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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0633/2006, presentada por Christiane Becker, de nacionalidad alemana, 
sobre su petición de una remuneración justa de un trabajo equivalente en 
Alemania tras la obtención del título de profesora de francés CAPLP

1. Resumen de la petición

La peticionaria obtuvo el título oficial de profesor «CAPLP Lettres/Espagnol» en Francia, 
país en el que conserva su puesto de funcionaria pero del que se encuentra ausente gracias a 
un permiso de baja por motivos personales. Desde 2004 ha impartido la asignatura de francés 
en una escuela de educación secundaria en Alemania. A pesar de habérsele prometido una 
remuneración ajustada al nivel BAT II en la escala salarial de los funcionarios federales 
alemanes, durante dos años ha estado recibiendo un sueldo correspondiente al nivel BAT IV, 
equivalente a la remuneración de un profesor no cualificado. Las autoridades alemanas 
competentes se han negado a reconocer su titulación francesa después de un retraso de casi un 
año administrativo alegando que no había obtenido una titulación universitaria en francés 
antes de superar el proceso de selección para impartir la asignatura de francés en Alemania. 
Por consiguiente, se encuentra facultada para impartir la asignatura de lengua francesa en 
Francia pero no para impartir francés como lengua extranjera en Alemania. La peticionaria 
pide la ayuda del Parlamento Europeo para que se garantice la libertad de circulación en 
la UE

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de enero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«La peticionaria, una nacional alemana, obtuvo en Francia en 2002 el título CAPLP 
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(Certificat d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel) Lettres/Espagnol y consiguió el 
estatuto de funcionaria. Desde 2004 ha impartido la asignatura de francés en una escuela de 
educación secundaria en Alemania. Recibe una remuneración por su trabajo correspondiente 
al nivel BAT IV para profesores no cualificados, a pesar de que argumenta que el nivel 
salarial adecuado debería ser el BAT II. La peticionaria admite que imparte clases en una 
institución educativa en Alemania para la que no ha obtenido una cualificación profesional en 
Francia.

La peticionaria solicitó el reconocimiento de su titulación francesa en Alemania, pero recibió 
una respuesta negativa. Según la peticionaria, las autoridades alemanas basaron su denegación 
alegando que no había obtenido un título de un centro de educación superior 
(Hochschulabschluss) en Alemania, antes de presentarse a la oposición francesa y conseguir 
el CAPLP.

La peticionaria solicita la ayuda del PE para conseguir un salario más igualitario y justo.

El acceso a la profesión de profesor no está armonizado a escala de la UE y, por tanto, los 
Estados miembros son libres de decidir cómo estructurar dicho acceso y el ejercicio de esta 
profesión dentro de los límites de su territorio. 

Esta profesión está regulada en casi todos los Estados miembros de la UE. El reconocimiento 
de la titulación de profesor se lleva a cabo sobre la base de lo dispuesto en el llamado 
“sistema general” de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan 
formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (Directivas 89/48/CEE) o 
para el reconocimiento de educación postsecundaria de una duración mínima de un año 
(92/51/CEE). Dependiendo del nivel de cualificaciones requerido en el Estado miembro 
anfitrión, se aplica una u otra Directiva. Es importante destacar que estas Directivas no 
establecen un sistema de equivalencia automática entre titulaciones a escala europea. El 
principio básico de estas Directivas es que el Estado miembro anfitrión debe permitir a un 
nacional comunitario ejercer una profesión en su territorio, incluso si no posee la titulación 
nacional requerida, siempre y cuando tenga la titulación requerida en otro Estado miembro 
para el acceso a la misma profesión o su ejercicio. Solo cuando existan diferencias 
sustanciales entre la educación y la formación del migrante (en duración y contenido) y los 
requisitos del Estado miembro de acogida, éste último podrá imponer al migrante una medida 
compensatoria (un periodo de adaptación o una prueba de aptitud). Es el migrante el que debe 
decidir a qué tipo de medida compensatoria quiere acogerse.

