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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

19.6.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1685/2008, presentada por W.R., de nacionalidad alemana, sobre la falta 
de respeto frente a los procedimientos de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales en Francia y Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano alemán residente en el Reino Unido, pidió a las autoridades 
alemanas y, posteriormente, a las autoridades francesas que reconociesen sus cualificaciones 
profesionales como médico especializado en medicina torácica tras haber ejercido dicha 
profesión en el Reino Unido. El peticionario critica el modo en que las autoridades alemanas 
y francesas gestionaron su solicitud de información con respecto a los documentos necesarios 
para presentar una solicitud de reconocimiento de cualificaciones. Según el peticionario, 
actualmente su solicitud está siendo examinada por la comisión pertinente del Consejo 
Nacional del Colegio de Médicos (Conseil National de l'Ordre des Médecins); no obstante, 
este organismo no le ha respondido en los plazos establecidos en el artículo 51 de la Directiva 
2002/36/CE. El peticionario menciona los numerosos problemas y el sentimiento antieuropeo 
que ha observado tanto en el Reino Unido como en Alemania y en Francia. El peticionario 
solicita al Parlamento Europeo que intervenga ante las autoridades francesas competentes para 
obligarlas a respetar el plazo de respuesta establecido en la legislación comunitaria, dado que 
la demora en obtener la decisión le impide solicitar diversos puestos anunciados en los 
hospitales franceses.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 195, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.
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«La petición

El peticionario posee una cualificación básica alemana como médico y una cualificación 
como especialista en medicina general (interna), expedida en 1998 por el Colegio de Médicos 
de Westfalen-Lippe (Alemania) tras haber concluido su formación como especialista, que 
inició en 1987. En 1998 se trasladó al Reino Unido, donde se han reconocido su título de 
formación básica como médico y su cualificación como especialista en medicina general 
(interna). No obstante, en el Reino Unido trabajó en el ámbito de otras dos especialidades, a 
saber «medicina respiratoria» y «endocrinología y diabetes», sin haber obtenido cualificación
alguna como especialista en medicina respiratoria o en endocrinología y diabetes.

Tanto en Alemania como en Francia el peticionario está facultado para ejercer como 
especialista en medicina general (interna), profesión para la que posee un título alemán. Sin 
embargo, ahora desea ejercer, en Alemania como especialista en medicina respiratoria y, en 
Francia, como especialista en endocrinología y diabetes.

Con objeto de obtener el reconocimiento de sus cualificaciones, se puso en contacto con las 
autoridades alemanas y francesas. El peticionario critica el modo en que las autoridades 
alemanas y francesas trataron sus peticiones de reconocimiento e información sobre los 
documentos necesarios para presentar una solicitud de reconocimiento de sus 
«cualificaciones».

Los comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión conoce el caso, dado que ha recibido una denuncia contra Alemania y Francia.

La cuestión clave es que, sobre la base de su «práctica profesional» en el Reino Unido, el 
peticionario desea, por una parte, ejercer como especialista en medicina respiratoria en 
Alemania y, por otra, como especialista en endocrinología y diabetes en Francia, a pesar de 
que no posee ninguna de las correspondientes cualificaciones como especialista. A este 
respecto se puso en contacto, de forma prácticamente simultánea, con dos autoridades 
francesas y siete autoridades alemanas. En Alemania, las autoridades competentes estaban 
confusas por el contenido de la solicitud «informal» del peticionario y, por lo que respecta a 
Francia, en realidad no envió a las autoridades francesas una solicitud de reconocimiento de 
cualificaciones sino más bien una carta informal en la que indicaba su deseo de ejercer como 
especialista en endocrinología y diabetes.  

Por lo que respecta a los médicos, la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales comprende únicamente un sistema de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales; no incluye el reconocimiento de la «práctica profesional». En 
consecuencia, con arreglo a la Directiva 2005/36/CE, no es posible obtener en un Estado
miembro el reconocimiento de cualificaciones únicamente en virtud de la «práctica
profesional» ejercida en otro Estado miembro. Esto explica en parte la confusión de las 
autoridades competentes tanto alemanas como francesas. De conformidad con el artículo 51, 
apartado 1, de la Directiva 2005/36/CE, «la autoridad competente del Estado miembro de 
acogida acusará recibo del expediente del solicitante en el plazo de un mes a partir de su 
recepción y le informará, en su caso, de la falta de cualquier documento». Esta disposición 
presupone que se ha remitido a las autoridades competentes un expediente de solicitud en 
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condiciones.

