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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0487/2011, presentada por Konstantinos Aivaliotis, de nacionalidad 
griega, sobre el no reconocimiento en Grecia de su cualificación como docente 
obtenida en el extranjero

1. Resumen de la petición

El peticionario obtuvo un título de docente en el Reino Unido, donde se encuentra registrado 
y ejerce su profesión desde 2004. El peticionario enseña historia general y literatura clásica a 
alumnos con necesidades especiales. Ahora el peticionario desea regresar a Grecia para 
trabajar como profesor en una escuela secundaria, pero las autoridades griegas han rechazado 
su solicitud para que se reconozca su título porque no existen materias correspondientes en el 
plan de estudios de enseñanza secundaria de Grecia. Por ello se ha ofrecido al peticionario 
que asista a un curso de 400 horas para completar sus cualificaciones británicas con las 
exigidas para trabajar con alumnos con necesidades especiales en el sector educativo griego. 
El peticionario pregunta si las exigencias de las autoridades educativas griegas son 
compatibles con las disposiciones de la UE en materia de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 septiembre 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

El 9 de septiembre de 2011, la Comisión recibió una denuncia del peticionario. La Comisión 
le respondió el 11 de octubre y archivó el expediente el 20 de diciembre de 2011.

El peticionario obtuvo su cualificación como profesor en el Reino Unido y desearía trabajar 
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en Grecia. La Comisión informó al peticionario de que el instrumento jurídico que regula el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales es la Directiva 2005/36/CE.  

El peticionario solicitó el reconocimiento como profesor de enseñanza secundaria en Historia 
y Clásicas. Sin embargo, estas materias solo constituyen una parte de una profesión más 
general en Grecia. Un Estado miembro de acogida debe autorizar a un ciudadano de la UE a 
ejercer una profesión en su territorio siempre que dicho ciudadano esté en posesión del 
diploma requerido en otro Estado miembro para acceder a la misma profesión o ejercerla. En 
el caso objeto de examen parece que, entre el Reino Unido y Grecia, existen diferencias en 
cuanto a las actividades que se desempeñan en la profesión.

La Comisión informó al peticionario sobre la posibilidad de solicitar un acceso parcial a la 
profesión en Grecia. Asimismo, se informó al peticionario sobre Solvit en caso que tuviera 
problemas con la solicitud de acceso parcial. 

El peticionario solicitó también el reconocimiento como profesor de enseñanza secundaria 
para alumnos con necesidades educativas especiales. El peticionario adjuntó una carta de las 
autoridades griegas de la que se desprende que esta profesión no existe en Grecia en la 
enseñanza secundaria, solo en la primaria. También parece que, efectivamente, el peticionario 
solo está cualificado para la enseñanza secundaria. La Comisión recomendó al peticionario 
que presentase su solicitud al punto de contacto para el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales en Grecia.

Conclusión

Tras la denuncia que el peticionario envió a la Comisión, esta le informó de sus derechos en 
virtud de la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Existen 
diferencias, en cuanto a las actividades que se desempeñan, entre la profesión para la que el 
peticionario está cualificado en el Reino Unido y la profesión que desea ejercer en Grecia. La 
otra profesión que desea ejercer no existe en Grecia, según la información recibida por la 
Comisión. La Comisión no ha recibido contestación del peticionario a su respuesta ni a la 
carta en que se le comunicaba el archivo de la denuncia. 


