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OBSERVACIÓN EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN PLANTEADA EN EL MARCO DEL 
PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE 
GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO, EN RELACIÓN A LOS PLIEGOS DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) Y CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
(PCAP) ESTABLECIDOS EN EL ANUNCIO DE LICITACIÓN REALIZADO POR ADIF  PARA 
LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL EN GIJÓN  

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 28 de noviembre de 2018 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad 
de Mercado (en adelante, la SECUM) escrito del Ilustre Colegio (…) relativos al contenido de los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) y Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rigen 
el anuncio de licitación publicado el 29 de octubre de 2018 en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (PCSP) que el ADIF ha realizado para la contratación de servicios para la redacción 
del Proyecto de construcción del túnel de penetración en Gijón. Dicha reclamación se presenta en 
el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de 
la Unidad de Mercado (LGUM, en lo sucesivo). 

En la misma fecha, la SECUM ha dado traslado a la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía de la solicitud y de toda la información que obra en el expediente, en su condición de 
punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a fin de que formule las 
observaciones previstas en el artículo 26 de la LGUM. 

El objeto de la presente reclamación ha sido la concreción de las condiciones de solvencia técnica 
particular exigidas en la Cláusula 3.3. del PCAP y en la Prescripción 8.1.1 del PPT por el Órgano de 
Contratación. Según los pliegos se exige a los licitadores poseer un conjunto de Jefes de Equipo 
entre los que se un “Jefe de Geotecnia: un técnico con Titulación Universitaria en Ingeniería Civil o 
Grado equivalente y con diez años como mínimo de experiencia profesional”. Debido a ello sólo 
podrán participar en el procedimiento de contratación aquellos licitadores que dispongan de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas o Graduados en Ingeniería Civil para el concreto desempeño 
de esta Jefatura de Equipo, al frente de la cual no podrán estar un licenciado o graduado en 
Geología o en Ingeniería Geológica, pese a contar con los conocimientos y aptitudes adecuados 
para ello, ya que entre los trabajos a realizar se encuentran tareas y materias objeto de estudio en 
los distintos planes académicos universitarios cursados por estos profesionales. De hecho, entre los 
trabajos a realizar establecidos en el PPT se encuentran los siguientes:  

“Se realizará un Estudio Geotécnico de los terrenos en los que está previsto el 
desarrollo de la actuación. Su alcance será el necesario para poder estimar la 
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idoneidad de las soluciones constructivas que se decidan, tanto al nivel de proyecto 
básico como del de construcción… Será objeto del contrato la realización de la 
campaña geotécnica y ensayos de laboratorios. La información geotécnica 
disponible es muy abundante, por lo que previamente a realizar campañas 
adicionales será imprescindible realizar un análisis exhaustivo de toda la 
información disponible… 

6.1. …Se deberán realizar estudios hidrogeológicos de cara a prever medidas 
correctoras protectoras en caso de producirse alteraciones del nivel freático… 

7.2. Geología, geotecnia e hidrogeología. 

El ámbito de estudio cuenta con un gran número de reconocimientos realizados con 
motivo de los antecedentes técnicos citado en este pliego. Por este motivo será 
obligado realizar un exhaustivo análisis de toda la información disponible para 
después proponer una campaña geotécnica específica al Director del Contrato para 
su aprobación. 

Una vez aprobada, el Consultor deberá realizar la campaña geotécnica, así como 
los trabajos y ensayos de campo, ensayos de laboratorio y trabajos de gabinete 
pertinentes. 

7.2.1. Trabajos y ensayos de campo. 

…-Realización de todos los trabajos necesarios para el replanteo de los sondeos y 
demás puntos de investigación y registro de las coordenadas y cota de los 
mismos… 

-Posicionamiento en plano de todos los puntos de investigación,… 

-Supervisión, seguimiento de los trabajos y ensayos de campo por parte de técnicos 
competentes cualificados… 

7.2.2. Ensayos de laboratorio. 

Los habituales para la redacción de proyectos de construcción de obras de 
infraestructuras ferroviarias. 

Fundamentalmente los referentes a la caracterización de materiales, conocimiento 
de sus parámetros resistentes y deformacionales y el estudio de los problemas de 
naturaleza geotécnica más habituales: hinchamientos y colapsos del terreno, falta 
de capacidad portante, cálculo de cimentaciones y clasificación geomecánica para 
el diseño de túneles y desmontes. 

7.2.3. Trabajos de gabinete. 

-Recopilación inicial de información referente a la actuación procedente de 
organismos públicos, privados y documentación de Estudios y Proyectos previos de 
ADIF. 