Al parecer, la profesión de profesor de educación secundaria está regulada en Francia y en 
Alemania por la Directiva 89/48/CEE. La peticionaria obtuvo la titulación francesa para 
enseñar en escuelas de formación profesional. Por tanto, las autoridades alemanas tendrían 
que reconocer su titulación como docente de manera definitiva para impartir clases en 
escuelas de formación profesional, pero podrían imponer medidas compensatorias.

Sobre la base de los elementos de hecho que se proporcionan en la petición, no queda claro 
sobre qué base educativa y formativa (qué titulación) obtuvo acceso la peticionaria a examen 
del CAPLP. Esta cuestión tiene que ser aclarada, dado que es el motivo por el que Alemania 
se negó a reconocer las cualificaciones de la peticionaria. La peticionaria tiene que 
proporcionar información sobre lo siguiente:
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a) Si cursó sus estudios y su formación en Alemania y después aprobó el CAPLP en Francia o 
si cursó sus estudios y su formación en Francia y después se presentó al CAPLP;
b) En qué tipo de institución adquirió su educación y formación (si era un centro de educación 
superior o un centro de nivel equivalente o no);
c) Si adquirió su experiencia profesional como docente en escuelas de formación profesional 
secundaria. 

Incluso si, después de llevarse a cabo la investigación, resultara que la peticionaria sólo cursó 
sus estudios y su formación con un nivel equivalente al de una titulación como se define en la 
Directiva 91/52/CEE, que es un nivel inferior al de una titulación contemplada en la Directiva 
89/48/CEE, las autoridades alemanas tendrían que tomar en consideración sus titulaciones 
(véase el artículo 3 de la Directiva 92/51/CEE). La diferencia entre la titulación requerida y la 
obtenida puede colmarse con medidas compensatorias.

En vista de la falta de elementos de hecho, la Comisión se pondrá en contacto con la 
peticionaria para investigar la titulación sobre cuya base la peticionaria consiguió su CAPLP 
francés.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Datos adicionales con relación a las cualificaciones

La peticionaria facilitó a la Comisión la siguiente información detallada sobre sus 
cualificaciones: obtuvo la titulación para enseñar en Liceos Profesionales (“CAPLP 
Lettres/Espagnol” en 2003 y el nombramiento) después de haber aprobado la oposición y 
haber realizado prácticas durante un año (2002/2003) en un Liceo francés. Entre 2003 y 2004 
realizó prácticas profesionales en Lettres/Espagnol en un Liceo Francés.

La peticionaria informó asimismo a la Comisión de la experiencia profesional que obtuvo en 
Alemania antes de conseguir el CAPLP. La Comisión concluyó que obtuvo la experiencia 
profesional ejerciendo como traductora e intérprete y no como profesora.

Datos adicionales con relación a las solicitudes de reconocimiento

La peticionaria facilitó la decisión del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de 
Mecklemburgo-Pomerania Occidental de 23 de agosto de 2005 que expresaba su opinión 
sobre la solicitud de reconocimiento de ésta. Las autoridades alemanas la homologaron como 
profesora de español, pero no de francés. La negativa se basa en que la peticionaria no podía 
demostrar haber estudiado tres años de francés.

Asimismo, la peticionaria facilitó una carta de las autoridades escolares de Osnabrück, Baja 
Sajonia, de 6 de noviembre de 2005, en respuesta a su petición de aumentar de categoría, del 
nivel IVa al III. Las autoridades respondieron a la peticionaria que el ascenso de nivel sólo 
puede llevarse a cabo tras un periodo de pruebas de seis años (Bewährungszeit). La 
graduación inicial de los profesores se basa en su educación y formación, así como en el tipo 
de colegio donde han enseñado, no en el cargo que ocupaban en un determinado colegio.



PE396.597 4/5 CM\777369ES.doc

ES

De acuerdo con la información disponible, parece que la peticionaria no había trabajado 
durante seis años en la Administración alemana.

