
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
ACTIVIDADES SANITARIAS – Reconocimiento de títulos 

 

Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado una reclamación contra la 
Resolución del Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad de 7 de febrero de 2017, por la que se desestima el reconocimiento en 
España del título extranjero de Especialista obtenido en Cuba para el ejercicio de la profesión de 
médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología, por no alcanzar los requisitos mínimos 
de formación armonizada. El reclamante alega, entre otras cuestiones, que la regulación en la 
que se basa la resolución reclamada es contraria a los principios de necesidad y proporcionalidad 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.  

 

El informe de la Secretaría considera que en la medida en que la autoridad se limite a aplicar la 
normativa comunitaria que establece que, para el reconocimiento de un título obtenido en un país 
no miembro de la Unión Europea, los Estados miembros deben exigir al menos la misma 
formación mínima que, para la obtención de ese título, se requiere en la Unión Europea, no cabe 
el análisis de la necesidad y proporcionalidad de la resolución objeto de la reclamación 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 20 de abril de 2017, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado reclamación en el marco del procedimiento del artículo 26 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(LGUM).  

El reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos por 
la Resolución del Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 7 de febrero de 2017, por la que se 
desestima el reconocimiento en España del título extranjero de Especialista 
obtenido en Cuba para el ejercicio de la profesión de médico especialista en 
cirugía ortopédica y traumatología, por no alcanzar los requisitos mínimos de 
formación armonizada. 

En concreto, el reclamante considera que la regulación en la que se basa la 
resolución reclamada, que obliga a acreditar una formación mínima de 5 años 
sin tener en cuenta posibles medidas compensatorias como la experiencia 
profesional, es contraria a los principios de necesidad, proporcionalidad y libre 
iniciativa económica de los artículos 5 y 16 de la LGUM. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo comunitario 

• Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales (subrayado propio) 

La Directiva 2005/36/CE permite a cada Estado regular el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales de Estados no comunitarios. No obstante, sujeta 
dicho reconocimiento a que se cumpla un periodo mínimo de formación de 
cinco años en el supuesto de médicos especialistas en cirugía ortopédica y 
traumatología. 



 

   
 
MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
Y COMPETITIVIDAD 
 
 

  
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A 
LA EMPRESA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 
   

Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
 
 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es 

 
3 
 

      Considerando 10 

La presente Directiva no pone obstáculos a la posibilidad de que los 
Estados miembros reconozcan, de acuerdo con su normativa, las 
cualificaciones profesionales adquiridas fuera del territorio de la Unión 
Europea por un nacional de un tercer país. De todas formas, el 
reconocimiento debe hacerse respetando las condiciones mínimas de 
formación para determinadas profesiones. 

Artículo 2.2 

(…) 

2. Los Estados miembros podrán permitir en su territorio, según su 
normativa, el ejercicio de una profesión regulada, tal como se define en 
el artículo 3, apartado 1, letra a), a los nacionales de los Estados 
miembros que posean cualificaciones profesionales no obtenidas en un 
Estado miembro. Para las profesiones correspondientes al título III, 
capítulo III, este primer reconocimiento deberá realizarse cumpliendo las 
condiciones mínimas de formación que se establecen en dicho capítulo. 

La formación médica especializada, está contemplada en el citado Título III, 
Capítulo III de la Directiva, cuyo primer reconocimiento requiere, entre otros 
requisitos, una formación mínima: 

Artículo 21.1  

Los Estados miembros reconocerán los títulos de formación de médico 
que den acceso a las actividades profesionales de médico con formación 
básica y médico especialista, de enfermero responsable de cuidados 
generales, de odontólogo, de odontólogo especialista, de veterinario, de 
farmacéutico y de arquitecto, mencionados, respectivamente, en los 
puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 y 5.7.1 del anexo V, 
que se ajusten a las condiciones mínimas de formación contempladas en 
los artículos 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 y 46, otorgándoles, para el acceso 
a las actividades profesionales y su ejercicio, el mismo efecto en su 
territorio que a los títulos de formación que ese Estado miembro expide. 

Artículo 25 

1. La admisión a la formación de médico especialista estará supeditada 
a la conclusión y la convalidación de un programa de formación básica 
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de médico contemplada en el artículo 24, apartado 2, en el transcurso 
del cual deberán haberse adquirido conocimientos básicos adecuados 
de medicina. 

2. La formación médica especializada comprenderá una enseñanza 
teórica y práctica, realizada en un centro universitario, un centro 
hospitalario docente o, en su caso, un centro sanitario acreditado a tal fin 
por las autoridades u organismos competentes. Los Estados miembros 
deberán velar por que las duraciones mínimas de las formaciones 
especializadas mencionadas en el punto 5.1.3 del anexo V no sean 
inferiores a las duraciones mencionadas en dicho punto.  

