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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0372/2011, presentada por S.M., de nacionalidad alemana, sobre las 
diferencias entre Francia y Alemania en el reconocimiento de cualificaciones 
médicas especializadas

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que es médica especialista alemana, no ha logrado que su cualificación se 
reconozca en Francia, aunque ha presentado un certificado conforme al cual su formación de 
anestesióloga cumple la Directiva 93/16/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011

La peticionaria es una médica de nacionalidad alemana que ha trabajado en distintos 
hospitales franceses durante muchos años. 

La petición abarca dos cuestiones:
– el hecho de que el colegio de médicos francés reconoció la cualificación de la peticionaria 

como médica especialista (anestesióloga) con dos años y medio de retraso;
– el hecho de que, en años anteriores, su antigüedad y experiencia profesional adquirida 

como médica en Alemania no ha sido tenida en cuenta por las autoridades francesas para 
determinar sus condiciones laborales (por ejemplo, salario y grado). 
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- Sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales:

La Comisión ya había recibido una queja de la peticionaria con anterioridad. De los 
documentos que la peticionaria facilitó a la Comisión se podría concluir que obtuvo una 
cualificación de médica especialista en anestesiología en Alemania el 5 de febrero de 2003. 
Según los documentos presentados por la peticionaria, la autoridad alemana competente 
certificó, el 9 de mayo de 2005, que la cualificación como médica especialista de la 
peticionaria satisfacía los requisitos mínimos de la Directiva 93/16/CEE1.

Aparentemente, la decisión relativa al reconocimiento de la cualificación de médica 
especialista de la peticionaria se adoptó en Francia, el 14 de septiembre de 2005.

La Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales2

establece los plazos para el procedimiento de reconocimiento. En virtud del apartado 2, 
artículo 51 de la Directiva, el procedimiento de examen de una solicitud de autorización para 
el ejercicio de una profesión regulada deberá concluir y sancionarse mediante una decisión 
motivada de la autoridad competente del Estado miembro de acogida en el plazo más breve 
posible, y en cualquier caso en un plazo máximo de tres meses a partir de la presentación del 
expediente completo del interesado.

Dado que la información proporcionada por la peticionaria no proporciona detalles acerca de 
la fecha de presentación del expediente completo, los servicios de la Comisión tienen previsto 
ponerse en contacto con ella para recibir esta prueba.

- Sobre el reconocimiento de la antigüedad y experiencia profesional para determinar las
condiciones laborales:

Basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea3, la Comisión 
considera que los períodos de empleo comparable previos de los trabajadores migrantes, 
realizados en otro Estado miembro, deben ser tenidos en cuenta por las autoridades del Estado 
miembro de acogida por lo que respecta al acceso a puestos, así como para determinar las 
condiciones laborales (por ejemplo, salario y grado), del mismo modo que se aplica a los 
períodos de empleo realizados en el sistema del Estado miembro de acogida. 

Entre 2005 y 2008, los servicios de la Comisión mantuvieron un contacto directo con la 
peticionaria en referencia a esta cuestión. Su caso fue tratado en el marco de los 
procedimientos de infracción contra Francia con respecto al tema de la necesidad de tener en 
cuenta la antigüedad y experiencia profesional para el acceso a puestos y para determinar las 
condiciones laborales (por ejemplo, salario y grado) en el sector público. 

                                               
1 Directiva 93/16/CEE del Consejo destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento 
mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos (DO L165 de 7.7.1993, p. 1).
2 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.
3 Asunto C-419/92, Scholz Rec. [1994] I-00505; Asunto C-15/96 , Schöning Rec. [1998] I-00047; Asunto C-
187/96, Comisión contra Grecia [1998] I-01095; Asunto C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Rec. 
[2000] I-10497; Asunto C-224/01, Köbler, Rec. [2003] I-10239; Asunto C-205/04, Comisión contra España, 
Rec. [2006] I-00031; Asunto C-278/03, Comisión contra Italia, Rec. [2005] I-03747; Asunto C-371/04, 
Comisión contra Italia, Rec. [2006] I-10257.
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En 2008, los servicios de la Comisión informaron a la peticionaria de que las autoridades 
francesas habían armonizado la normativa aplicable con el Derecho de la UE. Los servicios de 
la Comisión no recibieron ninguna información que afirmase que el caso de la peticionaria no 
se había resuelto de acuerdo con el Derecho de la UE. 