Aplicación de la Directiva 2005/36/CE1 relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales en el caso de la peticionaria

Con relación a la solicitud de la peticionaria de obtener el reconocimiento de su titulación 
francesa en Lettres en Alemania y la negativa de las autoridades de Mecklemburgo-
Pomerania Occidental porque la peticionaria no había estudiado tres años de francés, la 
Comisión llega a la conclusión siguiente:

El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2005/36/CE establece que “el acceso a una 
profesión regulada o su ejercicio estén supeditados a la posesión de determinadas 
cualificaciones profesionales, la autoridad competente de dicho Estado miembro concederá el 
acceso a esa profesión y su ejercicio en las mismas condiciones que los nacionales a los 
solicitantes que posean el certificado de competencias o el título de formación exigidos por 
otro Estado miembro para acceder a esa misma profesión en su territorio o ejercerla en el 
mismo”.

Por tanto, como primer paso, Alemania tiene que considerar estudiar la solicitud de la 
peticionaria de reconocimiento de su titulación francesa en Lettres.

No obstante, el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE estipula que el certificado 
de competencias o el título de formación deberá cumplir una serie de condiciones, entre ellas:
“acreditar un nivel de cualificación profesional como mínimo equivalente al nivel 
inmediatamente anterior al exigido en el Estado miembro de acogida”.

Las autoridades alemanas exigen tres años de francés en el marco de la formación del 
profesorado, requisito que no cumple la peticionaria. La peticionaria no cursó tres años de 
francés en la universidad, pero obtuvo una titulación como docente en Lettres en Francia tras 
aprobar la oposición y realizar un año de prácticas en Francia, lo que le permitió establecerse 
en 2003. Las autoridades alemanas tendrán que determinar si la duración de la educación y 
formación de la peticionaria para obtener el título de Lettres está, en efecto, un nivel por 
debajo de los tres años de estudios universitarios exigidos.

Asimismo, éstas tienen que aclarar si la cualificación profesional de la peticionaria en Lettres 
(cuya traducción más acertada es “Literatura”) corresponde a la cualificación profesional de 
“Profesor de francés” en Alemania. En el transcurso de la verificación, las autoridades 
alemanas tendrán que determinar si el alcance de las actividades que la peticionaria puede 
ejercer corresponde al alcance de las actividades exigidas en la cualificación profesional de 
“Profesor de francés” en Alemania. En caso de que existan diferencias sustanciales entre la 
educación y la formación de la peticionaria (tanto en duración como contenido) y los 
requisitos alemanes, ésta tendrá que compensarlas mediante un periodo de adaptación o una 
prueba de aptitud. 

                                               
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 255/22 de 30.9.2005, p. 22.
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De acuerdo con este análisis, la Comisión escribió a la peticionaria y le sugirió que se pusiera 
en contacto con las autoridades alemanas de nuevo para comunicarles las conclusiones de la 
Comisión acerca de la titulación en Lettres y solicitarles que consideraran el asunto. Esto fue 
en mayo de 2008. Hasta ahora la peticionaria no se ha puesto en contacto por escrito con la 
Comisión para facilitar información adicional que demuestre que está claramente cualificada 
como profesora de francés en colegios.

Aplicación del artículo 39 del Tratado CE y del Reglamento 1612/68/CEE1 con relación al 
caso de la peticionaria

Respecto de las normas sobre libre circulación de trabajadores, la postura de la Comisión es la 
siguiente: como trabajador migrante que vuelve a su país natal, la peticionaria tiene derecho a 
ser tratada de igual modo que los profesores nacionales con relación a las condiciones 
laborales (Artículo 39 del Tratado CE y Artículo 7, apartado 1, del Reglamento 1612/68). La 
Comisión considera que las autoridades alemanas tienen que otorgar a la peticionaria el 
mismo nivel que habrían otorgado a un profesor alemán en una situación comparable. 
Obviamente, depende de la decisión que tomen las autoridades alemanas en relación con las 
cualificaciones de la peticionaria.

Conclusiones

Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión no puede determinar que las autoridades 
alemanas hayan incumplido la Directiva 2005/36/CE, ni las normas de libre circulación de 
trabajadores.»

                                               
1 Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Comunidad, DO L 257, de 19.10.1968, p. 2.
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