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Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P° CASTELLANA, 162-Plantal3<1.23
28071-MADRID

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, CONTRA DOS LICITACIONES (Expediente
330204672500 y Expediente 330204674600) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
(EXPEDIENTE 26/20039)

1. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de septiembre de 2020 tuvo entrada en la Secretaria del Consejo para la Unidad de

Mercado (en adelante, la SECUM), escrito del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, por el que formula

reclamación contra dos anuncios de licitación publicados el 10 de septiembre de 2020 en la

Plataforma de Contratación del Sector Público y, consecuentemente, contra los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que rigen dichos expedientes de

contratación, tramitados por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad

y Agenda Urbana, al considerar que implican la imposición de barreras u obstáculos de manera

injustificada y desproporcionada a la actividad profesional realizada por los colegiados adscritos a dicho

Colegio. Dicha reclamación se presenta en el marco del procedimiento del articulo 26 de la Ley

20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM, en lo sucesivo).

En particular, los expedientes de contratación se refieren a la "Redacción de proyectos de trazado y

construcción: Conexión directa entre la V-30 y la A-3 sentido Madrid salvando el nuevo cauce del Rio

Turia. Provincia de Valencia. Expediente 330204672500 . " y a la "Mejora de la capacidad y

funcionalidad del enlace entre la Autovía V-30 de acceso al Puerto de Valencia y la CV-30, margen
derecha de la V-30. Provincia de Valencia. Expediente 3302046746002 ".

El 30 de septiembre de 2020 la SECUM dio traslado a la Agencia de la Competencia y de la Regulación

Económica de Andalucía (ACREA, en adelante) 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 articulo 26 de la LGUM.

' Ex . 330204672500

2 Ex . 330204674600
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Según se indica en el escrito de reclamación, en la concreción de las condiciones de solvencia técnica

exigidas por el Órgano de Contratación en los apartados 9 de ambos Cuadro de Características del
PCAP, Cláusulas 17a, apartados 5 y 6 de los PCAP, Anexo III de ambos PCAP y Prescripción 8a

apartado 1° de los PPT, se impone a los lidiadores la exigencia de disponer de una serie de

profesionales como equipo mínimo para cada una de las tareas a realizar, no contemplándose para el

Equipo de Geología o Geotecnia la participación de licenciados o graduados en Geología o en Ingeniería

Geológica, pese a contar con los conocimientos y aptitudes adecuados para ello.

Se añade en el escrito que los pliegos de ambas licitaciones obligan a los licitadores a contar entre sus

medios humanos con un titulado que ostente el máster en ingeniería de caminos, canales y puertos

para desempeñar el puesto de Jefe del Equipo Técnico de Geología y Geotecnia, con más de 8 años de

experiencia profesional en estudios y campañas geotécnicas, y con otro que posea un máster en

ingeniería geológica con similar experiencia para el puesto de técnico integrante del Equipo de Geología

y Geotecnia, para desempeñar unos concretos puestos en el que se residencia la correcta realización

de buena parte de las tareas y apartados específicos de los trabajos a realizar que, según se desprende

de los propios pliegos, tienen una naturaleza netamente vinculada con la Geología, y para las que se

encuentran plenamente capacitados los licenciados o graduados en Geología y los Ingenieros Geólogos,

sin necesidad de máster adicional alguno. En este sentido, el reclamante considera que los Pliegos

objeto de reclamación son discriminatorios para el colectivo del que forma parte del Ilustre Colegio

Oficial de Geólogos.

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 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 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 específica 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 cualificaciones profesionales.

Con respecto al asunto 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 titulados en el Máster en Ingeniería de Caminos para desempeñar la labor de

Jefe de Equipo y en el Máster en Ingenieria Geológica para desempeñar labores de Técnico, se ha de
2



ĵurjfi DE ñnBfiUjriFi

tener en cuenta que los diferentes Planes de Estudio de la Licenciatura o el Grado en Geología, se
encuentran regulados 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, en cuanto a la normativa sobre competencias profesionales de Ingeniería de Caminos,

Canales y Puertos aparece en el Anexo VIII del Real Decreto 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. Dicho Real Decreto

581/2017, de 9 de junio, por el que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva

2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se
modifica, entre otras normas, la Directiva 2005/36/CE.

En desarrollo del Real Decreto 1393/20073, 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

Secretaria de Estado de Universidades, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 26

de diciembre de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los

planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas
profesiones reguladas de Ingeniero. De hecho la Orden CIN/309/20094, de 9 de febrero, establece los

requisitos para la verificación de los titulas universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la

profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

En el ámbito de las competencias adquiridas con la licenciatura/grado de Geología, a falta de la

correspondiente Orden Ministerial que establezca las condiciones a las que han de adecuarse los

planes de estudios para ejercer la profesión de Geólogo como profesión regulada, las competencias

técnicas que se adquieren con la licenciatura de Geología quedan reflejadas en el anexo del Real
Decreto 1415/19905, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de

Licenciado en Geología y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la

obtención de aquél.

