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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que la libre circulación de un número cada vez mayor de personas y de 
trabajadores altamente cualificados es uno de los beneficios clave de la cooperación 
europea y de un mercado interior competitivo, así como un factor de desarrollo de las 
economías de toda la UE y un derecho del que gozan todos los ciudadanos de la UE; está 
plenamente convencido de que ha de reforzarse la movilidad de los trabajadores entre los 
ciudadanos europeos y que deben eliminarse los obstáculos indirectos, siempre que se 
establezca un equilibrio entre la movilidad y la calidad de las cualificaciones 
profesionales;

2. Fomenta todas las iniciativas destinadas a facilitar la movilidad transfronteriza con el 
objeto de conseguir el funcionamiento eficiente de los mercados laborales y de mejorar la 
competitividad y el crecimiento económico dentro de la UE; reconoce la necesidad de 
modernizar la Directiva 2005/36/CE que debe garantizar un marco jurídico claro y 
reforzado;

3. Pide a la Comisión que elabore una base de datos europea única, que alimentarán los 
Estados miembros, referente a los perfiles profesionales que están protegidos 
jurídicamente o se aplican en la práctica en los Estados miembros, base que utilizarán las 
personas desempleadas, los trabajadores, los profesionales, las empresas, las autoridades 
públicas, etc. en beneficio de la movilidad en la Unión;

4. Pide a los Estados miembros que, como parte de las medidas de fomento de la movilidad, 
mejoren la eficacia con la que las autoridades públicas difunden la información relativa 
tanto a los derechos de los trabajadores como a los procedimientos de reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales, de forma que se limite el efecto disuasorio de la 
burocracia;

5. Está convencido de que el número de profesiones reguladas debe revisarse y puede 
reducirse gradualmente, y de que el ámbito de aplicación para el reconocimiento 
automático de las cualificaciones debe revisarse y, a ser posible, ampliarse, prestando 
asimismo especial atención a los sectores innovadores de la industria y los servicios que 
ofrecen un alto valor añadido, desarrollan tecnologías avanzadas y poseen un fuerte 
potencial de crecimiento, así como a las industrias digitales;

6. Insta a la Comisión a que establezca un fundamento ambicioso en materia de validación 
de la experiencia profesional adquirida para todos los trabajadores, con el fin de que estos 
puedan obtener una titulación, en su totalidad o en parte (diploma, título de carácter 
profesional o certificado de cualificación profesional) basado en una experiencia 
profesional, previa validación por parte de un tribunal de los conocimientos y 
competencias adquiridos;

7. Es consciente de la necesidad de adoptar aún otras iniciativas en materia de 
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reconocimiento de las cualificaciones profesionales ya que, a pesar de los considerables 
progresos logrados, el contenido de las formaciones en los diversos Estados miembros no 
ha alcanzado todavía un nivel de convergencia satisfactorio;

8. Considera que se debe prestar especial atención, a escala europea, al uso de un pasaporte 
europeo de competencias que pueda facilitar la movilidad de los trabajadores y que deben 
crearse sistemas educativos más convergentes para responder mejor a las exigencias del 
mercado laboral;

9. Subraya que el reconocimiento de las cualificaciones profesionales está estrechamente 
ligado a la puesta en práctica del proceso de Bolonia, destinado a crear un espacio europeo 
de la enseñanza superior;

10. Subraya que los Estados miembros deben seguir teniendo derecho a impedir en todo 
momento el reconocimiento directo de cualificaciones inadecuadas mediante la 
imposición de medidas de compensación;

11. Pide a los Estados miembros que coordinen mejor sus sistemas educativos formales y no 
formales con el fin de crear una futura mano de obra con cualificaciones comparativas que 
puedan resultar beneficiosas para el mercado laboral europeo y que puedan mejorar los 
niveles de productividad y el rendimiento competitivo;

