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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0357/2006, presentada por Kenneth Abela, de nacionalidad maltesa, 
sobre presuntas infracciones de la legislación comunitaria cometidas por las 
autoridades maltesas en relación con la equivalencia de las cualificaciones

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es titular de un diploma de postgrado de ingeniero obtenido en el Reino 
Unido, afirma que se le ha denegado el derecho de ejercer su profesión en Malta. Según 
afirma, el Consejo de Ingeniería de Malta le ha denegado el permiso necesario para trabajar 
como ingeniero. Solicita el apoyo del Parlamento Europeo para solucionar su caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«El peticionario, ciudadano maltés, es titular de un diploma de postgrado de ingeniero 
obtenido en el Reino Unido y miembro del Colegio de Ingenieros británico. Solicitó 
reconocimiento profesional como ingeniero en Malta en virtud de la Directiva 89/48/CE, pero 
las autoridades maltesas (el Colegio de Ingenieros) denegaron su solicitud categóricamente. 
Acudió a la red SOLVIT sin éxito. A continuación, presentó una queja ante la Comisión 
Europea (2005/4427), que fue archivada el 28 de junio de 2006. El peticionario fue informado 
de esta decisión.

El peticionario alega que las autoridades maltesas no aplicaron la Directiva 89/48/CEE 
correctamente a su solicitud de reconocimiento profesional como ingeniero en Malta. Las 
autoridades maltesas se limitaron a denegar su solicitud sin motivar la decisión y sin ofrecerle 
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la posibilidad de aplicación de una medida de compensación (una prueba de aptitud o un 
período de práctica supervisada).
La Comisión, como se ha indicado anteriormente, archivó el expediente de la queja porque 
considera que se trata de un caso concreto de mala aplicación del Derecho comunitario, por lo 
el peticionario debe recurrir contra la decisión del Colegio de Ingenieros maltés ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales. De hecho, ha seguido, entre otras, esta vía.
No obstante, la Comisión está buscando una solución por medios alternativos a la incoación 
de un procedimiento de infracción; continúa manteniendo contactos regularmente con las 
autoridades maltesas y, asimismo, con Simon Busuttil, diputado al Parlamento Europeo, y ha 
asesorado a las autoridades maltesas sobre la aplicación correcta de la Directiva 89/48/CEE en 
este caso. Corresponde ahora a las autoridades maltesas competentes aplicar correctamente la 
Directiva 89/48/CEE. En intercambios recientes de correspondencia, éstas han expresado su 
compromiso al respecto, por lo que el asunto del peticionario debería solucionarse pronto.

Conclusión

La Comisión prosigue sus esfuerzos para resolver este caso de manera amistosa a través de 
contactos con las autoridades maltesas y parece que sus acciones comienzan a dar sus frutos.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008

«El peticionario es titular de un diploma de postgrado de ingeniero obtenido en el Reino 
Unido. En un principio, le fue denegado el reconocimiento de su título profesional en Malta. 
Sin embargo, a raíz de su intervención, las autoridades maltesas cambiaron su decisión el 30 
de enero de 2007 y aplicaron una medida compensatoria sin concederle, no obstante, la 
posibilidad de optar entre una prueba de aptitud y un periodo de adaptación. Como 
justificación para esta decisión, las autoridades maltesas argumentaron que están aplicando su 
derecho de no conceder al migrante la facultad de optar, con arreglo al artículo 10 de la 
Directiva 89/48/CEE .1

Dado que la Comisión no había recibido ninguna solicitud de excepción por parte de Malta, 
informó a las autoridades maltesas por escrito el 4 de abril de 2007 del procedimiento que hay 
que seguir para solicitar una excepción y les invitó a que presentaran dicha solicitud a su 
debido tiempo. El 5 de octubre de 2007, las autoridades maltesas respondieron y presentaron 
una solicitud oficial de excepción. Esta solicitud no era suficientemente clara, carecía de 
elementos de hecho y no proporcionaba argumentos sustanciales que permitieran a la 
Comisión tomar una decisión al respecto. Por tanto, la Comisión remitió una solicitud 
detallada de información adicional a las autoridades maltesas el 20 de noviembre de 2007. 

Desde el 20 de octubre de 2007 se aplica la Directiva 2005/36/CE 2 relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales y sustituye a la Directiva 89/48/CEE. Esta Directiva permite 

                                               
1 Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de 

reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una 
duración mínima de tres años, DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.

2 El mismo concepto ha sido asumido en el nuevo régimen sobre el reconocimiento de los títulos 
profesionales en la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2007, relativa al reconocimiento de los 
títulos profesionales, DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.



