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El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), con la 
composición ya expresada, ha dictado la siguiente Resolución en el 
Expediente sancionador 04/2013, COLEGIO DE BIÓLOGOS DE 
EUSKADI (en adelante el “Colegio”), iniciado de oficio por la 
Dirección de Investigación (en adelante DI) a instancia del CVC 
como consecuencia de presuntas prácticas restrictivas de la 
competencia realizadas por el “Colegio”. 
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I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1. El CVC, en su sesión celebrada el 8 de abril de 2013, acordó dar 
traslado a la DI de cierta documentación relativa al “Colegio” a fin de 
que analizase la posible existencia de una conducta contraria a la 
Ley 15/2007 (LDC). 

La citada documentación estaba integrada por: 

1.- El Reglamento del Visado Colegial  

2.- El contrato de servicios profesionales. 

Dichos documentos eran accesibles a través de la página web del 
“Colegio”1.  

2. La supuesta conducta contraria a la LDC del “Colegio” consistiría 
en la posible homogeneización de condiciones de servicios 
prestados por los biólogos de Euskadi por medio de los citados 
documentos. 

3. El 8 de junio de 2013 se acordó la incoación de expediente 
sancionador contra el “Colegio” por prácticas restrictivas de la 
competencia prohibidas en la LDC. La incoación fue notificada a los 
interesados el 14 de junio de 2013 (folios 22 a 32). 

4. Son interesados en este expediente: 

- El Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. 

- La Comisión Nacional de la Competencia. 

5. El 21 de junio de 2013 tuvo entrada en el Registro General de la 
AVC escrito suscrito por la representación legal del “Colegio”. A 
través del mismo el “Colegio” solicitó que se acordase el inicio de 
las actuaciones tendentes a la terminación convencional del 
procedimiento sancionador. 

Dicha solicitud fue aceptada mediante Providencia de 28 de junio de 
2013. Además, se suspendió el cómputo del plazo máximo del 
                                                           
1 Página web del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi que puede consultarse en la URL 
http://www.cobeuskadi.es, última consulta 10 de junio de 2014. 
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procedimiento sancionador hasta la conclusión de la terminación 
convencional y se otorgó al solicitante el plazo de un mes para la 
presentación de una propuesta de compromisos. 

Dicha Providencia fue notificada a los interesados el 1 de julio de 
2013. 

6. El 30 de julio de 2013 tuvo entrada en el Registro General de la 
AVC escrito suscrito por la representación legal del “Colegio” en el 
que formulaba la siguiente Propuesta de Compromisos (primeros 
compromisos) (folios 94 y 95). 

“A) El Reglamento de visado colegial así como el contrato de servicios 
profesionales objeto de la presente investigación han sido retirados de la WEB 
del Colegio Profesional. 

B) Se iniciarán los trabajos pertinentes para el estudio y aprobación en Junta 
General del nuevo Reglamento que se adecúe a la voluntariedad del visado 
conforme preceptúa el art. 13 de la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales, 
desarrollado por el Decreto 1000/2010 de 5 de agosto. 

C) Hasta el momento en que vea la luz el nuevo reglamento sobre Visado 
colegial, se informará, a través de la WEB colegial, de la posibilidad de solicitud 
de Visado por parte de los consumidores y usuarios que así lo deseen. 

D) Se modificará el contenido del modelo de contrato de servicios profesionales 
en el sentido de evitar cualquier tipo de connotación de obligatoriedad de sus 
cláusulas o de merma de cualquier posible negociación o libre acuerdo de 
condiciones entre el profesional actuante y su cliente.” 

7. El mismo 30 de julio de 2013 la instructora del procedimiento 
sancionador remitió la propuesta de compromisos al CVC para su 
conocimiento. Igualmente la remitió a la CNC con el fin de que 
formulara cuantas alegaciones estimare convenientes.  

El 11 de septiembre de 2013 la CNC manifestó que los 
compromisos propuestos no resultaban suficientes para resolver los 
problemas de competencia detectados.  

