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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0688/2019, presentada por A. T., de nacionalidad francesa, sobre 
las dificultades en relación con la aceptación de sus cualificaciones para 
enseñar italiano a extranjeros

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de 
Italia no le ha expedido la declaración de conformidad necesaria, sin la cual se considera que 
no está cualificado para enseñar italiano a extranjeros. Las autoridades italianas aducen que el 
documento en cuestión está destinado únicamente a aquellas personas que necesitan el 
reconocimiento de sus cualificaciones para poder enseñar en el extranjero. No obstante, el 
peticionario menciona unas oposiciones nuevas (A-23) para la enseñanza de italiano a 
extranjeros en centros locales y provinciales de educación de adultos (CTP - CPIA). El 
peticionario se queja de que Italia no ha expedido el certificado de competencia a que se hace 
referencia en la Directiva 2005/36/CE1 en relación con sus cualificaciones con vistas a 
trasladarse al extranjero.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de diciembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de abril de 2020

Basándose en la petición, la Comisión entiende que la persona ha estado enseñando a 
extranjeros con un contrato en la categoría de oposición italiana EEEE, es decir, maestros de 

1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 255 de 30.9.2005, 
pp. 22-142).
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primaria.

El peticionario afirma que desea trasladarse al extranjero para poder ejercer la misma 
profesión en otro Estado miembro con arreglo a la Directiva 2005/36/CE sobre el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (en lo sucesivo, «la Directiva»).

La Directiva se aplica a los profesionales plenamente cualificados que desean trasladarse al 
extranjero para ejercer la misma profesión en otro Estado miembro en el que la profesión está 
regulada.

El peticionario solicitó a la autoridad italiana responsable, de conformidad con el 
procedimiento definido en la Directiva, un certificado de competencia que acreditara que está 
cualificado para enseñar italiano a extranjeros. Sin embargo, la autoridad competente, es 
decir, el Ministerio de Educación italiano, rechazó expedir tal certificado de competencia. El 
Ministerio de Educación italiano ya le había denegado dicho certificado en una primera 
ocasión en 2014 debido a que la enseñanza a extranjeros no era una profesión regulada en 
Italia2.

En su petición de 2019, el peticionario indica que con la creación de la categoría de oposición 
A-23 para profesores que enseñan «lingua italiana per discenti di lingua straniera», tal 
categoría de enseñanza queda ahora regulada y que el Ministerio de Educación debe expedir 
el certificado de competencia.

El peticionario se refiere a un decreto presidencial por el que se crea esta nueva categoría de 
oposición3. En el decreto se especifican las cualificaciones necesarias para las personas que 
desean participar en dicha oposición o para que se las considere cualificadas en tal categoría. 
Con arreglo a la Directiva, una profesión está regulada si se necesita una cualificación 
específica para acceder a ella, ejercerla o utilizar el título de profesor plenamente cualificado. 
Por lo tanto, dicho decreto parece establecer una profesión regulada.

Analizando la petición no es posible deducir cuál es la situación exacta del peticionario en el 
sistema nacional de educación italiano (es decir, si se le puede considerar totalmente 
cualificado o no). Si, de conformidad con la legislación italiana, el peticionario es profesor de 
italiano para extranjeros plenamente cualificado, es decir, si posee la cualificación específica 
o una cualificación equivalente que le atribuye la condición de profesor plenamente 
cualificado, el Ministerio de Educación italiano está obligado a expedir al peticionario un 
certificado de competencia que le permita solicitar el reconocimiento de sus cualificaciones 
en otro Estado miembro a fin de ejercer la misma profesión en dicho Estado miembro. 

Si no está plenamente cualificado, la Directiva no es aplicable.

No obstante, en tal caso, según jurisprudencia reiterada4, siguen siendo de aplicación los 
derechos consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
relativos a la libre circulación de trabajadores y personas. Por lo tanto, las autoridades del 
Estado miembro de acogida al que desea trasladarse tienen la obligación de evaluar su 
solicitud con arreglo a las disposiciones generales en materia de libre circulación del TFUE 

2 CHAP(2014) 3352.
3 Decreto del Presidente della Repubblica n.º 263, de 14 de febrero de 2016.
4 C-340/89, 7 de mayo de1991, Vlassopoulou, ECLI:EU:C:1991:193.
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con miras a un posible reconocimiento de la formación seguida y la experiencia profesional 
adquirida. Sin embargo, en este caso no son aplicables las garantías y los requisitos de la 
Directiva.

Independientemente de la obligación de conceder al peticionario un certificado de sus 
cualificaciones conforme a la Directiva 2005/36/CE, las autoridades italianas deben facilitar 
los certificados pertinentes relativos a su experiencia profesional en la materia. 

Asimismo, la Comisión desea llamar la atención sobre la situación específica de los 
profesores que enseñan su propia lengua a estudiantes extranjeros. En la mayoría de los países 
de la Unión, esta profesión no está regulada. En tal caso, el peticionario puede acceder al 
mercado laboral libremente desde el momento en que deseen contratarle.

Conclusiones

Por tanto, la Comisión desea comunicar que, con la información disponible, no parece que 
pueda seguir ayudando al peticionario.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Entre el 1 y el 15 de julio de 2020, el peticionario envió varias cartas y documentos 
adicionales a la Comisión de Peticiones, algunos de los cuales se referían a una queja 
presentada por el peticionario a la Comisión sobre el mismo asunto y otros a un 
procedimiento EU Pilot 2867/2011 anterior, relativo a la expedición de un certificado que 
acredita la competencia del peticionario para enseñar en escuelas preescolares y primarias y 
su movilidad a otro Estado miembro o Suiza5. El caso EU Pilot es semejante a la petición 
actual en la medida en que Italia ha confirmado (y expedido un certificado a tal fin) que, 
efectivamente, las cualificaciones del peticionario le dieron acceso a actividades de enseñanza 
primaria, a pesar de no haber superado una oposición para la contratación en las escuelas 
públicas con contratos indefinidos. Según la respuesta de las autoridades italianas en el 
procedimiento EU Pilot, estas oposiciones se consideraban un proceso de contratación para el 
empleo en escuelas públicas y no hacían de esta profesión una profesión regulada con arreglo 
a la Directiva 2005/36/CE6.

