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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0093/2020, presentada por Enrique Gallego Colón, de 
nacionalidad española, en nombre de «Spanish doctors and medical students 
from Poland», sobre el no reconocimiento por parte de las autoridades 
españolas de las cualificaciones médicas obtenidas en Polonia de conformidad 
con la Directiva 2005/36/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que, a pesar del Plan Bolonia, cuyo objetivo es velar por una educación 
y formación equiparadas y similares en todos los Estados miembros de la Unión, en la 
actualidad todas las solicitudes de reconocimiento de las cualificaciones profesionales médicas 
obtenidas en Polonia por ciudadanos españoles están siendo sistemáticamente rechazadas por 
el Ministerio de Sanidad español. Según el peticionario, esto se puede deber a que las 
autoridades españolas exigen una serie de requisitos adicionales que exceden de los requisitos 
mínimos establecidos por la Directiva 2005/36/CE. Estos requisitos adicionales se recogen en 
la Decisión delegada (UE) 2019/608 de la Comisión, de 16 de enero de 2019, que requiere a 
todos los médicos que quieran ejercer en Polonia, además del título de medicina, haber superado 
un examen nacional denominado «LEK» y haber realizado un periodo de prácticas de posgrado 
denominado «staz podyplomowy». El peticionario solicita a la Unión que explique a los 
Ministerios de Sanidad y Educación de España el modo en que todos los Estados miembros de 
la Unión deben aplicar la Directiva 2005/36/CE. El peticionario también reclama un sistema de 
reconocimiento automático de las cualificaciones que evite largas esperas y trabas burocráticas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información con 
arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020
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Observaciones de la Comisión

La normativa pertinente de la Unión relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales 
se establece en la Directiva 2005/36/CE (en adelante, «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. La Directiva no contempla el reconocimiento académico de conformidad con el 
sistema de Bolonia2.

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 oficiales. Según lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, de la 
Directiva, los Estados miembros reconocerán automáticamente los títulos de formación básica 
de médico, obtenidos 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 en el punto 5.1.1 del su anexo V. Además, dichos títulos de formación 
deberán ir acompañados, en su caso, de los certificados mencionados en el punto 5.1.1 del anexo 
V de la Directiva.

Es decir, los titulares de un título de formación básica de médico de Polonia, cuyos títulos de 
formación y certificados que se acompañan se recogen en dicho punto, y la formación 
relacionada iniciada después del 1 de mayo de 2004, se beneficiarán del reconocimiento 
automático en otros Estados miembros. 

Es importante entender que un «diploma», en el sentido de la Directiva, en relación con la 
profesión de médico para un Estado determinado, es el conjunto de todos los documentos 
enumerados en el anexo V, punto 5.1.1 y no solo el diploma universitario de estudios médicos. 
El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva define «diplomas» como los títulos que 
«sancionan una formación profesional» (el subrayado es nuestro). Esto significa que un 
diploma según la definición de la Directiva debe brindar pleno acceso a la profesión en el Estado 
miembro que expidió el título. 

Un Estado miembro, solo en caso de que se cumplan todos estos requisitos formales y 
materiales, debe atribuir en su territorio a estos títulos, a efectos de acceso a las actividades 
profesionales y su ejercicio, la misma validez que a los títulos de formación que expide (véase 
el artículo 21, apartado 2, de la Directiva).

En relación con el anexo V, punto 5.1.1, de la Directiva, el título de formación básica de médico 
de Polonia consta de tres elementos que son esenciales para que poder estar considerado 
plenamente cualificado en Polonia: i) el título de formación es el título universitario de estudios 
médicos, denominado «dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem 
‘lekarza»;ii) el examen de Estado denominado «świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu 
Końcowego»;y iii) las prácticas profesionales denominadas «zaświadczenie o ukończeniu stażu 

1 Directiva 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).
2 Puede obtenerse más información en las unidades nacionales de la red ENIC-NARIC: 
www.enic-naric.net.

http://www.enic-naric.net
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podyplomowego». Solo las personas en posesión de estos tres elementos pueden acceder 
plenamente a la profesión en Polonia y, por tanto, poseer un título de formación básica de 
médico en el sentido de la Directiva. 