El 9 de octubre de 2013 la DI dictó Providencia de desestimación 
de la propuesta de compromisos presentada por el “Colegio” por 
no resolver ésta los problemas de competencia que habían 
motivado la incoación del procedimiento sancionador. Asimismo 
otorgó al “Colegio” el plazo de quince días hábiles para que 
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presentase una nueva propuesta de compromisos que resolviera 
efectivamente los efectos contrarios a la competencia. Dicha 
Providencia fue notificada a los interesados en el expediente el 11 
de octubre de 2013. 

8. El 5 de noviembre de 2013 tuvo entrada en el Registro de la AVC 
escrito suscrito por la representación legal del “Colegio” que 
contiene la nueva Propuesta de Compromisos. En esta segunda 
versión los compromisos quedan concretados de la siguiente 
manera: (folios 122 y 123) 

B) Se han iniciado los trabajos pertinentes para el estudio del nuevo 
Reglamento de Visado Colegial en el mes de septiembre de 2013 con la 
redacción de un texto provisional por parte de los Servicios Jurídicos, el citado 
texto debe ser objeto de estudio en las Juntas de Gobierno del COBE a 
celebrar en los meses de Noviembre y Diciembre de 2013; estando previsto 
que el texto definitivo a presentar en la Junta General esté concluido en fecha 
de 31 de Diciembre de 2013. La aprobación en Junta General del nuevo 
Reglamento que se adecúe a la voluntariedad del visado conforme preceptúa el 
art. 13 de la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales, desarrollado por el 
Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, tendrá que dilatarse hasta el mes de abril 
de 2014 por ser ésta la fecha ordinaria de celebración anual. 

El Colegio Profesional exponente se compromete a remitir al Organismo 
requirente el texto que resulte aceptado por la Junta de Gobierno en el mes de 
diciembre de 2013. 

C) Hasta el momento en que vea la luz el nuevo reglamento sobre el Visado 
colegial, se informará, a través de la WEB colegial y de forma individualizada a 
los colegiados, de la posibilidad de solicitud de Visado por parte de los 
consumidores y usuarios que así lo deseen con carácter voluntario; asimismo, 
se informará de la inexistencia de normas de honorarios profesionales 
dependiendo estos de la libertad de las partes, así como de la entera libertad 
de los contratantes para establecer los acuerdos de pagos o demás 
condiciones comerciales que tuvieran por conveniente. La citada información 
se realizará durante el mes de noviembre de 2013. 

 

Adicionalmente, se introducen dos nuevos compromisos: 

E) El Colegio Profesional comunicará a los colegiados de forma individualizada 
del contenido íntegro de la Resolución de terminación convencional que, en su 
caso, adopte el Consejo Vasco de la Competencia. 
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F) El Colegio exponente remitirá a la Dirección de Investigación de la Autoridad 
Vasca de la Competencia, la documentación que acredite los cambios 
aprobados y cualquier otro que ese produzca en el futuro. 

El 14 de noviembre de 2013 se remitieron los nuevos compromisos 
a la CNC para que, en su calidad de interesado en el procedimiento 
sancionador, formulase alegaciones. No se formularon alegaciones 
por su parte.  

9. El 30 de diciembre de 2013 tuvo entrada en el registro de la AVC 
el Reglamento Provisional de Visado Colegial, que se encontraba 
pendiente de aprobación por Junta General (folios 129 a 132).  

10. El 13 de enero de 2014, la DI remitió al CVC la Propuesta de 
Acuerdo de Terminación Convencional, junto con el expediente 
sancionador. A través de la misma la DI considera que con los 
compromisos formulados por el “Colegio” se resuelven los 
problemas de competencia detectados, quedando garantizado 
suficientemente el interés público. Por ello propone al CVC que 
emita Resolución por la que se acepten los compromisos 
presentados y se ponga fin al expediente sancionador mediante 
Terminación Convencional. 

11. El CVC, en su sesión celebrada el día 10 de junio de 2014 
deliberó y falló el presente expediente. 

II. HECHOS PROBADOS 

12. El Reglamento de Visado Colegial establecía, en su artículo 3 
que el mismo resultaba aplicable a “los Estudios previos, Planes, 
Proyectos, Informes y otros Trabajos comprendidos en las Normas 
de Honorarios Profesionales, las Tarifas de Aguas de Consumo 
Público y de servicios medioambientales aprobadas por la Junta 
General del COB (N)”. 

