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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1426/2010 presentada por Anna Iványi, de nacionalidad húngara, en 
nombre de la Fundación Beklen, sobre una supuesta violación por parte de 
Hungría de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales de las matronas

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que en particular el artículo 42 de la Directiva 2005/36/CE, que define 
las competencias de las matronas, no se respeta en Hungría. Ello plantea un problema para las 
matronas de otros Estados miembros que desean ejercer su profesión en Hungría, puesto que 
no se les dan las mismas responsabilidades que en su país de origen.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 febrero 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 diciembre 2011

En el artículo 42, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE1 se exponen las once actividades 
mínimas que pueden practicar las matronas.

En respuesta a la pregunta de la Comisión sobre la aplicación de ese artículo, las autoridades 
húngaras respondieron el 20 de junio de 2011 que Hungría había aplicado esa disposición 
mediante el anexo II del Decreto 15/2006 del Ministerio de Educación en que se exponen las 
competencias que deben adquirir las matronas hasta el momento de su graduación. Esas 
competencias se corresponden con las actividades enumeradas en el artículo 42 de la 
                                               
1 DO L 255 de 30.9.2005, p.22.
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Directiva. 

Las autoridades húngaras han transmitido asimismo a la Comisión el texto del Decreto 
Gubernamental 96/2003, en el que se prevé que las matronas puedan solicitar autorización 
para trabajar como autónomas. 

En esa misma respuesta las autoridades húngaras se remiten al artículo 2 del Decreto 
Gubernamental 35/2001, por el que se permite a las matronas prestar sus servicios fuera de los 
centros sanitarios, siempre que posean una titulación superior o de grado como matronas 
expedida por un centro de enseñanza superior en una escuela o facultad universitaria. En este 
caso, las autoridades podrán exigir al menos dos años de experiencia en sala de parto o al 
menos dos años de experiencia y un certificado de que la matrona ha  asistido al menos en 
cincuenta alumbramientos adicionalmente a su cualificación. 

Esta disposición también parece ajustarse al Derecho de la UE, pues en la legislación de la UE 
sólo se estipula que las matronas deben tener acceso a la asistencia en los partos, pero no se 
prohíbe que los Estados miembros exijan condiciones específicas para la asistencia en los 
alumbramientos fuera de los centros sanitarios, pues éstos suponen un mayor riesgo para las 
parturientas y los recién nacidos. La Directiva no impide a los Estados miembros exigir 
requisitos particulares a las personas que ejercen una profesión en su territorio, cuando esos 
requisitos obedezcan a razones de interés público general. 

Conclusión

A la luz de la respuesta pormenorizada de las autoridades húngaras, y dada la escasa 
información facilitada en la petición, la Comisión no percibe ninguna infracción del artículo 
42 de la Directiva en la legislación húngara por la que se transpone la Directiva. La 
legislación húngara permite a las matronas cualificadas acceder a las actividades profesionales 
enumeradas en el artículo 42 de la Directiva y, al mismo tiempo, se les permite ejercer su 
profesión de forma autónoma, lo que es conforme con la Directiva. 


