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Don Francisco Santolaya Ochando, actuando en nombre y representación del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos DIGO:
PRIMERO.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos viene subrayando
desde hace tiempo su disconformidad con la forma en que se están tramitando los
expedientes de solicitud para expedir el titulo oficial de Psicólogo Especialista en
Psicologia Clinica, en particular, respecto a los criterios de valoración de las solicitudes en
virtud de las condiciones previstas en la Disposición transitoria tercera del Real Decreto
2490/1998, de 20 de noviembre.

En la pasada reunión del 1 4 de julio de 2006, de la Comisión Nacional de la Especialidad
de Psicología Clinica, Doña Rosa Jiménez, a propuesta de la Organización Colegial,
manifestó su deseo de que constara en acta su disconformidad sobre estos criterios,
solicitando que se modificaran, circunstancia que no fue atendida, por lo que exigió que
se solicitaran los correspondientes informes jurídicos adicionales al Ministerio competente
sobre este asunto.
En esa misma fecha, la Presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de
Psicologia Clínica emitió un "informe" con el fin de 'ser incluido en el Acta de la reunión
de la Comisión del 1 4 de julio de 2006".
SEGUNDO.- A la vista del referido "informe" incluido en el Acta de la reunión de la

Comisión IVacional de la Especialidad de Psicologia Clinica, de 1 4 de julio de 2006, el
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos pone de manifiesto, formalmente, su
desacuerdo, tanto en lo relativo a aspectos formales como materiales.
TERCERO.- Básicamente, en lo relativo a las cuestiones formales, este Consejo General
quiere llamar la atención acerca del funcionamiento de la propia Comisión IVacional de la
Especialidad de Psicología Clínica que, siendo u n órgano colegiado, adopta decisiones
unipersonales elevadas a público. En efecto, como se infiere del 'informe de la
Presidenta", en primera persona indica lo siguiente: '( ...) me ha parecido conveniente
realizar este informe, con el fin de que sea incorporado al Acta de la próxima reunión de
la CNEPC (...) Con el fin de ser lo más clara posible, me referiré por separado a cada uno
de los documentos de la mencionada publicación (...)".
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Esta cuestión no es baladí y menos en lo que respecta a las consecuencias que se derivan
para los colegiados que este Consejo General representa. A tal fin, basta con recordar
que el articulo 3 del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, por el que se crea y
.regula el titulo oficial de Psicólogo Especialista en Psicologia Clínica dispone que la
Comisión Nacional 'se crea como órgano consultivo" y que 'sin perjuicio de las
peculiaridades previstas en este Real Decreto, la Comisión IVacional de la Especialidad de
Psicologia Clinica, se regirá por lo dispuesto en el capitulo 11 del Título 11 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común", esto es, por las normas reguladoras de los
órganos colegiados. Por otra parte, es la Comisión, en cuanto órgano colegiado, la que
emite "informe-propuesta" (artículo 9 de la Orden PRE/1107/2002, de 1 0 de mayo) para
la resolución, por parte de la Dirección General de Universidades, de las solicitudes para
la expedición del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.
CUARTO.- Entrando en el fondo del informe y ciñendo la cuestión a los criterios
empleados para valorar los expedientes de solicitud del título de especialista por la vía
tercera, este Consejo General reitera su desacuerdo.

a)

