
 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@economia.gob.es  

1 

 
 

RESUMEN (26) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Centro de Transformación 

 
Se ha presentado en esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM), una 
reclamación 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), relativa a la denegación de la competencia de un 
ingeniero técnico industrial de especialidad mecánica para firmar proyectos de construcción o de 
ampliación de centros de transformación de energía eléctrica. 

El informe de la SECUM considera que, en términos generales, la determinación de quién es 
técnico competente ha de efectuarse teniendo en cuenta el nivel de conocimientos 
correspondiente a cada titulación o formación, en función de la naturaleza y entidad del proyecto 
de que se trate, de forma que su necesidad y proporcionalidad quede justificada conforme al 
artículo 5 de la LGUM. 

Asimismo, cabría pensar que la competencia técnica podría entenderse en sentido amplio, de 
forma que se considere que la adquisición de un conjunto de conocimientos genéricos puede 
proporcionar la habilitación necesaria para mantener dichos conocimientos permanentemente 
actualizados o incluso para adquirir nuevos conocimientos relacionados o vinculados con las 
disciplinas genéricas cursadas. 

Es en este contexto, en que la autoridad competente debería analizar las atribuciones y 
competencias que la normativa vigente reconoce a los Ingenieros Técnicos Industriales de 
especialidad mecánica, a la hora de determinar si son competentes para firmar proyectos de 
ampliación y construcción de centros de transformación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 20 de julio de 2020 tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado una reclamación de […], 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 informa de la denegación que hace la Consejería de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat 
Valenciana de la competencia de un ingeniero técnico industrial de 
especialidad mecánica para firmar proyectos de construcción o de ampliación 
de centros de transformación1.  

Los hechos de los que se informa se resumen a continuación:  

• El reclamante, ingeniero técnico industrial mecánico de profesión, 
redactó un proyecto de construcción de un centro de transformación, y 
un proyecto de la ampliación de otro centro de transformación.  

• Los Servicios Territoriales de Industria y Energía, dependientes de la 
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo de la Generalitat Valenciana inspeccionaron los proyectos y 
concluyeron en sendas actas de 5 de diciembre de 20192 que se debía 
“acreditar la plenitud de facultades y atribuciones del técnico titulado 
competente por tratarse de ING. TÉC. IND., especialidad MECÁNICA, la 
cual no coincide con las materias del proyecto (RD 337/2014) y tener 
una limitación de potencia, de acuerdo con la Ley 12/1986”.  

• El reclamante presentó dos escritos de respuesta con la intención de 
acreditar la plenitud de sus facultades y atribuciones de técnico titulado 
competente para formular y firmar este tipo de proyectos, sin que en el 

                                            
1 Un centro de transformación es una instalación eléctrica que alberga uno o varios 
transformadores y que recibe energía en alta o en media tensión y la entrega en media o baja 
tensión para su utilización por los usuarios finales. 
2 Acta 126136 IV, con fecha de 5 de diciembre de 2019, en la localidad de Aielo de Malferit 
(Valencia), expediente ATALCT/2018/76/46, sobre Centro de Transformación de 630 kVA, y 
Acta 126137 IV, con fecha de 5 de diciembre de 2019, en la localidad de Ontiyent de Malferit 
(Valencia), expediente ATARCT/2019/42/46, sobre Ampliación de Centro de Transformación de 
200 kVA a 800 kVA. 
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momento de presentación de su reclamación ante la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado haya recibido respuesta por parte 
de la Consejería. 

• Entiende el reclamante que esta falta de respuesta supone la 
denegación, por silencio administrativo, de su competencia para la 
emisión de proyectos de ampliación y construcción de centros de 
transformación, lo que supone una vulneración de sus derechos e 
intereses legítimos conforme a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

Marco normativo estatal 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

“Artículo 12. Proyecto de las instalaciones.  

1. Será obligatoria la presentación de proyecto suscrito por técnico 
titulado competente para la realización de toda clase de instalaciones de 
alta tensión, a que se refiere este reglamento. (…)”.  

El punto 2 del ITC–RAT 22 de las Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (Documentación y puesta en 
servicio de las instalaciones), que acompaña al citado Reglamento, 
determina que “Las instalaciones en el ámbito de aplicación del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión, deben ejecutarse según proyecto 
que deberá ser redactado y firmado por técnico titulado competente, 
quien será directamente responsable de que el mismo se adapte a las 
disposiciones reglamentarias que correspondan y a las especificaciones 
particulares aprobadas a la entidad de transporte y distribución a la que 
se conecte.” 

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

“Artículo primero. 

1. Los Arquitectos e Ingenieros técnicos, una vez cumplidos los 
requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, tendrán la plenitud 
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de facultades y atribuciones en el ejercicio de su profesión dentro del 
ámbito de su respectiva especialidad técnica. 

2. A los efectos previstos en esta Ley se considera como especialidad 
cada una de las enumeradas en el Decreto 148/1969, de 13 de febrero, 
por el que se regulan las denominaciones de los graduados en Escuelas 
Técnicas y las especialidades a cursar en las escuelas de Arquitectos e 
Ingeniería-Técnica.” 

