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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0346/2008, presentada por Wolfgang Priwitzer, de nacionalidad alemana, 
sobre el reconocimiento de su certificado SRC de radiocomunicaciones en el 
ámbito de la navegación deportiva

1. Resumen de la petición

El peticionario posee un certificado «Short Range» que le autoriza a utilizar una emisora (de 
radio) a bordo de un yate. Para obtener dicho certificado, asistió y finalizó con éxito unos
cursos. El certificado se lo expidió la Royal Yachting Association, en el Reino Unido, pero en 
Alemania, el Yachtverband no lo reconoce. La documentación que el peticionario acompaña a 
su petición demuestra que el Ministerio alemán competente, en un primer momento, 
reconoció el SRC, pero que cambió de parecer a continuación. El peticionario considera que 
la actitud de las autoridades alemanas es contraria al principio del reconocimiento mutuo de
diplomas en Europa y solicita su ayuda al Parlamento Europeo. 

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008.

«El peticionario es un docente que asistió a los cursos de radio organizados por la Segelschule 
Schneider (una academia domiciliada, aparentemente, en Alemania) con el fin de poder 
navegar en un yate durante su tiempo libre. Su certificado “Short Range” (SRC) le fue 
expedido por parte de la Royal Yachting Association (RYA, domiciliada en el Reino Unido), 
tras haber aprobado un examen organizado por la Segelschule Schneider. Sin embargo, parece 
que desde hace más de un año las autoridades alemanas han dejado de reconocer el susodicho 
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SRC que se expide en Alemania a los ciudadanos alemanes o extranjeros residentes en 
Alemania.

La petición arriba mencionada suscita las observaciones que a continuación se exponen:

El reconocimiento de las cualificaciones profesionales se encuentra regido por la Directiva
2005/36/CE 1. Sin embargo, dicha Directiva tan sólo se aplica a las profesiones reguladas. En 
el caso que nos ocupa, el peticionario obtuvo su título y solicita el reconocimiento de este 
último por razones de ocio, por lo cual las reglas relativas al reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales no pueden ser aplicadas. 

La Comisión estima, sin embargo, que las razones que motivaron que las autoridades 
alemanas se negasen a reconocer los antedichos SRC deben verse clarificadas y ser objeto de 
estudio. En efecto, esta posición de las autoridades alemanas podría analizarse como una
negativa de reconocimiento de los títulos que se expiden en el marco de contratos de 
franquicia. Un contrato de franquicia es un convenio concluido entre un establecimiento de 
formación situado en un Estado miembro A y un establecimiento de formación situado en un 
Estado miembro B, según el cual, tras haberse visto dispensar, en el establecimiento del 
Estado B una formación y haber aprobado los exámenes de conformidad con las reglas del 
establecimiento del Estado miembro A, se le expide al estudiante un diploma del
establecimiento del Estado miembro A.

En su sentencia prejudicial de 13 de noviembre de 2003, en el marco del asunto Neri 2, el 
Tribunal de Justicia dictaminó que:

“El artículo 43 CE se opone a una práctica administrativa […] en virtud de la cual 
los títulos universitarios de segundo ciclo expedidos por una universidad de un Estado 
miembro no pueden ser reconocidos en otro Estado miembro cuando los cursos de 
preparación para tales títulos hayan sido impartidos en este último Estado miembro 
por otro centro de enseñanza, de conformidad con un acuerdo celebrado entre ambos 
centros”.

La Comisión considera que tal razonamiento del Tribunal de Justicia podría aplicarse en el 
caso que nos ocupa, en el cual los cursos se impartieron en Alemania por parte de un 
establecimiento diferente del que expidió el título (domiciliado en el Reino Unido).

De modo aún más preciso, en el marco del asunto Neri, el Tribunal de Justicia estimó que la 
ausencia de reconocimiento de dicha formación puede entorpecer gravemente el ejercicio por 
parte del establecimiento de formación de su actividad económica en otro Estado miembro
(véase el punto 43 de la sentencia).

                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales (DOCE L 255 de 30.9.2005, pp. 22–142)
2 Sentencia del TJCE de 13 de noviembre de 2003, C-153/02, Valentina Neri/European School of Economics 
(ESE Insight World Education System Ltd), Rec. 2003, p. I-13555.
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Conclusión
Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión considera que, en principio, los SRC 
expedidos en Alemania por la RYA podrían tener que ser reconocidos. Sin embargo, y por el 
momento, la Comisión no tiene en su poder la totalidad de los elementos necesarios para 
poder pronunciarse, por lo cual se pondrá en contacto con las autoridades alemandas para 
averiguar por qué no se reconocen en Alemania los SRC expedidos por la RYA »
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