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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1690/2012, presentada por Regina Schlacht, de nacionalidad austriaca, 
sobre la formación profesional para los solicitantes de asilo

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que para los solicitantes de asilo resulta difícil demostrar que poseen 
determinadas cualificaciones profesionales porque no pueden producir los certificados 
requeridos y, en caso de que puedan hacerlo, los cursos que han realizado a menudo no están 
reconocidos en los Estados miembros de la UE. La peticionaria pide que la legislación 
europea haga posible que los solicitantes de asilo accedan al mercado laboral con el nivel de 
cualificación adecuado. La peticionaria menciona una serie de aspectos que deberían tenerse 
en cuenta en dicha legislación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

La Comisión considera que el reconocimiento de las cualificaciones puede fomentar el 
crecimiento, ofrecer empleo y adaptar las capacidades a las necesidades de nuestra economía. 
Las tendencias laborales actuales muestran un aumento de la importancia de las 
cualificaciones superiores, ya que se prevé que el número de puestos de empleo en los que se 
requieren aumentará casi un 20 % en esta década1.

La Comisión es consciente de las dificultades existentes en el reconocimiento de 
                                               
1 Cedefop | Previsiones de cualificaciones | Datos publicados en 2013.
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cualificaciones obtenidas fuera de la UE, tanto para nacionales de terceros países como para 
ciudadanos de la UE. La cuestión de la sobrecualificación de los trabajadores inmigrantes 
constituye un tema ampliamente conocido sobre el que cada vez existe más documentación, y 
la Comisión opina que esta infrautilización de capacidades de los trabajadores es uno de los 
principales problemas a los que debe hacer frente como parte de su estrategia de crecimiento.

La UE ha implantado políticas que modernizan, en la medida de lo posible, la legislación 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales concedidas en otros Estados 
miembros de la UE, por lo que se facilita la movilidad intracomunitaria de ciudadanos y 
residentes1. Todos los profesionales nacionales de un Estado miembro de la UE que 
dispongan de una cualificación obtenida fuera de la UE debe recibir un primer reconocimiento 
en un Estado miembro y ejercer la profesión en dicho lugar durante tres años antes de poder 
solicitar el reconocimiento en otro Estado miembro2. La Red Europea de Migración (REM) ha 
llevado a cabo una encuesta entre los Estados miembros sobre el proceso de reconocimiento 
de cualificaciones profesionales obtenidas fuera de la Unión Europea. Los resultados de dicha 
encuesta se publicaron en 2011 el sitio web de la REM3.

Existen determinados grupos de nacionales de terceros países con derecho a igualdad de trato 
que los nacionales del Estado miembro de acogida en materia de reconocimiento de 
cualificaciones de terceros países, lo que significa que deben recibir el mismo trato que un 
nacional que disponga de una cualificación externa a la UE. Entre estos grupos se encuentran 
los beneficiarios de protección internacional4, los residentes a largo plazo5, los titulares de 
tarjetas azules UE6 y los nacionales de terceros países que ya hayan sido admitidos en un 
Estado miembro y que entren dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre permiso 
único7.

En cuanto a los solicitantes de asilo y su acceso al mercado laboral, el Derecho de la UE 
(Directiva sobre las condiciones de acogida, Directiva 2003/9/CE) les garantiza dicho acceso 
en un plazo máximo de doce meses desde su aplicación, si no se ha tomado ninguna decisión 
de primera instancia sobre su solicitud. La nueva Directiva sobre las condiciones de acogida 
(Directiva 2013/33/UE), adoptada en junio de 2013 y que los Estados miembros deberán 
empezar a aplicar a más tardar en julio de 2015, reducirá el plazo máximo a nueve meses 
desde su aplicación. La Comisión insta a los Estados miembros a garantizar el acceso al 
mercado laboral para los solicitantes de asilo lo antes posible y de la forma más amplia 
posible, con el fin de estimular su integración y autosuficiencia. 

En virtud de la Directiva sobre los requisitos de asilo (Directiva 2004/83/CE), los refugiados 
reconocidos pueden acceder al mercado laboral, al igual que a oportunidades educativas para 
                                               
1 Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
2 Directiva 2005/36/CE, artículo 2, apartados 1 y 2, y artículo 3, apartado 3.
3 Consulta ad hoc de la REM nº 271, «Recognition of Professional Qualifications obtained outside the European 
Union», solicitada el 3 de noviembre de 2010 y redactada el 11 de abril de 2011. Disponible en 
http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileID=2092
4 Directiva 2004/83/CE.
5 Directiva 2003/109/CE.
6 Directiva 2009/50/CE.
7 Directiva 2011/98/UE.
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adultos relacionadas con el empleo, formación profesional y prácticas en lugares de trabajo, 
en las mismas condiciones que los nacionales. En el caso de los beneficiarios de protección 
subsidiaria, actualmente los Estados miembros pueden tener en cuenta la situación del 
mercado laboral del Estado miembro. No obstante, la nueva Directiva sobre los requisitos de 
asilo (Directiva 2011/95/UE), adoptada en diciembre de 2011 y que los Estados miembros 
deben aplicar a más tardar en enero de 2014, adaptará las condiciones de acceso al mercado 
laboral para los beneficiarios de protección subsidiaria con las de los refugiados. 

De conformidad con la Directiva sobre los requisitos de asilo, los Estados miembros también 
estarán obligados a facilitar a los beneficiarios de protección internacional que no pueden 
ofrecer pruebas documentales de sus cualificaciones un acceso pleno a programas adecuados 
para la evaluación, validación y acreditación de su aprendizaje previo. 

Conclusión

La Comisión opina que, una vez aplicada, la legislación recientemente adoptada en materia de 
asilo mejorará la difícil situación de los solicitantes de asilo y de los refugiados, 
especialmente su acceso al mercado laboral. La Comisión realizará un seguimiento de cerca 
de la aplicación de su nueva legislación mejorada.


