
CM\1010195ES.doc PE504.259v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.10.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0624/2012, presentada por Kumar Sreeram, de nacionalidad india, 
sobre el reconocimiento de sus titulaciones de odontología

1. Resumen de la petición

El peticionario se tituló como dentista y ortodoncista en Rumanía. En el Reino Unido solicitó 
el reconocimiento de sus titulaciones y autorización para ejercer su profesión. Si bien se 
reconoció que sus titulaciones eran conformes, las autoridades del Reino Unido no le 
concedieron autorización para ejercer alegando que no había ejercido de forma continua. El 
peticionario se dirigió a SOLVIT, que confirmó que sus titulaciones cumplían los requisitos 
estipulados, pero que, al parecer, no ha podido resolver el enigma. El peticionario solicita que 
el Parlamento Europeo investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

El reconocimiento de las cualificaciones profesionales en los Estados miembros de la UE se
rige por la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales1.
El reconocimiento de las cualificaciones de los odontólogos está contemplado en los artículos 
34 a 37 de la Directiva y debe confirmar que la formación cumple los requisitos de formación 
mínimos mencionados en el anexo V.3 de la Directiva. Si las cualificaciones de un 
odontólogo cumplen dichos requisitos, los Estados miembros deben reconocer 

                                               
1 DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
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automáticamente las cualificaciones profesionales del solicitante. A los diplomas no 
expedidos por los Estados miembros de la UE se les aplica el artículo 2, apartado 2, de la 
Directiva. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, el reconocimiento de las 
cualificaciones en otro Estado miembro de la UE en las condiciones especificadas en el 
artículo 2, apartado 2, requeriría tres años de experiencia profesional en la profesión de que se 
trate en el territorio del Estado miembro en el que el diploma se ha reconocido por primera 
vez, en el presente caso, Rumanía.
De los documentos remitidos, la Comisión deduce que el diploma indio del peticionario que 
fue reconocido por las autoridades rumanas en mayo de 2012 es un diploma universitario del 
ámbito sanitario. Además, el peticionario realizó una especialización de tres años (2008-2011) 
en «ortodontie si ortopedie dento-faciala» (ortodoncia y ortopedia dental), certificada por un 
documento expedido por el Ministerio de Sanidad de Rumanía en diciembre de 2011. 
Ninguno de dichos diplomas/especializaciones corresponde a los títulos de cualificaciones 
profesionales notificados por las autoridades rumanas en el punto 3 del anexo V de la 
Directiva. Por consiguiente, en este caso, aunque el solicitante tenía un diploma de la UE, no 
puede aplicarse el principio de reconocimiento automático.
De conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, antes de solicitar el 
reconocimiento en el Reino Unido, el peticionario debía tener tres años de experiencia laboral 
en la profesión en cuestión. Correspondería entonces a las autoridades competentes del Reino 
Unido examinar las cualificaciones del peticionario y, en su caso, imponer medidas 
compensatorias (periodo de prácticas o prueba de aptitud) para que las cualificaciones del 
peticionario puedan ser reconocidas en este país. No obstante, las autoridades competentes de 
los Estados miembros no tienen la obligación de organizar periodos de prácticas para los 
solicitantes.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión considera que las autoridades del Reino Unido no 
han infringido las disposiciones de la Directiva.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de octubre de 2013

El peticionario es un dentista indio que impugna la decisión de las autoridades del Reino 
Unido con respecto a su solicitud de reconocimiento como odontólogo en dicho país. El 
peticionario ya ha presentado varias denuncias sobre el mismo asunto a las que la Comisión 
ha respondido.
El peticionario ha presentado ahora una pregunta adicional. En su respuesta, la Comisión 
desea reiterar las razones por las que consideró infundada su petición y la sigue considerando 
como tal, incluso tras haber tomado en cuenta los nuevos elementos.

La Directiva europea aplicable al caso es la Directiva 2005/36/CE (en lo sucesivo «la 
Directiva») relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, que regula el 
reconocimiento de las cualificaciones de los ciudadanos de la UE (artículo 2, apartado 1) y —
en un número limitado de casos— a los nacionales de terceros países, que pueden beneficiarse 
de los mismos derechos que los ciudadanos europeos en virtud de directivas europeas 
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específicas, como las que contemplan la residencia de larga duración en la UE1 o por ser 
familiar de un ciudadano de la UE.

