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INFORME   8/2020, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE OBSTÁCULOS O
BARRERAS A LA UNIDAD DE MERCADO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE,
DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO (Expediente 28/20024 Grado Ingeniería Organización
Industrial)

1. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de octubre de 2020, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de

Mercado (en adelante, SECUM), escrito formulado por representante de interesado, aportando
información en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de

garantía de la unidad de mercado (en lo sucesivo, LGUM), en relación a las supuestas publicaciones y
declaraciones realizadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros
Técnicos Industriales de España (COGITI) y por el Instituto de Grados en Ingeniería e Ingenieros

Técnicos de España (INGITE) sobre los títulos universitarios oficiales de Grado sin acceso a profesión
regulada como "Grados blancos". Según se indica en el escrito, esta denominación viene acompañada
de referencias tales como "títulos de Grado sin reconocimiento profesional", "títulos de Grado sin

atribuciones profesionales: tales Grados no deben ser en ingeniería", "Grados fraudulentos", "no
pueden ejercer como ingenieros" "los Grados en Ingeniería con atribuciones son los que les otorgaran
capacidad legal para la firma de proyectos" o "no pueden firmar proyectos".

El 23 de octubre 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

citado 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 28 de la LGUM.

Según expresa la entidad informante, aunque el Gobierno no ha incluido a la Organización Industrial
entre las especialidades de la Ingeniería Técnica Industrial del Decreto 148/1969, éstas son: a)
Mecánica, b) Eléctrica, c) Química Industrial y d) Textil", impartiéndose con posterioridad al
mencionado Decreto 148/1969, eso no significa que no tenga competencias profesionales y capacidad
técnica suficiente para firmar proyectos. Como ejemplo de ello, se indica que el Grado de Ingeniería de
Organización Industrial posee un plan de estudio regulado por Real Decreto 1401/1992,
correspondiéndose, y según establece la resolución de 21 de julio de 2015 con reconocida
correspondencia a nivel máster del MECES, reconociéndose por Suplemento Europeo al título
cualificación profesional para realizar proyectos de ingeniería.
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A la vista de lo anteriormente expuesto, la entidad informante considera que "Las declaraciones del

COGITIy el INGITE alteran gravemente el mercado de los servicios profesionales sobre la ingeniería en
el ámbito industrial', originando la dificultad de acceso de los Graduados en Ingeniería de Organización

Industrial, al proclamar que no tienen las adecuadas capacidades para firmar proyectos. Ello da lugar,
según el escrito presentado, a una "restricción en el mercado de los servicios profesionales de
ingeniería'. Debido a ello, se solicita la aclaración de la restricción provocada y la desvinculación al
acceso a profesión regulada con la redacción y firma de proyectos.

2. CONTDCTO NORMATIVO MÁS RELEVANTE

. Decreto de 18 de septiembre de 1935', en cuanto a las atribuciones profesionales de los

ingenieros industriales.

. Decreto 148/19692, de 13 de febrero, por el que se regulan las denominaciones de los

graduados en Escuelas Técnicas y las especialidades a cursar en las Escuelas de Arquitectura e

Ingeniería Técnica.

. Ley 12/19863, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de loa

Arquitectos e Ingenieros técnicos. En su artículo segundo se establecen las atribuciones
profesionales que corresponden a los Ingenieros técnicos dentro de su respectiva especialidad.

. Rea] Decreto 1393/20074, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales.

. Orden CIN/351/20095, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de

Ingeniero Técnico Industrial. En su apartado 5, entre los conocimientos de tecnología específica,

incluye la Mecánica, la Eléctrica, la Química Industrial y la Textil.

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 especifica

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.

' Decreto de 18 de se tiembre de 1935

2 Decreto 148 1969, de 13 de febrero.

3 Le 12 1986, de 1 de abril.

4 Real Decreto 1393 2007, de 29 de octubre,

5 Orden CIN 351 2009, de 9 de febrero.
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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 propia ACREA, antes 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

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 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. Sirvan como
ejemplos las Sentencias TS 20/02/2012, TS 10/11/2008; TS 22/04/2009 y TS 3/12/2010.

Por último, 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 SECUM, por la CNMC y por la propia ACREA.

6 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 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), asi como el 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). 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 .
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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 todas las autoridades competentes 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 actividad profesional de realización y suscripción de proyectos por parte de los

ingenieros de organización industrial se entiende como una actividad económica que entraría dentro

del ámbito de aplicación de la LGUM.

Cabe, asimismo, señalar que según la letra c) del anexo de la LGUM se define a efectos de la Ley el

concepto de "autoridad competente" en los siguientes términos:

"Cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o control de las actividades

económicas, o cuya actuación afecte al acceso a una actividad económica o a su ejercicio y, en particular, las

autoridades administrativas estatales, autonómicas o locales y los colegas profesionales y, en su caso,

consejos generales y autonómicos de colegios profesionales".

Por ello, los colegios profesionales o los consejos generales de colegios profesionales, como en el caso

que nos ocupa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos

Industriales de España (COGITI), tienen la consideración de "autoridades competentes" a efectos de la

LGUM y, por lo tanto, sus actuaciones están sujetas a los principios y obligaciones de la misma.

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que el artículo 9. 1 de la LGUM establece 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",

Por su parte, el artículo 5 de la LGUM titulado "Principio de necesidad y proporcionalidad de las

actuaciones de las autoridades competente^', señala que:

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

acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley
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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 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 caso que nos ocupa, la actuación sobre la que se ofrece la información se centra en unas

publicaciones del COGITI, y también del Instituto de Grados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de
España "INCITE" (éste último no tendría la consideración de autoridad competente a los efectos de la
LGUM) en las que, de acuerdo con los términos que figuran en el documento aportado por el
interesado y que consta en el expediente, tales organizaciones defenderían que la competencia para la
firma de proyectos la tienen los ingenieros industriales, y no seria titulado comDetente el ingeniero en

organización industrial.

