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OBSERVACIÓN EN RELACIÓN A LA RECLAMACIÓN PLANTEADA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO
DEL ARTICULO 26 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE
MERCADO, CONTRA RESOLUCIÓN DE 2 DE AGOSTO DEL JEFE DE LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE
LA CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(D(PEDIENTE 26/20037 INGENIERO DE MINAS)

1. ANTECEDENTES

Con fecha 8 de septiembre de 2020, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de

Mercado (en adelante, la SECUM), escrito del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas,

por el que formula reclamación contra la Resolución de 2 de septiembre del Jefe de Sección de

Supervisión de la Consejería de Servicios y derechos sociales del Principado de Asturias, por la que se

viene a denegar la competencia de un Ingeniero de Minas para realizar un Informe de Evaluación de

Edificios, declarando la competencia en exclusiva de los arquitectos. 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).

El 8 de septiembre de 2020, la SECUM dio traslado del citado escrito de reclamación y de toda la

información que obra en el expediente a la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica

de Andalucía (ACREA), en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, a fin de que formule las observaciones previstas en el artículo 26 de la LGUM.

El objeto de la reclamación parte del contenido del escrito remitido por Dirección General de la Vivienda

del Principado de Asturias, de fecha 7 de julio de 2020, por el cual informa, "entre otras cuestiones, de

que el Informe estaba redactado por un Técnico NO competente y que debían emitir el informe suscrito

por un Arquitecto". Tal Informe de Evaluación de Edificios había sido suscrito por un Ingeniero de Minas

para un edificio del municipio de Mieres.

A tal requerimiento respondió el interesado, Ingeniero de Minas, con un informe emitido por el Colegio

Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste, en el que se justificaba la competencia técnica y legal de

estos ingenieros para emitir este tipo de informes. La respuesta recibida, tal como se ha indicado,

" viene a denegar la competencia de un Ingeniero de Minas para realizar un Informe de Evaluación de
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Edificios, declarando la competencia en exclusiva de los arquitectos, para realizar este tipo de

informe^' (según indica la entidad reclamante en el escrito presentado).

En definitiva, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas solicita que "se requiera a la

Sección de Supervisión de la Consejería de Servicios y derechos sociales del Principado de Asturias

para que dicte resolución declarando el derecho de los Ingenieros de Minas para redactar un Informe de

Evaluación de Edificios en las mismas condiciones que la única y exclusiva titulación admitida"

2. NORMATIVA SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN

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 regúlatenos 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 articulo 11, prohibe 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 especifica de la actividad y sean distintos de los exigidos para el acceso a las

profesiones reguladas, contemplados en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualifícaciones profesionales.

Con respecto a la normativa sectorial aplicable, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la
regulación del Informe de Evaluación de los Edificios (en adelante, IEE) venía recogida en el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del

Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), concretamente en los artículos 29 y 30, así como por la

disposición transitoria segunda y la disposición final primera.

Si bien, mediante la Sentencia 143/20172 del Tribunal Constitucional de 14 de diciembre de 2017, se

declaró la nulidad parcial de tales preceptos. En particular, se anuló, entre otros preceptos, el articulo
30 sobre Capacitación para suscribir el Informe de Evaluación de los Edificios, así como la Disposición

final primera sobre Cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de Evaluación de Edificios.

Sin embargo, queda vigente el artículo 29. 1 de la referida Ley que expone lo siguiente:

"Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva
podrán ser requeridos por la Administración competente, ("), para que acrediten la situación en la que se
encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento

1 Sentencia 143/2017 del Tribunal Constitucional de 14 de diciembre de 2017
2 Sentencia 143/2017 del Tribunal Constitucional de 14 de diciembre de 2017
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de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia energética de los

mismos".

Con respecto a la normativa autonómica de posible aplicación, cabe destacar el artículo 11 del Decreto

29/20173, de 17 de mayo, por el que se regula el Informe de Evaluación de Edificios y se crea el

Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias. Este articulo

establece que "el informe lo redactará un técnico con la titulación de ar uitecto o ar uitecto técnico o

titulaciones e uivalentes sin er'uicio de lo ue udiera determinar la normativa básica del Estado en

materia de com etencias rofesionales", (Subrayado añadido)

Por otra parte, en relación con la normativa sobre ordenación de la edificación, ha de tenerse en cuenta

lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, concretamente

en los siguientes preceptos:

"Articulo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de

construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los

siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la

ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;

naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores

(... ).
Artículo 10. El proyectista.

(... ) 2. Son obligaciones del proyectista:

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,

ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación

profesional habilitante.

