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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0137/2008, presentada por Marcela Manesia, de nacionalidad rumana, 
sobre el reconocimiento de un título

1. Resumen de la petición

La peticionaria posee un título de fisioterapia expedido por una universidad de Rumanía. Vive 
en Bélgica. En junio de 2007 solicitó el reconocimiento de la correspondiente equivalencia a 
la Administration Génerale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la 
Communauté française de Belgique. En octubre de ese año, dicha administración reconoció su 
equivalencia al nivel de máster. En consecuencia, se le reconoce el nivel universitario, pero no 
se explicita el nivel de especialidad, lo que no le permite el acceso a la profesión. La 
peticionaria considera que este tipo de reconocimiento no se ajusta a lo dispuesto en las 
Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de junio 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

«I. La petición
La peticionaria posee un título de fisioterapia expedido por una universidad de Rumanía. Vive 
en Bélgica. En junio de 2007 solicitó el reconocimiento de la correspondiente equivalencia de 
su título rumano a la Administration Génerale de l’Enseignement et de la Recherche 
scientifique de la Communauté française de Belgique. En octubre de ese año, dicha 
administración reconoció su equivalencia al nivel de máster. En consecuencia, se le reconoce 
el nivel universitario, pero no se explicita el nivel de especialidad, lo que no le permite el 
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acceso a la profesión de fisioterapeuta. La peticionaria considera que este tipo de 
reconocimiento no se ajusta a lo dispuesto en las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE.   

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición 
La Directiva 92/51/CEE1 y la Directiva 89/48/CEE2 han sido derogadas por la Directiva 
2005/36/CE3 con efecto a partir del 20 de octubre de 2007. La Directiva 2005/36/CE es 
aplicable desde el 20 de octubre de 2007 (se ha incorporado el mismo concepto, con pequeñas 
variaciones, en el nuevo régimen). 

Esta Directiva permite al profesional/migrante establecerse y continuar ejerciendo la 
profesión para la que ha obtenido un título en otro Estado miembro siempre y cuando: 

 la profesión esté regulada en el Estado miembro de acogida y
 el migrante haya obtenido su título profesional en la UE (o haya obtenido su título en 

un tercer país y tenga una experiencia profesional de tres años en el territorio del 
Estado miembro que haya reconocido dicho título de formación).

En lo que respecta a la profesión de fisioterapeuta, ésta no está armonizada en la Unión 
Europea. El reconocimiento del título de fisioterapia se regula en virtud de lo dispuesto en el 
denominado régimen general de reconocimiento de títulos de formación, según lo establecido 
en el capítulo I del título III de la Directiva 2005/36/CE. El régimen general no estipula el 
reconocimiento automático de los títulos de formación. El principio básico del sistema es que 
el Estado miembro de acogida debe permitir que un ciudadano de la UE ejerza una profesión 
en su territorio, aunque no cuente con el pertinente título nacional, siempre que tenga el título 
exigido en otro Estado miembro para ejercer o emprender la misma profesión. 

Sólo cuando existen diferencias importantes entre la educación y la formación del migrante 
(en cuanto a la duración, el contenido o el ámbito de las actividades) y los requisitos en el 
Estado miembro de acogida, éste puede imponer al migrante una medida compensatoria (un 
periodo de adaptación o un examen de aptitud), pudiendo el migrante elegir entre una u otra 
opción. 

El procedimiento de reconocimiento del título profesional ha de completarse tan rápido como 
sea posible y debe conducir a una decisión debidamente argumentada por parte de la 
autoridad competente del Estado miembro de acogida, siempre en un plazo de tres meses a 
contar a partir de la fecha en la que el solicitante presente el expediente completo. No 
obstante, este plazo puede ampliarse un mes en los casos incluidos en el denominado régimen 
general (artículo 51, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE). Este plazo se estableció en 
función de lo dispuesto en la Directiva anterior.  

                                               
1 Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de 
reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE, DO L 209 de 24.7.1992, 
p. 25.
2 Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento 
de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres 
años, DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.
3 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, p. 22. 



CM\750416ES.doc 3/3 PE415.100

ES

La Directiva 2005/36/CE establece una base jurídica para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, es decir, el reconocimiento de un título otorgado en otro Estado 
miembro a fin de que su titular pueda ejercer la profesión para la que el título lo capacita. La 
Directiva 2005/36/CE no contempla el reconocimiento académico, es decir, el reconocimiento 
de títulos otorgados en otro Estado miembro que permite a los titulares continuar sus estudios 
o utilizar sus títulos académicos en el Estado miembro de acogida. A efectos del 
reconocimiento académico, es competencia de cada Estado miembro decidir la equivalencia 
de los títulos concedidos por universidades establecidas en otros Estados miembros. 

III. Conclusiones
Sobre la base de la información proporcionada por la peticionaria, parece que ésta no ha 
dirigido la solicitud a la autoridad competente para poder acceder a la profesión. Por tanto, en 
lugar del reconocimiento profesional, la peticionaria ha recibido la equivalencia académica de 
su título universitario. Una autoridad competente en Bélgica para la profesión de fisioterapia 
es: 

SPF Service Public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
DG Soins de santé primaires et Gestion de crise 
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1060 Bruselas
Teléfono: +32 2 524 97 66
Fax: +32 2 524 98 15
Correo electrónico: caroline.jadot@health.fgov.be  

La persona de contacto para esta profesión regulada es: 

Jan Nelis 
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bruselas 
Teléfono: +32.2.238.34.54
Fax: +32.2.230.59.12
Correo electrónico: neli@belspo.be »
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