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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0570/2012, presentada por Maria Teresa Magnifico, de nacionalidad 
italiana, sobre el reconocimiento en Italia de su categoría profesional, adquirida en 
Alemania 

1. Resumen de la petición

La peticionaria es una ciudadana italiana que completó su formación profesional como 
profesora de lengua alemana en Alemania y trabajó como funcionaria en el sistema educativo 
alemán. Regresó a Italia en 1988 para trabajar como profesora de alemán en la región de 
Liguria. Cuando en Italia se determinó su categoría retributiva, no se tuvo en cuenta la 
categoría profesional que había alcanzado en Alemania. En la actualidad, la peticionaria está 
jubilada y cobra una pensión alemana y una italiana. Afirma que percibiría una pensión de 
cuantía superior si se hubiera tenido en cuenta su categoría profesional. Considera que se trata 
de un caso de desigualdad de trato.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

La peticionaria es una ciudadana italiana que adquirió cualificaciones y trabajó como 
profesora en Alemania. En 1988 regresó a Italia para trabajar como profesora en el sector de 
la enseñanza del italiano. Afirma que no se tuvieron en cuenta correctamente su cualificación 
profesional alemana y/o su experiencia profesional como profesora en Alemania a la hora de 
determinar su salario. Esto parece influir en la cuantía actual de su pensión. Sin embargo, la 
petición no deja claro si sus problemas atañen solo a uno de dichos aspectos (el 
reconocimiento de su cualificación alemana como profesora o la consideración de sus 
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períodos de experiencia profesional adquirida en otro Estado miembro) o a ambos. 

En general, los Estados miembros son libres de determinar la organización de sus sectores 
públicos (en este caso, el de la educación), incluidas las normas de contratación y las 
condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, la legislación nacional no puede 
infringir el Derecho de la UE. 

Reconocimiento de las cualificaciones 
El instrumento jurídico por el que se rige el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales es la Directiva 2005/36/CE1. Esta Directiva se aplica siempre que la profesión 
esté regulada en el Estado miembro de acogida y que el solicitante cumpla todos los requisitos 
en el Estado miembro de origen. Según la base de datos de las profesiones reguladas2, los 
oficios de profesor de educación primaria y secundaria están regulados tanto en Alemania 
como en Italia  

La peticionaria estudió y trabajó como profesora en Alemania. En 1988 la peticionaria 
empezó a trabajar como profesora en Italia. En la información proporcionada no queda claro 
si la peticionaria solicitó el reconocimiento de su cualificación profesional en 1988. La 
peticionaria menciona una solicitud de reconocimiento pero no especifica la fecha ni si dicha 
solicitud hace referencia a su experiencia profesional previa o al reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales. Se supone que, puesto que la peticionaria pudo trabajar como 
profesora en Italia, obtuvo algún tipo de reconocimiento de su cualificación alemana o trabajó 
en un sector en el que dicha profesión no estaba regulada.  

En general, cuando se examina una solicitud de reconocimiento, una autoridad competente en 
el reconocimiento de cualificaciones profesionales debe tener en cuenta todas las 
cualificaciones y experiencia profesional previas. Para evaluar el caso de la peticionaria es 
necesaria más información.  

Libre circulación de trabajadores
La legislación de la UE relativa a la libre circulación de trabajadores (artículo 45 del TFUE y 
artículo 3 y artículo 7, apartado 1, del Reglamento 
nº 492/2011 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión), obliga a los 
Estados miembros a tratar a los trabajadores inmigrantes del mismo modo que a sus 
nacionales en lo que respecta al acceso al empleo y a las condiciones laborales. 

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)3 a este 
respecto, la Comisión opina que las autoridades del Estado miembro de acogida deben 
considerar los períodos de experiencia profesional previa comparable de los trabajadores 
inmigrantes en otro Estado miembro, con objeto de determinar el acceso a los puestos de 
                                               
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.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
3 Asunto C-419/92, Scholz Rec. [1994] I-00505; Asunto C-15/96, Schöning, Rec., 1998, I-00047; Asunto C-

187/96, Comisión contra Grecia, 1998, I-01095; Asunto C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Rec., 
2000, I-10497; Asunto C-224/01, Köbler, Rec., 2003, I-10239; Asunto C-205/04, Comisión contra España, 
Rec., 2006, I-00031; 
Asunto C-278/03, Comisión contra Italia, Rec., 2005, I-03747; Asunto C-371/04, Comisión contra Italia, Rec., 
2006, I-10257.
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trabajo y las condiciones laborales (por ejemplo, salario, categoría) de la misma forma que 
esto se aplica a los períodos de experiencia profesional adquirida en el sistema del Estado 
miembro de acogida. 

Medidas complementarias
A fin de llevar a cabo una evaluación exhaustiva del caso, la peticionaria debe enviar 
información adicional sobre los problemas detectados, especialmente sobre las disposiciones 
aplicables, la correspondencia con las autoridades italianas y las resoluciones administrativas 
y judiciales. 