Cómputo del tiempo ejercido en instituciones sanitarias públicas o concertadas de
los solicitantes por la vía tercera. En efecto, como ha señalado ya este Consejo
General en reiteradas ocasiones, no computar estos períodos por la vía tercera
podría conducir a situaciones absurdas, iujustas y, sobre todo, contrarias al
espíritu de la norma. Imaginemos, a este respecto, el siguiente supuesto: un
solicitante del título de especialista con dos años y nueve meses de ejercicio de la
Psicología Clínica en u n centro público del Sistema Nacional de Salud y, además,
con otros cuatro años distintos de los anteriores de práctica privada (total de
ejercicio profesional colegiado, seis años y nueve meses), no podría obtener la
homologación, dado que no cumpliría ni los requisitos de la vía segunda ni de la
tercera. Sin embargo otro solicitante con sólo tres años de ejercicio en un centro
público del SIVS obtendría la homologación por la vía segunda, y otro con sólo
cuatro años y medio de ejercicio en el árribito privado lo obtendría por la vía
tercera.
La Disposición transitoria tercera del Real Decreto 2490/1998 ("Vías transitorias
de obtención del título por quienes están colegiados para el ejercicio profesional")
establece lo siguiente: '1. Podrán acceder al título de Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica, los Licenciados en Psicología, o poseedores de título
homologado o declarado equivalente en los términos previstos en el artículo
1.2.a), que, mediante certificación expedida por el correspondiente Coleuio
Profesional, acrediten haber ejercido, con anterioridad a la entrada en visor de
este Real Decreto, las actividades profesionales propias de la Especialidad de
Psicolosía Clínica ...

".

En consecuencia, de todo ello se desprende que los solicitantes del título de
Psicólogo Especialista que se acogen a la vía transitoria tercera lo que han de
acreditar es "haber ejercido [...] las actividades profesionales propias de la
Especialidad de Psicología Clínica", sin que se especifique el carácter público o
privado de los ámbitos profesionales en los que se haya ejercido, aunque ocurra
que la mayoría de ellos sean del ámbito privado. No interpretar así la norma es
incorrecto y llevaría a situaciones tan incoherentes con la propia norma como la
señalada anteriormente.
b)

Medio de ~ r u e b apara acreditar el ejercicio profesional coleaiado. En cuanto al
medio de prueba exigido para justificar el ejercicio profesional colegiado, este
Consejo General ha señalado que es "mediante certificación expedida por el
correspondiente Colegio Profesional". Carece de fundamento jurídico alguno exigir

Conde de Peñalver, 45 - 5QPlanta
28006 Madrid
Tels.: 34 91 444 90 20
Fax.: 34 91 309 56 15
E-rnail: secop@correo.cop.es
http://wvy.cop.es

Colegio Oficial de Psicólogos
JUNTA DE GOBIERNO

EFpA @

Miembro de la íederaci6n Europea de Arociaciones de Psic6logos

otra documentación adicional, ya sea fiscal o de otro tipo, siendo el certificado
colegial suficiente para acreditar dicho ejercicio profesional. El dictamen jurídico
de Don Eduardo García de Enterría, citado por la Presidenta de la Comisión en su
informe y que se adjunta, es claro en su conclusión: "La norma legal reguladora
de la potestad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de otorgamiento del
título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, contenida en la
Disposición Transitoria Tercera 1 del Real Decreto 2490/1998, no habilita a la
Administración actuante discrecionalidad alguna que le permita prescindir o
a ~ a r t a r s edel medio de prueba de los requisitos exigidos sobre el ejercicio de la
actividad profesional, consistente en Certificación expedida por el correspondiente
Colegio Profesional".
En consecuencia, es el Colegio Profesional correspondiente el que ha realizado las
gestiones oportunas a fin de valorar si el ejercicio profesional del colegiado
correspondía o no a actividades propias de la Especialidad en Psicología Clínica,
emitiendo el certificado correspondiente en u n sentido u otro, sin que proceda -de
la Orden PRE/1107/2002 ni del Real Decreto 2490/1998 se deriva otra cosa- que
la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica pueda revisar
nuevamente las circunstancias sobre las que se fundamenta la decisión adoptada
por el Colegio Profesional en el ejercicio de su potestad certificadora.
Otra cosa diferente es que la Comisión Nacional podrá comprobar la autenticidad
del Certificado colegial, solicitando al Colegio correspondiente que confirme su
veracidad, y podrá valorar la formación del solicitante con la documentación que
estime oportuna al objeto de comprobar si cumple o no los requisitos
profesionales y formativos exigidos para la homologación del título de especialista.
En este sentido ha de interpretarse el artículo 9 de la Orden PRE/1107/2002
cuando permite a la Comisión Nacional solicitar 'cuantos
informes y
documentación complementaria considere oportunos", en concordancia con el Real
Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre.
Por todo lo expuesto,

