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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0931/2011, presentada por O.K., de nacionalidad polaca, sobre la 
negativa a reconocer la formación odontológica rusa por parte de las autoridades 
polacas

1. Resumen de la petición

La peticionaria y su esposo trasladaron su domicilio a Polonia en 2010, acogiéndose a la Ley 
de Repatriación de este país. El esposo de la peticionaria completó su formación como 
dentista en San Petersburgo en 1992 y posteriormente ejerció su profesión en Rusia, hasta que 
la familia se trasladó a Finlandia en 2007. En Finlandia, el esposo de la peticionaria obtuvo 
permiso para trabajar como auxiliar de dentista con la posibilidad de abrir una consulta 
independiente si superaba una prueba lingüística y una entrevista de aptitud en la Universidad 
de Helsinki. Sin embargo, las autoridades polacas de Educación no están dispuestas a 
reconocer el título ruso; la peticionaria cuestiona esta decisión, puesto que sí se reconocieron 
automáticamente los certificados de los dentistas polacos que estudiaron en Rusia antes del 
cambio de sistema. Por ello, la peticionaria pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

«El reconocimiento de las cualificaciones de un odontólogo en Polonia debe atenerse a las 
normas establecidas en la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. Estas normas se transpusieron a la legislación polaca tras la adhesión de 
Polonia a la UE. 
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Las cualificaciones de un odontólogo deben avalar una formación que cumpla con los 
requisitos mínimos de formación que figuran en el Anexo V, punto 5.3.1, de la Directiva 
2005/36/CE. El artículo 2, apartado 2, de la Directiva dispone normas especiales que se 
aplican a los títulos obtenidos en terceros países. Corresponde a las autoridades competentes 
de Polonia analizar el caso concreto de la peticionaria y decidir el procedimiento aplicable.

Conclusiones 

En consecuencia, llegados a este punto, la Comisión no tiene competencia para ofrecer más 
ayuda en el caso. Si desea más información sobre el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales en los Estados miembros de la UE, la peticionaria puede consultar la Guía del 
usuario en:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_es.pdf.»


