
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Sondeos Investigación Aguas 

 
Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM), información 
relativa a la existencia de posibles obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de 
los sondeos de investigación de aguas en Galicia, al exigir la Autoridad Competente los 
siguientes requisitos: nombramiento de un director facultativo con el título de ingeniero de 
minas o ingeniero técnico de minas; dedicación en plena disponibilidad del director facultativo; y 
presentación de una memoria descriptiva de los trabajos realizados y resultados obtenidos a la 
Delegación Provincial de Minas. 

La SECUM considera que la reserva de actividad, en este caso concreto para la dirección 
facultativa de un proyecto de sondeo de investigación de aguas, así como el resto de requisitos 
de acceso y ejercicio de esta actividad, debe determinarse de forma necesaria y proporcionada 
conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM.  

En este mismo sentido se ha pronunciado la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de 
Transición Ecológica, al señalar que es de aplicación la enumeración más amplia de 
titulaciones válidas expresada en el artículo 117.2 de la Ley de Minas, “todo caso que la 
presente actuación no requiera el uso de explosivos ni pueda afectar a la seguridad de los 
bienes o de las personas”. Asimismo, ha comunicado que en las sucesivas modificaciones de la 
normativa se analizará la posibilidad de establecer un adecuado encaje entre la normativa de 
minas y la normativa de aguas, donde rija el principio de libertad con idoneidad con respecto a 
la titulación de los profesionales que proyectan y dirigen sondeos para captaciones de aguas 
subterráneas. 

 

Informe final  

Informe CNMC 
 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1849921_12.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 18 de enero 2017, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado escrito de […], en el marco del procedimiento del artículo 
28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(LGUM), informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad de 
establecimiento en el ámbito de los sondeos de investigación de aguas en 
Galicia. 

La Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Empleo e Industria de 
la Xunta de Galicia en Orense ha establecido en su autorización/ requerimiento 
de 30 de noviembre de 2016, las siguientes condiciones para llevar a cabo un 
proyecto de sondeo de investigación de aguas, en terreno privativo, que lleva 
aparejada la construcción de un pozo en barrena de 60 metros de profundidad, 
con el fin de efectuar un análisis hidroquímico del agua alumbrada y su posible 
condición de mineral:  

a) Nombramiento de un director facultativo con el título de Ingeniero de Minas 
o Ingeniero Técnico de Minas. 

b) Dedicación en plena disponibilidad del director facultativo. 

c) Presentación de una memoria descriptiva de los trabajos realizados y 
resultados obtenidos a la Delegación Provincial de Minas. 

El interesado, Doctor en Ciencias Geológicas, considera que los requisitos 
fijados para autorizar los trabajos mencionados vulneran sus intereses 
legítimos, al denegarle la facultad de dirigir el proyecto que él mismo ha 
elaborado e imponer otras obligaciones desproporcionadas que a su juicio 
contravienen la LGUM, en concreto el principio de necesidad y 
proporcionalidad contemplado en el artículo 5. 
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II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

La regulación sectorial sobre la actividad de ejecución de sondeos de 
investigación de aguas tiene carácter básico y viene establecida en la Ley 
22/1973, de 21 de julio de Minas (Ley de Minas).  

En la esfera de la seguridad, el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 
Minera (RGNBSM) aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, incluye 
en su ámbito de aplicación a los proyectos de sondeo en los que se requiera el 
uso de técnica minera. Este concepto se encuentra definido en el Real Decreto 
2857/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para 
el Régimen de la Minería (RGM) que entiende necesaria la aplicación de 
técnica minera en todos los trabajos que se ejecuten mediante labores 
subterráneas, cualquiera que sea su importancia, cuando éstos tengan por 
finalidad la investigación y aprovechamiento de recursos minerales.  

