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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1112/2009, presentada por Velina Stefanova Stefanova, de nacionalidad 
búlgara, acompañada de 46 firmas, sobre la falta de reconocimiento en España de 
las comadronas búlgaras

1. Resumen de la petición

La peticionaria alega que, al negarse a reconocer a las comadronas búlgaras, las autoridades 
educativas españolas infringen las disposiciones de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales. En 
concreto menciona los artículos 10 (Ámbito de aplicación), artículo 11 (Niveles de 
cualificación) y artículo 12 (Formaciones equiparadas) de la Directiva. La peticionaria no se 
opone a los requisitos de adaptación, pero insiste en que, cuando correspondan, deben 
aplicarse de conformidad con el artículo 14, apartado 1, letra a, y apartado 5. Por último, la
peticionaria también señala que en el presente caso no se han tenido en cuenta los plazos 
especificados en el artículo 51. Por tanto, la peticionaria insta al Parlamento Europeo a 
intervenir ante las autoridades españolas, al objeto de garantizar que las mismas reconocen las 
cualificaciones profesionales de las comadronas búlgaras con arreglo a las disposiciones de la 
Directiva, otorgándoles por tanto el derecho a ejercer su profesión en España.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

« Evaluación jurídica

a) El incumplimiento de los plazos procedimentales por parte de las autoridades españolas 
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Una característica común de las solicitudes es que las autoridades españolas incumplieron los 
plazos procedimentales establecidos en el artículo 51, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE 
relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales1 (la Directiva). 
La Comisión es consciente del hecho de que este incumplimiento podría haber perjudicado a 
los peticionarios. En consecuencia, la Comisión les aconsejó en su correo electrónico de 4 de 
diciembre de 2009 que analizaran la posibilidad de presentar una demanda por daños y 
perjuicios ante los tribunales españoles, puesto que sólo los tribunales nacionales son 
competentes para obligar a las autoridades españolas a pagar una compensación por los daños 
y perjuicios causados.

b) Reconocimiento de los títulos de enfermería

Las enfermeras que hayan concluido su formación en un Estado miembro pueden ser 
reconocidas como tales en otro Estado miembro de dos modos:

i) El personal de enfermería general es reconocido de manera automática si su formación 
cumple los requisitos dispuestos en el artículo 31 de la Directiva y su título está incluido en el 
Anexo V.5.2.2.

Los peticionarios argumentan que la legislación búlgara asimiló todas las cualificaciones de 
enfermería, y ahora deberían considerarse como un título de grado (formación de un mínimo 
de 3 años en un centro de educación superior). Siguiendo su razonamiento, cabría aplicar el 
artículo 12 de la Directiva sobre la asimilación interna de las cualificaciones profesionales por 
parte de los Estados miembros, y en consecuencia, sus cualificaciones cumplirían los 
requisitos de formación armonizados dispuestos en el artículo 31, apartado3, de la Directiva y 
serían reconocidos de manera automática. 
La Comisión no comparte esta opinión. El artículo 12, que está incluido en el capítulo de la 
Directiva que trata el reconocimiento dentro del sistema general, no se aplica a las profesiones 
para las que existe un reconocimiento automático basado en los requisitos de formación 
armonizados. 
Por otra parte, el Gobierno búlgaro notificó el 1 de enero de 2007 como fecha de referencia a 
partir de la cual se consideraría que la formación del personal de enfermería general búlgaro 
cumple los requisitos mínimos de formación establecidos en el artículo 31 de la Directiva 
(véase el Anexo V, punto 5.2.2 de la Directiva).

Aunque la formación del personal de enfermería general no responda a las exigencias de 
formación mencionadas anteriormente, de conformidad con el apartado 1 del artículo 23, la 
cualificación se reconoce automáticamente si va acompañada de una certificación que acredite 
que su titular se ha dedicado efectiva y lícitamente a las actividades propias de un/a 
enfermero/a responsable de cuidados generales durante, por lo menos, tres años consecutivos 
en el transcurso de los cinco años anteriores a la expedición de la certificación ("derechos 
adquiridos").

No obstante, de la petición y de la información facilitada por las autoridades españolas se 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, sobre el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales (DO L 255, de 30.9.2005, p. 22)
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deduce que ninguna de los peticionarios puede beneficiarse del reconocimiento automático:
- algunas no recibieron formación como personal de enfermería general, sino como personal 
de enfermería especializado que no puede beneficiarse del reconocimiento automático de 
conformidad con la Directiva;
- los peticionarios que recibieron formación como personal de enfermería general obtuvieron 
sus cualificaciones antes de 2007 y no poseen la experiencia profesional requerida por el 
apartado 1 del artículo 23 que les permitiría beneficiarse del régimen de derechos adquiridos 
de conformidad con la Directiva.

ii) El sistema general para el reconocimiento de las cualificaciones personales se aplica a:
- personal de enfermería general que no responde a las exigencias mínimas de formación 
establecidas en el artículo 31 y no posee la experiencia profesional requerida por el apartado 1 
del artículo 23 de la Directiva [letra b) del artículo 10] y
- personal de enfermería especializado que solicita el reconocimiento como personal de 
enfermería general en el Estado miembro de acogida [artículo 10, letra f)] (la legislación 
española dispone que todo el personal de enfermería en España debe haber recibido formación 
como personal de enfermería general, y en consecuencia, esta disposición es aplicable al 
personal de enfermería especializado que solicite el reconocimiento en España).

