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Comisión de Peticiones

30.1.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1177/2007, presentada por Maura Griffin, de nacionalidad irlandesa, 
sobre el no reconocimiento de su título de profesora de tecnología de la 
información en el Reino Unido

1. Resumen de la petición

La peticionaria, una ciudadana irlandesa que vive en el Reino Unido desde hace 30 años, 
afirma que un centro de formación de su localidad no le ha permitido ejercer su profesión al 
no reconocer su título irlandés de profesora de tecnología de la información. La peticionaria 
considera que el Reino Unido incumple la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de abril 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009

«La peticionaria expone que es una ciudadana irlandesa que vive en el Reino Unido desde 
hace 30 años. Afirma que tiene un título irlandés obtenido en 2000 que la acredita como
profesora de tecnología de la información, y que no pudo continuar su carrera debido a un 
despido discriminatorio en 2007.

Señala que tiene conocimiento de la Directiva 2005/36/CE1 como base para el reconocimiento 
de cualificaciones profesionales entre el Reino Unido e Irlanda. La peticionaria finaliza su 
petición señalando que el Reino Unido incumple dicha Directiva.
                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, DO L 255/22 de 30.9.2005.
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Dada la falta de elementos objetivos que impedían un análisis completo de la petición, la 
Comisión escribió una carta a la peticionaria el 27.5.2008; en esa carta se facilitaba 
información sobre el sistema de reconocimiento establecido por la Directiva 2005/36/CE y se
indicaba que esa Directiva sólo es aplicable en su caso si se cumplen determinadas 
condiciones. En ese sentido, se pidió a la peticionaria que proporcionara información 
complementaria sobre hechos relevantes.

La peticionaria respondió a la Comisión el 8.7.2008 y el 10.7.2008. La información facilitada
llevó a la Comisión a la conclusión de que el caso de la peticionaria no es uno de los 
recogidos en las cuestiones relativas al reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en 
el RU. El 18.7.2008 la Comisión comunicó a la peticionaria dicha conclusión.

El 8.8.2008 el servicio competente de la Comisión recibió un paquete de documentos que la 
peticionaria remitió al PE. La Comisión volvió a analizar dichos documentos y resolvió que 
no se había infringido la Directiva 2005/36/CE, sino que las cuestiones planteadas se refieren 
a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo y la Directiva sobre igualdad de trato. 
Un mensaje de correo electrónico enviado por la peticionaria el 12.8.2008 confirmaba que no 
se había incumplido la Directiva 2005/36/CE. El 27.8.2008 la Comisión proporcionó a la 
peticionaria un extenso análisis en el que se le informaba de que no se había infringido la 
Directiva 2005/36/CE. Se ofrecieron a la peticionaria los contactos necesarios de los 
departamentos competentes de la Comisión para tratar las cuestiones referentes a la Directiva 
relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, así como a la Directiva sobre igualdad de trato,
y se le comunicó que, en lo sucesivo, esos departamentos estudiarían su petición.

a) No infracción de la  Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales

A partir de la información obtenida por la Comisión, se concluyó que la peticionaria es una 
ciudadana irlandesa que ha vivido en el Reino Unido durante 30 años. Obtuvo su título de 
profesora de tecnología de la información en el Reino Unido. En consecuencia, la Comisión 
confirma su conclusión de 18.7.2008 según la cual la Directiva 2005/36/CE no es de 
aplicación, puesto que no existe ningún elemento transfronterizo que pudiera provocar
específicamente la aplicación de esta Directiva. La peticionaria tiene las cualificaciones 
profesionales del Reino Unido y busca empleo en este país. Por lo que respecta a las 
condiciones que deben cumplirse para la aplicación de la Directiva 2005/36/CE, el elemento 
relevante es el Estado miembro donde obtuvo sus cualificaciones profesionales (en resumen: 
la aplicación de la Directiva está en primer lugar vinculada a la “nacionalidad de la 
cualificación profesional” y no a la “nacionalidad del ciudadano de la UE”).

El hecho de que se sienta discriminada por su nacionalidad es pertinente en el contexto de una 
posible infracción del artículo 12 del TCE.

La peticionaria no presenta ninguna prueba de que haya obtenido ninguna otra cualificación 
profesional en Irlanda o en cualquier otro Estado miembro de la UE.

b) La peticionaria alega la infracción de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de 
trabajo y de la Directiva sobre igualdad de trato
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Los servicios responsables comunicaron a la peticionaria el 27.08.2008 que, dado que alegaba 
la infracción de estas dos Directivas, la petición sería transferida a los departamentos de la 
Comisión encargados de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo (Directiva
2000/34/CE) y la Directiva sobre igualdad de trato (Directiva 2000/78/CE), a fin de proceder 
a una posterior investigación de la petición.

Durante el análisis de la petición, el servicio responsable de la Comisión descubrió que, 
además de estas dos Directivas, la peticionaria alegaba la infracción del artículo 39 CE. Con 
respecto a este artículo del Tratado, la Comisión ya ha proporcionado información a la 
peticionaria en dos cartas con fecha de 07.03.2008 y 23.04.2008, respectivamente. Además, 
puesto que la peticionaria señalaba que se había puesto en contacto con SOLVIT Irlanda, la 
Comisión también solicitó a ese departamento el mencionado expediente. Al parecer, 
SOLVIT Irlanda había pedido a la peticionaria que remitiera a ACAS (organización dedicada
a prevenir y resolver los servicios laborales) el conflicto con el empleador.

No obstante, dada la ausencia de elementos objetivos que permitieran el análisis de la 
supuesta infracción de las distintas disposiciones legislativas, la Comisión envió una carta a la 
peticionaria el 07.11.2008, y le pidió que proporcionara al departamento de la Comisión las 
circunstancias exactas del caso con el fin de poder evaluar correctamente su situación.

La peticionaria respondió a la Comisión el 12.11.2008. La información proporcionada no 
permitía que la Comisión obtuviera una posición más clara sobre los antecedentes de los 
hechos del caso. Por tanto, el 24.11.2008 la Comisión remitió otra carta donde solicitaba los 
mencionados detalles. No se ha recibido respuesta alguna a esa carta.

Conclusiones

Con respecto a los mencionados avances y la información facilitada, la Comisión considera 
que no se han infringido el artículo 39, ni la Directiva 2000/34/CE, ni la Directiva
2000/78/CE.»


