
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
CONTRATACIÓN PÚBLICA–geólogos Galicia 

 

Se presenta en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado reclamación contra el 
anuncio de licitación para el contrato de servicios para el control y vigilancia de la obra de la 
terminal de autobuses integrada en la nueva estación intermodal de Vigo. 

Concretamente, son objeto de reclamación las condiciones de solvencia técnica (establecidas en 
los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares), que exigen 
que el puesto de “especialista en geotecnia”, dentro del equipo consultor, sea ostentado por 
alguien que cuente con la titulación de ingeniero de caminos, excluyendo a otros profesionales, 
como licenciados o graduados en geología o en ingeniería geológica.  

La Secretaría considera que la Consejería de Infraestructuras y Movilidad de la Junta de Galicia, 
a la hora de valorar la competencia técnica de un profesional para para ocupar el puesto de 
especialista geotécnico, y realizar las actividades relacionadas con el mismo, debe hacerlo de 
acuerdo con el principio de necesidad y proporcionalidad de la LGUM (artículo 5). 

 

Informe SECUM  

Informe CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2425895_0.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

El día 22 de marzo de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para 
la Unidad de Mercado reclamación de (…) 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).  

El reclamante entiende que el anuncio de licitación para la contratación del 
servicio para el control y vigilancia de la obra de la terminal de autobuses 
integrada en la nueva estación intermodal de Vigo, publicado el 25 de febrero 
de 2019 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, vulnera sus 
derechos e intereses legítimos al amparo de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado (LGUM). 

Concretamente, considera que las condiciones de solvencia técnica particular 
establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares que rigen la licitación, que exigen que el puesto de 
“especialista en geotecnia”, dentro del equipo consultor, sea ostentado por 
alguien que cuente con la titulación de ingeniero de caminos, excluyen a otros 
profesionales capacitados para ostentar el puesto, como licenciados o 
graduados en geología o en ingeniería geológica, de la posibilidad de ocupar 
ese puesto, y que ello supone una vulneración de los principios establecidos en 
la LGUM.  

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

b) Real  Decreto 1378/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueban 
los Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos. 

“Artículo 21.

mailto:gum@mineco.es


Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es  

 

3 

Conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Española, la Ley 
regulará el ejercicio de la profesión titulada de Geólogo y las actividades para 
cuyo ejercicio es obligatoria la incorporación al Ilustre Colegio Oficial de 
Geólogos de España. 

Sin perjuicio de lo anterior, así como de las atribuciones profesionales y normas 
de colegiación que se contengan en las leyes reguladoras de otras profesiones, 
el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España considera funciones que puede 
desempeñar el Geólogo en su actividad profesional, las que a título enunciativo 
se relacionan a continuación: 

4. Estudios y análisis geológicos, geoquímicos, petrográficos, mineralógicos 
espectrográficos y demás técnicas aplicables a los materiales geológicos. (…) 

9. Proyectos y dirección de trabajos de exploración e investigación de recursos 
geomineros. (…) 

29. Estudios del terreno en las obras civil y edificación para su caracterización 
geológica. 

30. Elaboración de estudios, anteproyectos y proyectos de Ingeniería Geológica. 
(…) 

32. Dirección técnica y supervisión de sondeos de reconocimiento, muestreo, 
ensayos «in situ» y ensayos de laboratorio. 

c) 33. Dirección técnica, supervisión y seguimiento de campañas de investigación 
de campo para caracterización geológica de terrenos en estudios previos, 
anteproyectos y proyectos de obras civil y de edificación.” 

• REAL DECRETO 1415/1990. 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.  

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 titulación de Geología pueden ser valoradas 
mediante el análisis del Anexo de este Real Decreto.  

Relación de materias troncales (por orden alfabético) 
Créditos 

Áreas de conocimiento 
Teóricos Prácticos Total 

Primer ciclo:         

Cristalografía y Mineralogía. Estado cristalino. Relación 
entre simetría y propiedades de los minerales. 
Mineralogénesis. Mineralogía descriptiva. Mineralogía 
determinativa. 

4 5 9 «Cristalografía y Mineralogía». 

Dinámica Global, Geología Estructural y Geomorfología. 
Estructura interna de la tierra. Deriva continental y 

4 5 9 «Geodinámica». 
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tectónica de placas. Estructuras geológicas. Deformación. 
Reconocimiento y métodos del estudio. Procesos y formas 
de relieve. 

