
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Instalaciones eléctricas - 

Navarra 
 
Se presenta en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado una reclamación contra el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación del contrato de asistencia 
que tiene por objeto la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de renovación 
de los cuadros 2 y 8 del alumbrado público exterior de Azagra, publicado el 3-10-2017. 

En concreto, la cláusula 6ª exige determinada titulación para la realización de la actividad que se 
oferta, suponiendo ello, según el reclamante, la exclusión de los ingenieros técnicos de 
telecomunicación. 

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la redacción de 
la cláusula no recoge una designación exclusiva de titulaciones, toda vez que la expresión “o 
equivalente, esto es, con atribuciones profesionales para la ejecución del contrato a tenor de lo 
normativa vigente en la materia” es lo suficientemente comprensiva de toda titulación o formación  
que capacite para la ejecución del contrato. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El 30-10-2017 tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado una reclamación de D. (…), en nombre y representación del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, 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 “Pliego de cláusulas administrativas particulares 
para la adjudicación del contrato de asistencia que tiene por objeto la redacción 
del proyecto y dirección facultativa de las obras de renovación de los cuadros 2 
y 8 del alumbrado público exterior de Azagra”, publicado en el Portal de 
contratación de Navarra el 3-10-2017, vulnera sus derechos e intereses 
legítimos por exigir determinada titulación para realizar la actividad. En 
concreto, el reclamante entiende que la cláusula 6ª supone la exclusión de los 
ingenieros técnicos de telecomunicación. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa estatal: 

• Según el artículo 22 del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto1, la 
proyección y dirección de obra de instalaciones de baja tensión deberá 
ser realizada, en su caso, por “técnicos titulados competentes”. 

• El artículo 9 del citado Reglamento considera instalaciones de 
alumbrado exterior las que tienen por finalidad la iluminación de las vías 
de circulación o comunicación y las de los espacios comprendidos entre 
edificaciones que, por sus características o seguridad general, deben 
permanecer iluminados, en forma permanente o circunstancial, sean o 
no de dominio público. 

                                            
1 Artículo 22: “…las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad según lo establecido 
en la correspondiente instrucción técnica complementaria, sin perjuicio de su posible proyecto y 
dirección de obra por técnicos titulados competentes”. 
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• El punto 2.1 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-04 
(Documentación y puesta en servicio de las instalaciones), que 
acompaña al citado Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
determina: “Cuando se precise proyecto, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 3, éste deberá ser redactado y firmado por técnico 
titulado competente, quien será directamente responsable de que el 
mismo se adapte a las disposiciones reglamentarias. El proyecto de 
instalación se desarrollará, bien como parte del proyecto general del 
edificio, bien en forma de uno o varios proyectos específicos”. 

• En virtud del artículo 1.a) de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre 
regulación de la atribuciones profesionales de los Arquitectos e 
Ingenieros técnicos, corresponde a los ingenieros técnicos, dentro de su 
respectiva especialidad, “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.” 

• Por otro lado, la normativa vigente reconoce a los Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación competencias en materia de instalación de 
fábricas de abastecimiento o transformación de energía eléctrica, 
cuando ésta se utilice exclusivamente en los servicios de 
telecomunicación. Así, según el artículo primero del Decreto 2479/1971, 
de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y 
competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación en sus distintas especialidades: 

“Artículo primero. Las facultades y competencias profesionales de 
los Ingenieros Técnicos de las distintas especialidades de 
Telecomunicación, dentro del ámbito de cada una de ellas y sin 
perjuicio de las atribuidas a los Ingenieros Superiores del Ramo, 
serán las siguientes: 

Uno. Dirigir la ejecución material de la construcción, el control 
técnico y el mantenimiento de toda clase de instalaciones y centrales 
telegráficas, telefónicas y radioeléctricas, equipos electrónicos, 
líneas y demás medios o dispositivos de comunicación eléctrica a 
distancia, mediante la palabra hablada o escrita, sonidos, facsímil, 
telefotografía, televisión, así como de redes neumáticas destinadas 
al transporte de mensajes telegráficos o telefónicos y de documentos 
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relacionados con los servicios de telecomunicación, con cuantas 
ampliaciones, cambios, sustituciones, modificaciones y reparaciones 
deban realizarse en instalaciones ya efectuadas. 

Dos. Dirigir la ejecución material de la instalación y el control técnico 
de las industrias que produzcan, modifiquen o reparen los medios, 
aparatos o dispositivos empleados en telecomunicación, lo mismo 
que el material utilizado en las líneas aéreas, subterráneas o 
submarinas, y asimismo la ejecución material de la instalación y el 
control técnico de las fábricas de abastecimiento o transformación de 
energía eléctrica, cuando ésta se utilice exclusivamente en los 
servicios de telecomunicación.” 

