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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0706/2008, presentada por Vladimir Plachetka, de nacionalidad alemana, 
sobre la negativa de las autoridades alemanas a reconocer su formación en 
medicina obtenida en la antigua Checoslovaquia

1. Resumen de la petición

El peticionario, que trabaja en la plantilla de personal científico de la empresa farmacéutica 
Pfizer, recibió su formación como médico en la antigua Checoslovaquia, donde ejerció dicha 
profesión durante 15 años y realizó tres cursos de especialización antes de trasladarse a 
Alemania. Hace dos años, el peticionario solicitó de las autoridades alemanas competentes 
que reconocieran su titulación médica. Hasta la fecha, su solicitud ha sido denegada, en parte 
por la diferencia de duración de los estudios. El peticionario considera que la postura de las 
autoridades alemanas entra en conflicto con el principio comunitario de libre circulación de 
trabajadores y el derecho de establecimiento, así como con las resoluciones dictadas por el 
Tribunal de Justicia en una serie de asuntos, como el asunto 31/00 (Conseil National de 
l’Ordre des Architectes contra Nicholas Dreessen). Por tanto, insta al Parlamento Europeo a 
que intervenga en su favor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2008.

«El peticionario, que trabaja en la plantilla de personal científico de la empresa farmacéutica 
Pfizer, recibió su formación como médico en la antigua Checoslovaquia, donde ejerció dicha 
profesión durante 15 años y realizó tres cursos de especialización antes de trasladarse a 
Alemania. Hace dos años, el peticionario solicitó de las autoridades alemanas competentes 
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que reconocieran su titulación médica. Hasta la fecha, su solicitud ha sido denegada, en parte 
por la diferencia de duración de los estudios. El peticionario considera que la postura de las 
autoridades alemanas entra en conflicto con el principio comunitario de libre circulación de 
trabajadores y el derecho de establecimiento, así como con las resoluciones dictadas por el 
Tribunal de Justicia en una serie de asuntos, como el asunto 31/00 (Conseil National de 
l’Ordre des Architectes contra Nicholas Dreessen).

Tras la ampliación de la Unión Europea, los médicos de un nuevo Estado miembro que hayan 
iniciado o finalizado sus estudios médicos con anterioridad a la fecha de adhesión de su 
Estado miembro no se benefician del reconocimiento automático, puesto que la conformidad 
de su formación con los requisitos de formación dispuestos en el artículo 21 de la Directiva 
2005/36/CE1 todavía no está reconocida.

No obstante, los médicos que lleven ejerciendo las actividades en cuestión efectiva y 
lícitamente durante un período de tiempo concreto en el Estado miembro de origen o en 
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea pueden obtener el reconocimiento 
automático de su cualificación médica en virtud de los denominados “derechos adquiridos”.

Por lo que respecta al reconocimiento de un diploma de medicina especializada expedido por 
las autoridades competentes de la antigua Checoslovaquia, el apartado 3 del artículo 23 de la 
Directiva 2005/36/CE define los derechos adquiridos específicos para los migrantes que estén 
en posesión de dichos diplomas. De conformidad con este artículo, la certificación debe haber 
sido expedida por las autoridades competentes de Eslovaquia o de la República Checa, y 
dicha certificación debe acreditar que el nacional en cuestión se ha dedicado efectiva y 
lícitamente a las actividades de que se trate durante, por lo menos, tres años consecutivos en 
el transcurso de los cinco años anteriores a la expedición de la certificación.

Del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 2005/36/CE se desprende que las cualificaciones 
profesionales de un médico que haya comenzado su formación antes del 1 de enero de 1993 
únicamente pueden ser reconocidas automáticamente si se cumplen las normas de los 
derechos adquiridos y, por consiguiente, no sobre la base de un certificado expedido por las 
autoridades checas o eslovacas que acredite el cumplimiento de los requisitos de formación 
mínimos definidos en la Directiva 2005/36/CE.

Dado que el peticionario ha trabajado en la industria farmacéutica durante los últimos doce 
años, no puede invocar los derechos adquiridos que se mencionan anteriormente.

El 20 de octubre de 2007 entró en vigor la Directiva 2005/36/CE, cuyo artículo 10 contempla, 
en la letra b), situaciones similares a la del peticionario, en el sentido de que a estas se aplica 
el sistema de no reconocimiento automático, que es más favorable que el reconocimiento 
derivado del Tratado CE. Dicho procedimiento consiste en que las autoridades competentes 
alemanas comparen la formación del peticionario con los requisitos de formación exigibles 
actualmente en Alemania. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida solo 
pueden imponer medidas compensatorias en el caso de que existan diferencias sustanciales.

                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
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Asimismo, las autoridades alemanas tienen que respetar el plazo de tres meses a partir del 
momento en que el peticionario haya presentado toda la documentación.

Por lo que respecta a la certificación médica exigida por las autoridades alemanas, estas 
pueden exigirla si también se la exigen a aquellos de sus nacionales que deseen ejercer la 
profesión de médico. En principio, el Estado miembro de acogida acepta como prueba 
suficiente de la misma la presentación del documento que se exija en el Estado miembro de 
origen. Sin embargo, dado que el peticionario ya lleva doce años viviendo en Alemania, las 
autoridades alemanas pueden exigir que el peticionario presente el documento conforme a los 
requisitos exigidos en Alemania a este respecto.

Si el peticionario decide volver a trasladarse a la República Checa, no necesitará obtener el 
reconocimiento de sus cualificaciones profesionales, puesto que posee cualificaciones 
checoslovacas como médico.

La Comisión solicitó información adicional a las autoridades alemanas en su carta de 17 de 
noviembre de 2008, para poder examinar el caso con mayor detenimiento.

Conclusión

La Comisión espera recibir información adicional de las autoridades alemanas antes de poder 
formular una conclusión.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«En su respuesta de 19 de diciembre de 2008, las autoridades alemanas indicaron que habían 
comparado la formación del peticionario con los requisitos alemanes de formación y que 
habían llegado a una decisión negativa, lo que así habían comunicado al peticionario.

Conviene tener presente que el peticionario se tituló en Medicina en Checoslovaquia en 1971, 
cuando la formación no reunía los requisitos mínimos de formación previstos en el artículo 24 
de la Directiva 2005/36 sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y que su 
experiencia profesional, que se remonta a 25 años, se realizó en el contexto particular de un 
aeropuerto, por lo que no puede considerarse relevante. Las autoridades alemanas han 
respetado la legislación de la UE, pues han comparado su formación con los requisitos 
alemanes de formación para la formación médica básica.

Cuando la Comisión informó al peticionario de su intención de archivar el expediente, el 
peticionario presentó nueva información sobre prácticas profesionales adicionales en 
diferentes departamentos de hospitales. De la información facilitada parece desprenderse que 
se trata más de prácticas profesionales en el marco de una formación general en medicina 
interna que de la práctica de la medicina general.

Dado que la información facilitada a la Comisión no modifica los resultados de su anterior 
evaluación jurídica, el 14 de mayo de 2009 la Comisión decidió archivar la queja.

Conclusión
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Las autoridades alemanas, por las razones aducidas, no han infringido el Derecho de la UE.»


