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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1238/2007, presentada por Fabienne Martinie, de nacionalidad francesa,
en nombre de PADI EUROPE, sobre el reconocimiento en Francia de las 
cualificaciones de los buceadores extranjeros

1. Resumen de la petición

La peticionaria representa en Francia a la empresa PADI Europe, una escuela de buceo que 
tiene su sede en Suiza. Los certificados de buceo que emite son reconocidos y aceptados en 
todas partes excepto en Francia. Las autoridades francesas exigen que los buceadores titulares 
de dichos certificados hagan varias pruebas en un centro de buceo para poder así obtener un 
certificado de aptitud provisional u obtener un certificado de una escuela de buceo francesa, 
empezando otra vez desde las nociones básicas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«La Comisión necesita procurarse informaciones complementarias de la peticionaria para 
poder pronunciarse sobre la presente petición. 

En concreto y en primer lugar, resulta preciso determinar si el reconocimiento de dichos 
diplomas se solicita para ejercer la profesión de monitor de buceo submarino o de buceo 
profesional, o con el fin de practicar el buceo submarino como pasatiempo. Si el
reconocimiento se solicita para ejercer una profesión, la Comisión deberá asegurarse de que 
PADI se encuentra reconocida en un Estado miembro como organismo habilitado para 
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expedir diplomas. En efecto, la Directiva 2005/36/CE 1 relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales será aplicable al caso tan sólo si se satisface dicha condición.

Para acabar, la Comisión debe poder tomar conocimiento de las decisiones adoptadas por 
parte de las autoridades francesas. 

La Comisión va, así pues, a solicitar a la peticionaria que le suministre las informaciones 
arriba mencionadas, así como las copias de las decisiones adoptadas por las autoridades 
francesas.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«Tras diversos contactos bilaterales, los servicios de la Comisión se reunieron con la 
peticionaria el 11 de septiembre de 2008, acordándose que el reconocimiento de los 
certificados de buceo de PADI en Francia plantea dos cuestiones diferenciadas. 

La primera se refiere al reconocimiento de los certificados de los instructores de buceo de 
PADI que deseen impartir clases de buceo en Francia. A este respecto, la Directiva 
2005/36/CE2 no resulta de aplicación, ya que PADI no ha sido reconocida como “autoridad 
competente”, según la definición de la Directiva 2005/36/CE, por lo que no es de aplicación el 
sistema de reconocimiento de cualificaciones que la misma establece. Además, el peticionario 
ha admitido que existen diferencias significativas entre la formación francesa de los 
instructores y la impartida por PADI. Por tanto, se deduce que no existen motivos para 
impugnar la exigencia de las autoridades francesas de medidas compensatorias relativas a la 
formación y competencias de los instructores de PADI, ya que la Directiva 2005/36/CE 
autoriza a los Estados miembros a imponer medidas compensatorias cuando detecten 
diferencias significativas en la formación.

La segunda cuestión se refiere al reconocimiento de los certificados de PADI titularidad de 
buceadores concretos que deseen practicar el buceo como pasatiempo en Francia. A este 
respecto, la Comisión solicitó documentación complementaria a la peticionaria para verificar 
si se discrimina contra los buceadores procedentes de fuera de Francia, impidiéndoles bucear 
si no poseen un certificado de buceo francés. De confirmarse dichas limitaciones, la Comisión 
valorará la oportunidad de dirigirse a las autoridades francesas para interesarse por las 
restricciones en el acceso los servicios de los destinatarios y, por tanto, sobre la cuestión de la 
compatibilidad de tales restricciones con el artículo 49 del Tratado CE.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«El 22 de septiembre de 2009, las autoridades francesas respondieron a la carta de la 
Comisión de 6 de julio de 2009 y explicaron las condiciones por las que los ciudadanos 
europeos en posesión de certificados de PADI pueden practicar el buceo en Francia. 

                                               
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.
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 de 30.9.2005, pp. 22–142. 
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En su respuesta, las autoridades francesas sostienen que, a fin de asegurar un alto nivel de 
seguridad en el sector del buceo: 

i) las personas que deseen practicar el buceo en Francia han de cumplir los requisitos de 
cualificación establecidos por los artículos A.322-372 del Code du Sport, distinguiéndose 5 
diferentes niveles de cualificación. Los certificados emitidos por uno de los organismos de 
buceo competentes enumerados en el Code du Sport (en adelante "los organismos 
competentes") o por un organismo extranjero que sea miembro de la Confederación Mundial 
de Actividades Subacuáticas (CMAS) demuestran, de conformidad con el Anexo III-14 al
Code du Sport, que se han cumplido los requisitos de cualificación necesarios.

ii) el reconocimiento automático de certificados emitidos por los demás organismos y 
asociaciones de buceo extranjeros sólo será posible sobre la base de acuerdos bilaterales 
firmados con los organismos competentes. 

Dado que en la actualidad, los certificados de PADI no quedan cubiertos por ninguna de las 
disposiciones anteriores, de conformidad con el Code du Sport, sus titulares deberán obtener 
el llamado certificat de compétence. Dicho certificado sólo podrá ser emitido por uno de los 
organismos competentes y está sujeto a la evaluación de las habilidades de buceo 
individuales. 

En este contexto, las autoridades francesas afirman que, en el 80 % de los casos, que 
representan el número de principiantes en el mercado francés del buceo, el certificat de 
compétence se emite simplemente previa presentación del certificado PADI nivel 1. Las 
autoridades francesas también señalan la posibilidad de que PADI firme acuerdos bilaterales 
con los organismos competentes lo cual implicaría un reconocimiento automático de los 
certificados de PADI en Francia. 

Por último, las autoridades francesas informaron a la Comisión de que estaba prevista una 
enmienda del Code de Sport por la que los certificados de PADI serían reconocidos ipso jure
en Francia, lo que significa que los titulares no tendrían que conseguir el reconocimiento 
adicional de la equivalencia. La enmienda deberá entrar en vigor a finales del primer semestre 
de 2010. 

A la luz de las observaciones realizadas por las autoridades francesas, y en particular en vista 
de la enmienda prevista de la legislación francesa, no parece que el sistema de reconocimiento 
de los certificados de buceo extranjeros sea incompatible con el Derecho comunitario.»


