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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1355/2010, presentada por Christian Hehn, de nacionalidad alemana, 
sobre la denegación de acceso a licenciados con título extranjero en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las autoridades alemanas deniegan el acceso al mercado laboral 
alemán a personas con un título universitario obtenido en el extranjero, basándose en una ley 
que, según él, data de la época nazi. El peticionario se siente discriminado como alemán con 
un título de una universidad no alemana. Opina que las autoridades alemanas deben reconocer 
su título.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«El peticionario ya ha presentado una queja ante la Comisión por el hecho de que Alemania 
no reconozca su título universitario británico que obtuvo con matrícula de honor. El 
querellante también argumentó que los titulares de cualificaciones obtenidas en otros Estados 
miembros no pueden hacer uso de su título en Alemania a diferencia de aquellos que son 
titulares de uno alemán.

Tras estudiarla, la reclamación quedó cerrada basándose en los siguientes motivos:

El peticionario no tenía intención de ejercer una profesión regulada en Alemania. Como
consecuencia de ello, no necesitaba solicitar el reconocimiento de su titulación a fin de ejercer 
la profesión. Evaluar si su titulación es adecuada para una oferta de trabajo depende de su 
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posible empleador. Por ello, la Comisión no observó ninguna infracción de la legislación 
europea en este asunto por parte de las autoridades alemanas.

El querellante no ha aportado ninguna prueba de que haya personas con títulos obtenidos en 
otros Estados miembros que no puedan hacer uso de ellos en Alemania. Más en concreto, el 
querellante no ha aportado pruebas de que Alemania no haya cumplido con la doctrina 
jurisprudencial de Dieter Kraus del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1993 (C-19/92). 
En dicha doctrina jurisprudencial, el Tribunal concluyó que los artículos del Tratado “deben 
ser interpretados en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro prohíba a uno de 
sus propios nacionales, que posee un título universitario de tercer ciclo expedido en otro 
Estado miembro, utilizar dicho título en su territorio sin haber obtenido una autorización 
administrativa. El procedimiento administrativo al que debe someterse para ello el interesado 
debe tener como único objetivo verificar si el título universitario de tercer ciclo ha sido 
expedido de forma regular, debe ser fácilmente accesible y no depender del pago de tasas 
administrativas excesivas; toda decisión denegatoria de la autorización debe ser susceptible de 
recurso de carácter judicial, el interesado debe poder conocer los motivos en que se basa dicha 
decisión y las sanciones previstas en caso de que se incumpla el procedimiento de 
autorización no deben ser desproporcionadas respecto a la gravedad de la infracción”. Por 
ello, la Comisión no observó ninguna infracción de la legislación europea en este asunto por 
parte de las autoridades alemanas.»