Cuando el ro ecto a realizar ten a or obeto la construcción de edificios ara los usos indicados en el

moa déla arfado 1 del articulo 2 la titulación académica rofesional habilitante será la de ar uitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el

grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general,

será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales

vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el grupo c) del

apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto

técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada

profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los apartados 2. b) y

2. c) del artículo 2 de esta Ley.

3 Decreto 29/2017 de 17 de ma o.
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En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y
competencias específicas, y en particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el
apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o
de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas
intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector

de actividad de que se trate. (... ). (Subrayado añadido)
Artículo 12. El director de obra.

3. Son obligaciones del director de obra:

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación

profesional habilitante.

En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo

2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.

Artículo 13. El director de la ejecución de la obra.

2, Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de
la obra que tenga la titulación profesional habilitante.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo
a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico.
Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos,

En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por

profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.

Del contenido de los anteriores preceptos, puede deducirse que en la Ley existe una reserva a favor de

la titulación de arquitectos exclusivamente para la realización de los proyectos para la construcción de

edificios para los usos administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y
cultural.

De vuelta al objeto de la reclamación, ha de hacerse una mención a la normativa sobre las

competencias profesionales de los ingenieros de minas. En este sentido, de acuerdo con lo expresado

en la Orden CIN/310/20094, de 9 de febrero, del Ministerio de Ciencia e Innovación, por la que se

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios para el ejercicio de la profesión

de Ingeniería de Minas, entre las competencias adquiridas por estos profesionales cabe resaltar las

siguientes:

"Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de
las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión,

construcción, mantenimiento, conservación y explotación en sus campos de actividad.

4 Orden CFN ,310/2009 de 9 de febrero.
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(... ) capacidad para establecer varias alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,

previendo los problemas de desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, (... ) con la

finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y

respetuoso con el medio ambiente.

(... ) Conocimientos adecuados de los aspectos cientiticos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos

y numéricos de la ingeniería, (... ), cálculo de estructuras (... )".

Por tanto, y a la vista de la citada normativa, puede desprenderse que el citado Informe de evaluación

de los edificios puede ser elaborado por personal técnico facultativo, que acredite el estado de

conservación de los edificios, a fin de mantenerlos en las condiciones de seguridad, salubridad y ornato

público, garantizando los trabajos y obras de conservación y rehabilitación que fueran precisas e

informando sobre las condiciones básicas de accesibilidad universal, estado de eficiencia energética del

edificio, asi como sobre la posibilidad de las mismas, sin que exista una reserva legal a favor de una

determinada titulación académica o de un colectivo de profesionales titulados en concreto.

3. 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, en base a una específica

titulación 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, la ACREA -antigua 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 mismo5, y desde el punto de vista de defensa de la
competencia mediante la instrucción de expedientes sancionadores en este ámbito.

5 Véanse, entre otros, los siguientes: 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 (Consejo de Defensa de
la Competencia de Andalucia, COCA); 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 integro de todos los documentos citados de la CNMC, CNC y del TDC se encuentran publicados en 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:

htt : www/untadeandalucia.es defensacom tencia

5
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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 lineas jurisdiccionales, cuya doctrina no ha sido uniforme si bien se ha ido

interpretando 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 de nuevo 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 rinci io de libertad de acceso con idoneidad sobre el de exclusividad

mono olio com etencial. 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.

Finalmente, 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 expedientes que sobre

asuntos similares ya se han evacuado por la SECUM6, por la CNMC y por la propia Agencia.

6 Los últimos expedientes tramitados por la SECUM sobre "reserva de actividad", tanto por artículo 26 como por
artículo 28 de la LGUM son los siguientes:

26 184 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Pro ecto Técnico Piscina Alicante
26 185 CONTRATACIÓN PÚBLICA - Geólo os. Realización de estudios
26 188 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Decreto IEE. Castilla-La Mancha
26 191 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Certificación edificaciones-suelo no urbanizable. La Carlota

26 195 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Ada tación de local a viviendas
26196 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Estudio Im lotación Ganadera Tineo
26198 CONTRATACIÓN PÚBLICA - Geólo os - carreteras
26 200 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Sondeo ca tación de a ua ara abastecimiento. Castilla León
26 203 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Pro ecto Geólo os Granada
26 209 CONTRATACIÓN PÚBLICA - Servicios de asesoramiento urbanístico O Saviñao
28129 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Licencias ocu ación a artamentos turísticos Córdoba
28134 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Obras centros educativos Córdoba
28135 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Ad atación de local a vivienda
28139 ACTIVIDADES PROFESIONALES-E u¡ os de traba o
28145 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Certificación edificaciones - suelo no urbanizable - Córdoba
28152 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Técnico com etente ro ecto. Huesca
28153 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Certificación edificios asimilados a fuera ordenación. Baza
28154 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Certificados técnicos licencias urbanísticas

28156 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Sondeos Investí ación A uas
28157 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Sondeos Investí ación A uas

En cada uno de ellos también se pueden consultar los informes de la CNMC y esta Agencia sobre tales asuntos, en caso de haber sido
emitidos por los mencionados organismos. Para consulta de otros expedientes anteriores a los aquí reseñados véase:



^=^
JUTIIB ni nncsiunn

4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE 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

parparte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional."