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y dándose
traslado del mismo a la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica, se
adopten las medidas que considere más oportunas a tales efectos, toda vez que el
Órgano al que m e dirijo está implicado el proceso de dictar la resolución de concesión o
denegación del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.
En Madrid, a 8 de noviembre de 2006.
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Don Francisco Santolaya Ochando, actuando en nombre y representación del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos DIGO:
PRIMERO.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos viene subrayando
desde hace tiempo su disconformidad con la forma en que se están tramitando los
expedientes de solicitud para expedir el título oficial de Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica, en particular, respecto a los criterios de valoración de las solicitudes en
virtud de las condiciones previstas en la Disposición transitoria tercera del Real Decreto
2490/1998, de 20 de noviembre.

En la pasada reunión del 14 de julio de 2006, de la Comisión Nacional de la Especialidad
de Psicología Clínica, Doña Rosa Jiménez, a propuesta de la Organización Colegial,
manifestó su deseo de que constara en acta su disconformidad sobre estos criterios,
solicitando que se modificaran, circunstancia que no fue atendida, por lo que exigió que
se solicitaran los correspondientes informes jurídicos adicionales al Ministerio competente
sobre este asunto.
En esa misma fecha, la Presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de
Psicología Clínica emitió un 'informe" con el fin de "ser incluido en el Acta de la reunión
de la Comisión del 14 de julio de 2006".
SEGUNDO.- A la vista del referido "informe" incluido en el Acta de la reunión de la
Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica, de 14 de julio de 2006, el
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos pone de manifiesto, forma'lmente, su
desacuerdo, tanto en lo relativo a aspectos formales como materiales.
TERCERO.- Básicamente, en lo relativo a las cuestiones formales, este Consejo General
quiere llamar la atención acerca del funcionamiento de la propia Comisión Nacional de la
Especialidad de Psicología Clínica que, siendo un órgano colegiado, adopta decisiones
unipersonales elevadas a público. En efecto, como se infiere del "informe de la
Presidenta", en primera persona indica lo siguiente: '( ...) me ha parecido conveniente
realizar este informe, con el fin de que sea incorporado al Acta de la próxima reunión de
la CNEPC (...) Con el fin de ser lo más clara posible, me referiré por separado a cada uno
de los documentos de la mencionada publicación (...)".
4

<

$ ~ s t acuestión no es baladí y menos en lo que respecta a las consecuencias que se derivan
i p a r a los colegiados que este Consejo General representa. A tal fin, basta con recordar
*que el artículo 3 del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, por el que se crea y
Bregula el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica dispone que la
comisión IVacional "se crea como órgano consultivo" y que "sin perjuicio de las
peculiaridades previstas en este Real Decreto, la Comisión Nacional de la Especialidad de
,Psicología
Clínica, se regirá por lo dispuesto en el capítulo 11 del Título 11 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común", esto es, por las normas reguladoras de los
órganos colegiados. Por otra parte, es la Comisión, en cuanto órgano colegiado, la que
emite "informe-propuesta" (artículo 9 de la Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo) para
la resolución, por parte de la Dirección General de Universidades, de las solicitudes para
la expedición del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.
CUARTO.- Entrando en el fondo del informe y ciñendo la cuestión a los criterios
empleados para valorar los expedientes de solicitud del título de especialista por la vía
tercera, este Consejo General reitera su desacuerdo.

a)

