
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
CONTRATACIÓN PÚBLICA – Proyecto ingeniería Pasarela Asturias 

 

El Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias ha presentado reclamación 
contra una Resolución relativa al Contrato de Servicios para la redacción del proyecto de 
construcción de una pasarela peatonal.  

 

En concreto, se reclama el compromiso de adscripción de medios personales del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares aprobadas por dicha Resolución, que señala como 
personal mínimo a aportar para realizar los trabajos que exige el proyecto, dos Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, con experiencia en redacción de proyectos de ingeniería que 
incluyan cálculo de estructuras.  

 
La Autoridad competente, a la hora de valorar la competencia técnica de un profesional para la 
elaboración de un proyecto como el que es objeto de este informe, debe hacerlo de acuerdo con 
el principio de necesidad y proporcionalidad de la LGUM (artículo 5), incluyendo a todos aquellos 
profesionales capacitados para la elaboración y la firma de este tipo de trabajos, teniendo en 
cuenta las condiciones concretas del proyecto, en conjunción con la capacitación acreditada por 
las distintas titulaciones o acreditaciones. 

 
 

Informe SECUM  

Informe CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2332147.pdf
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26/19006 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
El 29 de enero de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado reclamación de (…), en representación del Colegio de 
Ingenieros Industriales del Principado de Asturias, 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).  

La reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos por 
la Resolución, de 28 de diciembre de 2018, del Consejero de Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, relativa al Contrato de Servicios para la 
redacción del proyecto de construcción de una pasarela peatonal en la 
desembocadura del Río Nalón entre los núcleos de San Juan de la Arena y 
San Esteban de Pravia.1 Dicha Resolución aprueba el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el de prescripciones técnicas, autoriza el gasto y 
dispone la apertura del procedimiento de licitación. 

En concreto, se reclama el compromiso de adscripción de medios personales 
y/materiales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobadas 
por dicha Resolución, que señala como personal mínimo a aportar para realizar 
los trabajos que exige el proyecto, dos Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, con experiencia en redacción de proyectos de ingeniería que incluyan 
cálculo de estructuras.  

El interesado entiende que, aunque el Pliego no excluye la posible participación 
de Ingenieros Industriales en el equipo, en la práctica, sí se estaría realizando 
tal exclusión en la medida en que resultaría antieconómico la participación de 
más Ingenieros al ser suficiente con la intervención de dos titulares superiores.

                                            
1 El proyecto, basado en uno de 2008 que no se llevó a cabo, consiste en una pasarela 
peatonal de 5 metros de ancho situada a 10 metros de altura sobre la lámina de agua y 
soportada por 7 apoyos separados entre sí por unos 50 metros de los cuales 4 estarían dentro 
del lecho del río y tres fuera, existiendo una zona de paso para las embarcaciones con altura 
superior a 10 metros, consistente en un tramo giratorio. Será compatible con la carrera de 
mareas y la dinámica fluvial, costera y sedimentaria e incluirá también balizamiento y una 
rampa de acceso. Además, incluye el balizamiento y una rampa de acceso en terreno 
portuario, que no estaban incluidos previamente. Todo deberá ser recalculado y rediseñado 
conforme a la normativa vigente. 
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Por tanto, considera que el requisito exigido supone una reserva de actividad 
contraria al principio de garantía de la libertad de establecimiento y circulación 
que proclama la LGUM, por vulnerar el principio de necesidad y 
proporcionalidad que se establece en el artículo 5 de dicha norma. Apoya su 
reclamación con diversas sentencias del Tribunal Supremo en las que se 
reconoce la competencia de los ingenieros industriales en materia urbanística. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• Decreto de 18 de septiembre de 1935, publicado en la Gaceta de 
Madrid, nº 263 de 20 de septiembre de 1935. 

Este Decreto fija las atribuciones profesionales de los ingenieros industriales 
como consecuencia de sus planes de estudio. 

 Artículo 1.º- El título de Ingeniero Industrial de las Escuelas civiles del 
Estado, confiere a sus poseedores capacidad plena para proyectar, 
ejecutar y dirigir toda clase de instalaciones y explotaciones 
comprendidas en las ramas de la técnica industrial química, mecánica y 
eléctrica y de economía industrial (entre las que deberán considerarse):  

a) Siderurgia y metalurgia en general.  

− (…)  

b) Industrias de construcción metálica, eléctrica y mecánica, 
incluidas de precisión.  