CM\797160ES.doc 3/6 PE388.748v04-00

ES

al profesional/migrante establecerse y ejercer la profesión para la que obtuvo la titulación en 
su Estado miembro en otro Estado miembro, siempre y cuando: 

 La profesión esté regulada en el Estado miembro de acogida y
 El migrante haya conseguido la cualificación profesional en la UE (o en un tercer país, 

en cuyo caso tendría que haber obtenido tres años de experiencia profesional en dicha 
profesión en el territorio del Estado miembro que reconoció esta titulación 
profesional).

En cuanto a la profesión de ingeniero, esta profesión no está armonizada en la Unión Europea. 
El reconocimiento de los títulos de ingeniero se inscribe en el ámbito de las disposiciones del 
llamado sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior, como se 
establece en el Título III, Capítulo I de la Directiva 2005/36/CE. El sistema general no 
contempla el reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales. El fundamento 
de este sistema es que el Estado miembro anfitrión debe permitir a un nacional comunitario 
ejercer una profesión en su territorio, incluso si no posee la titulación nacional requerida, 
siempre y cuando tenga la titulación requerida en otro Estado miembro para el acceso a la 
misma profesión o su ejercicio. 

Asimismo, el Estado miembro tiene que determinar si estas cualificaciones se corresponden 
con las cualificaciones exigidas por su legislación nacional. Solo cuando existan diferencias 
sustanciales entre la educación y la formación del migrante (en duración y contenido) y los 
requisitos del Estado miembro de acogida, éste último podrá imponer al migrante medidas 
compensatorias (un periodo de adaptación o una prueba de aptitud), de las que el migrante 
tendrá que elegir entre una u otra. 

Sin embargo, los Estados miembros podrán no aplicar la facultad de opción del solicitante. 
Con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2005/36/CE, deberán informar de inmediato a la 
Comisión y a los Estados miembros sobre el proyecto de la correspondiente disposición y los 
motivos por los que es necesario establecer semejante disposición. El 5 de octubre de 2007, la 
Comisión recibió esta petición de exención por parte de Malta.

En concreto, las autoridades maltesas tienen que demostrar la necesidad de no conceder a los 
profesionales en ingeniería la facultad de optar entre una prueba de aptitud y un periodo de 
adaptación para toda la profesión de ingeniería y no solo para un caso específico, como es el 
del peticionario. 

Toda exención necesita una justificación a la luz de los objetivos perseguidos. En este caso 
específico, las autoridades maltesas tienen que demostrar que los objetivos que persiguen para 
la profesión de ingeniería no pueden lograrse en igual medida mediante una prueba de aptitud 
y un periodo de adaptación. Solo en este caso una exención sería compatible con la 
legislación comunitaria.

El Estado miembro solo podrá adoptar la disposición si la Comisión no hubiere manifestado 
su oposición mediante decisión en un plazo de tres meses.

Conclusión
Hasta la fecha, la Comisión no ha recibido una respuesta de Malta en relación con la solicitud 
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detallada de información de 20 de noviembre de 2007 y, por tanto, envió un recordatorio a las 
autoridades maltesas a este respecto el 27 de marzo de 2008.»

5. Respuesta de la Comisión Europea, recibida el 21 de octubre de 2008

«La Comisión recibió la respuesta de las autoridades maltesas a su carta fechada el 
20.11.2007 el 11.6.2008.

Las autoridades maltesas informaban a la Comisión de que el peticionario había recibido dos 
años de formación, con la obtención del título de enseñanza superior del Reino Unido, que 
difiere de la formación de licenciado en ciencias requerida en Malta para obtener la 
cualificación de ingeniero en materia de contenido. Asimismo, explicaban que el peticionario 
obtuvo el diploma de postgrado en ingeniería por dicha formación de dos años. Alegan que no 
ha trabajado nunca en el Reino Unido bajo supervisión y que por lo tanto no puede 
considerarse que haya obtenido una educación y formación complementarias en el Reino 
Unido.

Las autoridades maltesas consideran que el título nacional de enseñanza superior del 
peticionario permite la obtención del título de «incorporated engineer» (ingeniero técnico) en 
el Reino Unido, una profesión que no está regulada en Malta. En consecuencia, nada impide 
al peticionario ejercer su profesión en Malta. El peticionario solicitó el reconocimiento del 
título de ingeniero, una profesión para la que las autoridades maltesas no lo consideran 
cualificado.

El peticionario tiene el diploma de postgrado en ingeniería, que obtuvo a través de los títulos 
de enseñanza superior y de máster obtenidos en el Reino Unido. Señala que cuenta con 25 
años de experiencia profesional.

