
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
CONTRATACIÓN PÚBLICA – Geólogos - carreteras 

 

Se presenta en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado reclamación contra el 
anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento para la 
contratación de servicios de seguimiento, comprobación y elaboración de informe previos a la 
supervisión de proyectos de trazado y construcción de diversas actuaciones. 

Concretamente, son objeto de reclamación las condiciones de capacidad y solvencia técnica o 
profesional establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares que rigen la licitación, que exigen la titulación de Máster en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos para ejercer la Jefatura del Equipo Técnico de Geología Aplicada y Geotecnia, 
y que dicho equipo cuente con un Técnico con Grado en Ingeniería Geológica. 

La Secretaría considera que la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, a la 
hora de valorar la competencia técnica de los profesionales para ocupar los puestos de “Jefe del 
Equipo Técnico de Geología Aplicada y Geotecnia” y de Técnico integrado en dicho equipo y 
realizar las actividades relacionadas con los mismos, debe hacerlo de acuerdo con el principio de 
necesidad y proporcionalidad de la LGUM. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 21 de agosto de 2019 tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado una reclamación de D. (…), en nombre y representación 
del Colegio Oficial de Geólogos, 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 la licitación que la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento ha realizado y publicado el 25-7-2019 en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público para la contratación de servicios 
para el seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la 
supervisión de proyectos de trazado y construcción de diversas actuaciones, 
vulnera sus derechos e intereses legítimos. 

En concreto, reclama contra las condiciones de capacidad y solvencia técnica o 
profesional establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares que rigen la licitación, que exigen la 
titulación de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos para ejercer 
la Jefatura del Equipo Técnico de Geología Aplicada y Geotecnia, y que dicho 
equipo cuente con un Técnico con Grado en Ingeniería Geológica. Entiende el 
reclamante que esta exigencia niega la posibilidad de ocupar esos puestos a 
los licenciados o graduados en Geología. 

Según el interesado el requisito exigido supone una restricción de acceso a la 
actividad económica en el sentido del artículo 5 de la LGUM, no fundada ni 
justificada. 

El interesado considera que los planes de estudios de los licenciados o 
graduados en Geología contienen materias relacionadas con la geotecnia (en 
concreto hidrogeología, ingeniería geológica, prospección geofísica), por lo que 
estarían capacitados para desempeñar los puestos de trabajo descritos.
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El objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia técnica para 
realizar el seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la 
supervisión de proyectos de trazado y construcción encargados al Área de 
Planeamiento, Proyectos y Obras de la Subdirección General de Proyectos de 
la Dirección General de Carreteras. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

Marco normativo estatal. 

• 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 licenciatura 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 
tectónica de placas. Estructuras geológicas. Deformación. 
Reconocimiento y métodos del estudio. Procesos y formas 
de relieve. 

4 5 9 «Geodinámica». 

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». 
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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». 

 

Por lo que respecta al grado de geología, y a falta de una norma similar a la 
anterior (licenciados) o a la Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero (Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos), las competencias técnicas que adquieren los 
graduados en geología pueden ser valoradas mediante el análisis de los planes 
de estudios de una universidad, en concreto, se ha elegido la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Primer curso 

Asignatura créditos ECTS 

Biología 6 

Matemáticas I 6 

Principios de Geología I 6 
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Cristalografía 7,5 

