
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 

CONTRATACIÓN PÚBLICA - Adif 

 

Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación contra los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y las Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la 
licitación de la contratación de Servicios para la redacción del Proyecto de construcción del túnel 
de penetración de Gijón. 

En concreto, es objeto de reclamación la exigencia (contenida en el apartado de solvencia 
técnica) de titulación en Ingeniería Civil o Grado equivalente, con diez años como mínimo de 
experiencia profesional para ejercer la Jefatura del Equipo de Geotécnica, lo que impide la 
participación de los licenciados en Geología o graduados en Geología o en Ingeniería Geológica. 

La Secretaría considera que la Entidad Pública Empresarial Adif, a la hora de valorar la 
competencia técnica de un profesional para la elaboración de un estudio geológico y geotécnico 
(actuando como Jefe del Equipo Geotécnico) integrado en un proyecto de construcción del túnel 
de penetración en Gijón, debería hacerlo de acuerdo con el principio de necesidad y 
proporcionalidad de la LGUM (artículo 5). 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 28 de noviembre de 2018, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para 
la Unidad de Mercado reclamación 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 los Pliegos de Prescripciones Técnicas y las 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación de la contratación 
de Servicios para la redacción del Proyecto de construcción del túnel de 
penetración de Gijón vulneran los derechos e intereses legítimos de los 
geólogos, ya que en el apartado de solvencia técnica se exige la titulación en 
Ingeniería Civil o Grado equivalente, con diez años como mínimo de 
experiencia profesional para ejercer la Jefatura del Equipo de Geotécnica, lo 
que impide la participación de los licenciados en Geología o graduados en 
Geología o en Ingeniería Geológica cuya formación en materias relacionadas 
con la geología y la geotécnica les hace plenamente capacitados ostentar dicha 
jefatura. 

Según el interesado el requisito exigido supone una reserva de actividad 
contraria al principio de garantía de la libertad de establecimiento y circulación 
que proclama la LGUM, por vulnerar el principio de necesidad y 
proporcionalidad que se establece en el artículo 5 de dicha norma. 

El objeto del contrato es la prestación de servicios a la Subdirección de 
Proyectos de Red Convencional de ADIF para la redacción del Proyecto Básico 
y de Construcción del "Túnel de Penetración del Ferrocarril en Gijón. 
Estaciones de Bibio y de Viesques. Obra civil". 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario 

“Artículo 6. Aprobación de los proyectos, construcción y puesta en servicio de 
infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General.
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1. Corresponde a los administradores de infraestructuras ferroviarias a los que 
se refiere el artículo 22 de esta ley la aprobación de los proyectos básicos y de 
construcción de las infraestructuras ferroviarias de su titularidad, así como su 
construcción. 

Se entiende por proyecto de construcción el que establece el desarrollo 
completo de la solución adoptada en relación con la necesidad de una 
determinada infraestructura ferroviaria, con el detalle necesario para hacer 
factible su construcción y posterior explotación. El proyecto básico es la parte del 
proyecto de construcción que contiene los aspectos geométricos del mismo, así 
como la definición concreta de los bienes y derechos afectados. 

Los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras o de aquellos que las 
modifiquen significativamente o introduzcan perturbaciones relevantes en la 
explotación ferroviaria, así como las posibles modificaciones de dichos 
proyectos, se pondrán en conocimiento de las empresas ferroviarias, del 
Ministerio de Fomento y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, antes de 
su aprobación. 

Transcurridos cinco años desde la aprobación técnica de un proyecto de 
construcción sin que se haya iniciado la ejecución de las obras 
correspondientes, éste quedará sin efecto.” 

 Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sector Ferroviario. 

Artículo 11. Contenido del proyecto de construcción. 

1. El proyecto de construcción deberá contener, con la precisión necesaria, los 
datos que permitan ejecutar las obras sin la intervención de su autor o de sus 
autores. 

2. El proyecto de construcción constará de los siguientes documentos: 

a) Una memoria descriptiva expresando las necesidades a satisfacer, la 
justificación de la solución proyectada, las características de la línea ferroviaria y 
de sus elementos funcionales y de su explotación, las obras singulares, las 
instalaciones de seguridad y las comunicaciones, la electrificación, los accesos a 
estaciones, las zonas de servicio ferroviario y las consideraciones sobre el 
medioambiente y el territorio afectado. 

b) Los anexos a la memoria incluirán el conjunto de datos, cálculos y estudios 
realizados para la elaboración del proyecto. Éstos desarrollarán los aspectos 
siguientes: 

(i) Los antecedentes del proyecto. 

