
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Arqueología Andalucía 

 

Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) información 
relativa a la posible existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la 
actividad de dirección en intervenciones arqueológicas en Andalucía. 

En concreto, se informa que el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Andalucía), 
aprobado por el Decreto 168/2003 de 17 de junio, obliga al arqueólogo director a estar presente 
durante toda la intervención arqueológica, con independencia de la envergadura de la misma, 
sin que pueda compatibilizarla o simultanearla con otras intervenciones, de forma que se hace 
inviable la rentabilidad de la actividad profesional libre. 

La SECUM considera que la exigencia en la norma andaluza de que los directores de las 
intervenciones arqueológicas en la Comunidad Autónoma dirijan presencialmente toda la 
intervención, se considerará desproporcionada en los términos del artículo 5 de la LGUM en la 
medida en que cupiesen otros requisitos y condiciones que, salvaguardando una adecuada 
conservación y protección del patrimonio arqueológico, ocasionasen una menor distorsión de la 
actividad económica.  

 

 

 

Informe final  

Informe Andalucía ADCA 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20160617%20Art28_ACTIVIDADES%20PROFESIONALES.%20Arqueologia.%20Barreras.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 18 de mayo 2016 tiene entrada en la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado, escrito de un arqueólogo, profesional libre en ejercicio 
especialmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del 
procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la existencia de 
obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de las actividades 
de dirección en intervenciones arqueológicas, en esa Comunidad.  

Considera el reclamante que el Reglamento de Actividades Arqueológicas en 
Andalucía, aprobado por el Decreto 168/2003 de 17 de junio, obliga al 
arqueólogo director a estar presente durante toda la intervención arqueológica, 
con independencia de la envergadura de la misma, sin que pueda 
compatibilizarla o simultanearla con otras intervenciones, de forma que se hace 
inviable la rentabilidad de la actividad profesional libre. Valora que esta 
exigencia es contraria los principios de LGUM.   

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa estatal: 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Respecto al patrimonio arqueológico establece: 

Artículo 40 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de esta Ley, forman parte del 
Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, 
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar 
territorial o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo, de este 
Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia 
del hombre y sus orígenes y antecedentes.  
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2. (…)” 

Artículo 44. 

1. Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean 
los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos 
como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier 
índole o por azar. El descubridor deberá comunicar a la Administración competente 
su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e inmediatamente cuando se 
trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de aplicación a tales objetos lo 
dispuesto en el artículo 351 del Código Civil. 

2. (…)  

b) Normativa autonómica: 

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía (LPHA)  

 Artículo 47. Patrimonios Arqueológicos. Concepto. 

1. Forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles o inmuebles de 
interés histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, 
hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el 
subsuelo, en las aguas interiores, en el mar territorial o en la plataforma 
continental. Asimismo, forman parte de este Patrimonio los elementos geológicos 
y paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y sus orígenes y 
antecedentes. 

2. Son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía todos 
los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del 
Patrimonio Histórico Andaluz y sean descubiertos como consecuencia de 
excavaciones, remociones de tierra, obras o actividades de cualquier índole o por 
azar, todo ello de acuerdo con la legislación del Estado. 

Artículo 52. Autorizaciones de actividades arqueológicas. 

1.Será necesaria la previa autorización de la Consejería competente en materia 
de patrimonio histórico para la realización de todo tipo de excavaciones y 
prospecciones arqueológicas, terrestres o subacuáticas; el análisis de estructuras 
emergentes; la reproducción y estudio del arte rupestre; las labores de 
consolidación, restauración y restitución arqueológicas; las actuaciones de 
cerramiento, vallado, cubrición y documentación gráfica, así como el estudio con 
metodología arqueológica de los materiales arqueológicos depositados en los 
museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

(…) 

Artículo 53. Solicitudes. 

1. Podrán solicitar autorización para realizar actividades arqueológicas: 
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a) Las personas físicas o equipos de investigación que cuenten con la titulación 
o acreditación profesional que reglamentariamente se determine. 

(…) 

2. En todo caso la solicitud habrá de ir suscrita, además, por la persona con 
titulación suficiente y acreditada experiencia que asuma la dirección de los 
trabajos. 