En este sentido, la realización y suscripción de un Informe de Evaluación de Edificios por técnico

competente sobre la que recae la presente reclamación, se entiende 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:

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

públicos.

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, (". )"

A la vista de lo anterior, el enfoque a realizar debería sustentarse en determinar si la reserva de

actividad, según los trabajos a realizar, para titulados en Arquitectura prevista en los pliegos objeto de la

presente reclamación, se efectúa de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad

previstos en el artículo 5 LGUM, que establece lo siguiente:

"1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan limites 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

Sector CNAE Actividades Profesionales Científicas Técnicas

Sector CNAE Sector Público
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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 estableado 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 este mismo sentido, el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

Sector Público (LRJSP) recoge los principios de intervención de las Administraciones Públicas para el

desarrollo de una actividad.

La exigencia de requisitos concretos de "cualiticación profesional" (disponer de título de arquitecto)
para el desarrollo de una actividad (en este caso, para la elaboración de informes de Evaluación de la
Edificación) puede considerarse como una modalidad de restricción de acceso a dicha actividad en el
sentido de los artículos 4 LRJSP y 5 de la LGUM. En cuanto a la necesidad, en última instancia, la

reserva de actividad expuesta debería estar vinculada a la capacitación técnica del profesional y no a

una titulación concreta. Asimismo, tendría que estar sustentada en una razón imperiosa de interés

general cuestión esta sobre la que no menciona nada la Administración competente.

Así para este caso concreto, cabe señalar que ni la normativa autonómica aplicable a los informes de

evaluación de la edificación (artículo 11 del Decreto 29/2017, de 17 de mayo ni la normativa sobre

ordenación de la edificación (artículos 2, 10, 12 y 13 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la

Edificación) prevén de manera explícita esta restricción al ejercicio de esta actividad económica o lo

que es lo mismo una reserva expresa a favor de los profesionales de la arquitectura en detrimento de

otras titulaciones, como por ejemplo las de arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos.

Además, en cualquier caso, la restricción tiene que estar justificada en alguna de las razones

imperiosas de interés general. La valoración de la capacidad de un profesional para la elaboración y

firma de un IEE, debería realizarse de acuerdo con la competencia técnica del profesional que realice el

trabajo ("técnico competente"/"facultativo competente"). En este sentido, la reserva de actividad si se

realiza a unos profesionales concretos habría de encontrar su justificación en razones imperiosas de

interés general de las especificadas en el art. 3. 117 de la Ley 17/2009, de manera que los trabajos de

este tipo previstos no puedan ser llevados a cabo por otros profesionales diferentes a los arquitectos,

pero que se encontrarían igualmente capacitados para llevar a cabo debido a su formación concreta, el

proceso de evaluación o las características del edificio sometido a evaluación de la edificación.

En este sentido, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, de acuerdo

con los principios establecidos en la LGUM y, en especial, con el principio de necesidad y

Art. 3. 11. «Razón imperiosa de interés general»: 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 segundad 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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ĵunin m nncsunn

proporcionalidad del artículo 5, tendría que evitar excluir a todos aquellos profesionales debidamente

capacitados para la emisión de este tipo de informes de evaluación de la edificación.

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.

5. CONCLUSIONES

A la vista de todo cuanto antecede, se considera que:

1. La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de la Consejería de

Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, inadmitiendo un Informe de Evaluación de

Edificios suscrito por un titulado en Ingeniería de Minas, por considerarlo técnico no competente, en

beneficio de los Arquitectos, constituye una restricción de acceso a la actividad económica en el sentido

del artículo 5 de la LGUM.

2. A la vista de la normativa autonómica aplicable a los informes de evaluación de la edificación (art.

11 del Decreto 29/20171, de 17 de mayo y de la normativa sobre ordenación de la edificación

(artículos 2, 10, 12 y 13 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación), no se desprende una

reserva a los profesionales de la arquitectura. Por lo que dicha restricción debe estar justificada en la

protección 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. En todo caso, si se identificara una razón de interés general,

debería evitarse vincular una reserva de actividad a una titulación o titulaciones concretas, optando por

vincularla a la capacitación técnica del profesional que fuera a realizar el trabajo.

3. Por todo lo anterior, se sugiere la revisión por parte de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales

del Principado de Asturias de la Resolución emitida con fecha 2 de septiembre de 2020, 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.

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, 21 de septiembre de 2020
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