(ii) La cartografía y topografía que incluirá las referencias en las que se 
habrá de fundamentar el replanteo de la obra. 

(iii) La geología y la geotecnia. 
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(iv) La climatología, la hidrología y el drenaje. 

(v) El trazado. 

(vi) El estudio de yacimientos, procedencia de materiales y vertederos. 

(vii) La adecuación del proyecto a la declaración de impacto ambiental, en los 
casos en que sea preceptiva, y, en particular, la concreción de las medidas 
correctoras y protectoras derivadas del análisis ambiental. 

(viii) Las obras de infraestructuras que incluirán el movimiento de tierras y la 
definición de la plataforma. 

(ix) La superestructura de la vía. 

(x) Las estructuras. 

(xi) Los túneles y las estaciones que incluirá la definición de sus condiciones de 
explotación, compatibles con el proyecto y el estudio de riesgos con las medidas 
que deban a adoptarse e instalaciones necesarias. 

(…)” 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014. 

“Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración. 

(…) 

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto 
deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a 
ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor 
determinación del objeto del contrato. (…)” 

 Real  Decreto 1378/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueban 
los Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos. 

 

“Artículo 21. 

Conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Española, la Ley 
regulará el ejercicio de la profesión titulada de Geólogo y las actividades para 
cuyo ejercicio es obligatoria la incorporación al Ilustre Colegio Oficial de 
Geólogos de España. 

Sin perjuicio de lo anterior, así como de las atribuciones profesionales y normas 
de colegiación que se contengan en las leyes reguladoras de otras profesiones, 
el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España considera funciones que puede 
desempeñar el Geólogo en su actividad profesional, las que a título enunciativo 
se 
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relacionan a continuación: 

4. Estudios y análisis geológicos, geoquímicos, petrográficos, mineralógicos 
espectrográficos y demás técnicas aplicables a los materiales geológicos. (…) 

9. Proyectos y dirección de trabajos de exploración e investigación de recursos 
geomineros. (…) 

29. Estudios del terreno en las obras civil y edificación para su caracterización 
geológica. 

30. Elaboración de estudios, anteproyectos y proyectos de Ingeniería Geológica. 
(…) 

32. Dirección técnica y supervisión de sondeos de reconocimiento, muestreo, 
ensayos «in situ» y ensayos de laboratorio. 

33. Dirección técnica, supervisión y seguimiento de campañas de investigación 
de campo para caracterización geológica de terrenos en estudios previos, 
anteproyectos y proyectos de obras civil y de edificación.” 

 

 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 adquieren los 
profesionales pueden ser valoradas mediante el análisis de este Real Decreto, 
así como los planes de estudio actuales de Grado en Geología y en Ingeniería 
Geológica. El Anexo del mencionado Real Decreto establece las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del 
título oficial de Licenciado en Geología: 

Título de Licenciado en Geología 

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. 

4 5 9 «Geodinámica». 
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Reconocimiento y métodos del estudio. Procesos y formas 
de relieve. 

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». 

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 otro lado, el interesado facilita un cuadro comparativo de las asignaturas 
que otorgan capacidades específicas en geotecnia e hidrogeología en el Grado 
de Geología y en el Grado en Ingeniería Geológica (ambos de la Universidad 
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Complutense de Madrid). En ambos grados se estudian  materias  relacionadas 
con la geotecnia y la hidrogeología (por citar ejemplos, asignaturas como 
ingeniería geológica, ingeniería geotécnica, hidrogeología, prospección 
geofísica,  sondeos…) 

 Contratación por Adif de servicios para la redacción del proyecto de 
construcción del túnel de penetración del ferrocarril en Gijón. 
Estaciones de Bibio y de Viesques Obra civil. 

Pliego de prescripciones técnicas particulares 

4 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la prestación de servicios a la Subdirección de 
Proyectos de Red Convencional de ADIF para la redacción del Proyecto Básico 
y de Construcción del "Túnel de Penetración del Ferrocarril en Gijón. Estaciones 
de Bibio y de Viesques. Obra civil". 