− Construcciones hidráulicas y civiles.  

− Defensas fluviales y marítimas.  

− Ferrocarriles, tranvías, transportes aéreos y obras auxiliares.  

− Industrias de automovilismo y aerotécnicas.  

− Astilleros y talleres de construcción naval.  

− Varaderos y diques.  

− Industrias Cinematográficas.  

− Calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación y saneamiento.  

− Captación y aprovechamiento de aguas públicas para 
abastecimientos, riegos o industrias.  

− Industrias relacionadas con la defensa civil de las poblaciones.  
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c) Generación, Transformación, Transportes y Utilización de la 
energía eléctrica en todas sus Manifestaciones.  

− (…)  

Artículo 2.º- Asimismo los Ingenieros Industriales de las Escuela civiles 
del Estado estarán especialmente capacitados para actuar, realizar y 
dirigir toda clase de estudios, trabajos y organismos en la esfera 
económico industrial, estadística, social y laboral.  

− (…) 

Artículo 3.º- El título de Ingeniero Industrial de las Escuelas civiles del 
Estado, otorga capacidad plena para la firma de toda clase de planos o 
documentos que hagan referencia a las materias comprendidas en los 
dos artículos anteriores y para la dirección y ejecución de sus obras e 
instalaciones, sin que la Administración puede desconocer dicha 
competencia, ni poner trabas a la misma en los asuntos que deban 
pasar, para su aprobación, por las oficinas públicas.” 

• Orden CIN/311/2009, 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 Industrial. 

Esta Orden da cumplimiento a lo establecido en la Disposición adicional 
novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, según la cual el 
Ministerio de Educación y Ciencia debía precisar los contenidos que deben 
presentar las universidades para la verificación  de los planes de estudios en 
los casos de título de graduado y master que habiliten para el ejercicio de 
actividades profesionales reguladas en España. 

De acuerdo con esta Orden, para obtener los títulos que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada de ingeniero industrial, deben adquirirse las 
siguientes competencias: 

− “Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y 
tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la 
ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, 
ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica 
industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de 
gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

− Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y 
plantas. 

− Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. 
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− Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y 
métodos. 

− Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto 
constructivos como de producción, de calidad y de gestión 
medioambiental. 

− Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, 
empresas y centros tecnológicos. 

− Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y 
dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros 
tecnológicos. 

− Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y 
multidisciplinares. 

− Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

− Saber comunicar las conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

− Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar 
estudiando de un modo autodirigido o autónomo. 

− Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.” 

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos, con los 
que deben adquirirse las siguientes competencias: 

− “Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

− Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas 
integrados de fabricación. 

− Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas. 

− Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos. 

− Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y 
motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío 
industrial 
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− Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, 
explotar y gestionar las distintas fuentes de energía. 

− Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación 
industrial. 

− Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción 
automatizados y control avanzado de procesos. 

− Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas. 

− Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a 
distintas estructuras organizativas. 

− Conocimientos de derecho mercantil y laboral. 

− Conocimientos de contabilidad financiera y de costes. 

− Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización 
industrial, sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de 
calidad. 

− Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos 
humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

− Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos. 

− Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación 
tecnológica. 

− Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. 

− Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas 
industriales. 

− Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, 
infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

− Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras. 

− Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones 
eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y 
eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios 
inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

− Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención 
industrial. 

− Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de 
instalaciones, procesos y productos. 
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− Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes.” 

• Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
contratación del servicio de redacción de proyectos para las obras 
promovidas por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias. Cuadro 
resumen de características del contrato: 

“Compromiso de adscripción de medios personales y/o materiales: SÍ. 

Medios personales: 

El personal mínimo a aportar para real izar los distintos trabajos que 
exige el Proyecto, será: 

− Un  ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  con  un  mínimo  
de  10 años  de  experiencia  en redacción de proyectos de ingeniería 
que incluyan cálculo de estructuras. 

− Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con un mínimo de 5 
años de experiencia en cálculo de estructuras de, al menos, la misma 
envergadura. 

− Un delineante con un mínimo de 5 años de experiencia. 