Asimismo, la peticionaria también puede presentar una reclamación en Solvit, una red en 
línea para la resolución de problemas en la que los Estados miembros de la UE trabajan 
conjuntamente para resolver, sin necesidad de iniciar procedimientos legales, los problemas 
derivados de la aplicación deficiente del Derecho relativo al mercado interior por parte de las 
autoridades públicas. En cada Estado miembro hay un centro Solvit que puede ayudar a los 
ciudadanos y empresas en la tramitación de reclamaciones. Forman parte de la administración 
nacional y se comprometen a proporcionar soluciones reales a los problemas en un plazo de 
diez semanas. Puede encontrarse más información sobre Solvit en el siguiente sitio web: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

Los servicios de la Comisión evaluarán el caso una vez que la peticionaria proporcione 
información adicional y decidirán si se tomarán medidas adicionales. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 31 de mayo de 2013

En base a la información adicional facilitada por la peticionaria, parece que adquirió su 
cualificación como profesora en Italia y que no tuvo ninguna dificultad en relación con este 
aspecto. Sin embargo, afirma que, para determinar sus condiciones laborales, las autoridades 
italianas no tuvieron en cuenta la experiencia profesional adquirida como profesora en 
Alemania de la misma forma que la experiencia profesional comparable adquirida en Italia. 
Las autoridades italianas no han reaccionado ante la solicitud que hizo tras la reforma de las 
disposiciones marco aplicables en 2008. 

Los servicios de la Comisión contactarán con las autoridades italianas para solicitar más 
información acerca de las disposiciones aplicables al caso de la peticionaria así como sus 
comentarios. Dependiendo del análisis de esta información, los servicios de la Comisión 
decidirán si se toman medidas adicionales.

Los servicios de la Comisión mantendrán informada a la Comisión de Peticiones de la 
evolución del caso. 

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 11 de noviembre de 2013

La Comisión ha examinado la nueva información enviada por la peticionaria. La peticionaria 
afirma que, cuando regresó a Italia para trabajar como profesora en 1988, no se tuvieron 
plenamente en cuenta sus períodos de experiencia profesional previos en Alemania. Como 
consecuencia, actualmente recibe una pensión más baja que si se le hubiera asignado una 
categoría retributiva superior en el momento de su nombramiento en 1988. Se jubiló en 2011.
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En base a la información adicional facilitada por la peticionaria, parece que se presentó a una 
oposición en 1988 para obtener una plaza de profesora en Italia, la consiguió y, al menos 
hasta cierto punto, se tuvo en cuenta su experiencia al ser nombrada profesora. Se le concedió 
la plaza y empezó a trabajar en la categoría «Nivel 7».

Los servicios de la Comisión no pueden valorar si, en ese momento y en su situación, el 
«Nivel 7» era el nivel salarial adecuado para la peticionaria. Asimismo, los servicios de la 
Comisión desconocen las condiciones de las oposiciones a las que la peticionaria se presentó 
en 1988. 

Si la peticionaria cree que su experiencia profesional era incompatible con las condiciones de 
la oposición, o que no se tuvo en cuenta la legislación nacional o de la UE, debe adoptar las 
medidas oportunas según los procedimientos nacionales e impugnar el «Nivel 7» que se le 
adjudicó. El actual artículo 45 del TFUE y el Reglamento (CEE) nº 1612/68 ya estaban en 
vigor en 1988, y eran directamente aplicables en todos los Estados miembros. 

Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la UE, cada órgano judicial 
nacional debe aplicar la legislación de la UE en su totalidad y proteger los derechos que esta 
confiere a los particulares. Corresponde al órgano judicial nacional garantizar la plena eficacia 
del principio general de no discriminación, dejando sin aplicación cualesquiera disposiciones 
del Derecho nacional contrarias a la legislación de la UE.

Los servicios de la Comisión no pueden sustituir los procedimientos de recurso a los que la 
persona interesada debe acudir a nivel nacional, que requieren una evaluación individual de la 
situación de hecho y de derecho. Los servicios de la Comisión señalan que la peticionaria 
claramente no impugnó la categoría de «Nivel 7» que se le adjudicó en el momento de su 
nombramiento en 1988 hasta poco antes de su jubilación, en 2011. 

Conclusiones

Los servicios de la Comisión carecen de competencias para modificar o sustituir la decisión 
de las autoridades nacionales competentes sobre la evaluación de la experiencia profesional 
previa de los solicitantes en el momento de su nombramiento en la Administración Pública 
Nacional. 

Si la peticionaria opina que no se tuvo plenamente en cuenta su experiencia profesional 
adquirida en Alemania en el momento de su candidatura como profesora en 1988, debe acudir 
a las vías de recurso disponibles a nivel nacional. 

Los servicios de la Comisión no pueden ayudar a los particulares en la elaboración y/o 
presentación oportunas de reclamaciones con arreglo a los procedimientos administrativos o 
judiciales nacionales que puedan ser necesarios para solucionar una situación individual que 
la persona interesada considera contraria a la legislación de la UE o a la jurisprudencia del 
TJUE directamente aplicables.


