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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0343/2013, presentada por Lavarello Rosa, de nacionalidad italiana, 
sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales

1. Resumen de la petición

La peticionaria obtuvo su titulación médica en Perú y posteriormente ha trabajado en España 
y el Reino Unido. En octubre de 2010 presentó una solicitud a la Ordem Dos Medicos de 
Portugal que, hasta la fecha, no ha reconocido sus cualificaciones, de modo que no puede 
ejercer allí su profesión. Este hecho ha repercutido de manera significativa en sus planes de 
familia y perspectivas profesionales. Se ha puesto en contacto con diversas instituciones, pero 
ninguna ha podido resolver verdaderamente su problema. Solicita ayuda a este respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

La peticionaria es una ciudadana italiana que obtuvo su titulación médica en Perú. Su 
cualificación fue reconocida en el Reino Unido, país en el que ejerce en la actualidad. Sin 
embargo, está teniendo dificultades para conseguir el reconocimiento de sus cualificaciones 
en Portugal. 

La Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales («la 
Directiva») constituye el marco jurídico europeo para el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales. La Directiva resulta de aplicación para todos los nacionales de 
un Estado miembro que quieran ejercer o acceder a una profesión regulada en otro Estado 
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miembro. Por tanto, se centra principalmente en los nacionales de la UE con cualificaciones 
obtenidas en uno de los Estados miembros de la UE.

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva prevé que las cualificaciones obtenidas por 
nacionales de la UE en un tercer país se considerarán como prueba de cualificación oficial a 
los efectos de la Directiva, 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 
inicialmente dicho título de formación.

Sobre la base de la información de la que dispone la Comisión, parece que la peticionaria 
cumple las condiciones fijadas en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, por lo que la 
Directiva resulta de aplicación para su solicitud en Portugal.

El artículo 10, letra g, de la Directiva prevé que el denominado sistema general para el 
reconocimiento de pruebas de cualificación oficiales debe aplicarse a aquellas profesiones que 
no estén cubiertas por los capítulos II y III de la Directiva (reconocimiento automático sobre 
la base de condiciones mínimas armonizadas), así como para las profesiones cubiertas en 
dichos capítulos, en casos excepcionales en los que el solicitante reúna las condiciones 
previstas en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

Por consiguiente, dado que la peticionaria obtuvo su cualificación en un tercer país y a pesar 
de que ya ha sido reconocida en un Estado miembro, que acreditó la experiencia profesional 
necesaria prevista en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, el reconocimiento de la 
cualificación no es automático, sino que se rige por las normas generales de reconocimiento 
de cualificaciones.  

Este sistema general permite a las autoridades competentes portuguesas comparar la 
formación de la peticionaria con las condiciones nacionales y, en el caso de que existan 
diferencias sustanciales, pueden solicitar medidas compensatorias como requisito para el 
reconocimiento.

No obstante, si las autoridades competentes portuguesas deciden imponer una medida 
compensatoria, debe ser proporcionada y especialmente tener en cuenta la experiencia 
profesional de la peticionaria. 

En cualquier caso, la peticionaria puede beneficiarse de las garantías procesales previstas en 
el artículo 51 de la Directiva.

Según lo previsto en el artículo 51, apartado 1, de la Directiva, las autoridades competentes 
portuguesas deben acusar recibo del expediente del solicitante en el plazo de un mes a partir 
de su recepción e informar de la falta de cualquier documento. Asimismo, según lo previsto 
en el artículo 51, apartados 2 y 3, de la Directiva, las autoridades portuguesas deben presentar 
una decisión motivada sobre la solicitud de reconocimiento de cualificaciones en un plazo de 
tres meses a partir de la presentación del expediente completo. En el caso de la peticionaria, 
este plazo puede ampliarse un mes.

La ausencia de decisión en el plazo prescrito podrá dar lugar a un recurso de conformidad con 
el Derecho nacional portugués.  

Conclusiones

La Comisión ha determinado que, según lo previsto en el artículo 51, apartado 3, de la 
Directiva, la peticionaria puede presentar recurso de acuerdo con el Derecho nacional 
portugués debido a que la autoridad competente no ha emitido una decisión sobre su caso en 
el plazo fijado en la Directiva.