Expresión Gráfica y cartográfica 6 

Física 6 

Matemáticas II 6 

Principios de Geología II 6 

Introducción a la Geología de Campo 4,5 

Química 6 

 Segundo curso 

Asignatura créditos ECTS 

Geoquímica 6 

Geodinámica externa 6 

Geología estructural 7,5 

Mineralogía I 7,5 

Geofísica 6 

Estratigrafía 7,5 

Paleontología general 7,5 

Mineralogía II 7,5 

Cartografía geológica I 4,5 

Tercer curso 

Asignatura créditos ECTS 

Geomorfología 6 

Paleontología aplicada 7,5 

Petrología ígnea 7,5 

Petrología sedimentaria I 6 

Medios sedimentarios 7,5 

Petrología metamórfica 7,5 

Petrología sedimentaria II 6 

Tectónica 7,5 

Cartografía geológica II 4,5 

Cuarto curso 

Asignaturas créditos ECTS 

Geología ambiental y Ordenación del 
Territorio 

4,5 



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 

6 

Geoquímica ambiental y prospección 
geoquímica 

4,5 

Hidrogeología 6 

Ingeniería geológica 6 

Recursos energéticos 6 

Recursos minerales 6 

Prospección geofísica 4,5 

Prospección paleontológica 4,5 

Proyectos 4,5 

SIG y Teledetección 4,5 

Sondeos 4,5 

Técnicas de caracterización mineral 4,5 

Análisis de cuencas 4,5 

Geología de campo 7,5 

Geología de explotaciones mineras 4,5 

Geología del basamento 4,5 

Geología histórica y regional 6 

Minerales y rocas industriales 6 

Paleontología estratigráfica 4,5 

Vulcanismo 4,5 

OPTATIVO PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

6 

OBLIGATORIO TRABAJO FIN DE 
GRADO 

9 

 

• Licitación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, publicado el 25-7-2019 en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, para la contratación de servicios de 
seguimiento, comprobación y elaboración de informe previos a la 
supervisión de proyectos de trazado y construcción de diversas 
actuaciones. (Número de Expediente 330199326261). Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
4.- PERSONAL DEL CONSULTOR 

4.1.- DELEGADO DEL CONSULTOR 

En cumplimiento de la cláusula 6ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de Estudios y Servicios Técnicos, el Delegado 
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del Consultor para la realización del seguimiento y control de los Proyectos, 
tendrá titulación de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con al 
menos 10 años de experiencia en proyectos de carreteras convencionales, 
autovías y autopistas. Deberá tener una formación multidisciplinar con amplios 
conocimientos, no sólo del proceso global del Proyecto, sino también en los 
aspectos específicos de topografía y cartografía, trazado, geotecnia, drenaje, 
firmes, estructuras, medio ambiente y sistemas de contención de vehículos. 

(…) 

4.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS 

El Consultor designará, además, las personas facultativas que, bajo la 
dependencia del Delegado, serán los responsables de los equipos técnicos 
siguientes, cuya composición y experiencia mínimas se detallan a continuación: 

(…) 

3. GEOLOGÍA APLICADA Y GEOTÉCNIA 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con 10 años de 
experiencia (jefe de equipo). 

Grado en Ingeniería Geológica con 8 años de experiencia. 

(…) 

6.1.- FASE I: TRABAJOS PREVIOS (…) 

6.1.2.2.- Campaña de reconocimiento geotécnico 

Se comprobará la existencia y se analizará el contenido de la información 
referente al subcontratista para la ejecución de los sondeos, laboratorio que 
realizará los ensayos y el personal director y ejecutor de campo. (…) 

6.1.5.- TRAZADO 

Se comprobará la existencia (y en su caso se completará) y el contenido de la 
siguiente documentación: 

- Soluciones estudiadas en el Estudio Informativo, con los condicionantes 
esenciales (geológicos y geotécnicos, hidráulicos, medioambientales, obras de 
paso, climáticos, urbanísticos, servicios afectados, patrimonio, etc.). (…) 

6.1.7.- Estudio geológico de materiales y preparación de la campaña 
geotécnica 

6.1.7.1.- Geología 

Se comprobará la existencia y se analizará el contenido de la siguiente 
documentación: 

- Planos geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos y de rocas industriales del 
IGME. 
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- Planos correspondientes a la zona de estudio de los estudios previos y 
estudios 

informativos. 

- Investigación geológica de superficie completa, con perfil longitudinal y dibujo 
del eje inicial del trazado, con distancias al origen, derrames aproximados de 
terraplenes, ocupación de desmontes, ramales de enlaces y posición de 
estructuras. 

- Informe sobre la geología general de la zona, y sobre la geología de detalle. 
Planos de secciones complementarias. 

