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La solución está en la LOE y no en la Ley de Garantía de Unidad
de Mercado.

Una sentencia reciente del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n º 2 de Vigo 26
de enero de 2021 (procedimiento Ordinario
134 /2020) viene a clarif icar de forma muy
argumentada la cuestión-que tanto
pronunciamiento jurisprudencial ha suscitado-
de la competencia profesional para los
informes de la evaluación de edificios y, en
concreto, en el ámbito de la edificación
residencial.

Como es conocido, al respecto existe una
consolidada jurisprudencia del Tribunal
Supremo [sentencias de 9 de diciembre de
2014 y 25 de noviembre de 2015], que ha
declarado que la competencia profesional para
emitir los informes de evaluación de edificios
viene determinada por la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación, de 5 de
noviembre (en lo sucesivo, LOE) y por ello, los
profesionales competentes son los que poseen
los títulos académicos y profesionales
habilitantes para proyectar edificios, la
dirección de obras o la dirección de ejecución
de las obras, teniendo en cuenta los usos a
que se destine cada edificio y las
competencias y especialidades de cada una de
las profesiones. En concreto, el Tribunal
Supremo ha establecido que la LOE atribuye la

competencia exclusiva para emitir dichos
informes de evaluación de edificios de uso
residencial a arquitectos y arquitectos
técnicos. En este sentido, nos remitimos al
informe detallado de esta Asesoría Jurídica
de 19 de febrero de 2019.

Sin embargo, la controversia se produce al
haberse emitido varias sentencias de la
Audiencia Nacional y de otros Tribunales
Superiores de Justicia en el ámbito del
procedimiento especial para la garantía de
unidad de mercado en recursos interpuestos
por la Comisión Nacional de los Mercados del
Competencia (CNMC).

En estos recursos la Autoridad de la
Competencia viene entendiendo con
fundamento en la Ley de Garantía de la
Unidad de Mercado, Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, que establecer una competencia
exclusiva de arquitectos y arquitectos técnicos
o aparejadores para suscribir los informes de
evaluación de edificios cuyo objeto sean
edificaciones de uso residencial supone una
restricción a la libre competencia, lo que
implica la necesidad de justif icar las razones
de necesidad, interés general y
proporcionalidad.

IEE: competencias profesionales
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Las sentencias de la Audiencia Nacional, entre
otras las de 10 de septiembre y 28 de noviembre
de 2018; de 21 de marzo y 15 de abril de 2019; y
21 de octubre de 2020, estimaron los referidos
recursos por no haberse justif icado por las
Administraciones Públicas los principios de
interés general y proporcionalidad.

Ahora bien, estas sentencias no solo interpretan
la Ley de Garantía de Unidad de Mercado en el
sentido expresado, sino que fueron más allá, al
cuestionar la doctrina del Tribunal Supremo en un
aspecto esencial. Para el Alto Tribunal la
competencia para emitir estos informes está en
vinculación directa con la capacidad para
proyectar y dirigir obras de edificación conforme
establece la LOE toda vez que el contenido de
estos informes coincide con los requisitos básicos
de la edificación, de tal manera que la
comprobación de la conservación de los edificios
se encuentra dentro del proceso de la edificación
que regula la propia LOE.

En las citadas sentencias de la Audiencia Nacional
se sostiene que los informes de evaluación de
edificios no son proyectos de obras ni direcciones
de obras, ni direcciones de ejecución de obras y
por ello no resulta de aplicación la LOE. Sin
embargo, la fundamentación de tales
consideraciones no se contiene en las
mencionadas sentencias de la Audiencia Nacional,
que no constituyen jurisprudencia y que, por
tanto, no pueden contradecir la expresada
jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Una sentencia reciente del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n º 2 de Vigo 26 de
enero de 2021 ha desestimado un recurso del
Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia
impugnando la resolución del Ayuntamiento de
Vigo que declaró la falta de competencia de un
ingeniero industrial para realizar un informe de
evaluación de edificios sobre edificación
residencial. La sentencia desestima íntegramente
el recurso y declara conforme a derecho la
resolución del Ayuntamiento de Vigo. El Colegio
de Arquitectos de Galicia se personó como parte
codemandada.

