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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0006/2009, presentada por Jean Marie Taga Fosso, de nacionalidad 
francesa, sobre la discriminación por motivos de nacionalidad en relación con la 
negativa de las autoridades británicas a reconocer su título francés de farmacia

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la postura adoptada por las autoridades británicas (Ministerio de 
Sanidad) en relación con su título universitario francés en farmacia e indica que se niegan a 
autorizar su nombramiento como farmacéutico jefe en cualquier farmacia que no lleve 
registrada más de tres años. Esta es la norma que se aplica a los que poseen un título de 
farmacia de alguna universidad de un Estado miembro de la UE según la legislación británica 
(Pharmacy Act de 1954 y Health Act 2006). De conformidad con el artículo 2, apartado 2, de 
la Directiva 85/433/CEE, los Estados miembros no están obligados a reconocer valor a los 
títulos farmacéuticos con fines de propiedad, gestión o supervisión de una farmacia que lleve 
en funcionamiento menos de tres años. El peticionario sostiene que esta restricción se aplica 
solo a los que obtienen su título en un Estado miembro de la UE y no a los titulares de estas 
cualificaciones de terceros países. Protesta por el hecho de que su larga experiencia como 
farmacéutico en el Reino Unido no es reconocida a efectos de ser nombrado farmacéutico jefe 
en una farmacia por tratarse de un nacional francés con un título francés. Por tanto, pide que 
se modifiquen tanto la Directiva como las disposiciones que la transponen a la legislación 
británica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.
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«El peticionario, ciudadano francés, obtuvo su diploma de Estado de doctor en farmacia en 
julio de 1998. Se convirtió en miembro de la Ordre National des Pharmaciens en 1998 y de la 
Royal Pharmaceutical Society of Great Britain en octubre de 1998. Desde entonces, ejerce en 
el Reino Unido.

En mayo de 2007, el ASDA Store Management (departamento de gestión de la cadena de 
hipermercados británica ASDA) se negó a nombrarlo farmacéutico en la farmacia de uno de 
sus establecimientos (in-store pharmacist) alegando que había obtenido sus cualificaciones en 
Francia. El peticionario impugnó esa decisión ante el Ministerio de Sanidad británico, que le 
comunicó que el asunto del acceso de los ciudadanos europeos a la gestión de nuevas 
farmacias se está estudiando pero que los Estados miembros tienen libertad para optar por la 
aplicación de la excepción prevista en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 85/433/CEE1. 

Por otro lado, el peticionario considera que, al permitir que los ciudadanos de terceros países 
que hayan obtenido su título en Inglaterra se conviertan en titulares de nuevas farmacias, el 
Reino Unido incurre en una discriminación por razón de nacionalidad.

Con carácter preliminar, cabe indicar que, tras la derogación de la Directiva 85/433/CEE por 
el artículo 62 de la Directiva 2005/36/CE2, el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales, especialmente las de los farmacéuticos, se rige por esta segunda Directiva, que 
entró en vigor el 20 de octubre de 2007.

El artículo 21, apartado 4, de la Directiva 2005/36/CE prevé la misma excepción que la que 
aparecía en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 85/433/CEE. Dicha excepción autoriza a 
los Estados miembros a no aceptar los títulos de formación enumerados en el punto 5.5.2. del 
anexo V de la Directiva 2005/36/CE para la creación de nuevas farmacias abiertas al público. 
Se consideran nuevas farmacias aquellas que llevan menos de tres años en funcionamiento. La 
excepción autoriza a los Estados miembros a no conceder un reconocimiento automático a los 
titulares de los diplomas mencionados en el anexo de la Directiva.

Sin embargo, ello no implica que los Estados miembros puedan negar al nacional de otro país 
de la Unión la autorización para convertirse en el titular de una nueva farmacia remitiéndose 
únicamente al artículo 21, apartado 4, de la Directiva 2005/36/CE. Ese artículo no permite 
establecer excepciones a lo dispuesto en el Tratado ni, especialmente, en su artículo 43, que 
garantiza la libertad de establecimiento. Con arreglo a dicho artículo, el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales deberá concederse teniendo en cuenta todos los diplomas y la 
experiencia profesional de la persona que desee convertirse en titular de una nueva farmacia. 
Por otro lado, el acceso mismo a la actividad no puede rechazarse basándose exclusivamente 
en el artículo 21, apartado 4, cuyo objetivo es tan sólo la exclusión de los procedimientos de 
reconocimiento automático. Una eventual negativa atendiendo al Tratado debe justificarse 
habida cuenta de la sentencia Gebhard3 que prevé que «las medidas nacionales que puedan 
obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales 
                                               
1 Directiva 85/433/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa al reconocimiento mutuo de 
diplomas, certificados y otros títulos de farmacia y que incluye medidas tendentes a facilitar el ejercicio efectivo 
del derecho de establecimiento de ciertas actividades farmacéuticas (DO L 253 de 24.9.1985, pp. 37/42).
2 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, pp. 22–142).
3 Asunto C-55/94: Gebhard, apartado 39.
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garantizadas por el Tratado deben reunir cuatro requisitos: que se apliquen de manera no 
discriminatoria, que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean 
adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá 
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo».

En cuanto a la supuesta discriminación por razón de nacionalidad por parte del Reino Unido, 
cabe señalar que, según los datos de los que dispone la Comisión, este país se niega 
únicamente a reconocer los títulos obtenidos en otros Estados miembros; la restricción no 
afecta a los nacionales de un país de la Unión que obtienen sus cualificaciones en el Reino 
Unido. El peticionario obtuvo las suyas en Francia, su situación no es la misma que la del 
ciudadano de un país tercero o la del nacional de un Estado miembro que hubiera obtenido sus 
títulos en el Reino Unido. Pueden aplicarse normas distintas a personas que se encuentran en 
situaciones jurídicas distintas sin que por ello sean objeto de discriminación.

