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Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0895/2007, presentada por Giorgio Bortini, de nacionalidad alemana e 
italiana, sobre la negativa de las autoridades austriacas a reconocer un título 
expedido por el conservatorio de Bolzano

1. Resumen de la petición

El peticionario, que se formó como pianista en el conservatorio de Bolzano, se queja de que a 
efectos de reconocimiento de su título, las autoridades austriacas le exigen que realice un 
examen de acceso a la universidad de música «Mozarteum» en Salzburgo y que asista a clase 
durante dos semestres.

En virtud de la 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, el peticionario considera que 
este requisito es escandaloso y, haciendo referencia a otra serie de prácticas dudosas, solicita 
la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«El peticionario manifiesta que obtuvo su título de pianista en el Musikkonservatorium 
(Bolzano-Tirol Meridional) de Italia en 1988. Indica que, aunque la Directiva 89/48/CEE ya 
había sido adoptada en ese momento,  tuvo que someterse al procedimiento de nostrification
para conseguir el reconocimiento oficial de su título académico (Studientitel). El 
procedimiento constaba de un examen de acceso a la universidad de música “Mozarteum” y la 
obligación de asistir a clase en dicha universidad durante un año. El peticionario indica que se 
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presentó al examen, pero no aclara si aprobó o no. Actualmente parece que el peticionario 
vive en Núremberg (Alemania).

Asimismo, el peticionario facilita información sobre las medidas administrativas que ha 
tenido que tomar en relación con su caso: obtuvo apoyo del Defensor del Pueblo del Tirol 
(quien financió el viaje del peticionario a Salzburgo para participar en el examen), dirigió 
cartas exponiendo su caso al ex Canciller federal de Alemania, Gerhard Schröder.

El peticionario sostiene que la citada universidad de música de Salzburgo, más concretamente 
el comité de evaluación, actuó de manera arbitraria al puntuar su examen.

Reconocimiento de cualificaciones profesionales

El peticionario se refiere a un procedimiento relativo al reconocimiento de su título de 
pianista, que tuvo lugar en 1988 o poco después. Las condiciones de acceso y el ejercicio de 
la profesión de pianista no están armonizadas en la Unión Europea. En aquel momento, el 
marco jurídico en vigor en la UE era el que habían establecido las Directivas que regulan el 
sistema general de reconocimiento de cualificaciones profesionales, Directivas 89/48/CEE y 
92/51/CEE. 

La Directiva 89/48/CEE fue aprobada el 21 de diciembre de 1988 y los Estados miembros 
tenían la obligación de aplicar las medidas de transposición necesarias en un plazo de dos 
años a partir de la notificación de la Directiva (4.1.1989), es decir, el 4 de enero de 1991.

En cuanto a la Directiva 92/51/CEE, fue aprobada el 18 de junio de 1992 y los Estados 
miembros debían aplicar las medidas de transposición pertinentes antes del 18 de junio de 
1994.

Se aplicaba una de las dos Directivas en función del nivel educativo y de formación exigido 
en el Estado miembro de acogida. En aquellos casos en los que el Estado miembro de acogida 
exigía un nivel educativo, formación de educación secundaria y tres años de educación 
superior para pianistas se aplicaba la Directiva 89/48/CEE; si el nivel de educación y 
formación exigido para el ejercicio de la profesión era inferior a tres años de educación 
superior, entonces se aplicaba la Directiva 92/51/CEE. 

Es importante destacar que las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE no establecían un sistema
de equivalencia automática entre titulaciones a escala europea. El principio básico de estas 
Directivas es que el Estado miembro de acogida debe permitir a un nacional comunitario 
ejercer una profesión en su territorio, incluso si no posee la titulación nacional requerida, 
siempre y cuando tenga la titulación exigida en otro Estado miembro para el acceso o el 
ejercicio de la misma profesión. Sólo cuando existan diferencias sustanciales entre la 
educación y la formación del migrante (en cuanto a duración y contenido) y los requisitos del 
Estado miembro de acogida, éste último podrá imponer al migrante medidas compensatorias 
(un periodo de adaptación o una prueba de aptitud), de las que el migrante tendrá que elegir 
entre una u otra.

Las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE han sido derogadas por la Directiva 2005/36/CE, que 
debía ser aplicada por los Estados miembros a partir del 20 de octubre de 2007.
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Aplicación de la Directiva 89/48/CEE al caso concreto del peticionario

Según la información en posesión de la Comisión, la profesión de pianista no está regulada ni 
en Italia ni en Austria. Por tanto, la Directiva 89/48/CEE no es de aplicación.

Reconocimiento académico de títulos universitarios

El procedimiento de nostrification al que, según se informa, tuvo que someterse el 
peticionario es un procedimiento destinado a la obtención del reconocimiento académico. 

El reconocimiento académico (reconocimiento de títulos académicos, no de diplomas que 
avalan una cualificación profesional) tiene como objetivo permitir que los ciudadanos de la 
UE continúen sus estudios en un Estado miembro de acogida. De conformidad con el artículo 
149 del Tratado, cada Estado miembro es responsable del contenido y la organización de su 
propio sistema educativo. Las universidades, que son instituciones autónomas, son las únicas 
responsables del contenido de sus programas educativos y de la concesión de diplomas y 
certificados a los estudiantes. Los diplomas y certificados son reconocidos por las autoridades 
del Estado miembro en cuestión. Por lo tanto, no existen en este ámbito disposiciones de 
aplicación a escala de la UE que obliguen al reconocimiento mutuo de títulos. Así, los Estados 
miembros tienen libertad para determinar las normas y procedimientos que regulan este tipo 
de “reconocimiento” desde el respeto del principio de no discriminación.

Conclusiones

Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario, la Comisión concluye que 
no se ha infringido la legislación comunitaria.»
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