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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, ha consolidado y uniformizado 
los sistemas de reconocimiento de las profesiones reguladas, que hasta entonces estaban 
fragmentados.

La entrada en vigor de dicha normativa ha comportado una doble ventaja, tanto para los 
trabajadores como para las empresas. Por un lado, la Directiva ha fomentado y facilitado la 
movilidad de los trabajadores cualificados dentro del mercado laboral europeo, contribuyendo 
así al desarrollo de los servicios transfronterizos. La eliminación de algunas barreras a la 
movilidad ha favorecido la construcción del mercado único europeo. Por otro lado, la 
Directiva ha facilitado la integración de perfiles profesionales en sectores específicos en los 
que a veces se observaba una clara diferencia entre la oferta y la demanda, lo que ha reducido, 
en determinados casos, la falta de competencias.

El nuevo contexto ha contribuido al crecimiento económico, ha estimulado la competitividad 
y ha creado empleo.

No obstante, el número de profesionales que deciden desarrollar su actividad profesional en 
otro Estado miembro que no sea el propio sigue siendo limitado y la actual situación 
económica influye negativamente en las perspectivas futuras.

La movilidad ayuda a aumentar significativamente los conocimientos entre los Estados 
miembros, algo que solo puede avanzar mediante un enfoque común destinado a garantizar la 
alta calidad de los itinerarios de educación y formación.

El mercado de las profesiones se actualiza constantemente y muchas de las ocupaciones 
tradicionales están cediendo el paso a nuevas cualificaciones que requieren competencias y 
conocimientos cada vez más específicos.
  
Por tanto, es necesario actualizar el marco normativo de reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales a fin de garantizar una mayor flexibilidad, un reconocimiento efectivo de las 
competencias reales que posee cada profesional y una reducción de los costes administrativos.

La propuesta de revisión de la Directiva 2005/36/CE tiene por objeto la simplificación de las 
normas relativas a la movilidad de los profesionales en el seno de la Unión Europea mediante 
la introducción de ciertos elementos innovadores como una tarjeta profesional europea que 
permita no solo un reconocimiento más sencillo y rápido de las cualificaciones, sino también 
una reducción de los costes administrativos.

El nuevo texto propone una actualización de los requisitos mínimos de formación de los 
médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeros, matronas, veterinarios y arquitectos que tenga 
en cuenta la evolución de dichos profesionales y de sus respectivos itinerarios de formación.
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Asimismo, los Estados miembros deberán proporcionar una lista de las profesiones reguladas 
y justificar la necesidad de dicha regulación. El objetivo final es evitar la creación de barreras 
artificiales a la libre circulación de las personas.

Para favorecer la movilidad, sobre todo de las nuevas generaciones, en el sector de las 
profesiones liberales puede recurrirse a un enfoque centrado en el mérito y la competencia, 
que reduzca al mismo tiempo las barreras de acceso y los ámbitos de actividad reservados a 
aquellas personas inscritas en registros o listas.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La modernización del sistema de 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales resulta fundamental para 
estimular el crecimiento económico y la 
innovación, aportar una mayor 
flexibilidad al mercado laboral y abordar 
las carencias demográficas y el desempleo 
estructural en la UE.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Cinco años después de la adopción 
de la tarjeta profesional europea, la 
Comisión debe evaluar el impacto de la 
obligatoriedad de dicha tarjeta e indicar si 
resultaría conveniente tomar medidas 
adicionales con posterioridad.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La tarjeta debe cumplir 
condiciones específicas en materia de 
seguridad y protección de datos y se deben 
establecer las garantías necesarias frente 
al abuso y al fraude de datos.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 2005/36/CE se aplica 
únicamente a aquellos profesionales que 
desean ejercer la misma profesión en otro 
Estado miembro. En algunos casos las 
actividades consideradas son parte de una 
profesión cuyo ámbito de actividad es 
mayor en el Estado miembro de acogida. Si 
las diferencias entre los ámbitos de 
actividad son tan importantes que en 
realidad es necesario exigir al profesional 
que realice un programa completo de 
enseñanza y de formación para paliar sus 
lagunas y si este profesional lo solicita, el 
Estado miembro de acogida debe, en estas 
circunstancias particulares, concederle un 
acceso parcial. Sin embargo, por razones 
imperiosas de interés general, como, por 
ejemplo, en el caso de un médico o de otro 
profesional de la salud, un Estado 
miembro debe poder denegar el acceso 
parcial.

