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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0700/2008, presentada por Bernd Speth, de nacionalidad alemana, sobre 
una situación discriminatoria en el terreno de las cualificaciones profesionales

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a las modificaciones introducidas recientemente de la ley alemana 
sobre armas de fuego, y más concretamente a las disposiciones sobre el comercio de armas y 
las cualificaciones profesionales exigidas. Considera que la situación actual discrimina a los 
ciudadanos alemanes con respecto a los ciudadanos de otros Estados miembros, ya que se les 
exige superar un examen para obtener la autorización de vender armas, que no necesitan 
realizar los ciudadanos extranjeros, a los que se reconocen automáticamente sus 
cualificaciones comerciales. Por consiguiente, solicita al Parlamento Europeo que examine si 
esta situación es acorde con la legislación de la UE, que prohíbe discriminaciones por motivo 
de nacionalidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 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

«La petición

El peticionario se refiere a las modificaciones de la ley alemana sobre armas de fuego 
introducidas recientemente, y más concretamente a las disposiciones sobre el comercio de 
armas y las cualificaciones profesionales exigidas. Considera que la situación actual 
discrimina a los ciudadanos alemanes, ya que se les exige realizar un examen para obtener la 
autorización para vender armas, que no deben realizar los ciudadanos extranjeros, a los que se 
reconocen automáticamente sus cualificaciones comerciales. Por consiguiente, solicita al 
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Parlamento Europeo que analice si esta situación es acorde con la legislación comunitaria, que 
prohíbe discriminaciones por motivo de nacionalidad.

Observaciones de la Comisión

Las condiciones para ejercer la profesión de armero no están reguladas a escala comunitaria. 
La Directiva del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia 
de armas, establece únicamente (en su artículo 4) que, de manera específica para las armas de 
fuego más peligrosas, “cada Estado miembro exigirá una autorización para el ejercicio de la 
actividad de armero en su territorio sobre la base de, como mínimo, la comprobación de la 
honorabilidad privada y profesional del armero.” Este artículo se ha mantenido tal cual en la 
reciente Directiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, por la que se modifica la anterior. De hecho, no se consideró la armonización de las 
condiciones de estas autorizaciones a escala de la UE. Asimismo, un Estado miembro puede 
regular unilateralmente la profesión de armero en su territorio, siempre que su normativa 
nacionales sea conforme a los artículos 43 y 49 del Tratado CE sobre la libertad de 
establecimiento y la libre circulación de servicios, así como a la Directiva 2006/123/CE 
relativa a los servicios en el mercado interior, que los Estados miembros deberán haber 
aplicado para finales de 20091. Si la profesión se encuentra regulada en el Estado de acogida, 
la Directiva 2005/36/CE2 se aplica con respecto al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales obtenidas por ciudadanos comunitarios en otros Estados miembros. Con objeto 
de su establecimiento, y en determinadas circunstancias, se podrá solicitar a los migrantes que 
realicen una prueba de aptitud como medida compensatoria. Sin embargo, la Directiva 
2005/36/CE no se aplica a situaciones puramente internas de un Estado miembro y no abarca 
los casos de discriminación inversa (cuando las cualificaciones se han obtenido en el Estado 
de acogida).

Conclusión

La Comisión reconoce que las condiciones precisas para el desempeño de la actividad de un 
armero pueden variar de un Estado miembro a otro, pero no tiene la intención de legislar
sobre esta cuestión. El peticionario no aporta elementos que demuestren un incumplimiento 
de la legislación comunitaria, ya que la Directiva mencionada obliga a todos los Estados 
miembros a aplicar un régimen de autorización a las personas que deseen dedicarse al 
comercio de armas. En consecuencia, todos los ciudadanos de la UE están sujetos al régimen 
de autorización nacional de su Estado miembro. Los artículos 43 y 49 del Tratado CE no son 
aplicables en este caso, puesto que no existe ningún elemento transfronterizo. De igual forma, 
las normas comunitarias relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales tampoco 
serán de aplicación si no existe ningún elemente transfronterizo.»

                                               
1 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, DO L 376, p. 36.
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).


