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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1144/2011, presentada por Eugenio Oria, de nacionalidad española, por 
la que se solicita la adaptación del anexo V de la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales

1. Resumen de la petición

El peticionario ha recibido en Francia una formación especializada sobre medicina preventiva 
y salud pública que está reconocida en España. Además, obtuvo también en Francia un 
doctorado en nutrición humana, y actualmente trabaja como médico auxiliar en la Sección de 
Dietética y Nutrición del Hospital de Navarra. Señala que, en los demás Estados miembros de 
la UE, los encargados de ejercer la medicina nutricional son facultativos que han 
complementado su formación especializada (por ejemplo, en pediatría, geriatría, medicina 
interna, endocrinología, etc.) con cursos organizados por la Sociedad Europea de Nutrición 
Clínica y Metabolismo (ESPEN), mientras que en España solo se permite que desempeñen 
esa función los especialistas en endocrinología. El peticionario hace hincapié en que la 
situación se debe al anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en el que el término 
empleado en español para «Endocrinology and diabetes mellitas» es «Endocrinología y 
nutrición», si bien no se emplea el vocablo «nutrición» para los demás países. Así pues, el 
peticionario insta al Parlamento Europeo a garantizar la adaptación del anexo V para que la 
denominación española se refiera únicamente a la endocrinología.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de febrero de 2012
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«Con arreglo al sistema de reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales 
establecido por la Directiva 2005/36/CE, la competencia para la organización de la formación 
de los médicos especialistas corresponde a los Estados miembros.

La Directiva únicamente define el período mínimo de formación para cada especialidad. En el 
caso de la endocrinología, este período es de 3 años. Además, en virtud del artículo 21, 
apartado 7, de la Directiva 2005/36/CE, los Estados miembros deben notificar a la Comisión 
la formación que ofrecen a los especialistas a escala nacional. Estas especialidades médicas se 
enumeran posteriormente en el anexo V, punto 5.1.3. de la Directiva 2005/36/CE y están 
cubiertas por el reconocimiento automático del régimen de cualificaciones especializadas de 
la Directiva, en la medida en que la especialidad exista tanto en el Estado miembro de origen 
como en el de acogida. 

Cuando un Estado miembro decide suprimir o modificar una especialidad médica, debe 
definir una fecha a partir de la cual dejará de expedir el diploma de la especialidad de que se 
trate. Hasta esa fecha, el Estado miembro debe reconocer y otorgar a los especialistas 
procedentes de otros Estados miembros los mismo derechos “adquiridos” que aquellos que se 
hayan otorgado a los especialistas nacionales.

La formación especializada en “endocrinología y nutrición” de España cumple los criterios de 
duración mínima previstos en la Directiva 2005/36/CE y, salvo que España decida suprimir o 
modificar esta especialidad a partir de una fecha fijada y notificar esta modificación a la 
Comisión, el título del anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE debe seguir siendo 
el mismo.

No compete a la Comisión modificar el título de un curso de formación médica especializada 
sin la notificación del Estado miembro en cuestión (y la publicación de una comunicación 
oportuna en el Diario Oficial de la Unión Europea con arreglo al artículo 21, apartado 7, de la 
Directiva 2005/36/CE) ni modificar el contenido de una formación especializada.

Conclusión

El anexo V, punto 5.1.3., de la Directiva 2005/36/CE no es incorrecto en cuanto a la 
formación especializada en endocrinología de España y solo puede modificarse bajo petición 
expresa del país».


