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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1157/2007, presentada por Luca Biselli, de nacionalidad italiana, sobre 
una presunta laguna de la Directiva europea relativa al reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales

1. Resumen de la petición

El peticionario señala una presunta laguna de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el 
ejercicio de la libertad de establecimiento. En particular, indica que no ha conseguido 
registrarse como arquitecto en el Reino Unido, puesto que su cualificación como ingegnere 
edile (ingeniero de construcción), que en Italia también le permite ejercer como arquitecto, no 
está reconocido como equivalente en otros Estados miembros. Esto sucede a pesar de que la 
Directiva incluye una cualificación en ingeniería de construcción y arquitectura, que es 
simplemente una actualización de la antigua cualificación en ingeniería de construcción. En 
consecuencia, el peticionario solicita la interpretación de los legisladores de la Unión para 
esclarecer esta discrepancia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo 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

«Observaciones de la Comisión relativas a la petición
En Italia, los titulares de diplomas “Laurea in Ingegneria Edile” (vecchio ordinamento) en 
ingeniería de construcción están acreditados para ejercer de forma independiente una 
profesión en el sector de la arquitectura, una vez han superado un examen de nivel 
universitario. Sin embargo, los diplomas mencionados previamente no se incluyen en el 
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Anexo V.5.7.1. de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. Por consiguiente, tales diplomas no otorgan 
a los migrantes ningún derecho de reconocimiento automático en otro Estado miembro para 
ejercer la profesión de arquitecto.

La Directiva 2005/36/CE establece un sistema de reconocimiento automático entre los 
Estados miembros de la UE para las cualificaciones de arquitecto, incluidas en el Anexo 
V.5.7.1., que cumplan las condiciones mínimas de formación definidas en su artículo 46. 
Cada Estado miembro deberá proporcionar a los titulares de diplomas expedidos en otros 
Estados miembros y que se contemplen en la Directiva los mismos derechos que los que 
correspondan al diploma en su territorio.

En virtud del artículo 21, apartado 7, de la Directiva 2005/36/CE, los Estados miembros 
notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros cualquier diploma de la 
especialización de arquitectura que se vaya a incluir en el Anexo V.5.7.1. Si se considera que 
el diploma es conforme con la Directiva 2005/36/CE, se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

No obstante, en lo que se refiere a los arquitectos, la Directiva 2005/36/CE no impide que los 
Estados miembros expidan diplomas en el campo de la arquitectura que no sean conformes
con la misma y que autoricen a sus titulares el acceso o el ejercicio de la profesión de 
arquitecto en su propio territorio.

Los migrantes cuyas cualificaciones profesionales en el ámbito de la arquitectura obtenidas en 
otro Estado miembro no cumplan con las condiciones que exige el artículo 46 de la Directiva 
2005/36/CE y, en consecuencia, no pueden beneficiarse del reconocimiento automático en el 
Estado de acogida, en virtud de la Directiva, todavía podrán solicitar, el reconocimiento 
mutuo de sus cualificaciones en el Estado miembro de acogida en base al sistema general. El 
reconocimiento mutuo conlleva un análisis comparativo, dirigido por las autoridades del 
Estado miembro de acogida, entre las cualificaciones del migrante (incluida la experiencia 
profesional relevante) y las cualificaciones requeridas en el Estado miembro de acogida para 
ejercer la profesión de arquitecto. Si se identifican diferencias sustanciales a raíz del 
mencionado análisis comparativo, las autoridades del Estado de acogida podrán, bajo 
determinadas condiciones, solicitar al migrante que salve tales diferencias realizando una 
prueba de aptitud o siguiendo un periodo de prácticas supervisado. 

Conclusiones
En base a los elementos puestos en conocimiento de la Comisión en relación con la presente 
petición, no se puede concluir que existan indicios de infracción de la legislación comunitaria. 
Según el estado de la legislación actual, el peticionario no puede beneficiarse del 
reconocimiento automático para ejercer la profesión de arquitecto en otro Estado miembro, ya 
que sus cualificaciones de ingeniero de construcción no están incluidas en el Anexo V.5.7.1. 
No obstante, el peticionario puede solicitar el reconocimiento mutuo de sus cualificaciones en 
otro Estado miembro en virtud del sistema general previsto por la Directiva 2003/36/CE.»
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