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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0594/2012, presentada por R.R., de nacionalidad alemana, sobre las 
dificultades en ser reconocido como experto acreditado 

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que está encontrando numerosas dificultades para obtener 
reconocimiento como experto acreditado. Afirma que sus solicitudes son rechazadas por las 
cámaras de comercio e industria, que juegan un papel protagonista en el reconocimiento y 
nombramiento de expertos, y que Alemania no ha aplicado correctamente el Reglamento (CE) 
nº 765/2008 por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado 
relativos a la comercialización de los productos, dado que las obsoletas estructuras de 
Alemania siguen teniendo demasiado poder y favorecen sobremanera a las grandes empresas 
frente a las pequeñas. El peticionario pide una investigación sobre la aplicación del 
Reglamento por parte del gobierno alemán.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El análisis de la Comisión se basa en la información disponible, conforme a la cual los 
artículos 36 y 36a del Gewerbeordnung (Reglamento sobre actividades económicas) alemán 
regulan la designación y el reconocimiento de expertos con cualificaciones obtenidas en otro 
Estado miembro. Existen dudas sobre la compatibilidad de estos artículos, y de su aplicación 
por las cámaras de industria y de comercio cuando ejercen potestades públicas, con el 
Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los 
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productos. Así, el artículo 11, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que las autoridades 
nacionales deben aceptar los certificados de acreditación y las certificaciones emitidas por los 
organismos de evaluación acreditados por organismos nacionales de acreditación.
Por lo tanto, es posible que al peticionario, en cuanto experto acreditado en su campo, se le 
estén imponiendo dificultades y cargas administrativas indebidas cuando intenta que se 
reconozcan sus cualificaciones con arreglo al Reglamento para poder prestar sus servicios.

Conclusión

El marco jurídico europeo establecido mediante el Reglamento nº 765/2008 debe bastar para 
que el peticionario obtenga el reconocimiento de sus certificados de acreditación y para que 
estos sean reconocidos por las entidades que actúan con autoridad pública. 

No obstante, existe la posibilidad de que las autoridades alemanas no estén observando 
plenamente el Reglamento a la hora de designar expertos. Por consiguiente, la Comisión va a 
pedir a las autoridades alemanas información sobre la justificación de sus prácticas.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 29 de noviembre de 2013

La Comisión ha iniciado una investigación a través de EU Pilot sobre el reconocimiento de 
los certificados de acreditación del personal en el marco del sistema alemán para expertos. La 
respuesta de las autoridades alemanas aclaró que existen dos vías para solicitar el 
reconocimiento como experto. 

Por una parte, existe el nombramiento público de conformidad con el artículo 36 del 
Gewerbeordnung. Según esta disposición, los órganos competentes de los Länder (Estados) 
designan expertos para un campo económico específico, siempre y cuando los solicitantes 
demuestren conocimientos especializados concretos y no existan reservas con respecto a su 
idoneidad. Los conocimientos especializados requeridos pueden acreditarse, por ejemplo, 
mediante una formación profesional pertinente, experiencia profesional, opiniones previas de 
expertos o la superación de un examen ante un grupo de expertos. En este procedimiento, el 
artículo 36 del Gewerbeordnung regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
obtenidas en otros Estados miembros de la UE. Posteriormente, estos expertos pueden 
empezar a ejercer como tal en virtud de su nombramiento público.

Por otra parte, los expertos pueden demostrar sus habilidades especiales mediante una 
certificación expedida por un organismo de acreditación, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 765/2008. Durante su ejercicio profesional, los expertos podrán notificar su 
certificación de conformidad con las normas pertinentes.

Estos dos sistemas coexisten. A pesar de ello, las certificaciones de conformidad emitidas por 
organismos de acreditación pueden reconocerse, en la práctica, como parte del proceso de 
verificación de conocimientos especializados, según lo dispuesto en el artículo 36 del 
Gewerbeordnung. Cuando los requisitos de certificación, el perfil profesional necesario y el 
contenido del examen de certificación coincidan, no será necesario, por ejemplo, que el grupo 
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de expertos realice una nueva verificación. En ese caso, únicamente será necesario un 
procedimiento de nombramiento simplificado. No obstante, el órgano competente (Cámara) 
tomará una decisión sobre cada caso teniendo en cuenta los documentos de certificación 
suministrados.

Conclusión

La Comisión considera que la respuesta de las autoridades alemanas es suficiente y que su 
práctica se ajusta al Reglamento (CE) nº 765/2008. El peticionario tiene la posibilidad de 
tomar cualquiera de las vías para demostrar sus aptitudes como especialista. Por lo tanto, la 
Comisión acepta la respuesta de las autoridades alemanas en EU Pilot. De recibirse 
información complementaria sobre el caso, se seguirá examinando esta cuestión.