“Artículo segundo. 

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

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

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

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

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

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

2. (…) 

3. (…) 

4. Además de lo dispuesto en los tres primeros apartados de este 
artículo, los Arquitectos e Ingenieros técnicos tendrán igualmente 
aquellos otros derechos y atribuciones profesionales reconocidos en el 
ordenamiento jurídico vigente, así como las que sus disposiciones 
reguladoras reconocían a los antiguos Peritos, Aparejadores, 
Facultativos y Ayudantes de Ingenieros.” 
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• Real Decreto-Ley 37/1977, de 13 de junio, sobre atribuciones de los 
Peritos Industriales. 

“Artículo Primero  

Uno. Los Peritos Industriales tendrán idénticas facultades que los 
Ingenieros Industriales, incluso las de formular y firmar proyectos, 
limitados a las industrias o instalaciones mecánicas, químicas o 
eléctricas cuya potencia no exceda de 250 CV, la tensión de 15.000 V y 
su plantilla de cien personas, excluidos administrativos, subalternos y 
directivos. 

Dos. El límite de tensión será de 66.000 V cuando las instalaciones se 
refieran a líneas de distribución y subestaciones de energía eléctrica.” 

• Decreto 148/1969, de 13 de febrero, por el que se regulan las 
denominaciones de los graduados en Escuelas Técnicas y las 
especialidades a cursar en las escuelas de Arquitectos e Ingeniería-
Técnica. 

“Cinco. –Ingeniería Técnica Industrial  

a) Especialidad: Mecánica. La relativa a fabricación y ensayo de 
máquinas, la ejecución de estructuras y construcciones industriales, sus 
montajes, instalaciones y utilización, así como a procesos metalúrgicos y 
su utilización.  

b) Especialidad: Eléctrica. La relativa a la fabricación y ensayo de 
máquinas eléctricas, centrales eléctricas, líneas de transporte y redes de 
distribución, dispositivos de automatismo, mando, regulación y control 
electromagnético y electrónico, para sus aplicaciones industriales, así 
con los montajes, instalaciones y utilización respectivos.  

c) Especialidad: Química industrial. La relativa a las instalaciones y 
procesos químicos y a su montaje y utilización  

d) Especialidad: Textil. La relativa a instalaciones y procesos de industria 
textil, su montaje y utilización.” 

• Orden CIN/351/2009, 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 
Industrial. 

El anexo de esta orden establece, en su apartado 3 las competencias 
que los estudiantes deben adquirir para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Industrial: 
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“Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el 
ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de 
esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, 
demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: 
estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones 
eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos 
de fabricación y automatización. 

Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos 
de ingeniería descritos en el epígrafe anterior. 

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para 
el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad 
para adaptarse a nuevas situaciones. 

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 
creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería 
Industrial. 

Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros 
trabajos análogos. 

Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas 
de obligado cumplimiento. 

Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de 
las soluciones técnicas. 

Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. 

Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y 
otras instituciones y organizaciones. 

Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.” 

El apartado 5 del anexo establece los módulos que como mínimo 
deberá incluir el plan de estudios. Se transcriben a continuación los 
módulos correspondientes a la especialidad mecánica: 
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Módulo N.º de 
créditos 
europeos 

Competencias que deben adquirirse 

De 
formación 
básica. 

60 Capacidad para la resolución de los problemas 
matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo 
diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en 
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica 
numérica; estadística y optimización. 
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. 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
Capacidad para comprender y aplicar los principios de 
conocimientos básicos de la química general, química 
orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. 
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las 
técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 
tradicionales de geometría métrica y geometría 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador. 
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco 
institucional y jurídico de la empresa. Organización y 
gestión de empresas. 

Común a la 
rama 
industrial. 

60 Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión 
de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución 
de problemas de ingeniería. 
Conocimientos de los principios básicos de la mecánica 
de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en 
el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y 
sistemas de fluidos. 
Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología 
y química de materiales. Comprender la relación entre la 
microestructura, la síntesis o procesado y las 
propiedades de los materiales. 
Conocimiento y utilización de los principios de teoría de 
circuitos y máquinas eléctricas. 
Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. 
Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y 
métodos de control. 
Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y 
mecanismos. 
Conocimiento y utilización de los principios de la 
resistencia de materiales. 
Conocimientos básicos de los sistemas de producción y 
fabricación. 
Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías 
medioambientales y sostenibilidad. 
Conocimientos aplicados de organización de empresas. 
Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar 
proyectos. Conocer la estructura organizativa y las 
funciones de una oficina de proyectos. 
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De 
tecnología 
específica 

48  

Mecánica.  Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de 
ingeniería gráfica. 
Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y 
ensayo de máquinas. 
Conocimientos aplicados de ingeniería térmica. 
Conocimientos y capacidades para aplicar los 
fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales 
al comportamiento de sólidos reales. 
Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de 
estructuras y construcciones industriales. 
Conocimiento aplicado de los fundamentos de los 
sistemas y máquinas fluidomecánicas. 
Conocimientos y capacidades para la aplicación de la 
ingeniería de materiales. 
Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de 
fabricación, metrología y control de calidad. 