 Artículo 55. Revocación de autorizaciones. Responsabilidades 

(…) 

2. La responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran resultar de la 
ejecución de actuaciones arqueológicas recaerá sobre la persona o entidad que 
haya solicitado la autorización para la realización de las mismas y, en su caso, de 
las entidades o empresas de quienes dependan. 

Artículo 57. Obligaciones de la dirección de la actividad arqueológica 

1. La dirección de los trabajos se ejercerá personalmente por su responsable, no 
ausentándose del lugar de la actividad arqueológica durante su ejecución sin 
justificar debidamente su ausencia en el libro diario de la actividad y sin haber 
delegado su responsabilidad en persona que reúna los requisitos de titulación, 
especialización y conocimientos de la problemática del yacimiento. 

2. La dirección tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Comunicar fehacientemente, con una antelación de cuarenta y ocho horas, a 
los órganos correspondientes de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico el día que vayan a comenzar los trabajos, y el día de su 
terminación, haciéndolo constar en el libro diario. 

b) Llevar un libro diario en el que anotarán las incidencias y órdenes que se 
produzcan. 

c) Depositar los materiales encontrados en el museo o centro que se señale en 
la autorización de la actividad. 

d) Presentar, de la manera que reglamentariamente se determine, la memoria 
científica en sus distintas modalidades con los resultados obtenidos, un 
inventario detallado de los materiales encontrados y el acta de entrega de los 
citados materiales al museo o centro correspondiente. 

• Decreto 168/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas (RAA). 

El objeto del Reglamento es la regulación de las actividades arqueológicas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de garantizar la 
investigación científica inherente a la práctica arqueológica, la protección y 



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 

 
5 
 

conservación del patrimonio histórico, así como la difusión del conocimiento 
histórico adquirido.  

Artículo 6. Solicitantes de autorización para la realización de actividades 
arqueológicas. 

1. Podrán solicitar autorización para realizar actividades arqueológicas: 

a) Las personas físicas que cuenten con la titulación académica o acreditación 
profesional que habilite para el ejercicio de la arqueología de conformidad con 
la normativa española y comunitaria… 

b)… 

(…)  

3. En todo caso, la solicitud habrá de estar suscrita por persona que asuma la 
dirección de los trabajos, la cual, además de los requisitos establecidos en los 
apartados precedentes, deberá acreditar experiencia en la realización de 
actividades arqueológicas. 

Se considerará que tiene acreditada experiencia profesional para dirigir una 
actividad arqueológica aquella persona que haya participado en su calidad de 
persona habilitada para el ejercicio de la arqueología en, al menos, dos 
intervenciones de la misma modalidad y tipo que la actividad arqueológica para la 
que se solicita autorización, siempre que dichas actividades sumen un período 
efectivo de trabajo de campo de, al menos, diez meses. No obstante, en el caso 
de prospecciones arqueológicas y de controles de movimientos de tierra, bastará 
que el periodo efectivo de trabajo de campo alcance al menos dos meses. 

 (…)  

Artículo 7. Solicitud  

(…)  

2. En todo caso, la solicitud habrá de ir suscrita, además, por el arqueólogo 
titulado que vaya a encargarse personalmente de la dirección de los trabajos. 

(…)  

Artículo 11. Seguro de responsabilidad civil 

1. Una vez autorizada la actividad arqueológica, el titular de la autorización deberá 
suscribir un seguro de responsabilidad civil profesional cuya cobertura sea 
suficiente para garantizar los riesgos que pudieran derivarse de la ejecución de los 
trabajos, así como un seguro de accidentes para todo el personal participante en 
la actividad que no tenga cubierto dicho riesgo 

(…) 

Artículo 26.- Dirección presencial de la actividad arqueológica. 
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1. La dirección de una actividad arqueológica estará obligada a dirigir los trabajos 
personalmente permaneciendo en el lugar de la actividad durante el desarrollo de 
la misma, asumiendo la responsabilidad del proceso de intervención. 

2. En los supuestos de necesidad de ausentarse del lugar de la actividad, la 
dirección deberá justificar convenientemente su ausencia en el Libro Diario, 
regulado en el artículo siguiente, y encomendar temporalmente sus funciones a 
una persona que reúna los requisitos de titulación, especialización y 
conocimientos de la problemática del yacimiento, reflejándolo igualmente en el 
citado Libro Diario. 

