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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición 0310/2008, presentada por Marco Speicher, de nacionalidad alemana, 

sobre la admisión al año de prácticas de sus estudios de medicina

1. Resumen de la petición

El peticionario es estudiante de medicina. Ha realizado sus estudios a un ritmo muy rápido y 
desea que se le admita al año de prácticas de la carrera. Sin embargo, no es posible admitirlo 
debido a que la Directiva 2005/36/CE señala que, para ser reconocidos en todos los Estados 
miembros de la Comunidad, los estudios de medicina deben tener una duración mínima de 
seis años o bien 5 500 horas lectivas. Este requisito implica que el peticionario tendrá que 
esperar desde diciembre de 2007 hasta febrero de 2009 –más de 14 meses– para ser admitido 
al año de prácticas. Para cumplir con las disposiciones de la Directiva, deberá igualmente 
seguir matriculado como estudiante durante todo ese tiempo y continuar pagando la matrícula, 
aunque no reciba ninguna enseñanza. El peticionario se siente frustrado por ver penalizado su 
entusiasmo de esta forma. Solicita la ayuda del Parlamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008.

«Antes de iniciar en Alemania su formación básica en medicina, el peticionario había 
finalizado otros estudios de carácter científico. Por este motivo, se le concedió el 
reconocimiento académico de algunas asignaturas. El peticionario indica que desde diciembre 
de 2007 cumple todos los requisitos para comenzar las prácticas, las cuales constituyen una 
parte esencial de la formación básica en medicina. Según el peticionario, la Directiva 
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2005/36/CE1 le impide iniciar las prácticas de su formación básica en medicina.
El objetivo de la Directiva 2005/36/CE es permitir la movilidad de profesionales en la UE 
mediante el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales. En el caso de los médicos, 
este mecanismo de reconocimiento se basa en la armonización de los requisitos mínimos de 
formación, relacionados principalmente con la duración de la formación, y los Estados 
miembros están autorizados para disponer requisitos de formación más exigentes que los 
especificados en dicha Directiva. Esta armonización mínima garantiza un nivel suficiente de 
confianza mutua de forma que todos los Estados miembros deben reconocer automáticamente 
–sin verificar la formación del emigrante– el diploma que certifique una formación que sea 
conforme a las disposiciones legales de otro Estado miembro.

La función de la Comisión es garantizar que los Estados miembros, al trasponer la Directiva, 
cumplen los criterios de formación mínimos. La Comisión acoge con satisfacción el modo en 
que el Derecho alemán ha procedido con respecto a los médicos. 

Sin embargo, la Comisión no puede evaluar el modo en que las universidades alemanas
organizan su programa de estudios y cómo lo aplican a cada estudiante (también en lo 
concerniente al reconocimiento académico que se concede a algunas asignaturas de la 
formación que se hayan cursado con anterioridad). Esta tarea corresponde a los órganos de 
supervisión de Alemania cuya finalidad es garantizar que se cumpla el Derecho alemán. 

En lo que respecta a la interpretación de la Directiva, la Comisión desea hacer hincapié en el 
hecho de que el artículo 24 de la Directiva 2005/36/CE debe contemplarse en combinación 
con los artículos 25 y 28 que, respectivamente, se refieren a la formación en medicina general 
y la formación especializada. Estos artículos hacen referencia a una formación básica de 6 
años de duración que es obligatoria para comenzar la formación especializada y no da opción 
a alternativas.

Además de lo especificado anteriormente, ha de señalarse que el periodo de 6 años se 
corresponde a un periodo de duración mínimo y que son varios los Estados miembros que han 
decidido superar este criterio. Por tanto, 7 años no es una duración infrecuente.

Conclusión
Sobre la base de todo lo expuesto, puede concluirse que la admisión a la parte práctica de la 
formación básica en medicina es competencia de 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, p. 22).
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