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1. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 3 de enero de 2017 tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad del Mercado 
(en adelante, SECUM) un escrito formulado por D. (…), aportando información en el marco del 
procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, relativo a posibles barreras en el ejercicio de su actividad profesional como Dr. en Ciencias 
Geológicas. 
 
En concreto, en su escrito señala que ha solicitado autorización para la realización de un sondeo de 
investigación de aguas ante la Delegación Provincial de Economía, Empleo e Industria de Orense, para 
lo cual ha presentado un proyecto técnico descriptivo de los trabajos a efectuar y las correspondientes 
medidas en materia laborar y medioambiental aplicables, firmado por él como titulado en Ciencias 
Geológicas y visado por el Colegio Oficial de Geólogos. 
 
Según el informante, el objetivo de los trabajos es la realización de un pozo de 60 metros de 
profundidad como sondeo de investigación de aguas. 
 
Con fecha de 2 de diciembre de 2016, según indica el interesado, recibe autorización firmada por la 
Jefatura del Servicio de Energía y Minas autonómica sujeta a varias condiciones: 
 

- Nombramiento de un director facultativo con el título de Ingeniero de Minas o Ingeniero 
Técnico de Minas 

- Obligatoriedad de la presencia permanente del director facultativo durante la realización de los 
trabajos 

- Una vez finalizados los mismos, presentación de una memoria descriptiva de los trabajos 
realizado y resultados obtenidos a la Delegación Provincial de Minas. 
 

El interesado considera que la autoridad minera vulnera sus derechos e intereses legítimos por denegar 
su capacidad de dirigir los trabajos de investigación e impone en su opinión condiciones 
desproporcionadas que no estarían justificadas por razones imperiosas de interés general (por ejemplo 
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la presencia permanente del director facultativo de la obra) y que vulnerarían la legislación de minas y 
la propia Ley de Unidad de Mercado. 
 
Se discriminaría la participación de un técnico a favor de otros con titulación determinada y se limitaría 
el libre acceso y ejercicio de su actividad optando por una vía de intervención a su juicio excesiva 
pudiendo existir medios menos distorsionadores o restrictivos para su actividad. 
El interesado solicita que se revoque dicha resolución por ser contraria a la normativa vigente y no 
utilizar criterios objetivos y proporcionados en las limitaciones impuestas, generándole un daño 
económico y perjuicio a su actividad profesional. 
 
2. CONTEXTO NORMATIVO SECTORIAL 

 

2.1. Atribuciones profesionales en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
 
El artículo 117 de la citada ley, en sus puntos 2 y 3, realiza las atribuciones profesionales de relevancia 
en este asunto relativas a la técnica minera: 
 
2. Los trabajos de exploración e investigación habrán de ser proyectados y dirigidos por Ingenieros de 
Minas, Licenciados en Ciencias Geológicas, Ingenieros Técnicos de Minas, Peritos de Minas o 
Facultativos de Minas. Cuando dichos trabajos requieran básicamente el empleo de técnicas geofísicas 
o geoquímicas, las competencias anteriores se extenderán a los Licenciados en Ciencias Físicas y en 
Ciencias Químicas, así como a otros titulados universitarios a los que se reconozca la especialización 
correspondiente. En todo caso, las operaciones que puedan afectar a la seguridad de los bienes o de 
las personas o requieran el uso de explosivos habrán de ser dirigidas por titulados de Minas. 
 
3. Los trabajos de explotación habrán de ser proyectados y dirigidos por titulados de Minas, de acuerdo 
con sus respectivas competencias. 
 

 
2.2. Aplicación de la técnica minera según el Real Decreto 2857/1978, de 25 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el régimen de la 
minería. 

 
Esta norma reglamentaria incluye en su artículo 1 aspectos que podrían ser de interés para el caso 
objeto de este informe. Destacamos su punto 4: 
 
4.Queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Minas y de este Reglamento, la extracción 
ocasional y de escasa importancia técnica y económica de recursos minerales que, cualquiera que sea 
su clasificación, se lleve a cabo por el propietario del terreno en que se hallen, para su uso exclusivo, y 
no exija aplicación de técnica minera alguna. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende necesaria la aplicación de técnica 
minera en los trabajos que a continuación se enumeran, cuando éstos tengan por finalidad la 
investigación y aprovechamiento de recursos minerales. 
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1º Todos los que se ejecuten mediante labores subterráneas, cualquiera que sea su importancia. 
 
2º Los que requieran el uso de explosivos, aunque sean labores superficiales. 
 
3º Los que realizándose a roza abierta y sin empleo de explosivos requieran formación de cortas, tajos 
o bancos de más de tres metros de altura. 
 
4º Los que, hallándose o no comprendidos en los casos anteriores, requieran el empleo de cualquier 
clase de maquinaria para investigación, extracción, preparación para concentración, depuración o 
clasificación. 
 
