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INFORME Nº 17/2017, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
OBSTÁCULOS O BARRERAS A LA UNIDAD DE MERCADO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 
20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO  
 
 
 
I.- ANTECEDENTES 

 
Con fecha 23 de Noviembre  ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado, 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 (en lo 
sucesivo, LGUM), relativa a supuestas trabas en el ejercicio de su actividad contenidas en un 
informe emitido por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), titulado 
“Criterios técnicos-normativos del Invassat” sobre los “Equipos de Trabajo: condiciones de 
adaptación y utilización”, fechado en Octubre de 2016. En el citado informe se aclara que los 
Organismos de Control Autorizados (OCA) no están autorizados para emitir informes técnicos sobre 
las condiciones de adaptación de los equipos de trabajo del anexo I del RD 1215/1997, ya que 
según su criterio, “quedan fuera de su ámbito de acreditación, puesto que las OCAs únicamente 
pueden actuar en el ámbito obligatorio de la infraestructura para la seguridad industrial”. 

  
El reclamante considera que este criterio del INVASSAT crea obstáculos o barreras para el ejercicio 
de su actividad de Ingeniero y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con 
especialidad en seguridad y constituye una vulneración de los principios de necesidad y 
proporcionalidad consagrados en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 
Mercado. 

 
2.- ANÁLISIS DEL CASO PLANTEADO A LA LUZ DE LA LGUM 
 
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. 
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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. 
 
La normativa de referencia en la materia de seguridad de los equipos de trabajo es la siguiente: 
 

- Directivas 89/655/CEE, de 30 de noviembre, posteriormente modificada por la Directiva 
95/63/CEE, de 5 de diciembre, que contempla las medidas de seguridad y salud en la 
utilización de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 , de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. Surge de la transposición de las anteriores directivas europeas a la legislación 
española. 

 
El artículo 2 del citado - Real Decreto 1215/1997 , de 18 de Julio realiza las siguientes 
definiciones: 
 
A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por: 

- Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el 
trabajo. 

- Utilización de un equipo de trabajo: cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal 
como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la 
transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida en particular la limpieza. 

- Zona peligrosa: cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de trabajo en 
la que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo para su seguridad o para 
su salud. 

- Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una 
zona peligrosa. 

- Operador del equipo: el trabajador encargado de la utilización de un equipo de trabajo. 
 
El artículo 4 del Decreto tiene como Título “Comprobación de los equipos de trabajo” y presenta el 
siguiente literal: 
 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo cuya 
seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una comprobación 
inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva 
comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento, con objeto 
de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los equipos. 

 
2. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 

sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar 
situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter 
periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de 
salud y de remediar a tiempo dichos deterioros. Igualmente, se deberán realizar 
comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan acontecimientos 
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excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta 
prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad. 

3.  Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente. (resaltado 
propio) 

4. Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la 
autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los 
equipos. Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa deberán ir 
acompañados de una prueba material de la realización de la última comprobación. 

5. Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos de trabajo se ajustarán 
a lo dispuesto en la normativa específica que les sea de aplicación. 
 

Debemos incidir en la utilización por parte del RD de la expresión “personal competente”, no 
existiendo en el literal de la norma especificación alguna de la naturaleza de este agente de 
verificación. 
 
Tras la entrada en vigor de la LGUM, todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica o 
local) están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos para proteger las 
libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. Así, el artículo 9.1 LGUM, bajo el 
título “Garantía de las libertades de los operadores económicos”, preceptúa:  
 

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las 
mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

La aprobación de la LGUM exige un análisis doble sobre la necesidad y proporcionalidad con que 
las Administraciones establecen requisitos asociados al inicio o desarrollo de la actividad 
económica. Debe recordarse que el artículo 5.1 LGUM, a propósito de la necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las Administraciones públicas, dispone lo siguiente: 

“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con 
lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el 
desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón 
imperiosa de interés general 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 
ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica”. 

 
Utilizaremos como apoyo a este informe la “Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los 



  
 

 - 4 -  

Riesgos relativos a la Utilización de Equipos de Trabajo” publicada por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), adscrito al actual Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y elaborado por sus funciones de realización de actividades de información y divulgación en 
materia de prevención de riesgos laborales en desarrollo de su labor de divulgación amparada por 
el artículo 8 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales1

 
. 

Según el mencionado documento, El término “equipo de trabajo” es extremadamente amplio. 
Incluye, por ejemplo, las máquinas–herramienta, las máquinas para movimiento de tierras y otras 
máquinas “móviles”, las máquinas para la elevación de cargas, las máquinas para la elevación de 
personas, los equipos a presión, los aparatos a gas, los equipos de soldadura, los compresores, las 
herramientas portátiles, las fotocopiadoras, los retroproyectores, las herramientas manuales, un 
gancho para colgar objetos, pinzas, mesas, las instalaciones de tratamiento superficial, las 
instalaciones de pintura, así como las instalaciones compuestas por una asociación de máquinas 
que funcionan interdependientemente, etc. 
 
