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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0715/2012, presentada por Lázló Göbölös, de nacionalidad húngara, 
sobre la inclusión de la especialización de cirugía cardíaca en el anexo 5.1.2 de la 
Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales

1. Resumen de la petición

El peticionario expone sus problemas con respecto al reconocimiento de su titulación médica 
como cirujano cardíaco en el Reino Unido. Parece haber una discrepancia en la nomenclatura, 
que podría haberse aclarado incluyendo la especialización en el anexo de la Directiva. Solicita 
al Parlamento que intervenga para introducir la correspondiente modificación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

El peticionario opina que el anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales1 debería abarcar asimismo la especialización 
médica en «cirugía cardíaca». El peticionario señala que, en la actualidad, la cirugía cardíaca 
no se incluye en el anexo V de la Directiva como una categoría independiente de 
especialización médica. Algunos Estados miembros han incluido sus cualificaciones para la 
cirugía cardíaca en la categoría de «cirugía torácica». Sin embargo, esto no es útil en el caso 
del peticionario, puesto que encontró dificultades durante el reconocimiento de la 

                                               
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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especialización en otro Estado miembro.

En virtud del sistema de reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales establecido 
por la Directiva 2005/36/CE, las especializaciones médicas tienen un régimen específico, lo 
que hace que exista una diferencia significativa entre los Estados miembros en cuanto al 
número de especializaciones médicas reguladas. Esta Directiva abarca la armonización de los 
requisitos mínimos en materia de formación de, actualmente, 54 especializaciones médicas. 
Sin embargo, la cirugía cardíaca no figura entre estas especializaciones médicas.

De conformidad con el artículo 26 de la Directiva 2005/36/CE, la Comisión podrá decidir la 
inclusión en el anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva de nuevas especializaciones médicas que 
sean comunes como mínimo a dos quintas partes de los Estados miembros. La Comisión debe 
seguir el procedimiento de comitología referido en el artículo 58, apartado 3, de la Directiva 
para aprobar tal medida.

En octubre de 2012, Hungría planteó la cuestión de la inclusión de la cirugía cardíaca como 
nueva categoría en el anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE. En estos momentos, 
la Comisión está examinando dicha solicitud. Sin embargo, no cabe esperar una decisión hasta 
la segunda mitad de 2013, como muy pronto.

El pasado diciembre, la Comisión presentó su propuesta de modernización de la 
Directiva 2005/36/CE. Actualmente, la propuesta se está debatiendo en el Consejo Europeo y 
en el Parlamento Europeo.

La modificación propuesta simplificaría el procedimiento para la inclusión de nuevas 
especializaciones médicas en el anexo V de la Directiva, rebajando el umbral de Estados 
miembros necesarios a un tercio. No obstante, la propuesta y dicho cambio todavía no han 
sido objeto de acuerdo.

Mientras tanto, los titulares de cualificaciones en la especialización de cirugía cardíaca ya 
pueden beneficiarse del reconocimiento de sus cualificaciones con arreglo al régimen general 
(Capítulo I de la Directiva 2005/36/CE).

Conclusiones

El anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE no es incorrecto en lo que respecta a los 
diferentes títulos de la formación de especialista médico. En el caso de que al menos dos 
quintas partes de los Estados miembros informen a la Comisión de que regulan la cirugía 
cardíaca como una auténtica especialización, la Comisión incoará el procedimiento para 
incluir este título en el anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE. Entretanto, los 
titulares de cualificaciones en la especialización pueden beneficiarse del reconocimiento de 
tales cualificaciones con arreglo al régimen general.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 31 de enero de 2014

El peticionario opina que el anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE relativa al 
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reconocimiento de cualificaciones profesionales1 debería abarcar asimismo la especialización 
médica en «cirugía cardíaca». 

En su petición inicial, el peticionario señala que, en la actualidad, la cirugía cardíaca no se 
incluye en el anexo V de la Directiva como una categoría independiente de especialidad 
médica. Más tarde facilitó información adicional en la que afirmaba que la cirugía cardíaca no 
es una nueva especialidad médica, sino que ya existía en al menos dos Estados miembros en 
la fecha de entrada en vigor de la Directiva 2005/36/CE. Por consiguiente, el peticionario pide 
la incorporación automática de la «cirugía cardíaca» en el del anexo V, punto 5.1.3., de la 
Directiva.

