si la podríamos estimar, desde el punto de vista del 
Derecho de la competencia, como una ayuda pública. Si bien es cierto que el concepto de 
subvención previsto en la Ley General de subvenciones no se corresponde con el de 
ayuda de Estado algunas medidas de las que se prevén en dicha norma están igualmente 
comprendidas en el ámbito de aplicación de los art. 107-109 TFUE. (ARPIO Tratado de 
Derecho de la Competencia y de la Publicidad Tomo I p. 422.). Ayuda de Estado y 
subvención tienen un ámbito común pero el concepto de ayuda de Estado es más amplio 
en el sentido de que puede comprender cualquier ventaja patrimonial (p. ej. Unos 
beneficios fiscales). 

 El sistema recogido en la LDC no sanciona las ayudas públicas sino que las 
somete a un control a posteriori. El art. 11, 1 LDC determina que la CNMC, de oficio o a 
instancia de la Administraciones públicas, podrá analizar los criterios de concesión de las 
ayudas públicas en relación con sus posibles efectos sobre el mantenimiento de la 
competencia efectiva en los mercados con el fin de: a) emitir informes con respecto a los 
regímenes de ayudas y las ayudas individuales; b) dirigir a las Administraciones públicas 
propuestas conducentes al mantenimiento de la competencia. En consecuencia, se trata 
de una facultad que no de una obligación. El TDCA no posee esta competencia puesto 
que 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 que 
corresponde “en todo caso” al Estado “la aplicación de las normas contenidas (…) en el 
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capítulo III del Título I de la ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia (art. 
1.5),” capítulo en el que se encontraban las ayudas públicas. En consecuencia, la única 
atribución que tiene concedido este Tribunal es la establecida en el nº 5 del art. 11 en el 
que indica que “los órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades 
Autónomas podrán elaborar, igualmente, informes sobre las ayudas públicas concedidas 
por las Administraciones autonómicas o locales en su respectivo ámbito territorial, a los 
efectos previstos en el apartado 1 de este artículo. Estos informes se remitirán a la CNMC 
a los efectos de su incorporación anual. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las 
funciones en este ámbito de la CNMC”. Por consiguiente, no existe posibilidad de que 
este Tribunal formule propuesta directa a la Administración autonómica en orden a la 
necesidad de adoptar medidas para el mantenimiento de la competencia si lo considerara 
preciso por la actuación efectuada por el Gobierno de Aragón (Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes). La única vía que podría tener esta Tribunal 
sería la elaboración del mencionado informe. 

Ahora bien, para determinar si debe efectuarse este informe lo primero que 
tenemos que saber es si en este caso estamos realmente ante una ayuda de Estado. 
Para ello es preciso analizar el art.107, 1 TFUE. Se encuentran contenidas en su ámbito 
de aplicación las ventajas de contenido patrimonial, otorgadas por el Estado o mediante 
fondos estatales, que favorecen a determinadas empresa o producciones. Las medidas 
que, reuniendo estos requisitos, son susceptibles de afectar a la competencia y al 
comercio entre los Estados miembros constituyen ayudas de Estado y se consideran, en 
principio, incompatibles con el mercado interior, salvo que se encuentren en alguna de las 
categorías de los nº 2 y 3 del mismo artículo y la Comisión las autorice. No obstante, 
determinadas ayudas se consideran autorizadas sin necesidad de observar el 
procedimiento del art. 108 como, por ejemplo, las que se acogen a un Reglamento de 
exención por categorías o a los Reglamentos sobre ayudas de minimis (ARPIO op. Cit. p. 
427). 

El art. 107 del TFUE establece que para que se consideren ayudas de Estado 
deben concurrir los siguientes requisitos: debe tratarse de una intervención del Estado o 
mediante fondos estatales; la intervención ha de poder afectar a los intercambios entre los 
Estados miembros; tienen que conferir una ventaja a su beneficiario y deben falsear o 
amenazar con falsear a la competencia. La ayuda tiene que favorecer a una determinada 
empresa (entendida esta en sentido amplio) o producción. Tiene que ser una ventaja 
selectiva en el sentido de beneficiar a una o unas empresas y no a la economía en 
general, porque entonces se considerará una medida general y no estará comprendida en 
el ámbito de aplicación de los art. 107-109 TFUE. (ARPIO op. Cit. P. 482-483). El último 
de los requisitos es que esa ventaja sea susceptible de distorsionar la competencia y 
afectar al comercio entre los Estados miembros. Es decir, cuando es probable que la 
distorsión que cause la medida trascienda el mercado nacional e incida en el comercio 
entre los Estados miembros.  

Pues bien, aunque concurrieran todos estos requisitos en el supuesto enjuiciado -
lo cual podríamos considerarlo poco probable- hay que tener en cuenta que las ayudas de 
estado, que cumplen estos requisitos pero se consideran en virtud Reglamentos 
adoptados por la Comisión Europea de menor importancia, están excluidas de la regla de 
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incompatibilidad y, por consiguiente, no se consideran ayudas de Estado (Vid. STJUE de 
9 de junio de 2011 en asuntos acumulados C-71/09P,C-73/09P y C-76/09 P). El 
Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los art. 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimis (DOUE de 24. 12.2013 
nº L 352, p.1) considera de menor importancia las ayudas concedidas a una empresa 
cuyo importe total no sea superior a 200.000 euros durante cualquier periodo de tres 
ejercicios fiscales. En nuestro caso, por el tipo de actividad que estamos enjuiciando 
podríamos considerar que se trata de una empresa que gestiona servicios de interés 
económico general. A este respecto hay que tener en cuenta que el Reglamento (CE) nº 
306/2012, de la Comisión de 25 de abril de 2012, excluye de la aplicación del art. 107 
TFUE las ayudas concedidas a una empresa que preste servicios de interés económico 
general cuyo importe total no sea superior a 500.000 euros durante tres ejercicios fiscales.  

Por todo ello, debemos concluir que el Convenio suscrito, aunque tenga la 
naturaleza de una subvención y se someta a las normas administrativas de concesión de 
las mismas, y cuyo enjuiciamiento de la correcta aplicación no es competencia de este 
Tribunal, no se puede considerar como una ayuda de Estado debido a la escasa cuantía 
de las cantidades otorgadas a los Colegios profesionales afectados por lo que no procede 
tampoco la solicitud, formulada por el denunciante como subsidiaria, de formulación de 
informe. 

 
 
   Vistos los hechos y preceptos citados y los demás de general aplicación EL TRIBUNAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN 
 
 

HA RESUELTO 
 
 

No acordar la incoación de un procedimiento sancionador contra el Gobierno de 
Aragón (Consejería de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes) por una 
presunta conducta contraria a la 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC). 
 
 
 
 
 
 
 
 


