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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0166/2005, presentada por Vasilios Christoforidis, de nacionalidad 
griega, en nombre de la PEIPP (Asociación Panhelénica de Médicos de Rescate), 
sobre la falta de aplicación por parte de las autoridades griegas de las 
disposiciones de la Directiva 93/16/CEE, destinada a facilitar la libre circulación 
de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros 
títulos

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es presidente del PEIPP (Asociación Panhelénica de Médicos de 
Rescate), sostiene que las autoridades griegas están infringiendo la Directiva 93/16/CEE, 
destinada a facilitar la libre circulación de médicos y el reconocimiento mutuo de sus 
diplomas, certificados y otros títulos, en particular el artículo 36, apartado 4, y las 
disposiciones del Decreto presidencial por el que se incorpora la Directiva al Derecho griego. 
Por consiguiente, pide al Parlamento Europeo que vele por que se respete la legislación de la 
UE en Grecia y la restitución de los médicos afectados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de mayo de 2006

«La Comisión es muy consciente de la situación y remitió una carta de requerimiento a la 
República Helénica el 13 de julio de 2005, en la que manifiesta que Grecia, al no aplicar el 
programa de formación para médicos generales, ha incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de lo dispuesto en los artículos 30 a 36 de la Directiva 93/16/CEE. 
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El 19 de septiembre de 2005, las autoridades griegas informaron a la Comisión de que 
emprenderían las medidas necesarias para ajustar sus reglamentos a lo establecido en los 
artículos 30, 31 y 36 de la Directiva 93/16/CEE, modificada por la Directiva 2001/19/CEE, 
que supedita el ejercicio de la profesión de médico general en el sistema general de la 
seguridad social nacional a la superación de un periodo de tres años de formación específica 
o, como alternativa, a estar en posesión de un certificado de derechos adquiridos.

La Comisión ejercerá un estrecho control de las actuaciones de Grecia.»

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

«El 13 de julio de 2005, la Comisión remitió una carta de requerimiento a la República 
Helénica, en la que manifiesta que Grecia, al no aplicar el programa de formación para 
médicos generales, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 30 a 36 de la Directiva 93/16/CEE. 

Dado que las autoridades griegas no precisaron ningún plazo para adoptar una nueva 
legislación que se ajuste a lo establecido en los artículos 30, 31 y 36 de la Directiva 
93/16/CEE, modificada por la Directiva 2001/19/CEE, relativa a la formación de los médicos 
generales, y no respondieron a la pregunta sobre las medidas que tomarían para retirar los 
27 diplomas de médico general concedidos a personas que no han superado el periodo de 
formación específica correspondiente, la Comisión envió un dictamen motivado a las 
autoridades griegas el 4 de julio de 2006.

El 19 de septiembre de 2006, las autoridades griegas informaron a la Comisión de que a 
finales de año tomarían las medidas necesarias para ajustar su reglamento a lo establecido en 
los artículos 30, 31 y 36 de la Directiva 93/16/CEE, modificada por la Directiva 
2001/19/CEE, que supedita el ejercicio de la profesión de médico general en el sistema 
general de la seguridad social nacional a la superación de un periodo de tres años de 
formación específica o, como alternativa, a estar en posesión de un certificado de derechos 
adquiridos.

La Comisión seguirá ejerciendo un estrecho control de las actuaciones de Grecia en este 
asunto.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008

«Tras recibir la última información adicional, la Comisión decidió, el 27 de junio de 2007, 
remitir el asunto al Tribunal de Justicia1.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2008.

«El 2 de octubre de 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó una 
sentencia en la que se afirmaba que al aprobar y mantener disposiciones reglamentarias tales 
como el artículo 29, apartados d.1 y d.2 de la Ley 3209/2003, Grecia no cumplía las 
obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 30, 31 y 36 de la Directiva 
93/16/CEE, modificada por la Directiva 2001/19/CEE. Esto da lugar a que se supedite el 
                                               
1 Asunto nº 2004/4398.
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ejercicio de la profesión de médico general en el sistema general de la seguridad social 
nacional a la superación de un periodo de tres años de formación específica o, como 
alternativa, a estar en posesión de un certificado de derechos adquiridos.
Mediante carta de 4 de noviembre de 2008, la Comisión solicitó a las autoridades griegas que 
informaran a la Comisión de las medidas que habían tomado para cumplir con la sentencia del 
Tribunal.»
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