(4) La Directiva 2005/36/CE se aplica 
únicamente a aquellos profesionales que 
desean ejercer la misma profesión en otro 
Estado miembro. En algunos casos las 
actividades consideradas son parte de una 
profesión cuyo ámbito de actividad es 
mayor en el Estado miembro de acogida. Si 
las diferencias entre los ámbitos de 
actividad son tan importantes que en 
realidad es necesario exigir al profesional 
que realice un programa completo de 
enseñanza y de formación para paliar sus 
lagunas y si este profesional lo solicita, el 
Estado miembro de acogida debe, en estas 
circunstancias particulares, concederle un 
acceso parcial. Sin embargo, por razones 
imperiosas de interés general, como la 
seguridad de los pacientes o la protección
de los consumidores, un Estado miembro 
debe poder denegar el acceso parcial. En 
tal caso, los Estados miembros podrán 
denegar la aplicación del principio de 
acceso parcial a determinadas 
profesiones, como las profesiones que 
proporcionen servicios sanitarios o estén 
relacionadas de otro modo con la salud 
pública.
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Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Conviene que la Directiva 2005/36/CE 
sea aplicable también a los notarios. Para 
las solicitudes de reconocimiento de 
establecimiento, los Estados miembros 
deben tener la facultad de exigir la prueba 
de aptitud o el período de adaptación 
necesarios a fin de evitar cualquier 
discriminación en los procedimientos 
nacionales de selección y nombramiento. 
En el caso de la libre prestación de 
servicios, los notarios no deben tener la 
facultad de establecer actos auténticos y 
de llevar a cabo otras actividades de 
autentificación que requieran el sello del 
Estado miembro de acogida.

suprimido

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Parece necesario excluir del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a los notarios nombrados por 
los Estados miembros para ejercer en 
territorios bajo jurisdicción nacional, que 
tienen la obligación legal de proceder de 
forma independiente e imparcial y que 
garantizan la legalidad de los actos 
legislativos y la seguridad jurídica en el 
marco de la justicia preventiva. Habida 
cuenta de las tareas especiales realizadas 
por los notarios en el marco del sistema 
judicial, ni el principio fundamental de la 
libre prestación de servicios ni el 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales obtenidas en el extranjero 
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pueden aplicarse a su profesión.

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las solicitudes de reconocimiento 
presentadas por profesionales procedentes 
de Estados miembros que no regulan su 
actividad deben ser tratadas de la misma 
forma que las de los profesionales 
procedentes de un Estado miembro que 
regula su actividad. Sus cualificaciones 
deben compararse a las cualificaciones 
requeridas en el Estado miembro de 
acogida sobre la base de los niveles de 
cualificación previstos en la Directiva 
2005/36/CE. En caso de diferencias 
sustanciales, la autoridad competente debe 
poder imponer medidas de compensación.

(9) Las solicitudes de reconocimiento 
presentadas por profesionales procedentes 
de Estados miembros que no regulan su 
actividad deben ser tratadas de la misma 
forma que las de los profesionales 
procedentes de un Estado miembro que 
regula su actividad. Sus cualificaciones 
deben compararse a las cualificaciones 
requeridas en el Estado miembro de 
acogida sobre la base de los niveles de 
cualificación y los criterios objetivos
previstos en la Directiva 2005/36/CE. En 
caso de diferencias sustanciales, la 
autoridad competente debe poder imponer 
medidas de compensación. Los 
mecanismos de verificación de las 
competencias teóricas y prácticas, que 
puedan requerirse como medidas de 
compensación para el acceso a una 
profesión, deben garantizar y respetar los 
principios de transparencia e 
imparcialidad.

