
 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Competencias profesionales 

Ingeniería industrial 
 

El Consejo del Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de la Comunidad Valenciana ha 
presentado ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado información relativa a una 
carta enviada por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (CIICV) al 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) 
en la que se realizan diversas manifestaciones sobre las competencias profesionales de los 
ingenieros industriales frente a las de los ingenieros técnicos industriales.  

La SECUM considera que 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, según sus conocimientos técnicos y experiencia, así como las 
características intrínsecas del servicio de que se trate. 

A lo largo del procedimiento, se ha obtenido por parte del CIICV el compromiso de que las 
posibles futuras actuaciones de información dirigidas a empleados de las Administraciones 
públicas en defensa de los intereses legítimos de sus colegiados, se centrarán exclusivamente 
en comunicar o difundir las capacidades de sus propios profesionales; y que enviaría una nueva 
comunicación a la presidenta del COSITAL Valencia para aclararle que los trabajos de carácter 
generalista a los que hacía referencia la carta informada no son competencia exclusiva de los 
Ingenieros Industriales.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 7 de noviembre de 2019 ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en representación del 
Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de la 
Comunidad Valenciana, 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 relación con la competencia profesional exigible en el ámbito de la 
ingeniería industrial. 

En concreto se informa sobre la carta de 16 de septiembre enviada por el 
Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana al Colegio 
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
(COSITAL). La misiva manifiesta lo siguiente en relación con el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Industrial frente a la de Ingeniero Técnico Industrial: 

• En primer lugar, informa que las titulaciones universitarias se dividen en 
títulos de Grado y Master; y que las profesiones reguladas son aquellas 
para cuyo ejercicio se requiere cumplir una condición especial, 
generalmente estar en posesión de un determinado título académico. Por 
ello, determinadas titulaciones habilitan para el acceso y ejercicio de 
profesiones reguladas (algunas incluso con colegiación obligatoria), 
mientras que otras, aunque  otorgan ciertas capacidades y competencias, 
no habilitan para el ejercicio de esas profesiones reguladas. 

• Para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero industrial, el título 
requerido es el de Grado (preferiblemente en Tecnologías Industriales)  más 
Master en Ingeniería Industrial. Las competencias profesionales que  
adquieren los ingenieros industriales son generalistas, de modo que pueden 
hacer todo tipo de proyectos, informes, dictámenes, peritaciones, 
valoraciones, direcciones de obra, estudios de impacto ambiental, actas de 
inspección técnica de edificios, levantamientos topográficos, etc. 
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• Por el contrario, para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero 
técnico industrial (según especialidad) el título requerido es únicamente el 
de Grado y sus competencias quedan limitadas exclusivamente a los 
trabajos comprendidos en la técnica propia de cada titulación, es decir, a su 
respectiva especialidad (electricidad, electrónica industrial, mecánica, 
química industrial o textil) sin que se puedan realizar otros trabajos que 
excedan de esas competencias específicas. 

• En cuanto al acceso a la función pública, solo pueden acceder a las plazas 
de Ingeniero Industrial quienes tengan título universitario de Ingeniero 
Industrial o Grado más Master de Ingeniería Industrial, mientras que a las 
plazas de Ingeniero Técnico Industrial pueden acceder los Ingenieros 
Técnicos Industriales pero también las personas que tengan el título de 
Ingeniero Industrial o Grado más el Master en Ingeniería Industrial. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa estatal: 

• Decreto de 18 de septiembre de 1935. 

Este Decreto fija las atribuciones profesionales de los ingenieros industriales 
con el siguiente tenor: 
“Artículo 1º El título de Ingeniero Industrial de las Escuelas civiles del Estado, 
confiere a sus poseedores capacidad plena para proyectar, ejecutar y dirigir toda clase 
de instalaciones y explotaciones comprendidas en las ramas de la técnica industrial 
química, mecánica y eléctrica y de economía industrial (entre las que deberán 
considerarse); 

a) Siderurgia y metalurgia en general. 

Transformaciones químico – inorgánicas y químico-orgánicas. 

Industries de la alimentación y del vestido. 

Tintorerías, curtidos y artes cerámicas. 

Industrias fibronómicas. 

Manufacturas o tratamientos de productos naturales, animales y vegetales. 

