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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1463/2009 presentada por Yuliyan Dotsev, de nacionalidad búlgara, 
sobre la aplicación de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y su 
cualificación búlgara de fisioterapeuta

1. Resumen de la petición

El peticionario, que completó un curso de formación en fisioterapia en Bulgaria, quiere 
ejercer su profesión en Francia. Para tal fin tiene que presentar diversos documentos, incluido 
un certificado según el cual su certificación cumple los requisitos de la Directiva 2005/36/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, y otro según el cual está autorizado para ejercer su profesión en Bulgaria. Sin 
embargo, el Ministerio de Educación búlgaro no puede informarle de dónde puede obtener 
estos certificados, y la solicitud que presentó a SOLVIT tampoco ha resuelto el problema. El 
peticionario, que considera que se han violado sus derechos de libre circulación y el derecho a 
trabajar en otro Estado miembro, pide al Parlamento Europeo que examine la cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

El peticionario también presentó una denuncia ante la Comisión Europea sobre el mismo 
asunto. 
La Comisión consideró que el requisito del Ministerio de Sanidad francés que obliga a los 
solicitantes a presentar varios documentos, incluido un certificado que acredite que la 
cualificación profesional de que se trate cumple los requisitos de la Directiva 2005/36/CE y 
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otro certificado según el cual el solicitante tiene derecho a ejercer su profesión en su Estado 
miembro de origen, contraviene el artículo 50 de la Directiva 2005/36/CE. El artículo 50 de la 
Directiva 2005/36/CE establece que las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida solo podrán exigir a los solicitantes que presenten los documentos y certificados 
enumerados en el anexo VII de dicha Directiva. En caso de requerir información adicional, 
deben ponerse en contacto con las autoridades competentes del Estado miembro de origen del 
solicitante. Los dos certificados citados anteriormente no aparecen en el anexo VII de la 
Directiva. Por consiguiente, las autoridades francesas no estaban facultadas para solicitar 
dichos documentos. 
La Comisión se puso en contacto con las autoridades francesas el 11 de noviembre de 2009, 
llamó su atención sobre esta infracción del Derecho de la UE, y les solicitó que modificasen el 
formulario de solicitud para eliminar el requisito de que los ciudadanos deban presentar los 
dos certificados en cuestión.
Las autoridades francesas respondieron a la Comisión el 22 de diciembre de 2009 
reconociendo la infracción. En su respuesta señalaron que el contenido del formulario de 
solicitud cumplía en ese momento los requisitos que establece una ordenanza del Ministerio 
de Sanidad francés. El 25 de febrero de 2010, el Ministerio de Sanidad francés promulgó una 
nueva ordenanza que, desde el punto de vista de la Comisión, pone fin a la infracción del 
Derecho de la UE.
El 6 de marzo de 2010, el peticionario envió un correo electrónico a la Comisión indicando 
que el Ministerio de Sanidad francés le había informado por teléfono de que no se le exigía 
que presentara los dos certificados en cuestión, y que un comité había revisado y aceptado su 
solicitud el 25 de febrero de 2010. El Ministerio de Sanidad francés también le comunicó que 
recibiría por correo postal la autorización para ejercer su profesión en Francia en marzo de 
2010. 
El peticionario envió un correo electrónico a la Comisión el 21 de marzo 2010 en el que 
confirmaba que las autoridades francesas habían reconocido su cualificación profesional.