Estratigrafía y Sedimentología. Métodos de estudio. 
Aspectos petrográficos y sedimentológicos de las rocas 
detríticas, carbonáticas, evaporíticas y orgánicas. Cuerpos 
sedimentarios. Secuencias sedimentarias. Estratigrafía y 
tiempo geológico. Procesos postsedimentarios. Aspectos 
fisico-químicos. Diagénesis. Anquimetamorfismo. 

4 5 9 «Estratigrafía» y «Petrología y Geoquímica». 

Física. Mecánica, ondas. Óptica. Electricidad y 
Magnetismo. Termodinámica. 5 4 9 

«Electromagnetismo», «Electrónica», «Física 
Aplicada», «Física Atómica, Molecular y 
Nuclear», «Física de la Materia Condensada», 
«Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica», 
«Física Teórica», «Mecánica de Fluidos» y 
«Óptica». 

Matemáticas. Cálculo, Álgebra, Geometría y Estadística. 5 4 9 
«Álgebra», «Análisis Matemático», «Estadística 
e Investigación Operativa», «Geometría y 
Topografía» y «Matemática Aplicada». 

Paleontología. Tafonomía. Morfología. Paleoecología. 
Evolución. Principales grupos de fósiles de interés 
bioestratigráfico. Micropaleontología y Paleontología de 
invertebrados. 

4 5 9 «Paleontología». 

Petrología. Métodos de estudio. Aspectos petrográficos y 
petrogenéticos. Rocas ígneas. Rocas metamórficas. 
Ambiente geotectónico. 

4 5 9 «Petrología y Geoquímica». 

Química. Enlace, disoluciones y reacciones. Fundamentos 
de química analítica, orgánica e inorgánica. 5 4 9 «Química Analítica», «Química Física», 

«Química Inorgánica» y «Química Orgánica». 

Trabajo de campo. Trabajos básicos e integrados de 
geología sobre el terreno y realización de mapas 
geológicos. 

– – 13 

«Cristalografía y Mineralogía», «Estratigrafía», 
«Geodinámica», «Paleontología», «Petrología y 
Geoquímica» y «Prospección e Investigación 
Minera». 

Segundo ciclo:         

Geofísica. Estructura interna de la tierra. Campos 
gravitatorio y magnético terrestres. Flujo térmico. 3 3 6 «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica» y 

«Geodinámica». 

Geología aplicada. Recursos minerales y energéticos, 
hidrogeología, ingeniería geológica, prospección geofísica 
y geoquímica. Geología ambiental. 

12 12 24 

«Cristalografía y Mineralogía», «Edafología y 
Química Agrícola», «Estratigrafía», 
«Geodinámica», «Paleontología», «Petrología y 
Geoquímica» y «Prospección e Investigación 
Minera». 

Geología regional. Las cuencas sedimentarias y los 
orógenos en el espacio y en el tiempo. Geología de 
España. Las grandes unidades de la Península Ibérica e 
Islas Canarias. 

6 6 12 

«Cristalografía y Mineralogía», «Estratigrafía», 
«Geodinámica», «Paleontología», «Petrología y 
Geoquímica» y «Prospección e Investigación 
Minera». 

Geoquímica. Distribución y comportamiento de los 
elementos químicos en materias y procesos geológicos. 
Geología icográfica. 

3 3 6 «Petrología y Geoquímica». 
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• REAL DECRETO 666/1999, de 23 de abril, por el que se establece el 
título universitario oficial de Ingeniero Geólogo y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél. 

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 titulación de Ingeniero Geólogo pueden ser 
valoradas mediante el análisis del Anexo de este Real Decreto. 

Materia Créditos Áreas de conocimiento 

Primer ciclo:     

Cartografía Geológica: 

Lectura e interpretación de mapas 
geológicos. Trabajos prácticos sobre el 
terreno: realización de mapas geológicos. 

6 
«Cristalografía y Mineralogía», «Estratigrafía», «Geodinámica», 
«Paleontología», «Petrología y Geoquímica», «Prospección e Investigación 
Minera» e «Ingeniería del Terreno». 

Cristalografía y Mineralogía: Estado 
cristalino. Estructura, cristaloquímica y 
propiedades de los minerales. 
Mineralogénesis. Mineralogía descriptiva. 
Mineralogía determinativa. 

6 «Cristalografía y Mineralogía», «Petrología y Geoquímica», «Prospección e 
Investigación Minera», «Geodinámica», «Estratigrafía» y «Paleontología». 