Descripción de la actuación. El desarrollo del proyecto de penetración y 
supresión de la barrera ferroviaria en Gijón se encuentra actualmente en una 
fase intermedia de desarrollo, con importantes obras ya ejecutadas, como los 3,5 
kilómetros del túnel de penetración del ferrocarril en Gijón, en el tramo 
comprendido entre el Museo del Ferrocarril y la zona de Viesques. El presente 
proyecto tiene por objeto completar la obra civil de las Estaciones de Bibio y de 
Viesques, que en la actualidad cuentan con sus pantallas perimetrales y losas de 
cubierta (…) 

Se realizará un Estudio Geotécnico de los terrenos en los que está previsto el 
desarrollo de la actuación, Su alcance será el necesario para poder estimar la 
idoneidad de las soluciones constructivas que se decidan, tanto al nivel de 
proyecto básico como del de construcción, de forma que no sea necesario con 
posterioridad realizar más ensayos o pruebas para definir las características 
geológicas y geotécnicas del terreno. Será objeto del contrato la realización de la 
campaña geotécnica y ensayos de laboratorio. (…) 

6 REDACCIÓN DEL PROYECTO 

(…) 

Se deberán realizar estudios hidrogeológicos de cara a prever medidas 
correctoras y protectoras en caso de producirse alteraciones del nivel freático. 

7 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

(…) 

7.2 Geología, geotecnia e hldrogeología 

El ámbito de estudio cuenta con un gran número de reconocimientos realizados 
con motivo de los antecedentes técnicos citados en este pliego. Por este motivo 
será obligado realizar un exhaustivo análisis de toda la información disponible 
para después proponer una campaña geotécnica específica al Director del 
Contrato para su aprobación. 
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Una vez aprobada, el Consultor deberá realizar la campaña geotécnica, así 
como los trabajos y ensayos de campo, ensayos de laboratorio y trabajos de 
gabinete pertinentes. 

8 Equipo humano y medios materiales 

8.1 Redacción del proyecto 

El Consultor realizará todos los trabajos de diseño, cálculo y detalle, y será 
plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido. 

El Consultor aportará un equipo humano formado por un número suficiente de 
técnicos competentes en cada una de las materias objeto del contrato de trabajo 
y unos medios materiales adecuados para su correcta y puntual realización. 

Todo el personal adscrito a la realización del trabajo tendrá la capacidad y 
preparación técnica adecuada a cada una de las fases y especialidades del 
proyecto. El Director del Contrato podrá exigir en cualquier momento el relevo de 
aquel personal que, a su juicio, no reúna dicho carácter. 

8.1.1 Equipo humano 

El Consultor designará como Autores a los técnicos siguientes: 

Autor del Proyecto de Construcción de Obra Civil: una persona de su plantilla, 
con Titulación Universitaria en Ingeniería Civil o Grado equivalente, y con diez 
años como mínimo de experiencia profesional. Será el coordinador de las 
distintas materias que integran el trabajo, y como Jefe de la Oficina Técnica, su 
dedicación será total y con exclusividad a este contrato durante la fase de 
redacción del proyecto. 

Autor del Proyecto de Construcción de Instalaciones de Protección Civil y 
Seguridad: un técnico con Titulación Universitaria en Ingeniería Industrial o 
Telecomunicaciones, o Grado equivalente, y con diez años como mínimo de 
experiencia profesional. 

Así mismo, dispondrá de una serie de Jefes de Equipo con los requisitos 
siguientes: 

Jefe de Equipo de Geotecnia: un técnico con Titulación Universitaria en 
Ingeniería Civil o Grado equivalente, y con diez años como mínimo de 
experiencia profesional. 

Jefe de Equipo de Estructuras: un técnico con Titulación Universitaria en 
Ingeniería Civil o Grado equivalente, y con diez años como mínimo de 
experiencia profesional. 