Asimismo, recogía que estaban sujetos al visado colegial todos los 
trabajos que hubiera realizado un biólogo dentro del ejercicio de su 
profesión, eximiéndose de visado los trabajos realizados por 
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colegiados al servicio de la administración pública, los trabajos 
vinculados a la elaboración de un presupuesto y las analíticas cuyos 
resultados no formasen parte de un estudio, informe o proyecto 
(artículos 5 y 6).  

Finalmente, se establecía que en caso de que un colegiado eludiera 
el visado, la Junta de Gobierno le aplicaría un recargo de hasta el 
50% en la tarifa del visado, que se podría elevar hasta el 100% en 
caso de reincidencia (artículo 23). 

13. El Contrato de Servicios Profesionales establecía lo siguiente en 
la Condición General segunda:  

El cliente se obliga a satisfacer al Biólogo los honorarios profesionales 
correspondientes, con arreglo a las tarifas de honorarios vigentes, para cuya 
aplicación ambas partes aceptan el dictamen y valoración del Colegio Oficial de 
Biólogos. El Biólogo podrá exigir al cliente el abono del importe aproximado, en 
concepto de anticipo de cuenta. 

Del mismo modo, otras Condiciones Generales hacían referencia a 
los gastos y suplidos (que serían por cuenta del cliente), el 
momento del pago de honorarios, gastos y suplidos (contra la 
entrega del trabajo), intereses de demora (10%), etc. 

14. La web del “Colegio” permitía descargarse el Reglamento de 
Visado Colegial y el Contrato de Servicios Profesionales2. 

15. Con motivo del requerimiento por parte de la AVC, la 
información contenida en la web del “Colegio” entorno a los visados, 
más concretamente la referente a la obligatoriedad de los mismos, 
fue modificada, quedando redactada de la siguiente manera3: (folios 

134 y 135). 

En cumplimiento del requerimiento efectuado por la AGENCIA VASCA DE LA 
COMPETENCIA advertimos que la solicitud de VISADO de cualquier trabajo 
profesional tiene carácter voluntario y que, asimismo, no existen normas de 

                                                           
2 Se recoge a continuación la página web desde la que podía ser descargado el Reglamento 
del Visado Colegial y el Contrato de Servicios Profesionales del COLEGIO OFICIAL DE 
BIÓLOGOS DE EUSKADI: http://www.cobeuskadi.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=9 
5A0A047-FECA-4C4A-93D8-DD4433E6E4A9.  
3 Habiéndose consultado, como consta en el expediente, el 2 de enero de 2014. 
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honorarios profesionales aplicables siendo que los mismos, en cuanto a su 
cuantía o modo de pago, deberán adecuarse a la libertad de las partes.  

Del mismo modo, el “Colegio” introdujo en la web información en 
relación con la modificación del Reglamento de visado colegial. 

Este Colegio profesional se encuentra realizando los trabajos conducentes a la 
aprobación de un nuevo Reglamento de visado colegial que se adecúe a la 
legislación vigente. El citado texto deberá ser objeto de aprobación en la 
próxima Junta General. 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La profesión de biólogo y su régimen jurídico 

16. La profesión de biólogo es una profesión de colegiación 
obligatoria.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 
18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y 

de colegios y consejos profesionales, es requisito indispensable 
para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al 
colegio correspondiente cuando así lo establezca la ley de creación 
del colegio, otra norma posterior del mismo rango o, en su caso, la 
disposición reglamentaria prevista en el supuesto contemplado en el 
artículo 29.3 y los estatutos que así lo dispongan4.  

Dicha obligación se encuentra recogida en el artículo 3 de la Ley 
75/1980, de creación del Colegio Oficial de Biólogos, y en el artículo 
7 de los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos, aprobados por 
Real Decreto 693/1996, de 26 de abril.  

17. Los biólogos pueden ejercer las siguientes actividades 
profesionales: 

a) Estudio e Investigación de organismos vivos: Sistemática; Biología: 
Animales, Vegetales y Microorganismos; Estudio e Investigación de agentes 
patógenos; Comportamiento; Ecosistemas. 

