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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 372/2005, presentada por A.M.R., de nacionalidad austriaca, sobre el reconocimiento 
de los estudios de medicina en la UE y las oportunidades de empleo para médicos con 
discapacidad

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que los métodos de concesión del derecho a ejercer la medicina 
difieren en los Estados miembros y se refiere, en particular, a las dificultades que han de 
arrostrar los médicos austriacos en Alemania. Al mismo tiempo, expresa su indignación 
porque los médicos con discapacidad hayan de superar grandes dificultades para encontrar 
trabajo. Por tanto, el peticionario solicita al Parlamento que se aborden estas dos cuestiones, 
que, en su opinión, vulneran los principios y la legislación de la UE en relación con la libre 
circulación de los trabajadores y la prohibición de discriminar por razones de discapacidad.

Información

– El peticionario no ha dado su consentimiento para que su petición se examine en público.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de septiembre de 2005.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.

«La regulación de las profesiones es competencia de los Estados miembros: éstos deciden si 
deben regular el acceso a una profesión específica y su ejercicio, y cómo deben hacerlo. 

En relación con algunas profesiones, como la medicina, la Unión Europea ha establecido un 
instrumento jurídico de reconocimiento, en virtud del cual se han armonizado unas 
condiciones educativas y formativas mínimas y, por consiguiente, los títulos académicos se 
reconocen de forma automática en todos los Estados miembros. Los médicos se pueden 
acoger en este sentido a las disposiciones de la Directiva 93/16/CEE1. 

  
1 Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos 



PE 372.045v01-00 2/2 CM\610361ES.doc
Punto 3: traducción externa

ES

No obstante, se trata de una armonización mínima, de forma que cualquier cuestión que no se 
haya armonizado sigue siendo competencia de los Estados miembros. De conformidad con el 
artículo 47, apartado 2, del Tratado, será necesaria la unanimidad para aquellas disposiciones 
cuya ejecución en un Estado miembro al menos implique una modificación de los principios 
legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a la formación y a 
las condiciones de acceso a las mismas de las personas físicas. La Directiva 93/16 no 
armoniza la exigencia de presentación de un certificado médico para ejercer la medicina, así 
como tampoco las repercusiones que tal exigencia puede tener sobre las restricciones del 
ejercicio de la profesión médica. De conformidad con su artículo 13, las autoridades 
competentes sólo pueden solicitar un certificado médico si también lo exigen a sus propios 
nacionales.

En definitiva, la exigencia de presentación de un certificado médico para ejercer la profesión 
médica no es contraria a la Directiva mencionada, a menos que tal exigencia sea 
discriminatoria, se aplique de forma discriminatoria o no se encuentre justificada por la 
protección de la seguridad de los pacientes y, por consiguiente, no esté justificada en virtud 
del Tratado (es decir, en relación con la protección sanitaria).

En todo caso, la Directiva 2000/78/CE protege al peticionario contra la discriminación por 
motivos de edad, discapacidad, etc. en el empleo y la formación profesional. Esta Directiva 
recoge el acceso al empleo, las condiciones de trabajo, la remuneración y los derechos y 
ventajas vinculadas a un puesto de trabajo y crea un nivel uniforme de protección contra la 
discriminación en todos los Estados miembros. En relación con las personas con 
discapacidad, recoge la obligación del empleador de realizar los «ajustes razonables»
necesarios, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para él. Esta Directiva 
debería haberse transpuesto a la legislación alemana antes del 2 de diciembre de 2003. Sin 
embargo, Alemania no lo hizo y la Comisión inició un procedimiento de infracción por ello. 
No obstante, Alemania cuenta con una serie de actos legislativos en relación con la 
discapacidad:

• Las personas con discapacidad grave obtienen protección contra la discriminación 
(acceso al empleo, condiciones laborales y despido) en virtud del artículo 81, apartado 
2, del Sozialgesetzbuch IX (Libro IX del Código de la Seguridad Social alemán).

• La Ley de igualdad de las personas con discapacidad 
(Behindertengleichstellungsgesetz), que entró en vigor en 2002, establece el acceso 
libre de obstáculos a los discapacitados. Asimismo, existe un órgano especial para 
comprobar la aplicación de tales leyes (Behindertenbeauftragter). 

Si esta legislación no resulta de utilidad al peticionario, podría invocar el principio de efecto 
directo de la Directiva 2000/78/CE ante los órganos judiciales nacionales para ejercer sus 
derechos de conformidad con la misma.»

    
y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos, DO L 165 de 7.7.1993 p. 1-24 (ES, DA, 
DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT).