Sin embargo, las instalaciones generales de servicio o de protección, tales como las instalaciones 
eléctricas, las de gas o las de protección contra incendios, anejas a los lugares de trabajo, se 
consideran como parte integrante de los mismos, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 
486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo y por ello deben cumplir tanto las disposiciones mínimas establecidas en el mencionado 
real decreto como las que se deriven de las reglamentaciones específicas de seguridad que 
resulten de aplicación según el artículo 6 de dicho real decreto. 
 
En cualquier caso, el carácter genérico de la definición de “equipo de trabajo” da una gran 
amplitud al campo de aplicación de este Real Decreto, que puede considerarse como una norma 
marco para la totalidad de los equipos de trabajo; pero el tratamiento que se da a cada tipo de 
equipo no es homogéneo. 
 
Así, en lo que se refiere a las máquinas, el Real Decreto contiene un conjunto de requisitos sobre 
sus características y su utilización. Para los restantes tipos de equipos sólo se incluyen algunos 
requisitos de carácter general. 
 
En la página 17 del documento se desarrolla el concepto de las comprobaciones de los equipos de 
trabajo con el siguiente contenido: 
 
“3. Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente. 
 
Con respecto a las comprobaciones impuestas por reglamentaciones específicas, véanse las 
observaciones al apartado 5 de este artículo. En otros casos, véanse los comentarios al párrafo 
tercero del apartado 5 del artículo 3. En esos casos, se deberán seguir las instrucciones 
establecidas por el fabricante del equipo o, si éstas no existen, será el empresario quien tendrá que 
definir qué requisitos debe reunir el personal competente. Será el empresario quien designe al 
                                                           
1  Accesible en la siguiente dirección web: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/equipo1.pdf  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/equipo1.pdf�
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trabajador encargado de las comprobaciones, teniendo en cuenta su cualificación profesional, 
formación, preparación, experiencia, etc.” 
 
Hemos visto que el Real Decreto de referencia indica que las comprobaciones serán efectuadas por 
personal competente. Nos movemos en un entorno legal de términos amplios, tanto en el objeto de 
los elementos controlados como en la definición del ejercicio mismo del control. 

El objeto de la reclamación es una actuación de una Administración Pública Autonómica, que versa 
sobre su negativa a autorizar el ejercicio de emisión de informes técnicos sobre las condiciones de 
adaptación de los equipos de trabajo al anexo I del RD 1215/1997, por parte de los OCAs por ser 
éstos entes que verifican el cumplimiento de las condiciones y requisitos de seguridad establecidos 
en los reglamentos para los productos o instalaciones industriales. A juicio de la administración, por 
tanto, estos Organismo de Control Autorizado solo pueden actuar en el ámbito “obligatorio de la 
infraestructura para la seguridad industrial”, aunque con ciertas matizaciones contenidas en el 
documento objeto de reclamación adjunto a este expediente.  

El enfoque a realizar debería sustentarse en si la exigencia por parte de la Administración, no ya de 
una concreta titulación a los profesionales que ejercen la actividad de control, sino incluso una 
determinada condición específica en relación con sus niveles de acreditación, se efectúa de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5 LGUM. El mencionado artículo señala que: 

 

“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 
competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio 
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento 
de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general 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 ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal 
que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad 
económica.” 

 

En concreto, se trataría de realizar un análisis sobre la necesidad y proporcionalidad de la 
restricción impuesta. En cuanto a la necesidad, en última instancia, la reserva de actividad 
expuesta debería estar vinculada a la capacitación técnica del profesional, o en este caso del ente 
verificador, y no a una titulación concreta o nivel mayor o menor de acreditación. Asimismo, tendría 
que estar sustentada en una razón imperiosa de interés general cuestión esta sobre la que no 
menciona nada la Administración en su escrito. 

Según consta en la página web de la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), los Organismos de 
Control desempeñan un importante papel en la seguridad, contribuyendo a garantizar que los 
usuarios no se vean sometidos a los potenciales riesgos que podrían suponer los productos e 
instalaciones industriales. 
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Para prevenir y controlar los posibles riesgos las Administraciones Públicas, establecen políticas de 
seguridad industrial en sus ámbitos de competencia, regulando sus requisitos y los controles que 
se deben realizar durante su diseño, su ejecución o producción, su puesta en servicio, y durante su 
vida útil para garantizar que se siguen manteniendo las condiciones de seguridad. 

Por la naturaleza de esos riesgos, a nivel europeo, nacional o autonómico, diferentes reglamentos y 
directivas contemplan la participación de Organismos de Control que comprueban su adecuación a 
los requisitos establecidos de manera que se mantenga un elevado nivel de seguridad. 

