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RESUMEN (26) 
CONTRATACIÓN PÚBLICA – Servicios de asesoramiento 

urbanístico O Saviñao 

 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (demarcación de Galicia) ha presentado 
en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) una reclamación contra el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas (PCAT) y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
(PPT) relativos a la licitación convocada por el Ayuntamiento de O Saviñao para la adjudicación 
de un contrato de servicios de asesoramiento técnico urbanístico, en los que se exige como 
requisito de solvencia técnica acreditar como mínimo una titulación de arquitecto superior, que es 
quien debe prestar esos servicios. 

La Autoridad competente, a la hora de valorar la competencia técnica de un profesional para la 
prestación de los servicios de asesoramiento técnico urbanístico, debe hacerlo de forma 
necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM, incluyendo a los 
profesionales capacitados para la realización de este tipo de trabajos, teniendo en cuenta las 
características concretas de los mismos, en conjunción con la capacitación acreditada por las 
distintas titulaciones o acreditaciones y las necesidades particulares de la Autoridad competente 
en cuestión. 

En este caso concreto, dada la diversidad y amplitud de las tareas a realizar, y considerando que 
para la realización de determinadas tareas concretas pueden ser necesarias capacidades, 
conocimientos o competencias técnicas que sólo son obtenidos a través de la titulación de 
Arquitecto superior, la actuación del Ayuntamiento puede considerarse necesaria y 
proporcionada y, por tanto, conforme a la LGUM.  

 

 

Informe SECUM  

Informe Andalucía ADCA 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20200122%20Art26-CONTRATACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA.%20Servicio%20asesoramiento%20urban%C3%ADstico%20O%20Savi%C3%B1ao.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

El 15 de enero de 2020, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado una reclamación de (…), en nombre y representación de la 
Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, 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).  

La reclamante entiende que vulnera sus derechos e intereses legítimos el 
Pliego de Clausulas Administrativas y Técnicas (PCAT) y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas (PPT) relativos a la licitación convocada por el 
Ayuntamiento de O Saviñao para la adjudicación de un contrato de 
servicios de asesoramiento técnico urbanístico. 

En concreto se reclaman: (i) la Cláusula 11 del PCAT en la que se prevé como 
uno de los criterios de solvencia técnica, las titulaciones académicas y 
profesionales del empresario, del personal directivo de la empresa y, en 
particular, del personal responsable de la ejecución del contrato, debiéndose 
aportar como mínimo una titulación de arquitecto superior; así como (ii) la 
Cláusula 3 del PPT en la que se establece que el objeto del contrato es “la 
realización de los trabajos de servicios de arquitecto”.  

Alega el interesado que esas prescripciones suponen una reserva de actividad 
a favor de los arquitectos que no cuenta con amparo legal, así como una 
barrera injustificada y desproporcionada a la actividad profesional realizada por 
sus colegiados, a los que considera capacitados para ejecutar el contrato. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
“Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 
acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o 
privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 
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a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. 

(…) 

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta 
Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las 
siguientes obras: 

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones 
de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma 
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una 
sola planta. 

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando 
alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan 
carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación 
esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del 
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del 
edificio. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental 
o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y 
aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto 
de protección. 

3. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el 
equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que 
permanezcan adscritos al edificio. 

Artículo 4. Proyecto. 

1. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y 
determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. 
El proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de 
acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.  

(…) 

Artículo 10. El proyectista. 

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

(…) 

2. Son obligaciones del proyectista: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, 
y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
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personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la 
titulación profesional habilitante. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para 
los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

(…)” 

• Orden CIN/309/2009, 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 de 
Caminos, Canales y Puertos. 

Esta Orden da cumplimiento a lo establecido en la Disposición adicional 
novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, según la 
cual el Ministerio de Educación y Ciencia debía precisar los contenidos que 
deben presentar las universidades para la verificación  de los planes de 
estudios en los casos de título de graduado y master que habiliten para el 
ejercicio de actividades profesionales reguladas en España. 

De acuerdo con esta Orden, para obtener los títulos que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada de ingeniero de caminos, canales y 
puertos, deben adquirirse las siguientes competencias: 

− “Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de 
conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, 
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil. 

− Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de 
la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra pública, y capacidad 
para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla 
adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los 
métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, 
con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un 
desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

− Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

− Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y 
valorar las obras públicas en particular y de la construcción en general. 

− Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de 
las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil. 
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− Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades 
de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería civil. 

− Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de 
infraestructuras de transportes terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, 
túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias). 

− Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos 
elementos de un aeropuerto y de los métodos de conservación y explotación. 

− Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, 
incluyendo la gestión integral del ciclo del agua. 

− Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio 
litoral, de la ordenación y defensa de costas y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras. 

− Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, 
edificaciones, etc.), de obras de cimentación y de obras subterráneas de uso 
civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad. 

− Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su 
mantenimiento, conservación y explotación. 

− Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas 
superficiales o subterráneas (Presas, conducciones, bombeos). 

− Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y 
urbanismo y proyectos de urbanización. 

− Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de 
infraestructuras en proyectos, construcción, rehabilitación y conservación. 

− Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, 
incluso desalación, y depuración de éstas. Recogida y tratamiento de residuos 
(urbanos, industriales o incluso peligrosos). 

− Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación 
laboral.  

− Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de 
fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del 
terreno, ingeniería marítima, obras y aprovechamientos hidráulicos y obras 
lineales. 

Para ello, el Plan de estudios debe incluir, como mínimo, los siguientes 
módulos con los que deben adquirirse las siguientes competencias: 

− “Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de 
ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo de la 
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formulación y su implementación en un programa de ordenador. En 
particular, capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos 
y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así 
como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos, en el 
contexto de la ingeniería civil. 

− Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios 
continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos propios de la 
ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la 
teoría de estructuras, etc. 

− Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas 
para el desarrollo del estudio, proyecto, construcción y explotación de 
cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones 
realizadas sobre o a través del terreno, cualquiera que sea la naturaleza y 
el estado de éste, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se 
trate. 

− Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la 
aplicación de los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de 
estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las solicitaciones y 
su aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil. Capacidad 
para realizar evaluaciones de integridad estructural. 

− Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad 
para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones 
de obra civil. 

− Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras 
hidráulicas. 

− Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la 
regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como subterráneos. 

− Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y 
tratamiento de aguas, así como de residuos. 

− Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos 
dinámicos del medio océano-atmósfera-costa y ser capaz de dar 
respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, 
incluyendo el impacto de las actuaciones sobre el litoral. Capacidad de 
realización de estudios y proyectos de obras marítimas. 

− Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y 
modos de transporte, el transporte urbano, la gestión de los servicios 
públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación 
de las infraestructuras y servicios de transporte. 
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− Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, 
culturales, ambientales y económicos de un territorio, así como para 
realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico 
desde la perspectiva de un desarrollo sostenible. 

− Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras 
relacionadas con la ingeniería civil.” 

b) Marco normativo local. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas que regirá la licitación para la 
adjudicación del contrato de servicio: “asesoramiento técnico 
urbanístico del Ayuntamiento de o Saviñao (Lugo)”. 

“3.- Descripción general de los trabajos a realizar 

Es objeto de este contrato la realización de los trabajos de servicios de 
arquitecto: asesoramiento técnico urbanístico del Ayuntamiento de O Saviñao, 
comprendiendo, en todo caso el objeto del contrato las siguientes: 

1) Informar las licencias de obra de cualquier clase y solicitudes urbanísticas 
que se realicen en el Ayuntamiento. 

2) Informar las licencias de apertura y puesta en funcionamiento. 

3) Informar las licencias de primera actividad. 

4) Informar a los expedientes de ruina. 

5) Informar a los expedientes por infracción de la legalidad urbanística. 

6) Emitir cuantos informes en materia urbanística o técnica le sean requeridos 
por el Ayuntamiento de O Saviñao. 

7) Asistir a las mesas de contratación se había sido convocado. 

8) Emitir los informes técnicos que el órgano de contratación le requiera para 
motivar técnicamente las adjudicaciones de contratos de toda índole. 

El Arquitecto deberá prestar sus servicios dos días a la semana, no obstante 
solo será obligatoria su presencia en el ayuntamiento uno de ellos para atender 
al público en la Casa Consistorial en horario de mañana. 