Las funciones atribuidas a los directores facultativos de los proyectos regulados 
por el RGNBSM se desarrollan en la Instrucción Complementaria ITC 02.0.01, 
aprobada mediante Orden 22 de marzo de 1988.   

a) Marco normativo estatal. 

• Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas (Ley de Minas) 

Artículo 6 

Uno. Para el perfeccionamiento y actualización del conocimiento geológico 
y minero del país, toda persona natural o jurídica u órgano de la 
Administración que realice un trabajo, cualquiera que sea su clase y objeto, 
cuya profundidad sobrepase los veinticinco metros por debajo de la 
superficie del suelo emergido o a cualquier profundidad en suelos 
sumergidos, consolidados o no, deberá, además de obtener las 
autorizaciones que fueren pertinentes, informar a la Delegación Provincial 
correspondiente del Ministerio de Industria de la iniciación de los trabajos y 
suministrar al Instituto Geológico y Minero de España, si éste lo solicita, los 
datos geológicos y mineros que del trabajo en cuestión se hayan obtenido, 
así como permitir al personal titulado competente designado por el 
Ministerio de Industria el acceso a las obras, a fin de comprobar dichos 
datos o completar la toma de los mismos 

Artículo 117 

Uno. Incumbe al Ministerio de Industria, en la forma que 
reglamentariamente se establezca, la inspección y vigilancia de todos los 
trabajos de exploración, investigación, explotación y aprovechamiento de 
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recursos regulados por esta Ley, así como de los establecimientos de 
beneficio y de los productos obtenidos, sin perjuicio de las competencias 
que a otros Organismos de la Administración confiera la legislación vigente. 
Las referidas funciones de inspección y vigilancia en lo relativo a prevención 
de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, así como a la 
exacta observancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, se 
circunscriben a las explotaciones mineras de cualquier orden y a cuantos 
trabajos regulados por esta Ley exijan la aplicación de técnica minera. 

Dos. Los trabajos de exploración e investigación habrán de ser 
proyectados y dirigidos por Ingenieros de Minas, Licenciados en 
Ciencias Geológicas, Ingenieros Técnicos de Minas, Peritos de Minas 
o Facultativos de Minas. Cuando dichos trabajos requieran básicamente el 
empleo de técnicas geofísicas o geoquímicas, las competencias anteriores 
se extenderán a los Licenciados en Ciencias Físicas y en Ciencias 
Químicas, así como a otros titulados universitarios a los que se reconozca 
la especialización correspondiente. En todo caso, las operaciones que 
puedan afectar a la seguridad de los bienes o de las personas o 
requieran el uso de explosivos habrán de ser dirigidas por titulados de 
Minas 

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
(RGNBSM) 

Estas normas serán de aplicación directa en todo el territorio nacional y 
tendrán el carácter de mínimas, pudiendo ser desarrolladas por las 
Comunidades Autónomas que tengan atribuciones estatutarias para ello, 
asegurando la ejecución de las normas básicas e introduciendo, en su caso, 
medidas adicionales de seguridad. Su desarrollo se realiza a través de 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) dictadas por el Ministerio 
competente. Los sondeos tienen regulación específica en el Capítulo VI 
(Trabajos especiales, prospecciones y sondeos).  

A continuación se expone los artículos de RGNBSM que afectan al proyecto 
objeto de reclamación. 

Artículo 1. 

El presente Reglamento Básico establece las reglas generales mínimas de 
seguridad a que se sujetarán las explotaciones de minas, canteras, salinas 
marítimas, aguas subterráneas, recursos geotérminos, depósitos 
subterráneos naturales o artificiales, sondeos, excavaciones a cielo abierto o 
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subterráneas, siempre que en cualquiera de los trabajos citados se requiera 
la aplicación de técnica minera o el uso de explosivos, y los establecimientos 
de beneficio de recursos geológicos en general, en los que se apliquen 
técnicas mineras.  

Artículo 2. 