5º Todos los que se realicen en las salinas marítimas y lacustres, y en relación con aguas minerales 
termales y recursos geotérmicos. 
 
Destacar la mención la mención a la aplicación de técnica minera en los trabajos que  se ejecuten 
mediante labores subterráneas, cualquiera que sea su importancia. 
 
2.3 Consideraciones realizadas por los servicios competentes en materia de minas de la 
Junta de Andalucía 
 
Ante la complejidad técnica objeto de debate en este asunto, este punto de contacto ha considerado 
oportuno realizar una consulta a los servicios especializados en materia de minas de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía. 
 
Las conclusiones recibidas inciden en los aspectos legales arriba descritos, incidiendo en el extremo de 
que los trabajos de explotación habrán de ser proyectados y dirigidos por titulados de Minas, de 
acuerdo con sus respectivas competencias, recordando el artículo 3 del Real Decreto 863/1985, de 2 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera que 
indica que Todas las actividades incluidas en este Reglamentó estarán bajo la autoridad de un Director 
facultativo responsable con titulación exigida por la Ley. 
 
Este reglamento establece las reglas generales mínimas de seguridad a que se sujetarán las 
explotaciones de minas, canteras, salinas marítimas, aguas subterráneas, recursos geotérminos, 
depósitos subterráneos naturales o artificiales, sondeos, excavaciones a cielo abierto o subterráneas, 
siempre que en cualquiera de los trabajos citados se requiera la aplicación de técnica minera o el uso 
de explosivos, y los establecimientos de beneficio de recursos geológicos en general, en los que se 
apliquen técnicas mineras, tal y como reza su artículo 1. 
 
Se considera desde la autoridad minera autonómica andaluza, que la mención de la ley a “otros 
titulados universitarios a los que se reconozca especialización correspondiente”, realizada en el 
apartado de técnicas geofísicas o geoquímicas, se refiere a técnicas no invasivas realizadas en 
superficie sin presencia de técnica minera, abriéndose por tanto la puerta a la participación de técnicos 
de otras titulaciones. 
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Cabría, en opinión de los servicios especializados de la Junta de Andalucía, la posibilidad de 
participación de licenciados en Ciencias Geológicas para la realización de sondeos en el supuesto de 
un órgano científico o asimilable en un proyecto de investigación de la calidad de las aguas en 
profundidad, siempre que nunca llegaran a ser alumbradas o aprovechadas, es decir, con el objetivo de 
ser solo caracterizadas mediante la instalación y posterior desinstalación de una bomba auxiliar que 
solo permanecería durante el tiempo necesario para la investigación, contemplando además el 
proyecto el cierre definitivo de las prospecciones al terminar los trabajos o abiertos de forma regular en 
caudales paupérrimos con el único objeto de un muestreo periódico. En definitiva, un proyecto 
completo con sondeo de aprovechamiento con caudales considerables solo podría ser realizado por 
especialistas con titulación en minas. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA UNIDAD DE MERCADO 
 
La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de 
unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios 
por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, 
y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 
 
A este respecto, el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye el 
acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado y, en consecuencia, a 
todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que afecten al acceso y 
ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice que: 
 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y 
su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio 
nacional.”  
 

Por su parte, el apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas en los siguientes 
términos:  
 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que 
suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos 
humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
en la prestación de servicios.” 

 

En el caso que nos ocupa, la actividad profesional desarrollada por técnicos en materia de Geología con 
finalidad de eventual aprovechamiento de recursos naturales, constituye una actividad económica a la 
que le resulta de aplicación la LGUM. 
 
La LGUM, en su artículo 9, establece la obligación de todas las autoridades competentes (Estado, 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales) de velar por el cumplimiento de los principios 
inspiradores de la unidad de mercado (no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y 
proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio  nacional de la misma, simplificación 
de cargas y transparencia) en todas sus actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
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intervención adoptados en su ámbito de actuación. En particular, su apartado 2 impone de forma 
explícita el deber de garantizar el cumplimiento de estos principios en las disposiciones de carácter 
general que regulen una determinada actividad económica o incidan en ella, en las autorizaciones, 
licencias y concesiones administrativas y en los requisitos para su otorgamiento; en los actos dictados 
en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones y procedimientos asociados a los mismos; 
así como en cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los 
operadores económicos, entre otros. 
 
Por su parte, el artículo 5 de la LGUM requiere que los límites al acceso o al ejercicio de una actividad 
económica o la exigencia del cumplimiento de requisitos para su desarrollo deberán estar motivados en 
la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general (RIIG) de entre las comprendidas en el 
artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio1

 

. Además, deberán ser proporcionados a la razón imperiosa de interés general 
invocada, de tal manera que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad 
económica. 

