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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1014/2012 presentada por Volodya Vasilev, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la Asociación General de Médicos de Familia de Sofía (SAGMP), 
sobre un supuesto incumplimiento de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales

1. Resumen de la petición

El peticionario es médico y presidente de la Asociación General de Médicos de Familia de 
Sofía (SAGMP) y se queja de un incumplimiento, en el ejercicio de su profesión en Bulgaria, 
relativo al recuento del tiempo de servicio de los médicos, especialmente en el National 
Health Insurance Fund (NHIF). Según el peticionario, la legislación búlgara ha creado un 
sistema de registro aplicable a los médicos de familia y a los dentistas que resulta 
incompatible con la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de 
setiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 diciembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales 
constituye el marco jurídico europeo para el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales. En el caso de siete profesiones sectoriales, este marco jurídico contiene 
también requisitos de formación mínimos armonizados, que permiten el reconocimiento 
automático de dichas cualificaciones.
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El sistema de reconocimiento automático cubre igualmente las cualificaciones profesionales 
de médicos de familia y dentistas, es decir, las profesiones de las que trata la petición.

Antes de la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea, la Comisión examinó los programas de 
formación de las diferentes profesiones sectoriales en Bulgaria y su conformidad con los 
requisitos comunes. Como resultado de las negociaciones, la Directiva 2006/100/CE por la 
que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, con 
motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, modificó el anexo V de la Directiva 
2005/36/CE en lo relativo a los títulos nacionales de Bulgaria. 

De conformidad con el punto 5.1.4. del anexo V.1 de la Directiva 2005/36/CE, las 
cualificaciones profesionales búlgaras de medicina general registradas bajo el título 
«Свидетелство за призната спец-иалност по Обща медицина», cuya formación comenzó 
después del 1 de enero de 2007, satisfacen los requisitos mínimos de formación que establece 
el artículo 28 de la Directiva. 

El punto 5.3.2. del anexo V.3. de la Directiva 2005/36/CE enumera la cualificación 
profesional búlgara de odontología que cumple los requisitos de formación que establece el 
artículo 34 de la Directiva 2005/36/CE.

La organización del sistema nacional de registro y la formación profesional continua de los 
profesionales de la salud entra íntegramente en el ámbito de competencias de los Estados 
miembros.

En la medida en que los requisitos mínimos de la Directiva 2005/36/CE y el principio del 
reconocimiento automático de las cualificaciones sectoriales extranjeras se respetan en un 
Estado miembro, la Comisión no tiene competencia para intervenir al respecto.

Conclusión

La petición no contiene información alguna que indique que Bulgaria no cumple los requisitos 
de la Directiva 2005/36/CE, por lo que la Comisión no tiene intención de emprender nuevas 
diligencias en esta fase.