12. Insta a la Comisión a establecer un sistema comunitario de validación de las habilidades 
profesionales tomando como modelo el sistema universitario de licenciatura-máster-
doctorado, con el fin de que el mercado de trabajo sea más transparente para los 
empleadores y más accesible para los solicitantes de empleo, que de esta manera podrían 
tomar como referencia un fundamento jurídico único;

13. Pide a la Comisión que aporte nuevas mejoras al Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI) y vele por que se haga un mejor uso del mismo, para que se disponga de un 
sistema electrónico de profesiones reguladas centralizado e interoperable y que sea 
transparente y fácilmente accesible para las autoridades públicas competentes, las 
asociaciones profesionales y las partes interesadas adecuadas –por ejemplo, los 
interlocutores sociales–, respetando el principio de protección de los datos y el de 
subsidiariedad;

14. Pide que se actualice la lista de actividades y se examinen las normas de reconocimiento 
automático en determinados ámbitos, por ejemplo en el sector de la artesanía, el comercio 
y la industria, y que se refuerce la concertación social en el sector de la formación 
profesional y la enseñanza superior; considera que el Marco Europeo de Cualificaciones 
(MEC) podría facilitar los criterios a este respecto; 

15. Subraya la necesidad del aprendizaje, el perfeccionamiento profesional y la formación 
permanentes; señala los problemas que se plantean en las profesiones reguladas en lo 
relativo al reconocimiento de la formación adquirida en otro Estado miembro; 

16. Solicita que la formación profesional permanente se tenga más en cuenta en la Directiva 
2005/36/CE;
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17. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a todas las partes interesadas que cooperen 
con mayor eficacia para el desarrollo de una norma común de registro que establezca qué 
profesiones deben regularse y cómo facilitar el uso de este sistema enlazándolo con la red 
EURES;

18. Está convencido de que se necesita un registro, que debe ser accesible para todas las 
autoridades pertinentes en los Estados miembros, para el control de las personas cuya 
licencia profesional haya sido revocada en alguno de ellos; hace hincapié en que una 
mayor interconexión entre los Estados miembros y las instituciones europeas y, en 
particular, la extensión y el adecuado uso del sistema IMI, que podría incluir un 
mecanismo proactivo de alerta, podrían ser una solución y reforzarían la confianza de las 
autoridades y del público en el sistema

19. Se felicita de la propuesta de la Comisión, incluida en su Libro Verde, consistente en crear 
un mecanismo de alerta IMI para que las autoridades competentes compartan información 
relativa a los profesionales sanitarios; insta a la Comisión a que vele por que los Estados 
miembros tengan la obligación de informarse mutuamente de forma inmediata y proactiva 
cuando se adopten medidas reglamentarias contra el registro de los profesionales 
sanitarios o su derecho a prestar servicios;

20. Considera que el uso sistemático de pruebas de competencia lingüística no debe significar 
una carga impuesta a los profesionales extranjeros que deseen acceder a los mercados de 
trabajo y, en consecuencia, pide que en las pruebas de lengua se adopte un enfoque 
pragmático que permita el reconocimiento sin exigir requisitos de competencia lingüística;
considera, no obstante, que los empresarios deben tener la posibilidad de exigir y 
examinar los niveles mínimos de conocimiento de lenguas necesarios para desempeñar 
una función determinada y considera, al mismo tiempo, que debe seguir prestándose 
atención a las normas de conocimiento de lenguas aplicables en el caso de los 
profesionales sanitarios que tengan contacto directo con los pacientes;

21. Apoya las iniciativas destinadas a adaptar sistemas de formación a los requisitos actuales 
del mercado laboral y a los progresos científicos y técnicos, aclarando y unificando los 
requisitos mínimos de educación y formación, así como mejorando el sistema de 
notificación e inclusión de nuevas especialidades en la Directiva;

22. Considera crucial preparar mejor a los graduados para responder a los requisitos de los 
mercados laborales, y apoya por tanto la idea de extender los beneficios de la Directiva a 
los graduados que deseen realizar  en el extranjero un período de prácticas remunerado y 
supervisado en su ámbito profesional;

23. Pide una simplificación general, una mejora de la eficacia y una mayor transparencia de 
los procesos administrativos correspondientes, además de una reducción de los costes que 
permita facilitar y acelerar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, para 
garantizar que no se obstaculiza la libre circulación de las personas; insta a los Estados 
miembros a velar por la introducción de mecanismos operativos de coordinación, 
seguimiento y revisión.