El objeto de la reclamación que nos ocupa versa sobre los requisitos exigibles para la realización de un 
sondeo de investigación de aguas subterráneas y la correspondiente dirección facultativa del proyecto 
que según denuncia el operador reclamante, habría quedado reservada a titulaciones de minas en 
detrimento de otros profesionales de materias complementarias que podrían estar capacitados para 
llevar a cabo dicha actividad. 
 
En este sentido, y tal como ha venido poniendo de manifiesto la SECUM en numerosos informes, hay 
que partir de la premisa de que la regulación de una profesión a través del requerimiento de la 
posesión de una titulación determinada o de algún otro tipo de formación o habilitación supone una 
barrera al acceso y el ejercicio de los profesionales. Ello, en la medida en que la imposición de reservas 
de actividad supone claramente una excepción a la libertad de elección de profesión proclamada en el 
artículo 35 de la Constitución Española y un límite al acceso a una actividad económica y a su ejercicio 
por lo que, en todo caso, deberá estar justificado según las consideraciones establecidas en la LGUM. 
 
Partiendo de esta consideración general, en el caso en concreto que nos ocupa, este punto de contacto 
carece de la información completa del proyecto y de los medios técnicos necesarios para valorar una 
eventual vulneración de los interese legítimos del operador. 
 
Sin perjuicio de ello, y atendiendo a los pronunciamientos sobre casos anteriores de la SECUM en la 
materia, es necesario analizar al proyecto concreto de que se trate para determinar cuál es el técnico 
competente teniendo en cuenta el nivel de conocimientos correspondiente a cada profesión. Es decir la 
competencia en cada caso concreto deberá determinarse, además de por el contenido de las 

                                                           
1 Según el cual, se entiende como “Razón imperiosa de interés general” la razón definida e interpretada la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de 
los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las 
exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del 
entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico 
nacional y los objetivos de la política social y cultural. 
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disciplinas cursadas en cada titulación, en función de la naturaleza y entidad del proyecto de que se 
trate de forma que su necesidad y proporcionalidad conforme a la LGUM quede justificada.  
 
La legislación en materia minera parece clara en apreciar que los trabajos de exploración e 
investigación habrán de ser proyectados y dirigidos por Ingenieros de Minas, Licenciados en Ciencias 
Geológicas, Ingenieros Técnicos de Minas, Peritos de Minas o Facultativos de Minas. Cuando dichos 
trabajos requieran básicamente el empleo de técnicas geofísicas o geoquímicas, las competencias 
anteriores se extenderán a los Licenciados en Ciencias Físicas y en Ciencias Químicas, así como a 
otros titulados universitarios a los que se reconozca la especialización correspondiente, precisando 
además que, en todo caso, las operaciones que puedan afectar a la seguridad de los bienes o de las 
personas o requieran el uso de explosivos habrán de ser dirigidas por titulados de Minas.  
 
La ciencia geológica incluye una amplia gama de especialidades, muchas de ellas con aplicación 
económica directa en actividades como prospección y explotación de hidrocarburos y recursos mineros, 
búsqueda y desarrollo de fuentes alternativas de energía (geotérmica, nuclear, etc.), ordenamiento 
territorial, control y mitigación del medio ambiente, planeamiento y ejecución de obras de arquitectura 
e ingeniería (diques, caminos, edificios, etc.), riesgos geológicos (inundaciones, costas, sismicidad, 
volcanismos, etc.) prospección y explotación de los recursos renovables (aguas, suelo, etc.), entre 
otras. 
 
La afinidad con las materias propias de la ingeniería de minas es estrecha, sin perjuicio de la posible 
vertiente técnica de la especialidad minera dedicada a la concepción y explotación de minas y canteras, 
túneles y taludes, infraestructuras de ingeniería civil, sondeos, geofísica y geoquímica, explosivos, 
fotogrametría y teledetección, hidrología etc. 
 
Efectivamente, este punto de contacto ha constatado que existe la demanda desde ciertos Colegios 
Profesionales de Geología de abrir de la puerta al reconocimiento de sus competencias profesionales, 
es decir, aquellas adquiridas a través de años de experiencia laboral acreditada y no únicamente a 
través de una titulación académica concreta, a materias como la explotación minera, en consonancia 
con las nuevas líneas legislativas de liberalización y fomento de la competencia que modulan la 
competencia profesional como una combinación entre la titulación académica y resultado de la 
experiencia. Similares fricciones se están produciendo en campos que afectan a los propios Ingenieros 
de Minas, que están reclamando su capacitación profesional conjuntamente con los ingenieros 
industriales en el caso de la certificación en materia energética. 
 
Desconocemos eventuales implicaciones del proyecto objeto de este informe en materias como la salud 
pública, la afectación al medio ambiente, la seguridad de los trabajadores y otros extremos que 
pudieran justificar el empleo de medios de intervención restrictivos por parte de las autoridades 
autonómicas. 
 