-Elaboración de cartografía geológica (plantas y perfiles), geomorfológica e 
hidrogeológica. 

-Elaboración de un Plan de Reconocimientos… 
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-Realización de informes geotécnicos con sus cálculos, diseños, planos y literatura 
para los que se han encargado las investigaciones y ensayos… 

-Elaborar las propuestas de ensayos de laboratorio… 

7.2.5. Normativa de referencia. 

Las investigaciones y ensayos se realizarán según las indicaciones referidas en las 
“Instrucciones Generales para trabajos Geológico-Geotécnicos” y las “Instrucciones 
Generales para los Trabajos en Vía” incluidas en los Anejos a este Pliego. 
Adicionalmente: 

-La normativa vigente, preferentemente UNE o NLT, en lo referente a los ensayos de 
laboratorio, o en caso de no existir norma, las reglas de buena práctica 
establecidas. 

-Los criterios de las Sociedades Españolas de Mecánica de Suelos y Rocas, y de la 
ISRM… 

7.3. Estudio hidrogeológico. 

Puesto que se pueden producir afecciones sobre el nivel freático, el consultor 
analizará la problemática con el conocimiento del terreno proporcionado por la 
campaña Geológico-Geotécnica realizada… 

De ese modo, los pliegos obligan a los licitadores a contar entre sus medios humanos con un 
Ingeniero de Obra Pública o Graduado en Ingeniería Civil para desempeñar una concreta jefatura 
de equipo, la de Geotecnia, que tal como se ha mostrado las tareas a desempeñar tienen una 
naturaleza altamente vinculada con la Geología, y para las que se encuentran plenamente 
capacitados los licenciados o graduados en Geología y los Ingenieros Geólogos. En este sentido, el 
reclamante considera los Pliegos objeto de reclamación son discriminatorios para el colectivo del 
que forma parte del Ilustre Colegio (…), con sede en Madrid. 

 

II.  MARCO REGULATORIO 

 

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (Ley Paraguas), por la que se transpuso al ordenamiento jurídico español, junto con la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Sobre 
el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior (Directiva de Servicios), vinieron a consolidar los principios regulatorios 
compatibles con las libertades básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios, y al 
mismo tiempo trataron de suprimir las barreras y reducir las trabas al acceso de las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

Concretamente, la Ley 17/2009, en su artículo 11, prohíbe supeditar el acceso a las actividades de 
servicios al cumplimiento de requisitos que reserven dicho acceso a una serie de prestadores 
concretos debido a la índole específica de la actividad y sean distintos de los exigidos para el 
acceso a las distintos de los exigidos para el acceso a las profesiones reguladas, contemplados en 
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la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

Con respecto al tema que nos ocupa, la idoneidad competencial y profesional de los geólogos e 
ingenieros geólogos en los diversos apartados específicos del proyecto cuya correcta ejecución se 
atribuye en los pliegos a la Jefatura de Geotecnia, se ha de tener en cuenta que los diferentes 
Planes de Estudio de la Licenciatura o el Grado en Geología, se encuentran regulado a partir de la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y sus diferentes normas de desarrollo reglamentario.  

Por otro lado, la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (a la que se accede con el título 
de Graduado en Ingeniería Civil) aparece en el Anexo VIII del RD 1837/2008, de 8 de noviembre, 
por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales.  

En desarrollo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se publicó la Resolución de 15 de enero de 
2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, que regula los planes de estudio que habilitan 
para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingenieros Técnicos, entre las que se 
encuentra Ingeniero Técnico Industrial, entre otros.  

De la lectura de las previsiones normativas señaladas, los Geólogos tendrían la facultad de suscribir 
todos aquellos proyectos para cuya elaboración se encuentren capacitados en atención a la 
formación académica recibida, según los planes de estudios de sus propios estudios universitario, y 
que según el artículo 21 del RD 1378/2001, entre otras, poseen las siguientes atribuciones 
competenciales relacionadas con proyectos y obras como las que aquí se proyectarán: 

 “Dirección técnica y supervisión de sondeos de reconocimiento, muestreo, 
ensayos «in situ» y ensayos de laboratorio; 

 Proyectos y dirección de trabajos de exploración e investigación de recursos 
geomineros; 

 Estudios y análisis geológicos, geoquímicos, petrográficos, mineralógicos 
espectrográficos y demás técnicas aplicables a los materiales geológicos; 

 Elaboración de estudios, anteproyectos y proyectos de Ingeniería 
Geológica”. 