De este modo, el hecho de exigir unos requisitos concretos de "cualiticación profesional" (tales como el
de estar en posesión de titulo de ingeniero industrial) para el desarrollo de una actividad económica (en
este caso, para la elaboración de proyectos de ingeniería industrial) puede considerarse como una
modalidad de restricción de acceso a dicha actividad en los términos del 5 de la LGUM. En este

sentido, la restricción impuesta ha de estar motivada con arreglo a su necesidad y proporcionalidad,

sin que de la normativa existente se desprenda una reserva de actividad a los profesionales de la
Ingeniería Industrial para la redacción de tales proyectos.

En cuanto a la necesidad, el conflicto de competencias profesionales expuesto debería estar vinculado

a la capacitación técnica del profesional y no a una titulación concreta. Asimismo, tendría que estar
sustentado en una razón imperiosa de interés general. Sobre este sector de actividad, ya se ha

pronunciado la SECUM en varios expedientes7, concluyendo que en la medida en que la normativa

existente sobre titulación académica pueda suponer un límite al acceso y el ejercicio de una actividad
económica, habrá que estar a los principios establecidos en la LGUM, en especial al mencionado

principio de necesidad y proporcionalidad. Igualmente se han pronunciado tanto la CNMC como la
ACREA.

Así, para este caso concreto se ha de tener en cuenta las competencias adquiridas por aquéllos
titulados que se gradúan en Ingeniería de Organización Industrial, en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería
Eléctrica, en Ingeniería Electrónica Industrial, tos cuales cursan asignaturas y adquieren capacidades
propias de la Ingeniería Industrial tales como Construcción Industrial, Instalaciones y Construcciones
Industriales, Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Ingeniería de fabricación.

7 Entre los que cabe destacar por guardar relación con el asunto que nos ocupa el siguiente: 28. 34CUALIFICACIONES
Cote iolicenciasse undaocu ación
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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 proyecto de ingeniería, debería realizarse de acuerdo con la competencia técnica del
profesional que realice el trabajo ("técnico competente"/"facultativo competente"). En este sentido, el

conflicto de competencias 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. II8 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 ingenieros industriales, pero que se encontrarían igualmente capacitados
para llevar a cabo debido a su formación concreta, la realización y suscripción de un proyecto de

Ingeniería.

Por todo ello, el COGITI, de acuerdo con los principios establecidos en la LGUM y, en especial, con el

principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5, debe evitar realizar cualquier tipo de actuación
que suponga vincular una actividad profesional, como en este caso la realización de proyectos de
ingeniería industrial a una determinada titulación o titulaciones concretas, excluyéndose la capacidad
de otros profesionales, como por ejemplo de los graduados en ingeniería de la organización industrial,
dado que ha de optarse por vincularla a la capacitación técnica del profesional que realice y suscriba

dicho trabajo profesional.

Por último, conviene indicar que las prácticas que han sido identificadas por el informante podrían

suponer una alteración de las condiciones de competencia en el mercado ante el riesgo de poder crear
reservas de actividad injustificadas a favor de sus colegiados, lo que podría ser objeto de valoración, en

su caso, por las autoridades de defensa de la competencia correspondientes.

5. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, este punto de contacto considera que:

1°. El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
España (COGITI) tiene la consideración de "autoridad competente" a los efectos de la
aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado,
conforme a lo previsto en la letra c) del Anexo de dicha Ley. Por lo tanto, todas sus actuaciones

están sujetas a los principios y obligaciones contenidos en la misma.

2° El hecho de que dicha organización colegial exija requisitos concretos de cualificación
profesional para la redacción y firma de proyectos, declarándose no capacitados para ello a
unas determinadas titulaciones, como por ejemplo el Grado de Ingeniería de Organización

8 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 seguridad y la salud de los
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la
lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural»

6



^=^
jiiiiin DE niiDniiinn

Industrial, en beneficio de los Ingenieros Industriales, constituye una restricción de acceso a la

actividad económica en los términos del artículo 5 de la LGUM.

3°. En este sentido, la restricción impuesta ha de estar motivada con arreglo a su necesidad y

proporcionalidad, sin que de la normativa existente se desprenda una reserva de actividad a los

profesionales de la Ingeniería Industrial para la redacción de tales proyectos. 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 capacidad

técnica del profesional que fuera a realizar el trabajo.

4°. A la vista de lo anterior, se sugiere al COGITI la adecuación de las publicaciones citadas a la

normativa existente, teniendo en cuenta las capacidades técnicas adquiridas y no la titulación

académica de los profesionales, dado que este tipo de actuaciones difícilmente serían

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

5° Todo ello, sin perjuicio de que las prácticas identificadas por el informante, referidas al Colegio

profesional, pudieran ser objeto de análisis y valoración, en su caso, por las autoridades de

defensa de la competencia correspondientes. A tales efectos, el operador económico podría

poner en conocimiento de la autoridad autonómica de defensa de competencia

correspondiente aquellas prácticas o conductas que considere que podrían vulnerar tas

disposiciones de la legislación de defensa de la competencia.

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.

En Sevilla, a 17 de noviembre de 2020

PUNTO DE CONTACTO PAR &HÜ . E MERCADO EN ANDALUCÍA
AGENCIA DE LA COMPETENCIA .̂ Q^I QU- ÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

,
oáy ._ ~\^
íí. ^ 11

ABKaawura

\
i

<c<

47'
CtF- 0.i*!DB713I


