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INFORME Nº 16/2018, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
OBSTÁCULOS O BARRERAS A LA UNIDAD DE MERCADO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 
20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO  
 

1. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 31 de octubre de 2018 tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad del 
Mercado (en adelante, SECUM) un escrito formulado por D. (…), aportando información en el marco 
del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, relativo a posibles barreras en el ejercicio de su actividad profesional como protésico dental. 
 

En la misma fecha, la SECUM ha dado traslado a la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía de la solicitud y de toda la información que obra en el expediente, en su condición de punto 
de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a fin de que formule las 
observaciones previstas en el artículo 28 de la LGUM. A su vez, este punto de contacto pidió parecer 
sobre el asunto de referencia a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía recibiendo informe de 
la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica con fecha de 29 de noviembre de 
2018. 

 
El escrito del informante señala que los artículos 6 a) y b) y 7.1 del Real Decreto 1594/1994, de 15 de 
julio, por el que se desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986, que regula la profesión de Odontólogo, 
Protésico e Higienista dental, supondrían un obstáculo para los protésicos dentales en lo relativo a la 
puesta en servicio de los productos sanitarios “prótesis dentales”.  
 
Alude el interesado al Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril 
de 2017 sobre los productos sanitarios, que en su artículo 24, titulado "Libre circulación", reza: "Salvo 
cuando se disponga de otro modo en el presente Reglamento, los Estados miembros no podrán 
denegar, prohibir o restringir la comercialización o puesta en servicio en su territorio de productos que 
cumplan los requisitos del presente Reglamento". Según el informante, en dicho Reglamento se 
atribuye, tanto la comercialización como la puesta en servicio de los productos sanitarios a los 
fabricantes de los mismos, en este caso a los protésicos dentales, exigiéndose también que para su 
puesta en servicio estén en unas condiciones optimas para su uso por los pacientes, lo que implica la 
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eventual adaptación de las prótesis dentales a los pacientes, mediante sus correspondientes 
correcciones. 
 
En este caso, según el operador informante, los artículos 6 a) y b) y 7.1 del Real Decreto 1594/1994 
añadirían una serie de requisitos que impedirían la puesta en servicio de las prótesis dentales por parte 
de los protésicos dentales, suponiendo además una obstáculo en el mercado al atribuir competencias 
profesionales, cuando según reiterada Doctrina del Tribunal Constitucional, afirma, sólo con una norma 
con rango de Ley pueden atribuirse competencias profesionales. 
 
El Real Decreto citado atribuiría funciones dentro del proceso productivo de las prótesis dentales a favor 
de los odontólogos, tales como la toma de impresiones, registros y ulterior colocación de las prótesis.  
Ello supondría, según el operador, un añadido de requisitos para el ejercicio de la profesión de 
protésico dental, y por lo tanto una barrera de ejercicio.  
 
 
2. CONTEXTO NORMATIVO SECTORIAL 

 

2.1. Normativa reguladora de la odontología y servicios complementarios 
 
El Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre los 
productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) nº 
178/2002 y el Reglamento (CE) nº 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 
93/42/CEE del Consejo, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 2. Definiciones 
A efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
3) «producto a medida»: todo producto fabricado especialmente según la prescripción médica 
de cualquier persona autorizada por la legislación nacional en virtud de su cualificación 
profesional, en la que constan, bajo la responsabilidad de dicha persona, las características 
específicas de diseño, y que está destinado a ser utilizado únicamente por un paciente 
determinado con el fin exclusivo de atender a su estado y necesidades particulares”. 
 
“Artículo 5. Introducción en el mercado y puesta en servicio. 
1. Un producto únicamente podrá ser introducido en el mercado o puesto en servicio si cumple 
lo dispuesto en el presente Reglamento siempre que se suministre debidamente y se instale, 
mantenga y utilice correctamente conforme a su finalidad prevista. 
4.   Los productos fabricados y utilizados en centros sanitarios se considerarán que han sido 
puestos en servicio.” 
 
“Artículo 24. Libre circulación. 
Salvo cuando se disponga de otro modo en el presente Reglamento, los Estados miembros no 
podrán denegar, prohibir o restringir la comercialización o puesta en servicio en su territorio de 
productos que cumplan los requisitos del presente Reglamento.” 