                                                           
4 Artículo 29.3 – Cuando la creación de un colegio profesional se produzca por la disolución de 
otro u otros, o por segregación de otro de ámbito superior, se requerirá acuerdo de cada uno 
de los colegios afectados, posterior informe preceptivo del consejo profesional correspondiente 
y, por último, decreto del Gobierno, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco. 
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b) Educación / Docencia: Generalista; Medio Ambiental; Sanitaria; Biología 
recreativa. 

c) Control demográfico y epidemiológico: Infecciones y Plagas; Movimientos 
poblacionales. 

d) Control de la acción de productos industriales en seres vivos: Aditivos 
alimentarios; Pesticidas, Fitosanitarios; Fármacos; Productos químicos en 
general. 

e) Gestión: Parques naturales; Parques Zoológicos; Jardines botánicos; 
Museos; Ordenación de territorio. 

f) Análisis y control de calidad: Productos alimenticios; Contaminación 
atmosférica; Residuos sólidos; Aguas; Suelos. 

g) Control e identificación de productos de origen biológico 

h) Peritajes 

i) Asesoría: Evaluaciones de Impacto ambiental Estudios cinegéticos; Estudios 
ecológicos; Paisajismo; Restauración medio ambiental; Auditoría 
medioambiental 

j) Explotaciones/Producción: Generalista; Medio Ambiental; Sanitaria; Biología 
recreativa.  

h) Sanidad: Análisis clínicos; Microbiología y Parasitología; Inmunología; 
Bioquímica clínica; Genética / Planificación familiar; Nutrición; Dietética; 
Tratamientos fitosanitarios 

i) Comercial: Técnico comercial; Visitador médico; Product manager 

2. El Colegio Vasco de Biólogos 

18. La Ley 75/1980, de 26 de diciembre, creó el Colegio Oficial de 
Biólogos (estatal) como Corporación de Derecho Público con 
personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. El Colegio se organizó en Delegaciones, como unidades 
operativas en diferentes Comunidades Autónomas, sin autonomía 
legal. A raíz de la aprobación de sus Estatutos en 1996 se inició el 
proceso de segregación de estas Delegaciones, que pasaron a 
convertirse en Colegios Territoriales, con carácter independiente, 
sujetos a la normativa de Colegios Profesionales de sus propias 
Comunidades Autónomas.  

El Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi se constituyó por 
segregación del estatal por Decreto 167/1997, de 8 de julio. 
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3. Base legal de la Terminación Convencional 

19. El artículo 52 de la LDC establece que el Consejo de la CNMC, 
a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá resolver la 
terminación del procedimiento sancionador en materia de acuerdos 
y prácticas prohibidas cuando los presuntos infractores propongan 
compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia 
derivados de las conductas objeto del expediente y quede 
garantizado suficientemente el interés público.  

Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una 
vez incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento. La 
terminación del procedimiento en los términos establecidos en este 
artículo no podrá acordarse una vez elevado el informe propuesta 
previsto en el artículo 50.4 de la LDC. 

En desarrollo del citado artículo 52 de la LDC, el Reglamento de Defensa de la Competencia, 

aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, establece, en su artículo 39, que en 

cualquier momento del procedimiento previo a la elevación del informe propuesta, la 

Dirección de Investigación podrá acordar, a propuesta de los presuntos autores de las 

conductas prohibidas, el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional de 

un procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas. Este acuerdo de 

inicio de la terminación convencional será notificado a los interesados, indicándose si queda 

suspendido el cómputo del plazo máximo del procedimiento hasta la conclusión de la 

terminación convencional. 

Los presuntos infractores presentarán su propuesta de 
compromisos ante la DI en el plazo que ésta fije en el acuerdo de 
terminación convencional, que no podrá ser superior a tres meses. 
Dicha propuesta será trasladada al Consejo Nacional de la 
Competencia para su conocimiento, y a los interesados a fin de que 
puedan aducir cuantas alegaciones crean convenientes. 