Industrias silicotécnicas.  

Artes gráficas. 

Hidrogenación de carbones. 

b) Industrias de construcción metálica, mecánica y eléctrica, incluidas de precisión. 
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Construcciones hidráulicas y civiles. 

Defensas fluviales y marítimas. 

Ferrocarriles, tranvías, transportes aéreos y obras auxiliares. 

industrias de automovilismo y aerotécnicas. 

Astilleros y talleres de construcción naval. 

Varaderos y diques. 

Industrias cinematográficas. 

Calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación y saneamiento. 

Captación y aprovechamiento de aguas públicas para abastecimiento,  riegos o 
industrias. 

Industrias relacionadas con la defensa civil de las poblaciones.  

c) Generación, transformación, transportes y utilización de la energía eléctrica en 
todas sus manifestaciones. 

Comunicaciones a distancia y, en general, cuanto comprende el campo de 
Telecomunicación, incluidas las aplicaciones e industrias acústicas, ópticas y 
radioeléctricas. 

Artículo 2º Asimismo los Ingenieros Industriales de las Escuelas civiles del, Estado, 
están especialmente capacitados para actuar, realizar, y dirigir toda clase de estudios, 
trabajos y organismos, en la esfera económico industrial, estadística, social y laboral.  

− La verificación, análisis y ensayos químicos, mecánicos y eléctricos de materiales, 
elementos e instalaciones de todas clases. 

− La intervención en materias de propiedad industrial. 

− La realización de trabajos topográficos, aforos, tasaciones y deslindes. 

− Dictámenes, peritaciones e informes y actuaciones técnicas en asuntos judiciales, 
oficiales y particulares.  

− La construcción de edificaciones de carácter industrial y sus anejos, 

− Aplicaciones industriales auxiliares en la construcción urbana. 

− Cuantos trabajos les encomiende en cada momento la legislación vigente y sus 
tarifas de honorarios.  

Artículo 3° 

El título de Ingeniero Industrial de las Escuelas civiles del Estado otorga capacidad 
plena para la firma de toda clase de planos o documentos que hagan referencia a las 
materias comprendidas en los dos artículos anteriores y para la dirección, ejecución de 
sus obras e instalaciones, sin que la Administración pueda desconocer dicha 
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competencia, ni poner trabas a la misma en los asuntos que deban pasar, para su 
aprobación, por las oficinas públicas.” 

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

Esta Ley fija las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos conforme 
a lo siguiente: 

 “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, planes de labores y otros trabajos análogos. 

d) (…) 

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.” 

• 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 
Industria. 

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 técnico industrial, deben 
adquirirse las siguientes competencias: 

“Apartado 3. Objetivos: Competencias que los estudiantes deben adquirir: 
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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. 

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas: Los títulos a que se refiere el 
presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes 
de estudios tendrán una duración de 240 créditos europeos a los que se refiere el 
artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

Deberán cursarse el bloque de formación básica de 60 créditos, el bloque común a 
la rama industrial de 60 créditos, un bloque completo de 48 créditos, 
correspondiente a cada ámbito de tecnología específica, y realizarse un trabajo fin 
de grado de 12 créditos. 

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos: 
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De formación básica (60 créditos europeos) 

− 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 créditos europeos) 

− 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. 
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− 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. 

De tecnología específica (48 créditos europeos) 

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. 

Eléctrica. 

− Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas. 

− Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus 
aplicaciones. 

− Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media 
tensión. 

− Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión. 

− Capacidad para el cálculo y diseño de líneas eléctricas y transporte de energía 
eléctrica. 

− Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. 

− Conocimiento aplicado de electrónica de potencia. 

− Conocimiento de los principios la regulación automática y su aplicación a la 
automatización industrial. 

− Capacidad para el diseño de centrales eléctricas. 
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− Conocimiento aplicado sobre energías renovables. 

Química Industrial. 

− Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, 
transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción 
química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias 
primas y recursos energéticos. 

− Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y 
productos. 

− Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación 
aplicada, especialmente para la determinación de propiedades termodinámicas 
y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la 
ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, 
operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y 
reactores. 

− Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, 
control e instrumentación de procesos químicos. 

Textil. 

− Conocimiento de materiales y su aplicación en el ámbito textil. 

