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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1301/2010, presentada por el «Colectivo de técnicos superiores sanitarios 
en la especialidad de documentación sanitaria», sobre la contratación de dicha 
categoría profesional por parte de la Comunidad de Galicia

1. Resumen de la petición

Los peticionarios protestan contra la creación por parte de la Junta de Galicia de una categoría 
profesional llamada «técnico especialista en documentación sanitaria» dentro del Servicio 
Gallego de Salud, pues alegan que dicho título, que parte del personal de servicios generales 
posee, no está homologado a nivel nacional ni europeo, lo cual dificulta la libre circulación de 
profesionales entre comunidades autónomas y en la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

La reglamentación de una profesión específica es competencia de los Estados miembros. Los 
Estados miembros son libres de supeditar el ejercicio de una profesión a una formación y 
criterios específicos, si así lo deciden (véase p. ej. sentencia del TJUE en el asunto C-451/08 
relativa a Mac Quen). Una profesión puede estar regulada o no en diferentes Estados 
miembros. No existe armonización a nivel europeo en esta fase y la Comisión no está en 
disposición de invalidar las competencias de los Estados miembros en este ámbito.

Independientemente del hecho de que no exista un enfoque armonizado en la UE sobre la 
reglamentación de la profesión de «técnico especialista en documentación sanitaria», un 
profesional puede ejercer la profesión en otro Estado miembro siempre que cumpla los 
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criterios de reconocimiento del sistema general previstos en la Directiva 2005/36 relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales1.

La reglamentación de la profesión de «técnico especialista en documentación sanitaria» en 
diferentes regiones de un mismo Estado miembro también compete a las autoridades 
nacionales, a las que corresponde tomar una decisión a este respecto.

                                               
1 DO L 255 de 30.09.2005, pp. 22-142.