Las consideraciones de esta sentencia son
ciertamente relevantes toda vez que los
argumentos en que se fundamenta el fallo de la
misma contienen un enfoque diferente al que se
viene utilizando sobre esta cuestión.
Cabe resumir estas consideraciones de la
sentencia en las siguientes:

• La LOE, como señala esta sentencia, es la única
norma jurídica que regula las competencias
profesionales en el ámbito de la edificación,
“porque ni la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio, ni la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, lo
son. No constituyen normas en materia de
capacitación profesional, por lo que la solución a
la presente controversia, insistimos, a falta de esa
regulación que se anunciaba en la DF 1ª de la de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y que se
prevé en ese art. 9.1 in fine de la actual Ley
autonómica 1/2019, de 22 abril, hay que buscarla
en la LOE”.

• A continuación, la misma sentencia, efectúa un
análisis detallado de las atribuciones
profesionales que regula la LOE que se concretan
en los artículos 12, 13 , en relación con el artículo
2 del mismo texto legal, precisándose que: “Los
únicos títulos que demuestran la capacitación
profesional para la confección de proyectos de
edificación respecto de la construcción de
edificios o intervenciones sobre los existentes,
con usos administrativos, sanitarios, religiosos,
residenciales en todas sus formas, docentes y
culturales, son el de arquitecto y el de arquitecto
técnico para la dirección de la ejecución de estas
obras, y sus IEEs.”

• Ciertamente es significativa la apreciación de la
sentencia en cuanto que discrepa abiertamente
de los pronunciamientos contenidos en las
sentencias mencionadas de la Audiencia Nacional.
Así se dice : “Con todo el respeto que nos
merecen estos pronunciamientos judiciales, hay
que señalar que se dictan en procedimientos
especiales para la garantía de la unidad de
mercado, y uno de los argumentos en que basan
sus decisiones, nos parece modestamente,
artificioso, y no lo compartimos, y es el referente
a que “…una cosa es la exigencia de la titulación
necesaria para realizar un proyecto de
edificación o dirección de obra de un edificio
según su uso como distingue la LOE y otra que
esa misma titulación sea la requerida para
realizar el informe técnico del estado de un
edificio ya construido.”

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n º 2 de Vigo rebate el núcleo
esencial argumentativo de la Audiencia Nacional,
llegando a afirmar que no es misión de los
órganos judiciales hacer interpretación sobre
norma futuras y que la LOE establece una
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delimitación muy clara del ámbito de la
actuación profesional de los diferentes
agentes y profesionales que intervienen en el
proceso de edificación.

En base a estos estos razonamientos la
sentencia concluye señalando que:

“En resumen, se posee con carácter exclusivo
y excluyente la titulación para la confección de
un determinado proyecto, o para la dirección
técnica de una obra, correlativamente se
posee con igual carácter la misma capacidad
para la redacción del IEE de esa construcción.

Y es la interpretación más lógica y cabal que
se nos ocurre y que entendemos se puede
extraer de la actual normativa. La segunda de
las razones por la que no compartimos la
relevancia u oportunidad de distinguir entre la
capacidad profesional exigida para la
construcción de una obra, y la requerida para
emitir informes, como el IEE, sobre la
construcción una vez concluida, en
discrepancia con lo razonado en las SSAN
señaladas, tiene carácter sustantivo y tiene
que ver con el extremo de la indisociable
vinculación que existirá entre el contenido
de las tareas que, éstas sí, de manera
indiscutible, se le reservan exclusivamente a
arquitectos y aparejadores, y el contenido de
los IEEs. Es decir, el objeto y resultado de la
evaluación de un edificio traerá causa en
buena medida de la tarea acometida por

aquellos profesionales en el proceso
constructivo, la elaboración del proyecto y el
control de su correcta ejecución, de ahí que
objetivamente sean los mejores
posicionados para informar al respecto”.

Compartimos plenamente los fundamentos
jurídicos de la sentencia, ya que siempre
hemos venido afirmando que en la LOE está
resulta esta cuestión de manera meridiana y
que por ello las normativas autonómicas que
en esta materia se remiten a la LOE en cuanto
a la competencia profesional para los informes
de evaluación de edificios son plenamente
conformes a derecho.