El presente Reglamento Básico tiene por objeto: 

1º. La protección de las personas ocupadas en estos trabajos contra los 
peligros que amenacen su salud o su vida. 

2º. La seguridad en todas las actividades específicas en el artículo anterior. 

3º. El mejor aprovechamiento de los recursos geológicos. 

4º. La protección del suelo cuando las explotaciones y trabajos puedan 
afectar a terceros. 

Artículo 3. 

Todas las actividades incluidas en este Reglamento, estarán bajo la 
autoridad de un Director facultativo responsable con titulación exigida 
por la Ley. 

CAPITULO VI 

Trabajos especiales, prospecciones y sondeos 

(…) 

Artículo 1091.  

                                            
1 Es oportuno señalar que Real Decreto 1389/1997,de 5 de septiembre, por el que se aprueban 
las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras, que  tiene por objeto la transposición de la Directiva 92/104/CEE, del 
Consejo, de 3 de diciembre, relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la 
protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores en las industrias extractivas 
a cielo abierto o subterráneas, a las que se aplican plenamente las disposiciones de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, excluye explícitamente de su ámbito de aplicación las 
industrias extractivas por sondeos reguladas en este artículo 109 RGNBSM : 

“Artículo 1. Objeto. 
1. El presente Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones mínimas destinadas a 
mejorar la protección en materia de seguridad y salud de los trabajadores de las actividades 
mineras definidas en el párrafo a) del artículo 2. 
2. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, se aplicará plenamente en el ámbito contemplado en el artículo 2. 
Quedan excluidas del campo de aplicación de este Real Decreto las actividades de 
transformación de sustancias minerales, así como las industrias extractivas por sondeos, 
reguladas por el artículo 109 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera, modificado por el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero”. 
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Los sondeos terrestres y marítimos, las calicatas, los pocillos, los trabajos 
geofísicos, los reconocimientos de labores antiguas u otros de prospección 
precisarán de un proyecto aprobado, se realizarán bajo las órdenes de un 
director facultativo y se atendrán a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

(…) 

• Orden de 22 de marzo de 1988 por la que se aprueban instrucciones 
técnicas complementarias de los capítulos II, IV y XIII del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

ITC 02.0.01 “Directores Facultativos” 

 “Preámbulo 

Esta instrucción técnica tiene por objeto regular las funciones atribuidas a 
los directores facultativos por el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 

La dirección facultativa se desempeñara con una asidua inspección y 
vigilancia y se hallará investida de todas las atribuciones directivas 
indispensables para el normal desarrollo de sus funciones, en particular las 
relativas al cumplimiento del Reglamento citado, las instrucciones técnicas 
complementarias y las disposiciones internas de seguridad.” 

“1.3 Titulación y competencias. 

1.3.1 Ingenieros de minas o ingenieros técnicos de minas. 

La Dirección facultativa en las actividades recogidas en el ámbito del 
Reglamento General de normas básicas de seguridad minera será 
desarrollada por ingenieros de minas, ingenieros técnicos de minas, peritos 
de minas o facultativos de minas (artículo 117 de la ley de minas) en función 
de sus respectivas atribuciones profesionales. 

1.3.2 Regulación de las direcciones facultativas. 

A efectos de que se dedique el tiempo mínimo que demanda la seguridad se 
fijan las siguientes limitaciones: 

a) El número máximo de personas que tendrá a sus órdenes un Director 
Facultativo cuando dirija una sola unidad de explotación será 400 en labores 
subterráneas en general o a cielo abierto. Esta cifra se reducirá a 250 en 
minas de tercera o cuarta categoría, minas clasificadas con polvos 
explosivos o de carbón con propensión a fuegos. 
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b) Cuando la Dirección Facultativa afecte a distintas unidades de explotación 
la suma de las personas que trabajan en ellas no superarán el 40 por 100 de 
las cifras citadas con anterioridad. 

c) Cada unidad de explotación con plantilla superior a 50 trabajadores o 
1.000 KW de potencia instalada en máquinas móviles o semimóviles debe 
estar bajo la dirección de un Director Facultativo con plena disponibilidad. 

d) El número de unidades de explotación, cualquiera que sea su naturaleza, 
a cargo de un mismo Director Facultativo, no será superior a cuatro, 
ubicadas en un círculo de 100 kilómetros de radio. 