− Un topógrafo con un mínimo de 5 años de experiencia.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

La actividad de redacción de proyectos de ingeniería constituye una actividad 
económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, 
cuyo artículo 2 establece: 

“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.” 
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b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del  
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 29 de enero de 2019. Se 
plantea frente a una Resolución del Consejero de Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente, de fecha 28 de diciembre de 2018, que fue 
publicada en el perfil del contratante de la Sede Electrónica del Gobierno del 
Principado de Asturias el 16 de enero de 2019. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

La LGUM establece en su artículo 9 que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de garantía de las libertades de los operadores económicos. En 
particular, deben garantizar que la documentación relativa a los contratos 
públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los mismos, cumplan dichos 
principios (artículo 9.2.c).  

El interesado reclama, como restricción al acceso y ejercicio de su profesión 
contraria a la LGUM, el compromiso de adscripción de medios personales 
exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la redacción 
del proyecto de construcción de una pasarela peatonal en la desembocadura 
del Río Nalón, que señala como personal mínimo a aportar para realizar los 
trabajos, dos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con experiencia en 
redacción de proyectos de ingeniería que incluyan cálculo de estructuras. 

En el análisis del requisito informado debe tenerse en cuenta que el 
requerimiento de una titulación determinada o de algún otro tipo de formación o 
habilitación al personal adscrito para la realización de un contrato público, 
podría suponer una barrera para los profesionales que no disponen de esa 
titulación, que podrían quedar excluidos del mismo si su incorporación en la 
oferta a presentar fuera redundante para resultar adjudicataria con respecto a 
otras ofertas competidoras. Es decir, en la práctica, ese requisito podría tener 
los efectos de una reserva de la actividad a los profesionales que sí disponen 
de la titulación exigida. 

La imposición de reservas de actividad es considerada una excepción a la 
libertad de elección de profesión proclamada en el artículo 35.12 de la 

                                            
2 “Artículo 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la 
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo.” 
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Constitución Española y un límite al acceso a una actividad económica y a su 
ejercicio. El análisis de este requisito desde el punto de vista de la LGUM debe 
realizarse atendiendo al principio de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes que está recogido en su artículo 
5. 

Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones 
de las autoridades competentes. 

“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.” 

Por su parte, el artículo 17 de la LGUM instrumenta la aplicación del principio 
de necesidad y proporcionalidad al establecer que, respecto a los operadores 
económicos, solo podrá exigirse una autorización cuando esté justificado por 
razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del 
medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas 
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación. Por autorización se entiende 
cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija a un 
operador económico con carácter previo para el acceso a una actividad 
económica o su ejercicio. 

Por tanto, el requisito informado podría considerarse acorde con el principio de 
necesidad y proporcionalidad en la medida en que esté vinculado a la 
salvaguarda de una razón imperiosa de interés general de las establecidas en 
el artículo 3.113 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y sirva al objetivo 

                                            
3 “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 
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pretendido, es decir, guarde un nexo causal con el mismo, restringiendo o 
distorsionando lo menos posible la actividad económica. 

En el caso objeto de este informe podría entenderse que la razón imperiosa de 
interés general que se pretendería proteger mediante el establecimiento de una 
reserva de actividad sería la seguridad pública.  

No obstante, esta Secretaría entiende, tal y como lo ha expresado en los 
múltiples expedientes conocidos por ella sobre la elaboración de proyectos o 
informes técnicos4, que la determinación de la competencia técnica (técnico 
competente) que permitiría establecer la reserva de actividad ha de efectuarse 
en atención a las características intrínsecas del proyecto de que se trate, 
teniendo en cuenta el nivel de conocimientos correspondiente a cada profesión. 
Es decir, la competencia en cada caso deberá determinarse, además de por el 
contenido de las disciplinas cursadas en cada titulación, en función de la 
naturaleza y entidad del proyecto concreto, de forma que la necesidad y 
proporcionalidad de requerir determinada titulación, o determinadas 
titulaciones, quede debidamente motivada y justificada conforme a la LGUM.  

Cabe señalar la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo que establece la 
prevalencia del principio de libertad de acceso con idoneidad sobre el de 
exclusividad y monopolio competencial5: “Tales pronunciamientos confirman 
que las orientaciones actuales huyen de consagrar monopolios profesionales 
en razón exclusiva del título ostentado y mantienen la necesidad de dejar 
abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de 
conocimientos técnicos suficiente”. 