Dinámica Global, Geología Estructural y 
Geomorfología: Estructura interna de la 
tierra. Tectónica de placas. Estructuras 
geológicas. Reconocimiento y métodos de 
estudio. Procesos y formas de relieve. 

6 
«Geodinámica», «Ingeniería del Terreno», «Prospección e Investigación 
Minera», «Cristalografía y Mineralogía», «Estratigrafía», «Petrología y 
Geoquímica» y «Paleontología» 

Estratigrafía y Paleontología: Métodos de 
estudio. Sedimentología. Procesos y 
secuencias sedimentarias. Estratigrafía y 
tiempo geológico. Conceptos básicos en 
Paleontología. Principales grupos de fósiles 
de interés bioestratigráfico 

6 «Estratigrafía», «Petrología y Geoquímica», «Paleontología», «Prospección e 
Investigación Minera», «Geodinámica» y «Cristalografía y Mineralogía». 

Expresión Gráfica y Topografía: Técnicas de 
representación. Geometría descriptiva. 
Fotogrametría y cartografía. Topografía. 

6 
«Explotación de Minas», «Expresión Gráfica en la Ingeniería», «Ingeniería 
Cartográfica y Fotogrametría», «Ingeniería de la Construcción» e «Ingeniería 
del Terreno». 

Fundamentos de Ciencia y Tecnología de los 
Materiales: Fundamentos de la ciencia y 
tecnología de los materiales. Materiales de 
construcción. Alterabilidad y durabilidad. 

6 

«Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», «Cristalografía y 
Mineralogía», «Explotación de Minas», «Física de la Materia Condensada», 
«Ingeniería de la Construcción», «Ingeniería Química» y «Petrología y 
Geoquímica». 

Fundamentos Físicos en la Ingeniería: 
Mecánica. Electricidad. Termodinámica. 
Fenómenos Ondulatorios. Magnetismo. 
Óptica. 

12 

«Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», «Electromagnetismo», 
«Electrónica», «Física Aplicada», «Física de la Materia Condensada», «Física 
de la Tierra, Astronomía y Astrofísica», «Física Teórica», «Ingeniería 
Mecánica», «Máquinas y Motores Térmicos», «Mecánica de Fluidos», 
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras» y «Óptica». 

Fundamentos Matemáticos en la Ingeniería: 
Álgebra Lineal. Cálculo infinitesimal. 
Integración. Ecuaciones diferenciales. 

12 «Análisis Matemático», «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial» y 
«Matemática Aplicada» 
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Fundamentos Químicos en la Ingeniería: 
Bases físico-químicas. Química Inorgánica. 
Química orgánica 

6 «Ingeniería Química», «Química Analítica», «Química Física», «Química 
Inorgánica» y «Química Orgánica» 

Hidráulica: Mecánica de fluidos. Hidráulica. 6 «Ingeniería del Terreno», «Ingeniería Hidráulica», «Mecánica de Fluidos» y 
«Prospección e Investigación Minera». 

Mecánica de los Medios Continuos: 
Ecuaciones constitutivas. Elasticidad y 
viscoelasticidad. Plasticidad y 
viscoplasticidad. Mecánica de fractura. 

6 
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», «Ingeniería del 
Terreno», «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de la Estructuras», 
«Física Aplicada» e «Ingeniería Mecánica». 

Petrología: Métodos de estudio. Aspectos 
petrográficos y petrogenéticos. Rocas 
ígneas. Rocas metamórficas. Rocas 
sedimentarias. Ambiente geotectónico. 

6 «Cristalografía y Mineralogía», «Petrología y Geoquímica», «Prospección e 
Investigación Minera», «Geodinámica», «Estratigrafía» y «Paleontología». 

Teoría de estructuras: Resistencia de 
Materiales. Análisis de Estructuras 6 «Construcciones Arquitectónicas», «Ingeniería de la Construcción» y 

«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras». 

Segundo ciclo   

Análisis Numérico: Cálculo numérico. 
Métodos numéricos aplicados a la 
Ingeniería. Elementos finitos. Estadística. 

9 «Matemática Aplicada», «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», 
«Estadística e Investigación Operativa» y «Análisis Matemático» 

Economía, Organización y Gestión de 
Empresas: Economía general aplicada. 
Valoración de costes. Análisis de coste-
beneficio. Gestión de proyectos y recursos 
humanos. 

