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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0672/2011, presentada por Wolfgang J. Beckermann, de 
nacionalidad alemana, sobre la falta de reconocimiento de sus cualificaciones 
profesionales en Austria

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que se han vulnerado sus derechos como ciudadano de la UE porque 
Austria no reconoce sus cualificaciones profesionales como evaluador de la seguridad de 
productos cosméticos con arreglo a la Directiva 76/768/CEE y al Reglamento (CE) nº 
1223/2009.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

El artículo 7 bis, apartado 1, letra e), de la Directiva sobre cosméticos (Directiva 76/768/CEE) 
dispone que los evaluadores de la seguridad «deberán poseer un título tal como se define en el 
artículo 1 de la Directiva 89/48/CEE, en los campos de la farmacia, la toxicología, la 
dermatología, la medicina o una disciplina análoga». La Directiva 89/48/CEE fue sustituida 
por la Directiva 2005/36/CE relativa a las cualificaciones profesionales1.

El nivel del título en el sentido de la anterior Directiva 89/48/CEE corresponde al nivel que 
ahora define el artículo 11, letra d), de la Directiva 2005/36/CE, que es «un título que 
sanciona una formación del nivel de la enseñanza postsecundaria de una duración mínima de 
                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (Diario Oficial L 255 de 30 de septiembre de 2005).
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tres años y no superior a cuatro, o de una duración equivalente a tiempo parcial, dispensada 
en una universidad o un centro de enseñanza superior o en otro centro del mismo nivel de 
formación, así como la formación profesional exigida en su caso además del ciclo de estudios 
postsecundarios».

Según el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1223/2009, que sustituirá a la 
Directiva 76/768/CEE el 11 de julio de 2013, el evaluador de la seguridad deberá ser «una 
persona que posea un diploma u otro título de cualificaciones oficiales reconocidas tras la 
finalización de una carrera universitaria de estudios teóricos y prácticos de farmacia, 
toxicología, medicina o una disciplina similar, o unos estudios reconocidos como 
equivalentes por un Estado miembro».

Según el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2005/36/CE, se entenderá por «título 
de formación [ ] los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por una autoridad de un 
Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de dicho Estado, que sancionan una formación profesional adquirida de 
manera preponderante en la Comunidad». […]'

En el estado actual del Derecho, aunque la Directiva 76/768/CEE establece requisitos 
mínimos de formación para los evaluadores de la seguridad, no prevé ningún mecanismo de 
reconocimiento como tal. Por tanto, la Directiva 2005/36/CE se aplica al reconocimiento de 
cualificaciones de evaluadores de la seguridad plenamente cualificados que quieran acceder a 
esta profesión en otro Estado miembro. La Directiva 2005/36/CE se aplica únicamente al 
reconocimiento profesional y no al reconocimiento/convalidación de títulos académicos, que 
sigue siendo competencia de cada uno de los Estados miembros. 

Conclusión

A partir de los elementos presentados por el peticionario y en el estado actual del Derecho, no 
puede concluirse que las autoridades de Austria hayan incumplido el Derecho de la UE. De 
hecho, la Comisión no está en situación de evaluar el caso concreto del peticionario debido a 
la ausencia de información esencial, como una copia de los títulos y certificados pertinentes 
del peticionario y el intercambio de correspondencia con las autoridades competentes de 
Austria encargadas del reconocimiento de cualificaciones profesionales (especialmente la 
supuesta decisión en la que se niegan a reconocer las cualificaciones que el peticionario 
obtuvo en Alemania).

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 24 de octubre de 
2012

Mediante los escritos de los días 17 de julio de 2012 y 13 de septiembre de 2012, el 
peticionario aportó información complementaria acerca de su intercambio de correspondencia 
con las autoridades de Austria, especialmente la negativa de estas del 14 de agosto de 2012 a 
conceder al peticionario la licencia, en virtud del artículo 73, apartado 2, de la Ley sobre la 
seguridad alimentaria y la protección de los consumidores (LMSVG)1 , para la evaluación 
toxicológica de los cosméticos.
                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – Ley sobre la seguridad alimentaria y la 
protección de los consumidores).
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Tanto la Directiva 76/768/CEE sobre cosméticos como el Reglamento (CE) nº 1223/20091

establecen tan solo unos requisitos formativos mínimos para los evaluadores de la seguridad. 
No obstante, en el estado actual del Derecho, los Estados miembros son libres de fijar niveles 
más elevados siempre que cumplan las disposiciones pertinentes de la Directiva 2005/36/CE 
al reconocer cualificaciones profesionales adquiridas en otros Estados miembros.

De la documentación aportada, para realizar la evaluación de la seguridad en Austria como 
autónomo se necesita una licencia en virtud del artículo 73, apartado 2, de la LMSVG junto 
con los artículos 3 y 4 del Reglamento de peritos alimentarios2. Para la concesión de dicha 
licencia, las autoridades de Austria exigen, entre otras cosas, que se demuestre un periodo 
ininterrumpido de tres años de experiencia en la evaluación de productos cosméticos.

Las autoridades austríacas justificaron su decisión del 14 de agosto de 2012 de rechazar la 
solicitud del peticionario del 26 de agosto de 2011 alegando que el peticionario había 
aportado una prueba insuficiente de su experiencia pertinente a pesar de la exigencia explícita 
del 3 de enero de 2012 al peticionario por parte de dichas autoridades. Por consiguiente, esta 
decisión se ha basado en los documentos disponibles, que fueron analizados por las 
autoridades de Austria pero se consideraron insuficientes para la concesión de la licencia. 