Esta sentencia no es firme. En cualquier caso,
los argumentos que contiene y que se han
analizado ponen de manifiesto que la doctrina
de la Audiencia Nacional presenta elementos
de fragilidad jurídica, que sigue vigente la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, como
viene sosteniendo esta Asesoría Jurídica, y
que sería necesario que se pronunciase el Alto
tribunal para resolver esta controversia
jurídica.
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Documentos

Posicionamiento
CNMC sobre
sostenibilidad

La CNMC da luz verde a actuaciones y normativa contraria a la
competencia en defensa de la calidad y la sostenibil idad.

La CNMC se vuelca en el compromiso con la
sostenibilidad, en su acepción más amplia
(medioambiental, social y salud pública) y
hace suyos, plenamente, los objetivos de
desarrollo sostenible.

Regulación, convenios, ayudas, acuerdos y
concentraciones pueden estar justif icadas por
la sostenibilidad, el Green Deal y la
descarbonización del planeta.

El organismo regulador aboga por una
taxonomía europea para definir lo sostenible.
Se reconocen los viejos principios de
“externalidad” (no solo intereses del cliente,
sino, en general, de usuarios presentes y
futuros, ciudadanos y sociedad en su
conjunto) y asimetría de la información en
mercados opacos como el de la edificación.
También se asume que hay que redefinir
conceptos como el de “reparto equitativo de
beneficios” a la hora de hacer los juicios de
ponderación sobre proporcionalidad.

Los acuerdos anticompetitivos pueden
aceptarse in limine (regla de razón americana)
y no aplicarse la Ley de Defensa de la
Competencia o ser objeto de autorización si se
demuestra que persiguen objetivos
adecuados de sostenibilidad y son necesarios
para alcanzarlos (test).

La CNMC cita, concretamente, acuerdos de
certif icación y de estandarización, además del
clásico acuerdo de colaboración y hace
referencia a la contratación pública (pliegos y
criterios) y al incentivo fiscal como
instrumentos útiles para políticas públicas del
nuevo orden social.

Estamos ante un punto de inflexión del
organismo regulador español que se acerca,
así, a una visión ponderada de la política de
competencia, más acorde con los parámetros
comunes en el ámbito europeo.

Competencia
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Plan de acción en
materia de
propiedad
intelectual e
industrial para
apoyar la
recuperación y la
resiliencia de la UE

La UE recomienda a los Estados miembros que la Propiedad Intelectual
en la contratación pública quede en manos de los contratistas.

La Comisión Europea ha hecho público un
interesante documento titulado “Plan de
acción en materia de propiedad intelectual e
industrial para apoyar la recuperación y la
resiliencia de la UE”. Se trata de una
comunicación de 25 de noviembre de 2020
que efectúa la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones.
En este documento, que constituye un
verdadero plan de acción en materia de
propiedad intelectual, se enfatiza la
transcendencia de los derechos de propiedad
intelectual y también industrial (DPII). Se
destaca que, justamente, los derechos de

autor y, entre ellos se citan expresamente las
creaciones artísticas y culturales, así como los
conocimientos técnicos, son activos
intangibles y constituyen las piedras
angulares de la economía actual, ya que la
misma depende, en gran medida, de una
adecuada gestión de la propiedad intelectual
e industrial.

En razón a ello, la Comisión Europea lanza un
ambicioso y estratégico plan de acción en esta
materia de la propiedad intelectual con el fin
de fomentar y potenciar la innovación.
Precisamente, como destaca el informe, los
retos sociales actuales más importantes son,

Propiedad intelectual

Nota Asesoría
Jurídica CSCAE
sobre
posicionamiento
CNMC relativo a
sostenibilidad



entre otros, la transición ecológica y la
digitalización, para lo cual se precisan
soluciones innovadoras. Se dice expresamente
en el documento que: “los sectores de la
cultura y la creación no pueden prosperar sin
la protección eficaz de la propiedad intelectual
e industrial”. La revolución tecnológica en
aspectos tales como la sociedad de los datos,
la inteligencia artif icial y la importancia
imparable de las nuevas tecnologías son un
conjunto de oportunidades precisamente para
la protección de estos activos intangibles.
Nos parece muy acertada la visión de este
documento de la Comisión Europea
encuadrando la propiedad intelectual como un
medio para fomentar la innovación y
dinamización de la economía actual.

El mismo plan de acción identif ica hasta cinco
desafíos, es decir, una serie de aspectos
esenciales o retos y contiene propuestas
específicas de actuación al respecto.
Estos cinco desafíos son los siguientes:

• En primer lugar, a pesar de los avances, una
parte del sistema de propiedad intelectual e
industrial de la UE sigue estando demasiado
fragmentado, con procedimientos que
resultan complejos y costosos, y a veces poco
claros.