Asimismo, la competencia técnica podría entenderse en sentido más amplio, de 
forma que se considere que la adquisición de un conjunto de conocimientos 
genéricos puede proporcionar la capacitación necesaria para mantener dichos 
                                                                                                                                
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 

 
4 Reclamaciones del artículo 26 y 28 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
26.143 ACTIVIDADES POFESIONALES. Informe Evaluación Edificios. Manacor 
26.152 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyectos instalaciones itinerantes menores. 
28.93 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Instalaciones Alta Tensión. Cataluña 
26.147 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Certificados Técnicos. Reformas. 
26.125 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Licencias derribo edificios - Erandio 
26.111 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección de ascensores 
26.99 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe Evaluación Edificios. Galicia 
26.96 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias segunda ocupación - Teulada 
28.81 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Tasaciones periciales 
26.110 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección de naves 
28.80 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección centros de transformación eléctricos 
28.120 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Aparejadores Arquitectos técnicos Sevilla 

 
5 Por ejemplo: STS de 17-10-2003 (casación 8872/1999); STS de 31-10-2010 (casación 
4476/1999); STS de 3-12-2010 (casación 5467/2006) y STS de 21-12-2010 (casación 
1360/2008).  

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2ff980529925f510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=e5bbb09109b9f510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=510d46c84a3ef510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7b7132644975f510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://correoweb.mineco.es/owa/redir.aspx?C=4CCOLXkywHaUgcTaPNm9P2DiurH5DuIbBTyI0mecOkkdamNkzN_UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mineco.gob.es%2fstfls%2fmineco%2feconomia%2fficheros%2fpdf%2f26.125ACTIVIDADESPROFESIONALESLicenciaderriboedificiosErandio.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=ac76ebe74a2ba510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7bc2f80bef56a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c279b64509b4a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=edd91a972156a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2932ebe74a2ba510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=929ec7b5a80d9510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=01bd7f2885f57610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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conocimientos permanentemente actualizados o incluso para adquirir nuevos 
conocimientos relacionados o vinculados con las disciplinas genéricas 
cursadas. 

En esta línea cabe señalar igualmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que, a propósito de las competencias de los profesionales técnicos, declara 
que si bien cabe “la posibilidad de que una actividad concreta pueda atribuirse, 
por su especificidad, a profesionales directamente concernidos, esta posibilidad 
debe ser valorada restrictivamente, ya que 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”6 

En cuanto a la jurisprudencia más reciente, dictada en aplicación de la LGUM, 
cabe citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de septiembre de 2018 
(recurso 16/2017) en la que se señala la obligación, por parte de la autoridad 
competente, de atender al principio de necesidad y proporcionalidad, a la hora 
de determinar la competencia de los profesionales: “los principios de necesidad 
y de proporcionalidad obligaban a motivar y a justificar la necesidad de exigir 
límites para el acceso a una actividad económica - en este caso para realizar el 
informe de evaluación técnica de los edificios, exigible a su vez para acceder a 
la subvención para la rehabilitación solicitada-, en la salvaguarda de alguna 
razón imperiosa de interés general y que de haberse interpretado de acuerdo 
con los principios aludidos de necesidad y de proporcionalidad hubieran evitado 
la exclusión de otros técnicos capacitados técnicamente.” 

De acuerdo con la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, los ingenieros 
industriales deben haber adquirido conocimientos sobre métodos matemáticos, 
analíticos y numéricos en la ingeniería, urbanismo e infraestructuras, así como 
competencias para proyectar, calcular y diseñar instalaciones y plantas; 
conocimientos sobre construcción, edificaciones, instalaciones, infraestructuras 
y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial; y conocimientos y 
capacidades para el cálculo y diseño de estructuras, entre otros. 

Así, en la medida en que las competencias técnicas (genéricas y específicas) 
adquiridas por los ingenieros industriales les capaciten para la elaboración de 

                                            
6 Entre otras SSTS de 24 de mayo de 2011 (casación 3997/2007); 22 de abril de 2009 
(casación 10048/2004). 
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proyectos como el de este informe, estos debieran considerarse competentes 
para tal objeto. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La Autoridad competente, a la hora de valorar la competencia técnica de un 
profesional para la elaboración de un proyecto como el que es objeto de este 
informe, debe hacerlo de acuerdo con el principio de necesidad y 
proporcionalidad de la LGUM (artículo 5), incluyendo a todos aquellos 
profesionales capacitados para la elaboración y la firma de este tipo de 
trabajos, teniendo en cuenta las condiciones concretas del proyecto, en 
conjunción con la capacitación acreditada por las distintas titulaciones o 
acreditaciones. 

 

Madrid, 12 de febrero de 2019 
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