Para el resto de Jefes de Equipo, se requieren titulados superiores con más de 
cinco años de experiencia profesional o titulados de grado medio con al menos 
diez, por cada una de las especialidades siguientes (el número de jefes de 
equipo figura entre paréntesis): 

(…) 
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III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de dirección de la realización de estudios 
geológicos y geotécnicos para proyectos de construcción 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 dirección de la realización de estudios geológicos y geotécnicos para 
proyectos de construcción 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 28 de noviembre de 2018. Se 
plantea frente a los pliegos relativos al proyecto de contratación de los servicios 
para la redacción del proyecto de construcción del túnel de penetración del 
ferrocarril en Gijón. Estaciones de Bibio y Viesques. Obra civil, aprobados el 
22-10-2018, y publicados el 29-10-2018. 

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 examinan 
conforme a la LGUM los pliegos de contratación pública para la redacción del 
proyecto de construcción del túnel de penetración del ferrocarril en Gijón en lo 
relativo al requisito contra el que reclama el interesado, esto es, que el 
apartado de solvencia técnica que exige la titulación en Ingeniería Civil o Grado 
equivalente para ejercer la Jefatura del Equipo de Geotécnica, lo que impide la 
participación de los licenciados en Geología o graduados en Geología o en 
Ingeniería Geológica  

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 
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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).  

De entre estos principios se analiza el de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes, que está recogido en su artículo 
5.1 

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.” 

Los requisitos publicados por Adif podrán considerarse acordes con este 
principio en la medida en que estén vinculados con la salvaguarda de una 
razón imperiosa de interés general de las establecidas en el artículo 3.112 de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y sirvan al objetivo 
pretendido3 restringiendo o distorsionando lo menos posible la actividad 
económica. 

                                            
1 Por su parte, el artículo 17 de la LGUM instrumenta la aplicación del principio de necesidad y 
proporcionalidad 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 la autoridad competente que se exija a un operador económico con carácter previo 
para el acceso a una actividad económica o su ejercicio. 
2 “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.” 
3 En este caso concreto, probablemente la razón imperiosa de interés general a proteger sea la 
seguridad pública. 
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El requerimiento de que el Jefe de Equipo de Geotecnia sea un técnico con 
Titulación Universitaria en Ingeniería Civil o Grado equivalente significa de 
hecho reservar la actividad a los profesionales que disponen de dicha titulación, 
considerándolos como los únicos competentes para el ejercicio de dicha 
actividad.  

La imposición de reservas de actividad es considerada una excepción a la 
libertad de elección de profesión proclamada en el artículo 35.14 de la 
Constitución Española y un límite al acceso a una actividad económica y a su 
ejercicio, por lo que deberá estar justificada según las consideraciones 
establecidas en el artículo 5 de la LGUM.  

Esta Secretaría entiende, tal y como lo ha expresado en los múltiples 
expedientes conocidos por ella sobre la elaboración de proyectos técnicos5, 
que la determinación de la competencia técnica que permitiría establecer la 
reserva de actividad ha de efectuarse en atención a las características 
intrínsecas del proyecto de que se trate, 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 proyecto 
concreto, de forma que la necesidad y proporcionalidad de requerir 
determinada titulación, o determinadas titulaciones, quede debidamente 
motivada y justificada conforme a la LGUM.  

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 

                                            
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: 
26.9 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 2 
26.29 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe evaluación edificios  
26.63 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias municipales. Fuenlabrada 
26.165 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe Evaluación de Edificios-Valencia  
 

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)  
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).  
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abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de 
conocimientos técnicos suficiente”. 

En esta línea cabe señalar 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”7 

 

IV. CONCLUSIONES 

La Entidad Pública Empresarial Adif, a la hora de valorar la competencia 
técnica de un profesional para la elaboración de un estudio geológico y 
geotécnico (actuando como Jefe del Equipo Geotécnico) integrado en un 
proyecto de construcción del túnel de penetración en Gijón, debe hacerlo de 
acuerdo con el principio de necesidad y proporcionalidad de la LGUM (artículo 
5), incluyendo a  aquellos profesionales capacitados para la elaboración de 
este tipo de trabajos, teniendo en cuenta las condiciones concretas del 
proyecto, en conjunción con la capacitación acreditada por las distintas 
titulaciones o acreditaciones. 

 

 

Madrid, 13 de diciembre de 2018 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
7 Entre otras SSTS de 24 de mayo de 2011 (casación 3997/2007); 22 de abril de 2009 
(casación 10048/2004). 