El artículo 21, apartado 4, de la Directiva 2005/36/CE permite que los Estados miembros no 
concedan el beneficio del reconocimiento automático de los títulos de formación de un 
farmacéutico que se hayan obtenido en otros Estados de la Unión para el ejercicio de las 
actividades de farmacéutico como titular de nuevas farmacias. Sin embargo, la disposición no 
permite que se niegue el acceso a esa actividad. Las restricciones que denuncia el peticionario 
deben analizarse con arreglo al artículo 43 TCE. La Comisión se pondrá en contacto con el 
Reino Unido para comprobar si se respetan estos principios en la legislación y en la aplicación 
de la misma».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

La Comisión ha sido informada recientemente de que el peticionario intentó impugnar la 
decisión del ASDA Store Management ante el High Court of London, pero su solicitud de 
revisión judicial fue rechazada. Su recurso de apelación ante el High Court of London también 
fue desestimado el 14 de octubre de 2009.

Para completar su respuesta anterior, la Comisión desea informar al Parlamento Europeo de 
que se ha puesto en contacto con las autoridades británicas en relación con las restricciones 
denunciadas por el peticionario. En su respuesta de 24 de septiembre de 2009, las mismas 
suministraron la información que se indica a continuación:

- La Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) reconoce de manera 
automática los títulos que figuran en el anexo V.5.6.2 de la Directiva 2005/36/CE1.
- La RPSGB reconoce automáticamente los títulos que no cumplen las condiciones 
previstas en la Directiva, pero que están amparados por el derecho adquirido.
- En los casos restantes, en virtud de las letras (b) y (g) del artículo 10 de la Directiva, la 
RPSGB aplica el sistema general de reconocimiento de las cualificaciones.
- En el momento del reconocimiento, la RPSGB indicó al migrante que, en virtud de los 
artículos 70 y 71 de la Medicines Act 1968 y del apartado 4 del artículo 21 de la Directiva, 
no podía asumir el control personal de una farmacia nueva.
- De hecho, los artículos 70 y 71 de la Medicines Act 1968 prohíben a toda persona que 

                                               
1 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, pp. 22–142).
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posea «a qualification in pharmacy awarded by a relevant European State» (una 
cualificación en farmacia concedida por un Estado europeo pertinente) asumir el control 
personal de una farmacia nueva.
- Dicha prohibición se aplica independientemente del procedimiento de reconocimiento 
aplicado (puntos 1 a 3 anteriores).
- La prohibición se aplica asimismo a las personas cuyas cualificaciones profesionales 
hayan sido reconocidas en función del Tratado, en particular en virtud de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia en los asuntos Vlassopoulou1 y Hocsman2.
- No obstante, la prohibición no se aplica:

a. a ciudadanos de terceros países que posean un título europeo,
b. a la apertura de una farmacia nueva mediante la constitución de una sociedad 

(a condición de confiar el control de la farmacia a un farmacéutico con una 
cualificación no europea),

c. a la función de «superintendent pharmacist» (jefe farmacéutico) cuando la 
persona no tiene el control de la farmacia.

En la respuesta de las autoridades británicas se observa que interpretan que el apartado 4 del 
artículo 21 de la Directiva autoriza a los Estados miembros a rechazar los títulos obtenidos en 
otro Estado miembro en lo que respecta al control de farmacias nuevas. 

El apartado 4 del artículo 21 está redactado de la siguiente manera:

«No obstante los Estados miembros no estarán obligados a aceptar los títulos 
de formación a que se hace referencia en el punto 5.6.2 del anexo V para la 
creación de nuevas farmacias abiertas al público. Para la aplicación de lo 
dispuesto en el presente apartado, se considerarán también nuevas farmacias 
abiertas al público las abiertas en los tres últimos años».

Sin embargo, el artículo 21 se encuentra en el Capítulo III del Título III de la Directiva, 
dedicado al reconocimiento basado en la coordinación de las condiciones mínimas de 
formación. El artículo 21 enuncia y organiza el principio de reconocimiento automático. Por 
consiguiente, deberá entenderse la exención establecida en el apartado 4 del artículo 21 de la 
Directiva como la introducción de una excepción únicamente en relación con el principio del 
reconocimiento automático. En consecuencia, esta excepción no se aplica a los restantes 
procedimientos de reconocimiento previstos por la Directiva, ni a los derechos garantizados a 
los migrantes en virtud del Tratado. 

El apartado 4 del artículo 21 de la Directiva simplemente impone a los Estados miembros la 
obligación del reconocimiento automático para las farmacias de más de tres años. Si el 
migrante desea ejercer su profesión en una farmacia de más de tres años, los Estados
miembros deberán reconocer automáticamente sus cualificaciones profesionales que 
correspondan a las condiciones mínimas de formación previstas por la Directiva. Por otro 
lado, la cuestión del reconocimiento de las cualificaciones para las farmacias de menos de tres 
años no forma parte del marco regulado por la Directiva y, por consiguiente, entra en el 
ámbito de aplicación del derecho primario. 

                                               
1 Aunto C-340/89, Vlassopoulou.
2 Asunto C-238/98, Hocsman.
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Conclusiones

La Comisión tiene la intención de ponerse de nuevo en contacto con las autoridades británicas 
para estudiar la compatibilidad de las disposiciones existentes con las libertades consagradas 
en el Tratado.