Por tanto, en todos los casos en los que los peticionarios solicitaron el reconocimiento como 
personal de enfermería se aplicará el sistema general.

c) Reconocimiento de cualificaciones de comadrona

Las cualificaciones de comadrón/a se reconocen de manera automática si la formación 
responde a las exigencias mínimas de formación establecidas en el artículo 40 de la Directiva, 
el título está incluido en el Anexo V.5.5.2 y se cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 41 de la Directiva. En el momento de la adhesión de Bulgaria a la UE, el Gobierno 
búlgaro notificó el 1 de enero de 2007 como fecha de referencia: la formación de comadrón/a 
iniciada después de dicha fecha será la única que se considere que cumple los requisitos 
mínimos de formación establecidos por la Directiva (véase el Anexo V, punto 5.2.2).
Como se ha explicado anteriormente en el caso del reconocimiento de cualificaciones del 
personal de enfermería general, es posible que el artículo 12 no se aplique a los casos de 
reconocimiento automático sobre la base de los requisitos de formación armonizados. En 
consecuencia, la asimilación interna de las distintas cualificaciones de comadrón/a no puede 
servir de base para el reconocimiento automático de los títulos de comadrón/a búlgaros 
obtenidos con anterioridad a 2007.

La Directiva también incluye una disposición relativa a los derechos adquiridos para las 
comadronas. Con arreglo al artículo 23, apartado 1, de la Directiva, la cualificación se 
reconoce automáticamente aunque la formación de la comadrona no responda a las exigencias 
de formación mencionadas anteriormente si va acompañada de una certificación que acredite 
que su titular se ha dedicado efectiva y lícitamente a las actividades propias de una comadrona 
durante, por lo menos, tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la 
expedición de la certificación. De nuevo, parece deducirse de la petición y de la información 
facilitada por las autoridades españolas que ninguna de los peticionarios posee dicha 
certificación.
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El artículo 10, letra b), dispone que el sistema general se aplique también a las comadronas 
que no cumplan los requisitos mínimos de formación y no posean la experiencia profesional 
necesaria requerida por el apartado 1 del artículo 23 o 43 de la Directiva. En consecuencia, la 
solicitud de reconocimiento en España de los peticionarios comadrones/as también se tratará 
en virtud del sistema general.

d) El reconocimiento en virtud del sistema general

El reconocimiento en virtud del sistema general se basa en una comparación de la formación 
concluida por el solicitante y los requisitos de formación en el Estado miembro de acogida.
Con arreglo al artículo 14 de la Directiva, si existe una diferencia sustancial entre las materias 
cubiertas o la duración de la formación, la autoridad competente del Estado miembro de 
acogida tendrá derecho a someter el reconocimiento de la cualificación profesional a una 
medida compensatoria que podrá adoptar la forma de una prueba de aptitud o un período de 
prácticas. El artículo 12 de la Directiva no impide que el Estado miembro de acogida imponga 
una medida compensatoria si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 14.

Cuando la autoridad española competente compare la formación recibida por los peticionarios
en Bulgaria con los requisitos de España, considerará únicamente las asignaturas que los 
peticionarios estudiaron durante su formación. Podrá ignorar el hecho de que las 
cualificaciones obtenidas antes de 2007 se asimilaron a las que responden a los requisitos 
mínimos de formación.

Respetando el principio de proporcionalidad, la autoridad española competente tendrá en 
cuenta la experiencia profesional del solicitante y los estudios relacionados con la carrera 
profesional para evaluar si ambas cuestiones pueden colmar, total o parcialmente, la 
diferencia sustancial entre su educación y los requisitos de formación de España [artículo 14, 
apartado 5 de la Directiva].

La justificación de la comparación y la decisión de las autoridades españolas de imponer una 
medida compensatoria sólo podrán evaluarse caso por caso. A este respecto, la Comisión 
señala que, de conformidad con el artículo 51, apartado 3 de la Directiva, la decisión de las 
autoridades competentes podrá dar lugar a un recurso jurisdiccional de Derecho interno.
Puesto que la Comisión carece de la experiencia técnica necesaria para iniciar un debate con 
el Estado miembro de acogida sobre la comparación realizada, en este contexto, las medidas 
de la Comisión se limitan a la valoración de los errores manifiestos. En caso de producirse 
conflictos con respecto al resultado de la comparación, el juez nacional será el encargado de 
examinar la cuestión.

Medidas de la Comisión a favor de los peticionarios

Después de las quejas individuales presentadas por los peticionarios y otro ciudadano búlgaro, 
la Comisión inició una investigación en contra de España a través de EU PILOT en la que 
pedía a las autoridades competentes que explicaran el modo en que habían aplicado el sistema 
general de reconocimiento profesional para el personal de enfermería y las comadronas que 
no podían beneficiarse del reconocimiento automático. Tras esta investigación, las 
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autoridades españolas informaron a la Comisión el 24 de noviembre de 2009 de que habían 
enviado las decisiones de todas las solicitudes pendientes de los peticionarios por correo 
certificado entre el 17 y el 20 de noviembre de 2009.

En las decisiones, se invitaba a los solicitantes a realizar una prueba de aptitud el 30 de enero 
de 2010. Si algún solicitante no desea participar en dicha prueba o no la supera, puede realizar 
un período de pruebas de una duración máxima de cuatro meses que comenzará en marzo de 
2010. Estas decisiones son conformes a la Directiva.

La Comisión considera que si las autoridades españolas competentes aplican las medidas 
compensatorias de manera adecuada, se pondrá fin al incumplimiento. La Comisión informó a 
los peticionarios en su correo electrónico de 4 de diciembre de 2009 sobre la evaluación 
jurídica de sus casos y sobre su derecho a reclamar daños y perjuicios ante los tribunales 
españoles por el incumplimiento de las autoridades españolas de los plazos procedimentales.
Desde entonces no ha recibido ninguna respuesta adicional de los peticionarios.»


