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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0452/2009, presentada por M.A., de nacionalidad belga, sobre la 
imposibilidad de trabajar como practicante de la medicina del trabajo en Bélgica

1. Resumen de la petición

El peticionario, que proviene de Eupen (la parte germanófona de Bélgica), se queja de que, a 
diferencia de Alemania y los Países Bajos, no es posible establecerse como practicante de la 
medicina del trabajo en Bélgica. El peticionario subraya además que los médicos belgas con 
especial formación en medicina del trabajo sólo pueden trabajar como médicos de empresa, y 
que los médicos de empresa deben haber obtenido su formación especializada en la región 
(Walonia o Flandes) en la que ejercen su profesión. Como el peticionario considera absurda 
esta situación, pide al Parlamento Europeo que compruebe que las normas belgas para 
practicantes de medicina del trabajo son conformes con las disposiciones de la UE vigentes en 
este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 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.

«De la información proporcionada por el peticionario, se deduce que el peticionario es un 
ciudadano belga que trabaja como médico independiente en los Países Bajos y al que se le ha 
impedido establecerse como practicante independiente de medicina del trabajo en Bélgica.
Según el peticionario, los médicos del trabajo pueden ejercer actividades de medicina del 
trabajo en Bélgica únicamente en una relación contractual, como médicos de empresa, o como 
profesionales autónomos, en el marco de entidades específicas establecidas por la legislación 
belga. En consecuencia, parece que le resulta imposible ofrecer servicios de medicina del 
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trabajo como profesional independiente en Bélgica.
Las normas del Tratado CE relativas a la libertad de establecimiento y de prestación de 
servicios (artículos 43 y 49 CE) son relevantes en este caso. Las normas nacionales que 
exigen que los proveedores de servicios adopten una forma jurídica específica como 
condición para proporcionar sus servicios ya se han considerado como restricciones de la 
libertad de establecimiento y de prestación de servicios, según establecen los artículos 43 y 49 
del Tratado, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sin embargo, en ciertos casos, estas 
restricciones podrían estar justificadas y, por lo tanto, no ser incompatibles con la legislación 
comunitaria si se demuestra que son proporcionadas.
La Comisión carece de información específica sobre el marco normativo aplicable a la 
actividad de los practicantes de la medicina del trabajo en Bélgica y, por lo tanto, no está en 
posición en este momento de emitir una opinión sobre la compatibilidad de la legislación 
belga aplicable a estos servicios con la legislación comunitaria.
Por consiguiente, la Comisión ha solicitado a las autoridades belgas información más 
detallada sobre las normas aplicables a la actividad de los practicantes de la medicina del 
trabajo en este país, así como los objetivos que se pretende alcanzar con tales normas.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«El peticionario, un médico belga establecido en los Países Bajos que desea ejercer en Bélgica 
como médico del trabajo independiente, se queja, en esencia, de dos aspectos de la legislación 
y la práctica administrativa de Bélgica, a saber: a) la obligación de ejercer la profesión de 
médico del trabajo con arreglo a determinadas formas contractuales y, en consecuencia, la 
prohibición de ejercerla como profesional autónomo; b) el reconocimiento de los títulos 
extranjeros de médico del trabajo en Valonia y los conocimientos de lengua francesa 
requeridos. 
Por lo que respecta al primero de esos dos aspectos, el Gobierno belga, mediante las 
respuestas remitidas el 28 de octubre de 2009 y el 4 de febrero de 2010, aclaró que, en virtud 
del artículo 42 de la Ley de 4 de agosto de 1996,1 un médico puede ejercer la profesión de 
médico del trabajo en Bélgica únicamente en las dos formas siguientes: a) o bien como 
asalariado del empleador cuyo lugar de trabajo sea objeto de verificación a efectos de 
prevención de riesgos profesionales, b) o bien como asesor en materia de prevención en el 
marco de una organización especializada en medicina del trabajo. El Gobierno belga precisó, 
en las respuestas citadas, que, para ejercer la medicina del trabajo fuera de una empresa, un 
médico debe ser o bien empleado de un servicio externo de prevención y protección en el 
trabajo, o bien celebrar, en calidad de autónomo, un contrato de empresa con dicho servicio 
externo a fin de que se establezca una colaboración duradera entre el empleador y el asesor en 
materia de prevención.2 De ello se desprende que la profesión de médico del trabajo no puede 
ejercerse en Bélgica en la forma de un contrato directo entre un médico independiente y el 
empleador cuyo lugar de trabajo sea objeto de verificación a efectos de prevención de los 
riesgos profesionales.
El Gobierno belga admitió, en su respuesta de 4 de febrero de 2010, que la prohibición de 
ejercer la profesión de médico del trabajo como profesional autónomo constituye un obstáculo 
a la libertad de establecimiento garantizada por el artículo 49 del TFUE. No obstante, alega 
que dicho obstáculo se justifica por la necesidad de proteger la seguridad y la salud de los 

