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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0347/2009, presentada por Raúl Barrios Martínez, de nacionalidad 
británica, sobre la no aplicación por parte de las autoridades españolas de lo 
dispuesto en la Directiva 93/16/CEE del Consejo destinada a facilitar la libre 
circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, 
certificados y otros títulos, la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y las 
disposiciones del Tratado CE relativas al derecho de establecimiento

1. Resumen de la petición

El peticionario posee un título de medicina de la Universidad de Cartagena (Colombia) que, 
de conformidad con el acuerdo cultural entre España y Colombia, es reconocido en España. 
Posteriormente cursó una formación médica especializada, aunque no se le concedió el 
«Título de Especialista» español. Posteriormente, el peticionario se trasladó al Reino Unido, 
donde cursó una nueva formación de especialista que le permitió ser admitido en el Registro 
británico de especialistas. En 2007, el peticionario regreso a España con la intención de 
ejercer su profesión de especialista en cirugía, para lo cual solicitó la homologación de su 
título británico de especialista de conformidad con lo dispuesto en las mencionadas directivas. 
Las autoridades competentes españolas rechazaron la solicitud del peticionario y le 
informaron de que la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales no había sido transpuesta a la legislación 
nacional española. El peticionario, cuya carrera profesional se ha visto seriamente afectada 
por esta situación, solicita por ello la intervención del Parlamento ante las autoridades 
españolas para que finalmente cumplan la legislación comunitaria vigente en este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«Según la información proporcionada, el peticionario posee una titulación médica básica 
obtenida en 1989 en Colombia. En 1993 recibió formación como especialista en España, 
aunque las autoridades españolas señalaron que no reconocían su titulación médica básica 
obtenida en Colombia.

A resultas de su formación en España, el peticionario obtuvo un título que certificaba que 
había completado todo el plan de estudios del programa de especialista en “Traumatología y 
Cirugía Ortopédica”. 

El peticionario recibió formación adicional en Traumatología y Cirugía Ortopédica en el 
Reino Unido en 1995 y 1996, aunque no obtuvo ninguna titulación nueva.

A continuación, el peticionario se traslado a los Estados Unidos, donde recibió formación 
complementaria en una subespecialidad de cirugía espinal y cirugía reconstructiva para la 
cadera y la rodilla. 

En base a la formación que había recibido, el peticionario presentó las solicitudes de 
reconocimiento siguientes en España y el Reino Unido: 

- En 1998, el peticionario solicitó en España el reconocimiento de su formación. Su solicitud 
fue rechazada porque en ese momento tenía la nacionalidad colombiana.

- En 1999, el peticionario se trasladó al Reino Unido, donde se inscribió en el Consejo 
Médico General como “médico generalista” y donde ha desempeñado puestos de trabajo tanto 
de titulación reconocida como sin reconocer. Recibió un certificado de equivalencia, aunque 
no la cualificación como especialistas necesaria, el “Certificado de haber completado la 
formación especializada”, ya que no había realizado el preceptivo examen al respecto. 

- En 2000, también solicitó su inscripción como especialista en el Reino Unido. Sin embargo, 
las autoridades británicas rechazaron su solicitud, ya que según parece no satisfacía los 
requisitos de formación que para los médicos establece la Directiva 93/16/CEE (que ha sido 
derogada y sustituida por la Directiva 2005/36/CE).

- En 2000, el peticionario también solicitó un título de especialista español denominado 
“Título de Especialista en cirugía ortopédica y traumatología”. 

- En 2007, presentó una solicitud en España para el reconocimiento de su formación en los 
Estados Unidos y el Reino Unido. Las autoridades españolas se negaron a reconocerle como 
especialista.

El peticionario considera que tanto las autoridades españolas como las británicas han 
infringido la legislación comunitaria. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición
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La Comisión Europea ya tiene conocimiento de los problemas del peticionario, que ha 
presentado quejas tanto contra España como contra el Reino Unido. 

En relación con su queja contra España, deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones. 

El peticionario había solicitado en 1998 y 2000 el reconocimiento en España de su formación,
al objeto de obtener el diploma de especialista español denominado “Título de Especialista en 
cirugía ortopédica y traumatología”. Sin embargo, la Directiva 2005/36/CE no impone a los
Estados miembros la obligación de aceptar una formación cursada en otro Estado miembro o 
en un país tercero (artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2005/36/CE y la posterior 
jurisprudencia del asunto Tennah-Durez C-110/01). 

Posteriormente, el peticionario volvió a pedir en 2007 el reconocimiento en España de su 
formación en el Reino Unido y los Estados Unidos. A dicho fin, presentó un certificado de 
inscripción como médico generalista, así como su inscripción como especialista en el Reino 
Unido. El peticionario señalaba que se trataba de un documento nuevo, complementario al 
que había presentado en 1998 y 2000. Las autoridades competentes le pidieron que presentara 
una copia de su cualificación como especialista británica, el “Certificado de haber completado 
la formación especializada”, incluida en el anexo V, apartado 5.1.3 de la Directiva, que no 
poseía. Ese fue el motivo por el que las autoridades españolas se negaron a reconocerle como 
especialista. La formación que el peticionario había recibido en el Reino Unido no le otorgaba 
ninguna de las cualificaciones de especialista reconocida en el artículo 25 de la Directiva 
2005/36/CE, por lo que no puede beneficiarse del reconocimiento que la misma otorga.

La Comisión no observó ninguna infracción de la legislación comunitaria en materia de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales por parte de las autoridades españolas. Ese 
fue el motivo por el que se archivó la queja contra España, de lo que se informó al 
peticionario el 7 de de abril de 2009.

En lo relativo a la queja contra el Reino Unido, las autoridades británicas no tenían la 
obligación de reconocer la cualificación de especialista que el peticionario había obtenido en 
España según la Directiva antes mencionada. Ello es así porque el peticionario no posee el 
diploma de “Título de Especialista” enumerado para España en el anexo V, apartados 5.1.2 y 
5.1.3 de la Directiva 2005/36/CE. Además, la formación que el peticionario había cursado en 
España no cumplía los requisitos de formación mínimos impuestos por la Directiva, ya que 
sólo duró tres años, frente a los cinco años de formación que la Directiva 2005/36/CE requiere 
a los ortopedas. Por tanto, no se constataba que las autoridades británicas hubieran vulnerado 
dicha Directiva en cuanto al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Las autoridades británicas tampoco vulneraron el artículo 43 del Tratado, pues el peticionario 
poseía una cualificación de especialista española que no le autorizaba al ejercicio profesional 
en España. 

Conclusión

Teniendo en cuenta la información a disposición de la Comisión, las autoridades españolas y 
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británicas no parecen haber infringido la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales en el caso del peticionario.»