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En ausencia de armonización de las 
condiciones de formación mínimas de 
acceso a las profesiones reguladas por el 
régimen general, debe darse al Estado 
miembro de acogida la posibilidad de
imponer una medida compensatoria. Tal 
medida debe ser proporcionada y tener en 
cuenta, en particular, los conocimientos, 

(10) En ausencia de armonización de las 
condiciones de formación mínimas de 
acceso a las profesiones reguladas por el 
régimen general, debe garantizarse al 
Estado miembro de acogida la posibilidad 
de establecer una medida compensatoria.
Tal medida debe ser proporcionada y tener 
en cuenta, en particular, los conocimientos, 
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las aptitudes y las competencias adquiridas 
por el solicitante a lo largo de su 
experiencia profesional o mediante el 
aprendizaje permanente. La decisión por la 
que se impone una medida compensatoria
debe justificarse en detalle, a fin de que el 
solicitante pueda comprender mejor su 
situación y hacer comprobar la legalidad de 
la misma ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales con arreglo a la Directiva 
2005/36/CE.

las aptitudes y las competencias adquiridas 
por el solicitante a lo largo de su 
experiencia profesional o mediante el 
aprendizaje permanente. Se especificarán 
de forma detallada los motivos de la 
decisión por la que se impone una medida 
compensatoria, a fin de que el solicitante 
pueda comprender mejor su situación y 
hacer comprobar la legalidad de la misma 
ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales con arreglo a la Directiva 
2005/36/CE.

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Directiva 2005/36/CE debe 
promover un carácter más automático del 
reconocimiento de cualificaciones en el 
caso de las profesiones que no se 
benefician actualmente del mismo. Esta 
medida debe tener en cuenta la 
competencia de los Estados miembros para 
determinar las cualificaciones requeridas 
para el ejercicio de las profesiones en su 
territorio, así como el contenido y la 
estructura de sus sistemas de enseñanza y 
de formación profesional. Las asociaciones 
y organizaciones profesionales 
representativas a escala nacional y de la 
Unión deben poder proponer principios de 
formación comunes. Esto debe adoptar la 
forma de una prueba común, que 
constituya la condición previa para la 
adquisición de una cualificación 
profesional, o de programas de formación 
basados en un conjunto común de 
conocimientos, de capacidades y de 
competencias. Conviene que las 
cualificaciones obtenidas en virtud de estos 
marcos de formación comunes sean 
reconocidas automáticamente por los 
Estados miembros.

(18) La Directiva 2005/36/CE debe 
promover un carácter más automático del 
reconocimiento de cualificaciones en el 
caso de las profesiones que no se 
benefician actualmente del mismo. Esta 
medida debe tener en cuenta la 
competencia de los Estados miembros para 
determinar las cualificaciones requeridas 
para el ejercicio de las profesiones en su 
territorio, así como el contenido y la 
estructura de sus sistemas de enseñanza y 
de formación profesional. Las asociaciones 
y organizaciones profesionales 
representativas a escala nacional y de la 
Unión deben poder proponer principios de 
formación comunes. Esto debe adoptar la 
forma de una prueba común, que 
constituya la condición previa para la 
adquisición de una cualificación 
profesional, o de programas de formación 
basados en un conjunto común de 
conocimientos, de capacidades y de 
competencias. Conviene que las 
cualificaciones obtenidas en virtud de estos 
marcos de formación comunes sean 
reconocidas automáticamente por los 
Estados miembros.
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Debe alentarse a los Estados miembros a 
desarrollar un sistema que garantice que 
todos los profesionales actualicen 
periódicamente sus competencias y las 
nuevas aptitudes exigidas mediante el 
desarrollo profesional continuo.