 

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

a) Inclusión de la actividad de proyección de centros de 
transformación 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 proyección de centros de transformación que realiza el 
interesado, 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 20 de julio de 2020. Se 
plantea frente a una inspección desfavorable producida por silencio 
administrativo negativo tras finalizar el plazo máximo para dictar acto expreso 
el día 17 de julio de 2020. 
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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 LGUM3. 

El artículo 54 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 la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, considerando que en todo caso esos límites o requisitos 
sean proporcionados, no existiendo otro medio menos restrictivo o 
distorsionador de la actividad económica.  

Requerir una titulación determinada o determinada formación o habilitación 
supone una barrera al acceso y el ejercicio de la actividad. Las reservas de 
actividad suponen una excepción a la libertad de elección de profesión 
proclamada en el artículo 35.15 de la Constitución y un límite al acceso a una 
actividad económica y a su ejercicio, por lo que, en todo caso, deberán estar 
justificadas según las consideraciones establecidas en la LGUM.  

El artículo 12 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, establece que para la 
realización de toda clase de instalaciones de alta tensión reguladas en esa 
norma (entre las que se encuentran los centros de transformación) será 
obligatorio presentar un proyecto suscrito “por técnico titulado competente”.  

La necesidad de exigir de una determinada titulación, formación o habilitación 
para firmar proyectos para la realización de instalaciones de alta tensión puede 
                                            
3 Esta Secretaría ha examinado casos similares en los expedientes 28.80 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección centros de transformación eléctricos y 
28.64 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Proyecto instalaciones baja tensión y 28.93 
ACTIVIDADES PROFESIONALES Instalaciones Alta Tensión Cataluña 

 

4 “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.” 

 

5 “Artículo 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a 
una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin 
que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.” 
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justificarse por razones imperiosas de interés general de salvaguarda de la 
salud pública o de la seguridad pública. 

En todo caso, esta Secretaría entiende, tal y como ha confirmado el Tribunal 
Supremo en múltiples sentencias6, que la referencia al técnico competente no 
puede interpretarse como el reconocimiento de un monopolio, de una reserva 
de actividad, en favor de un determinado cuerpo profesional.  

Cabe señalar la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo estableciendo la 
prevalencia del principio de libertad de acceso con idoneidad sobre el de 
exclusividad y monopolio competencial7: “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 esta línea se destaca igualmente la jurisprudencia 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 profesionales directamente concernidos, esta posibilidad 
debe ser valorada restrictivamente, ya que frente al principio de exclusividad 
debe prevalecer el de libertad con idoneidad, ya que al existir una base de 
enseñanzas comunes entre algunas ramas de enseñanzas técnicas, éstas 
dotan a sus titulados superiores de un fondo igual de conocimientos técnicos 
que, con independencia de las distintas especialidades, permiten el desempeño 
de puestos de trabajo en los que no sean necesarios unos determinados 
conocimientos sino una capacidad técnica común y genérica que no resulta de 
la situación específica obtenida sino del conjunto de los estudios que se 
hubieran seguido”8 .   

En términos generales la determinación de quién es técnico competente ha de 
efectuarse en atención al proyecto concreto de que se trate, teniendo en cuenta 
el nivel de conocimientos correspondiente a cada titulación o formación. Es 
decir, la competencia en cada caso concreto deberá determinarse, además de 
por el contenido de las disciplinas cursadas en cada titulación, en función de la 

                                            
6 Por ejemplo: Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 5ª, S 17-10-2003, rec. 8872/1999, 
Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 5ª, S 31-10-2003, rec. 4476/1999 o Tribunal Supremo 
Sala 3ª, sec. 5ª, S 3-12-2010, rec. 5467/2006. 

 
7 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); STS de 21-12-2010 (casación 
1360/2008) y STS de 13-2-2012 (casación 3330/2011). 

 
8 Entre otras, SSTS de 24 de mayo de 2011 (casación 3997/2007); 22 de abril de 2009 
(casación 10048/2004).  
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naturaleza y entidad del proyecto de que se trate, de forma que su necesidad y 
proporcionalidad quede justificada conforme al artículo 5 de la LGUM.  

Asimismo, cabría pensar que la competencia técnica podría entenderse en 
sentido amplio, de forma que se considere que la adquisición de un conjunto de 
conocimientos genéricos puede proporcionar la habilitación necesaria para 
mantener dichos conocimientos permanentemente actualizados o incluso para 
adquirir nuevos conocimientos relacionados o vinculados con las disciplinas 
genéricas cursadas. 

Es en este contexto en el que los Servicios Territoriales de Industria y Energía 
de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo de la Generalitat Valenciana deberían analizar las atribuciones y 
competencias que la normativa vigente, citada en el apartado II de este 
informe, reconoce a los Ingenieros Técnicos Industriales de especialidad 
mecánica, a la hora de determinar si son competentes para firmar proyectos de 
ampliación y construcción de centros. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La determinación del técnico facultativo competente para la firma de proyectos 
de construcción y ampliación de centros de transformación debe realizarse de 
forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

 

Madrid, 05 de agosto de 2020 
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