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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2598/2013, presentada por A.P., de nacionalidad italiana, sobre 
los ingenieros industriales de Italia 

Petición nº 0167/2014, presentada por G.E., de nacionalidad italiana, sobre 
los técnicos industriales en Italia

1. Resumen de la petición nº 2598/2013

El peticionario señala que, en Italia, se puede ejercer la profesión de ingeniero industrial tanto 
con un título de fin de estudios secundarios como con un título universitario de tres años. Esto 
supone una desventaja para la libre circulación de los ingenieros industriales italianos en 
Europa prevista en la Directiva 89/48/CE, puesto que en el resto de Europa los ingenieros 
industriales deben tener un título universitario. 

Resumen de la petición n° 0167/2014

El peticionario afirma que, en Italia, la vía de acceso a la profesión de técnico industrial es, o 
bien con un diploma de secundaria, o bien con un curso de tres años. Esta situación desalienta 
la libre circulación de los técnicos industriales italianos en Europa sobre la base de la 
Directiva 89/48/CE, puesto que en el resto de Europa a los técnicos industriales se les exige 
un grado universitario.

2. Admisibilidad

Petición nº 2598/2013 admitida a trámite el 5 de noviembre de 2014.
Petición nº 0167/2014 admitida a trámite el 22 de diciembre de 2014.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Peticiones nos 2598/2013 y 0167/2014

La Directiva 89/48/CEE1 (sustituida por la Directiva 2005/36/CE2 y, a continuación, por la 
Directiva 2013/55/UE3) no armonizaba las condiciones mínimas de formación para los 
ingenieros industriales y, por tanto, no establecía ninguna obligación para los Estados 
miembros de contar con formación de enseñanza superior de tres años para los ingenieros 
industriales. Lo mismo sucede en el caso de la Directiva 2005/36/CE y la Directiva 
2013/55/UE. En consecuencia, los Estados miembros son libres de determinar el contenido y 
el nivel de los cursos de formación para esta profesión, dentro de los límites que establece el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

La decisión de elevar el nivel de formación para los ingenieros industriales a una enseñanza 
superior de tres años de duración fue, por tanto, una decisión autónoma de las autoridades 
italianas, al igual que la decisión de conceder derechos adquiridos a los ingenieros 
cualificados con arreglo al sistema anterior y que poseían un título de fin de estudios 
secundarios. 

El peticionario afirma que esta situación provoca problemas de movilidad, porque aquellos 
que poseen un título de fin de estudios secundarios están clasificados con arreglo al nivel 
contemplado en la letra c) del artículo 11 de la Directiva 2005/36/CE, mientras que aquellos 
con un título de educación superior de tres años se clasifican con arreglo al nivel contemplado 
en la letra d) del mismo artículo.  

La Comisión desearía aclarar que el artículo 11 de la Directiva 2005/36/CE constituye una 
herramienta para facilitar la libre circulación de profesionales dentro de la Unión Europea.  
Los Estados miembros tienen la obligación de reconocer —de conformidad con las normas de 
la Directiva— las cualificaciones profesionales que certifiquen un nivel, como mínimo, 
equivalente al nivel inmediatamente anterior a aquel necesario en su territorio.  Además, 
aquellos Estados miembros en los que la cualificación se clasifique con arreglo al nivel 
contemplado en la letra e) del artículo 11, tienen la obligación de reconocer las cualificaciones 
de otros Estados miembros clasificadas en los dos niveles inferiores, esto es, los de las letras 
d) y c).

En concreto, esto significa que los Estados miembros en los que la cualificación profesional 
de ingeniero industrial se clasifica con arreglo al nivel contemplado en las letras d) o e) del 

                                               
1 Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento 
de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres 

años (DO L 019 de 24.1.1989).
2 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.).

3 Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se 
modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. y Reglamento 
(UE) nº 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 
Interior («Reglamento IMI») (DO L 354/132 de 28.12.2013); deberá aplicarse en los Estados miembros antes de 
enero de 2016.
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artículo 11 de la Directiva 2005/36/CE, tendrán la obligación de reconocer (de conformidad 
con las normas de la Directiva) las cualificaciones italianas de los ingenieros industriales 
clasificadas en los niveles contemplados en las letras c) o d). Por tanto, la Comisión no puede 
identificar ninguna consecuencia en cuanto a la movilidad derivada de la clasificación de las 
cualificaciones italianas para los ingenieros industriales en dos niveles diferentes con arreglo 
al artículo 11.

En Italia, dado que las cualificaciones de ingeniero industrial se clasifican en dos niveles 
diferentes con arreglo al artículo 11, el nivel que se debe tomar en consideración a efectos del 
reconocimiento de cualificaciones procedentes de otros Estados miembros es el nivel más 
bajo, esto es, el nivel contemplado en la letra c). Esto significa que, en Italia, la Directiva sería 
aplicable al reconocimiento de las cualificaciones procedentes de otros Estados miembros 
clasificadas en los niveles contemplados en las letras b), c), d) o e) del artículo 11.

Esto garantiza un amplio acceso a la profesión de ingeniero industrial en el mercado italiano.

La situación no cambiará con arreglo a la Directiva 2013/55/UE. 

Conclusión

La Comisión, por lo tanto, no puede identificar problemas relativos a la movilidad debido la 
clasificación de las cualificaciones italianas de los ingenieros industriales en dos niveles 
diferentes con arreglo al artículo 11 de la Directiva 2005/36/CE, bien en el caso de los 
ingenieros industriales italianos que se trasladan a otro Estado miembro o de los ingenieros 
industriales procedentes de otros Estados miembros que se trasladan a Italia.