Cómputo del tiempo ejercido en instituciones sanitarias públicas o concertadas de
los solicitantes por la vía tercera. En efecto, como ha señalado ya este Consejo
General en reiteradas ocasiones, no computar estos períodos por la vía tercera
podría conducir a situaciones absurdas, irljustas y, sobre todo, contrarias al
espíritu de la norma. Imaginemos, a este respecto, el siguiente supuesto: un
solicitante del título de especialista con dos años y nueve meses de ejercicio de la
Psicología Clínica en u n centro público del Sistema Nacional de Salud y, además,
con otros cuatro años distintos de los anteriores de práctica privada (total de
ejercicio profesional colegiado, seis años y nueve meses), no podría obtener la
homologación, dado que no cumpliría ni los requisitos de la vía segunda ni de la
tercera. Sin embargo otro solicitante con sólo tres años de ejercicio en u n centro
público del SIVS obtendría la homologación por la vía segunda, y otro con sólo
cuatro años y medio de ejercicio en el ámbito privado lo obtendría por la vía
tercera.
La Disposición transitoria tercera del Real Decreto 2490/1998 ("Vías transitorias
de obtención del título por quienes están colegiados para el ejercicio profesional")
establece lo siguiente: '1. Podrán acceder al título de Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica, los Licenciados en Psicología, o poseedores de título
homologado o declarado equivalente en los términos previstos en el artículo
1.2.a), que, mediante certificación expedida por el correspondiente Cole_sio
Profesional, acrediten haber eiercido, con anterioridad a la entrada en viuor de
este Real Decreto, las actividades profesionales propias de la Especialidad de
Psicolouía Clínica ... ".
En consecuencia, de todo ello se desprende que los solicitantes del título de
Psicólogo Especialista que se acogen a la vía transitoria tercera lo que han de
acreditar es "haber ejercido [...] las actividades profesionales propias de la
Especialidad de Psicología Clínica", sin que se especifique el carácter público o
privado de los ámbitos profesionales en los que se haya ejercido, aunque ocurra
que la mayoría de ellos sean del ámbito privado. No interpretar así la norma es
incorrecto y llevaría a situaciones tan incoherentes con la propia norma como la
señalada anteriormente.

$

2

1
QD

b,

Medio de Drueba para acreditar el eiercicio ~ r o f e s i o n a lcolealado. En cuanto al
medio de prueba exigido para justificar el ejercicio profesional colegiado, este
Consejo General ha señalado que es "mediante certificación expedida por el
correspondiente Colegio Profesional". Carece de fundamento jurídico alguno exigir
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otra documentación adicional, ya sea fiscal o de otro tipo, siendo el certificado
colegial suficiente para acreditar dicho ejercicio profesional. El dictamen jurídico
de Don Eduardo García de Enterría, citado por la Presidenta de la Comisión en su
informe y que se adjunta, es claro en su conclusión: 'La norma legal reguladora
de la potestad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de otorgamiento del
título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, contenida en la
Disposición Transitoria Tercera 1 del Real Decreto 2490/1998, no habilita a la
Administración actuante discrecionalidad alguna que le permita prescindir o
a ~ a r t a r s edel medio de prueba de los requisitos exigidos sobre el ejercicio de la
actividad profesional, consistente en Certificación expedida por el correspondiente
Colegio Profesional".
En consecuencia, es el Colegio Profesional correspondiente el que ha realizado las
gestiones oportunas a fin de valorar si el ejercicio profesional del colegiado
correspondía o no a actividades propias de la Especialidad en Psicología Clínica,
emitiendo el certificado correspondiente en un sentido u otro, sin que proceda -de
la Orden PRE/1107/2002 ni del Real Decreto 2490/1998 se deriva otra cosa- que
la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica pueda revisar
nuevamente las circunstancias sobre las que se fundamenta la decisión adoptada
por el Colegio Profesional en el ejercicio de su potestad certificadora.
Otra cosa diferente es que la Comisión IVacional podrá comprobar la autenticidad
del Certificado colegial, solicitando al Colegio correspondiente que confirme su
veracidad, y podrá valorar la formación del solicitante con la documentación que
estime oportuna al objeto de comprobar si cumple o no los requisitos
profesionales y formativos exigidos para la homologación del título de especialista.
En este sentido ha de interpretarse el artículo 9 de la Orden PRE/1107/2002
cuando permite a la Comisión Nacional solicitar 'cuantos
informes y
documentación complementaria considere oportunos", en concordancia con el Real
Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y dándose
traslado del mismo a la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica, se
adopten las medidas que considere más oportunas a tales efectos, toda vez que el
Órgano al que m e dirijo está implicado el proceso de dictar la resolución de concesión o
denegación del título de Psicólogo Especialista en Psicología C l í n i c h

En Madrid, a 8 de noviembre de 2006.
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