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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1069/2008, presentada por S.B., de nacionalidad italiana, sobre el 
reconocimiento de la titulación docente y los requisitos de competencia lingüística 
para el profesorado en Italia

1. Resumen de la petición

La peticionaria indica que a los europeos que desean obtener el reconocimiento en Italia de la 
titulación docente profesional adquirida en otro país se les pide generalmente que presenten el 
diploma de lengua CELI 5 DOC junto con su solicitud. Según ella, las pruebas CELI 5 DOC 
se celebran sólo dos veces al año en Perugia a un coste de unos 1 000 euros, incluidos los 
gastos de viaje y alojamiento. Sostiene que, por ejemplo, los requisitos de matrícula de los 
estudiantes que no hablan italiano en las universidades italianas son muy inferiores, por lo que 
opina que el requisito del diploma CELI 5 DOC es simplemente un medio de reducir a un 
mínimo el número de profesores formados fuera de Italia. Asimismo, se queja de lo que 
considera una exención poco clara y arbitraria de la regla general, ya que si bien hay centros 
SISS para rumanos en Italia, las autoridades competentes italianas no reconocen a los 
profesores de lengua rumana. La peticionaria pide una aclaración y la mejora de la legislación 
pertinente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«La peticionaria indica que a los europeos que desean obtener el reconocimiento en Italia de 
la titulación docente profesional adquirida en otro país se les pide generalmente que presenten 
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el diploma de lengua CELI 5 DOC junto con su solicitud a fin de demostrar un profundo 
conocimiento de la lengua italiana. Según ella, las pruebas CELI 5 DOC se celebran sólo dos 
veces al año en Perugia a un coste de unos 1 000 euros, incluidos los gastos de viaje y 
alojamiento. Sostiene que, por ejemplo, los requisitos de matrícula de los estudiantes que no 
hablan italiano en las universidades italianas son muy inferiores, por lo que opina que el 
requisito del diploma CELI 5 DOC es simplemente un medio de reducir a un mínimo el 
número de profesores formados fuera de Italia. 

Menciona la existencia de exenciones a esta práctica de examen, previstas en la 
reglamentación italiana. Sin embargo, considera que dichas exenciones son arbitrarias y poco 
claras.

En lo que se refiere a su caso personal, sostiene que, aunque existen posibilidades como las 
“SISS” (School for Specialist Secondary School Teachers) que permiten a las personas que 
desean enseñar la lengua rumana en Italia obtener las cualificaciones necesarias, el ministerio 
italiano competente sólo estaría dispuesto a reconocer su profesión de “profesora de francés”, 
reconocimiento que tampoco ha obtenido. En cambio, las autoridades italianas se niegan a 
reconocerle la cualificación de “profesora de lengua rumana” al no considerarlo una 
“profesión”.

Un primer análisis del expediente permite llegar a la conclusión de que el motivo probable de 
la denegación de reconocimiento en relación con la enseñanza de la lengua rumana es que la 
enseñanza de este idioma no está integrada en los programas escolares en Italia. 

Según la peticionaria, los obstáculos que las autoridades han puesto en su caso pueden 
aplicarse a cualquier persona que solicite el reconocimiento de sus cualificaciones de profesor 
en Italia.

En resumen, la peticionaria considera que se ha incumplido lo dispuesto en la Directiva 
2005/36/CE1. Solicita que se aclaren las normas en vigor y que se mejore la legislación 
aplicable mediante la supresión, entre otras cosas, del examen CELI 5 DOC y que éste sea 
sustituido por un examen de la Asociación Europea de Entes Certificadores de la 
Competencia Lingüística (ALTE).

Posición de la Comisión

Por lo que se refiere al examen destinado a verificar las competencias en lengua italiana, los 
servicios de la Comisión consideran que el importe de los derechos exigidos para este examen 
no debería ser superior al coste real incurrido por la administración. En caso de que el precio 
solicitado fuera superior, podría considerarse que se trata de una discriminación contraria al 
artículo 12 del Tratado CE. La peticionaria ha calculado el coste global del examen en torno a 
mil euros, incluidos los gastos de alojamiento y de viaje hasta Perugia, sin precisar el lugar de 
inicio del viaje. Sin embargo, las informaciones de las que dispone actualmente la Comisión 
no le permiten pronunciarse sobre la proporcionalidad del importe que exige la administración 
italiana respecto al coste real del procedimiento.
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En relación con las modalidades de este examen y, en particular, su grado de dificultad, es 
necesario aplicar la misma norma de proporcionalidad entre, por una parte, el interés legítimo 
de un Estado miembro en que todos los profesores presentes en sus escuelas tengan un 
conocimiento satisfactorio, incluso elevado, de la lengua de dicho país y, por la otra, la libre 
circulación de profesores en la Unión Europea, lo que exige que las administraciones 
nacionales no impongan obstáculos irrazonables a los profesores europeos que deseen trabajar 
en otro Estado miembro. En este contexto es cierto que en algunos sectores de la enseñanza 
las exigencias de conocimiento de una lengua determinada, en particular de la lengua 
nacional, pueden ser legítimamente más estrictas con respecto a otras. 