- Geomorfología con incidencia en el trazado e hidrogeología. 

- Caracterización geotécnica (a nivel orientativo de los suelos atravesados por 
la traza) y geomecánica de los macizos rocosos cortados por la traza. 

- Análisis detallado de los condicionantes geológicos y geotécnicos de los 
túneles y viaductos previstos en la traza del Estudio Informativo. En los casos 
en que el conocimiento alcanzado del estudio exhaustivo de la información 
existente no sea suficiente para asegurar la viabilidad práctica, con costes y en 
plazos razonables, de los túneles y grandes viaductos previstos en el Estudio 
Informativo, realización de una campaña específica de trabajos de campo, para 
concretar la importancia de los condicionantes del terreno y, 
consiguientemente, poder justificar la traza que se vaya a proponer en la 
siguiente fase. 

- Zonas concretas que se recomienda evitar en el alzado definitivo y zonas a 
investigar de manera especial en la campaña geotécnica. 

- Recomendaciones preliminares sobre los taludes a adoptar en el tanteo de 
trazado, con los datos disponibles y observación del entorno y sobre método de 
excavación y aprovechamiento de los materiales provenientes de la 
excavación. 

- Referencia al espesor de los suelos sobre los terrenos rocosos y al espesor 
de tierra vegetal. 

- Información sobre obras existentes o en ejecución en la zona: desmontes y 
terraplenes en terrenos similares, túneles de carretera o ferrocarril existentes, 
obras de paso. (…) 

6.5.4.- INFORME GEOTÉCNICO DE ESTRUCTURAS Y TÚNELES (…) 

6.5.4.2.- Túneles 

Se comprobará que para cada uno de los túneles que se proyecten, y en 
función del resultado de la campaña de reconocimiento efectuada, se ha 
realizado la identificación geotécnica de los materiales y caracterización 
geomecánica, hidráulica y de alterabilidad del macizo y de la traza del túnel en 
particular, determinándose las tensiones residuales y otros aspectos 
tensionales que puedan afectar al túnel. 
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En particular, se examinará la justificación del trazado o propuesta de 
variaciones, y la división del túnel en tramos homogéneos, con previsión del 
comportamiento y estabilidad durante la ejecución de las obras y su 
explotación; la propuesta sobre secciones y sostenimientos, con información 
sobre determinados tratamientos a realizar en el terreno (inyecciones, 
congelación, etc.). 

Se comprobará que la documentación presentada incluye: 

- Planta a escala 1/1.000 ó 1/5.000 con la situación de las prospecciones 
realizadas y perfil longitudinal del túnel a la misma escala, con los datos de los 
estudios geológicos e hidrogeológicos, completado con los resultados de las 
prospecciones realizadas. 

- Columnas de sondeos y otros tipos de prospección, con resultado de ensayos 
de 

laboratorio. 

- Perfiles geotécnicos de las zonas de boquillas, y geotécnico longitudinal del 
túnel con una guitarra en la que se marquen los tramos diferenciados por 
tipología, estructuras, hidrogeología, método de excavación, sostenimiento 
propuesto, etc. (…) 

Se hace notar que el pliego de cláusulas administrativas particulares, en sus 
páginas  9 a 11 incluye un cuadro con los “medios personales que se exige 
vincular al contrato”. El apartado “titulación” de este cuadro incluye una nota a 
pie de página (nº2) en la que se precisa que se aceptarán las titulaciones 
equivalentes: 

“(2) Titulación exigida, aceptándose las equivalentes.” 

 

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

a) Inclusión de la actividad de geología 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 geología 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 21 de agosto de 2019. Se 
plantea frente a un anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento, publicado el 25-7-2019 en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, para la contratación de servicios de 
seguimiento, comprobación y elaboración de informe previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de diversas actuaciones. 

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. 

