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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1896/2012, presentada por Calin carmen Elena, de nacionalidad rumana, 
sobre el reconocimiento de diplomas en la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria, una nacional rumana que vive en el Reino Unido, señala las deficiencias en el 
sistema británico respecto al reconocimiento de la formación especializada de otros países de 
la UE, en particular en medicina rehabilitadora pero no exclusivamente. Considera que está 
siendo tratada como una ciudadana no perteneciente a la UE dado que se le ha recomendado 
empezar otra vez toda la formación en rehabilitación. Plantea tres cuestiones específicas en 
las que indica que el Reino Unido podría estar incumpliendo las normativas pertinentes de la 
UE y pide al PE que investigue el asunto.  

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

La peticionaria es una ciudadana rumana acreditada como facultativa especializada en 
medicina de rehabilitación en Rumanía que está teniendo dificultades para que se le reconozca 
dicha especialización en el Reino Unido. 
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La peticionaria opina que el anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales1 («la Directiva») debe recoger la 
denominación nacional del Reino Unido dentro de la categoría de la especialización médica 
de «Medicina física y rehabilitación (Duración mínima de formación: 3 años)». De esta 
manera, la peticionaria podría recibir un reconocimiento automático de esta especialización 
médica en el Reino Unido. 

Asimismo, la peticionaria también ha encontrado dificultades a la hora de llevar a cabo la 
medida compensatoria fijada como requisito para el reconocimiento en el Reino Unido.

La Directiva 2005/36/CE constituye el marco jurídico europeo para el reconocimiento mutuo 
de cualificaciones profesionales y resulta de aplicación para todos los nacionales de Estados 
miembros que deseen desempeñar o acceder a una profesión regulada en otro Estado 
miembro.
Las especializaciones médicas disponen de un régimen especial en virtud del sistema de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales que se basa en las condiciones de formación 
armonizadas fijadas en el título III, capítulo III, de la Directiva. Este régimen tiene su origen 
en el hecho de que existe una diferencia significativa entre el número de especializaciones 
médicas reguladas en cada Estado miembro. Por consiguiente, a pesar de que la Directiva 
recoge la armonización de las condiciones mínimas de formación para 54 especializaciones 
médicas (anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva), no todos los Estados miembros regulan estas 
especializaciones médicas en sus sistemas nacionales de asistencia sanitaria.
De conformidad con el artículo 21, apartado 7, de la Directiva, los Estados miembros podrán 
notificar a la Comisión sus denominaciones en medicina especializada. Dichas 
denominaciones se recogen en el anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE y están 
cubiertas por el régimen de reconocimiento automático de la Directiva, en la medida en que el 
anexo V de dicha Directiva recoja la misma especialidad tanto en el Estado miembro de 
origen como en el de acogida.

De hecho, en virtud de la Directiva, los Estados miembros podrán no notificar a la Comisión 
determinadas especializaciones médicas, incluso si están reguladas en su territorio. En este 
sentido, las especializaciones médicas difieren de otras profesiones cubiertas por el título III, 
capítulo III, de la Directiva. 

Por consiguiente, es evidente que no es competencia de la Comisión añadir al anexo V, punto 
5.1.3., de la Directiva una denominación nacional para un curso formativo en medicina 
especializada sin la notificación del Estado miembro implicado, al igual que tampoco entra 
dentro de sus competencias el publicar la comunicación correspondiente en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de conformidad con el artículo 21, apartado 7, de la Directiva 
2005/36/CE.

Por tanto, para cada categoría de especializaciones médicas recogida en el anexo V, punto 
5.1.3., de la Directiva, los Estados miembros tienen derecho a decidir si quieren o no 
participar en el sistema de reconocimiento automático de dichas cualificaciones. Para el resto 

                                               
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.
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de casos en los que una especialización médica concreta esté regulada en el Estado miembro 
de acogida, pero que este no haya notificado a la Comisión la denominación nacional 
correspondiente, los profesionales cualificados en otros Estados miembros pueden obtener el 
reconocimiento de su especialización en el Estado miembro de acogida en virtud del 
denominado sistema general (título III, capítulo I, de la Directiva). 

De conformidad con el sistema general, la autoridad competente del Estado miembro de 
acogida puede comparar la formación del profesional con sus propios requisitos de formación 
nacionales. Si existieran diferencias significativas entre la formación fundamental de ambos 
Estados miembros, el Estado miembro de acogida puede imponer medidas compensatorias 
antes de reconocer las cualificaciones del especialista con formación extranjera. 

En este caso, parece que la autoridad competente del Reino Unido examinó la solicitud de la 
peticionaria en virtud del sistema general y fijó medidas compensatorias. Este requisito 
también es conforme a la Directiva.

A pesar de que la peticionaria recurra la decisión del Reino Unido, la Directiva permite 
claramente al Estado miembro de acogida solicitar dichas medidas compensatorias. El artículo 
3, apartado 1, letra g), de la Directiva establece que cualquier período de adaptación fijado 
como requisito de reconocimiento para la peticionaria podrá ser objeto de supervisión e 
incluso venir acompañado de una formación suplementaria. Este período de prácticas 
supervisadas será objeto de una evaluación. 

Además, según lo previsto en el artículo 51, apartado 3, de la Directiva, la decisión de una 
autoridad competente podrá dar lugar a un recurso jurisdiccional de Derecho interno. La 
información de la que dispone la Comisión parece indicar que la autoridad competente del 
Reino Unido ha facilitado a la peticionaria información detallada sobre los recursos que puede 
presentar de conformidad con el Derecho nacional.

Conclusiones

La Comisión ha concluido que el Reino Unido no ha incumplido la Directiva 2005/36/CE al 
no notificar a la Comisión su especialización médica en «medicina de rehabilitación». Por 
consiguiente, la Comisión no tomará más medidas en este ámbito.

Asimismo, la autoridad competente del Reino Unido ha aplicado correctamente el 
denominado sistema general para el reconocimiento de la especialización médica de la 
peticionaria.

Dicha autoridad también ha ofrecido a la peticionaria la posibilidad de recurrir su decisión de 
conformidad con el Derecho nacional, según lo previsto en el artículo 51, apartado 3, de la 
Directiva.