                                               
1 Ley de 4 de agosto de 1996 relativa al bienestar de los trabajadores durante la ejecución del trabajo.
2 Artículo 42, apartado 2, de la Ley de 4 de agosto de 1996.
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trabajadores. En efecto, argumenta que es un obstáculo adecuado y necesario, ya que las 
organizaciones especializadas en medicina del trabajo constan de varios expertos, que, de 
forma integrada y multidisciplinar, están mejor situados para efectuar no sólo la supervisión 
médica, sino también la gestión de riesgos, a fin de prestar una prevención de calidad de 
forma continuada. Por lo demás, este sistema sería conforme con la Directiva 89/391/CEE 
relativa a la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo y su objetivo de garantizar 
un elevado nivel de protección de los trabajadores y una prevención de los riesgos de forma 
continuada e integrada.3
La Comisión desea señalar en primer lugar que la jurisprudencia relativa a la Directiva 
89/391/CEE, transpuesta en Bélgica por la legislación citada por el Gobierno belga, no 
contiene indicaciones directas sobre el asunto que se plantea en la presente petición. No 
obstante, esta Directiva, en su primer considerando, declara expresamente que su objetivo es 
promover la mejora, en particular, del medio de trabajo, con el fin de elevar el nivel de 
protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.4 Según su artículo 7, se deja a los 
Estados miembros la tarea de definir las capacidades y aptitudes necesarias de los servicios de 
protección y prevención constituidos dentro o fuera de las empresas. A primera vista, parece 
que la Directiva no impide a los Estados miembros adoptar medidas como las tomadas por el 
Gobierno belga en el caso que nos ocupa. Según la jurisprudencia del Tribunal, la salud y la 
vida de las personas ocupan el primer puesto entre los bienes e intereses protegidos por el 
Tratado y el Estado miembro puede decidir qué nivel de protección de la salud pública 
pretende asegurar y de qué manera debe alcanzarse ese nivel.5 La Comisión estima que, a la 
luz de esta jurisprudencia, sobre la base de la información de que dispone y visto el 
argumento del Gobierno belga de que es necesario garantizar una prevención de calidad de los 
riesgos en el lugar de trabajo de forma continua, integrada y multidisciplinar, no se identifica 
en el caso que nos ocupa una infracción clara del artículo 49 del TFUE. 
En cuanto al segundo aspecto, el Gobierno belga informó en esencia a la Comisión de que, en 
virtud del artículo 22 del Real Decreto de 27 de marzo de 19986, el ejercicio de la medicina 
del trabajo se reserva bien al poseedor de un título que autorice el ejercicio de la medicina del 
trabajo, bien al poseedor de un título de médico especialista en medicina del trabajo, bien a 
toda persona que haya aprobado la formación teórica –incluidos los conocimientos 
correspondientes a la formación multidisciplinar básica– para obtener el título de médico 
especialista en medicina del trabajo y que obtenga dicho título a más tardar en los tres años 
siguientes. El Gobierno belga precisó que las condiciones para ejercer la medicina del trabajo 
en Bélgica son idénticas para los nacionales belgas y europeos. Para el reconocimiento de las 
cualificaciones de médico especialista en medicina del trabajo obtenidas en otro Estado 
miembro, se aplica en principio el sistema de reconocimiento automático, en virtud del 
artículo 44 quinquies, apartado 1, del Real Decreto de 27 de marzo de 2008, que modifica el 
Real Decreto n° 78 de 10 de noviembre de 1967 relativo al ejercicio de las profesiones de 
asistencia sanitaria. 
El Gobierno belga señaló asimismo que la exigencia del conocimiento de la lengua francesa 

                                               
3 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
4 Véanse las sentencias de 22 de mayo de 2003, Comisión/Países Bajos, C-441/01, Rec. p. I-5463; de 6 de abril 
de 2006, Comisión/Austria, C-428/04, Rec. p. I-3325; de 5 de junio de 2008, Comisión/Francia, C-226/06.
5 Sentencia de 19 de mayo de 2009, Comisión/Italia, C-531/06, todavía no publicada en la Recopilación, punto 
36.
6 Real Decreto de 27 de marzo de 1998 relativo a los servicios externos para la prevención y la protección en el 
trabajo.
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para ejercer la profesión de médico del trabajo en Valonia se justifica por la necesidad de 
garantizar la calidad de los servicios ofrecidos. Este requisito es conforme con la Directiva 
2005/36 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Según el artículo 53 de la 
misma, un médico cuya cualificación profesional haya sido reconocida deberá poseer los 
conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de la profesión en el Estado miembro 
de acogida. Además, la Comisión estima que, dada la importancia que reviste la protección de 
la salud de los trabajadores y siempre que el nivel de conocimientos lingüísticos requeridos no 
vaya más allá de lo necesario y que dichos conocimientos puedan acreditarse por un medio 
adecuado, dicha exigencia no es prima facie desproporcionada.»


