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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0592/2011, presentada por P. I., de nacionalidad italiana, sobre el 
reconocimiento de la cualificación profesional de restaurador de libros antiguos

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala sus dificultades para obtener el reconocimiento por parte de las 
autoridades italianas de su título de restauradora de libros antiguos obtenido en la Escuela de 
Spoleto tras tres años de estudios.

Dichos estudios cuentan con la financiación del Fondo Social Europeo, entre otras.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

Según la información facilitada por la peticionaria, las autoridades italianas establecieron un 
curso europeo de tres años de duración para «Restauradores y Conservadores de Materiales 
Bibliográficos» en Spoleto (Región de Umbria, Italia) en 1992. Este curso se impartió hasta 
2005 y fue financiado, entre otros, por el Fondo Social Europeo.

Sin embargo, en el marco de la reforma de la legislación italiana relativa al patrimonio 
cultural, este curso no concede a los graduados la acreditación de pleno derecho de 
restauradores de libros antiguos en Italia. Por consiguiente, estos graduados no tienen derecho 
legal a trabajar para las instituciones públicas italianas (como museos, bibliotecas y archivos) 
a pesar de su título.
La peticionaria, en su calidad de portavoz de un grupo de antiguos estudiantes, destaca las 
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dificultades para lograr que las autoridades italianas reconozcan este curso a fin de poder 
acceder a la profesión de restaurador acreditado. En 2009, la peticionaria presentó una 
petición similar ante el Ministerio de Patrimonio y Cultura italiano, a la cual, según afirma, no 
ha recibido una respuesta oficial.

Observaciones de la Comisión

En cuanto al reconocimiento de títulos, la Comisión quisiera subrayar que la Directiva 
2005/36/CE sobre cualificaciones profesionales1 está destinada en exclusiva a profesionales 
que estén totalmente cualificados para ejercer una profesión en un Estado miembro y que 
deseen ejercer la misma profesión en otro Estado miembro. La existencia de un elemento 
«transfronterizo» es indispensable. Por consiguiente, no se aplica a las situaciones puramente 
internas de un país, como la que se describe en esta petición.

Asimismo, aunque existiera un elemento transfronterizo (por ejemplo, en el caso de un 
ciudadano de la UE que poseyera cualificaciones obtenidas en un Estado miembro que no 
fuera Italia), la información que se presenta en la petición no es suficiente para determinar si 
es de aplicación la Directiva 2005/36/CE: 

- En primer lugar, la Directiva 2005/36/CE se aplica únicamente a las profesiones reguladas 
en el Estado miembro de acogida, es decir, las profesiones cuyo acceso o práctica en dicho 
Estado está supeditado, mediante disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la 
posesión de determinadas cualificaciones profesionales. De acuerdo con la base de datos de 
profesiones reguladas2, que actualizan las propias autoridades nacionales, la profesión de 
restaurador de libros antiguos no parece estar regulada en Italia. 

- En segundo lugar, la Directiva se aplica únicamente al reconocimiento profesional y no al 
reconocimiento/convalidación de títulos académicos, que sigue siendo competencia de cada 
uno de los Estados miembros. La información que aparece en la petición no dilucida este 
aspecto. De hecho, al parecer la petición hace referencia más bien al reconocimiento 
académico en Italia de un título italiano y su clasificación a un determinado nivel académico. 
Lo cual, a su vez, parece afectar a las posibilidades del poseedor del título para trabajar para 
algunas instituciones públicas italianas.

Por ello serían necesarias más aclaraciones para confirmar si la profesión de restaurador de 
libros antiguos está regulada en Italia en el sentido de la Directiva 2005/36/CE, y en qué 
medida.

Por otra parte y en relación con el reconocimiento en Italia, en una respuesta a una solicitud 
de información de la Comisión, la Autoridad de Gestión del actual programa operativo del 
FSE en la Región de Umbria confirmó que el curso en cuestión fue cofinanciado por el FSE y 
que la peticionaria obtuvo el título de «Restauradora y Conservadora de Materiales 
Bibliográficos». Según la información recibida, al parecer esta cualificación no se reconoce 
automáticamente en todo el país, fuera de la Región de Umbria. 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (Diario Oficial L 255 de 30.9.2005).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home.
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Sin embargo, según las autoridades regionales y en virtud de la legislación nacional (en 
particular la Ley nº 62 de 26 de marzo de 2008 por la que se revisa el «Codice dei beni 
culturali»), el título de «Restaurador y Conservador de Materiales Bibliográficos» puede 
asimilarse al de «Restaurador colaborador del Patrimonio Cultural», que es reconocido en 
todo el país. Aunque el reconocimiento de la cualificación de «Restaurador y Conservador de 
Materiales Bibliográficos» no es automático en otras regiones de Italia, el interesado puede 
solicitarlo con arreglo a la legislación italiana. A este respecto, la peticionaria puede encontrar 
el punto de contacto correspondiente en el siguiente sitio web: www.beniculturali.it.

Conclusiones

Con los elementos expuestos a la Comisión en esta petición, no es posible concluir que se ha 
infringido la legislación de la UE. De hecho, en el estado actual de la legislación y ante la 
manifiesta falta de un elemento transfronterizo, la peticionaria no puede beneficiarse de las 
normas en materia de reconocimiento de la Directiva 2005/36/CE para ejercer la profesión de 
restauradora de libros en Italia.


