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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0007/2008, presentada por Celegrat Christopher, de nacionalidad polaca, 
sobre la discriminación que sufren en el Reino Unido los dentistas de otros 
Estados miembros de la UE 

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por la discriminación que se practica en el Reino 
Unido contra los dentistas procedentes de otros Estados miembros de la UE, indicando que, 
en aplicación de una política de demora, se les registra muchas semanas más tarde que a sus 
homólogos británicos. Las cualificaciones de los dentistas que han estudiado fuera del Reino 
Unido son valoradas por los colegios profesionales locales para determinar si responden a las 
especificaciones británicas. Aunque estén ya registrados en el Consejo General de 
Odontología y hayan demostrado que sus cualificaciones responden a las especificaciones 
mínimas establecidas en el artículo 1 de la Segunda Directiva sobre los odontólogos 
(78/687/CEE), el Departamento de Sanidad exige una control suplementario de sus 
cualificaciones como odontólogos a fin de determinar si cumplen las especificaciones 
mínimas de la directiva, lo cual constituye de hecho una discriminación contra ellos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19.06.2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«I. La petición
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El peticionario se queja de que los dentistas procedentes de otros Estados miembros son 
víctimas de medidas discriminatorias en el Reino Unido. En particular, estas personas serían
registradas varias semanas después que los nacionales. Asimismo, las autoridades locales 
examinarían las cualificaciones de estas personas para verificar si cumplen las exigencias 
nacionales. El Department of Health procede a un examen complementario de las 
cualificaciones de los profesionales procedentes de otros Estados miembros, incluso cuando 
éstos ya están registrados ante el General Dental Council y han demostrado que sus 
cualificaciones cumplen las exigencias mínimas de formación contempladas en el derecho 
comunitario.

II. Comentario se la Comisión sobre la petición

La Directiva 2005/36/CE1 relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales que 
abole y remplaza, entre otras, a las Directivas 78/686/CEE y 78/687/CEE relativas al 
reconocimiento mutuo de los títulos de odontólogo2 y a la coordinación y formación de esta 
profesión 3, prevé el reconocimiento automático de los títulos de odontólogo de los Estados 
miembros enumerados en ella y que cumplen las exigencias mínimas de formación 
establecidas en esta materia (véase el apartado 1 del artículo 21 y el artículo 34 de la Directiva 
2005/36/CE). Los diplomas que reconocen una formación no conforme a las exigencias 
mínimas debido a que la formación fue acabada o iniciada antes de la fecha de referencia para 
el Estado de que se trate (véase el Anexo V, puntos 5.3.2), pueden beneficiarse del 
reconocimiento automático a través de las disposiciones en materia de derechos adquiridos de 
carácter general (apartado 1 del artículo 23) o específicas (artículo 37).

El reconocimiento automático implica que el Estado miembro de acogida no puede controlar 
en ningún caso el contenido de la formación recibida por el trabajador migrante. Además, el 
reconocimiento concedido permite al migrante acceder a la profesión en el Estado miembro 
de acogida y ejercerla en las mismas condiciones que los nacionales.

En cuanto al retraso de la tramitación de una solicitud para obtener el reconocimiento y, por 
ende, la autorización para ejercer una profesión, la Directiva 2005/36/CE establece que el 
Estado miembro de acogida debe adoptar una decisión motivada a más tardar en un plazo de 
tres meses a partir de la recepción del expediente completo del interesado (artículo 51). Este 
es el plazo que se aplica al reconocimiento automático de los títulos de odontólogo.

Puesto que la petición se basa únicamente en las alegaciones del peticionario (pues no se hace 
referencia alguna a las disposiciones administrativas ni se presenta un intercambio de 
correspondencia que demuestre dichas alegaciones), los Servicios de la Comisión enviaron al 
peticionario una carta el 16 de julio de 2008 para solicitarle informaciones adicionales a este 
respecto, así como una copia de los textos legislativos, reglamentarios, documentos o cartas 
que demuestren la existencia del problema y la presunta discriminación.

                                               
1 DO L 255 de 30.09.2005, pp. 22-142.

2 DO L 233 de 24.08.1978, p. 1.

3 DO L 233 de 24.08.1978, p. 10.
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El peticionario indicó a los Servicios de la Comisión mediante carta de 16 de julio de 2008 
que presentaría las informaciones complementarias solicitadas en los próximos días. Estas 
informaciones no se han recibido aún.

Al no haber recibido otra reclamación por discriminación hacia los odontólogos procedentes 
de los Estados miembros, los Servicios de la Comisión siguen a la espera de las informaciones 
complementarias anunciadas por el peticionario.

III. Conclusión

En conclusión, la Comisión sólo podrá pronunciarse una vez que reciba y examine las 
informaciones complementarias anunciadas por el peticionario.»
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