Por consiguiente, los licenciados en Polonia que no estén en posesión de los tres elementos de 
los que consta el título anteriormente mencionados no entran en el ámbito de aplicación del 
reconocimiento automático con arreglo al artículo 21 de la Directiva 2005/36/CE aunque su 
formación universitaria cumpla los requisitos mínimos establecidos en el artículo 24. En 
concreto, estos titulados universitarios ni siquiera entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva, ya que su formación profesional aún no ha concluido (véase el artículo 1, apartado 1, 
y el artículo 4, apartado 1 de la Directiva). 

Una de las posibilidades de completar el título sería realizar unas prácticas equivalentes en otro 
Estado miembro. La Directiva 2013/55/UE3 por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE 
introdujo un aspecto adicional en el ámbito de aplicación de la Directiva, a saber, el 
reconocimiento de los períodos de prácticas profesionales (véase el artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva). De conformidad con el artículo 55 bis de la Directiva, cuando un licenciado realice 
un período de prácticas profesionales en otro Estado miembro, el período de prácticas en 
cuestión debe reconocerse cuando el licenciado solicite acceder a una profesión regulada en el 
Estado miembro que expida la cualificación, como Polonia. Posteriormente, el licenciado puede 
hacer uso del reconocimiento automático con arreglo al artículo 21 de la Directiva en todos los 
Estados miembros, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza.

De forma subsidiaria, debe plantearse la posibilidad de un reconocimiento en el marco de las 
libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene su origen en la 
sentencia Vlassopoulou, los Estados miembros deben respetar sus obligaciones derivadas de la 
interpretación de los artículos 45, 49 y 53 del TFUE en lo que se refiere al reconocimiento 
mutuo de cualificaciones profesionales al examinar una solicitud de acceso a una profesión 
regulada cuando el título que posee el ciudadano de la Unión no se reconoce (automáticamente) 
sobre la base de una directiva sobre el reconocimiento mutuo de títulos, aun cuando dicha 
directiva haya sido adoptada en el ámbito profesional de que se trate4.

El Tribunal de Justicia también ha declarado que el ejercicio de la libertad de establecimiento 
se ve afectado cuando, con arreglo a las disposiciones nacionales, no se toman en consideración 
los conocimientos y aptitudes ya adquiridos por el interesado en otro Estado miembro y 
corresponde, por tanto, a las autoridades nacionales competentes apreciar si los conocimientos 
adquiridos pueden bastar para demostrar que ha adquirido los conocimientos5. Este es el caso 

3 Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, 
por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a 
través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (Texto pertinente 
a efectos del EEE), DO L 354, de 28.12.2013, pp. 132–170.
4 Sentencias del TJEU, asunto C-340/89, Vlassopoulou, EU:C:1991:193; asunto C-319/92, 
Haim, EU:C:1994:47; asunto C-238/98, Hocsman, EU:C:2000:440; y asunto C-31/00, 
Dreessen, EU:C:2002:35.
5 Sentencias del TJUE, asunto C.340/89 Vlassopoulou, EU:C:1991:193, apartados 15 y 20, y 
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incluso si un licenciado aún no ha obtenido el pleno acceso a la profesión en el Estado miembro 
de origen6.

En este contexto, corresponde a las autoridades españolas encargadas del reconocimiento 
comparar los conocimientos y aptitudes ya adquiridos por los licenciados polacos con sus 
propias condiciones de acceso a la profesión de médico e imponer, en aquellos casos en que se 
registren diferencias sustanciales, medidas compensatorias adecuadas, como una prueba o unas 
prácticas tuteladas7.

Conclusiones

En este contexto, no es posible aplicar el sistema de reconocimiento automático a los 
solicitantes que aún no hayan completado su formación profesional para poder acceder 
plenamente a la profesión de médico en Polonia. Si el período de prácticas profesionales no 
puede llevarse a cabo en el Estado miembro de origen, el solicitante puede intentar realizar un 
período de prácticas similar en otro Estado miembro que proponga períodos de prácticas 
profesionales similares a los existentes en Polonia.

En caso contrario, habría que tener en cuenta la aplicación de las libertades fundamentales 
previstas en el TFUE. 

asunto C-234/97, Fernández de Bobadilla, EU:C:1999:367, apartado 16.
6 Sentencia del TJUE, asunto C-313/01, Morgenbesser, EU:C:2003:612, apartados 57-71.
7 Sentencia del TJUE, asunto C-340/89, Vlassopoulou, EU:C:1991:193, apartados 18-20.


