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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0637/2011, presentada por Marco Colavecchi, de nacionalidad italiana, 
sobre el no reconocimiento de su diploma italiano de Economía en España 

1. Resumen de la petición

El peticionario reside en España y protesta por la falta de reconocimiento en España de su 
diploma de Economía y Comercio, obtenido en la Universidad de Roma. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 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 16 de diciembre de 2011

El peticionario sostiene, principalmente, que las autoridades competentes españolas le 
denegaron de forma indebida su solicitud para el reconocimiento en España de su licenciatura 
italiana en economía y comercio. Asimismo, el peticionario subraya los costes del proceso de 
reconocimiento y la excesiva demora de dichas autoridades a la hora de responder a su 
solicitud.

En primer lugar, la Comisión desearía señala que, de acuerdo con el artículo 165 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la responsabilidad primaria en lo relativo a 
la organización de los sistemas educativos recae sobre los Estados miembros. Decidir sobre 
asuntos relacionados con el reconocimiento académico está entre las competencias de las 
autoridades nacionales y las instituciones de educación superior, mientras se respeten las 
disposiciones del Derecho comunitario. En este caso concreto, dado que la petición atañe a un 
caso individual, lo mejor sería que el peticionario hiciese valer sus derechos directamente ante 
los tribunales locales o nacionales sobre este asunto ya que, teniendo en cuenta todos los 
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elementos del caso, les compete a estos determinar si se han infringido los ya citados 
principios del Derecho comunitario en su caso y, si procediese, ponerle solución. En cualquier 
caso, la Comisión observa que las autoridades españolas han tomado consecuentemente esa 
decisión y han propuesto como alternativa el reconocimiento condicional de la licenciatura en 
España con un tipo diferente de diploma español a aquel que desea el peticionario.

En lo que respecta a los procedimientos de reconocimiento académicos, la Comisión 
considera que las autoridades competentes en el ámbito del reconocimiento académico pueden 
cobrar tarifas por costes administrativos relacionados con el tratamiento de una solicitud de 
reconocimiento académico, y que este puede llevar, de forma legítima, cierto tiempo. No 
obstante, la Comisión estima que las tarifas cobradas para el reconocimiento académico de 
cualificaciones no pueden superar los actuales costes administrativos y que las autoridades 
competentes, dentro de un margen de tiempo razonable, deben tomar las decisiones relativas 
al reconocimiento académico, ya que unos costes excesivos o una demora injustificada en las 
decisiones en tales procedimientos podría imposibilitar innecesariamente el derecho a la libre 
circulación de los solicitantes de reconocimiento académico de acuerdo con los artículos 21 y 
45 del TFUE. 

Mientras que, por un lado, no se constata que las tarifas cobradas al peticionario estén más 
allá de lo razonable o no estén relacionadas con los costes administrativos actuales que 
implica el reconocimiento, la Comisión considera, por otro, que una demora tal se puede 
estimar excesiva en ciertas circunstancias. La Comisión recuerda que le corresponde al 
peticionario hacer valer sus derechos sobre este asunto directamente ante los tribunales 
nacionales o locales. No obstante, quisiera señalar que ha recibido otras quejas concernientes 
a los excesivos retrasos en los procedimientos de reconocimiento en España. En la actualidad, 
está evaluando la situación a la luz de disposiciones relevantes del Derecho comunitario y, por 
consiguiente, podría pedir aclaraciones a las autoridades competentes españolas. 

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

Tal como se señaló en la comunicación anterior, el reconocimiento de títulos académicos con 
el fin de ampliar los estudios es una competencia nacional. Sin embargo, la Comisión se ha 
puesto en contacto con las autoridades españolas a fin de obtener aclaraciones e información 
adicional acerca de los presuntos retrasos excesivos en los procedimientos de reconocimiento 
en España. 

En su respuesta, las autoridades españolas han informado a la Comisión que lamentablemente 
no pueden ofrecer datos estadísticos sobre el tiempo necesario para tomar una decisión en 
relación con una solicitud de reconocimiento académico. Señalaron, sin embargo, que el 
tiempo necesario para tomar una decisión varía mucho en función de una serie de factores 
determinantes, especialmente la correcta presentación de la solicitud o, en su defecto, el 
tiempo necesario para corregir cualquier fallo, el tiempo que necesita el experto para emitir un 
informe técnico, esencial para la correcta evaluación de la solicitud, el tiempo necesario por 
parte del solicitante para responder a una invitación a una vista o para proporcionar los 
documentos adicionales solicitados por las autoridades de reconocimiento y, en el caso de un 
reconocimiento condicional, el tiempo que necesita el solicitante para finalizar la formación 
adicional o el examen necesarios. Las autoridades españolas señalan que el tiempo necesario 
para tomar una decisión definitiva es más largo en los casos en los que no se concede 
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directamente el reconocimiento, es decir, en aquellos casos en los que la solicitud inicialmente 
se rechaza o cuando el solicitante debe realizar con éxito una formación adicional antes de 
que se conceda el reconocimiento (el denominado reconocimiento condicional). En estos 
casos, los solicitantes disponen de dos semanas para presentar cualquier argumento o 
documento pertinente (este periodo puede ampliarse a petición del propio solicitante). 
Posteriormente, las solicitudes se vuelven a evaluar, posiblemente en base a un nuevo informe 
técnico presentado por un experto, y solo entonces se toma una decisión definitiva. 

Las autoridades españolas también informaron a la Comisión que cuando los títulos, cuyo 
reconocimiento se está solicitando, fueron obtenidos dentro de la Unión Europea, y si la 
solicitud estaba completa cuando se presentó y si no se pidió al solicitante que enmendara 
algunos errores, la decisión del reconocimiento y/o el certificado pueden emitirse entre una y 
dos semanas a partir de la recepción de la solicitud correspondiente.

Conclusiones

Teniendo en cuenta la información proporcionada por las autoridades españolas, la Comisión 
determina que no existen pruebas evidentes que corroboren las alegaciones señaladas a la 
Comisión por parte del peticionario, ya que no existe una indicación clara de una práctica 
generalizada por parte de las autoridades de reconocimiento españolas de transmitir sus 
decisiones con retrasos considerables e injustificados. La Comisión, por tanto, no puede 
profundizar en este asunto.


