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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0101/2012, presentada por Enrique Arraiz Cubelo, de nacionalidad 
española, sobre una posible vulneración de la Directiva 2005/36/CE relativa 
al reconocimiento de cualificaciones profesionales por parte de la legislación 
nacional en España

1. Resumen de la petición

El peticionario sugiere que el artículo 154 del Real Decreto Legislativo español 2/2011, de 5 
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, infringe la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, y de forma más general su derecho a circular y residir 
libremente en la Unión. El peticionario denuncia que se ve personalmente afectado, puesto 
que sus cualificaciones, obtenidas en Finlandia, no son reconocidas en España. Afirma que ha 
contactado, sin éxito, con SOLVIT en España y en Finlandia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

El peticionario sostiene que las autoridades españolas no reconocen sus cualificaciones 
profesionales como estibador, particularmente en calidad de operador de grúas de puerto, 
obtenidas en Finlandia.

A tenor de  la petición, el peticionario presentó una queja ante SOLVIT. Sin embargo, el 
primer asunto 86831/10/ES tratado por SOLVIT España, tuvo que ser archivado en 2010 por 
insuficiencia de la documentación aportada por el peticionario. El segundo, 106411/11/FI, 
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tratado por SOLVIT Finlandia, se cerró en julio de 2011, tras la solución propuesta por las 
autoridades españolas.

Asimismo, el peticionario presentó una reclamación directamente a la Comisión con fecha 
28.1.2012 basándose en agravios similares a los presentados en esta petición. Mediante escrito 
de fecha 2.7.2012, la Comisión presentó un análisis detallado y una propuesta de archivo de la 
reclamación, que el peticionario no ha impugnado

Observaciones de la Comisión

En la tramitación de la reclamación, la Comisión, en su carta del 2.7.2012 al peticionario,  
recordó al marco legal aplicable, en particular la Directiva 2005/36/CE1, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, que quedó incorporada al ordenamiento 
jurídico español mediante el Real Decreto 1837/2008.2 La Directiva 2005/36/CE se aplica a 
situaciones en las que un nacional de un Estado miembro desea ejercer en otro Estado 
miembro, como trabajador autónomo o por cuenta ajena, una actividad contemplada en la 
misma Directiva, sólo cuando el Estado de acogida regula la profesión de que se trate, en el 
sentido de que subordina el acceso o ejercicio de la profesión mediante ley, reglamento o 
disposición administrativa, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales. La 
Comisión también recordó que la Directiva 2005/36/CE versaba sobre el reconocimiento 
profesional, y no sobre la equivalencia de títulos (homologación). Por último, la Comisión 
precisó los pasos del procedimiento relativo a la solicitud de reconocimiento, incluidos los 
plazos que debían respetar las autoridades competentes del Estado de acogida.

En su escrito del 2.7.2012, la Comisión también solicitaba al peticionario que enviara copia de 
su correspondencia con las autoridades españolas, y en particular de la decisión por la que se 
le denegaba su solicitud de reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en 
Finlandia. Por otra parte, al tratarse de un caso concreto, la Comisión pidió permiso al 
peticionario para revelar su identidad a las autoridades españolas en relación con la 
investigación de su caso. Por último, dada la información disponible y a menos que se 
recibiesen antes de finales de julio de 2012 elementos nuevos que pudiesen probar la 
existencia de una infracción del derecho de la UE, la Comisión informaba al peticionario de 
su intención de archivar su reclamación.

En esta etapa, la Comisión consideraba que no disponía de pruebas suficientes para constatar 
una infracción del Derecho comunitario por parte de las autoridades españolas, sobre todo 
porque no tenía conocimiento de ninguna otra queja en relación con el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales de estibadores en España, y que de acuerdo con la base de datos 
de profesiones reguladas en Europa, las profesiones estibador u operador de grúas de puerto 
                                               
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, p. 22

2   Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre de 2008, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la 
Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado 
(B.O.E. n ° 280/2008 de 20/11/2008, pp. 46185-46320).



CM\911620ES.doc 3/3 PE494.768v01-00

ES

no están reguladas en España en el sentido de la Directiva 2005/36/CE. La presente petición 
no ha permitido identificar nuevos elementos.

El peticionario respondió a la Comisión mediante carta de 3.7.2012, en la que no aporta 
elementos nuevos y no impugna el análisis de la Comisión, ni su intención de archivar la 
reclamación. Sin embargo, el peticionario informó a la Comisión de que su asunto está siendo 
tratado nuevamente por SOLVIT España y de que se pondría en contacto con la Comisión una 
vez reunida la documentación necesaria para aportar nuevos datos al expediente.

Conclusión

En estas circunstancias, la Comisión considera que no dispone hasta la fecha de pruebas 
suficientes para constatar la existencia de una infracción de la Directiva 2005/36/CE por parte 
las autoridades españolas en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales de 
estibador obtenidas en otro Estado miembro.


