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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0638/2008, presentada por Martin Romein, de nacionalidad holandesa, 
sobre la obtención del Certificado Internacional de Competencia en los Países 
Bajos

1. Resumen de la petición

El peticionario obtuvo un Certificado Internacional de Competencia (licencia internacional de 
navegación a vela) expedido por la Asociación Real de Navegación a Vela, durante su 
estancia en el Reino Unido. Más tarde se trasladó a los Países Bajos, donde tuvo que registrar 
su embarcación. Asimismo, intentó cambiar su CIC británico por uno neerlandés, ya que la 
nacionalidad del organismo que expide dicho certificado debe ser el mismo que el del país en 
que se encuentra registrada la embarcación. Sin embargo, el Ministerio de Transporte y Vías 
Navegables neerlandés declaró que el peticionario primero debería cursar la formación para 
obtener el permiso neerlandés de navegación a vela a fin de recibir un certificado neerlandés. 
Actualmente, el peticionario no puede navegar con su embarcación a otros Estados miembros 
de la UE. Considera que los Países Bajos deben reconocer su certificado británico. Estima que 
esta situación contraviene la legislación europea en materia de libre circulación y que resulta 
ilógico que los ciudadanos comunitarios deban obtener un permiso nacional de navegación a 
vela en cada Estado miembro en el que residan.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«El peticionario, de nacionalidad neerlandesa, obtuvo en primer lugar un permiso italiano
para embarcaciones de recreo que le permitía navegar con su embarcación registrada en Italia. 
Cuando se trasladó al Reino Unido, las autoridades nacionales no reconocieron este 
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certificado y, en consecuencia, tuvo que solicitar un Certificado Internacional de Competencia
en virtud del certificado británico que previamente le había expedido la Asociación Real de 
Navegación a Vela de este país.

Cuando el peticionario se trasladó a los Países Bajos, donde registró su barco, las autoridades 
neerlandesas no reconocieron su Certificado Internacional de Competencia expedido en el 
Reino Unido. Dichas autoridades le exigieron que cursase la formación necesaria para obtener 
el permiso neerlandés de navegación a vela a fin de otorgarle con posterioridad un Certificado 
Internacional de Competencia.  

Por lo tanto, parece que, por el momento, al peticionario no se le permite navegar con su 
embarcación en otros Estados miembros de la UE que no sean Italia y el Reino Unido, países 
estos últimos en los que sí se le expidió un certificado para la utilización de embarcaciones de 
recreo.

El peticionario sostiene que la práctica según la cual a uno no se le permite navegar en un 
Estado miembro a menos que sea titular de un certificado nacional de competencia para 
embarcaciones de recreo contraviene la legislación europea sobre la libre circulación de 
personas. Además, considera que carece de sentido obligar a un ciudadano europeo a obtener 
un certificado nacional de competencia en cada Estado miembro en el que reside. 

Si bien es cierto que la cuestión planteada por el peticionario tiene relación con una situación 
transfronteriza, no entra en el ámbito de la legislación sobre libre circulación de personas, tal 
como se define en el artículo 18 del Tratado CE.

El artículo 18 del Tratado CE establece que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las 
limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas 
para su aplicación.

Las respectivas limitaciones y condiciones se encuentran en la Directiva 2004/38/CE1 relativa 
al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros. Dicha Directiva establece las condiciones 
en las que los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias pueden entrar en un Estado 
miembro y residir en su territorio. La cuestión del reconocimiento mutuo de las licencias 
nacionales de navegación no entra en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

El asunto planteado se refiere al no reconocimiento de los certificados de competencia en 
relación con el uso de embarcaciones de recreo, por lo que no implica ninguna actividad 
profesional de navegación a vela. Por tanto, el reconocimiento de certificados que reclama el 
peticionario no hace referencia al reconocimiento de las cualificaciones profesionales para 
ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquel que haya expedido 
dicha cualificación.

Por lo tanto, la Directiva 2005/36/CE2 relativa al reconocimiento de cualificaciones 
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profesionales no es aplicable en este asunto. Además, puesto que esta actividad no es 
profesional, no queda recogida en el ámbito de la Directiva 2005/45/CE3 sobre el 
reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar.
Esta Directiva prevé el reconocimiento de los certificados expedidos por los Estados 
miembros para oficiales y marineros en el sector de la marina mercante.

La legislación comunitaria no prevé disposiciones específicas en relación con el 
reconocimiento de certificados de competencia para el uso de embarcaciones de recreo. Por lo 
tanto, el no reconocimiento por parte de las autoridades del Reino Unido y los Países Bajos de 
los certificados expedidos por las autoridades italianas y británicas respectivamente para las 
embarcaciones de recreo alegado por el peticionario no constituye una violación de las 
disposiciones comunitarias.»
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