1.3.4 Actuación administrativa. 

La autoridad minera competente podrá, en circunstancias especiales, 
modificar las limitaciones previstas en los apartados anteriores mediante 
resolución debidamente motivada y razonada. 

La dedicación de los directores facultativos, responsables del cumplimiento 
del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera, en 
actividades no extractivas, permisos de exploración, de investigación, etc., 
serán fijados por la autoridad minera. 

La autoridad minera determinará el número máximo de canteras que pueden 
estar a cargo de un mismo director facultativo, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares de las explotaciones. En ningún caso se 
sobrepasara el máximo de 10 canteras. 

b) Marco normativo autonómico. 

Como ya se ha indicado, las Normas Básicas de Seguridad Minera (junto con 
las ITC correspondientes) son de aplicación directa en todo el territorio nacional 
y tienen el carácter de mínimas, pudiendo ser desarrolladas por las 
Comunidades Autónomas que tengan atribuciones estatutarias para ello.  

En este sentido algunas Comunidades Autónomas han elaborado normas 
propias de desarrollo de determinados requisitos e instrucciones2.  

En relación al caso que nos ocupa, señalar que Galicia no ha regulado ningún 
aspecto relativo a requisitos o titulaciones de directores facultativos en el 
campo de explotaciones mineras en general, ni de sondeos o prospecciones en 

                                            
2 Algunas Comunidades Autónomas han desarrollado las funciones de los directores 
facultativos responsables de explotaciones mineras, detallando sus derechos y obligaciones, 
nombramiento y sustitución, así como lo que se entiende por dedicación exclusiva. Es el caso 
de la Comunidad Autónoma de Madrid mediante la Orden 1902/2003, de 5 de marzo, de la 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.  
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particular, siendo por tanto de aplicación la regulación estatal referida en el 
punto anterior.    

. 

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

a) Inclusión de la actividad de sondeos de investigación de aguas 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 sondeos de investigación de aguas 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) Análisis del caso a la luz de los principios de la LGUM. 

En el marco de la LGUM, el objeto de análisis de este informe sería la reserva 
de actividad para ingenieros de minas e ingenieros técnicos de minas que la 
autoridad competente está aplicando en el campo de la dirección facultativa de 
sondeos de investigación de aguas, así como la exigencia de dedicación en 
plena disponibilidad del director facultativo correspondiente y la presentación 
de la memoria descriptiva de los trabajos realizados y resultados obtenidos a la 
Delegación Provincial de Minas. 

El artículo 53 de la LGUM exige que los límites al acceso a una actividad 
económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna 

                                            
3 “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. 
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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, 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 estos principios 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. 

Requerir una titulación concreta o determinada formación o habilitación, 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 posibles reservas de actividad5, que la 
determinación de la competencia técnica que permitiría establecer tal reserva 
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 

                                                                                                                                
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.” 
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.”  
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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.  

Para el caso que nos ocupa, si bien la necesidad de exigir determinada 
capacitación profesional a quien ejerza de director facultativo puede venir 
motivada por razones de salud, seguridad pública, y protección del medio 
ambiente, es preciso realizar el análisis de proporcionalidad que debe 
relacionar la exigencia de capacitación o cualificación (en este caso ingenieros 
de minas e ingenieros técnicos de minas) con la complejidad de la dirección 
facultativa del proyecto concreto (en este caso, un proyecto de sondeo de 
investigación de aguas que lleva aparejada la construcción de un pozo de 
barrena con el objetivo de evaluar la hidroquímica del agua alumbrada y su 
posible condición de mineral).  

