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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1583/2008, presentada por Nicoleta Văcărăşteanu, de nacionalidad 
rumana, sobre la negativa de las autoridades competentes rumanas a reconocer un 
título de formación obtenido en el Reino Unido

1. Resumen de la petición

La peticionaria impugna la negativa del Centro Nacional Rumano de Reconocimiento y 
Equivalencia de Diplomas a reconocer su título británico de aptitud para la enseñanza 
(Qualified Teacher Status - QTS) obtenido en el Reino Unido en 2007. Según la peticionaria, 
un funcionario de dicho Centro justificó esta decisión indicando que Rumanía no había 
traspuesto al Derecho nacional las Directivas 92/51/CEE, 89/48/CEE y 2005/36/CE. La 
peticionaria pide que se tomen medidas contra las personas responsables de este retraso en la 
transposición de las directivas pertinentes, alegando que no es justo que los ciudadanos 
rumanos sufran las consecuencias de estos retrasos administrativos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

La petición

La peticionaria indica que las autoridades rumanas no han reconocido su título de formación 
obtenido en el Reino Unido. Alega que ello se debe a que no se han transpuesto las antiguas 
Directivas 92/51/CEE y 89/48/CEE1 que establecieron el régimen general de reconocimiento 
                                               
1 Ambas directivas han sido derogadas por la 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 30.09.2005, p. 
22)
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de títulos de formación.

Observaciones de la Comisión con respecto a la petición

Reclamación de la peticionaria a la Comisión Europea de agosto de 2008

La peticionaria ya presentó, en agosto de 2008, una petición de ayuda a la Comisión para 
obtener el reconocimiento en Rumanía de su título de aptitud para la enseñanza (QTS). La 
peticionaria indicó que obtuvo el QTS en el Reino Unido, título que le capacita para enseñar 
ciencias en establecimientos de enseñanza secundaria.

La Comisión examinó el asunto y llegó a la conclusión de que, sobre la base de la 
información proporcionada por la peticionaria, las autoridades rumanas podrían haber 
infringido las directivas sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Dado 
que el QTS constituye normalmente el título concedido en el Reino Unido a las personas 
consideradas aptas para la enseñanza, la Comisión concluyó que la peticionaria estaba 
plenamente cualificada para esa función. La Comisión, por tanto, sugirió a la peticionaria que 
sometiese el asunto a la red SOLVIT. La peticionaria aceptó la sugerencia y presentó los 
necesarios documentos y copias de sus títulos. El 12 de enero de 2009, la Comisión sometió el 
caso al Centro SOLVIT del Reino Unido (esto es, el correspondiente al Estado miembro que 
había expedido el título de cualificación profesional).

El Centro SOLVIT del Reino Unido llevó a cabo un examen de la reclamación de la 
peticionaria e indicó que, incluso habiendo obtenido el QTS, debía demostrar que había 
completado sus dos años de período de prácticas. Sin dicho período de prácticas, no se 
considera que la peticionaria esté plenamente cualificada en el Reino Unido, por lo que no 
podía obtener el reconocimiento de sus cualificaciones [«incompletas»] de aptitud para la 
enseñanza. No hay pruebas de que la peticionaria ha completado su período de prácticas y, 
por lo tanto, se concluyó que no estaba plenamente cualificada.

El Centro SOLVIT del Reino Unido informó a la peticionaria, por correo electrónico de 11 de 
marzo del 2009, que podría tener ciertos derechos en Rumanía en caso de haber trabajado en 
el Reino Unido durante dos años. El Centro SOLVIT del Reino Unido añadió que, incluso en 
caso de no haber trabajado en el Reino Unido, podría seguir teniendo ciertos derechos de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(Vlassopoulou1). El Centro SOLVIT del Reino Unido pidió a la peticionaria, en ese correo 
electrónico, que le remitiese todo tipo de certificados de experiencia profesional que hubiese 
logrado en el Reino Unido antes de obtener el QTS.

El 7 de abril de 2009, el Centro SOLVIT del Reino Unido archivó el caso dado que la 
peticionaria no contestó a la invitación de proporcionar información adicional.

Análisis jurídico

El instrumento jurídico que rige el reconocimiento de las cualificaciones profesionales es la 
Directiva 2005/36/CE. Esta Directiva se aplica a condición de que la profesión esté regulada 
                                               
1 Asunto C-340/89, caso Vlassopoulou de 7.5.1991
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en el Estado miembro de acogida y de que el solicitante haya obtenido:

- cualificaciones profesionales en la UE; o
- cualificaciones profesionales en un país tercero y 3 años de experiencia profesional, en 

la profesión correspondiente, en el territorio del Estado miembro que ha reconocido su 
cualificación profesional oficial.

La profesión de docente no está armonizada en la Unión Europea y, por tanto, el 
reconocimiento de dicho título corresponde a las disposiciones del llamado régimen general 
de reconocimiento de títulos de formación. La lógica de este régimen consiste en que el 
Estado miembro de acogida debe permitir a todo ciudadano de la UE el ejercicio de una 
profesión en su territorio aunque no disponga del título profesional exigido a nivel nacional, 
siempre que disponga del diploma necesario obtenido en otro Estado miembro para el inicio o 
continuación de la misma profesión. Sin embargo, este régimen no contempla el 
reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales. Cuando existan diferencias 
de importancia entre la educación y formación del migrante (en la duración o en el ámbito de 
actividades) y los requisitos del Estado miembro de acogida, este último podrá imponer al 
migrante determinadas medidas compensatorias (un período de prácticas o una prueba de 
aptitud) pudiendo el migrante elegir entre estas dos posibilidades.

Inaplicación de la Directiva 2005/36/CE al caso de la peticionaria

Evidentemente, la peticionaria no está plenamente cualificada y, por ello, no puede acogerse a 
la Directiva 2005/36/CE. Las autoridades rumanas no están obligadas a reconocer su 
titulación «incompleta» con arreglo a dicha Directiva.

La Comisión no comparte la opinión del Centro SOLVIT del Reino Unido de que la 
peticionaria puede disfrutar de la aplicación del principio de libertad de establecimiento y de 
que Rumanía debería tener en cuenta toda la formación y cualificaciones obtenidas por la 
peticionaria. De hecho, la jurisprudencia a la que hace referencia el Centro SOLVIT del Reino 
Unido, esto es, el asunto C-340/89, caso Vlassopoulou), se aplica a las personas que están 
plenamente cualificadas (como estaba la Sra. Vlassopoulou) cuando el Estado miembro de 
acogida no dispone de ningún instrumento jurídico que permita el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales. Al no estar la peticionaria plenamente cualificada, no puede 
argumentar haciendo referencia a esta jurisprudencia.

Conclusión

La Comisión no puede concluir que Rumanía ha infringido el Derecho de la UE al no 
reconocer la «incompleta» cualificación de docente de la peticionaria.


