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CERTIFICADO FUERZA MAYOR  

PRACTITIONER’S REGISTER 
 

25 DE MARZO 2020 

 

La FUNDACIÓN EUROPEA DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA, con CIF nº G43400811 

 

CERTIFICA 
 

Que  D. XXCXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXX, con DNI nº 
XXXXXXXX-X, domiciliado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que es 
miembro de la asociación Practitioner’s Register con el número XXXXXXX y ejerce bajo el 
IAE 841 (naturopatas, acupuntores y otros profesionales parasanitarios), que se 
corresponde con el CNAE 8690 (otros servicios sanitarios), está obligado a dejar de 
prestar sus servicios y cerrar sus instalaciones, en virtud art. 10 del Real Decreto Ley 
463/2020 del Estado de Alarma. 

Efectivamente, hasta la fecha no existe una regulación en España en relación con las 

medicinas tradicionales, complementarias e integrativas, más allá de lo que está regulado 

por el Decreto 1277/2003, para los profesionales de la salud, el epígrafe para el alta fiscal y 

el convenio laboral del sector para los profesionales no sanitarios (servicios paramédicos) 

que las practican. En realidad, los profesionales sanitarios y los profesionales no sanitarios 

que las ejercen coexisten. 

 

Para los profesionales de la salud, el decreto 1277/2003 establece, en su clasificación de 

los centros de salud, la unidad U101 de atención de la salud (terapias no convencionales), 

que requiere que el director del Centro sea un médico.  

 

Los profesionales no sanitarios de las medicinas tradicionales, complementarias e 
integrativas se registran en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y obtienen 

el alta de actividad económica, así como la licencia municipal como profesionales 

paramédicos relacionados con actividades paramédicas (naturopatas, acupuntores y otros 

profesionales paramédicos), al amparo del Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre,  
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por el que se aprueban las tarifas y las instrucciones del impuesto sobre actividades 

económicas, que incluye en su anexo 1 dicha actividad económica en el grupo 944: servicios 

de naturopatía, acupuntura y otros servicios paramédicos, y como una actividad profesional 

en el grupo 84: profesionales relacionados con las actividades paramédicas, del Grupo 841: 

naturopatas, acupuntores y otros profesionales paramédicos.  

La confusión existente proviene de una interpretación errónea, del Decreto 1277/2003, el 

cual en ningún caso estipula que la actividad de profesional de las terapias naturales deba 

ser ejercida en exclusiva por un médico, sino que se refiere a la clasificación de las 

medicinas no convencionales para los centros sanitarios (U101), que requieren un director 

médico. Ello se extrapola, erróneamente, para cualquier tipo de centro, incluidos los no 

sanitarios.  

Si bien el CNAE 8690, que es el establecido para las altas en el IAE 841, puede inducir a 
error, al ser el indicado para “otros servicios sanitarios”, respecto de si los autónomos de 
alta en dicho epígrafe están afectados por la causa de Fuerza Mayor del RDL 463/2020, en 
base a lo indicado anteriormente, NO cabe ninguna duda de que los servicios que presta D. 
XXXXX XXCXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXX son “parasanitarios”, 
motivo por el cual están sujetos a IVA y no exentos, como sucede en el caso de los servicios 
sanitarios, y como reiteradamente han resuelto tanto la DGT, como nuestros Tribunales. 

Y para que conste, firmo el presente Certificado, en la ciudad y fecha ut supra. 

 

 

 

Director del Practitioner’s Register (FEMTC) 

 

 


