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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0771/2011, presentada por Algimantas-Jonas Petraitis, de nacionalidad 
lituana, sobre el reconocimiento de su título de médico

1. Resumen de la petición

El peticionario asistió a un curso de capacitación como doctor en Medicina en la Unión 
Soviética y obtuvo su título en Lituania en 1972. Aunque el Ministerio lituano de Sanidad ha 
facilitado un documento que certifica que su título cumple la Directiva 2005/36/CE, el 
peticionario no está autorizado a practicar la medicina en Alemania.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (de conformidad con el apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

Según el apartado 4 del artículo 23 de la Directiva 2005/36/CE1 (que se ocupa de los derechos 
adquiridos), los Estados miembros reconocerán, entre otras, los títulos de formación de 
médico que den acceso a las actividades profesionales de médico con formación básica, que 
hayan sido expedidos en la antigua Unión Soviética, si las autoridades de (en este caso) 
Lituania dan fe de que dichos títulos de formación tienen en sus respectivos territorios la 
misma validez legal que los títulos de formación que ellas expiden  por lo que respecta al 
acceso a las actividades profesionales de médico con formación básica.

Esta confirmación deberá ir acompañada de un certificado expedido por esas mismas 
autoridades que acredite que dichas personas han ejercido efectiva y lícitamente en su 
                                               
1 DO L 255 de 30.9.2005, pp. 22-142. 
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territorio la actividad en cuestión al menos tres años consecutivos en el transcurso de los cinco 
años anteriores a la fecha de expedición del certificado.

De los hechos presentados por el peticionario parece desprenderse que este último requisito, 
el certificado complementario, no se ha cumplido en este caso porque el peticionario reside en 
Alemania desde 1989. En estas circunstancias, la reclamación del peticionario parece 
infundada.