Sin ser exhaustivos en la descripción de las materias y áreas de conocimiento adquiridas en los
estudios de los licenciados en Geología, cabe destacar, entre otras materias troncales la dinámica

global, la geología estructural, aplicada y regional, la geomorfologia, la estratigrafía, la sedimentología,
la geofísica o el trabajo de campo, en las que se desarrollan áreas del conocimiento como la

geodinámica, la mecánica de fluidos, los estratos terrestres, la geodinámica terrestre, la hidrogeología,
la ingeniería geológica, la prospección geofísica, la geoquímica, los sondeos o el análisis de cuencas.

3 Real Decreto 1393 2007

4 Orden CIN 309 2009

5 Real Decreto 1415 1990
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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 universitarios.

En este sentido, en cuanto al reconocimiento de esa capacidad para proyectar 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.

Así, 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 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 Tribunal Supremo viene siendo rotunda en rechazar el monopolio
competencial a favor de una especifica profesión técnica, reconociendo la posible competencia a todo
titulo 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.

3. POSICIONAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA SOBRE LAS RESERVAS

DE ACTIVIDAD

Se considera de interés, a este respecto, poner en valor la posición critica 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
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Comisión Nacional de la Competencia, "CNC", o la actual 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 mismo6, y desde el punto de vista de defensa de la competencia

mediante la instrucción de expedientes sancionadores en este ámbito.

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 de nuevo referencia a la STS de 20 de febrero de 2012, en su fundamento de

derecho séptimo, donde pone de manifiesto que la jurisprudencia de esa Sala, relativa a las

competencias de las profesiones tituladas, de forma reiterada señala la revalencia del principio 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 TS, 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 numerosos

expedientes que sobre asuntos similares ya se han evacuado por la SECUM7, por la CNMC y por la

propia Agencia.

'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 Andalucía, 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 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 ACREA:
htt : www/untadeandalucia.es defensacom etencia

7 Los últimos expedientes tramitados por la SECUM sobre "reserva de actividad", tanto por articulo 26 como por articulo 28 de la LGUM
son los siguientes:
26. 08 CUALIFICACIONES. Licencias se unda ocu ación
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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 por parte de

operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional."

En este sentido, la realización de las actividades previstas en los pliegos que rigen los expedientes de

contratación sobre los que recae la presente reclamación, constituyen actividades económicas que

entrarían dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.

26. 09 CUALIFICACIONES. Licencias se unda ocu ación 2
26. 15 CUALIFICACIONES. Estudios se uridad salud
26.29 ACTIVIDADES PROFESIONALES - informe evaluación edificios
26.35 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados técnicos
26.38 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Carnet instalaciones térmicas de edificios
26. 48 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados Técnicos. Licencias se unda ocu ación

26. 54 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Certificados Técnicos Villao osa
26.55 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados técnicos. Licencia se unda ocu ación. Altea
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
26.91 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados Técnicos. Licencias se unda ocu ación. Villena
26.94.ACTIVIDADES PROFESIONALES - Informe de Evaluación de Edificios. Amurrio
26. 96 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias se unda ocu ación - Teulada

26. 97 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias se^unda ocu ación - Rafal
26. 98-ACTIVIDADES PROFESIONALES - Informes Evaluación Edificios - Zalla
26.99 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe Evaluación Edificios. Galicia
26. 143-ACTIVIDADES PROFESIONALES - Informes Evaluación Edificios - Manacor
26. 147 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Certificados Técnicos. Reformas
26. 155 CONTRATACIÓN PÚBLICA - Estudio eotécnico
26. 159 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencia 2a ocu ación. Pilar de la Horadada
26. 160 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencia 2a ocu ación. Pilar de la Horadada
26. 161 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Ins ección técnica de Edificios ITE . País Vasco
26. 173 CONTRATACIÓN PÚBLICA- Adif
28.30 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados Técnicos. Licencias se nda ocu ación
En cada uno de ellos también se pueden consultar los informes de la CNMC y la ADCA sobre tales asuntos, en caso de haber sido
emitidos por los mencionados organismos. Para consulta de otros expedientes anteriores a los aqui reseñados véase:
Sector CNAE Actividades Profesionales Cientificas Técnicas

Sectoj CNAE Sector Público
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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.

(... )"

A la vista de lo anterior, el objeto de la reclamación es el requisito establecido en sendas licitaciones en

los Apartados 8 del Cuadro de Características de ambos Contratos, en las Cláusulas 17a, apartados 5 y

6 de los PCAP, en el Anexo III de ambos PCAP y en la Prescripción 8a, apartado 1° de ambos PPT, en

virtud de los cuales se exige a los licitadores disponer de un equipo de profesionales, entre ellos un

especialista en Geotecnia con la titulación de Máster en Ingeniero de Caminos como Jefe de Equipo de

Geotecnia y un Técnico con la titulación de Máster en Ingeniería Geológica, ambos con 8 años de

experiencia en estudios y campañas geotécnicas o similares trabajos.

