
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

RESUMEN (28) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES. Organismos de control. 

Instalaciones eléctricas 
 
Un interesado informa que una Comunidad Autónoma podría estar estableciendo obstáculos a la 
libertad de establecimiento en el ámbito de la actividad de Organismo de Control de instalaciones 
eléctricas de baja y alta tensión, y la actividad de realización de proyectos de alta tensión, al no 
permitir que se compatibilicen ambas actividades. 

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) considera que dicha 
incompatibilidad está prevista en la normativa sobre calidad y seguridad industrial, no permitiendo 
que los Organismos de Control y su personal realicen las actividades de diseño, fabricación, 
construcción, comercialización, instalación, uso o mantenimiento de instalaciones sujetas a 
documentos reglamentarios. 

En opinión de la SECUM el establecimiento de una incompatibilidad entre los Organismos de 
Control y las actuaciones relacionadas con instalaciones y proyectos sujetos a los documentos 
reglamentarios podría estar amparado en una razón imperiosa de interés general. En todo caso, 
debe tenerse en cuenta además la existencia de normativa comunitaria al respecto en el caso de 
los Organismos de Control notificados. 

 
 
 
Informe final  
Informe CNMC 
Informe Andalucía ADCA 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1799544_5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20170714%20Art28_ACTIVIDADES%20PROFESIONALES.%20Organismos%20de%20control.%20Instalaciones%20electricas.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 19 de junio de 2017, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado escrito de D. (…), 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 la actividad de Organismo de 
Control de instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, y la actividad de 
realización de proyectos de alta tensión. 

En concreto, informa sobre la Resolución de 8 de noviembre de 2016 de la 
Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, por la 
que se rechaza el Certificado Final de Obra de una instalación eléctrica por el 
hecho de que quien lo suscribe –el reclamante- está a la vez inscrito como 
Organismo de Control Autorizado-persona física, lo cual resulta incompatible y 
le inhabilita para intervenir como Director Técnico en la ejecución del proyecto 
de alta tensión; así como sobre la Resolución que desestima su Recurso de 
Alzada sobre la anterior. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa europea: 

• Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de 
julio, sobre un marco común para la comercialización de los 
productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del 
Consejo. 

“Artículo 2. Ámbito regulado y alcance. 

La presente Decisión establece el marco común de los principios 
generales y las disposiciones de referencia para elaborar la legislación 
comunitaria que armoniza las condiciones de comercialización de los 
productos, denominada en lo sucesivo «la legislación comunitaria de 
armonización. 

(…)
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Artículo R17. Requisitos de los organismos notificados.  

(…)  

4. El organismo de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos 
y el personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de 
la conformidad no serán el diseñador, el fabricante, el proveedor, el 
instalador, el comprador, el dueño, el usuario o el encargado del 
mantenimiento de los productos que deben evaluarse, ni el representante 
autorizado de cualquiera de ellos. Ello no es óbice para que usen los 
productos evaluados que sean necesarios para el funcionamiento del 
organismo de evaluación de la conformidad o para que se utilicen los 
productos con fines personales. Los organismos de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el personal responsable de la 
realización de las tareas de evaluación de la conformidad no intervendrán 
directamente en el diseño, la fabricación o construcción, la 
comercialización, la instalación, el uso o el mantenimiento de estos 
productos, ni representarán a las partes que participan en estas 
actividades. No efectuarán ninguna actividad que pueda entrar en 
conflicto con su independencia de criterio y su integridad en relación con 
las actividades de evaluación de la conformidad para las que están 
notificados. Ello se aplicará en particular a los servicios de consultoría. 

(…) 

b) Normativa estatal: 

• Ley 21/1992, de Industria. 

“Artículo 15. Organismos de Control.  

1. Los Organismos de Control son aquellas personas físicas o jurídicas 
que teniendo capacidad de obrar y disponiendo de los medios técnicos, 
materiales y humanos e imparcialidad e independencia necesarias, 
pueden verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de 
seguridad establecidos en los Reglamentos de Seguridad para los 
productos e instalaciones industriales. Por real decreto del Consejo de 
Ministros se establecerán los requisitos y condiciones exigibles a estos 
organismos y, en particular, sus requisitos de independencia. Asimismo, 
dichos organismos deberán cumplir las disposiciones técnicas que se 
dicten con carácter estatal a fin de su reconocimiento en el ámbito de la 
Unión Europea. 

(...)” 
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• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para la calidad y la seguridad 
industrial. 

“Artículo 41. Requisitos de los organismos de control.  

Los organismos de control establecidos en el artículo 15.1 de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria, son aquellas personas físicas o 
jurídicas que teniendo capacidad de obrar y disponiendo de los medios 
técnicos, materiales y humanos e imparcialidad e independencia 
necesarias, pueden verificar el cumplimiento de las condiciones y 
requisitos de seguridad establecidos en los reglamentos de seguridad 
para los productos e instalaciones, para lo cual deberán cumplir las 
siguientes condiciones y requisitos, en función de su naturaleza y 
actividad:  

