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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0923/2013, presentada por Álvaro Lahoz Tornos, de nacionalidad 
española, sobre el reconocimiento de una formación de especialidad médica como 
nueva categoría o como categoría existente en el anexo V de la Directiva 
2005/36/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que la Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, en el punto 5.1.3. del anexo V, todavía no recoge la especialidad de cirugía 
cardiovascular, una titulación de 5 años en España, que se inscribe en la rama de cirugía 
torácica. El peticionario señala que, no obstante, Italia recoge dos especialidades en la misma 
categoría: cirugía torácica y cirugía cardíaca. Así pues, el peticionario argumenta que lo 
mismo debería hacerse en España, que actualmente solo recoge la cirugía torácica. Como 
resultado de esta incoherencia, el peticionario está teniendo problemas para trabajar en 
Francia y, por lo tanto, para ejercer su derecho a la libre circulación. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de enero de 2014. 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

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 
los Estados miembros. Esta Directiva abarca la armonización de los requisitos mínimos en 
materia de formación de 54 categorías de especializaciones médicas. Aunque la cirugía 
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torácica se encuentra entre estas categorías, actualmente la cirugía cardíaca (cardiovascular) 
no está cubierta por el anexo.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión los títulos de sus formaciones nacionales de 
especialistas. Después de una evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos 
armonizados por parte de los programas de formación, estos títulos se enumeran en el anexo 
V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE. Por consiguiente, estos títulos están cubiertos por 
el régimen de reconocimiento automático tal como dispone el artículo 21, apartado 6, de la 
Directiva 2005/36/CE, en la medida en que la especialización existe tanto en el Estado 
miembro de origen como en el de acogida. 

La Directiva 2005/36/CE define únicamente el periodo mínimo de formación para cada 
categoría de especializaciones médicas. Sin embargo, la Directiva no armoniza el contenido 
de cada categoría de especializaciones médicas ni el ámbito de actividades implicadas. En el 
caso de la cirugía torácica, el periodo mínimo de formación es de 5 años.

El programa español para un especialista en «cirugía torácica» satisface los criterios de 
duración mínima establecidos por la Directiva 2005/36/CE. 

Salvo que España decida modificar o complementar su título en la categoría de especialista 
médico «cirugía torácica» y notificarlo a la Comisión, el actual título debe permanecer en el 
anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE. Iniciar tal notificación es competencia de 
los Estados miembros.

No corresponde a la Comisión modificar o complementar los títulos nacionales de cursos de 
formación de especialistas médicos sin una notificación por parte del Estado miembro en 
cuestión.

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 entró en vigor el 17 de enero de 
2014.

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).
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Conclusiones

En lo que respecta a los títulos de especializaciones médicas españolas incluidas en el anexo 
V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE, estos títulos solo pueden modificarse o 
complementarse a petición expresa de España.

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 tal especialización pueden beneficiarse del 
reconocimiento de esta especialización con arreglo al régimen general.