En este sentido, en cuanto al reconocimiento de esa capacidad para proyectar de los ingenieros 
técnicos, antes expuesta, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene a sostener 
el principio de libertad de acceso con idoneidad sobre el principio de exclusividad y monopolio 
competencial. Sirva como ejemplos las Sentencias TS 20/02/2012, TS 10/11/2008; TS 
22/04/2009 y TS 3/12/2010 

En este sentido, el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de febrero de 2012 proclamó que no 
puede partirse de una rigurosa exclusividad a propósito de la competencia de los profesionales 
técnicos, ni se pueden reservar en principio ámbitos excluyentes a una profesión, y aun cuando 
cabe la posibilidad de que una actividad concreta pueda atribuirse, por su especificidad, a los 
profesionales directamente concernidos, esta posibilidad debe ser valorada restrictivamente, toda 
vez que la regla general sigue siendo la del rechazo de la exclusividad, pues como la jurisprudencia 
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ha declarado con reiteración frente al principio de exclusividad debe prevalecer el de libertad con 
idoneidad, ya que, al existir una base de enseñanzas comunes entre algunas ramas de enseñanzas 
técnicas, éstas dotan a sus titulados superiores de un fondo igual de conocimientos técnicos que, 
con independencia de las distintas especialidades, permiten el desempeño de puestos de trabajo 
en los que no sean necesarios unos determinados conocimientos sino una capacidad técnica 
común y genérica que no resulta de la situación específica obtenida sino del conjunto de los 
estudios que se hubieran seguido. 

En definitiva, la jurisprudencia del Alto Tribunal viene siendo rotunda en rechazar el monopolio 
competencial a favor de una específica profesión técnica, reconociendo la posible competencia a 
todo título facultativo legalmente reconocido como tal, siempre que integre un nivel de 
conocimientos técnicos correspondiente a la naturaleza y envergadura de los proyectos realizados 
sobre la materia atinente a su especialidad, dependiendo la competencia de cada rama de 
Ingeniería, de la capacidad técnica real conforme a los estudios emanados de su titulación para el 
desempeño de las funciones propias de la misma. 

 

III. POSICIONAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA SOBRE LAS 
RESERVAS DE ACTIVIDAD 

 

Se considera de interés a este respecto, poner en valor la posición crítica que las Autoridades de 
defensa de la competencia vienen manteniendo en relación con situaciones que puedan constituir 
una reserva de actividad a favor de determinados profesionales o colectivos, por sus evidentes 
efectos negativos sobre la libre competencia, al establecer limitaciones en la oferta de servicios en 
el mercado, que sólo bajo excepcionales circunstancias podrían estar justificadas.  

Así se desprende de las numerosas actuaciones desarrolladas por las Autoridades de competencia 
(nacional, extinto Tribunal de Defensa de la Competencia, “TDC” o el Consejo de la también extinta 
Comisión Nacional de la Competencia, “CNC”, actualmente integrada en la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia “CNMC” como autonómicas, ADCA, entre otras) desde la óptica de 
promoción de la competencia a través de los estudios e informes elaborados sobre el sector de los 
servicios y colegios profesionales, realizando un exhaustivo análisis de este sector con el fin de 
mejorar las condiciones de competencia en el mismo1, y desde el punto de vista de defensa de la 
competencia mediante la instrucción de expedientes sancionadores en este ámbito2.  

                                                           

• 2.Informe sobre el proyecto normativo 110/13 relativo al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales, de noviembre de 2013 (CNMC) 

• Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios, de 18 de abril 
de 2012 (CNC) 

• Informe y recomendaciones en relación con la negativa de distintas Administraciones Públicas a la 
autorización de proyectos energéticos firmados por Ingenieros de Minas, de 2010 (CNC) 

• Informe 06/09 denominado “Informe sobre Promoción de la Competencia en los Colegios Profesionales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 2009 (CDCA) 

• Informe sobre el sector de los servicios y colegios profesionales, de 2008 (CNC)  
• Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones. Propuesta para adecuar la normativa sobre las 

profesiones colegiadas al régimen de libre competencia vigente en España, de 1992 (TDC) 

El contenido íntegro de todos los documentos citados de la CNMC, CNC y del TDC se encuentran publicados en 
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Asimismo, conviene recordar que la utilización o interpretación del término “técnico competente” 
no ha estado exenta de ciertas controversias en las Administraciones Públicas, precisamente ante 
la falta de concreción en la legislación española sobre el concepto de técnico competente y sobre 
las atribuciones profesionales de las diferentes titulaciones técnicas.  

