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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 607/2009, presentada por Rona Steffens, de nacionalidad alemana, sobre
el reconocimiento, en Alemania, del resultado de sus estudios realizados en los 
Países Bajos

1. Resumen de la petición

La peticionaria ha estudiado en los Países Bajos e intenta obtener un empleo como enseñante 
en Alemania. No obstante, la instancia alemana en cuestión no reconoce los resultados 
obtenidos por la peticionaria en los Países Bajos. Ésta opina que, sobre la base de los 
resultados de sus estudios y de los puntos resultantes del cálculo según el «Sistema de 
Bolonia», debería entrar en consideración para el empleo que ella solicita. Pide la mediación 
del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

La peticionaria ha estudiado en los Países Bajos e intenta obtener un empleo como enseñante 
en Alemania. Indica que las Autoridades alemanas se niegan a reconocer, para su admisión a 
dicho puesto, las calificaciones académicas que ha obtenido en los Países Bajos. Afirma que, 
con sus resultados y con los créditos que se le han asignado sobre la base del Proceso de 
Bolonia, debería ser admitida al empleo que solicita.

La Comisión desea resaltar que, en virtud del artículo 5 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, la Comunidad debe actuar dentro de los límites de las competencias que 
le atribuye dicho Tratado. En materia de educación, el artículo 149 del Tratado estipula que la 
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Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación 
entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos 
en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la 
organización del sistema educativo. En este contexto, el reconocimiento académico de los 
títulos universitarios es de la competencia exclusiva de los Estados miembros. Por lo que 
respecta al Proceso de Bolonia, al que hace referencia la peticionaria, no se trata de un sistema 
de normas vinculantes, sino de un proceso voluntario e intergubernamental, y sus reformas 
todavía no se han aplicado en todos los ámbitos de estudios universitarios en los Estados 
miembros.

No obstante, la Comisión no cesa de alentar la movilidad de los estudiantes, y como 
testimonia la publicación en julio de 2009 del Libro Verde Fomentar la movilidad en la 
formación de los jóvenes, se trata de uno de los objetivos de su acción en materia de 
educación, que también engloba el estímulo del reconocimiento académico de los títulos
(apartado 2 del artículo 149 del Tratado). Por consiguiente, la Comisión estima que la 
negativa a reconocer un título o un período de estudios sin una justificación adecuada, o 
incluso la aplicación de procedimientos excesivamente largos o costosos, podrían 
interpretarse como una sanción contra un ciudadano europeo por haber ejercido su derecho a 
la libre circulación y haber cursado estudios en otro Estado miembro. En esa circunstancia, 
tales prácticas podrían considerarse infracciones al Derecho comunitario. 

A fin de allanar las dificultades prácticas asociadas al reconocimiento de las cualificaciones a 
través de las fronteras de la Unión Europea (UE) sin recurrir a procedimientos jurídicos, la 
Unión Europea ha alentado a los Estados miembros a crear una red de centros de información 
para el reconocimiento académico y de las cualificaciones profesionales, que a menudo 
ayudan a resolver este tipo de problemas mediante contactos directos entre los centros de los 
países de que se trate. Se recomienda a la peticionaria que, para obtener más información 
sobre el reconocimiento de sus títulos y períodos de estudios, consulte la red ENIC-NARIC. 
En la página de Internet que se indica a continuación figuran todas las direcciones y puntos de 
contacto para todos los Estados miembros.

http://www.enic-naric.net/