Dado que la información proporcionada en la petición no ofrece detalles acerca de los 
problemas anteriores con respecto a este tema, los servicios de la Comisión se pondrán en 
contacto con la peticionaria para saber si todavía se está encontrando con dificultades a este 
respecto.

Cuando hayan recibido más información de la peticionaria, los servicios de la Comisión 
informarán al Parlamento Europeo sobre su postura y cualquier posible seguimiento.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 19 de diciembre de 2013

Los servicios de la Comisión han intercambiado varias cartas con la peticionaria. Sobre la 
base de la información recibida, la Comisión mantiene la siguiente posición:

- Sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales

Al parecer la peticionaria se queja de que la decisión sobre el reconocimiento de su 
cualificación de especialista médica en anestesiología, que se adoptó en Francia el 14 de 
septiembre de 2005, no menciona la fecha en la que obtuvo dicha cualificación.
Sin embargo, la Directiva 2005/36/CE no obliga a las autoridades de los Estados miembros a 
mencionar en la decisión sobre el reconocimiento de una cualificación la fecha en la que se 
obtuvo.
Con arreglo al artículo 51 de la Directiva 2005/36/CE, la autoridad competente debe emitir 
una decisión debidamente justificada en un plazo de tres meses a partir de la presentación del 
expediente completo. Sin embargo, este plazo puede prorrogarse un mes.
De conformidad con el artículo 51, apartado 3, la ausencia de decisión de la autoridad 
competente en el plazo prescrito podrá dar lugar a un recurso jurisdiccional de Derecho 
interno.
En conclusión, los servicios de la Comisión consideran que la decisión del colegio de médicos 
francés no viola la Directiva 2005/36/CE en lo relativo al contenido mínimo de su decisión.  
Corresponde a la peticionaria plantearse si pedir daños y perjuicios ante los tribunales 
nacionales por el posible retraso en la tramitación de su solicitud de reconocimiento.

- Sobre el reconocimiento de la antigüedad y experiencia profesional para determinar las 
condiciones laborales

Los servicios de la Comisión preguntaron a la peticionaria de qué forma no se tuvieron en 
cuenta los períodos trabajados en otros Estados miembros; se la invitó a enviar información 
sobre sus contactos con las autoridades francesas en relación con esta cuestión, incluidas las 
decisiones administrativas y/o judiciales, para que los servicios de la Comisión pudiesen 
evaluar su caso exhaustivamente.
La peticionaria afirma que, desde la reforma de las disposiciones aplicables francesas, todavía 
no ha percibido el salario al que tienen derecho los médicos con períodos trabajados 
comparables en Francia. Sin embargo, no aportó copias de su correspondencia con las 
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autoridades francesas ni de las decisiones administrativas o judiciales. También informó a los 
servicios de la Comisión de que, desde la reforma de las disposiciones aplicables francesas, 
solo ha trabajado como sustituta (remplaçant), pero no se le han ofrecido puestos de una 
escala salarial adecuada.

Conclusión

Las disposiciones francesas para tener en cuenta los períodos trabajados en otros Estados 
miembros a fin de determinar las condiciones laborales en el sector público (también para 
profesionales hospitalarios médicos como la peticionaria) se armonizaron con la legislación 
de la UE en el marco de un procedimiento de infracción iniciado contra Francia. Puesto que 
los servicios de la Comisión no disponían de suficientes pruebas de una práctica 
administrativa de naturaleza general y sistemática contraria al Derecho de la UE, no pudieron 
detectar una posible infracción de la legislación de la UE relativa a la circulación de los 
trabajadores por parte de las autoridades francesas. Se ha informado a la peticionaria en 
consecuencia.


