
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyectos instalaciones 

itinerantes menores. 
 

Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado  reclamación contra diversas 
resoluciones de la Dirección General de Emergencias e Interior de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas del Gobierno de las Islas Baleares, que niegan la inscripción en el 
Registro Autonómico de Actividades Itinerantes a una empresa cuyos proyectos están firmados 
por el reclamante, por no ser considerado técnico competente para ello. 

En dichas resoluciones se considera que los ingenieros técnicos de obras públicas no son 
técnicos competentes para la elaboración de proyectos relativos al montaje e instalación de 
elementos itinerantes menores como es el caso de los toboganes acuáticos, entendiendo el 
interesado que ello infringe la LGUM. 

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la reserva de 
la actividad de elaboración de un proyecto para la instalación de toboganes acuáticos debe 
determinarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM, 
debiendo incluir a todos aquellos profesionales capacitados para la elaboración y la firma de este 
tipo de trabajos, teniendo en cuenta, en todo caso, las condiciones específicas del proyecto, en 
conjunción con la capacitación del técnico firmante, acreditada por su titulación o acreditación.  
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(26/17072)  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El 2 de agosto de 2017, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado (SECUM) reclamación de D. (…), ingeniero técnico de 
obras públicas, 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 se vulneran sus derechos e intereses legítimos por 
determinadas  resoluciones de la Dirección General de Emergencias e Interior 
de la Consejería de Hacienda y Administraciones públicas  del Gobierno de las 
Islas Baleares, que niegan la inscripción en el Registro Autonómico de 
Actividades Itinerantes, solicitada por la empresa (…), a los proyectos firmados 
por el reclamante, para los trabajos siguientes: 

• Proyecto de actividades itinerantes menores "Tobogán acuático (…)" 

• Proyecto de actividades itinerantes menores "Tobogán acuático (…)" 

• Proyecto de actividades itinerantes menores "Tobogán acuático (…)" 

• Proyecto de actividades itinerantes menores "Tobogán (…)"  

• Proyecto de actividades itinerantes menores "Tobogán Acuático (…)" 

• Proyecto de actividades itinerantes menores "Tobogán acuático (…)" 

• Proyecto de actividades itinerantes menores "Pista deslizante (…)" 

• Proyecto de actividades itinerantes menores "Tobogán acuático (…)" 

En dichas resoluciones se considera que los ingenieros técnicos de obras 
públicas no son técnicos competentes para la elaboración de proyectos 
relativos al montaje e instalación de elementos itinerantes menores como es el 
caso de los toboganes acuáticos. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 
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• Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones 
profesionales de los Arquitectos e Ingenieros técnicos. 

“Artículo segundo. 

1. Corresponden a los Ingenieros técnicos, dentro de su respectiva 
especialidad, las siguientes atribuciones profesionales: 

a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la 
construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, 
fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o 
inmuebles en sus respectivos casos, tanto con carácter principal 
como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza 
y características en la técnica propia de cada titulación. 

b) La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se 
refiere el apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren 
sido elaborados por un tercero. 

c) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos 
análogos. 

d) El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y 
términos previstos en la normativa correspondiente y, en particular, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria. 

e) La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el 
ejercicio, en general respecto de ellas, de las actividades a que se 
refieren los apartados anteriores. 

(…)” 

• Orden CIN/307/2009, 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 Técnico de Obras Públicas. 

Recoge los módulos mínimos que tienen que contener los planes de 
estudio que habiliten para el ejercicio de esta profesión, señalando las 
competencias que se tratan de adquirir. En su artículo 3 se señala 
que para obtener el título de ingeniero técnico de obras públicas, los 
estudiantes deberán adquirir entre otras, las competencias sobre: 

“Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de las funciones 
de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación. 
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Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y 
legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y 
capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías 
acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la 
construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra 
pública. 

(…)” 

b) Marco normativo autonómico. 

• Ley 7/2013 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. 

“Artículo 4.- Definiciones 

A efectos de la presente ley se entiende por: 

(…) 

3. Actividades itinerantes: son las de entretenimiento y ocio que se 
realizan mediante instalaciones técnicas, aparatos, atracciones, circos 
o similares, que son permanentes en el tiempo pero itinerantes en el 
espacio, y que se ubican en diferentes emplazamientos, con una 
provisionalidad en cada uno de estos inferior a tres meses. 

4. Actividades itinerantes mayores: son las que tienen elementos con 
movimiento que desplazan a los usuarios de la atracción mediante 
aportación de energía externa a la misma persona usuaria. También 
lo son las actividades circenses. 

