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Comisión de Peticiones

25 de noviembre de 2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0930/2005, 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 3 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 
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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 
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.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007

«Los servicios de la Comisión enviaron, el 4 de octubre de 2006, una carta a las 
autoridades alemanas pidiéndoles explicaciones sobre el caso del peticionario y una copia 
de la reglamentación alemana aplicable.

Mediante carta de 1 de diciembre de 2006, las autoridades alemanas afirmaron que, aun 
cuando la decisión por la que se denegó al peticionario la práctica de la terapia manual se 
basaba en el hecho de que el centro que le había concedido el título no figura en el anexo II 
de las recomendaciones, no estaba fundada. Efectivamente, las recomendaciones marco no 
impiden que se pueda adquirir una titulación concreta en un centro que no figure en dicho 
anexo.

Por consiguiente, las autoridades alemanas indicaron que invitarían al organismo 
competente a que sometiera de nuevo a examen la documentación aportada por el 
peticionario.

Se ha enviado una carta al peticionario preguntándole si, entre tanto, se ha examinado de 
nuevo su documentación y qué decisión se ha tomado al respecto. 

Los servicios de la Comisión informarán a la Comisión de Peticiones de la respuesta del 
peticionario.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008
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«El 29 de junio de 2007, la Comisión envió una carta de requerimiento a Alemania por 
inaplicación de la Directiva 92/51/CEE relativa al reconocimiento de las cualificaciones a las 
titulaciones para ejercer la profesión de fisioterapeuta especializado en terapia manual.

En su respuesta de 26 de octubre de 2007, las autoridades alemanas indicaron que el 
peticionario aún no había aportado ninguna prueba de que poseyera la cualificación 
necesaria para practicar estas terapias. Además, señalaron que Alemania iba a establecer un 
procedimiento para reconocer las titulaciones de los fisioterapeutas especializados en este 
ámbito que hubiesen sido obtenidas en otros Estados miembros y proporcionaron 
información al respecto.

Sin embargo, puesto que quedan cuestiones pendientes de aclarar en lo que respecta a este 
procedimiento de reconocimiento mutuo, la Comisión volverá a escribir a las autoridades 
alemanas. Asimismo, solicitará al peticionario que envíe a éstas una copia de sus 
titulaciones.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la evolución de este 
asunto.»

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«El 29 de junio de 2007, la Comisión envió una carta de requerimiento a Alemania, con 
base en el artículo 226 del Tratado, por inaplicación de la Directiva 92/51/CEE1 relativa al 
reconocimiento de las cualificaciones a las titulaciones de la profesión de fisioterapeuta 
especializado en terapia manual.

Alemania respondió el 26 de octubre de 2007. En su respuesta, Alemania indicó que el 
peticionario aún no había aportado una copia de una cualificación que pruebe que está 
facultado para ejercer la terapia manual. Además, Alemania también señaló que iba a 
establecer un procedimiento para reconocer las titulaciones de los fisioterapeutas 
especializados en este ámbito que hubiesen sido obtenidas en otros Estados miembros y 
proporcionaron información al respecto.

La Directiva 92/51/CEE ha sido derogada por la Directiva 2005/36/CE2 relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales con efectividad desde el 20 de octubre de 
2007. 

El procedimiento propuesto por las autoridades alemanas no es conforme con las reglas de 
la Directiva 2005/36/CE que debía ser aplicada en todos los Estados miembros el 20 de 

                                               
1 Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de 

reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE, DO L 209 de 
24.7.1992, p. 25.

2 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, DO L 255 de 30.9.2005, p. 25.



PE376.533 REV V 4/4 CM\756004ES.doc

ES

octubre de 2007. 

Por consiguiente, la Comisión decidió adoptar medidas formales adicionales contra 
Alemania. El 27 de junio de 2008, la Comisión envió a Alemania una carta de 
requerimiento complementaria, por incumplimiento de sus obligaciones de conformidad 
con la Directiva 2005/36/EC. Actualmente, la Comisión espera las observaciones de las 
autoridades alemanas. Tras examinar estas observaciones, o en caso de que no se presenten 
las mismas en el plazo establecido, la Comisión puede, de se preciso, emitir un dictamen 
motivado tal y como se dispone en el artículo 226 del Tratado.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la evolución de este 
asunto.»

8. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«El 27 de junio de 2008, la Comisión envió a Alemania una carta de requerimiento 
complementaria por la no conformidad de su legislación sobre el reconocimiento de los títulos
de fisioterapia obtenidos en otros Estados miembros con la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales.  

Las autoridades alemanas respondieron a la misma mediante escrito de 26 de agosto de 2008, 
en el que anuncian su intención de adaptar la legislación cuestionada a las normas de la 
Directiva 2005/36/CE y que están trabajando en la elaboración de un proyecto. Por lo que 
respecta al peticionario, alegan que el tribunal lo contencioso social de Berlín dictó el 2 de 
junio de 2008 una sentencia en la que concluye que, con arreglo a la legislación alemana, el 
peticionario no posee una cualificación suficiente para practicar terapias manuales. Las 
autoridades alemanas afirman ignorar si el peticionario ha presentado un recurso, pero indican 
que, de ser así, no se podrá llevar a cabo una nueva evaluación de la cualificación del 
peticionario durante el proceso judicial.

Por tanto, la Comisión ha enviado al peticionario una carta en la que le pide que le haga llegar 
una copia de dicha sentencia y le indique si la ha recurrido.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la evolución de este 
asunto.»
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