El periodo de duración mínima de la formación que se establece en el anexo V 
de la Directiva en su punto 5.1.3, es de 5 años para la especialidad de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología. 

b) Marco normativo estatal. 

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias 

Artículo 18 

1. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo 
establecerá los supuestos y procedimientos para el reconocimiento en 
España de títulos de especialista obtenidos en Estados no miembros de 
la Unión Europea, conforme a lo que, en su caso, establezcan los 
tratados y convenios internacionales que resulten de aplicación. 

3. El reconocimiento de títulos de especialista obtenidos en Estados 
miembros de la Unión Europea, o en Estados en los que resulte de 
aplicación la libre circulación de trabajadores y la libertad de 
establecimiento y libre prestación de servicios de los profesionales, se 
atendrá a lo que establezcan las normas comunitarias reguladoras de 
dicho reconocimiento. 

• Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la 
Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, 
relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así 
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como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de 
abogado. 

Artículo 37. Formación médica especializada. 

1. La formación médica especializada en España es la que se contempla 
en el Capítulo III del Título II de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, y se regula en el Real Decreto 
183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados 
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 

2. Para su reconocimiento en España, a efectos del ejercicio de las 
actividades profesionales de médico especialista, los títulos de formación 
a que se refiere el artículo 30.1 deberán acreditar una formación que 
cumpla los requisitos siguientes: 

(…) 

c) La duración mínima de la formación será la mencionada para cada 
especialidad en el punto 5.1.3 del Anexo V. 

• Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las 
condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a 
títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, 
obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea. 

Artículo 4. Iniciación, instrucción e impulso del procedimiento. 

(…) 

2. La Subdirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad y Política Social, una vez cumplimentadas las solicitudes emitirá 
informe de comprobación previa de que los títulos extranjeros que se 
refieran a profesiones de Médico Especialista y de Matrona cuya 
formación está armonizada a nivel europeo, garantizan reunir los 
requisitos mínimos de formación exigidos en el Real Decreto 1837/2008, 
de 8 de noviembre, en los siguientes términos: 

a) En el caso de que el reconocimiento del título extranjero se solicite 
para el ejercicio de la profesión de Médico Especialista se requerirá que 
los aspirantes acrediten reunir las condiciones mínimas de formación 
establecidas en el artículo 37 o, en su caso, en el artículo 40 (cuando el 
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reconocimiento solicitado se refiera a la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria) del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre. 

(…) 

c) Si el informe de comprobación previa previsto en los anteriores 
párrafos a) y b) resultara positivo, proseguirá el procedimiento 
trasladando las solicitudes al Comité de Evaluación al que se refiere el 
artículo siguiente. En el supuesto de que dicho informe resultara 
negativo, se dictará resolución motivada en los términos previstos en el 
artículo 14 que pondrá fin al procedimiento. 

 

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

a) Inclusión de la actividad de médico especialista 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 médico especialista que pretende realizar 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) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del 
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 20 de abril, pero fue 
presentada en el registro del Departamento de la Vicepresidencia y de 
Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña con fecha 13 de abril. Se 
plantea frente a una Resolución del Director General de Ordenación 
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Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 7 de 
febrero de 2017 notificada al interesado con fecha 14 de marzo.  

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

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.  

El artículo 5 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 
servicios y su ejercicio, considerando que en todo caso esos límites o requisitos 
deberán ser proporcionados, no existiendo otro medio menos restrictivo o 
distorsionador de la actividad económica. El artículo 17 de la LGUM 
instrumenta la aplicación de estos principios. 

La regulación de una profesión a través del requerimiento de una titulación 
determinada o de algún otro tipo de formación o habilitación supone una 
barrera al acceso y el ejercicio de los profesionales. La imposición de reservas 
de actividad supone claramente una excepción a la libertad de elección de 
profesión proclamada en el artículo 35.1 de la Constitución Española y un límite 
al acceso a una actividad económica y a su ejercicio por lo que, en todo caso, 
deberá estar justificado según las consideraciones establecidas en la LGUM. 

La normativa comunitaria regula la obtención los títulos que dan acceso a una 
determinada profesión regulada, y establece determinadas disposiciones sobre 
el reconocimiento, por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, de 
los títulos obtenidos en terceros estados.  
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En el caso que nos ocupa, la autoridad competente ha dictado que el solicitante 
de reconocimiento en España del título de Médico Especialista en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología no reúne los requisitos mínimos de formación para 
ello. En la medida en que dicha autoridad se limite a aplicar la normativa 
comunitaria que establece que, para el reconocimiento de un título obtenido en 
un país tercero, no miembro de la Unión Europea, los Estados miembros de la 
Unión deben exigir al menos la misma formación mínima que, para la obtención 
de ese título, se requiere en la Unión Europea (se trata de una cuestión 
plenamente armonizada), no cabe el análisis de la necesidad y 
proporcionalidad de la resolución objeto de la reclamación.  

 

Madrid, 5 de junio de 2017 
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