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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 230/2006, presentada por Michael Reichart, de nacionalidad austriaca, sobre el 
reconocimiento de la formación médica acreditada por títulos obtenidos en dos o más Estados 
de la UE o del EEE

1. Resumen de la petición

La Directiva 93/16/CEE establece el reconocimiento mutuo obligatorio de los títulos médicos 
relativos a estudios generales y especializados en un país determinado. No obstante, el 
peticionario, que estudió medicina en Austria antes de colegiarse oficialmente en Suecia, 
desea ahora comenzar un curso de formación especializado en Suecia o Noruega. Dado que su 
titulación médica no se reconoce en Austria, no puede ejercer allí. Afirma que las autoridades 
austriacas le están dispensando un trato menos favorable que a los extranjeros que han 
obtenido su título y se han colegiado en otro país, que sí pueden ejercer en Austria. El 
peticionario considera que ello constituye una vulneración del principio de libre circulación e 
igualdad de trato en la UE. Asimismo, pretende que se establezca el reconocimiento mutuo de 
los profesionales médicos que dispongan de titulaciones obtenidas en dos o más Estados de la 
UE o el EEE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de julio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«I. Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición
La Comisión Europea tiene conocimiento de la situación existente en Austria, donde la 
titulación médica general únicamente se expide al término de una formación especializada (o 
de la formación como médico generalista). 

La Directiva 93/16/CEE no obliga a los Estados miembros a expedir la titulación en medicina 
general inmediatamente después del término de los seis años de estudios generales de 
medicina. No obstante, si un Estado miembro decide expedir el título de medicina general 
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algún tiempo después de los seis años de estudios necesarios, únicamente puede hacerlo en la 
medida en que ello no impida la libre circulación de los médicos austriacos en el seno de la 
Unión Europea. 

Lo anterior supondría que las autoridades austriacas deben expedir el título de estudios 
generales de medicina a un licenciado en medicina en Austria que así lo solicite por un 
motivo justificado, por ejemplo, porque desea ejercer la medicina en otro Estado miembro.  El 
hecho de que la titulación se refiera a una formación especializada o a la formación necesaria 
para ejercer como médico generalista resulta indiferente, así como es indiferente que la 
titulación permita el ejercicio de la medicina en campos que no entran dentro de las 
actividades de los especialistas en posesión de un título europeo de especialista o de un 
médico generalista. 

El anexo A de la Directiva 93/16/CEE, que recoge para cada Estado miembro el título 
correspondiente a la cualificación profesional para el ejercicio de la medicina general, 
contiene dos títulos para Austria, a saber, la titulación médica general Y la titulación médica 
especializada o de médico generalista. Así pues, las autoridades austriacas no expiden el título 
de medicina general a una persona que únicamente haya finalizado sus estudios de medicina 
general en Austria.

Ello tiene unas repercusiones bastante graves para los licenciados en medicina en Austria por 
diferentes motivos.  

Los licenciados podrían desear realizar una formación especializada en otro Estado miembro. 
Ahora bien, en la gran mayoría de los Estados miembros, tales licenciados deben estar 
colegiados oficialmente para poder ejercer la medicina. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros en los que es necesario estar colegiado oficialmente pueden denegar la 
inscripción en el colegio de médicos alegando que la persona en cuestión no tiene la titulación 
en medicina general recogida en el anexo A de la Directiva 93/16/CEE o bien únicamente 
permitir la inscripción en otro tipo de registro limitado geográfica y temporalmente. 

Otros licenciados pueden también desear ejercer actividades médicas específicas en otro 
Estado miembro que no entran en el ámbito de actividades de un médico especialista o 
generalista, pero para cuyo ejercicio sigue siendo necesario estar colegiado como médico.  

El título de medicina general de los licenciados que han obtenido su título de especialista o 
médico generalista en otro Estado miembro y que se trasladan a un Estado miembro diferente 
no se reconoce automáticamente en este último Estado miembro.

II. Conclusión

El sistema austriaco de expedición del título de medicina general parece dificultar la libre 
circulación de los licenciados en medicina austriacos, algo que por supuesto va en contra del 
espíritu de la Directiva 93/16/CEE, cuyo objetivo principal es facilitar la libre circulación de 
los médicos en la Unión Europea. 

El 3 de octubre de 2006 la Comisión se puso en contacto con las autoridades austriacas para 
pedirles que resolvieran el problema adaptando para ello la normativa en vigor.   



CM\650300ES.doc 3/3 PE 384.376
Punto 3: traducción externa

ES

La Comisión también ha pedido que, hasta que la cuestión se resuelva, las autoridades 
austriacas reconozcan la titulación de los médicos especialistas y los médicos generalistas 
obtenida por los licenciados en medicina austriacos en otro Estado miembro, puesto que 
cualquier otra decisión iría en contra del espíritu de la Directiva 93/16/CEE. 

Los servicios de la Comisión mantendrán informada a la Comisión de Peticiones de la 
evolución de este asunto.»