Posteriormente, la Dirección de Investigación elevará al Consejo de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la 
propuesta de terminación convencional para su adopción e 
incorporación a la resolución que ponga fin al procedimiento. 
Recibida la propuesta de terminación convencional el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia podrá: 
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a) Resolver el expediente sancionador por terminación convencional, 
estimando adecuados los compromisos presentados. 

b) Resolver que los compromisos presentados no resuelven adecuadamente 
los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del 
expediente o no garantizan suficientemente el interés público, en cuyo caso, 
podrá conceder un plazo para que los presuntos infractores presenten ante el 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia nuevos compromisos que 
resuelvan los problemas detectados. Si, transcurrido este plazo, los presuntos 
infractores no hubieran presentado nuevos compromisos, se les tendrá por 
desistidos de su petición y el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia instará de la Dirección de Investigación la continuación del 
procedimiento sancionador. 

20. De acuerdo con la disposición adicional octava de la LDC las 
referencias contenidas en la misma a la CNMC y a sus órganos de 
dirección, relativas a funciones, potestades administrativas y 
procedimientos se entenderán también realizadas a los órganos de 
instrucción y resolución correspondientes de las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia cuando las mismas se 
refieran a las competencias correspondientes al artículo 13 de la 
referida LDC. Por ello ostenta competencia para acordar la 
Terminación Convencional el CVC. 

4. Los compromisos presentados por el Colegio  

21. La DI ha remitido a este CVC Propuesta de Acuerdo de 
Terminación Convencional con relación al expediente sancionador 
04/2013, Colegio de Biólogos de Euskadi. En la misma considera 
que con los compromisos formulados por el “Colegio” se resuelven 
los problemas de competencia detectados, quedando garantizado 
suficientemente el interés público. Por ello, propone al CVC que 
emita Resolución por la que se acepten los compromisos 
presentados y se ponga fin al expediente sancionador mediante 
terminación convencional. 

Esta apreciación es compartida por el CVC que estima que el 
contenido de los nuevos compromisos propuestos para la 
terminación convencional del procedimiento sancionador tiene 
aptitud para superar las restricciones a la competencia que se 
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habían verificado, quedando garantizado suficientemente el interés 
público. 

La conducta descrita generaba problemas de competencia al exigir 
el Colegio la obligatoriedad de visado colegial en casos en que la 
Ley no establece tal preceptividad, así como en los gastos que se 
derivaban de los mismos.  

La modificación del Reglamento de visado colegial y del 
denominado Contrato de Servicios profesionales que se recogen en 
la propuesta de compromisos; junto con la obligación de publicidad 
de las decisiones que han sido objeto de este expediente, y la 
modificación inmediata del contenido de la web resuelven de 
manera clara e inequívoca los problemas de competencia 
detectados. 

Las conductas ya llevadas a cabo por el Colegio durante la 
tramitación de este procedimiento acreditan que los mismos pueden 
implementarse de manera rápida y efectiva. Además, la vigilancia 
de su cumplimiento y de la efectividad de los compromisos es viable 
y eficaz.  

22. La publicidad de la presente resolución y de los compromisos 
anexos a la misma deberá realizarse en el plazo máximo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación. 

Por una parte, el “Colegio” deberá comunicar a cada uno de sus 
colegiados de forma individualizada el contenido de la presente 
resolución, así como de los compromisos anexados a la misma. 

Por otra parte, el “Colegio” deberá publicar en su página web 
(actualmente http://www.cobeuskadi.es) el contenido de la presente 
resolución, así como de los compromisos anexados a la misma. La 
publicación, que deberá realizarse en un lugar destacado de la 
página web, deberá prolongarse durante un período mínimo de 
doce meses y realizarse en el plazo máximo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la 
presente resolución. 



 

Ercilla 4, 2º 48009 BILBAO • Tel. 944 032 813 Fax. 944 032 801 • www.competencia.euskadi.es 
infocompetencia@avdc.es 

 

23. El incumplimiento de los compromisos y obligaciones 
contenidos en una resolución de terminación convencional conlleva 
en aplicación del artículo 39.7 del Reglamento de defensa de la 
competencia, la consideración de infracción muy grave de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 64.4.c de la LDC, pudiendo 
determinar, asimismo, la imposición de multas coercitivas, así 
como, en su caso, la apertura de un expediente sancionador por 
infracción de los artículos 1, 2 ó 3 de la LDC. 