En este contexto, la Comisión desea comunicar al PE que la peticionaria presentó una queja 
en 2008, a la que siguió otra presentada a finales del mismo año. En esta queja, la peticionaria 
se refería igualmente a los exámenes de lengua.

A raíz de esta queja, la Comisión presentó a la peticionaria un amplio análisis de la cuestión 
de los exámenes de lengua a la luz del artículo del artículo 53 de la Directiva 2005/36/CE 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en una carta de 4 de noviembre de
2008. El análisis se realizó respecto a esta Directiva porque la peticionaria alegaba que los 
profesores migrantes (la profesión de profesor está regulada en Italia) encuentran barreras en 
Italia. Se subrayó que la certificación complementaria de conocimientos de lenguas no forma 
parte en general del procedimiento de reconocimiento. Se hizo referencia al TJCE, que ha 
dictaminado que la obligación de contar con un cierto nivel de conocimiento lingüístico 
podría constituir una razón imperiosa de interés general (Asunto C-424/97 Haim1, apartado 
59) y que en el caso de la profesión docente puede exigirse un cierto nivel de conocimientos 
lingüísticos. Sin embargo, este derecho no es incondicional y debe ser proporcional y 
necesario para el empleo de que se trate, y no debe utilizarse como excusa para excluir a los 
trabajadores de otros Estados miembros.

La Comisión investiga actualmente hasta qué punto las disposiciones legales por las cuales los 
profesores migrantes están obligados a pasar el CELI 5 DOC en la Universidad de Perugia 
constituyen una infracción de lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE.

En cuanto a la convicción de la peticionaria de que estas medidas constituyen simplemente un 
medio para reducir el número de profesores extranjeros, esta acusación sólo debe tomarse en 
consideración con las respuestas que se darán a las preguntas formuladas en los párrafos 
anteriores, así como con las posibles pruebas que la sustenten.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«La peticionaria aduce que en Italia se vulnera la libertad de circulación en relación con el 
reconocimiento de titulaciones docentes profesionales obtenidas en otros Estados miembros 
de la UE.

La peticionaria tuvo problemas en Italia para conseguir el reconocimiento de su titulación de 
docente rumana. Aunque obtuvo sin problemas el reconocimiento de su titulación como 
profesora de francés, su cualificación como profesora de rumano no corrió la misma suerte. 
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Además, aduce que el requisito que Italia exige a los docentes titulados en la UE de que 
demuestren sus conocimientos de la lengua italiana exclusivamente con el diploma «CELI 
DOC 5», que sólo puede obtenerse en la Perugia Università per Stranieri, pretende limitar el 
reconocimiento de los docentes extranjeros en Italia.

La Comisión ya tenía conocimiento de este asunto a raíz de una queja que le presentó la 
peticionaria en noviembre de 2008. El 4 de noviembre de 2008 se remitió un análisis de la 
situación a la peticionaria, quien después presentó una aclaración el 12 de noviembre de 2008. 
Con estos antecedentes, el 4 de mayo de 2009 se remitió un análisis complementario a la 
peticionaria, cuya respuesta fue recibida ese mismo día.

Comentarios de la Comisión a la petición

El reconocimiento de cualificaciones profesionales

El instrumento jurídico que rige el reconocimiento de las cualificaciones profesionales es la 
Directiva 2005/36/CE1. Esta Directiva se aplica cuando la profesión está regulada en el 
Estado miembro de acogida y el solicitante ha obtenido:

- una cualificación profesional en la UE o
- [si ha obtenido una cualificación profesional en un país tercero y acumule 3 años de 

experiencia profesional en dicha profesión] en el territorio del Estado miembro que 
reconoció esta cualificación profesional oficial. 

En relación con la profesión de docente, los requisitos de formación no están armonizados en 
la Unión Europea, por lo que el reconocimiento de dicha cualificación pertenece al 
denominado sistema general sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales, 
establecido en el título III, capítulo I, de la Directiva. El fundamento de este sistema es que el 
Estado miembro de acogida debe permitir a los ciudadanos de la UE ejercer una profesión en 
su territorio aunque no tenga la titulación nacional requerida, siempre que esté en posesión del 
título requerido en otro Estado miembro para el ejercicio de esa misma profesión. Sin 
embargo, este sistema no introduce el reconocimiento automático de cualificaciones 
profesionales. Sólo cuando existen diferencias significativas entre la educación y la formación 
del migrante (en cuanto a duración o ámbito de actividades) y los requisitos impuestos por el 
Estado miembro de acogida, éste puede requerir al migrante medidas compensatorias (un 
período de adaptación o una prueba de aptitud), mientras que el migrante puede escoger 
cualquiera de ambas opciones. 

