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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1862/2008, presentada por Sancho Rodríguez Villar, de nacionalidad 
española, sobre el reconocimiento y la validación de sus estudios médicos 
especializados por las autoridades españolas

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que las autoridades españolas (Ministerios de Educación y de Sanidad) 
le deniegan el reconocimiento de sus siete años de estudios de especialidad médica 
(anestesiología y cuidados intensivos) realizados en el Reino Unido de 2001 a 2007. Esta 
situación, que le dificulta el ejercicio de la profesión en España, de hecho atañe tanto a la libre 
circulación de las personas como al reconocimiento de las cualificaciones (Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 7 de septiembre de 2005 relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales). En consecuencia, el peticionario tuvo que 
volver a iniciar sus estudios de especialidad en España (examen y formación como médico 
residente interno). El peticionario pide el reconocimiento de sus estudios de especialidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario tiene una titulación médica básica y se ha formado como especialista en el 
Reino Unido en el ámbito de la anestesiología y cuidados intensivos, aunque no ha obtenido 
el título de especialista correspondiente en dicho país. Su intención era continuar su 
formación especializada en España, pero tuvo que empezar de nuevo porque las autoridades 
españolas no quisieron admitir la parte de formación de especialidad que había recibido en el 
Reino Unido. Según el peticionario, las autoridades españolas deberían admitir dicha 
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formación. 

La Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales contiene 
disposiciones que armonizan las exigencias mínimas de formación y ha establecido un 
sistema de reconocimiento de títulos de medicina. Sin embargo, la Directiva sólo se refiere al 
reconocimiento de títulos de medicina una vez que se han obtenido. 

Los Estados miembros pueden admitir la parte de la formación especializada que se ha 
cursado en otro Estado miembro siempre y cuando las autoridades competentes puedan 
comprobar que se han cumplido los requisitos mínimos de formación definidos en la Directiva 
2005/36/CE. No obstante, se trata de una mera posibilidad y no constituye una obligación 
impuesta por el Derecho comunitario. 

Conclusión

De lo anterior se desprende que no España no ha incumplido la legislación comunitaria en lo 
que respecta al acervo sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. 

Sin embargo, podría comunicarse a las autoridades españolas que una negativa a reconocer un 
período de formación cursado en otro Estado miembro sin la justificación debida podría 
interpretarse como una penalización impuesta a un ciudadano europeo por haber ejercido su 
derecho a la libre circulación y haber recibido formación en otro Estado miembro.»


