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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0690/2011, presentada por José Antonio Galdón Ruiz, de nacionalidad 
española, en nombre del Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), sobre un conflicto relativo 
a la equivalencia de titulaciones entre una universidad española y la agencia 
británica responsable en ese ámbito

1. Resumen de la petición

La petición se refiere a un conflicto entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el National 
Recognition Information Centre (NARIC) del Reino Unido. La universidad española concede 
un título de ingeniero técnico industrial basado en un plan de estudios de tres años que se 
considera una cualificación completa como ingeniero. El NARIC lo reconoce únicamente 
como diploma de enseñanza superior (Diploma of Higher Education/Higher National 
Diploma), que en el Reino Unido es un título otorgado tras dos años de estudio y no equivale 
a una cualificación completa como ingeniero. Según el peticionario, esta discrepancia 
constituye un escollo para la libre circulación de personas y trabajadores, así como una 
discriminación. Ha habido numerosos intentos de hallar un terreno común y, finalmente, el 
NARIC se ha ofrecido a revisar los criterios de equivalencia, con un coste de 26 615 euros 
que deberá sufragar la universidad española. El peticionario solicita a la autoridad europea 
que lleve a cabo una investigación sobre el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La Comisión observa que el peticionario sostiene principalmente que el NARIC del Reino 
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Unido, en su declaración de correspondencia emitida en relación con la cualificación española 
de Ingeniero Técnico, ha considerado erróneamente la mencionada cualificación como 
comparable a un diploma de enseñanza superior (Diploma of Higher education, DipHE) o un 
diploma nacional superior (Higher National Diploma, hND) del Consejo de enseñanza 
empresarial y técnica/SQA, en lugar de compararlo con una licenciatura británica en 
ingeniería, incumpliendo los artículos 45, 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (Tratado FUE) y el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. 

Además, la Comisión observa que el peticionario mantiene que los empleados británicos se 
refieren a una declaración de correspondencia de este tipo para la contratación y, como las 
ofertas laborales tienden a incluir el requisito de disponer de una licenciatura o título 
equivalente como una de las condiciones para enviar la solicitud, las solicitudes de los 
ingenieros técnicos industriales españoles a estos puestos de trabajo no se tienen en cuenta;  
aunque los solicitantes tengan las cualificaciones, los conocimientos y las competencias 
necesarias para los trabajos en cuestión. Asimismo, el peticionario señala que la declaración 
de correspondencia que plantea controversia está provocando graves molestias a los 
ingenieros técnicos industriales españoles que desean seguir sus estudios académicos en el 
Reino Unido, dado que normalmente se requiere una licenciatura para ser admitido. 
Finalmente, el peticionario destaca que, tras los intercambios de información entre las 
autoridades españolas, en especial el Consejo general de colegios oficiales de peritos e 
ingenieros técnicos industriales de España (COGITI) y el NARIC del Reino Unido, este 
último ha propuesto evaluar la cualificación de Ingeniero Técnico mediante un estudio 
comparativo con un coste final de 26 615 euros, que el peticionario considera injusto y 
económicamente desproporcionado.

En primer lugar, la Comisión observa que ha recibido quejas en relación con esta situación de 
varios ingenieros técnicos españoles y del mismo COGITI. Tras su evaluación de la situación 
tal como se ha presentado en estas quejas, la Comisión, aunque lamenta que la declaración de 
correspondencia emitida por el NARIC del Reino Unido esté provocando dificultades a los 
ingenieros técnicos españoles en la práctica de su profesión en el Reino Unido, ha llegado a la 
conclusión de que no puede seguir ocupándose de este asunto. Después de un análisis 
meticuloso de la actual petición, la Comisión considera que no existe ningún motivo para 
desviarse de esta conclusión en este caso, por los motivos señalados a continuación.

En primer lugar, la Comisión quiere recordar que el reconocimiento de títulos con fines 
académicos es competencia de las autoridades nacionales; tal como se indica en el artículo 
165 del Tratado FUE, los Estados miembros son plenamente responsables de los contenidos 
de la enseñanza y de la organización de sus sistemas educativos, aunque tengan que cumplir 
el Derecho de la Unión Europea al ejercer estas competencias. Por lo tanto, la Comisión 
considera que el hecho de revisar la posición del NARIC del Reino Unido en relación con este 
título se encuentra fuera del ámbito del Derecho de la Unión, desde el momento en que estas 
evaluaciones son competencia exclusiva de las autoridades nacionales y no existe ningún 
indicio de incumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión en el ejercicio por 
parte del NARIC del Reino Unido de sus competencias en esta materia. La Comisión, 
igualmente, añade que, en virtud del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. De ahí se desprende que las 
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disposiciones del artículo 14 de la Carta no son aplicables a la actual situación.
En referencia a las dificultades a las que se enfrentan los ingenieros técnicos españoles con 
relación al mercado laboral del Reino Unido, la Comisión señala, en primer lugar, que los 
ingenieros técnicos españoles no tienen problemas con el reconocimiento de sus títulos con 
fines profesionales (con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales), dado que sus títulos normalmente son reconocidos por el 
Engineering Council del Reino Unido (ECUK) al satisfacer los requisitos de la condición de 
ingeniero colegiado.  Sin embargo, la Comisión subraya que los títulos concedidos en un 
determinado Estado miembro deben permitir a su titular no solo desempeñar una profesión 
regulada en otro Estado miembro sino también proseguir esta profesión allí en las mismas 
condiciones aplicables a los titulados nacionales. Como se alega que la mayoría de ofertas 
laborales imponen que los solicitantes dispongan de una licenciatura en ingeniería como 
condición preliminar, un requisito de este tipo podría dejar en desventaja a los ingenieros 
técnicos españoles por el hecho de que su cualificación no se reconozca como un título 
equivalente. Sin embargo, la Comisión considera que esta cuestión la deben decidir los 
tribunales nacionales caso por caso para determinar si los ingenieros técnicos españoles 
podrían desempeñar las tareas necesarias y si el hecho de imponer esta condición dificultaría 
innecesariamente la libertad de circulación que les confieren las disposiciones del artículo 45 
del Tratado FUE.  

Por último, en relación con el coste de la evaluación a través de un estudio comparativo 
propuesto por el NARIC del Reino Unido, la Comisión destaca que no implica una evaluación 
individual, sino que constituye una propuesta de estudio comparativo global con el fin de 
evaluar con más profundidad la cualificación de Ingeniero Técnico tras la solicitud de revisión 
del COGITI de la declaración de correspondencia que plantea controversia. En consecuencia, 
una propuesta así no puede considerarse que dificulte el reconocimiento académico de títulos 
y, por lo tanto, la libertad de circulación de los ingenieros técnicos españoles, especialmente 
porque no existe ningún indicio de que los costes mencionados en la propuesta no representen 
el coste real de un estudio de ese tipo.

Conclusión

Según estas conclusiones, la Comisión no tiene competencia para intervenir en este asunto. 
Sin embargo, señala que los problemas a los que se enfrentan los ingenieros técnicos 
españoles en el Reino Unido parecen proceder de la falta de conocimiento de los empleadores 
de este país del reconocimiento de sus títulos por parte del ECUK y de su confianza en la 
declaración de correspondencia del NARIC del Reino Unido para la contratación. La 
Comisión cree que los contactos bilaterales entre los organismos competentes de España y el 
Reino Unido, así como las posibles resoluciones favorables de los tribunales en casos 
individuales, pueden poner remedio a esta situación.


