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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0686/2013, presentada por Lothar Brunke, de nacionalidad alemana, 
sobre su establecimiento como médico en Suiza

1. Resumen de la petición

El peticionario es un nacional alemán de 62 años de edad que ha ejercido como médico en 
Alemania desde 1995. En 2011 solicitó el permiso de apertura de una consulta médica en 
Suiza. Su petición fue denegada debido a que, a pesar de estar autorizado para ejercer como 
médico, no ha finalizado la formación necesaria para obtener una cualificación específica 
(Facharztausbildung), lo que constituye un requisito obligatorio en Suiza para recibir la 
autorización de apertura de una consulta y la licencia de operación. A continuación solicitó 
que se le ofreciera el mismo trato que a los médicos suizos de su edad, para lo que habría 
necesitado una formación adicional como «praktischer Arzt» (médico práctico). También se 
le denegó esta petición, lo que significa que la única forma que tiene para establecer una 
clínica en Suiza es completar una formación especializada de entre tres y cinco años. El 
peticionario considera que, habida cuenta de su edad y de su experiencia médica, se trata de 
un requisito desproporcionado. Ha llevado el caso ante los tribunales, basando sus peticiones 
en su derecho al libre establecimiento, pero el tribunal no ha realizado ningún comentario en 
este sentido. Opina que la sentencia de las autoridades suizas no es acorde con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que estipula que las restricciones nacionales 
de las libertades básicas previstas en el Tratado no deben ser discriminatorias, deben 
justificarse con un interés general, ser adecuadas para la consecución del objetivo perseguido 
y no ir más allá de lo necesario para conseguirlo. El peticionario considera que las autoridades 
suizas no han tenido en cuenta la Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales, aplicada en Suiza, y de la Directiva 5/362/CEE sobre 
reconocimiento recíproco de diplomas, certificados y otros títulos de médico, que contiene 
medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre 
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prestación de servicios. El peticionario considera que se le ha discriminado, debido a que se le 
han impuesto requisitos más exigentes que a los médicos suizos de su misma edad. Pide 
ayuda al Parlamento Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El peticionario aduce que las decisiones de las autoridades y los tribunales suizos por las que 
se rechazan sus solicitudes de reconocimiento como médico o una autorización para abrir una 
consulta médica en Suiza no son acordes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. En este contexto, el peticionario también solicitó a los tribunales suizos que 
se remitieran al Tribunal Europeo.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 251 y siguientes del TFUE, el Tribunal de 
Justicia (solo) es competente para conocer de los recursos que tengan una repercusión directa 
en la Unión Europea. De conformidad con el artículo 267 del TFUE, el Tribunal será 
competente para pronunciarse, con carácter prejudicial (entre otros), sobre la validez e 
interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. 
Cuando se plantee una cuestión de este tipo ante cualquier tribunal de un Estado miembro (de 
la UE), este tribunal puede pedir al Tribunal Europeo que se pronuncie al respecto.

Dado que Suiza no es un Estado miembro de la UE, los tribunales suizos no tienen derecho a 
remitirse al Tribunal Europeo. En lugar de ello, del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo sobre 
la libre circulación de personas1, cuya última modificación la constituye la Decisión nº 2/2011 
del Comité Mixto UE-Suiza, de 30 de septiembre de 20112, que sustituye el anexo III 
(reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales), se desprende que las personas 
cubiertas por dicho Acuerdo tendrán la oportunidad de recurrir al organismo jurisdiccional 
competente, entre otras cuestiones, en relación con decisiones sobre recursos. Además, de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Acuerdo sobre la libre circulación de personas 
y en la medida en que la aplicación de dicho Acuerdo implique conceptos del Derecho de la 
UE, se tendrá en cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea anterior a la fecha de su firma. La jurisprudencia posterior a la fecha de la firma del 
presente Acuerdo se comunicará a Suiza (en el Comité Mixto creado en el marco del Acuerdo 
sobre la libre circulación de personas).

Por consiguiente, el examen judicial en relación con la aplicación del Acuerdo en Suiza es 
competencia de los tribunales suizos y, en última instancia, del Tribunal Federal suizo 
(Bundesgericht). En el presente caso, el peticionario se queja de una sentencia de este 
Tribunal de 1 de febrero de 2013 (en el asunto 2C-668/2012) que rechazó sus solicitudes en 
última instancia. 

                                               
1 DO L 114 de 30.4.2002, p. 6.
2 DO L 277 de 22.10.2011, p. 20
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Contrariamente a la opinión del peticionario, parece que esta decisión del Tribunal Supremo 
suizo no viola el acuerdo bilateral. En particular, no hay pruebas de discriminación por 
motivos de nacionalidad.

De conformidad con el punto 5.1.4 del anexo V de la Directiva 2005/36/CE sobre el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales1, contemplado en el anexo III (revisado) del 
Acuerdo sobre la libre circulación de personas, Suiza tiene derecho a exigir (a partir de la 
fecha de referencia de 1 de junio de 2002) un diploma de médico generalista. Por 
consiguiente, en el caso en cuestión, las autoridades suizas podían exigir a un solicitante de la 
UE el mismo nivel de cualificaciones que el exigido a los nacionales suizos. Sin embargo, 
parece que el peticionario no tiene (en Alemania) cualificaciones equivalentes (como 
Facharzt für Allgemeinmedizin).

El peticionario se queja del hecho de que las autoridades suizas no tuvieran en cuenta la 
experiencia profesional práctica que adquirió en Alemania ni su edad (62 años), y que en 
lugar de ello le exigieran que completara varios años de formación adicional a fin de obtener 
un Weiterbildungstitel suizo. En este contexto, también reivindicaba derechos adquiridos. 

El artículo 30, apartado 1, de la Directiva 2005/36/CE (que aparece en el anexo III del 
Acuerdo sobre la libre circulación de personas) prevé en efecto (en determinadas condiciones 
adicionales) derechos adquiridos para los médicos generalistas sin las pruebas de 
cualificaciones formales a que se refiere el anexo V, punto 5.1.4. De conformidad con el 
artículo 30, apartado 2, de la Directiva, el ejercicio de esos derechos a ejercer las actividades 
de médico generalista en el ámbito de su régimen nacional de seguridad social está sujeto a la 
posesión de un certificado que acredite el derecho a ejercer tales actividades. Según el 
Tribunal suizo, el peticionario no aportó pruebas de la posesión de tal certificado.

Además, el peticionario solicitó la aplicación de disposiciones transitorias aplicadas 
anteriormente a los médicos suizos que solo estaban en posesión de diplomas que acreditaran 
una formación básica de médico. No obstante, tales disposiciones expiraron hace tiempo. 
Dado que ya no se aplican a los nacionales suizos, la afirmación de supuesta discriminación 
tampoco parece ser pertinente. 

Por último, cabe señalar que la cuestión del establecimiento de una consulta médica como tal 
queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2005/36/CE y, por consiguiente, también 
del anexo III del Acuerdo bilateral con Suiza.

Conclusión

En estas circunstancias y en función de la información disponible, la Comisión no está en 
condiciones de ayudar al peticionario a obtener reconocimiento como especialista médico ni 
la autorización para abrir una consulta médica en Suiza.

                                               
1 DO L 255 de 30.9.2005, p. 22