• En segundo lugar, demasiadas empresas, en
particular las pymes, y demasiados
investigadores no aprovechan plenamente las
oportunidades que les ofrece la protección de
la propiedad intelectual e industrial.

• En tercer lugar, las herramientas para
facilitar el acceso a la propiedad intelectual e
industrial (y, por tanto, permitir la adopción y
difusión de tecnologías) no están
suficientemente desarrolladas.

• En cuarto lugar, a pesar de varios esfuerzos
por invertir la tendencia, la falsif icación y la
piratería siguen prosperando, en particular
aprovechando las tecnologías digitales.

• Por último, hay una falta de respeto por las
reglas a escala mundial y las empresas de la
UE a menudo salen perdiendo cuando operan
en el extranjero,

Con respecto a estos cinco retos o desafíos
sobre la propiedad intelectual que identif ica el

documento de la Comisión Europea, se
desarrollan luego propuestas específicas de
actuación en la línea de mejorar la protección,
incentivar el uso y el despliegue y garantizar
un mejor respecto de los derechos de
propiedad intelectual. En este sentido, destaca
la Comisión el apoyo en la transposición de
dos directivas recientes, como la Directiva
2019/790 sobre los derechos de autor y
derechos afines en el mercado único digital y
la Directiva 2019/789 sobre el ejercicio de los
derechos de autor y derechos afines sobre
transmisiones de radiodifusión y televisión.
Destaca, especialmente, lo que señala el
documento en cuanto a la propiedad
intelectual en el ámbito de la contratación
pública.

Así, se resalta que:

“También es necesario mejorar las
condiciones para que las empresas protejan y
utilicen propiedad intelectual e industrial en la
contratación pública con vistas a estimular la
innovación e impulsar la economía. Los
Estados miembros deben considerar la
posibilidad de dejar la propiedad intelectual
e industrial en manos de los contratistas
cuando proceda, a menos que exista un
interés público superior en juego o
estrategias abiertas de concesión de
licencias que sean incompatibles. Tal y como
se anunció en la estrategia para las pymes, la
Comisión aclarará cuestiones relacionadas
con la propiedad intelectual e industrial en la
contratación pública en la actualización de las
directrices sobre contratación pública
innovadora”.

Esta propuesta, que va dirigida a los Estados
miembros de la UE, es singularmente
importante y abre la necesaria reflexión de
que los Estados y, por tanto, también el
Estado español, proteja adecuadamente la
propiedad intelectual en el ámbito de la
contratación pública en el sentido que señala
la Comisión Europea de que los derechos de
propiedad intelectual en las licitaciones
públicas queden en manos de los contratistas.
En el ámbito español y en nuestro
ordenamiento jurídico, no existe una
protección eficaz y clara en el ámbito de la
contratación pública de la propiedad
intelectual.

Boletín de noticias jurídicas

B4
Febrero

2021



Por referirnos a los derechos de los arquitectos, es
una práctica muy habitual que se establezca en
los pliegos o bases de las licitaciones y concursos
que los licitadores cedan los derechos de
propiedad intelectual al órgano de contratación,
incluso sin límite alguno, es decir, no solo
cediendo los derechos de explotación o
patrimoniales, sino también los derechos de
contenido moral.

El propio CSCAE ha impugnado alguna licitación
pública por este motivo. Baste referirse a la
resolución del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, resolución 323/2019, de
11 de julio, en una licitación de AENA de
determinados proyectos del aeropuerto de El Prat
de Barcelona. Se impugnaba una cláusula en la
que se establecía una renuncia a favor de AENA
de cualquier derecho de propiedad intelectual, al a
que se otorgaba la condición de titular pleno y
exclusivo de los mismos, incluyendo no sólo los
derechos intelectuales sino también los
patrimoniales. Esta resolución del TACRC deja
claro que:

“Así pues se debe entender que la cesión de los
derechos de propiedad intelectual efectuada a
AENA como obra colectiva no afecta ni puede
afectar al derecho moral de autor que, con
carácter irrenunciable e inalienable corresponde
a los partícipes en la obra colectiva (artículo 8
del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes
sobre la materia, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril) en lo que
respecta a su propias aportaciones singulares,
aunque no a cada uno de ellos sobre el conjunto
de la obra realizada”.

