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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0959/2012, presentada por Paula Romero Ganuza, de nacionalidad 
española, sobre la admisión y el reconocimiento de profesores extranjeros en 
Alemania

1. Resumen de la petición

La peticionaria es ciudadana española. Tiene un contrato de trabajo temporal como profesora 
en Alemania. Sin embargo, no puede conseguir un contrato indefinido porque en Alemania, a 
diferencia de la mayoría de los Estados miembros de la UE, los profesores reciben formación 
para enseñar más de una asignatura. Por consiguiente, para poder optar a un puesto 
permanente como profesora en Alemania, la peticionaria tiene que realizar una formación 
para poder enseñar una segunda asignatura. Según la peticionaria, todo ello está regulado en 
la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. El 
procedimiento de admisión para los estudios y el reconocimiento como profesor con una 
segunda asignatura depende de la aprobación del Ministerio de Cultura. Según la peticionaria, 
dicho procedimiento de reconocimiento es poco transparente y resulta discriminatorio para los 
profesores de otros Estados miembros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La petición se refiere a las condiciones de acceso a un puesto permanente como profesora en 
Alemania. Para poder optar a un puesto permanente como profesora en Alemania, la 
peticionaria tiene que cursar una formación en una segunda asignatura. Según la peticionaria, 
dicho procedimiento de reconocimiento es poco transparente y discriminatorio para los 
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profesores de otros Estados miembros. 

La profesión de profesor no está armonizada dentro de la Unión Europea. El reconocimiento 
de la titulación de profesor se recoge en las disposiciones del denominado sistema general 
sobre reconocimiento de títulos tal y como se contempla en el Capítulo I del Título III de la 
Directiva 2005/36/CE. Dicho sistema general no ofrece un reconocimiento automático de las 
cualificaciones profesionales. La lógica de este sistema se basa en que el Estado miembro de 
acogida (en este caso Alemania) debe permitir al ciudadano de la UE ejercer una determinada 
profesión en su territorio incluso si no tiene el título nacional requerido, siempre que posea el 
título requerido en otro Estado miembro para el acceso a las actividades de dicha profesión y 
su ejercicio.

Si la peticionaria está plenamente cualificada para impartir clases en España, Alemania deberá 
aplicar el sistema general de la Directiva. En este caso, la autoridad alemana competente está 
obligada a efectuar una comparación entre la educación y la formación de la peticionaria y la 
educación y la formación profesional exigidas para la profesión de que se trata en Alemania. 
Si existen diferencias considerables (de duración o ámbito de aplicación de las actividades) 
entre la formación profesional y la educación de la peticionaria, y los requisitos en materia de 
formación en Alemania, las autoridades competentes podrán imponer una medida 
compensatoria (un período de prácticas o una prueba de aptitud).
Habida cuenta de que los requisitos para acceder a la profesión de profesor no se han 
armonizado a escala europea, los Estados miembros conservan su competencia para 
determinar dichos requisitos. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió 
en el asunto C-102/02 Beuttenmüller que el requisito que exige que la actividad de un docente 
debe comprender al menos dos materias, incluso si solamente desea impartir clases de una de 
las materias para las que ha recibido formación, puede impedir que un gran número de 
nacionales de la UE accedan a la profesión de docente en el Estado miembro de acogida de 
que se trata, aunque estén en posesión de las cualificaciones exigidas en el Estado miembro de 
origen. Los servicios de la Comisión creen que sería aconsejable que las autoridades 
adoptaran una posición más flexible en lo que respecta a la segunda materia de 
especialización. 

De la petición se desprende que las autoridades alemanas estudiaron la solicitud de la 
peticionaria y concluyeron que existían diferencias considerables entre la educación y la 
formación profesional de la peticionaria y los requisitos de la profesión en Alemania. De 
acuerdo con la peticionaria, las autoridades alemanas propusieron como medida 
compensatoria que siguiera un programa completo de educación y formación profesional en 
una materia, a pesar de que ya hubiera estudiado alemán como segunda lengua en Alemania. 

Los servicios de la Comisión no están en condiciones de evaluar los detalles de las 
cualificaciones nacionales de la peticionaria ni los requisitos de acceso a la profesión de 
docente en Alemania. Los servicios de la Comisión pueden verificar si el Estado miembro ha 
cumplido sus obligaciones en virtud de la Directiva 2005/36/CE de ofrecer medidas 
compensatorias en caso de que existan diferencias considerables. Sin embargo, no pueden 
examinar si una medida compensatoria concreta puede compensar diferencias considerables 
específicas. 

De acuerdo con la información facilitada, parece que la única posibilidad que ofrecieron las 
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autoridades competentes fue la realización de un período de adaptación (un programa 
completo de educación y formación profesional en una materia). De conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE, las autoridades competentes deberán 
permitir que el solicitante elija entre el período de adaptación y la prueba de aptitud. 

Asimismo, cuando las diferencias entre los ámbitos de actividad son tan grandes que 
resultaría preciso, en realidad, que el solicitante cursara un programa completo de educación y 
de formación profesional para colmar sus lagunas, y la actividad puede separarse de otras 
actividades de la profesión, si el profesional así lo desea, el Estado miembro de acogida 
deberá, a instancia del solicitante, otorgarle un acceso parcial.

En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en el asunto C-330/03 
Colegio de Ingenieros de Caminos:

« […] los artículos 39 CE y 43 CE no se oponen a que un Estado miembro no otorgue el 
acceso parcial a una profesión cuando las lagunas de que adolezca la formación del solicitante 
en relación con la formación exigida en el Estado miembro de acogida puedan colmarse 
efectivamente mediante la aplicación de las medidas compensatorias previstas en el artículo 4, 
apartado 1, de la mencionada Directiva. En cambio, los artículos 39 CE y 43 CE sí se oponen 
a que un Estado miembro no otorgue tal acceso parcial, si el interesado así lo solicita, cuando 
las diferencias entre los campos de actividad son tan grandes que resultaría preciso, en 
realidad, seguir una formación completa, excepto si la denegación del referido acceso parcial 
se justifica por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para garantizar la 
consecución del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para 
alcanzarlo.» (punto 39) 1.

Conclusión

Las autoridades alemanas pueden imponer una medida compensatoria en caso de que existan 
diferencias importantes. Sin embargo, los servicios de la Comisión no están en condiciones de 
evaluar la necesidad o la proporcionalidad de la medida compensatoria en las circunstancias 
de este asunto. En cualquier caso, las autoridades alemanas deberían haber ofrecido la 
posibilidad de realizar una prueba de aptitud y haber considerado, previa petición de la 
peticionaria, la posibilidad de otorgarle el acceso parcial a la profesión de docente.
Asimismo, la peticionaria también puede presentar una reclamación en SOLVIT, una red en 
línea para la resolución de problemas en la que los Estados miembros de la UE trabajan 
conjuntamente para resolver, sin necesidad de incoar procedimientos legales, los problemas 
derivados de la aplicación deficiente del Derecho relativo al mercado interior por parte de las 
autoridades públicas. En cada Estado miembro hay un centro SOLVIT que puede ayudar a los 
ciudadanos y empresas en la tramitación de reclamaciones. Forman parte de la administración 
nacional y se comprometen a proporcionar soluciones reales a los problemas en un plazo de 
diez semanas. Puede encontrarse más información sobre SOLVIT en el siguiente sitio web: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

Si la peticionaria desea solicitar una revaluación de la medida compensatoria, deberá 
impugnar la decisión de las autoridades alemanas o interponer un recurso ante los tribunales 
nacionales competentes en Alemania. 
                                               
1 Asunto C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de 19 de enero de 2006.
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