De las cartas dirigidas por el peticionario a las autoridades alemanas no se podía deducir
claramente si su objetivo era que su «práctica profesional» se aceptara como parte de la 
formación como especialista en Alemania, a fin de obtener el título alemán de especialista en 
medicina respiratoria, o solicitar el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales, en 
particular, dado que no utilizó el formulario de solicitud estándar ni las instrucciones
correspondientes.

Una autoridad competente alemana (Westfalen-Lippe) le denegó el reconocimiento como 
especialista en medicina respiratoria debido a que sólo tenía cualificaciones en medicina 
básica y medicina general (interna) y no una cualificación británica en medicina respiratoria. 
Esta autoridad competente le informó de que podía registrarse como especialista en medicina 
general (interna) y solicitar asimismo que su «práctica profesional» se aceptara como 
formación con vistas a obtener la cualificación alemana de especialista en medicina 
respiratoria; otra opción era recurrir contra la decisión. Otras autoridades competentes 
(Nordbaden, Bremen) contestaron al peticionario y le pidieron un certificado en el que 
constara que el certificado relativo a la «práctica profesional» cumplía los requisitos de 
formación mínimos de la Directiva.

El peticionario también se había puesto en contacto con las autoridades francesas, con objeto 
de ejercer en Francia como especialista en endocrinología y diabetes. Había enviado una carta 
(sin documentos justificativos) al Colegio Nacional de Médicos de París y al Colegio 
Nacional de Médicos de las Ardenas en la que manifestaba su deseo de ejercer como 
especialista en endocrinología y diabetes, pero no incluía un expediente de solicitud con vistas 
al reconocimiento de cualificaciones. Parece que su solicitud también confundió a las 
autoridades francesas, habida cuenta de que ya estaba registrado como especialista en 
medicina general (interna) en Francia y de que, de conformidad con la Directiva 2005/36/CE,
no es posible ejercer como especialista sin disponer de la cualificación correspondiente. 
Cuando la Comisión pidió al peticionario copia del expediente de solicitud que había remitido 
a las autoridades francesas, constató que el peticionario no había remitido un expediente de
solicitud sino más bien una declaración de intenciones. La Comisión no podía, por lo tanto,
ponerse en contacto con las autoridades francesas a través de SOLVIT. De las últimas copias
de las cartas enviadas por el peticionario y de las que le envió el Colegio de Médicos de la 
Somme el 14 de noviembre de 2008 no resulta claro si éste considera la solicitud del 
peticionario como una solicitud de reconocimiento de cualificaciones. Parece más bien que la
considera una solicitud de aceptación de su «práctica profesional» en el Reino Unido con 
vistas a la obtención de la cualificación francesa de especialista en endocrinología y diabetes, 
más que una solicitud de reconocimiento de su cualificación profesional. Es correcto que, 
conforme al artículo 51, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE, «el procedimiento de 
examen de una solicitud de autorización para el ejercicio de una profesión regulada deberá 
concluir y sancionarse mediante una decisión motivada de la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida en el plazo más breve posible, y en cualquier caso en un plazo máximo 
de tres meses a partir de la presentación del expediente completo del interesado». Sin 
embargo, en este caso, no se aplicaría el plazo de tres meses, ya que considera condiciones 
relacionadas con la formación de especialista y la expedición del título de especialista, que 
inciden en el ámbito de competencias de los Estados miembros.
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Además, es dudoso que el peticionario pueda conseguir el reconocimiento de cualificaciones
con arreglo al articulo 43 del Tratado (véase el asunto C-340/89 Vlassopolou), ya que no
estaba ejerciendo como especialista en medicina respiratoria o en endocrinología y diabetes
en el Reino Unido.

Dado que, al parecer, el peticionario no había presentado una solicitud de reconocimiento de 
cualificaciones (Francia) o que la había presentado, pero no de conformidad con el artículo 43 
del Tratado (Alemania), no podemos concluir que las autoridades alemanas y francesas han 
infringido el artículo 43, ni tampoco la Directiva 2005/36/CE.

Conclusión

Por las razones anteriormente mencionadas, la Comisión no puede concluir que se ha 
producido una infracción de la legislación de la UE, ni por parte de Francia ni de Alemania.»    


