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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0299/2013, presentada por M. K., de nacionalidad polaca, acompañada 
de nueve firmas, sobre el reconocimiento en Alemania de las cualificaciones de 
«técnico en economía» obtenidas en Polonia

1. Resumen de la petición

Para obtener el título profesional de técnico en economía, es necesario superar un examen 
nacional. No obstante, esta titulación no se reconoce en Alemania, lo que impide a quienes lo 
han obtenido encontrar un trabajo en Alemania en el ámbito para el que están cualificados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

Los peticionarios afirman que su cualificación profesional de técnico en economía (Technik 
Ekonomista) de Polonia no se reconoce en Alemania. Sin embargo, los peticionarios, que 
mantienen que su petición es un ejercicio en el marco del proyecto escolar «Reunión con el 
Parlamento Europeo», no adjuntan ninguna prueba de la no aceptación de dichas 
cualificaciones por parte de las autoridades alemanas para justificar su reclamación. 

La Directiva 2005/36/CE sobre las cualificaciones profesionales1 se aplica únicamente a los 
profesionales que están plenamente cualificados para ejercer una profesión en un Estado 

                                               
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 de 30.9.2005), modificada por la Directiva 
2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013 (DO L 354 de 28.12.2013).
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miembro y que desean ejercer la misma profesión en otro Estado miembro. Además, esta 
Directiva se aplica únicamente a las profesiones reguladas en el Estado miembro de acogida, 
es decir, las profesiones cuyo acceso o práctica en dicho Estado está supeditado, mediante 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas 
cualificaciones profesionales. 

Según la información que figura en la base de datos de la Comisión sobre profesiones 
reguladas en la UE1, parece que la profesión de técnico en economía no está regulada ni en 
Polonia ni en Alemania. Si una determinada profesión no está regulada en el Estado miembro 
de acogida, no es necesario solicitar un certificado de reconocimiento expedido por una 
autoridad oficial. En este caso, el valor atribuido a la cualificación depende de la situación del 
mercado de trabajo, no de normas legales.

Sin embargo, si lo que solicitan los peticionarios es una evaluación o reconocimiento de las 
cualificaciones en el Estado de acogida, deben ponerse en contacto con los Centros 
Nacionales de Información sobre Reconocimiento Académico (NARIC)2. El reconocimiento 
académico de títulos sigue siendo esencialmente competencia de los Estados miembros.

Conclusión

Habida cuenta de los pocos elementos puestos en conocimiento de la Comisión, esta no está 
en posición de evaluar la petición, que parece ser puramente hipotética. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (esta base de datos contiene información 
proporcionada por las Administraciones nacionales sobre las profesiones que están reguladas en el sentido de la 
Directiva 2005/36/CE).
2 http://www.enic-naric.net/