6 
«Comercialización e Investigación de Mercados», «Economía Aplicada», 
«Economía Financiera y Contabilidad», «Explotación de Minas», «Ingeniería 
de la Construcción» y «Organización de Empresas». 

Geología Aplicada a la Ingeniería: 
Propiedades geomecánicas de las 
formaciones superficiales y macizos rocosos. 
Reconocimiento del terreno. Geología 
aplicada a la ingeniería civil y de minas. 

6 
«Ingeniería del Terreno», «Prospección e Investigación Minera», 
«Geodinámica», «Ingeniería de la Construcción», «Explotación de Minas», 
«Cristalografía y Mineralogía», «Estratigrafía» y «Petrología y Geoquímica». 

Geofísica Aplicada y Prospección 
Geoquímica: Métodos gravimétricos, 
magnéticos, sísmicos, eléctricos. 
Testificación geofísica. Prospección 
geoquímica. 

9 
«Prospección e Investigación Minera», «Ingeniería del Terreno», «Física de la 
Tierra, Astronomía y Astrofísica», «Geodinámica», «Explotación de Minas» y 
«Petrología y Geoquímica». 

Hidrología: Hidrología superficial. Hidrología 
subterránea. Hidrogeología de minas. 
Hidroquímica y transporte de solutos. 

9 «Hidráulica», «Geodinámica», «Ingeniería del Terreno», «Prospección e 
Investigación Minera», «Mecánica de Fluidos» y «Explotación de Minas». 

Ingeniería Geológico-Ambiental: Evaluación 
y corrección de impactos ambientales. 
Transporte de contaminantes. Efectos de 
almacenamiento de residuos. Suelos 
contaminados. 

6 

«Tecnología del Medio Ambiente», «Ecología», «Ingeniería del Terreno», 
«Ingeniería de la Construcción», «Ingeniería Hidráulica», «Explotación de 
Minas», «Prospección e Investigación Minera», «Petrología y Geoquímica», 
«Ingeniería Química» y «Geodinámica». 

Mecánica de Suelos y de las Rocas: 
Modelos de suelos y rocas: ecuaciones 
constitutivas. Discontinuidades. Dinámica de 
suelos y rocas. Problemas de contorno. 

9 
«Ingeniería del Terreno», «Explotación de Minas», «Geodinámica», 
«Ingeniería de la Construcción», «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras» y «Petrología y Geoquímica». 

Proyectos: Metodología. Organización y 
gestión de proyectos y obras. 9 «Proyectos de Ingeniería», «Ingeniería de la Construcción», «Explotación de 

Minas» y «Expresión Gráfica de la Ingeniería». 
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Recursos Minerales y Energéticos: Tipos de 
recursos: usos y gestión. Yacimientos 
minerales. Yacimientos energéticos. Rocas y 
minerales industriales. Exploración geológica 
y valoración de recursos. 

9 
«Prospección e Investigación Minera», «Cristalografía y Mineralogía», 
«Geodinámica», «Petrología y Geoquímica», «Ingeniería del Terreno», 
«Estratigrafía» y «Explotación de Minas». 

Sismología e Ingeniería Sísmica: Generación 
y propagación de terremotos. Riesgo 
sísmico. Ingeniería sísmica. Vibraciones. 
Neotectónica. 

6 

«Prospección e Investigación Minera», «Ingeniería del Terreno», «Física de la 
Tierra, Astronomía y Astrofísica», «Geodinámica», «Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras», «Física Aplicada» e «Ingeniería 
Mecánica». 

Técnicas Cartográficas: Cartografía 
temática: riesgos geológicos y ordenación 
del territorio. Técnicas de teledetección. 
Sistemas de información geográfica. 

6 

«Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», «Prospección e 
Investigación Minera», «Ingeniería del Terreno», «Física de la Tierra, 
Astronomía y Astrofísica», «Geografía Física», «Geodinámica», «Explotación 
de Minas», «Petrología y Geoquímica», «Urbanística y Ordenación del 
Territorio» y «Estratigrafía». 

Técnicas Constructivas en Ingeniería 
Geológica: Excavaciones. Cimentaciones y 
estructuras de contención del terreno. Obras 
subterráneas. Tecnología de refuerzo y 
mejora del terreno. 

9 
«Ingeniería del Terreno», «Ingeniería de la Construcción», «Ingeniería 
Hidráulica», «Explotación de Minas», «Prospección e Investigación Minera» y 
«Construcciones Arquitectónicas». 