3. En el supuesto de los controles arqueológicos de obras y movimientos de tierra 
será necesario, además de los requisitos indicados en el apartado anterior, la 
comunicación previa de la ausencia a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura correspondiente. 

4. La suma total de ausencias en ningún caso podrá exceder del veinticinco por 
ciento de las jornadas que comprenda la actividad autorizada. 

5. La ausencia injustificada o el exceso de ausencias será causa de revocación de 
la autorización.” 

 

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

a) Las actividades arqueológicas 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.” 

Las actividades arqueológicas, en el caso que nos ocupa en concreto la 
dirección de las mismas, constituyen así una actividad económica y como tal 
están incluidas 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) Análisis de la normativa andaluza sobre las actividades 
arqueológicas a la luz de los principios de la LGUM. 
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El artículo 51 de la LGUM 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 el artículo 
3.112 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. Además, deben ser proporcionados a la 
salvaguarda de interés general invocado y no debe haber otro medio menos 
distorsionador o restrictivo para la actividad económica. 

En el caso que nos ocupa, las obligaciones y requisitos establecidos para la 
realización de actividades arqueológicas, y en particular los relativos a la 
actuación de los directores3, están motivados en la necesidad de proteger y 
conservar el patrimonio histórico (que incluye el patrimonio arqueológico), lo 
cual se traduce, entre otros requisitos, en la exigencia de una formación, 

                                            
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 3. Definiciones 
(…) 
11. Razón imperiosa de interés general: razón definida e interpretada por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, limitadas a las siguientes: el orden público, 
la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de la seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de los servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de política social y 
cultural 
3 La norma andaluza regula de forma exhaustiva los requisitos de los posibles solicitantes de 
intervenciones arqueológicas, incluyendo personas físicas con la titulación académica o 
acreditación profesional que habilite para el ejercicio de la arqueología, señalando que en todo 
caso todas las solicitudes deben estar suscrita por la persona que asuma la dirección de los 
trabajos, la cual, además de los requisitos de titulación y acreditación profesional, deberá 
acreditar experiencia en la realización de actividades arqueológicas. Se considera acreditada 
tal experiencia a aquella persona que haya participado, en su calidad de persona habilitada 
para el ejercicio de la arqueología en, al menos, dos intervenciones de la misma modalidad y 
tipo que la actividad arqueológica para la que se solicita autorización, siempre que dichas 
actividades sumen un período efectivo de trabajo de campo de, al menos, diez meses. 
Por otra parte, la norma exige un seguro de responsabilidad civil suscrito por el titular de la 
autorización que deberá garantizar los riesgos que pudieran derivarse de la ejecución de los 
trabajos. 
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experiencia, y dedicación suficiente por parte de los que intervienen en las 
mismas. 

Pero en relación con la dedicación, la exigencia presencial del director de una 
actividad arqueológica durante todo el desarrollo de la misma (permitiendo un 
total de ausencias justificadas, nunca superior al veinticinco por ciento de las 
jornadas que comprenda la actividad), y en consecuencia, la imposibilidad de 
simultanearla con otras intervenciones de acuerdo con los términos del artículo 
26 RAA referido, podría resultar desproporcionada en los términos del artículo 
5 de la LGUM. 

Cabría plantearse, por ejemplo, si la protección y conservación del patrimonio 
arqueológico admitiría modular la exigencia de la presencia del director en el 
lugar de la intervención durante el desarrollo de la misma, atendiendo a 
criterios objetivos como podrían ser el tipo o la modalidad de la intervención, o 
si la misma implica un actividad continua o solo actuaciones puntuales en el 
tiempo. Igualmente cabría plantear la presencia continua en el lugar de la 
intervención de profesionales suficientemente capacitados, aun sin estar 
siempre presente el director, y sin menoscabo de la responsabilidad de ese 
director.  

De modo que, la exigencia en la norma andaluza de que los directores de las 
intervenciones arqueológicas en la Comunidad Autónoma dirijan 
presencialmente toda la intervención, se considerará desproporcionada en los 
términos del artículo 5 de la LGUM en la medida que cupiesen otros requisitos 
y condiciones que, salvaguardando una adecuada conservación y protección 
del patrimonio arqueológico, ocasionasen una menor distorsión de la actividad 
económica.  

 

Madrid, 4 de mayo de 2018 
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