
CM\792293ES.doc PE429.656

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0504/2009, presentada por E.C.N., de nacionalidad española, sobre la 
convalidación de su título de medicina para poder ejercer en Francia

1. Resumen de la petición

La peticionaria parece estar en posesión de un título de medicina español, obtenido en 2006. 
Ha encontrado un puesto de trabajo en Perpiñán y «l'Ordre des Médecins» le exige que su 
título sea homologado según la Directiva 2005/36/CE. Ello ha impedido que la peticionaria 
haya podido incorporarse al nuevo puesto de trabajo para el que tenía un contrato firmado 
desde el 23/3/2009. La peticionaria ha pedido al Ministerio español dicha acreditación pero 
considera que esto supone un obstáculo a la libre circulación de las personas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La petición

La peticionaria posee una titulación médica expedida por un Estado miembro de la UE. 
La peticionaria desea ejercer como medico en Francia y ha encontrado un puesto vacante a 
través de Eures. La peticionaria afirma que su titulación ya ha sido reconocida conforme a la 
Directiva 93/16/CEE y que ha sido convalidada por la “Agency Mobility Europe”. Se queja 
de que, a pesar de su reconocimiento conforme a la Directiva 93/16/CEE, el Consejo Médico 
de Perpiñán le ha exigido que cumpla con la Directiva 2005/36/EC.   
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Directiva 93/161 sobre los médicos ha sido derogada y sustituida por la Directiva 
2005/36/CE2 sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales. Constituye el marco 
jurídico europeo que garantiza el reconocimiento de titulaciones en toda la UE. 

En lo tocante a los médicos, la Directiva 2005/36/CE establece dos sistemas de 
reconocimiento: reconocimiento automático de las profesiones sectoriales para las que los 
requisitos mínimos de formación han sido armonizados en el ámbito de la UE, como los 
médicos, y reconocimiento no automático de las profesiones para las que no se han 
armonizado unos requisitos de formación mínimos en el ámbito de la UE.

El reconocimiento automático conlleva que las autoridades competentes del Estado miembro 
de acogida no pueden comprobar la formación subyacente del profesional migrante y que 
tampoco pueden imponerse al migrante medidas compensatorias. Sin embargo, la peticionaria 
debe presentar una petición para el reconocimiento de su titulo ante las autoridades 
competentes del Estado miembro donde desea establecerse. Cada vez que un profesional 
migrante desee establecer en otro Estado miembro, deberá presentar una solicitud en el Estado 
miembro de que se trate.

Conclusiones

Las autoridades francesas no han vulnerado la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales al requerir a la peticionaria que solicite el 
reconocimiento de su cualificación médica.»

                                               
1 Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos 
y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos, DO L165 de 7 de julio de 1993, pp. 1 –
24.
2 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, DO L255 de 30 de septiembre de 2005, p. 22.