Todo esto ha motivado con frecuencia que tales conflictos se hayan resuelto en sede judicial, 
existiendo multitud de sentencias y líneas jurisdiccionales, cuya doctrina no ha sido uniforme si 
bien se ha ido interpretado en sede judicial como una evidente voluntad del legislador de no 
establecer un monopolio o exclusividad a favor de un determinado profesional permitiendo la 
intervención de toda profesión titulada que garantice la formación técnica necesaria para la 
realización de un proyecto. A este respecto, hay que hacer referencia a la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 20 de febrero de 2012, en su fundamento de derecho séptimo, donde el más alto 
Tribunal pone de manifiesto que la jurisprudencia de esa Sala, relativa a las competencias de las 
profesiones tituladas, de forma reiterada señala la prevalencia del principio de libertad de acceso 
con idoneidad sobre el de exclusividad y monopolio competencial. En este caso, la ausencia de una 
previsión expresa permite una interpretación favorable a la libre competencia, que está sostenida 
por la neutralidad del término “técnico competente”, por la doctrina del Tribunal Supremo, y por las 
autoridades de competencia, en lo que se refiere a las habilitaciones profesionales para desarrollar 
ciertas funciones.  

En este sentido, hay que señalar que esta doctrina jurisprudencial es coincidente con la doctrina 
recaída sobre la presente materia por las Autoridades de competencia y señalada en los numerosos 
expedientes que sobre asuntos similares ya ha evacuado la SECUM3. 

                                                                                                                                                                               

la página Web de la CNMC: http://www.cnmc.es/. Por su parte, el informe mencionado del CDCA se encuentra 
disponible en la página Web de la ADCA: http://web.adca.junta-andalucia.es/ 
Ç 

3 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 evaluación edificios 
26.38 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Carnet instalaciones térmicas de edificios 
26.54 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Certificados Técnicos Villajoyosa 
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 
26.94-ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe de Evaluación de Edificios. Amurrio 
26.98-ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informes Evaluación Edificios – Zalla 
26.143-ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informes Evaluación Edificiós – Manacor 
28.30 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados Técnicos. Licencias segunda ocupación 
28.45 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados técnicos 
28.61 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados técnicos 
26.35 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados técnicos 
26.48 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados Técnicos. Licencias segunda ocupación 
26.55 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados técnicos. Licencia segunda ocupación. Altea 
28.75 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias 2ª ocupación. Castellón 
26.160 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencia 2ª ocupación. Pilar de la Horadada 
26.91 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados Técnicos. Licencias segunda ocupación. Villena 

http://www.cnmc.es/
http://web.adca.junta-andalucia.es/
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=c740b35c194c5510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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.8df0e230a9226c66094afe10223041a0/?vgnextoid=68723d564d1ff410VgnVCM1000002006140aRCRD&id1=amurrio&id5=dd%2Fmm%2Faaaa&id6=dd%2Fmm%2Faaaa&id2=&id3=&id4=&btn_modulo_casos=Buscar
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c3e7ca812356a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2ff980529925f510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=024a6895c830a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=728594544b001510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=fb952a2d0ac23510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=b6f3e1af01903510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=4c0a28aecde45510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=a100527866ed5510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=da018ed0b7ba8510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c0537902011e1610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=03e451694c0b9510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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IV. 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.” 

En este sentido, la prestación de servicios profesionales en concreto para la dirección del equipo en 
la elaboración del proyecto para la redacción de proyecto de construcción del túnel de penetración 
en Gijón se entiende como una actividad económica que entraría dentro del ámbito de aplicación 
de la LGUM. 

Por su parte, el artículo 9 de la LGUM establece en su apartado 1 que “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 la misma, simplificación de cargas y transparencia”. En particular, señala el 
apartado 2 de este precepto, que garantizarán el cumplimiento de tales principios en las siguientes 
disposiciones y actos: 

“a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad 
económica o incidan en ella. 

b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los 
requisitos para su otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades 
económicas, para la producción o distribución de bienes o para la prestación de 
servicios y aquellas materias que versen sobre el ejercicio de la potestad 
sancionadora o autorizadora en materia económica. 

c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y 
cláusulas de los contratos públicos. 

