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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0432/2008, presentada por Dorotea Daniel, de nacionalidad alemana, 
sobre la situación de los médicos auxiliares en Francia

Asunto: Petición 1416/2008, presentada por T.P., de nacionalidad alemana, sobre la 
violación del derecho a la libertad de circulación por parte de las instituciones 
educativas francesas

1. Resúmenes de las peticiones

Petición 0432/2008
La peticionaria describe los problemas a los que se enfrentan los médicos auxiliares alemanes 
en Francia debido a los diferentes sistemas de formación. Señala que un médico alemán no 
puede seguir una formación de especialidad en Francia, puesto que en este país ésta forma 
parte de estudios médicos (de posgrado) a los que solo se admite a estudiantes de medicina y 
no a médicos que ya hayan finalizado sus estudios. Puesto que la peticionaria sostiene que 
esto constituye una discriminación e incumple los principios de libre movimiento, solicita la 
intervención del Parlamento Europeo..

Petición 1416/2008
El peticionario ha obtenido el título de doctor en Alemania y se encuentra en su décimo 
octavo mes de formación especializada. Desea continuar sus estudios en Francia. El acceso a 
los cursos de formación especializada en este país está regulado por el método de examen 
competitivo (concours). Sólo pueden tomar parte en estos exámenes los estudiantes que 
residen en Francia o los ciudadanos de la UE que posean tres años de experiencia profesional. 
Los cursos de formación especializada que se imparten en otras instituciones no están 
reconocidos, por lo que es imposible que un doctor en el décimo octavo mes de su formación 
especializada compita en igualdad de condiciones. El peticionario considera esta medida 
como un acto de proteccionismo de Francia y una violación de los principios de libertad de 
circulación y reconocimiento mutuo de diplomas en la Unión Europea. 
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2. Admisibilidad

Petición 0432/2008 admitida a trámite el 24 de septiembre de 2008. 
Petición 1416/2008 admitida a trámite el 5 de marzo de 2008.
Se ha solicitado a la Comisión que facilite información (artículo 192, apartado 4, del 
Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009

«Se plantean a la Comisión las dificultades a las que se enfrentó una médica auxiliar alemana 
que deseaba ejercer la medicina en Francia siguiendo una formación profesional de 
especialización que se imparte en el marco del tercer ciclo de los estudios de medicina. La 
peticionaria se queja de que no puede seguir esta formación de especialización porque no 
cumple los criterios de acceso establecidos por la legislación francesa, mientras que sí podría 
disfrutar de esta posibilidad en Alemania. 

Las disposiciones pertinentes de la legislación francesa invocadas por la peticionaria están 
contempladas en los artículos 1 y 52 del decreto 2004-67 de 16 de enero de 2004 relativo a la 
organización del tercer ciclo de los estudios de medicina. En virtud de estas disposiciones, los 
estudiantes procedentes de la UE pueden presentarse a las pruebas nacionales clasificatorias 
(internado) si han obtenido su diploma en el año en curso o, si lo han obtenido con 
anterioridad, presentarse al examen competitivo de internado en medicina de carácter europeo 
si pueden justificar tres años de experiencia profesional. Estas normas se aplican tanto a los 
estudiantes franceses como a los nacionales de otros Estados miembros de la Unión.

La Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, puede actuar dentro de los límites de las competencias 
que le confiere el Tratado. En materia de educación, el artículo 149, apartado 1, del Tratado 
dispone que la Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando 
la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando las 
acciones de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la 
enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y 
lingüística. Asimismo, el artículo 149, apartado 4, precisa que para contribuir a la realización 
de los objetivos contemplados, el Consejo adoptará, medidas de fomento, con exclusión de 
toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

Por tanto, la cuestión que se plantea en la presente petición se refiere a la organización del 
sistema educativo en Francia y, conforme a las disposiciones del Tratado mencionadas, 
depende de la competencia exclusiva de los Estados miembros. Así pues, la Comisión carece 
de competencias para intervenir en este asunto.» 


