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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0567/2012, presentada por Fabio Albanese, de nacionalidad italiana, 
sobre la negativa del Ministerio de Educación italiano a certificar la 
conformidad del «Diploma di maturità magistrale» (certificado de formación 
de profesores de enseñanza secundaria) con la Directiva 2005/36/CE

1. Resumen de la petición

El 26 de noviembre de 2010, el peticionario presentó al Ministerio de Educación una solicitud 
de expedición de un documento que certificase que el «Diploma di maturità magistrale» se 
ajusta a la definición que figura en la Directiva 2005/36/CE. Esa solicitud tenía por objeto 
documentar la cualificación del peticionario en el caso de que iniciase un procedimiento para 
que fuese reconocida por los Estados miembros. El Ministerio de Educación italiano se negó a 
expedir dicho certificado alegando que para tener la condición de «profesor» hace falta poseer 
una licenciatura apropiada. El peticionario considera que esta negativa contraviene la 
Directiva 2005/36/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

El peticionario afirma que el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación italiano 
se niega a certificar, sobre la base de su «Diploma di maturità magistrale», que está 
plenamente cualificado para enseñar en centros de educación infantil y primaria en Italia. El 
peticionario explica que esta autoridad únicamente certifica cualificaciones que den derecho a 
acceder a puestos docentes asociados a contratos fijos en centros educativos públicos 
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italianos. 

Como resultado de que no se le considere un profesor con todas las cualificaciones, el 
peticionario tampoco puede trabajar en el Reino Unido como profesor de educación infantil y 
primaria. La Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales, no se aplica a los casos en los que un profesional no haya obtenido todas las 
cualificaciones en su Estado miembro de origen.

Con el fin de determinar si la postura de las autoridades italianas estaba justificada, la 
Comisión intentó obtener más información sobre el modo en que está regulada en Italia la 
profesión de profesor de educación infantil y primaria. A tal fin, la Comisión intercambió 
varias cartas con las autoridades italianas, principalmente a través de EU Pilot, un instrumento 
de intercambio de información y resolución de problemas entre la Comisión y los Estados 
miembros. 

En sus respuestas, las autoridades italianas explicaron que, conforme a la legislación italiana, 
los poseedores del «Diploma di maturità magistrale» pueden ser contratados mediante 
contratos de duración determinada en centros públicos y también pueden trabajar con arreglo 
a contratos de duración determinada o contratos indefinidos en centros privados. No obstante, 
para poder trabajar en puestos fijos en centros estatales, los poseedores de dichos diplomas 
deben aprobar un concurso.

Sobre la base de lo anterior, la Comisión cree que los poseedores del «Diploma di maturità 
magistrale» están plenamente cualificados para enseñar en Italia, y que dicho concurso es 
únicamente un procedimiento de contratación necesario para obtener un puesto fijo en un 
centro educativo estatal. 

El 31 de mayo de 2013 la Comisión envió una carta a las autoridades italianas sobre este 
asunto a través de EU Pilot. 

La Comisión informará al Parlamento Europeo sobre la respuesta recibida de las autoridades 
italianas.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 31 enero 2014

El peticionario reclamaba que el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación 
italiano se negaba a certificar, sobre la base de su «Diploma di maturità magistrale», que 
estuviera plenamente cualificado para enseñar en centros de educación infantil y primaria en 
Italia, ya que esta autoridad únicamente certificaba cualificaciones que dieran derecho a 
acceder a puestos docentes asociados a contratos fijos en centros educativos públicos 
italianos. Por consiguiente, no pudo obtener el reconocimiento de su cualificación en el Reino
Unido.

Tras analizar la legislación italiana, la Comisión llegó a la conclusión de que los poseedores 
del «Diploma di maturità magistrale» estaban plenamente cualificados para enseñar en Italia, 
y que dicho concurso era únicamente un procedimiento de contratación necesario para obtener 
un puesto fijo en los centros educativos estatales. 

El 31 de mayo de 2013 la Comisión envió una carta a las autoridades italianas sobre este 
asunto a través de EU Pilot. Las autoridades italianas respondieron el 21 de agosto de 2013. 
Reconocieron que el concurso era únicamente un procedimiento de contratación. 
Seguidamente, enviaron al peticionario un certificado donde hacían constar que estaba 
cualificado para enseñar en Italia y así se lo confirmaron a las autoridades del Reino Unido. 



CM\1017788ES.doc 3/3 PE519.572v02-00

ES

Conclusión

Sobre la base de esta información, la cualificación del peticionario fue reconocida por las 
autoridades del Reino Unido, por lo que actualmente está autorizado a enseñar en dicho país. 