• La Orden CIN/352/2009, 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 Telecomunicación, establece los módulos que deberán contener los 
planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Estos módulos van dirigidos a la 
adquisición de una serie de competencias, varias de ellas relacionadas 
con la energía eléctrica2: 

- Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes 
generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de 
problemas propios de la ingeniería. 

- Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas 
lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de 
circuitos eléctricos… 

- Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y 
transmisión de ondas electromagnéticas… 

- Fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia. 

- Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, 
de conversión analógico-digital y digital-analógica, de 
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica 
para aplicaciones de telecomunicación y computación. 

 

                                            
2 Aspecto citado por el apartado Cuarto 1º de los Fundamentos de Derecho de la sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2010. 
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• Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen 
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 
decimoséptima de la citada ley. 

El artículo 13.2.a) de este Real Decreto establece que para participar en 
las convocatorias de oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria es necesario estar en posesión del 
título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. 

La disposición adicional única de la norma determina que “para el ingreso 
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para las 
especialidades que se detallan en el Anexo V al presente Reglamento, 
podrán ser admitidos quienes, aun careciendo de la titulación exigida con 
carácter general, estén en posesión de alguna de las titulaciones que, 
para cada una de ellas, se relacionan, asimismo, en el citado Anexo V”. 

El Anexo V determina que los ingenieros técnicos de telecomunicación 
pueden optar a plazas de profesores de Enseñanza Secundaria en 
especialidades directamente relacionadas con la electricidad: 
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos y Sistemas 
Electrotécnicos y Automáticos3. 

 

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

a) Inclusión de la actividad de proyección de instalaciones eléctricas 
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.” 

                                            
3 En el mismo sentido el apartado Cuarto 3º de los Fundamentos de Derecho de la sentencia 
del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2010, cita el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, 
por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional 
en el ámbito del sistema educativo.  
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La proyección de instalaciones eléctricas 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 tuvo entrada en esta SECUM el 30 de octubre de 2017. Se 
plantea frente a una licitación del ayuntamiento de Azagra publicada en el 
Portal de contratación de Navarra el 3-10-2017. 

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 cláusula 6ª del “Pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
adjudicación del contrato de asistencia que tiene por objeto la redacción del 
proyecto y dirección facultativa de las obras de renovación de los cuadros 2 y 8 
del alumbrado público exterior4 de Azagra”, publicado en el Portal de 
contratación de Navarra el 3-10-2017, contiene la siguiente exigencia: 

- Aportación de las titulaciones académicas y profesionales del 
personal responsable de la ejecución del contrato. Deberá haber al 
menos un técnico con titulación de Ingeniero Industrial, Ingeniero 
Técnico Industrial o Ingeniero Técnico en Electricidad o 
equivalente, esto es, con atribuciones profesionales para la 
ejecución del contrato a tenor de lo normativa vigente en la 
materia. 

El reclamante entiende que esta cláusula impide que los profesionales con 
títulos de otras ingenierías, entre ellos los ingenieros técnicos de 
telecomunicación, participen en este concurso por carecer de la titulación 
requerida. 

Esta Secretaría sin embargo considera que “un técnico con titulación…o 
equivalente…” en principio no excluye la presentación de profesionales con 

                                            
4 Téngase en cuenta que la instalación de alumbrado exterior entra dentro del ámbito de las 
instalaciones eléctricas de baja tensión. 
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otras titulaciones que aporten documentación suficiente para probar que su 
titulación y formación les capacita para el desarrollo de la actividad5. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Atendiendo a la redacción de la cláusula contra la que se reclama, esta 
Secretaría considera que la misma no recoge una designación exclusiva de 
titulaciones, toda vez que la expresión “o equivalente, esto es, con atribuciones 
profesionales para la ejecución del contrato a tenor de lo normativa vigente en 
la materia” es lo suficientemente comprensiva de toda titulación o formación  
que capacite para la ejecución del contrato. 

En consecuencia, y en la medida en que esta cláusula no supone un obstáculo 
a la libertad de establecimiento o de circulación, no se efectúa análisis de la 
misma a la luz de los principios de la LGUM. 

 

Madrid, 22 de noviembre de 2017 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
5 Para el caso de que la interpretación correcta de la cláusula fuese la que esgrime el 
reclamante, se informa que esta Secretaría ya ha expresado su opinión con ocasión de varios 
expedientes: 28.64 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Proyecto instalaciones baja tensión   
28.80 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección centros de transformación eléctricos  
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