                                                                                                                                                                               

26.97 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias segunda ocupación - Rafal 
26.96 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias segunda ocupación - Teulada 
26.99 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe Evaluación Edificios. Galicia 
26.98 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informes Evaluación Edificios - Zalla 
26.147 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Certificados Técnicos. Reformas. 
26.143 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe Evaluación Edificios. Manacor 
26.159 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencia 2ª ocupación. Pilar de la Horadada 
26.161 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Inspección técnica de Edificios (ITE). País Vasco 
28.111 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Inspección Técnica de Edificios (Valle de Carranza) 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=40181a972156a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c279b64509b4a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7bc2f80bef56a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c3e7ca812356a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7b7132644975f510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2ff980529925f510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=bd5c7902011e1610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=0ecb391ca2a02610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=69ff575b50ac3610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones 
mencionados en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los 
mismos. 

e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como 
los actos que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 

f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que 
afecten a los operadores económicos.” 

El objeto de la reclamación es el requisito establecido en la prescripción 8.1.1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas (PPT) y en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP), en virtud del cual para ocupar el puesto de Jefe de Equipo de Geotecnia “un 
técnico con Titulación Universitaria en Ingeniería Civil o Grado equivalente, y con diez años mínimo 
de experiencia profesional”, restringiendo así la participación a licitadores que dispongan de 
Ingenieros Técnicos en Obras Públicas o Graduados en Ingeniería Civil para el desempeño de esta 
Jefatura de Equipo, al frente de la cual no podrán estar un licenciado o graduado en Geología o en 
Ingeniería Geológica, pese a contar con plenas aptitudes y conocimientos para ello, en atención a lo 
señalado por el reclamante. 

El enfoque a realizar debería sustentarse en si la exigencia por parte de la ADIF de una concreta 
titulación a los profesionales que puedan ocupar la mencionada Jefatura de Equipo de Geotecnia, 
se efectúa de conformidad con lo previsto en el artículo 5 LGUM, que establece 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.” 

En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Publico, que recoge los principios de intervención de las Administraciones 
Publicas para el desarrollo de una actividad. 

La exigencia de requisitos concretos de “cualificación profesional” (disponer de titulo de Ingeniería 
Civil o grado equivalente) para el desarrollo de una actividad (en este caso, para el puesto de Jefe 
de Equipo de Geotecnia) puede considerarse como una modalidad de restricción de acceso a dicha 
actividad en el sentido de lo dispuesto en los artículos 4 LRJSP y 5 LGUM.  

Así, para este caso concreto, la limitación a los profesionales establecida en el PPT y en el PCAP 
objeto de reclamación deberá encontrarse justificada en razones de interés general y ser 
proporcionada. La valoración de la capacidad de un profesional para la Jefatura de Equipo de 
Geotecnia, debería realizarse de acuerdo con la competencia técnica del profesional que realice el 
trabajo (“técnico competente”/”facultativo competente”) sus capacitación, las responsabilidades 
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que asumiría como jefe de equipo y los trabajos que deba asumir. A este respecto, deberían quedar 
identificadas las razones por las que otros profesionales con una titulación diferente no pueden 
asumir esas funciones, si bien en todo caso, desde la óptica de unidad de mercado y atendiendo a 
los principios de buena regulación se sugiere la revisión por parte de ADIF, del contenido de la 
prescripción 8.1.1 del PPT y de la cláusula 3.3 del PCAP objeto de reclamación, adecuándola a la 
capacidad concreta del profesional y no a una titulación determinada. 

Finalmente, pudiera ser de interés trasladar esta 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. 

V. CONCLUSIONES 
 

1. La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de ADIF, a través de 
la publicación de unos Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares, que en la práctica estaría reservando la ocupación del puesto de Jefe de Equipo 
de Geotecnia a Ingenieros Civiles y Grado equivalente, constituye una restricción de acceso a la 
actividad económica en el sentido del articulo 5 de la LGUM. 

 
2. Dicha restricción debe estar motivada 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. También debería 
haberse razonado su proporcionalidad en relación con la razón imperiosa de interés general 
invocada, justificándose la inexistencia de otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad afectada. En todo caso, si se identificara una razón imperiosa de interés general, 
debería evitarse vincular una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones concretas, 
optando por vincularla a la capacitación técnica del profesional que suscribe el informe 
evaluación del edificio.  

 

3. Por todo lo anterior, se sugiere la revisión por parte de ADIF, del contenido de la prescripción 
8.1.1 del PPT y de la cláusula 3.3. del PCAP objeto de reclamación adecuándola a la 
capacidad concreta del profesional y no a una titulación determinada, dado que este tipo de 
limitaciones difícilmente serían compatibles con los principios establecidos en la LGUM, en 
especial en su artículo 5.  

 

4. Finalmente, podría ser de interés trasladar esta cuestión 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. 

Sevilla, 10 de diciembre de 2018 

 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 