Si el peticionario no puede acogerse a las disposiciones de las directivas mencionadas 
anteriormente que consagran la asimilación de extranjeros, las disposiciones de la Directiva 
2005/36/CE no son aplicables. Por tanto, las autoridades del Reino Unido tendrán que aplicar 
sus propias normas a la hora de evaluar sus cualificaciones2.

Si, por el contrario, el peticionario pudiese acogerse a la Directiva 2005/36/CE, el tratamiento 
que den las autoridades del Reino Unido a su solicitud dependerá de si ha obtenido el 
reconocimiento de sus cualificaciones profesionales como dentista en Rumanía, lo que le 
permitiría trabajar como dentista en ese país o si solo obtuvo el reconocimiento académico 
con vistas a cursar sus estudios en Odontología en Rumanía.

Asimismo, si el peticionario no ha obtenido el reconocimiento de sus cualificaciones
profesionales como dentista en Rumanía y no ha ejercido la profesión allí, la solicitud 
presentada a las autoridades del Reino Unido se consideraría como su primera solicitud de 
reconocimiento de las cualificaciones como nacional de un tercer país en la UE. En tal caso, 
el reconocimiento se tramitaría con arreglo al artículo 2, apartado 2, de la Directiva3. Las 
autoridades del Reino Unido aplicarían entonces su propia normativa nacional garantizando, 
no obstante, que se cumplen las condiciones mínimas de formación que se imponen en la 
Directiva relativa a los odontólogos (reguladas en el título III, capítulo III, de la Directiva). El 
artículo 3, apartado 3, de la Directiva4 no se aplicaría en este caso, puesto que no cubre la 
solicitud inicial de reconocimiento en la UE, sino las solicitudes posteriores.

Si el peticionario ha obtenido el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales como 
dentista en Rumanía y ha ejercido en este país durante al menos tres años, la solicitud 
presentada a las autoridades del Reino Unido sería una solicitud posterior de reconocimiento 
en la UE. Sin embargo, aunque cumpla las condiciones mínimas de formación contempladas 
en el título III, capítulo III, no podría beneficiarse del reconocimiento automático puesto que 
el artículo 10, letra g), de la Directiva prevé que los migrantes que cumplan los requisitos 
previstos en el artículo 3, apartado 3, tendrán que pasar por un proceso de reconocimiento 

                                               
1 Por ejemplo, la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 

derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, y la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2008, 
relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

2 Véase el considerando 10 de la Directiva por el que «La presente Directiva no pone obstáculos a la 
posibilidad de que los Estados miembros reconozcan, de acuerdo con su normativa, las cualificaciones 
profesionales adquiridas fuera del territorio de la Unión Europea por un nacional de un tercer país […]»

3 El artículo 2, apartado 2, establece que «Los Estados miembros podrán permitir en su territorio, según su 
normativa, el ejercicio de una profesión regulada, tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra a), a 
los nacionales de los Estados miembros que posean cualificaciones profesionales no obtenidas en un Estado 
miembro. Para las profesiones correspondientes al título III, capítulo III, este primer reconocimiento deberá 
realizarse cumpliendo las condiciones mínimas de formación que se establecen en dicho capítulo» (se han 
resaltado algunas partes del texto).

4 El artículo 3, apartado 3, establece que «quedará equiparado a un título de formación cualquier título de 
formación expedido en un tercer país siempre que su titular tenga, en la profesión de que se trate, una 
experiencia profesional de tres años en el territorio del Estado miembro que haya reconocido dicho título de 
formación con arreglo al artículo 2, apartado 2, certificada por este».
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conforme al régimen general de la Directiva. El régimen general establece que las autoridades 
nacionales han de examinar las cualificaciones (títulos y experiencia) del solicitante y, si hay 
diferencias importantes entre estas cualificaciones y los requisitos de cualificación del Estado 
miembro de acogida, las autoridades podrán imponer medidas compensatorias (artículo 14 de 
la Directiva). En ese contexto, la decisión de las autoridades del Reino Unido de que la 
experiencia práctica del peticionario como odontólogo no es suficiente y que, en 
consecuencia, tiene que completar un periodo de adaptación no parece plantear problemas con 
respecto al Derecho europeo.

Por último, el hecho de que el título de ortodoncia del peticionario aparezca en la lista del 
anexo V, punto 5.3.3, de la Directiva no es relevante en este caso, ya que este ha solicitado su 
registro como odontólogo (y no como odontólogo especializado en ortodoncia). 

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión no considera que las autoridades del Reino Unido se 
hayan equivocado al evaluar la solicitud del peticionario.


