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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1220/2019, presentada por Fabio Henrique De Carvalho Pavao, 
de nacionalidad portuguesa, sobre el reconocimiento de su título de médico

Petición n.º 1332/2019, presentada por R. V. B., de nacionalidad portuguesa, 
sobre la homologación de su título de Medicina

1. Resumen de la petición n.º 1220/2019

El peticionario tiene un título de Medicina expedido en Brasil que ha sido reconocido por las 
autoridades portuguesas, lo que le permite ejercer en Portugal. Pide que dicho título sea 
también reconocido a nivel europeo al ser equivalente al portugués.

Resumen de la petición n.º 1332/2019

La peticionaria tiene un título de Medicina brasileño que las autoridades de Portugal han 
homologado para el ejercicio en este país. Pide que dicho título sea también reconocido a 
escala europea al ser equivalente al portugués.

2. Admisibilidad

Petición n.º 1220/2019 admitida a trámite el 27 de marzo de 2020.
Petición n.º 1332/2019 admitida a trámite el 15 de abril de 2020.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento 
interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2020

Peticiones n.º 1220/2019 y n.º 1332/2019
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La normativa pertinente de la Unión relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales se establece en la Directiva 2005/36/CE («la Directiva»)1. Dicha Directiva 
constituye el marco legislativo de la Unión para el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y se aplica cuando un nacional de un Estado miembro quiere ejercer una 
profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquel en el que el interesado obtuvo su 
cualificación profesional. 

El sistema de reconocimiento automático para médicos

En el caso de siete profesiones sectoriales, incluidos los médicos, este marco jurídico 
establece los requisitos de formación mínimos armonizados, que permiten el reconocimiento 
automático de dichas cualificaciones.

Según lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, de la Directiva, cada Estado miembro 
reconocerá automáticamente las cualificaciones básicas de médico, obtenidas por ciudadanos 
de la Unión en uno de los Estados miembros, que se ajusten a las condiciones mínimas de 
formación contempladas en el artículo 24 de la Directiva y que se mencionan, de forma 
acumulativa, en el punto 5.1.1 del anexo V.

El punto 5.1.1 del anexo V de la Directiva establece una lista exhaustiva de títulos de 
cualificaciones nacionales de médicos que cumplen los requisitos mínimos de armonización y 
que cubre el sistema de reconocimiento automático. Esto solo concierne a los Estados 
miembros de la Unión. 

Por lo tanto, entre los Estados miembros no hay reconocimiento automático para médicos con 
cualificaciones de terceros países. Solo hay reconocimiento automático para médicos con las 
titulaciones de la Unión que se mencionan en el anexo V de la Directiva 2005/36/CE. Las 
cualificaciones de terceros países no aparecen en el anexo V. 

Reconocimiento de cualificaciones de terceros países para médicos

Cuando un nacional de la Unión solicita el primer reconocimiento de sus títulos extranjeros en 
la Unión, el reconocimiento inicial de un título de tercer país en un Estado miembro se decide 
de conformidad con las normas nacionales de ese Estado miembro. De conformidad con el 
artículo 2, apartado 2, de la Directiva, los Estados miembros deben garantizar que la 
formación recibida por el profesional cumpla el conjunto mínimo de requisitos de 
armonización. Para este fin, las autoridades competentes podrán imponer medidas 
compensatorias, como formación adicional o una prueba. Dado que las cualificaciones de los 
peticionarios han sido reconocidas en Portugal, las autoridades competentes portuguesas 
debían garantizar que se cumplía el conjunto de requisitos mínimos.

Cuando un médico titular de un diploma de un tercer país tenga posteriormente intención de 
trasladarse a otro Estado miembro, hay dos formas por las que las cualificaciones de terceros 
países pueden ser reconocidas. Se puede hacer bien aplicando el sistema de reconocimiento 
contemplado en la Directiva cuando el solicitante haya trabajado un mínimo de tres años en el 
primer Estado miembro en el que su cualificación fue reconocida (véase el artículo 3, 

1Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 255 de 30.9.2005, 
pp. 22-142).
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apartado 3, de la Directiva), o bien, si el médico no ha ejercido durante tres años, basando el 
reconocimiento directamente en las libertades fundamentales contenidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), como la libertad de establecimiento (artículo 
49 del TFUE). 

Este concepto de reconocimiento mutuo fue establecido en la jurisprudencia consolidada del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los asuntos Vlassopoulou y Hocsman2. Se 
aplica a las dos opciones de reconocimiento mencionadas anteriormente y otorga al Estado 
miembro de acogida el derecho de comparar sus propias normas con las cualificaciones y la 
formación médica recibidas por el solicitante en el tercer país de origen, Brasil en el caso del 
solicitante, incluida la experiencia práctica adquirida allí y en la Unión. La principal 
diferencia es que la Directiva 2005/36/CE establece más garantías procesales (plazos 
específicos, medidas compensatorias limitadas, etc.) que no están disponibles en virtud del 
artículo 49 del TFUE.

Cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado claramente que un 
Estado miembro de la Unión no está vinculado por el reconocimiento/evaluación previos de 
una cualificación de un tercer país en uno o más Estados miembros y tiene derecho a 
comparar el título con sus propias normas3. Este principio es válido independientemente de 
que el reconocimiento tenga lugar en el marco del sistema general o se base directamente en 
el TFUE, y también de que se trate de una formación médica básica o de una especialización 
médica. 

En este contexto, cabe también destacar que un certificado de conformidad de acuerdo con el 
artículo 23, apartado 6, de la Directiva es un documento que debe ser expedido solo para las 
cualificaciones de la Unión que no aparecen en la lista del anexo V. Este certificado no está 
previsto para títulos de terceros países y, aunque fuera expedido por un Estado miembro para 
un título de un tercer país, no otorgaría el reconocimiento automático en otros Estados 
miembros de la Unión o de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

Conclusiones 

No hay un derecho automático de reconocimiento entre los Estados miembros de los títulos de 
médico obtenidos en terceros países. La solicitud de los peticionarios de recibir un certificado 
de conformidad en Portugal para su título brasileño de formación básica de médico no se 
ajusta al artículo 23, apartado 6, de la Directiva, ya que este solo se aplica a los títulos de la 
Unión. Asimismo, la información aportada por los peticionarios no indica ninguna infracción 
del Derecho de la Unión por parte de Portugal. Por lo tanto, la Comisión no ve ninguna 
posibilidad de intervenir en nombre de los peticionarios. 

2 Asuntos C-340/89 (Vlassopoulou) y C-238/98 (Hocsman) del TJUE.
3 Asuntos C-154/93 (Tawil-Albertini) y C-319/92 (Haim) del TJUE. 