 
La Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre Odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud 
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dental, en su artículo 1, dispone lo siguiente: 
 
“1. Se regula la profesión de Odontólogo para la que se exigirá el título universitario de 
Licenciado que establecerá el Gobierno a propuesta del Consejo de Universidades. 
2. Los Odontólogos tienen capacidad profesional para realizar el conjunto de actividades de 
prevención, diagnóstico y de tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades de los 
dientes, de la boca, de los maxilares y de los tejidos anejos. 
3. Los Odontólogos podrán prescribir los medicamentos, prótesis y productos sanitarios 
correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional.” 

 
Por su parte, el artículo 2 de esta Ley señala: 
 

“1. Se reconoce la profesión de Protésico dental, con el correspondiente título de Formación 
Profesional de Segundo Grado, cuyo ámbito de actuación se extiende al diseño, preparación, 
elaboración, fabricación y reparación de prótesis dentales, mediante la utilización de los 
productos, materiales, técnicas y procedimientos conforme a las indicaciones y prescripciones 
de los Médicos Estomatólogos u Odontólogos. 
2. Los Protésicos dentales tendrán plena capacidad y responsabilidad respecto de las prótesis 
que elaboren o suministren y de los Centros, instalaciones o laboratorios correspondientes.” 

 
El Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, por el que se desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986, que 
regula la profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista dental, en sus artículos 6 y 7 recoge: 

 
“Artículo 6. 
Los Protésicos dentales estarán facultados para desarrollar las siguientes funciones en el 
ámbito del laboratorio de prótesis: 
a) Positivado de las impresiones tomadas por el Odontólogo, el Estomatólogo o el Cirujano 
Máxilo-Facial. 
b) Diseño, preparación, elaboración y fabricación, sobre el modelo maestro, de las prótesis 
dentales o máxilo-faciales y de los aparatos de ortodoncia o dispositivos que sean solicitados 
por el Odontólogo, Estomatólogo o Cirujano máxilo-facial, conforme a sus prescripciones e 
indicaciones. A este respecto podrán solicitar del facultativo cuantos datos e información 
estimen necesarios para su correcta confección. 
c) Reparación de las prótesis, dispositivos y aparatos de ortodoncia prescritos por Odontólogos, 
Estomatólogos o Cirujanos máxilo-faciales, según sus indicaciones”. 
 
“Artículo 7. 
1. Los Protésicos dentales tienen plena capacidad y responsabilidad, ante el profesional que 

lo prescribió, respecto a las prótesis y aparatos que elaboren en el ejercicio de su actividad 
profesional, no así en cuanto suponga derivaciones achacables a las impresiones y 
registros buco-dentales o ulterior colocación de las prótesis en el paciente efectuada por los 
facultativos. Estarán obligados a suministrar a los facultativos que lo soliciten un 
presupuesto previo a la realización del trabajo y todos los datos sobre composición y 
características técnicas de los materiales empleados, así como a garantizar que se han 
respetado las especificaciones técnicas del fabricante durante la elaboración del producto.” 
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Estos artículos han sido analizados en vía jurisdiccional, siendo el TS el que ha confirmado la legalidad 
del mencionado Real Decreto. 
 
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en su artículo 2 
dispone: 
 
“Artículo 2. Profesiones sanitarias tituladas. 
1. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, y a los efectos de esta ley, son profesiones 
sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige 
específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes 
propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente 
reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente 
aplicable. 
2. Las profesiones sanitarias se estructuran en los siguientes grupos: 
a) De nivel Licenciado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Licenciado en 
Medicina, en Farmacia, en Odontología y en Veterinaria y los títulos oficiales de especialista en Ciencias 
de la Salud para Licenciados a que se refiere el título II de esta ley. 
b) De nivel Diplomado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Diplomado en 
Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia Ocupacional, en Podología, en Óptica y Optometría, en 
Logopedia y en Nutrición Humana y Dietética y los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la 
Salud para tales Diplomados a que se refiere el título II de esta ley. 
3. Cuando así resulte necesario, por las características de la actividad, para mejorar la eficacia de los 
servicios sanitarios o para adecuar la estructura preventiva o asistencial al progreso científico y 
tecnológico, se podrá declarar formalmente el carácter de profesión sanitaria, titulada y regulada, de 
una determinada actividad no prevista en el apartado anterior, mediante norma con rango de ley. 
Conforme a lo establecido en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros 
profesionales relacionados con la salud dental, tienen carácter de profesión sanitaria la de protésico 
dental y la de higienista dental. 
4. En las normas a que se refiere el apartado 3, se establecerán los procedimientos para que el 
Ministerio de Sanidad y Consumo expida, cuando ello resulte necesario, una certificación acreditativa 
que habilite para el ejercicio profesional de los interesados.” 
 
