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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 930/205, presentada por Marc Stahl, de nacionalidad alemana, sobre el 
reconocimiento en Alemania de un título de fisioterapia obtenido en los Países Bajos

1. Resumen de la petición

El peticionario, que trabaja como fisioterapeuta en Alemania y cuyos sus estudios en los 
Países Bajos incluyeron la terapia manual, ha solicitado en Alemania autorización para 
practicar la terapia manual y percibir por ello los honorarios correspondientes. Sin embargo, 
los organismos alemanes competentes (VdAK e IKK) no reconocen sus títulos en el ámbito 
de la terapia manual ni el instituto de formación neerlandés en el que se formó en esta terapia. 
El peticionario considera que se le está discriminando frente a sus colegas neerlandeses que 
trabajan en Alemania, que con los mismos títulos tienen derecho a una remuneración superior. 
Por otra parte, los organismos competentes opinan que la autorización del peticionario para 
ejercer su profesión no es válida para toda Alemania, sino únicamente para la zona en la que 
está establecido. El peticionario considera que ello restringe sus posibilidades de tratar a los 
pacientes a domicilio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de febrero de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de julio de 2006.

«La información transmitida por el peticionario no es suficiente para permitir a la Comisión 
adoptar una posición sobre su caso. Por consiguiente, la Comisión escribirá al peticionario 
con el fin de solicitarle información complementaria. La Comisión mantendrá informada a la 
Comisión de Peticiones sobre el resultado de sus gestiones.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006.

El peticionario logró que se reconociera en Alemania su título de fisioterapeuta obtenido en 
los Países Bajos. A continuación, solicitó autorización para practicar la terapia manual. No 
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obstante, en Alemania, el ejercicio de esta especialidad está supeditado a la realización de una 
formación posterior a la obtención del título de fisioterapeuta. De hecho, se trata de una 
formación continua. Las autoridades alemanas se negaron a conceder la autorización al 
peticionario alegando que el centro que le había concedido el título en los Países Bajos no 
figura en una lista de centros admitidos por las autoridades alemanas para dispensar una 
formación continua.

Los servicios de la Comisión tomaron nota de la queja del peticionario. Como éste había 
autorizado la divulgación de su identidad, el 4 de octubre de 2006, los servicios de la 
Comisión enviaron una carta a las autoridades alemanas para pedirles explicaciones y una 
copia de la reglamentación alemana aplicable al caso.

Los servicios de la Comisión comunicarán a la Comisión de Peticiones la respuesta de las 
autoridades alemanas, una vez que se reciba y analice.
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