Como decimos, la propiedad intelectual de los
arquitectos que participan en licitaciones públicas
no tiene una protección eficaz en cuanto a estos
derechos. Cabe recordar que la Ley de Propiedad
Intelectual vigente (RD-l 1/1996, de 12 de abril)
protege tanto el proyecto arquitectónico como el
diseño arquitectónico. También se comprende la
obra arquitectónica realizada, como así ha
reconocido de manera expresa la Dirección
General de Industrias Culturales y del Libro en
comunicación de 22 de octubre de 2014 remitida
al CSCAE y jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Si en la práctica no se protege, en muchos casos,
la propiedad intelectual en las licitaciones públicas
por esas cláusulas de contenido tan amplio en la
cesión de derechos por parte de los adjudicatarios
de los contratos de arquitectura a favor de los
órganos de contratación, la regulación normativa
está en gran medida en el origen y causa de tales
prácticas.

Así, el artículo 308 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público (LCSP)
establece la regla general, salvo que los pliegos
dispongan lo contrario, de la cesión de los
derechos de propiedad intelectual. Dice este
precepto legal:

“Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos
de cláusulas administrativas o en el documento
contractual, los contratos de servicios que tengan
por objeto el desarrollo y la puesta a disposición
de productos protegidos por un derecho de
propiedad intelectual o industrial llevarán
aparejada la cesión de este a la Administración
contratante. En todo caso, y aun cuando se
excluya la cesión de los derechos de propiedad
intelectual, el órgano de contratación podrá
siempre autorizar el uso del correspondiente
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El contenido del Boletín tiene como destinatarios inmediatos a
los miembros del Pleno de Consejeros del CSCAE y a las
Asesorías Jurídicas de la estructura colegial, sin menoscabo
de su difusión más extensa en función del criterio decidido en
cada territorio. La edición del Boletín no sustituye al Archivo
documental de normativa, doctrina y jurisprudencia del
Consejo Superior ni a las notas de Asesoría Jurídica que
puedan distribuirse con difusión interna o externa
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producto a los entes, organismos y entidades
pertenecientes al sector público”.

El precepto legal establece la norma general
de la cesión a la Administración contratante de
los derechos de propiedad intelectual. Y sin
acotar el ámbito y la amplitud de esta cesión.
Los pliegos de cláusulas administrativas
pueden establecer otra cosa, pero ello supone
dejar a la voluntad de la propia Administración
contratante el hacer uso de esta facultad
alternativa, cuando, como hemos visto en la
práctica los órganos de contratación y poderes
adjudicadores vienen estableciendo, en la
mayoría de los pliegos de las licitaciones, unas
cláusulas amplias y abiertas de cesión de los
derechos de propiedad intelectual por parte de
los contratistas a favor de aquellos.

Es pues una regulación insuficiente la que se
contiene en la LCSP y, desde luego, no va en la
dirección que propugna el plan de acción de la
Comisión Europea.

En resumen, el plan de acción, que se ha
analizado en líneas generales, de la CE en
materia de propiedad intelectual y por lo que
refiere en concreto a la contratación pública,
contiene una clara recomendación que
entendemos debe ser asumida por el
legislador español de reforma de la LCSP en el
sentido que propugnan la Comisión Europea
de que la propiedad intelectual –y, por tanto, la
propiedad intelectual de la arquitectura–
garantice que los derechos de la misma
queden en manos de los contratistas.

La Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno
Construido, que se encuentra en periodo de
consulta pública, puede ser también el encaje
normativo adecuado para la protección eficaz
de los derechos de propiedad intelectual de los
arquitectos. Entendiendo la propiedad
intelectual como una medida para incentivar la
innovación, precisando el contenido de los
derechos de los autores de los proyectos
arquitectónicas y obras arquitectónicas
realizadas.

Por ello, este plan de acción de la Comisión
Europea abre una oportunidad urgente de
acometer las reformas normativas necesarias
para que la propiedad intelectual y, en
concreto, la propiedad intelectual de los
arquitectos encuentre los adecuados
instrumentos de protección y garantía y sirva
como estímulo para fomentar la innovación. Si
hay algo innovador por naturaleza y en
esencia, es el proyecto y la obra arquitectónica.