Es deseable en estos casos de competencia técnica evitar cualquier interpretación restrictiva de la 
normativa, lo cual supondría una restricción a la competencia efectiva en el mercado de servicios 
profesionales por competencia exclusiva para la realización de determinados trabajos a una parte 
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reducida del conjunto de profesionales competentes para ello tal y como a este respecto ya ha 
manifestado este punto de contacto en numerosas ocasiones y la SCUM2

 
, 

La limitación en el número y variedad de operadores en el mercado, genera un efecto negativo sobre la 
competencia que puede materializarse, caeteris paribus, en mayores precios de los consumidores de 
los que resultarían en caso de que se permitiera la actividad de todos los operadores facultados para 
competir en este mercado. Estos mayores precios implican unos mayores costes para los destinatarios 
de los informes de evaluación de edificios, con el consiguiente perjuicio para la economía y, en 
definitiva, para el bienestar de los ciudadanos. 
 
Por otro lado, y siguiendo el argumento ya señalado por la SECUM3

 

, en el expediente sobre directores 
facultativos en el ámbito de explotaciones mineras, la exigencia relacionada con la obligatoriedad de la 
presencia permanente del director facultativo durante la realización de los trabajos proyectados sobre 
los que se solicita autorización debe analizarse de acuerdo con los condicionantes técnicos y los 
elementos de seguridad que deban ser considerados de forma proporcionada a los mismos. Por ello, 
las Autoridades Competentes tendrán que valorar la necesidad y proporcionalidad de este requisito en 
base a razones de interés general. En este sentido, no se pueden identificar en el expediente la 
adecuada justificación de este aspecto por lo que pudiera ser de interés conocer por parte de la 
autoridad competente las razones que obligan en este caso a mantener una plena disponibilidad del 
director facultativo en las citadas explotaciones. 

Por todo lo anterior, y considerando el caso concreto habría que recordar que la creación de una 
reserva de actividad por parte de la Administración debe ser realizada de forma necesaria y 
proporcionada, incluyendo a todos aquellos profesionales capacitados en función de sus conocimientos 
técnicos. Igualmente, la implantación de cualquier requisito al ejercicio de la actividad económica como 
pudiera ser la obligatoriedad de tener plena disposición en el desarrollo de los trabajos proyectados 
deberá basarse en una RIIG y ser proporcionada a la razón invocada.  
 
Así, sería recomendable abordar este asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la 
LGUM en el marco de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, en concreto en su grupo de trabajo 
de Unidad de Mercado para evaluar el nivel de conflictividad existente en materia de competencia 
técnica en el sector y aplicar eventuales modulaciones que permitan su apertura en base a los 
principios de la Ley de Unidad de Mercado y a las normas de competencia. 
 
 
 
                                                           
2 26.08 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 
26.09 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 2 
26.15 CUALIFICACIONES. Estudios seguridad y salud 
28.34 CUALIFICACIONES. Colegio licencias segunda ocupación 
28.37 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 2 
26.29 ACTIVIDADES PROFESIONALES - informe evaluacion edificios 
26.38 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Carnet instalaciones térmicas de edificios 
28.69 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Evaluación Edificios 
28.77 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe Evaluación Edificios (Almería) 
28.76 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Informe de Evaluación de Edificios (Cádiz) 
26.89 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Informe Evaluación Edificios. País Vasco 
3 26.01 MINAS. Directores facultativos 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=d1bed8c70e021510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7931d8c70e021510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7858b0a8dd321510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=924694544b001510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2f0bacb25d001510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=18c826ea0aec1510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=3aac5ec567893510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=3a87582770a45510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=07d54cfe99df8510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=cfb44cfe99df8510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7aa34cfe99df8510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=84d96f3d75001510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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4. CONCLUSIONES 

 

1. La exigencia de una titulación académica y capacitación profesional concreta por parte de las 
Administraciones Públicas así como la inclusión de requisitos no justificados ni proporcionados al 
ejercicio de la actividad económica podría constituir un límite o restricción de acceso y de ejercicio 
de la actividad económica desde el punto de vista del artículo 5 de la LGUM.  
 

2. Sin perjuicio de las eventuales implicaciones de la actividad minera en materias sensibles de 
interés general y de las previsiones legales en materia de minas citadas en este informe, sería 
recomendable abordar este asunto en el marco de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, en 
concreto en su grupo de trabajo de Unidad de Mercado para evaluar el nivel de conflictividad 
existente en materia de competencia técnica en el sector y aplicar eventuales modulaciones que 
permitan su apertura en base a los principios de la Ley de Unidad de Mercado y a las normas de 
competencia. 

 

 

Sevilla, 10 de febrero de 2017 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 