El contratista vendrá obligado a realizar las memorias de obras que le solicite el 
Ayuntamiento en aquellos casos en que sean necesarias para la solicitud de 
subvenciones por parte del Ayuntamiento. Al mismo tiempo vendrá obligado a 
realizar los proyectos de obras que le solicite el ayuntamiento hasta un máximo 
de 2 proyectos anuales, siendo por cuenta del ayuntamiento los gastos de 
visado de los mismos en el supuesto de que éste sea obligatorio.” 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán la 
licitación, en procedimiento abierto simplificado, para la 
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adjudicación del contrato de servicios: “asesoramiento técnico 
urbanístico del ayuntamiento de O Saviñao (Lugo). 

“CLÁUSULA 11ª. Clasificación y Solvencia 

(…) 

La solvencia técnica, en los contratos de servicios deberá apreciarse teniendo 
en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que 
deberá acreditarse, por los dos medios siguientes (Deberá acreditarse la 
solvencia aportando conjuntamente ambos extremos): 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente. 

Se considerará acreditada la solvencia cuando los trabajos ejecutados en el año 
de mayor volumen referido a la prestación de servicios de asesoramiento 
urbanístico a municipios, asciendan a la cantidad de 40.000 euros IVA incluido. 

b) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la 
ejecución del contrato. 

Deberá aportarse como mínimo una titulación de arquitecto superior. Deberá 
acreditarse la relación del personal adscrito al servicio mediante los pertinentes 
contratos de trabajo o acreditación de la relación existente entre ellos, distinta 
de los simples compromisos de colaboración, así como sus titulaciones 
mediante una copia compulsada de la titulación académica correspondiente.” 

 

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

a) Inclusión de la actividad 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.” 
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La actividad de prestación de servicios de asesoramiento técnico urbanístico  
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 15 de enero de 2020. Se 
plantea frente a los Pliegos de una licitación publicados en el Portal de 
Contratos Públicos de Galicia el 17 de diciembre 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. 

El objeto de este informe es analizar la compatibilidad con la LGUM del 
requisito de solvencia técnica establecido en los Pliegos del contrato de 
servicios de asesoramiento técnico urbanístico de O Saviñao, según el cual se 
exige acreditar como mínimo una titulación de arquitecto superior, que es el 
que debe prestar esos servicios. El análisis se realizará en el marco de los 
artículos 9, 5 y 17 de la LGUM. 

La LGUM establece en su artículo 91 que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 

                                            
1 “Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad económica o 
incidan en ella. 
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su 
otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción 
o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre 
el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia económica. 
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 
contratos públicos. 
d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones mencionados 
en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos. 
e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los actos 
que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 
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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 contratos públicos, cumplan 
dichos principios (artículo 9.2.c). 

De entre estos principios se analiza el de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes (recogido en su artículo 52), que 
exige que los límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio se 
motiven en la necesaria 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 
ejercicio3, y que sean proporcionados, no existiendo otro medio menos 
restrictivo o menos distorsionador de la actividad económica.  

El artículo 17 de la LGUM instrumenta la aplicación de este principio 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 
                                                                                                                                
f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los 
operadores económicos.” 

 
2 “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.” 
 
3 “Artículo 3. Definiciones  
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de 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 la política social y 
cultural.” 
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la autoridad competente que se exija a un operador económico con carácter 
previo para el acceso a una actividad económica o su ejercicio. 

Requerir una titulación concreta o determinada formación o habilitación para la 
prestación de un servicio profesional supone una barrera al acceso y ejercicio 
de la actividad. En general, las reservas de actividad suponen una excepción a 
la libertad de elección de profesión proclamada en el artículo 35.14 de la 
Constitución y un límite al acceso a una actividad económica y su ejercicio, por 
lo que, en todo caso, deberán estar justificadas según las consideraciones 
establecidas en la LGUM. 