 

d) Marco autonómico. 

• Contratación por la Consejería de Infraestructuras y Movilidad de la 
Junta de Galicia de servicio para el control y vigilancia de la obra de 
la terminal de autobuses integrada en la nueva estación intermodal 
de Vigo, Expediente 7/2019 M.  

Pliego de prescripciones técnicas particulares 
“3. EQUIPO CONSULTOR 

El equipo consultor tiene la función de colaborar en la dirección del desarrollo de la obra 
en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio ambientales, de conformidad con 
el proyecto aprobado que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. También asume la función técnica de colaborar con la dirección de la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. (…) 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL EQUIPO 
CONSULTOR: 

Dentro del servicio que se contrata, el equipo consultor estará obligado, para el 
cumplimiento de los objetivos del presente contrato, a realizar los siguientes trabajos y 
actividades: 

4.1. Desarrollo de los trabajos de control y vigilancia de obra: 

4.1.1. Trabajos e informes de carácter preparatorio. 

- Analizará el proyecto constructivo que sirvió de base para la adjudicación de las obras, 
indicando en un informe inicial de proyecto a la dirección de obra las posibles omisiones o 
anomalías existentes en éste, y aportará las soluciones que estime oportunas. 
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En particular se verificará: 

(…) 

• Anexos de cálculo: se revisarán las bases de cálculo así como los desarrollos. En este 
sentido se revisarán los cálculos geotécnicos, cimentaciones, estructuras, drenajes, 
firmes, todo tipo de instalaciones del proyecto, comportamiento higrotérmico del edificio, 
etc... comprobando que se ajusten a la normativa vigente. 

(…) 

• Propuesta de actuaciones para corregir las incoherencias entre diferentes documentos 
del proyecto y el terreno e instalaciones existentes, así como para modificar o desarrollar 
aquellos aspectos materiales y constructivos que el proyecto define de forma incorrecta o 
incompleta. Esta actuación deberá desarrollarse antes y durante la duración de las obras. 

Este informe deberá ser presentado a la dirección facultativa de obra en un plazo de 
treinta (30) días, contados a partir de la firma del contrato, y deberá contar con su 
aprobación. 

(…) 

- Ajuste del proyecto al terreno: 

• Comprobación de la red de bases de replanteo y reposición, en caso necesario, 
replanteo de las obras, toma de perfiles transversales del terreno y comprobación general 
de los supuestos del proyecto en cuanto a su geometría. En el caso de estructuras, 
comprobación de las cotas de los elementos estructurales o, en su caso, establecimiento 
de éstas. 

• Comprobación de la medición de tierras del proyecto: antes del movimiento de tierras y 
después del despeje y desbroce, se realizará una medición del movimiento de tierras, 
mediante la toma de perfiles transversales cada 20m. Una vez realizada se comparará con 
la medición del proyecto, y si existen discrepancias se realizará un informe sobre las 
causas. 

- Preparación de los datos necesarios para la elaboración del acta de comprobación del 
replanteo. 

Como consecuencia de la información obtenida en este apartado se elaborará un informe 
sobre la comprobación del replanteo y sobre cualquier incidencia respecto a la 
disponibilidad de terrenos, que se entregará al director de las obra en un plazo de treinta 
(30) días contados a partir de la firma del contrato. (…) 

- Geotecnia: se analizará la adecuación del proyecto al terreno y a las instalaciones y 
edificaciones existentes. Deberá evaluarse el grado de coincidencia de los datos de la 
campaña geotécnica y el terreno real y la necesidad de realizar nuevos ensayos y 
reconocimientos complementarios para un diseño completo y adecuado a las obras. 

(…) 

5. PERSONAL 

5.1. Características generales 

El personal que se relaciona en este pliego es el que entiende la administración como 
necesario para la correcta realización del servicio, y para la estimación de su precio que, 
en todo caso, es a tanto alzado. 
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No obstante, y tal como se establece en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el licitador presentará "justificadamente" la organización con los elementos 
personales para la realización del trabajo que crea más conveniente, y que será la que 
sirva, entre otros aspectos, para la valoración de su oferta. En todo caso, figurarán los 
elementos personales mínimos exigidos en el mencionado pliego para acreditar la 
solvencia técnica o profesional. 

Dado que lo que se contrata no es una prestación de personal, sino un servicio, en todo 
momento deberá estar dotado de los medios necesarios para poder ser prestado 
correctamente, aunque estos medios sean mayores que los mínimos previstos por la 
administración o por el licitador. 