5. Actividades itinerantes menores: son las actividades itinerantes que 
no son actividades itinerantes mayores.” 

(…) 

“Artículo 54. Declaración responsable para inscribir el proyecto tipo 
en el Registro Autonómico de Actividades Itinerantes. 

1. El titular de la actividad itinerante instará la inscripción del proyecto 
tipo en el Registro Autonómico de Actividades Itinerantes mediante la 
presentación ante la consejería competente en materia de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos de una declaración responsable 
en la que manifiesta que cumple los requisitos establecidos en la 
normativa vigente. 

2. La declaración responsable irá acompañada de: 
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a) Un ejemplar del proyecto tipo en formato digital y otro en papel, 
suscrito por el técnico redactor, redactado según el anexo II de esta 
ley. 

b) En su caso, manual de persona usuaria, de instalación o de 
mantenimiento del fabricante. 

c) Para las actividades itinerantes mayores, además, un informe 
favorable emitido por una entidad de colaboración en materia de 
actividades (ECAC). Dicho informe contemplará el cumplimiento de 
las condiciones mínimas de seguridad general y de la normativa 
vigente que sean de aplicación a la actividad itinerante concreta. 

d) Para las actividades itinerantes mayores, además, un libro de 
incidencias y mantenimiento, que será diligenciado una vez inscrita la 
actividad. 

3. La presentación de dicha documentación facultará para poder 
ubicarse en cualquier municipio de las Illes Balears, sin perjuicio de 
otra normativa, y previo cumplimiento del procedimiento establecido 
en el artículo 56 de esta ley.” 

Artículo 55. Inscripción en el Registro Autonómico de Actividades 
Itinerantes. 

La consejería competente en materia de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos de la Administración de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, una vez presentada la declaración 
responsable, tiene que inscribir la actividad en la Sección II del 
Registro Autonómico de Actividades en un plazo máximo de 15 días. 
A continuación, se tiene que entregar al titular la resolución de 
inscripción al registro, una copia del proyecto tipo sellado y, para las 
actividades itinerantes mayores, además, el libro de incidencias y el 
mantenimiento diligenciado y sellado. ” 

(…) 

“Artículo 58. Acreditación profesional de instalación y funcionamiento 
en las actividades itinerantes menores. 

La consejería competente en materia de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos puede regular, en cada tipo de atracción, el 
otorgamiento de la acreditación profesional en las actividades 
itinerantes menores, que les facultará para instalar la actividad sin 
necesidad de un certificado suscrito por técnico o técnica 
competente.” 
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• Decreto 50/2014, de 5 de diciembre, regulador del registro 
autonómico de actividades y del registro de acreditación del 
personal de los servicios de admisión y control de ambiente 
interno de los espectáculos públicos y las actividades 
recreativas. 

 

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

a) Inclusión de la actividad de elaboración de proyectos técnicos 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 elaboración de proyectos relativos al montaje e instalación de 
elementos itinerantes menores 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 2 de agosto de 2017 y se 
plantea frente a diversas resoluciones de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas del Gobierno de las Islas Baleares de fecha 14 de 
julio de 2017. 

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 reclamación se refiere a la consideración de falta de competencia de un 
ingeniero técnico de obras públicas para elaborar proyectos de instalación de 
actividades itinerantes menores. 

La LGUM en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación», incluye el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. A fin de 
darles eficacia y alcance práctico, el Capítulo IV, «Garantías al libre 
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establecimiento y circulación» de la misma Ley regula la instrumentación de 
dichos principios. 

De este modo, todas las actuaciones de la administración por las que se limite 
una actividad económica, y con ello, todos los requisitos que se establezcan 
para el acceso o ejercicio de dicha actividad, deben cumplir el principio de 
necesidad y proporcionalidad, el cual se concreta en el artículo 5 de la LGUM. 

Dicho artículo exige1 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, 
considerando que en todo caso esos límites o requisitos deberán ser 
proporcionados, no existiendo otro medio menos restrictivo o distorsionador de 
la actividad económica2.  

La regulación de una profesión a través del requerimiento de una titulación 
determinada o de algún otro tipo de formación o habilitación, supone una 
barrera al acceso y el ejercicio de los profesionales. La imposición de reservas 
de actividad supone una excepción a la libertad de elección de profesión 
proclamada en el artículo 35.13 de la Constitución Española y un límite al 
acceso a una actividad económica y a su ejercicio por lo que deberá estar 
justificado según las consideraciones establecidas en la LGUM.  

                                            
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 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. 
3 “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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Esta Secretaría entiende, tal y como lo ha expresado en los múltiples 
expedientes conocidos por ella sobre asuntos similares4, 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 de cada 
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.  

En esa línea se ha pronunciado el Tribunal Supremo5 al establecer 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”.    