Esta Secretaría entiende, tal y como lo ha expresado en los múltiples 
expedientes conocidos por ella sobre la prestación de servicios profesionales 
relacionados con la ingeniería o la arquitectura5, que la determinación de la 
competencia técnica que permitiría establecer la reserva de actividad ha de 
efectuarse en atención a las características intrínsecas del servicio de que se 
trate (ya sea éste un proyecto, informe, certificado, estudio, dirección de obra, 
etc.), 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 del servicio concreto, de forma que la necesidad y 
proporcionalidad de requerir determinada titulación, o determinadas 
titulaciones, quede debidamente motivada y justificada conforme a la LGUM.  

Así, si bien la necesidad de exigir determinada capacitación profesional puede 
venir motivada por razones de seguridad pública, es preciso realizar el análisis 
de proporcionalidad, que debe relacionar la exigencia de capacitación o 
cualificación (en este caso concreto la de arquitecto superior) con la 
complejidad y características del servicio que se preste. 
                                            
4 “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.”  
5 Otras reclamaciones del artículo 26 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
28.0135 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Adaptación de local a vivienda 
26.147 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Certificados Técnicos. Reformas. 
26.152 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyectos instalaciones itinerantes menores. 
26.165 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe Evaluación de Edificios-Valencia 
26.170 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Establecimientos públicos Andalucía 

 

 

Otras reclamaciones del artículo 28 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
28.80 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección centros de transformación eléctricos 
28.102 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyecto acondicionamiento de local (Melilla)  
28.125 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe de evaluación de edificios – Asturias 
28.120 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Aparejadores Arquitectos técnicos Sevilla 
28.0159 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Competencias profesionales Ingeniería industrial 
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Cabe señalar la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo que establece la 
prevalencia del principio de libertad de acceso con idoneidad sobre el de 
exclusividad y monopolio competencial6: “Tales pronunciamientos confirman 
que las orientaciones actuales huyen de consagrar monopolios profesionales 
en razón exclusiva del título ostentado y mantienen la necesidad de dejar 
abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de 
conocimientos técnicos suficiente”. 

En cuanto a la jurisprudencia más reciente, dictada en aplicación de la LGUM, 
cabe citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de septiembre de 2018 
(recurso 16/2017)7 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: “los principios de necesidad 
y de proporcionalidad obligaban a motivar y a justificar la necesidad de exigir 
límites para el acceso a una actividad económica - en este caso para realizar el 
informe de evaluación técnica de los edificios, exigible a su vez para acceder a 
la subvención para la rehabilitación solicitada-, en la salvaguarda de alguna 
razón imperiosa de interés general y que de haberse interpretado de acuerdo 
con los principios aludidos de necesidad y de proporcionalidad hubieran evitado 
la exclusión de otros técnicos capacitados técnicamente.” 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Nacional8 en tres 
sentencias posteriores en las que se señala que las autoridades competentes 
deberían haber evitado vincular una reserva de actividad a una titulación o a 
titulaciones concretas, optando por vincular el ejercicio de la actividad a la 
capacitación técnica del profesional. Los tres casos resuelven recursos sobre 
actuaciones de autoridades competentes en las que no se reconocía la 
capacidad de los ingenieros técnicos para la prestación de determinados 
servicios. 

En conclusión, la interpretación de la normativa por parte de las autoridades 
competentes a la hora de considerar los profesionales que son “técnicos 
competentes” para prestar servicios profesionales de ingeniería o arquitectura, 
debe realizarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 
y 17 de la LGUM, incluyendo a todos los profesionales capacitados para ello, 

                                            
6 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).  
7 Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de septiembre de 2018 (recurso 16/2017) 
8 Sentencia de la AN de 31 de octubre de 2018 (recurso 5/2017) 

Sentencia de la AN de 28 de noviembre de 2018 (recurso 757/2015) 
Sentencia de la AN de 21 de marzo de 2019 (recurso 110/2016)  
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según sus conocimientos técnicos y experiencia, así como las características 
intrínsecas del servicio de que se trate. 

En el caso que nos ocupa, para el análisis de proporcionalidad del requisito de 
solvencia reclamado (exigencia de al menos un arquitecto que es el que debe 
prestar los servicios de asesoramiento detallados en los Pliegos) deberían 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El objeto del contrato no es un servicio concreto (la emisión de un informe 
determinado o la redacción y firma de un proyecto específico), sino un 
conjunto de tareas9 que pudieran surgir a lo largo de dos años en función 
de los expedientes que se iniciaran en el Ayuntamiento y cuya mayor parte 
podrían recaer en el ámbito del urbanismo. Hay que tener en cuenta que 
también es objeto del contrato la realización, por parte del “contratista”, de 
las memorias y proyectos de obras que le solicite el Ayuntamiento (con un 
máximo de dos proyectos anuales)10.  