1. Los organismos de control serán independientes de la organización, 
instalación o producto que evalúen.  

2. Los organismos de control, sus máximos directivos y el personal 
responsable de la realización de las tareas de evaluación de la 
conformidad no serán el diseñador, el fabricante, el proveedor, el 
instalador, el comprador, el dueño, el usuario o el encargado del 
mantenimiento de productos o instalaciones sujetos a los documentos 
reglamentarios, ni el representante autorizado de cualquiera de ellos. Ello 
no será óbice para que puedan usar los productos o instalaciones 
evaluados que sean necesarios para el funcionamiento del organismo de 
control o para que se utilicen los productos o instalaciones con fines 
personales. Los organismos de control, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de la 
conformidad no intervendrán directamente en el diseño, la fabricación o 
construcción, la comercialización, la instalación, el uso o el 
mantenimiento de dichos productos o instalaciones, ni representarán a 
las partes que participan en estas actividades. No efectuarán ninguna 
actividad que pueda entrar en conflicto con su independencia de criterio y 
su integridad en relación con las actividades de evaluación de la 
conformidad para las que estén acreditados. Los organismos de control 
se asegurarán de que las actividades de sus filiales o subcontratistas no 
afecten a la confidencialidad, objetividad e imparcialidad de sus 
actividades de evaluación de la conformidad.” 
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III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de proyección y dirección de obras e 
instalaciones y de la actividad realizada por los Organismos de 
Control en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de proyección y dirección de obras e instalaciones, y la actividad 
realizada por los Organismos de Control constituyen 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 de la normativa a la luz de los principios de la LGUM. 

La Resolución de 8 de noviembre de 2016 de la Consejería de Economía e 
Infraestructuras de la Junta de Extremadura por la que se rechaza el 
Certificado Final de Obra de una instalación eléctrica, así como la posterior 
desestimación del Recurso de Alzada contra la misma, motivan su decisión en 
el hecho de que quien suscribe dicho Certificado Final de Obra –el reclamante- 
está a la vez inscrito como Organismo de Control Autorizado (OCA), lo cual 
resulta incompatible y le inhabilita para intervenir como Director Técnico en la 
ejecución del proyecto de alta tensión, según lo dispuesto en el Reglamento de 
la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Sin perjuicio de que no corresponde a esta Secretaría la interpretación jurídica 
de lo previsto en el Reglamento, lo cierto es que su artículo 41 sí parece 
establecer de forma clara una prohibición genérica para los Organismos de 
Control y su personal de realizar las actividades de diseño, fabricación, 
construcción, comercialización, instalación, uso o mantenimiento de 
instalaciones sujetas a documentos reglamentarios, no limitando dicha 
prohibición a los productos o instalaciones que efectivamente hayan sido 
inspeccionados por el Organismo de Control. 
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Para sustentar esta interpretación, debe tenerse en cuenta además que, 
precisamente al objeto de unificar criterios interpretativos, en la reunión del 
Grupo de Trabajo de Unidad de Mercado de la Conferencia Sectorial de 
Industria y PYME, del 28 de enero de 2016 (posteriormente ratificado en la 
reunión del Pleno de 18 de enero de 2017), se adoptó el siguiente acuerdo:  

El personal inspector de un organismo de control no puede actuar a la 
vez como técnico que ejerce la profesión libre o como personal 
habilitado de una empresa instaladora/reparadora/mantenedora en 
aquellos campos de actividad incluidos en el alcance de la acreditación 
del organismo de control para el que trabaje, por entender que no se 
cumple lo estipulado en el artículo 41 del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Siendo eso así, debe tenerse en cuenta que el establecimiento de una 
incompatibilidad en el ejercicio de una actividad económica supone ciertamente 
un obstáculo o barrera a dicho ejercicio, por lo que, deberá responder al 
principio de necesidad y proporcionalidad previsto en la LGUM. 

En efecto, la LGUM en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación», establece el principio de necesidad 
y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. El 
Capítulo IV, «Garantías al libre establecimiento y circulación» regula la 
instrumentación de dichos principios a fin de darles eficacia y alcance práctico, 
de modo que hace extensible el principio de necesidad y proporcionalidad a 
todas las actuaciones de la administración por las que se limite una actividad  
económica, y con ello, a todos los requisitos que se establezcan para el acceso 
o ejercicio, con independencia del medio de intervención en que se encuadren.  

Así, el artículo 51 de la LGUM exige que los límites al acceso a una actividad 
económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna 
razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

                                            
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.” 
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servicios y su ejercicio2, considerando que en todo caso esos límites o 
requisitos deberán ser proporcionados, no existiendo otro medio menos 
restrictivo o distorsionador de la actividad económica.  

En este caso, debe tenerse en cuenta que la labor de los organismos de control 
es verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de seguridad 
establecidos en los Reglamentos de Seguridad para los productos e 
instalaciones industriales, y en esa labor tiene un papel muy relevante la 
preservación de su independencia en las actuaciones que realice.  

Por ello esta Secretaría considera que el establecimiento de incompatibilidades 
en  este caso podría estar justificado por razones imperiosas de interés general 
como la seguridad y la salud de los consumidores y de los destinatarios de 
servicios. 

Pero además, en el caso de los organismos notificados, debe tenerse en 
cuenta que es de aplicación la normativa comunitaria y las directrices sobre 
incompatibilidades en este ámbito. 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

El establecimiento de una incompatibilidad entre los Organismos de Control y 
las actuaciones relacionadas con instalaciones y proyectos sujetos a los 
documentos reglamentarios podría estar amparado en una razón imperiosa de 
interés general. En todo caso, debe tenerse en cuenta además la existencia de 
normativa comunitaria al respecto en el caso de los Organismos de Control 
notificados. 

 

Madrid, 26 de julio de 2017 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
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.” 