Y en su artículo 4, sobre Principios generales, establece: 
 
“1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución, se reconoce el derecho al 
libre ejercicio de las profesiones sanitarias, con los requisitos previstos en esta ley y en las demás 
normas legales que resulten aplicables. 
2. El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del 
correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la certificación 
prevista en el artículo 2.4, y se atendrá, en su caso, a lo previsto en ésta, en las demás leyes aplicables 
y en las normas reguladoras de los colegios profesionales.” 
 
2.2. Jurisprudencia destacada 
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Nos parece interesante comentar el pronunciamiento judicial contenido en la sentencia del Tribunal 
Supremo 7867/2012, de 27 de noviembre de 2012, por su relación directa con la pretensión 
planteada y por delimitar las competencias en materia de atención clínica de los pacientes de 
patologías bucodentales.   
 
El Alto Tribunal recuerda que, según el artículo 1 de la Ley 10/1986, los dentistas son los únicos 
profesionales con capacidad para realizar las actividades de prevención, diagnóstico y de tratamiento 
relativas a las anomalías y enfermedades de los dientes, boca, maxilares y tejidos anejos, entre las que 
se encuentran aquellas para llevar a cabo los tratamiento rehabilitadores mediante prótesis e insiste en 
que, en ningún momento el Tribunal ha considerado, “ni tan siquiera apuntado”, que la toma de 
medidas y la colocación de las prótesis dentales formen parte de las atribuciones profesionales del 
protésico dental. 
 
La precitada Sentencia, en su apartado TERCERO, indica: 
 
Las "impresiones", primer paso según la actora de lo que llama "Toma de Medidas Protésicas", son 
"tomadas por el Odontólogo, el Estomatólogo o el Cirujano Máxilo-Facial [art. 6.a) RD]. Lo que 
desautoriza la reivindicación de que ello sea o constituya una de las atribuciones profesionales del 
Protésico dental. Y el diseño, preparación, elaboración y fabricación de las prótesis, se lleva a cabo 
"sobre el modelo maestro" y conforme a las prescripciones e indicaciones de aquellos, pudiendo éste 
"solicitar del facultativo cuantos datos e información estimen necesarios para su correcta confección" 
[art. 6.b) RD]. Lo que también lo desautoriza. 
 
La reparación de la prótesis ha de efectuarse según las indicaciones de Odontólogos, Estomatólogos o 
Cirujanos máxilo-faciales [art. 6.c) RD], siendo los facultativos los que efectúan la "colocación de las 
prótesis en el paciente" (art. 7.1 RD). Lo que desautoriza la tesis de la actora de que las operaciones 
necesarias para hacer la primera colocación están entre las atribuciones del Protésico dental. 
 
Como, en fin, desautoriza el conjunto global de su planteamiento el tenor del inciso inicial de ese art. 
7.1, al disponer que "Los Protésicos dentales tienen plena capacidad y responsabilidad, ante el 
profesional que lo prescribió, respecto a las prótesis y aparatos que elaboren en el ejercicio de su 
actividad profesional, no así en cuanto suponga derivaciones achacables a las impresiones y registros 
buco-dentales o ulterior colocación de las prótesis en el paciente efectuada por los facultativos". Si el 
precepto, en las relaciones entre el Protésico y el profesional que prescribe la prótesis, excluye la 
responsabilidad de aquél por "derivaciones achacables a las impresiones y registros buco-dentales o 
ulterior colocación de las prótesis en el paciente efectuada por los facultativos", lo es, lo ha de ser, con 
toda lógica, porque no concibe o parte de la idea de que las impresiones y la ulterior colocación sean 
atribuciones profesionales del Protésico dental. 
 