Con carácter previo, se señala que en este informe únicamente se examina la 
conformidad respecto a la LGUM la licitación para la contratación de servicios 
de seguimiento, comprobación y elaboración de informe previos a la 
supervisión de proyectos de trazado y construcción de diversas actuaciones 
convocada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
en lo relativo al requisito contra el que reclama el interesado, esto es, el 
apartado de solvencia técnica que exige la titulación de Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos  para ejercer la Jefatura del Equipo Técnico de 
Geología Aplicada y Geotecnia, y que dicho equipo cuente con un Técnico con 
Grado en Ingeniería Geológica, lo que impide la participación de los licenciados 
o graduados en Geología. 

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).  

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, que 
recogen los artículos 5 y 17 de la 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 salvaguarda de alguna 

                                            
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 
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razón imperiosa de interés general (RIIG) 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 
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. Esta 
Secretaría entiende, tal y como lo ha expresado en los múltiples expedientes 
conocidos por ella sobre la elaboración de proyectos técnicos3, que para que 

                                                                                                                                
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 
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 Otras reclamaciones del artículo 26 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
26.173 CONTRATACIÓN PÚBLICA – Adif 
26.181 CONTRATACIÓN PÚBLICA – geólogos Galicia 
26.0185 CONTRATACIÓN PÚBLICA – Geólogos. Realización de estudios 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.173CONTRPUBLICAAdif.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.0181CONTRPUBgeologosGalicia.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.0185CONTRPUBGeologosRealizacionestudios.pdf
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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, los profesionales 
competentes para ocupar el puesto de “Jefe del Equipo Técnico de Geología 
Aplicada y Geotecnia” y para ser Técnico en dicho equipo deberán 
determinarse valorando si el contenido de las disciplinas cursadas en sus 
respectivas titulaciones les capacita para realizar la actividad concreta descrita 
en los pliegos de prescripciones técnicas del contrato.  

Cabe señalar la jurisprudencia reiterada 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 los profesionales directamente concernidos, esta posibilidad 
debe ser valorada restrictivamente, toda vez que la regla general sigue siendo 
la de rechazo de esa exclusividad, pues, como se recoge en aquella sentencia, 
la jurisprudencia ha declarado con reiteración 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”4 

En cuanto a la jurisprudencia más reciente, dictada en aplicación de la LGUM, 
cabe citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2019 
(recurso 110/2016)5 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. 
                                                                                                                                
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)  
4 STS de 22 de abril de 2009 (casación 10048/2004). También: STS de 24 de mayo de 2011 
(casación 3997/2007); STS de 10-11-2008 (casación 399/2006); STS de 10-4-2006 (casación 
2390/01) 
 
5 Sentencia AN de 21/3/2019 Técnico competente - IEE Santa Pola Esta Sentencia determina: 
“(…) la competencia en cada caso concreto deberá determinarse, además de por el contenido 
de las disciplinas cursadas en cada titulación, en función de la naturaleza y entidad del 
proyecto de que se trate. Por esa razón, es necesaria la revisión de la reserva de la actividad 
de emisión de Informes de Evaluación de Edificios conforme a los principios de necesidad y 
proporcionalidad contenidos en el artículo 5 de la LGUM. Ello imponía no vincular una reserva 
de actividad a una titulación o a titulaciones concretas, como hace la resolución recurrida, (…).” 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/CUALIFICACIONESLicenciasegundaocupacion2.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=fb952a2d0ac23510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=07d54cfe99df8510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.102ACTIVPROFProyectoacondicionamientolocalMelilla.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8732688&statsQueryId=111302055&calledfrom=searchresults&links=%22110%2F2016%22&optimize=20190412&publicinterface=true
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IV. CONCLUSIONES 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, a la hora de 
valorar la competencia técnica de los profesionales para ocupar los puestos de 
“Jefe del Equipo Técnico de Geología Aplicada y Geotecnia” y de Técnico 
integrado en dicho equipo y realizar las actividades relacionadas con los 
mismos, debe hacerlo de acuerdo con el principio de necesidad y 
proporcionalidad de la LGUM. 

 

Madrid, 16 de septiembre de 2019 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 


	I. INTRODUCCIÓN