24. Reconoce los posibles beneficios de la introducción de la Tarjeta Profesional Europea en 
cuanto a aceleración y simplificación de los procedimientos de reconocimiento; cree, no 
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obstante, que la introducción de cualquier tarjeta debe ir precedida de evaluaciones de 
impacto completas y de estudios de evaluación detallados y debe garantizar a los 
profesionales la adecuada protección de los datos; considera que el IMI podría facilitar 
una cooperación mucho más rápida entre el Estado miembro emisor (país de origen del 
profesional) y el Estado miembro receptor (país en el que el profesional quiere 
establecerse);

25. Subraya que la utilización de una tarjeta profesional europea es razonable, en particular en 
el caso de las profesiones para las que no existen exigencias mínimas de formación a 
escala de la UE y que, por ello, no son objeto de reconocimiento automático; considera a 
este respecto que los Estados miembros deben definir conjuntamente las exigencias que 
quieren imponer en materia de cualificación profesional y las medidas de compensación a 
las que someten a los profesionales de otros Estados miembros;

26. Destaca que siguen existiendo grandes disparidades entre los sistemas de formación de los 
Estados miembros; señala por ello que, en lo que se refiere a la duración mínima de la 
escolaridad requerida para ciertas formaciones, es necesario asimismo contabilizar los 
períodos realizados generalmente en los centros de formación profesional en el caso de 
sistema duales de formación;

27. Se opone decididamente a cualquier tentativa de dar carácter jurídicamente vinculante al 
código de conducta, ya que su carácter voluntario permite a los Estados miembros aplicar 
con flexibilidad los procedimientos de reconocimiento;

28. Pide a la Comisión que revise el artículo de la Directiva 2005/36/CE con el fin de reducir 
el número de las profesiones reguladas, con el objetivo de permitir más flexibilidad en los 
procedimientos de reconocimiento, modificando los trámites burocráticos que se basan 
únicamente en las referencias académicas, y pide que avance hacia un reconocimiento 
generalizado de las cualificaciones;

29. Subraya que, para subsanar las importantes divergencias en materia de formación, los 
Estados miembros deben poder seguir imponiendo medidas de compensación, en 
particular cursos de adaptación;

30. Subraya expresamente que la revisión de la Directiva sobre el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales no debe suponer la supresión de la norma que obliga a los 
miembros de profesiones reguladas a notificar a las autoridades competentes su primer 
traslado de un Estado miembro a otro para prestar servicios; considera que dicha 
supresión debilitaría gravemente las disposiciones que permiten supervisar el ejercicio de 
las profesiones;

31. Señala que debe acelerarse el proceso de Bolonia, dejando atrás las barreras menores y 
superando obstáculos irrelevantes, para que el proceso se desarrolle adecuadamente;

32. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta que para crear un 
verdadero mercado interior de las profesiones es necesario el reconocimiento de los 
certificados y de cualquier otra prueba de cualificación oficial, al igual que el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales, ya que para poder trabajar en 
empleos que impliquen responsabilidad civil o en servicios públicos se necesita primero 
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que las pruebas que acrediten una cualificación oficial sean aprobadas por las autoridades 
competentes;

33. Señala que para evaluar la aplicación de la Directiva 2005/36/CE es necesario establecer 
una lista de los certificados o de las pruebas de posesión de cualificaciones oficiales que 
están reconocidos en uno o más Estados miembros pero no lo están en otros; señala que la 
lista debe incluir también los casos en que ciudadanos de un Estado miembro que han 
estudiado en una universidad de otro Estado miembro no ven reconocidos sus títulos 
cuando regresan a su país de origen; 
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