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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0727/2011, presentada por Mihai Dulgheru, de nacionalidad rumana, 
sobre la convalidación de cualificaciones en el ámbito naval obtenidas en 
Rumanía 

1. Resumen de la petición

El peticionario reside en Gran Bretaña desde 2007 y lamenta las grandes dificultades a las que 
debe enfrentarse porque los certificados marítimos obtenidos en Rumanía no son reconocidos 
en otros Estados de la Unión Europea. El peticionario afirma que la Autoridad Naval Rumana 
vulnera el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la 
Gente de Mar (Convención STCW). El peticionario considera que las autoridades navales de 
Rumanía se niegan a expedir certificados navales limitados a fin de alimentar los abusos de 
poder en esta materia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«El peticionario posee un título profesional llamado “Certificado de aptitud de jefe de 
máquinas en puertos marítimos”, expedido por una institución de formación marítima rumana. 
Desearía que se le expidiese un Certificado de aptitud de jefe de máquinas de conformidad 
con el Convenio STCW (Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 
Guardia para la Gente de Mar), puesto que considera que su título profesional equivale al que 
se expide en virtud de este Convenio. 
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Observaciones de la Comisión

La Directiva 2008/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (versión refundida)1

transpone el Convenio STCW a la legislación de la UE. El Convenio STCW se ocupa de los 
requisitos de formación de la gente de mar (principalmente oficiales) y la certificación 
correspondiente, e incluye dos anexos: las “Reglas”, que establecen los requisitos previos para 
acceder a los diferentes trabajos a bordo (“certificaciones”), y el “Código”, que contiene la 
descripción precisa y detallada de las cualificaciones materiales (por ejemplo, 
posicionamiento, maniobra de buques, manipulación de la carga, navegación) que deben 
adquirir los candidatos para los diferentes puestos a bordo. Los certificados expedidos pueden 
tener un carácter limitado o ilimitado. 

Las autoridades marítimas rumanas expiden, además del Certificado de aptitud que cumple 
los requisitos del Convenio STCW, otros certificados profesionales, llamados asimismo 
certificados de aptitud, que no son conformes al Convenio STCW. El certificado de aptitud 
que posee el peticionario pertenece a esta última categoría. Las autoridades marítimas 
rumanas tienen derecho a expedir dichos certificados no conformes al STCW. Sin embargo, 
los titulares de estos certificados no están cualificados para ocupar los puestos de trabajo 
contemplados en las disposiciones del Convenio STCW (y la Directiva 2008/106/CE), que 
requieren una formación específica de conformidad con el propio Convenio STCW, como el 
puesto de jefe de máquinas que el peticionario desearía ocupar2. 

No obstante, en virtud de la legislación rumana, los certificados no conformes al STCW 
pueden aceptarse como prueba de que se ha cursado una parte de la formación requerida por 
el Convenio. Por lo tanto, se recomienda que el peticionario complete las partes que faltan de 
su formación a fin de optar al Certificado de aptitud de jefe de máquinas expedido en virtud 
del Convenio STCW (y por lo tanto, en virtud de la Directiva 2008/106/CE). 

Conclusión

La Comisión no ha detectado ninguna infracción de la legislación de la UE por parte de las 
autoridades marítimas rumanas y, como se ha mencionado anteriormente, recomendaría al 
peticionario que considerase la posibilidad de completar las partes que faltan de su formación 
a fin de que se le considere un candidato admisible para un Certificado de aptitud en virtud 
del Convenio STCW (y la Directiva 2008/106/CE).»

                                               
1 DO L 323 de 3.12.2008, p. 33.
2 Dado que el puesto que el peticionario desearía ocupar se incluye en la Directiva 2008/106/CE específica, las normas de 
reconocimiento mutuo previstas en la Directiva 2005/36/CE relativa a las cualificaciones profesionales no se aplican en este 
caso (véase el considerando 42 y el artículo 2, apartado 3, de la 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).