• En la solvencia técnica, si bien se exige como mínimo un arquitecto, 
también se valoran las diversas titulaciones académicas y profesionales 
que se puedan acreditar, tanto del empresario como del personal directivo 
y del personal responsable de la ejecución del contrato. Por lo tanto, no se 
está impidiendo estrictamente la participación en el contrato a los 
ingenieros de caminos, canales y puertos. 

• Dado que se prevé la realización por parte del contratista, de las memorias 
y proyectos de obras que le solicite el Ayuntamiento, y teniendo en cuenta 
que deben ser firmados por técnico competente, tampoco por esta vía se 
está excluyendo de la actividad a los ingenieros de caminos, canales y 
puertos. Éstos, en todo caso, podrían redactar y firmar aquellos proyectos 
de obras que el Ayuntamiento solicitara al contratista en el ámbito de sus 
competencias profesionales. 

                                            
9 Emisión de informes sobre solicitudes urbanísticas, licencias de obra, de apertura, de puesta 
en funcionamiento, de primera actividad, de expedientes de ruina, de infracción de la legalidad 
urbanística y los que le solicite la mesa de contratación a la que se debe asistir, así como actas 
y certificaciones. 
10 El Ayuntamiento señala en los Pliegos que no dispone de los medios económicos suficientes 
para contratar un arquitecto municipal como personal funcionario que se encargue de la 
elaboración de las memorias e informes urbanísticos necesarios, puesto que dicha contratación 
supondría un coste excesivo. Así, para la prestación de los servicios contratados y a la hora de 
fijar su presupuesto, se requiere que el prestador (arquitecto) trabaje dos días a la semana (5 
horas cada día) siendo obligatoria su presencia en el Ayuntamiento al menos uno de los días 
en horario de mañana para atender al público. Sobre la base de lo expuesto podría entenderse 
que mediante el contrato para el que se ha convocado la licitación el Ayuntamiento estaría 
externalizando la prestación de un servicio que, bajo otras circunstancias (si se dispusiera de 
más medios económicos) se encargaría a un empleado público contratado con título de 
arquitecto superior. 
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• Debe tenerse en cuenta la capacidad del Ayuntamiento para determinar 
qué técnico competente necesita, dada la actividad previsible y más común 
que se da en su municipio (residencial, industrial, de necesidades de obra 
pública).  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Secretaría considera que la actuación del 
Ayuntamiento puede considerarse necesaria y proporcionada y, por tanto, 
conforme a la LGUM. Ello es así, atendiendo a la diversidad y amplitud de las 
tareas a realizar en el objeto del contrato (en su mayor parte encuadradas en 
los servicios de asesoramiento en el ámbito de la arquitectura) y considerando 
que para la realización de determinadas tareas concretas pueden ser 
necesarias capacidades, conocimientos o competencias técnicas que sólo sean 
obtenidos a través de la titulación de Arquitecto superior. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La Autoridad competente, a la hora de valorar la competencia técnica de un 
profesional para la prestación de los servicios de asesoramiento técnico 
urbanístico como los que son objeto de este informe, debe hacerlo de forma 
necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM, 
incluyendo a los profesionales capacitados para la realización de este tipo de 
trabajos, teniendo en cuenta las características concretas de los mismos, en 
conjunción con la capacitación acreditada por las distintas titulaciones o 
acreditaciones y las necesidades particulares de la Autoridad competente en 
cuestión. 

En el caso que nos ocupa, dada la diversidad y amplitud de las tareas a realizar 
y considerando que para la realización de determinadas tareas concretas 
pueden ser necesarias capacidades, conocimientos o competencias técnicas 
que sólo son obtenidos a través de la titulación de Arquitecto superior, la 
actuación del Ayuntamiento puede considerarse necesaria y proporcionada y, 
por tanto, conforme a la LGUM.  

 

 

Madrid, 29 de enero de 2020 
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