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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0611/2008, presentada por Paul Vergeiner, de nacionalidad austriaca, 
sobre los problemas a los que se enfrentan los médicos austriacos que desean 
cursar formación médica en otro Estado miembro

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que los títulos de formación médica básica de Austria se conceden al 
finalizar la formación de especialización o la formación como médico generalista. Las 
autoridades austriacas no conceden títulos médicos a quienes únicamente han terminado la 
formación médica básica en Austria. Esto implica que los graduados de medicina que desean 
obtener la cualificación de especialista en otro Estado miembro y a los que se les pide que 
estén registrados como médicos pueden ser rechazados si no pueden presentar la cualificación 
médica indicada en la Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a 
facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, 
certificados y otros títulos. El peticionario, que cursó la formación de medicina del deporte en 
los Países Bajos, señala que las oportunidades para practicar como especialista en este ámbito, 
tanto en Austria como en otro Estado miembro, se ven considerablemente reducidas.  Por ello 
pide al Parlamento Europeo que examine hasta qué punto los procedimientos austriacos son 
conformes al espíritu de la Directiva 93/16/CEE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.
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«I. La petición

Tras finalizar su cualificación médica básica en Austria, el peticionario se especializó en 
medicina del deporte en los Países Bajos. Ahora desea regresar a Austria para establecerse. 
Afirma que el Colegio de Médicos Austriaco le ha negado el derecho a la migración. Además, 
el peticionario se refiere a la petición 230/2006.

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Directiva 2005/36/CE1 establece un sistema de reconocimiento automático de 
especialidades médicas siempre que la especialidad figure en el anexo V, 5.1.3. de esta 
Directiva. El reconocimiento automático implica que no se puede imponer ninguna medida 
compensatoria, como una prueba de aptitud o un período de adaptación, al profesional 
afectado.

Si la especialidad (como la medicina deportiva) no figura en el anexo mencionado, se aplicará 
el sistema general de reconocimiento. Para ello es necesario que exista la misma profesión en 
el Estado miembro en que el profesional desea ejercitar la especialidad en cuestión. Es 
competencia de cada Estado miembro definir y organizar las distintas especialidades médicas.  
Por ello, es posible que una determinada especialidad médica no exista en todos los Estados 
miembros. 

La petición 230/2006 a la que se refiere el peticionario trata otro asunto, en concreto, el 
método austriaco de titulación médica básica -ligada a una cualificación austriaca como 
especialista o como médico generalista-, lo que está dificultando la libre circulación de los 
licenciados médicos austriacos. Esto va en contra del espíritu de la Directiva 93/16/CEE2 , 
cuyo objetivo principal consiste en facilitar la libre circulación de los médicos dentro de la 
Unión Europea.  Tal como se mencionó en la respuesta a esta petición, la Comisión se puso en 
contacto con las autoridades austriacas para pedirles que resolvieran el problema. Hasta que 
este asunto se resuelva, la Comisión también ha pedido a las autoridades austriacas que 
reconozcan las cualificaciones profesionales de los especialistas médicos y de los médicos 
generalistas obtenidas por los licenciados médicos austriacos en otro Estado miembro, ya que 
lo contrario se opone al espíritu de la Directiva 93/16/CEE y, por lo tanto, de la Directiva 
2005/36/CE. 

En este caso, el asunto referido es de distinta índole. Puesto que la especialidad de medicina 
del deporte no existe como tal en Austria, las autoridades austriacas no pueden reconocer la 
cualificación neerlandesa de especialista del peticionario.

                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

2 Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos 
y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos, DO L 165 de 7.7.1993, pp. 1–24. La 
Directiva 93/16/CEE se ha consolidado con otras directivas en la Directiva 2005/36/CE.
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III. Conclusión

Puesto que en Austria no existe la correspondiente cualificación de especialista en medicina 
del deporte, las autoridades austriacas no violan el Derecho comunitario al no reconocer la 
cualificación neerlandesa de especialista en medicina del deporte.»