Las especializaciones médicas cuentan con un régimen especial dentro del sistema de 
reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales fijado en la Directiva 2005/36/CE. 
Existe una diferencia significativa entre el número de especializaciones médicas reguladas en 
cada Estado miembro. Esta Directiva abarca la armonización de los requisitos mínimos en 
materia de formación de 54 categorías de especializaciones médicas. Sin embargo, la cirugía 
cardíaca no figura entre estas categorías.

La Directiva 2005/36/CE reemplazó a quince directivas vigentes relativas al reconocimiento 
de las cualificaciones profesionales el 20 de octubre de 2007, entre otras, 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. Con la Directiva 2005/36/CE, la UE reformó el 
sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales al realizar la primera 
modernización integral del sistema desde su creación. En el ámbito de las especializaciones 
médicas, esta Directiva sustituyó a las normas vigentes y fijó la base jurídica para la futura 
introducción del reconocimiento automático de las nuevas categorías de especializaciones 
médicas, que aún no estaba cubiertas por el anexo V de la Directiva.

El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 93/16/CEE recoge los títulos de médico especialista 
comunes a todos los Estados miembros, y el artículo 7, apartado 2, enumera los títulos 
existentes en dos o más Estados miembros y que formaban parte del reconocimiento 
automático de las especializaciones médicas. La cirugía torácica se incluye como categoría de 
especialización médica dentro del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 93/16/CEE, pero no 
la cirugía cardíaca.

El considerando 20 de la Directiva 2005/36/CE hace hincapié en la necesidad de conservar los 
logros de la Directiva 93/16/CEE en materia de reconocimiento automático de 
especializaciones médicas. Este considerando establece que debe seguir aplicándose el 
principio de reconocimiento automático de especializaciones médicas comunes como mínimo 
a dos Estados miembros a todas las especialidades reconocidas en la fecha de adopción de la 
Directiva 2005/36/CE. No obstante, este considerando también pone de relieve que, tras la 
entrada en vigor de la Directiva 2005/36/CE, el reconocimiento automático se aplicará 
únicamente a las nuevas categorías de especializaciones médicas no cubiertas por el anexo V 
de la Directiva que sean comunes como mínimo a dos quintas partes de los Estados 
miembros.

Por consiguiente, dado que la cirugía cardíaca no se incluyó inicialmente en la Directiva 
93/16/CEE, esta categoría de especialización médica tampoco está cubierta automáticamente 

                                               
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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por el anexo V de la Directiva 2005/36/CE.

De conformidad con el artículo 26 de la Directiva 2005/36/CE, la Comisión podrá decidir la 
inclusión en el anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva de nuevas especializaciones médicas que 
sean comunes como mínimo a dos quintas partes de los Estados miembros. 

La Directiva 2013/55/UE por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) nº 1024/2012 relativo 
a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior se 
publicó el 28 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial y entrará en vigor pasados veinte días 
de su publicación.

Según lo previsto en el artículo 26 de la Directiva 2005/36/CE actualizada, la Comisión está 
capacitada para adoptar actos delegados en lo referente a la inclusión, en el anexo V, punto 
5.1.3, de nuevas especializaciones médicas comunes al menos a dos quintos de los Estados 
miembros.

En octubre de 2012, Hungría planteó la cuestión de la inclusión de la cirugía cardíaca como 
nueva categoría en el anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE. En estos momentos, 
la Comisión está examinando dicha solicitud y ha solicitado a los Estados miembros su 
opinión sobre la propuesta. La Comisión gestionará la propuesta de Hungría de conformidad 
con las nuevas normas procesales, tal y como se prevé en la Directiva actualizada.

Mientras tanto, los titulares de cualificaciones en la especialización de cirugía cardíaca ya 
pueden beneficiarse del reconocimiento de sus cualificaciones con arreglo al régimen general 
(capítulo I de la Directiva 2005/36/CE).

Conclusiones

El anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE no es incorrecto en lo que respecta a los 
diferentes títulos de la formación de especialista médico. En el caso de que al menos dos 
quintas partes de los Estados miembros informen a la Comisión de que regulan la cirugía 
cardíaca como una auténtica especialidad, la Comisión incoará el procedimiento para incluir 
este título en el anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE. 

Entretanto, los titulares de cualificaciones en la especialización pueden beneficiarse del 
reconocimiento de tales cualificaciones con arreglo al régimen general.