Las entidades de inspección están autorizadas a emitir informes o certificados con algún tipo de 
símbolo o declaración indicando su acreditación. Los usuarios de los servicios de inspección 
también pueden confirmar con la entidad para qué inspecciones concretas está acreditada. Esta 
información se especifica normalmente en el alcance de acreditación, que la entidad de inspección 
debe proporcionar si se le solicita y está, por lo general, disponible en la página web del organismo 
de acreditación.  
 

Partiendo de la definición de equipos de trabajo que nos da el R.D . 1215/1997, cualquier 
instalación es considerada un equipo de trabajo. 

En la reglamentación española encontramos legislados una serie de Reglamentos sobre Seguridad 
Industrial en los que se detalla: 

- Las condiciones propias de los equipos 

- Las condiciones de su instalación 

- Las condiciones de uso y mantenimiento 

- Las pruebas de instalación y funcionamiento 

- Las autorizaciones necesarias para su puesta en funcionamiento 

- Las garantías de los instaladores, mantenedores y organismos de inspección,… 

Existen numerosos reglamentos técnicos oficiales entre los que destacan: 

- Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RII) 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) 

- Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos (RAQ) 

- Reglamento sobre Aparatos a Presión (RAP) 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

- Normas Básicas de Instalaciones de Gas (BIG ) 

- Reglamento sobre Aparatos Elevadores y Manutención (RAE) 

 

Toda esta legislación es extensa y de gran complejidad técnica. Para una correcta aplicación de la 
normativa, en primer lugar y durante la fase de construcción de los edificios e instalaciones, se 
emplean materiales y procedimientos especificados y detallados en cada reglamento. 
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Posteriormente se realiza una inspección de la competencia de las instalaciones mediante 
controles periódicos, realizados por organismos autorizados y que garantizan que dichas 
instalaciones siguen cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas. 

La función de control de la normativa por parte de los técnicos competentes se basa en la 
comprobación, a través de los documentos homologados específicos de cada reglamento, que 
estas instalaciones cumplen los requisitos de seguridad. 

Y sin perjuicio de la condición de técnico competente predicable de figuras como los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención o la propia inspección de trabajo, este punto de contacto 
no halla razones imperiosas de interés general por las cuales esa actividad de control o verificación 
no pueda ser realizada por entidades que gocen de una acreditación que les permita el ejercicio en 
el ámbito industrial pero que hayan decidido en su objeto social y mediante el empleo de medios 
específicos, ejercer su actividad también en el ámbito de los equipos de trabajo, un concepto como 
hemos visto muy amplio y que guarda íntima relación con las labores de verificación de ámbito 
industrial con las que presenta una frontera difusa. 

En consecuencia, esta restricción debería analizarse a la luz de los principios de necesidad y 
proporcionalidad de manera que se incluyan a todos aquellas entidades o profesionales 
capacitados para la elaboración y la firma de los correspondientes informes de auditoría de 
inspección de seguridad de equipos de trabajo o máquinas según el anexo I del R.D. 1215/97, el 
peritaje de cumplimiento o eventuales revisiones periódicas de seguridad del equipo de trabajo para 
garantizar que siguen manteniendo las mismas condiciones de seguridad a lo largo del tiempo. 

Finalmente, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre esta cuestión se están 
presentando al amparo de los procedimientos de protección de los operadores económicos pudiera 
ser de interés trasladar este tipo de problemática en el marco de la correspondiente conferencia 
sectorial, y en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, propiciar una aplicación 
coherente del marco regulatorio en vigor de manera que se evite el establecimiento de este tipo de 
requisitos que podrían vulnerar la LGUM. 

 
3. CONCLUSIONES 
 

1. La actividad de certificación, verificación, inspección y control de la conformidad de 
instalaciones, establecimientos y actividades con carácter general constituye una actividad 
económica de acuerdo con lo establecido en la LGUM. 
 

2. El establecimiento de requisitos de acceso a esta actividad económica tales como la 
necesidad de una acreditación de control o requisitos de titulación concretos para su 
ejercicio deberán encontrarse justificados en razones de interés general y deberán 
establecerse de forma proporcionada de acuerdo con los principios establecidos en la 
LGUM. 
 

3. Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre la delimitación del 
concepto de técnico competente se están presentando al amparo de los procedimientos de 
protección de los operadores económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de 
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problemática en el marco de la correspondiente conferencia sectorial y en virtud de lo 
establecido en el artículo 12 de la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco 
regulatorio en vigor de manera que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos 
que podrían vulnerar la LGUM. 

 

Es todo cuanto esta Agencia, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía tiene a bien informar y someter a consideración de esa Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado. 

 
 
 

Sevilla, a 19 de diciembre de 2017 
 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 


