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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0002/2012, presentada por Angelo Vasena, de nacionalidad italiana, 
por discriminación en la denegación de acceso al concurso Eurotest para 
monitores de esquí en Austria

1. Resumen de la petición

El Peticionario, monitor de esquí de nacionalidad italiana, que dispone de una acreditación de 
monitor obtenida en Albania, alega que la federación SnowSport Austria no lo ha admitido 
para participar en el concurso Eurotest, necesario para ejercer la profesión de monitor de esquí 
en la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Este asunto en cuestión está regulado por la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales (DO L 255, de 30 de septiembre de 2005, p. 22), así como 
por la Decisión de la Comisión C (2000) 2274 (fechada el 25 de julio de 2000). 

Según estas disposiciones, Austria está autorizada a exigir la superación del «Eurotest» a los
instructores de esquí extranjeros como una medida de compensación en aquellos casos en que 
haya diferencias sustanciales con el entrenamiento profesional en cuestión.

Parece que el peticionario obtuvo su título de instructor de esquí en Albania; es decir, en un 
Estado que no es miembro de la UE. En estas circunstancias y de acuerdo con el artículo 2, 
apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE, los Estados miembros podrán permitir en su 
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territorio, según su normativa, el ejercicio de una profesión regulada, tal como se define en el 
artículo 3, apartado 1, letra a), a los nacionales de los Estados miembros que posean 
cualificaciones profesionales no obtenidas en un Estado miembro. En otras palabras, cada 
Estado miembro goza de libertad en este sentido.

Además, de acuerdo con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, quedará equiparado a un 
título de formación cualquier título de formación expedido en un tercer país siempre que su
titular tenga, en la profesión de que se trate, una experiencia profesional de tres años en el 
territorio del Estado miembro que haya reconocido dicho título de formación con arreglo al
artículo 2, apartado 2, certificada por este. 

El cumplimiento de estos requisitos por parte del peticionario es un hecho que el aspirante 
deberá demostrar en el ámbito del examen de su cualificación profesional por parte de las 
autoridades del Estado miembro de acogida.