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

a) Cualificación docente de lengua francesa
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La peticionaria ya ha obtenido el reconocimiento en Italia de su cualificación docente de
lengua francesa.

b) Cualificación docente de lengua rumana

En lo tocante a su cualificación como docente lengua rumana, la peticionaria informó a la 
Comisión de que las autoridades italianas siguen negándose a reconocer sus cualificaciones 
(decisión de las autoridades italianas de diciembre de 2007). 

Del contenido de la decisión italiana, la Comisión concluye que, en Italia, la profesión de 
profesor de rumano no está regulada. Por tanto, a la situación de la peticionaria no se aplica la 
Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Entre los 
elementos adicionales que confirman la conclusión de la Comisión se encuentra el hecho de 
que, aunque la Embajada rumana en Roma lleva a cabo un procedimiento de selección para 
profesores de lengua materna rumana que enseñan rumano en colegios italianos, dichos 
profesores son remunerados por el Gobierno rumano (no por las autoridades italianas), 
formando parte todo ello de un programa piloto desarrollado entre Italia y el Ministerio de 
Educación rumano. Aunque ese programa piloto se realiza con la colaboración de las 
autoridades italianas, ello no implica que la profesión de profesor de rumano esté regulada en 
Italia. Además, debe hacerse hincapié en que es el Gobierno rumano el que parece abonar el 
sueldo a esos profesores, no las autoridades italianas.

La posición de la Comisión en la presente cuestión se mantiene inalterada pese a la 
información adicional suministrada por la peticionaria. Ésta había informado a la Comisión de 
que las scuole di specializzazione all'insegnamento (SISS) ofrecen cursos de cualificación 
para profesores en Italia, aunque al mismo tiempo señalaba que en los centros escolares 
públicos italianos no se enseña el rumano como asignatura. La Comisión concluye 
nuevamente de esa información que la enseñanza de la lengua rumana no constituye una 
profesión regulada en Italia, por lo que la peticionaria debería poder enseñar rumano en todas 
las demás instituciones italianas sin necesidad de obtener el reconocimiento de su 
cualificación docente, con excepción de los centros escolares públicos.

c) Acreditación de conocimientos de lengua italiana

En relación con la obligación de acreditar conocimientos de la lengua italiana con el diploma 
CELI 5 DOC, el 12 de noviembre de 2008 la peticionaria indicó a la Comisión que no era un 
asunto relevante en su caso. Sin embargo, le interesa la cuestión porque conoce a varias 
personas que tienen que presentar este diploma, lo que, en su opinión, restringe la movilidad 
de los profesores cualificados.

La Comisión ha abierto un expediente contra Italia en el programa UE-Pilot, para informarse 
sobre el fundamento jurídico del diploma CELI 5 DOC y pedir información adicional sobre la 
aplicación de las correspondientes disposiciones a la profesión docente. Las autoridades 
italianas remitieron su respuesta el 21 de julio de 2009. La Comisión estudiará la respuesta y 
decidirá sobre el tratamiento ulterior de la cuestión.

La disposición pertinente de la Directiva 2005/36/CE es el artículo 53, que establece que los 
Estados miembros podrán exigir a los beneficiarios del reconocimiento de sus cualificaciones 
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profesionales que posean los conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de la 
profesión en el Estado miembro de acogida. Sin embargo, la prueba de los conocimientos 
lingüísticos no forma parte del procedimiento de reconocimiento oficial. No obstante, está 
sometida al requisito de la proporcionalidad, como ha confirmado la jurisprudencia del TJCE 
(C-424/97 Haim II).

Conclusiones

La Comisión concluye que en el expediente no hay pruebas que pudieran llevarle a concluir 
que ha sido vulnerada la legislación comunitaria en el asunto planteado por la peticionaria:

- la peticionaria obtuvo el reconocimiento de sus cualificaciones para la enseñanza de la 
lengua francesa;

- la peticionaria no obtuvo el reconocimiento de sus cualificaciones para la enseñanza de la 
lengua rumana;

- a la peticionaria no le afecta el requisito de demostrar conocimientos de la lengua italiana 
por medio del diploma CELI 5 DOC (por haber obtenido en Italia una titulación en lengua 
italiana)».


