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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1288/2007, presentada por Petr Kuty, de nacionalidad checa, sobre la 
negativa de las autoridades alemanas a reconocerle como médico

1. Resumen de la petición

El peticionario lleva ejerciendo como médico 17 años y se gana la vida en Alemania como 
médico en plantilla. Ahora desea trabajar como autónomo sustituyendo a sus compañeros 
durante los fines de semana y prestando servicios a demanda. Para ello, necesita el 
reconocimiento oficial de las autoridades alemanas. Sin embargo, las autoridades de Alta 
Baviera se lo han denegado. Para conseguir el reconocimiento, ha de demostrar que en los 
últimos cinco años ha trabajado al menos tres años como médico en la República Checa. 
Puesto que ya lleva viviendo y trabajando como médico siete años en Alemania, eso resulta, 
por supuesto, imposible. Considera que sus derechos como ciudadano europeo están siendo 
gravemente restringidos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«El peticionario posee un título checo en medicina básica y un título de primer grado en 
medicina general (1993) y se ha trasladado a Alemania, donde ha realizado actividades 
médicas bajo supervisión. Ahora el peticionario desea ejercer su profesión como médico 
autónomo en Alemania y ha solicitado el reconocimiento (conocido en Alemania como 
“Aprobación”) de su titulación médica checa. Las autoridades alemanas en Baviera han 
rechazado su solicitud de reconocimiento automático (presentada por el procedimiento de 
urgencia), puesto que las condiciones para dicho procedimiento no se cumplían y puesto que 
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no facilitó un certificado de derechos adquiridos que demostrase que ha estado ejerciendo las 
actividades de médico durante al menos tres años en el transcurso de los cinco años anteriores 
a la expedición de la certificación.

La Comisión tiene conocimiento del caso del peticionario y había sido consultada por su 
abogado en julio del año pasado, al cual había informado el 6 de julio de 2007 sobre los 
motivos por los que no podría disfrutar del reconocimiento automático de su titulación checa 
basándose en los derechos adquiridos. El hecho de que el peticionario haya ejercido la 
profesión médica bajo supervisión no se puede tener en cuenta para la aplicación de la 
disposición relativa a los derechos adquiridos, por la cual el peticionario podría haber 
conseguido el reconocimiento automático de su cualificación médica, ya que el artículo 23 de 
la Directiva 2005/36/CE1 requiere que la persona en cuestión se haya consagrado efectiva y 
lícitamente (sin supervisión) a las actividades de que se trate durante, por lo menos, tres años 
consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la concesión de la certificación.

Asimismo, la Comisión había informado al abogado del peticionario de que en aquel 
momento se podía obtener el reconocimiento de acuerdo al artículo 43 del Tratado y la 
jurisprudencia consiguiente, que permitiría a las autoridades competentes alemanas comparar 
la formación del peticionario con los requisitos de formación alemanes para médicos 
generalistas. Además, la Comisión informó al abogado del peticionario de que, a partir del 20 
de octubre de 2007, de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva 2005/36/CE, el peticionario 
se beneficiaría del reconocimiento en virtud del sistema general y, por tanto, de las garantías 
de procedimiento de la Directiva mencionada y del hecho de que sólo se le podrían exigir 
medidas compensatorias en caso de diferencias sustanciales.

La única solución para el peticionario es volver a solicitar el reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales de acuerdo al artículo 10 de la Directiva 2005/36/CE. Si el 
peticionario experimenta dificultades, la Comisión estará por supuesto dispuesta a apoyar al 
peticionario ante a las autoridades alemanas.»

                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, DO L 255 de 30.9.2005.
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