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la Directiva
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Tras más de dos años de lu-
cha en Europa, la Propues-
ta de Directiva de Test de 
Proporcionalidad, que con-
solida la naturaleza espe-
cífica de las profesiones sa-
nitarias, sigue su rumbo, 
tras haber sido ratificado 
por el Comité de Represen-
tantes Permanentes de los 
Estados miembro de la 
Unión Europea (Coreper) el 
pasado 20 de abril y por la 
Comisión de Mercado In-
terior y Protección del Con-
sumidor del Parlamento 
Europeo (IMCO) el día 24. 

“Ahora sólo falta fijar fe-
cha en el Parlamento Eu-
ropeo para su aprobación. 
Una vez aprobado, habrá 
que ponerlo en vigor y los 
países tendrán dos años 
para hacer la trasposición 
de la directiva”, explica a CF 
Jesús Aguilar, presidente 
del Consejo General de COF 
y de la Agrupación Farma-
céutica Europea (PGEU): “Es 
una directiva que va a ser 
transversal, para 5.000 pro-
fesiones. Entonces, o prote-
gíamos la sanidad o entrá-
bamos a tener el mismo es-
tatus que el mercado. En-
tendemos que la sanidad es 
un bien a cuidar de la Unión 
Europea, y si no hacíamos 
una mención específica a la 
naturaleza singular de las 
profesiones sanitarias po-
díamos tener un problema”.  

Por ello, Aguilar añade 
que en Europea han ido de 
la mano de médicos y odon-
tólogos, y en España firma-
ron también un acuerdo con 
dichos profesionales y con 
los enfermeros, según pu-
blicó ya CF. Éstos ya señala-
ron que  “las profesiones sa-
nitarias cuentan con meca-
nismos regulatorios especí-
ficos para facilitar la pres-
tación de servicios sanita-
rios y la movilidad de sus 
profesionales, excluyéndo-
las de normativas de carác-
ter horizontal, como ocurrió 

en 2006 con la Directiva de 
Servicios. Por tanto, es in-
congruente e inadecuado 
que se aborde la evaluación 
de la proporcionalidad de 
forma general, sin tener en 

cuenta esta especial natura-
leza”. 

Aguilar se muestra satis-
fecho ante los avances, uno 
de sus leit motiv antes de 
llegar a la presidencia de 

la PGEU. Añade que este re-
conocimiento “es uno de los 
factores de éxito por el que 
el sistema sanitario español 
es considerado uno de los 
mejores del mundo”.

Jesús 

Aguilar, 

presidente 

de la PGEU.
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