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ACTUALIDAD

Eugeni Gay, Medalla de la Orden del Mérito Constitucional

Apoyo gubernamental y profesional a las enfermedades raras

El Tribunal Constitucional declara la competencia del Estado 
para decidir la colegiación de empleados públicos

El que fuera presidente de Unión Pro-
fesional desde 1993 hasta el 2001, Eugeni 
Gay, ha sido condecorado por decisión, el 
pasado 8 de marzo, del Consejo de Minis-
tros, con la Medalla de la Orden del Mérito 
Constitucional. 
Concedida a «aquellas personas que hayan 
realizado actividades relevantes al servicio 

de la Constitución y de los valores y prin-
cipios en ella establecidos», la labor de este 
magistrado del Tribunal Constitucional a 
lo largo de toda su trayectoria profesional, 
incluido el período en el que ejerció como 
presidente de las profesiones colegiadas, ha 
sido reconocida a través de esta mención es-
pecial por parte del actual Gobierno.

El pasado 28 de febrero, Día Mundial de las En-
fermedades Raras, el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad anunció la celebración de un con-
greso nacional científico con expertos nacionales e in-
ternacionales en enfermedades poco frecuentes.
Además, la ministra Ana Mato, en su propósito de tras-
ladar apoyo y sensibilidad a todas las personas que su-
fren estas patologías y a sus familias, especialmente 
en este 2013, Año Español de las Enfermedades Raras, 
anunció también la elaboración de un mapa de recur-

sos sobre este tipo de enfermedades. De este modo, 
las familias podrán contar con indicaciones concretas 
acerca de dónde dirigirse para recibir el tratamiento 
más adecuado.
Desde una óptica profesional, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos dio a conocer, el 
mismo día, un informe farmacológico sobre las enfer-
medades raras y los medicamentos huérfanos, que ha 
sido remitido a los colegios oficiales farmacéuticos 
para su difusión.

El pasado enero el Tribunal Constitucional (TC) 
declaró inconstitucional y anuló la norma relativa a la 
colegiación voluntaria para los profesionales sanitarios 
que ejercieran en la Administración Pública andaluza. 
De igual forma, y en congruencia con esta primera sen-
tencia, a principios del mes de marzo, el TC declaró 
nuevamente la inconstitucionalidad de la colegiación 
voluntaria de profesionales sanitarios públicos, esta 
vez en Asturias y Extremadura. En Asturias los argu-
mentos jurídicos que han llevado al TC a considerar 
inconstitucional la Ley Autonómica (artículo 11 de la 
Ley asturiana 6/2003 de 30 de Diciembre) son, prin-
cipalmente tres: que es el Estado y no las Comuni-
dades Autónomas, el competente para determinar las 
profesiones que han de tener colegiación obligatoria y, 
en su caso, determinar también las excepciones a esa 
obligatoriedad; que el hecho de que el profesional tra-
baje de manera exclusiva para la administración por 
razón de la relación funcionarial que mantenga con 
ella, no implica una exclusión del régimen de colegia-
ción obligatoria; y que el carácter de obligatoriedad de 
la colegiación, aún cuando supone una excepción al 

principio constitucional de libertad de asociación, está 
justificado por la relevancia del fin público que se per-
sigue. En el caso extremeño, la sentencia emitida por 
el TC  declara la inconstitucionalidad y nulidad de ple-
no derecho del artículo 17.1 de la Ley de Extremadura 
11/2002, que permitía la colegiación voluntaria de los 
médicos extremeños que desempeñaban su profesión 
bajo la dependencia de la administración pública. No 
obstante, esta sentencia establece que «tan sólo el Es-
tado tiene capacidad para establecer las profesiones su-
jetas a colegiación obligatoria, de la misma forma que 
las excepciones a esta obligatoriedad también forman 
parte de la competencia exclusiva del Estado, y nunca 
de las Comunidades Autónomas».
El pasado 15 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) 
volvió a pronunciarse sobre la obligatoriedad de cole-
giación. La nueva sentencia, con fecha de 14 de marzo, 
declara la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley 
del Parlamento andaluz 10/2003, de 6 de noviembre. 
Con este fallo quedan anuladas las dos leyes andaluzas 
que permitían la colegiación voluntaria de los profesio-
nales del sector público.