Una recta interpretación de las razones jurídicas expresadas en ellas (y también en la de 14 de enero 
de 1997, dictada en el recurso núm. 1576/1992), no autoriza a sostener que este Tribunal haya 
considerado, ni tan siquiera apuntado, que aquellas dos funciones o actuaciones de "toma de 
medidas" y "colocación de las prótesis dentales", a las que se refiere la actora como soporte de la 
pretensión de nulidad que aquí deduce, deban quedar comprendidas o deban formar parte de las 
atribuciones profesionales del Protésico dental. 
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA UNIDAD DE MERCADO 
 
La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de 
unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios 
por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, 
y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 
 
A este respecto, el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye el 
acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado y, en consecuencia, a 
todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que afecten al acceso y 
ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice que: 
 

“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.”  
 

Por su parte, el apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas en los siguientes 
términos:  
 

“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.” 

 

En el caso que nos ocupa, la actividad profesional desarrollada por profesionales sanitarios de atención 
bucodental constituye una actividad económica a la que le resulta de aplicación la LGUM. 
 
La LGUM, en su artículo 9, establece la obligación de todas las autoridades competentes (Estado, 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales) de velar por el cumplimiento de los principios 
inspiradores de la unidad de mercado (no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y 
proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio  nacional de la misma, simplificación 
de cargas y transparencia) en todas sus actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
intervención adoptados en su ámbito de actuación. En particular, su apartado 2 impone de forma 
explícita el deber de garantizar el cumplimiento de estos principios en las disposiciones de carácter 
general que regulen una determinada actividad económica o incidan en ella, en las autorizaciones, 
licencias y concesiones administrativas y en los requisitos para su otorgamiento; en los actos dictados 
en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones y procedimientos asociados a los mismos; 
así como en cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los 
operadores económicos, entre otros. 
 
Por su parte, el artículo 5 de la LGUM requiere que los límites al acceso o al ejercicio de una actividad 
económica o la exigencia del cumplimiento de requisitos para su desarrollo deberán estar motivados en 
la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general (RIIG) de entre las comprendidas en el 
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artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio1. Además, deberán ser proporcionados a la razón imperiosa de interés general 
invocada, de tal manera que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad 
económica: 
 
«Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, 
la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad 
social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios 
de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la 
lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la 
propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los 
objetivos de la política social y cultural. 
 
El objeto de la reclamación que nos ocupa versa sobre las competencias profesionales en el proceso 
sanitario de intervención en salud bucodental, en la que existen divergencias interpretativas entre 
profesionales concomitantes, como son el odontólogo y el protésico dental. Los fabricantes de prótesis 
dentales querrían ampliar sus competencias en el proceso mediante el contacto directo con el 
paciente, abandonando el papel que actualmente ejercerían con respecto al odontólogo.  
 
En materia de atribuciones profesionales, y tal como ha venido poniendo de manifiesto la SECUM en 
numerosos informes, hay que partir de la premisa de que la regulación de una profesión a través del 
requerimiento de la posesión de una titulación determinada o de algún otro tipo de formación o 
habilitación supone una barrera al acceso y el ejercicio de los profesionales. Ello, en la medida en que 
la imposición de reservas de actividad supone claramente una excepción a la libertad de elección de 
profesión proclamada en el artículo 35 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. 
 
Es deseable en estos casos de competencia técnica evitar cualquier interpretación restrictiva de la 
normativa, lo cual supondría una restricción a la competencia efectiva en el mercado de servicios 
profesionales por competencia exclusiva para la realización de determinados trabajos a una parte 
reducida del conjunto de profesionales competentes para ello, tal y como a este respecto ya ha 
manifestado este punto de contacto en numerosas ocasiones y la SCUM. 
 
A este respecto, siguiendo el argumento ya señalado por la SECUM, debe analizarse la situación de 
acuerdo con los condicionantes técnicos y los elementos de seguridad y salud de las personas en este 
caso que deban ser considerados de forma proporcionada a los mismos. Por ello, las Autoridades 

                                                           
1
 Según el cual, se entiende como “Razón imperiosa de interés general” la razón definida e interpretada la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de 
seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de 
servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el 
fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, 
la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural. 
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Competentes tendrán que valorar la necesidad y proporcionalidad de estas limitaciones en base a 
razones de interés general. En este sentido, no puede identificarse la adecuada justificación de este 
aspecto por lo que pudiera ser de interés conocer en el desarrollo de este procedimiento de 
información el parecer del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social las razones que obligan 
en este caso a delimitar de esta forma las competencias de intervención del protésico dental en el 
proceso médico de tratamiento de patologías bucodentales.  
 