Según la información facilitada por las autoridades maltesas, existen diferencias en cuanto a 
contenidos/y duración entre la educación y la formación recibidas por el peticionario y las que 
contempla el Derecho maltés. El argumento maltés según el cual el peticionario no puede 
solicitar el reconocimiento de su título de ingeniero a causa de dichas diferencias, no es 
correcto por dos motivos:

- con arreglo a la reglamentación del Reino Unido, está considerado como ingeniero y su 
nivel de cualificación corresponde al del diploma de postgrado en ingeniería; las autoridades 
maltesas no pueden contestar este hecho;

- en su artículo 13, la Directiva 2005/36/CE1 indica que los certificados de competencias o los 
títulos de formación deberán «acreditar un nivel de cualificación profesional como mínimo 
equivalente al nivel inmediatamente anterior al exigido en el Estado miembro de 
acogida.[…]». Las autoridades maltesas pueden aplicar medidas compensatorias al solicitante 
si existen diferencias sustanciales entre la educación y la formación que ha recibido y la 
requerida en virtud del Derecho maltés. No obstante, las autoridades maltesas deben tener en 

                                               
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, pp. 22 a 142.
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cuenta los 25 años de experiencia profesional del peticionario, a la hora de decidir el alcance 
de la medida compensatoria (artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2005/36/CE).

Con arreglo al artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE, Malta debe permitir que el 
migrante elija la medida compensatoria. Sólo en el caso de que un Estado miembro solicite 
una excepción a la facultad de elegir del migrante y desee imponer una prueba de aptitud o un 
período de prácticas, el Estado miembro podrá aplicar la medida compensatoria, siempre que 
la Comisión no haya pedido al Estado miembro en cuestión que se abstenga de solicitar la 
excepción por no ser apropiada o no estar conforme con el Derecho comunitario.

En el caso de Malta, la Comisión recibió una solicitud de excepción el 5 de octubre de 2007.
La respuesta de las autoridades maltesas fue recibida el 11 de junio de 2008. En su carta, las 
autoridades maltesas solicitan una reunión bilateral con la Comisión para explicarle el 
contexto particular de Malta en relación con esta excepción. La solicitud de reunión es un 
claro indicio para la Comisión de que la notificación de la solicitud de excepción por parte de 
Malta no está completa y por lo tanto es nula con arreglo al plazo obligatorio de 3 meses.

Por lo que respecta al caso del peticionario, el 11 de junio de 2008, entró en conocimiento de 
la Comisión, a través de las autoridades maltesas, que se le impuso una prueba de aptitud con 
arreglo a una decisión de 30 de enero de 2007, que se negó a realizar.

Conclusión

En vistas de las explicaciones anteriores, la Comisión opina que 

 el artículo 13 de la Directiva 2005/36/CE es aplicable en este caso, aunque las 
autoridades maltesas opinen que el peticionario no es un ingeniero cualificado;

 el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE otorga a los solicitantes el 
derecho de elegir entre los distintos tipos de medidas compensatorias, que son una 
prueba de aptitud por un lado y un período de prácticas por el otro; no se ha ofrecido 
esta opción al peticionario;

De lo anterior se desprende que las autoridades maltesas infringieron la Directiva 2005/36/CE 
en el caso del peticionario. La Comisión informará al peticionario de su análisis y le 
propondrá que recurra contra la decisión del Colegio de Ingenieros maltés ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.»

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«En virtud de recientes avances a lo largo de los últimos cuatro meses, la Comisión concluye 
que Malta aplica correctamente la Directiva 2005/36/CE en el caso del peticionario, con vistas 
a concederle el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales.

- El 22 de junio de 2009, el peticionario informó a la Comisión de que en una carta de 16 de 
junio de 2009 las autoridades maltesas le invitaron a elegir el tipo de medida compensatoria.

- El 24 de junio de 2009 tuvo lugar una videoconferencia entre los servicios de la Comisión y 
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las autoridades maltesas (representantes del Gabinete del Primer Ministro y del Consejo de 
Ingeniería), durante la cual la Comisión insistió en que no se pueden ignorar las 
cualificaciones profesionales del peticionario y que éste debería tener la opción de elegir el 
tipo de medida compensatoria.

- Tras la videoconferencia, la Comisión recibió una carta de las autoridades maltesas, el 7 de 
julio de 2009, en la que confirmaban que el peticionario tendrá la posibilidad de elegir el tipo 
de medida compensatoria;

- El 21 de agosto de 2009, el peticionario informó a la Comisión de que las autoridades 
competentes le pidieron que asistiera a una entrevista "con vistas a evaluar su periodo de 
adaptación".

En vista de los acontecimientos mencionados anteriormente, la Comisión llega a la conclusión 
de que Malta aplica correctamente la Directiva 2005/36/CE en el caso del peticionario y no se 
puede demostrar ninguna infracción de la legislación comunitaria.