Por lo tanto el contrato comportará que el equipo consultor debe aportar el personal y 
medios materiales que requiera la óptima realización en el momento más oportuno de los 
trabajos que se contratan. 

El equipo consultor estará constituido al menos por: 

(…) 

• Un especialista en geotecnia con la titulación de ingeniero de caminos.” 

 

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

a) Inclusión de la actividad geotécnica 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 geotécnica que realiza el interesado, 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.” 

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 día 22 de marzo de 2019. Se 
plantea frente a un anuncio de licitación de la Consejería de Infraestructuras y 
Movilidad de la Junta de Galicia, de fecha 25 de febrero 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. 
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Con carácter preliminar, se señala que este informe se circunscribe al análisis 
de la adecuación a la LGUM del requisito de solvencia técnica contenido en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares 
del contrato de servicio para el control y vigilancia de la obra de la terminal de 
autobuses integrada en la nueva estación intermodal de Vigo, contra el que 
reclama el interesado. Esto es, sólo se examina la adecuación a la LGUM de la 
exigencia de titulación en Ingeniería de Caminos, canales y puertos para 
acceder al puesto de “especialista en geotecnia” dentro del equipo consultor, y 
por tanto, para acceder a las actividades propias de ese puesto.  

El artículo 9 LGUM establece la obligación de todas las autoridades 
competentes de velar por la observancia de los principios de garantía de la 
libertad de establecimiento y circulación de la LGUM en las actuaciones 
administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su 
ámbito de actuación. En particular, y de acuerdo con el artículo 9.2.c) LGUM, 
las autoridades competentes deben garantizar que la documentación relativa a 
los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los mismos, cumplen 
dichos principios.  

Entre estos principios de garantía de la libertad de establecimiento y circulación 
que establece la LGUM, se encuentra el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes, recogido 
en los artículos 5 y 17 LGUM. 

El artículo 5 de la LGUM1 exige que los límites al acceso a una actividad 
económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna 
razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y que sean proporcionados, no existiendo otro medio 
menos restrictivo o menos distorsionador de la actividad económica.  

El artículo 17 de la LGUM2 establece, respecto a los operadores económicos, 
que sólo podrá exigirse una autorización cuando esté justificado por razones de 

                                            
1 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.” 

 
2 Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. 
1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios 
de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que 
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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.  

La exigencia de una titulación concreta, o de una determinada formación o 
habilitación, supone una reserva de actividad. En general, las reservas de 
actividad constituyen una excepción a la libertad de elección de profesión 
establecida en el artículo 35.1 de la Constitución, y un límite al acceso y 
ejercicio de las actividades económicas, que debe estar justificado según las 
consideraciones establecidas en la LGUM.  

Pueden identificarse, como RIIGs que justifican esta reserva de actividad, la 
salvaguarda de la seguridad pública y la protección del medioambiente. En este 
sentido, esta SECUM entiende, tal y como ha hecho en casos anteriores3, que 
para que una reserva de actividad sea necesaria y proporcionada, la exigencia 
de una determinada titulación ha de efectuarse en atención a las características 
intrínsecas del proyecto de que se trate, y 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 de la 
actividad concreta. 

                                                                                                                                
establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o 
tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a 
la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la 
exigencia de una autorización: 

a) Respecto a los operadores económicos, 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.(…) 

3 3 Otras reclamaciones del artículo 26 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
26.9 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 2 
26.29 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe evaluación edificios  
26.63 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias municipales. Fuenlabrada 
26.165 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe Evaluación de Edificios-Valencia  
26.173 CONTRATACIÓN PÚBLICA –  Adif 
Otras reclamaciones del artículo 28 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
28.37 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 2 
28.61 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados técnicos 
28.77 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe Evaluación Edificios (Almería) 
28.102 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyecto acondicionamiento de local (Melilla)  
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http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=fb952a2d0ac23510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=07d54cfe99df8510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Cabe además señalar la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo4 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”. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La Consejería de Infraestructuras y Movilidad de la Junta de Galicia, a la hora 
de valorar la competencia técnica de un profesional para para ocupar el puesto 
de especialista geotécnico, y realizar las actividades relacionadas con el 
mismo, debe hacerlo de acuerdo con el principio de necesidad y 
proporcionalidad de la LGUM. 

 

 

Madrid, 05 de abril de 2019 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
4 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). 
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