El enfoque a realizar debería sustentarse en si la exigencia por parte de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana de una concreta titulación a los

profesionales que puedan ocupar el mencionado puesto de "Jefe de Equipo o Técnico en Geología y

Geotecnia", se efectúa de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la 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 servidos y su ejercicio.
2. Cualquier limite 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 del título de Máster en

Ingeniería de Caminos o de Máster en Ingeniería Geológica) para el desarrollo de una actividad (en este

caso, para los puestos de "Jefe de Equipo" "Técnico" en Geología o Geotecnia, respectivamente)
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.

7
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Ello restringe la participación a lidiadores que no dispongan de personas con las titulaciones

mencionadas en su plantilla, o que aún teniéndola no tengan la experiencia exigida. Así, no podrán

licitar empresas que puedan contar con los servicios de un licenciado o graduado en Geología o en

Ingeniería Geológica, aun cuando cuente con plenas aptitudes y conocimientos para ello, en atención a

lo señalado por el reclamante.

En este sentido, y para este caso en concreto, la limitación a los profesionales establecida en elPPT 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 como Jefe de Equipo o Técnico en

Geología o Geotecnia, debería realizarse de acuerdo con la competencia técnica del profesional que

realice el trabajo ("técnico competente"/"facultativo competente") su capacitación, las

responsabilidades que asumiría y los trabajos que deba asumir. A tal efecto, 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 la Dirección General de Carreteras,

de los Apartados 8 de los Cuadros de Características de ambos Contratos, en las Cláusulas 17a,

apartados 5 y 6 de los PCAP, en el Anexo III de ambos PCAP y en la Prescripción 8a, apartado lo de

ambos PPT objeto de reclamación, adecuándola a la capacidad concreta del profesional y no a una

titulación determinada.

Adicionalmente, se estima necesario poner de manifiesto la barrera o limitación que supone incluir un

requisito de antigüedad, como el recogido en los pliegos sometidos a informe que establece la

obligación de contar con una experiencia previa de 8 años en estudios y campañas geotécnicas o

similares trabajos. Este tipo de requisitos dificultan la entrada en estos proyectos, contratados por la

Administración Pública, a aquellos profesionales que son nuevos entrantes. De esta manera se reducen

los incentivos de entrada, asi como se refuerza la posición de los ya implantados en el mercado. Estos

requisitos tendrían que encontrar una justificación basada en razones de interés general y ser

proporcionados al objetivo que persiguen con su implantación. La normativa de contratación pública

establece un número importante de medios para acreditar la solvencia de los profesionales a la hora de

garantizar la correcta ejecución de los trabajos y en este sentido, seria más adecuado evitar la

utilización de la experiencia como requisito obligatorio y de forma exclusiva, favoreciendo así la

aplicación de otros requisitos que garanticen del principio de libre concurrencia e igualdad en el acceso

a los contratos públicos.

Finalmente, pudiera ser de interés trasladar esta problemática en el marco de la correspondiente

Conferencia Sectorial, y en virtud de lo establecido en el articulo 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.
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5. CONCLUSIONES

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

1. La exigencia de requisitos formativos concretos por parte de la Dirección General de Carreteras del

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a través de unos Pliegos de contratación que, en

la práctica, estaría reservando la ocupación de los puestos de Jefe de Equipo y Técnico en Geología y

Geotecnia a titulados en el Máster en Ingeniería de Caminos y en el Máster en Ingeniería Geológica,

respectivamente, puede considerarse como una modalidad de restricción de acceso a la actividad

económica conforme a lo dispuesto en los artículos 5 de la LGUM y 4 de la LRJSP.

2. Dicha restricción de acceso debe estar motivada en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de

interés general previstas en el artículo 3. 11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre; y aun cuando se

invoque la protección de una supuesta razón imperiosa de interés general, deberá acreditarse la

proporcionalidad de establecer una reserva de actividad a favor de una determinada titulación

universitaria, excluyendo el acceso a la contratación al resto de titulaciones que podrían igualmente

habilitar para el ejercicio de dicha actividad. De esta manera, la valoración de la habilitación de un

determinado profesional debería realizarse de acuerdo con la competencia técnica del profesional que

realice el trabajo concreto, su capacitación, las responsabilidades que asumiría y los trabajos que

debiera asumir.

3. Adicionalmente, el requisito de antigüedad que establece la obligación de contar con experiencia

previa de 8 años en estudios y campañas geotécnicas o similares trabajos, supone una barrera para

acceder a la contratación pública. Estos requisitos tendrían que contar una justificación basada en

razones de interés general y ser proporcionados al objetivo que persiguen con su implantación.

4. Por todo lo anterior, se sugiere la revisión por parte de la Dirección General de Carreteras del

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, del contenido de los apartados 8 del Cuadro de

Características de ambos Contratos, en las Cláusulas 17a, apartados 5 y 6 de los PCAP, en el Anexo III

de ambos PCAP y en la Prescripción 8a, apartado 1° de ambos PPT objeto de reclamación,

adecuándola a la capacidad concreta del profesional y no a una titulación determinada, y evitando

incluir requisitos de antigüedad, dado que este tipo de limitaciones difícilmente serían compatibles con

los principios establecidos en la LGUM, en especial en su artículo 5.

5. 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.
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