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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1118/2009, presentada por R.A., de nacionalidad italiana, sobre el 
reconocimiento de las Cualificaciones Profesionales Nacionales (NVQ) de nivel 5 
o similar aprobadas dentro del Marco Nacional de Cualificación del Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que sólo las NVQ de los niveles 3 y 4, aprobadas al amparo del Marco 
Nacional de Cualificación del Reino Unido, están incluidas en la Directiva 2005/36/CE 
(Anexo III). Según el peticionario, los titulares de una NVQ de nivel 5 no pueden obtener 
reconocimiento. Considera que esto discrimina a los titulares de dichas cualificaciones que 
desean ejercer la correspondiente profesión en uno de los Estados miembros de la UE. El 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que ponga fin a dicha discriminación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

El anexo III de la Directiva 2005/36/CE1 incluye una lista de los cursos de formación 
regulados en los Estados miembros. Cuando una profesión no está regulada en el Estado 
miembro de origen, pero la formación en cuestión sí, los titulares de las cualificaciones que 
demuestren haber finalizado dicha formación regulada pueden acogerse a las normas de la 
Directiva 2005/36/CE sin tener que justificar dos años de experiencia profesional.

El peticionario se queja de que sólo las NVQ de los niveles 3 y 4, aprobadas al amparo del 
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Marco Nacional de Cualificación del Reino Unido, están incluidas en el anexo III de la 
Directiva 2005/36/CE. El nivel 5 no figura en el anexo III y, por consiguiente, los titulares de 
NVQ de nivel 5 son víctimas de discriminación.

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades británicas para preguntarles por qué 
razón no han propuesto la introducción de las NVQ de nivel 5 en el anexo III de la Directiva 
2005/36/CE.

La Comisión informará a la Comisión de Peticiones sobre la respuesta de las autoridades 
británicas en cuanto esté disponible».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

«Tras su comunicación del 22 de enero, la Comisión se puso en contacto con las autoridades 
británicas a fin de obtener aclaraciones sobre las NVQ de nivel 5. 

Las NVQ de nivel 5 no figuran en el anexo III porque esta lista se refiere únicamente a las 
cualificaciones incluidas en la letra c) del artículo 11 de la Directiva 2005/36/CE. La letra c) 
del artículo 11 abarca las cualificaciones que acreditan la realización de un ciclo de estudios 
secundarios de una duración comprendida entre uno y tres años, es decir, las NVQ de nivel 3 
y 4. Las NVQ de nivel 5 no pueden incluirse en la lista, ya que corresponden a un nivel 
superior y pertenecen, por tanto, al concepto genérico de formaciones reguladas recogido en 
el artículo 13 de la Directiva. En consecuencia, los ciudadanos del Reino Unido que posean 
una NQV de nivel 5 no deben verse desfavorecidos.


