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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0817/2009, presentada por Luján Navas Pérez, de nacionalidad española, 
sobre la situación de los odontólogos en España

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la situación de los odontólogos y las clínicas odontológicas. Según 
el peticionario, se puede abrir una clínica sin los títulos específicos en odontología y ello 
conlleva el deterioro de la calidad asistencial de los ciudadanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

«El peticionario alega que al no requerirse ningún título específico en odontología para abrir 
una clínica dental en España, la legislación española es irregular y va en detrimento de la 
calidad de los servicios sanitarios que se ofrecen a los ciudadanos.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Como bien ha indicado el peticionario, en la legislación española (tanto a escala nacional 
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como regional) que regula los servicios sanitarios1, cualquier persona física o jurídica sin 
titulación específica en odontología puede abrir una clínica dental en España. Sin embargo, 
sólo los odontólogos titulados pueden ejercer la odontología como actividad profesional2. 

Según jurisprudencia reiterada, el artículo 43 CE se opone a cualquier medida nacional que, 
aun cuando sea aplicable sin discriminación por razón de la nacionalidad, pueda obstaculizar 
o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales comunitarios, de la libertad de 
establecimiento garantizada por el Tratado. 

Concretamente, constituye una restricción en el sentido del artículo 43 CE una normativa que 
supedite el establecimiento, en el Estado miembro de acogida, de un operador económico de 
otro Estado miembro a la expedición de una autorización previa y que reserve el ejercicio de 
una actividad por cuenta propia a determinados operadores económicos que respondan a 
requisitos predeterminados cuya observancia condiciona la expedición de esa autorización. 
Dicha normativa disuade, o incluso se lo impide, a los operadores económicos de otros 
Estados miembros de ejercer, en el Estado miembro de acogida, sus actividades a través de un 
establecimiento permanente3.

En cambio, de conformidad con la legislación española, cualquier operador económico puede 
abrir una clínica dental sin necesidad de satisfacer una serie de requisitos predeterminados. El 
hecho de no cumplir el requisito de cualificación para abrir clínicas dentales no constituye una 
restricción del artículo 43 CE. En la legislación española, el objetivo de proteger la salud 
pública se garantiza por el hecho de que los servicios dentales deben ser prestados por 
odontólogos titulados, velando así por la seguridad del paciente.

En este sentido, la legislación española también es conforme con la Directiva 2005/36/CE 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales que armoniza la formación básica 
en odontología y obliga a los Estados miembros a garantizar que la actividad profesional de 
odontólogo debe ser ejercida por personas que posean un título de formación de odontólogo4.
Asimismo, cabe recordar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó 
que, con arreglo a la legislación comunitaria, los Estados miembros deben decidir qué nivel 
de protección de la salud pública pretende asegurar y de qué manera debe alcanzarse ese 
nivel5. 

Conclusión

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que en relación con la 
existencia de supuestas irregularidades, la petición no contiene ningún elemento que indique 
que la legislación española incumple el artículo 43 del Tratado CE.»

                                               
1 Véase el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios; así como el artículo 7 del Decreto 51/2006, de 15 
de junio, del Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y Procedimiento de Autorización y registro 
de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid.
2 Véase el artículo 3 del Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio.
3 Véase el asunto C-531/06, Comisión/Italia.
4 Véanse los considerandos 21 y 22 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005).
5 Véase el asunto C-531/06, Comisión/Italia, punto 61.  
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