En el caso que nos ocupa, la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas del Gobierno de Baleares valora que los proyectos presentados para 
la instalación de actividades itinerantes menores – unos toboganes acuáticos 
en este caso –, deben estar suscritos por técnico competente, y rechaza la 
condición de técnico competente a un  ingeniero técnico de obras públicas. En 
su escrito, efectivamente, señala que, una vez examinado el plan de estudios 
del reclamante, no duda de la capacidad y competencia del mismo para 
acometer obras que supongan la construcción de elementos fijos, pero que al 
tratarse de elementos itinerantes susceptibles de ser instalados en diferentes 
lugares, la valoración es diferente. En este caso, alega la Consejería, habrá 

                                            
4 Otras reclamaciones del artículo 26 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
 26.110 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección de naves 
 26.111 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección de ascensores. 
 26.125 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Licencias derribo edificios - Erandio 
Otras reclamaciones del artículo 28 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
 28.77 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe Evaluación Edificios (Almería) 
 28.80 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección centros de transformación eléctricos 
 28.81 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Tasaciones periciales 
5 Véase por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de julio de 2007 (RJ 
2007,6693) o la STS de 22 de abril de 2009 (RJ 2009,2982). 

https://correoweb.mineco.es/owa/redir.aspx?C=lnef50Mix7jPu0cVtBjhsFW9qwIZi9mwmqvOzmp7_JgdamNkzN_UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mineco.gob.es%2fstfls%2fmineco%2feconomia%2fficheros%2fpdf%2f26.110ACTIVIDADESPROFESIONALESProyecciondenaves.pdf
https://correoweb.mineco.es/owa/redir.aspx?C=lnef50Mix7jPu0cVtBjhsFW9qwIZi9mwmqvOzmp7_JgdamNkzN_UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mineco.gob.es%2fstfls%2fmineco%2feconomia%2fficheros%2fpdf%2f26.110ACTIVIDADESPROFESIONALESProyecciondenaves.pdf
https://correoweb.mineco.es/owa/redir.aspx?C=z4BnpI-82xN1jK8LDTb08sMaJrIbERUj2y6mAlgFwkYdamNkzN_UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mineco.gob.es%2fstfls%2fmineco%2feconomia%2fficheros%2fpdf%2f26.111ACTIVIDADESPROFESIONALESProyecciondeascensores.pdf
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
https://correoweb.mineco.es/owa/redir.aspx?C=jovKsHHTBlp_CI0BOHYdJwH82sd85Sj7a-qwD1GV3vIdamNkzN_UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mineco.gob.es%2fstfls%2fmineco%2feconomia%2fgum%2fcasos_gum%2f28.77ACTIVIDADESPROFESIONALESIEEAlmeria.pdf
https://correoweb.mineco.es/owa/redir.aspx?C=1olrWib3ZXsdbJeGYiCQAZjlnpsmcNhBLrqYXhYuS78damNkzN_UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mineco.gob.es%2fstfls%2fmineco%2feconomia%2fficheros%2fpdf%2f28.80ACTIVIDADESPROFESIONALESCentrostransformacion.pdf
https://correoweb.mineco.es/owa/redir.aspx?C=QfoEhRmdYT3_EkqQL15IK1Q2Inkdch4MlVsM9PbxegEdamNkzN_UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mineco.gob.es%2fstfls%2fmineco%2feconomia%2fficheros%2fpdf%2f28.81ACTIVIDADESPROFESIONALESTasacionespericiales.pdf
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que valorar “no tanto la instalación en sí, como la fabricación del aparato o 
instalación, su funcionamiento y las medidas de seguridad adoptadas”6 y 
considera que para estos menesteres el interesado no tiene la competencia 
necesaria. 

La Autoridad competente, a la hora de valorar la competencia técnica de 
alguien para la elaboración del proyecto técnico para la instalación de 
toboganes acuáticos, debe hacerlo de acuerdo con el principio de necesidad y 
proporcionalidad de la LGUM, incluyendo a todos aquellos profesionales 
capacitados para la elaboración y la firma de este tipo de trabajos, teniendo en 
cuenta, pues, las condiciones concretas del proyecto, en conjunción con la 
capacitación acreditada por las distintas titulaciones o acreditaciones. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La reserva de la actividad de elaboración de un proyecto para la instalación de 
toboganes acuáticos debe determinarse de forma necesaria y proporcionada 
conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM, debiendo incluir a todos aquellos 
profesionales capacitados para la elaboración y la firma de este tipo de 
trabajos, teniendo en cuenta, en todo caso, las condiciones específicas del 
proyecto, en conjunción con la capacitación del técnico firmante, acreditada por 
su titulación. 

 

 

Madrid, 23 de agosto de 2017 

 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
6 Traducción propia. 
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