En el presente caso, el peticionario considera que, con la publicación del Decreto 
Presidencial, de 14 de febrero de 2016 (que entró en vigor en la fecha de su publicación, es 
decir, el 22 de febrero de 2016), y la creación de una nueva categoría de oposición para 
profesores de lengua italiana para extranjeros, la profesión de profesor de italiano para 
extranjeros constituye una profesión regulada de conformidad con la legislación italiana. 
Además, el peticionario considera que debería tener derecho a un certificado que acredite que 
ha adquirido derechos para ejercer las actividades de profesor de lengua italiana para 
extranjeros contemplados en el artículo 12 de la Directiva 2005/36/CE. Por lo tanto, el 
peticionario solicita a la Comisión que inicie un procedimiento EU Pilot adicional con las 

5 La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 255 de 30.9.2005, 
pp. 22-142) se aplica también a los nacionales suizos sobre la base del acuerdo entre la Unión y Suiza sobre la 
libre circulación de personas, de 21 de junio de 1999, consolidado por última vez el 1 de enero de 2017.
6 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 255 de 30.9.2005), 
pp. 22-142.
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autoridades italianas que le permita obtener este certificado.

Observaciones de la Comisión

A pesar de la información adicional presentada por el peticionario, la Comisión no considera 
adecuado iniciar un procedimiento EU Pilot. La Comisión señala que, independientemente de 
la cuestión de si la actividad profesional de enseñanza de la lengua italiana a extranjeros está 
regulada o no en Italia, las autoridades competentes de Italia deben expedir un certificado que 
acredite la experiencia profesional del peticionario basado en los hechos para que pueda 
trasladarse a otro Estado miembro o a Suiza. El hecho de que el peticionario haya podido 
enseñar italiano a extranjeros lícitamente y de forma reconocida oficialmente en Italia 
demuestra que las autoridades italianas le han reconocido como competente para ello (a 
excepción de la enseñanza en escuelas públicas con un contrato indefinido, que está reservada 
a profesores que hayan superado la oposición).

En segundo lugar, la Comisión señala que el sistema general de reconocimiento previsto en la 
Directiva 2005/36/CE se aplica a los profesionales plenamente cualificados que se desplazan 
tanto desde países regulados como desde países no regulados. El hecho de que el peticionario 
no tenga derecho a acceder a determinadas actividades docentes que están sujetas a una 
oposición pública no hace que la Directiva 2005/36/CE sea inaplicable en su caso. 

Si las actividades en cuestión se consideraran como no reguladas en Italia, el peticionario 
podría seguir beneficiándose del sistema general de reconocimiento siempre que demuestre 
que tiene al menos un año de experiencia profesional en dicha profesión (artículo 13, apartado 
2, de la Directiva). 

En este contexto, cabe destacar que, según los documentos enviados por el peticionario el 2 
de septiembre de 2020, el peticionario cumple las condiciones establecidas en el artículo 13, 
apartado 2, de la Directiva. Esto se debe a que trabajó a tiempo parcial durante los últimos 
diez años y posee uno o más certificados de competencia, así como títulos de formación 
expedidos por Italia. En particular, el peticionario parece poder aportar algunas pruebas que 
demuestran que ha ejercido la profesión de profesor de lengua italiana para extranjeros 
(documentos adjuntos con fecha de 16 de octubre de 2014 y 6 de julio de 2019) y pruebas de 
sus cualificaciones con fecha de 7 de julio de 2016, concretamente un máster de la 
Universidad Ca’ Foscari de Venecia. Sin embargo, no corresponde a la Comisión 
pronunciarse sobre este asunto, sino que corresponde a las autoridades competentes del 
Estado miembro pertinente.

Además, la Comisión indica que los profesionales solo pueden invocar el artículo 12 de la 
Directiva 2005/36/CE en los casos en que la legislación nacional establezca específicamente 
tales normas nacionales sobre protección de derechos adquiridos tras el refuerzo de requisitos 
de cualificación. La Directiva no impone a los Estados miembros la obligación de prever 
cláusulas nacionales sobre protección de derechos adquiridos. Por consiguiente, corresponde a 
las autoridades italianas evaluar el contenido de la legislación nacional con el fin de 
determinar si el peticionario tiene derecho a obtener el certificado previsto en el artículo 12.

Por otra parte, no es competencia de la Comisión decidir si la expedición de un certificado de 
este tipo también podría otorgar al peticionario el derecho a que se le clasifique en una 
categoría específica con arreglo a las normas nacionales, o derechos de contratación 
reservados a profesionales que hayan superado una oposición pública.
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Conclusiones

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión no considera adecuado iniciar un procedimiento 
de infracción contra Italia. Si el peticionario no tiene pleno derecho de acceso a la profesión 
de profesor en Italia, puede, no obstante, solicitar a las autoridades competentes un certificado 
que acredite su derecho a ejercer actividades de profesor de italiano dentro de los límites y 
condiciones de la legislación nacional y utilizarlo a efectos de reconocimiento en otro país de 
la Unión o en Suiza.