Esta decisión de las autoridades austríacas es susceptible de apelación de conformidad con el 
Derecho nacional, ya que resulta posible presentar una reclamación contra esta decisión ante 
el tribunal administrativo o el Tribunal Constitucional en un plazo de seis semanas. No 
obstante, la Comisión no ha recibido información sobre si el peticionario ha apelado.

Conclusión

A partir de los nuevos elementos presentados a la Comisión y en el estado actual del Derecho, 
no resulta posible demostrar que las autoridades de Austria hayan cometido un presunto 
incumplimiento de la Directiva 2005/36/CE. En efecto, la decisión de dichas autoridades del 
14 de agosto de 2012, por la que denegaban al peticionario la concesión de una licencia de 
evaluador de la seguridad, se ha basado en la falta de pruebas en relación con la experiencia 
necesaria de tres años en ese ámbito. Por consiguiente, esta decisión parece conforme con el 
procedimiento de reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales establecido en la 
Directiva 2005/36/CE, en concreto, en su artículo 51. 

Además, la Comisión no dispone de información fáctica suficiente para evaluar con mayor 
profundidad el contenido de la justificación que sirve de fundamento para la decisión de 
denegación (es decir, una evaluación detallada de las cualificaciones profesionales del 
peticionario en comparación con las necesarias en Austria para acceder a la profesión de 
evaluador de la seguridad de productos cosméticos).

5. Respuesta complementaria de la Comisión (REV II), recibida el 30 de abril de 2013 

El peticionario considera que se han vulnerado sus derechos como ciudadano de la UE porque 
las autoridades austríacas rechazaron, mediante el escrito del 14 de agosto de 2012 (y la 

                                               
1 El Reglamento (CE) nº 1223/2009 sustituirá la Directiva 76/768/CEE el 11 de julio de 2013.
2 Lebensmittelgutachterverordnung.
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notificación al peticionario del día 13 de septiembre de 2012), concederle una autorización en 
virtud del artículo 73, apartado 2, de la Ley sobre la seguridad alimentaria y la protección de 
los consumidores (LMSVG)1 para la evaluación toxicológica de los cosméticos.

Mediante el escrito del día 3 de enero de 2013, el peticionario aportó información 
complementaria acerca de la apelación presentada el 23 de octubre de 2012 ante el Tribunal 
Constitucional de Austria contra esta decisión, especialmente el hecho de que no encontrara 
un abogado que firmara la apelación. El peticionario también reclama que los requisitos de 
cualificaciones para acceder a la profesión de evaluador de la seguridad en Austria sean 
superiores si la profesión que se va a ejercer es por cuenta propia en lugar de por cuenta ajena.

Tal como se establece en las observaciones anteriores de la Comisión, tanto la Directiva 
76/768/CEE sobre cosméticos como el Reglamento (CE) nº 1223/20092 establecen tan solo 
unos requisitos formativos mínimos para los evaluadores de la seguridad. En el estado actual 
del Derecho, los Estados miembros son libres de fijar niveles más elevados siempre que 
cumplan las disposiciones pertinentes de la Directiva 2005/36/CE relativa a las 
cualificaciones profesionales cuando proceden al reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales adquiridas en otros Estados miembros. Hasta el momento, no se ha 
proporcionado ninguna prueba que demuestre una infracción de la Directiva 2005/36/CE por 
parte de las autoridades de Austria en este caso.

La información complementaria proporcionada también confirma que la decisión por parte de 
las autoridades de Austria está sujeta a apelación en virtud de la legislación nacional, que se 
ajusta al artículo 51, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE. Para tener validez en virtud de la 
legislación nacional, la apelación debe cumplir con las condiciones siguientes: debe 
presentarse ante el tribunal administrativo o el Tribunal Constitucional, dentro de las seis 
semanas posteriores a su notificación, y tiene que estar firmada por un abogado, a menos que 
el peticionario demuestre su incapacidad para sufragar los gastos de un procedimiento de este
tipo. De conformidad con la información proporcionada, el peticionario, de hecho, ha 
presentado una apelación dentro del plazo establecido ante el Tribunal Constitucional de 
Austria. Sin embargo, la apelación no ha sido firmada por un abogado y el peticionario no ha 
demostrado su incapacidad para sufragar los costes que ello implica. Por tanto, parece que no 
se han cumplido todas las condiciones para presentar una apelación en virtud de la legislación 
nacional. La evaluación de la proporcionalidad del requisito de la firma del abogado no se 
establece explícitamente en la Directiva 2005/36/CE.

Además, las supuestas diferencias en cuanto a las cualificaciones requeridas por las 
autoridades de Austria para ejercer la profesión entre los trabajadores por cuenta ajena y por 
cuenta propia no parecen de por sí infringir las disposiciones de la Directiva 2005/36/CE. 
Puede darse el caso de que los evaluadores de la seguridad que actúan como trabajadores por 
cuenta propia tienen responsabilidades profesionales adicionales o están capacitados para 
ejercer las actividades profesionales que no pueden ejercer los empleados por cuenta ajena, lo 
que pueden requerir cualificaciones superiores. En vista de la información disponible, no 
existe ninguna prueba de que los titulares de las cualificaciones obtenidas en otros Estados 
miembros estén discriminados en comparación con los titulares de las cualificaciones 

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – Ley sobre la seguridad alimentaria y la 
protección de los consumidores).
2 El Reglamento (CE) nº 1223/2009 sustituirá la Directiva 76/768/CEE el 11 de julio de 2013.
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obtenidas en Austria.

Conclusión
A partir de los elementos presentados más recientemente a la Comisión y en el estado actual 
del Derecho, no resulta posible demostrar que las autoridades de Austria hayan cometido un 
presunto incumplimiento de la Directiva 2005/36/CE.


