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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0072/2012, presentada por George Arvanitis, de nacionalidad griega, en 
nombre de la asociación de Estudiantes Helenos de la Universidad de Telemática 
UNINETTUNO, acompañada de dos firmas, sobre los problemas con el «DOATAP» 
(Centro Nacional Heleno de Información sobre Reconocimiento Académico de 
Títulos)

1. Resumen de la petición

En nombre de la asociación de Estudiantes Helenos de la Universidad de Telemática 
UNINETTUNO, el peticionario denuncia que el «DOATAP» (Centro Nacional Heleno de 
Información sobre Reconocimiento Académico de Títulos) no ha tomado aún decisión alguna 
sobre el reconocimiento académico del título de «máster de segundo ciclo» en gestión 
sanitaria. El peticionario señala que el sistema griego de reconocimiento de títulos difiere de 
los sistemas aplicados en otros Estados miembros y que los estudiantes de la UNINETTUNO, 
como consecuencia de esta situación, no tienen la misma posibilidad de acceder a carreras 
profesionales que los estudiantes de las universidades públicas griegas. El peticionario 
solicita, por lo tanto, que el Parlamento Europeo compruebe si la tramitación de este asunto 
por el «DOATAP» concuerda con la normativa de la UE en la materia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El peticionario presenta una queja debido a que el «DOATAP», la autoridad griega 
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competente para el reconocimiento académico de títulos1, no reconoce los títulos expedidos 
por la Universidad de Telemática Internacional (UNINETTUNO). En este caso, el objetivo 
del reconocimiento es obtener puntos adicionales en oposiciones públicas o un aumento del 
salario.

Los títulos obtenidos en un instituto de estudios a distancia con sede y acreditación en otro 
Estado miembro deben tratarse como cualquier otro tipo de títulos obtenidos en otro Estado 
miembro. Carece de importancia el hecho de que el ciudadano haya ejercido su derecho de 
libre circulación para obtener su título (asunto C-274/05 Comisión contra Grecia, 2008, Rec. 
p. I-07969, apartado 28).  

El reconocimiento para conseguir puntos adicionales en oposiciones públicas o un aumento 
del salario no recae en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales2, puesto que dicha Directiva únicamente se 
aplica al reconocimiento de títulos con el objetivo de acceder a una profesión regulada. Por 
consiguiente, este reconocimiento no recae en el ámbito de aplicación del Decreto 38/2010, 
por el que se aplica la Directiva en Grecia, sino en el de la Ley 3328/2005 sobre el centro 
nacional de información y reconocimiento. No obstante, esta Ley prohíbe el reconocimiento 
de títulos expedidos en el marco de acuerdos de franquicia, como en el caso de la 
UNINETTUNO. 

En 2011, la Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Grecia en el que solicitó a 
dicho Estado que reconociera este tipo de títulos. El requisito de reconocer títulos expedidos 
en el marco de acuerdos de franquicia también quedó recogido en el Memorándum de 
Acuerdo que Grecia firmó con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Central Europeo. 

A finales de 2012, Grecia adoptó nueva legislación (Ley 4093/2012), que contempla el 
reconocimiento de cualificaciones que no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2005/36/CE, a excepción del reconocimiento a efectos de proseguir con los estudios, que sí 
está consagrado en la Ley 3328/2005. La autoridad competente para el reconocimiento de 
conformidad con la Ley 4093/2012 es la SAEP3, que también es la autoridad competente para 
el reconocimiento de cualificaciones profesionales que recaen en el ámbito de aplicación de la 
Directiva. Tras la adopción de esta legislación, se cerró el procedimiento de infracción.

Conclusión

Por consiguiente, las solicitudes de reconocimiento de títulos con la finalidad de obtener 
puntos adicionales en oposiciones públicas o un aumento del salario deben presentarse ante la 
SAEP y no ante el DOATAP. 

Habida cuenta de lo anteriormente señalado, la Comisión propone que quienes estén en 
                                               
1 DOATAP (en griego, ΔΟΑΤΑΠ) = Organización Interdisciplinaria para el Reconocimiento de Títulos 
Académicos y para la Información. Véase http://www.doatap.gr/en/index.php.
2 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.
3 SAEP (en griego, ΣΑΕΠ) = Junta para el Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales. Véanse, entre otras 
referencias, el sitio http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 y el sitio oficial 
http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-eyropaikon-kai-diethnon-ekpaideytikon-
thematon/dieythynsi-eyropaikis-enosis/tmima-d-anagnoriseos-epaggelmatikon-prosonton.html.
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posesión de un título expedido por la UNINETTUNO soliciten el reconocimiento de sus 
cualificaciones ante la SAEP, indicando claramente que dicho reconocimiento constituye un 
requisito para conseguir puntos adicionales en oposiciones públicas o un aumento del salario.