− Conocimiento aplicado de procesos de apresto y acabado. 

− Capacidad para el desarrollo integral de productos textiles y confección 
industrial. 

− Conocimiento sobre estructuras textiles lineales y telas no tejidas. Operaciones 
de hilatura. 

− Conocimiento aplicado sobre operaciones unitarias de preparación, blanqueo y 
tintorería. 

− Conocimiento y aplicación de estructuras laminares de calada. 

− Conocimiento aplicado de química para la industria textil. 

− Conocimiento sobre estructuras laminares de mallas y prendas conformadas y 
sus aplicaciones. 

Electrónica Industrial. 

− Conocimiento aplicado de electrotecnia. 

− Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica. 

− Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y 
microprocesadores. 

− Conocimiento aplicado de electrónica de potencia. 
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− Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica. 

− Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de 
potencia. 

− Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas. 

− Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a 
la automatización industrial. 

− Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados. 

− Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones. 

− Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial. 

Trabajo fin de grado (12 créditos europeos) 

− Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un 
tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las 
tecnologías específicas de la Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en 
el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las 
enseñanzas.” 

 

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.” 

La actividad de prestación de servicios profesionales relacionados con la 
ingeniería industrial 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.” 

Cabe asimismo señalar que el anexo de la LGUM define a efectos de la Ley el 
concepto de autoridad competente en los siguientes términos: “cualquier 
organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o control de las 
actividades económicas, o cuya actuación afecte al acceso a una actividad 
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económica o a su ejercicio y, en particular, las autoridades administrativas 
estatales, autonómicas o locales y los colegios profesionales y, en su caso, 
consejos generales y autonómicos de colegios profesionales”. Los colegios 
profesionales se entienden por tanto como “autoridades competentes” a efectos 
de la LGUM y por tanto sus actuaciones están sujetas a los principios de la 
misma.  

En todo caso, debe asimismo entenderse que el mecanismo adicional de 
eliminación de obstáculos o barreras detectados por los operadores 
económicos, los consumidores y los usuarios establecido en el artículo 28 de 
la LGUM es aplicable a “cualesquiera obstáculos o barreras relacionadas con la 
aplicación de esta Ley”, que pueden ser informados en el marco del citado 
artículo 28. 

b) Análisis del caso a la luz de los principios 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 
intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de garantía de las libertades de los operadores económicos.  

De entre estos principios se analiza el de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes (recogido en su artículo 52), que 

                                            
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. 
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. 
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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 
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 
                                                                                                                                
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.” 

 
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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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, ingeniero industrial o ingeniero técnico 
industrial) con la complejidad del servicio que se preste. 

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”. 

                                            
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 

 
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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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 versan sobre supuestos 
que pueden tener relación con el objeto de este expediente, ya que 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, 
según sus conocimientos técnicos y experiencia, así como las características 
intrínsecas del servicio de que se trate. 

Por último, en cuanto a las manifestaciones del Colegio de Ingenieros 
Industriales de la Comunidad Valenciana relacionadas con el acceso a la 
función pública, se señala que este asunto no se encuentra en el ámbito de la 
LGUM puesto que la función pública no es una actividad económica ni el 
personal que la ejerce son operadores económicos. 

 

                                            
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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IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

A lo largo de este procedimiento, se ha obtenido por parte del Colegio de 
Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana el compromiso de que las 
posibles futuras actuaciones de información dirigidas a empleados de las 
Administraciones públicas en defensa de los intereses legítimos de sus 
colegiados, se centrarán exclusivamente en comunicar o difundir las 
capacidades de sus propios profesionales.  

Sin perjuicio de lo anterior, dicho Colegio señala que, a su parecer, la carta 
informada se ha limitado a exponer el panorama legal y jurisprudencial de los 
Ingenieros Industriales y de los Ingenieros técnicos industriales y que no ha 
sido su intención establecer reservas de actividad a favor de una titulación 
concreta. En particular, el COIICV se ha comprometido a mandar una nueva 
comunicación a la presidenta del COSITAL Valencia para aclararle que los 
trabajos de carácter generalista a los que hace referencia la carta no son 
competencia exclusiva de los Ingenieros Industriales.  

 

Madrid, 8 de enero de 2020 
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