Adicionalmente, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha trasladado a este 
punto de contacto las siguientes consideraciones: 
 

“Con respecto a la segunda solicitud que cuestiona el rango reglamentario, exigiendo rango de 
Ley, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en varias sentencias confirmando la 
legalidad de tales artículos, transcribiéndose al final de este informe las sentencias recaídas. 

Por último, en cuanto a lo primero de su solicitud sobre la invocación del Reglamento (UE) 
2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre los productos 
sanitarios, podemos extraer lo siguiente: 

La normativa europea exige en todos los casos que el producto a medida haya sido prescrito por 
un facultativo autorizado según la norma nacional. La Ley 10/1986, que no se pone en duda en 
este expediente, dispone que el protésico dental actúa conforme las indicaciones y 
prescripciones de los dentistas, por tanto, los artículos cuestionados del Real Decreto 
1594/1994, en sus artículos 6 a), 6 b) y 7.1 recogen esta condición indispensable para su 
actividad como profesional sanitario. 

La normativa europea hace referencia a la responsabilidad del facultativo que prescribe el 
producto a medida. La Ley 10/1986, se refiere en general a la capacidad y responsabilidad de 
los protésicos dentales, lo que hace coherente lo recogido en el artículo 7.1 del Real Decreto 
1591/1994. 

Por último, resulta lógica la previsión que hace el último párrafo del artículo 7.1 cuando se 
refiere a la posibilidad de presentar un presupuesto al facultativo sobre los trabajos que realiza el 
protésico dental. 

Desde el punto de vista formal, y a la vista que tampoco el escrito detalla pormenorizadamente 
los aspectos del Real Decreto que se considera un obstáculo a la Unidad de Mercado, 
consideramos que la literalidad de la redacción del Real Decreto 1591/1994 no se opone ni a la 
Ley 10/1986 ni al Reglamento Europeo de Productos Sanitarios. 

No obstante, desde Andalucía no estaríamos en contra de que a nivel nacional se aborde una 
regulación más actual de este sector, pues es cierto que, pasados los años, los cambios en las 
tecnologías y otros aspectos de las actividades sanitarias, aconsejan la adaptación de las normas 
y su concreción cuando están en juego los límites de las actuaciones de diversas profesiones 
sanitarias”. 

 
En atención a todo lo señalado, podría ser recomendable abordar este asunto en el marco de la 
Conferencia Sectorial correspondiente, al amparo de lo establecido en el artículo 12 de la LGUM; en 
concreto en el grupo de trabajo constituido en materia de Unidad de Mercado, donde podría evaluarse, 
a la luz del grado de conflictividad existente en este ámbito, la cuestión de la competencia técnica en el 
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mercado de servicios de referencias, así como la conveniencia o no, de introducir algún tipo de 
modulación que permita una mayor apertura del mismo, en base a los principios de la Ley de Unidad 
de Mercado. 
 

4. CONCLUSIONES 

 

1. La actividad profesional desarrollada por profesionales sanitarios de atención bucodental 
constituye una actividad económica a la que le resulta de aplicación la LGUM; por ende, su 
regulación y actos de aplicación deben ajustarse a los principios de tal norma. 
 

2. De acuerdo con los principios establecidos en la LGUM y, en especial, con el principio de 
necesidad y proporcionalidad (artículo 5), sería de interés conocer la evaluación realizada para 
delimitar las competencias de intervención del protésico dental en el proceso médico de 
tratamiento de patologías bucodentales.  
 

3. En este sentido, y sin perjuicio de las eventuales implicaciones de la actividad médica dental en 
materias sensibles de interés general y de las previsiones legales e interpretaciones 
jurisprudenciales en la materia, citadas en este informe, sería recomendable abordar este 
asunto en el marco de la Conferencia Sectorial correspondiente. En concreto, considerando el 
grado de conflictividad existente en la materia, parece oportuno que al grupo de trabajo 
encargado de la adaptación del marco regulatorio de aplicación a los principios y disposiciones 
contenidos en la LGUM, se le pudiera encomendar la labor de analizar la cuestión de la 
competencia técnica en el mercado de servicios afectado, así como la conveniencia o no de 
introducir eventuales modulaciones que permitan una mayor apertura del mismo. 

 

Es todo cuanto esta Agencia, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía tiene a bien informar y someter a consideración de esa Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado. 

En Sevilla, 3 de diciembre de 2018 
 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 


