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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0383/2009, presentada por Ralf Berkemeyer, de nacionalidad alemana, 
sobre la aplicación de la Directiva de «Arquitectos» (85/384/CEE) en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario, que estudió Arquitectura en Alemania y trabajó como arquitecto durante 
diecinueve años, señala que se trasladó a España en 1988 y obtuvo el reconocimiento como 
arquitecto en 2003. En 2007, recibió un contrato en Alemania y presentó una solicitud (pro 
forma) para obtener un permiso para trabajar allí como arquitecto extranjero. Se rechazó su 
solicitud en razón de que, como nacional alemán, tenía la obligación de inscribirse como 
miembro en el Colegio de arquitectos. El peticionario se negó invocando la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Justicia y la Directiva para el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones en el sector de la arquitectura. El juez alemán sentenció que la Directiva no se 
aplicaba a su caso, dado que era un nacional alemán y había estudiado en Alemania. El 
peticionario adujo que estaba registrado en otro Estado miembro, en el que además se había 
establecido y donde pagaba impuestos. Según el juez, si el peticionario hubiera sido español, 
no habría habido ningún problema. El peticionario considera que esto constituye una 
discriminación contra ciudadanos nacionales. El peticionario opina que, según ese 
razonamiento, los extranjeros tienen más derechos que los nacionales. Sostiene que la 
Directiva se ha interpretado erróneamente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario se tituló en arquitectura en Alemania donde se encuentra inscrito en el 
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Colegio de Arquitectos de Baden-Wurtemberg desde hace 19 años. En 1998 se desplazó a 
España, donde el título le fue reconocido y se registró en el Colegio de Arquitectos de las 
Palmas en 2003. En 2007 un promotor alemán le encargó un contrató. Por este motivo, 
regresó a Alemania, pero mantuvo su establecimiento y número de identificación fiscal en 
España.

En Alemania solicitó su inscripción pro forma en el Colegio de Arquitectos de Renania del 
Norte-Westfalia. Sin embargo, este Colegio se negó a inscribirlo pro forma por considerar que 
debía inscribirse en el Colegio como cualquier otro ciudadano alemán. Por otra parte, las 
autoridades alemanas en materia de competencia le prohibieron que utilizara el título de 
arquitecto en Alemania. Tanto las alegaciones ante la Cámara de Comercio, como el proceso 
ante el tribunal y el recurso ante el Tribunal de Apelación de Münster no prosperaron, porque 
estas instancias consideraron que la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales1 no se aplica en este caso. El peticionario se negó a inscribirse 
en el Colegio siguiendo el procedimiento normal, basándose para ello en la jurisprudencia del 
TJCE y la Directiva 2005/36/CE. Considera que las autoridades cometen una discriminación 
inversa en su caso.

Aunque el peticionario no lo afirma claramente, parece que deseaba prestar sus servicios en 
Alemania. 

El reconocimiento de las cualificaciones profesionales entre Estados miembros está regulado 
por la Directiva 2005/36/CE. 

En lo que se refiere a la prestación temporal y ocasional de servicios en otro Estado miembro, 
la Directiva 2005/36/CE contempla disposiciones específicas en su título II (artículos 5 a 9). 
En particular, el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/36/CE establece que los 
Estados miembros no podrán restringir, por razones de cualificación profesional, la libre 
prestación de servicios en otro Estado miembro si el prestador está legalmente establecido en 
un Estado miembro para ejercer en él la misma profesión (denominado en lo sucesivo «Estado 
miembro de establecimiento»). La profesión de arquitecto está regulada tanto en España como 
en Alemania. 

El hecho de que el peticionario tenga la nacionalidad del Estado miembro de establecimiento 
no impide la prestación de servicios. De hecho, la única condición para la prestación de 
servicios contemplada en la Directiva 2005/36 es que el prestatario esté legalmente 
establecido en un Estado miembro. Ahora bien, el peticionario está inscrito en el Colegio de 
Arquitectos de Las Palmas, España, donde ha mantenido su establecimiento y su número de 
identificación fiscal. 

Así pues, al parecer reúne las condiciones para que se considere que está legalmente 
establecido en España y pueda, por tanto, prestar servicios en Alemania. De conformidad con 
el artículo 6 de la citada Directiva, las autoridades alemanas deben dispensarlo de la 
autorización, inscripción o afiliación a una organización profesional. Como máximo pueden 
exigir una inscripción temporal que se produciría de forma automática o bien una adhesión 

                                               
1 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 de 30.9.2005, pp. 22–142.
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pro forma a una organización profesional. En el caso de los arquitectos, esta inscripción 
automática o adhesión pro forma se realiza por medido de la declaración previa que los 
Estados miembros pueden exigir cuando el prestador de servicios se desplaza por primera vez 
de un Estado miembro a otro. 

Por último, en relación con la utilización del título de “arquitecto” en Alemania por parte del 
peticionario con ocasión de una prestación de servicios, el artículo 7, apartado 3, de la 
Directiva prevé que la prestación de servicios se efectúe bajo el título profesional del Estado 
miembro de establecimiento. Así pues, el peticionario puede prestar servicios bajo el título 
profesional de arquitecto.

En vista de lo anterior, la Comisión considera que el hecho de que el peticionario tenga la 
nacionalidad del Estado miembro de acogida no puede impedir la prestación de servicios de 
conformidad con la libertad fundamental de prestación de servicios que garantiza el artículo 
49 del Tratado CE. La Comisión desea señalar a este respecto que, de conformidad con la 
jurisprudencia del TJCE1, una normativa nacional que resulta desfavorable para determinados 
nacionales por el mero hecho de haber ejercitado su libertad de circular y residir en otro 
Estado miembro constituye una restricción a las libertades fundamentales. 

Sobre la base de los elementos disponibles en la petición y de las consideraciones antes 
expuestas, la Comisión estima que las disposiciones de la Directiva 2005/36/CE son 
aplicables al peticionario y que las autoridades alemanas deben respetar lo dispuesto en dicha 
Directiva.»

                                               
1 TJCE, sentencia de 23 de octubre de 2007 en el asunto C-11/06, Morgan, apartados 25 y 26.