De esta forma, esta Secretaría va en la línea de la jurisprudencia6 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”. 

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 

                                            
6 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 Entre otras SSTS de 24 de mayo de 2011 (casación 3997/2007); 22 de abril de 2009 
(casación 10048/2004). 
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Este mismo análisis de proporcionalidad habría de realizarse en relación al 
requisito de dedicación en plena disponibilidad del director facultativo,  en el 
sentido de estudiar posibles exigencias de presencia que, garantizando la 
salvaguarda de las razones que la motivan, sean lo menos restrictivas o 
distorsionadoras de la actividad. La propia ITC 02.0.01 (apartado 1.3.4) no 
delimita la dedicación de los directores facultativos en actividades no 
extractivas, como los permisos de exploración o de investigación.  

En lo que se refiere a la obligada presentación de la memoria descriptiva de los 
trabajos realizados y de los resultados obtenidos a la Delegación Provincial de 
Minas no se considera que esta obligación de información -requisito de 
ejercicio de la actividad- pueda constituir per se un requisito que vulnere la 
LGUM en la medida en que la autoridad competente considere necesario y 
proporcionado conocer dicha información. Sin perjuicio de lo anterior, hay que 
destacar que la autoridad competente, durante la tramitación de este 
expediente ha informado en relación con este asunto en los siguientes 
términos: “ La exigencia de información sobre los trabajos que se realicen debe 
limitarse al ámbito de la seguridad y de lo previsto en el RGNBSM” para a 
continuación manifestar “el compromiso de este órgano como competente para 
subsanar los defectos que en aplicación de estos criterios se pueden haber 
tenido respecto a este expediente”. 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

La reserva de actividad, en este caso concreto para la dirección facultativa de 
un proyecto de sondeo de investigación de aguas que lleva aparejada la 
construcción de un pozo de barrena con el objetivo de evaluar la hidroquímica 
del agua alumbrada y su posible condición de mineral, al igual que el resto de 
requisitos de acceso y ejercicio que regulen la actividad debe determinarse de 
forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM. 

En este mismo sentido la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de 
Transición Ecológica ha señalado que “no se considera proporcionada la 
exigencia de titulación específica minera, tal y como está definida en la 
legislación vigente la figura de Director Facultativo, siendo de aplicación la 
enumeración más amplia de titulaciones válidas expresada en el artículo 117.2 
de la Ley de Minas, todo caso que la presente actuación no requiera el uso de 
explosivos ni pueda afectar a la seguridad de los bienes o de las personas.” 

Asimismo, ha comunicado que: “En las sucesivas modificaciones de la 
normativa asociada a la seguridad minera se analizará, en aras de la seguridad 
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jurídica, la posibilidad de establecer un adecuado encaje entre la normativa de 
minas y la normativa de aguas, donde rija el principio de libertad con idoneidad 
con respecto a la titulación de los profesionales que proyectan y dirigen 
sondeos para captaciones de aguas subterráneas”.  

En la tramitación de este expediente, la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de 
la Conselleria de Economía Emprego e Industria de la Xunta de Galicia se ha 
pronunciado por el mantenimiento “del criterio adoptado para exigir un director 
facultativo con la titulación de Minas”, pero sin embargo, en relación con el 
requisito de dedicación en plena disponibilidad del director facultativo, ha 
señalado: “Para imponer como condición la presencia permanente (entendida 
“in situ”) del Director Facultativo durante la realización de los trabajos, se debe 
justificar la necesidad, ponderando la proporcionalidad entre la demanda de 
seguridad de los trabajos y el tiempo necesario que se debe dedicar para ello” 
y ha manifestado “el compromiso de este órgano como competente para 
subsanar los defectos que en aplicación de estos criterios se pueden haber 
tenido respecto a este expediente”. 

 

Madrid, 18 de octubre de 2019 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
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