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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1084/2008, presentada por S. C., de nacionalidad italiana, sobre el 
reconocimiento de la titulación de preparador de caballos

1. Resumen de la petición

La pareja de la peticionaria, que por diversos motivos no pudo realizar un curso que le 
permitiera obtener la titulación de preparador de caballos en Italia, no fue admitida para 
inscribirse en los exámenes de UNIRE. Está barajando la posibilidad de inscribirse para un 
examen similar del British Racing Institute, para el que no es obligatoria la asistencia a un 
curso. No obstante, para poder trabajar como preparador de caballos en Italia, UNIRE le exige 
la titulación italiana. Un nacional británico con titulación británica también debería realizar el 
curso y aprobar los exámenes en Italia para poder trabajar en ese país. La peticionaria
argumenta que se trata de una infracción del derecho a la libre circulación de personas en 
Europa y solicita ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La peticionaria alega que su marido desea formarse como preparador de caballos de carreras
en el Reino Unido para ejercer a continuación esta profesión en Italia pero que, con vistas a la 
promoción de la equitación en Italia, UNIRE le ha indicado que en Italia sólo se puede ejercer 
con una cualificación italiana. 

Según la información de que dispone la Comisión en su base de datos, la profesión de 
preparador de caballos de carreras no está regulada en Italia, es decir, que el acceso a esta 
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profesión no está sujeta a la posesión de una cualificación profesional. Llegado el caso, esto 
supone que el marido de la peticionaria no debería solicitar a las autoridades italianas que
reconozcan su cualificación británica para ejercer la profesión de preparador de caballos en 
Italia. Por tanto, en virtud del artículo 39 CE y del Reglamento nº 1612/68/CEE, tendría 
acceso directamente al mercado laboral, puesto que estos dos textos prohíben toda 
discriminación basada en la nacionalidad entre trabajadores de los Estados miembros, con 
relación al acceso al empleo, a la remuneración y demás condiciones laborales.

La peticionaria puede consultar si la profesión está regulada en Italia al punto de contacto 
italiano en la dirección siguiente:

Mrs Lucia Monaco
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato Interno e Competitività
Piazza Nicosia 20
I – 00186 ROMA (ITALIA)
Tel: +39 0667795322
Fax: +39 0667795064
Correo electrónico: lu.monaco@palazzochigi.it
Sitio web: www.dipartimentopolitichecomunitarie.it

Si se demostrase que la profesión está regulada en Italia, el marido de la peticionaria deberá 
presentar una solicitud de reconocimiento de su cualificación británica a las autoridades 
italianas competentes. Éstas deberán examinar la solicitud conforme a la Directiva nº 
2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales1. En virtud de esta 
Directiva, deberán pronunciarse en un plazo máximo de cuatro meses desde la recepción del 
expediente completo del interesado. Podrán reconocer de forma automática la cualificación o
bien imponer al demandante que se someta a una prueba de aptitud o a un periodo de 
prácticas, lo que prefiera, si la duración de la formación que ha recibido es inferior en al 
menos un año a la que se exige en el ámbito nacional o se identifican diferencias sustanciales 
entre la formación del demandante y la formación nacional que no puedan compensarse a 
través de la experiencia profesional del demandante. Asimismo, si la profesión de preparador 
de caballos de carreras o la formación que da acceso a esta profesión no están reguladas en el 
Reino Unido, las autoridades italianas tendrán derecho a exigir que el titular de la 
cualificación británica disponga de una experiencia profesional de dos años en un Estado 
miembro donde no esté regulada la profesión. Si el migrante no dispone de dicha experiencia 
profesional, la Directiva no será aplicable, pero éste podrá beneficiarse de las normas del 
Tratado según las interpreta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La 
peticionaria puede consultar si la profesión está regulada en el Reino Unido al punto de 
contacto británico en la dirección siguiente:

ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XP (REINO UNIDO)

                                               
1 DO L 255/22 de 30.9.2005
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Tel: +44 (0) 8712262850
Fax: +44 (0) 8713307005
Correo electrónico: info@europeopen.org.uk
Sitio web: http://www.europeopen.org.uk

Cabe destacar que, dada la situación actual, puesto que el marido de la peticionaria no ha 
obtenido aún la cualificación británica, no se ha infringido el Derecho comunitario de modo 
alguno.»
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