Este Consejo Vasco de la Competencia, considerando lo arriba 
expuesto, 

RESUELVE 

PRIMERO.- Acordar la terminación convencional con carácter 
vinculante del procedimiento sancionador 04/2013, Colegio de 
Biólogos de Euskadi, al amparo de lo previsto en el artículo 52 de la 
Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. 

Se tienen para ello en cuenta los compromisos propuestos por el 
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi recogidos en el Anexo I de la 
presente resolución. 

SEGUNDO.- Acordar, para asegurar el debido cumplimiento del 
acuerdo de terminación convencional, que el Colegio Oficial de 
Biólogos de Euskadi deberá cumplir las obligaciones contenidas en 
la Propuesta de Compromisos obrantes en el Anexo I de la presente 
resolución. 

TERCERO.- Encomendar a la Dirección de Investigación la 
vigilancia del acuerdo de terminación convencional y por tanto de 
los compromisos alcanzados y de las obligaciones impuestas. 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación y 
notifíquese al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi y a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, haciéndoles 
saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que pueden 
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interponer recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco en el plazo de dos meses contados desde su 
notificación. 

 

PRESIDENTE 

MARIA PILAR CANEDO ARRILLAGA 

 

SECRETARIO 

IBON ALVAREZ CASADO 

 

VOCAL 

NATIVIDAD GOÑI URRIZA 

 

VOCAL 

RAFAEL ITURRIAGA NIEVA 
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ANEXO 

 
PROPUESTA DE COMPROMISOS DEL COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS 

DE EUSKADI 
 

A) El Reglamento de visado colegial así como el contrato de servicios objeto 
de la presente investigación han sido retirados de la WEB del Colegio Profesional. 
 

B) Se han iniciado los trabajos pertinentes para el estudio del nuevo 
Reglamento de Visado Colegial en el mes de septiembre de 2013 con la redacción 
de un texto provisional por parte de los Servicios Jurídicos, el citado texto debe ser 
objeto de estudio en las Juntas de Gobierno del COBE a celebrar en los meses de 
Noviembre y Diciembre de 2013; estando previsto que el texto definitivo a 
presentar en Junta General esté concluido en fecha 31 de Diciembre de 2013. La 
aprobación en Junta General del nuevo Reglamento que se adecúe a la 
voluntariedad del visado conforme preceptúa el art. 13 de la Ley 2/1974 sobre 
Colegios Profesionales, desarrollado por el Decreto 1000/2012 de 5 de Agosto, 
tendrá que dilatarse hasta el mes de Abril de 2014 por ser ésta la fecha ordinaria 
de celebración anual. 

El Colegio Profesional exponente se compromete a remitir al Organismo 
requirente el texto que resulte aceptado por la Junta de Gobierno en el mes de 
diciembre de 2013. 
 

C) Hasta el momento en que vea la luz el nuevo reglamento sobre Visado 
colegial, se informará, a través de la web colegial y de forma individualizada a los 
colegiados, de la posibilidad de solicitud de Visado por parte de los consumidores 
y usuarios que así lo deseen con carácter voluntario; asimismo, se informará de la 
inexistencia de normas de honorarios profesionales dependiendo éstos de la 
libertad de las partes, así como de la entera libertad de los contratantes para 
establecer los acuerdos de pagos, o demás condiciones comerciales que tuvieren 
por conveniente. La citada información se realizará durante el mes de Noviembre 
de 2013. 
 

D) Se modificará el contenido del modelo de contrato de servicios 
profesionales en el sentido de evitar cualquier tipo de connotación de 
obligatoriedad de sus cláusulas o de merma de cualquier posible negociación o 
libre acuerdo de condiciones entre el profesional actuante y su cliente. 
 

E) El Colegio Profesional comunicará a los colegiados de forma 
individualizada del contenido íntegro de la Resolución de terminación convencional 
que, en su caso, adopte el Consejo Vasco de la Competencia. 
 

F) El Colegio remitirá a la Dirección de Investigación de la Autoridad Vasca 
de la Competencia la documentación que acredite los cambios aprobados y 
cualquier otro que se produzca en un futuro. 

 