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Directiva 2005/36/CE ya establece 
que los profesionales deben disponer de los 
conocimientos lingüísticos necesarios. La 
revisión de esta obligación ha mostrado la 
necesidad de clarificar el papel de las 
autoridades competentes y de los 
empresarios, en particular en aras de la 
seguridad de los pacientes. No obstante, la 
comprobación del nivel lingüístico debe 
ser razonable y necesaria para el ejercicio 
del empleo en cuestión y no servir de 
pretexto para excluir a profesionales del 
mercado de trabajo del Estado miembro de 
acogida.

(19) La Directiva 2005/36/CE ya establece 
que los profesionales deben disponer de los 
conocimientos lingüísticos necesarios para 
el ejercicio de su profesión en el Estado 
miembro de acogida. La revisión de esta 
obligación ha mostrado la necesidad de 
clarificar el papel de las autoridades 
competentes y de los empresarios, en 
particular en aras de la seguridad de los 
pacientes y los consumidores. La 
comprobación del nivel lingüístico para el
ejercicio del empleo en cuestión no debe
servir de pretexto para excluir a 
profesionales del mercado de trabajo del 
Estado miembro de acogida, por lo que 
debe ser razonable y necesaria. El 
concepto de «razonable y necesaria» debe 
definirse en el marco de una cooperación 
entre las autoridades competentes, los 
interlocutores sociales nacionales y las 
asociaciones de profesionales nacionales 
del sector de que se trate.

Justificación

Las competencias lingüísticas necesarias no deben exigirse únicamente por lo que respecta a 
los pacientes. Además, ya que un derecho importante de los empresarios consiste en poder 
decidir qué criterios deben satisfacer los empleados para desempeñar ciertos trabajos, es 
necesario incluir a los empresarios, como parte de los interlocutores sociales, junto con las 
autoridades competentes de los Estados miembros, a la hora de definir qué se considera 
razonable y necesario.

Enmienda 11
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Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de fomentar la movilidad, los 
graduados que deseen realizar un período 
de prácticas remuneradas en otro Estado 
miembro en el que dichas prácticas sean 
posibles, deben estar cubiertos por la 
Directiva 2005/36/CE. Asimismo, 
conviene que dichas prácticas sean 
reconocidas por el Estado miembro de 
origen.

(20) A fin de fomentar la movilidad, los 
graduados que deseen realizar un período 
de prácticas en otro Estado miembro en el 
que dichas prácticas sean posibles, deben 
estar cubiertos por la Directiva 
2005/36/CE. Asimismo, conviene
garantizar que dichas prácticas sean 
reconocidas por el Estado miembro de 
origen.

Justificación

En el marco de ciertas profesiones es habitual realizar prácticas no remuneradas. No 
obstante, no se debe perjudicar a las personas que realizan este tipo de prácticas negándoles 
el reconocimiento oficial. 

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Si bien la Directiva ya prevé 
obligaciones detalladas para los Estados 
miembros en materia de intercambio de 
información, conviene reforzar estas 
obligaciones. Los Estados miembros no
deben limitarse a responder a las 
solicitudes de información, sino que deben 
alertar a los demás Estados miembros de 
manera proactiva. Tal sistema de alerta 
debe ser similar al previsto en la Directiva 
2006/123/CE. No obstante, es necesario un 
mecanismo de alerta específico para los 
profesionales de la salud que se benefician 
del reconocimiento automático en virtud 
de la Directiva 2005/36/CE. Este 
mecanismo debe aplicarse también a los 
veterinarios, a menos que los Estados 
miembros ya hayan puesto en marcha el 
mecanismo de alerta previsto en la 

(22) Si bien la Directiva ya prevé 
obligaciones detalladas para los Estados 
miembros en materia de intercambio de 
información, conviene reforzar estas 
obligaciones. Los Estados miembros no 
deben limitarse a responder a las 
solicitudes de información, sino que deben 
alertar a los demás Estados miembros de 
manera proactiva. Tal sistema de alerta 
debe ser similar al previsto en la Directiva 
2006/123/CE. No obstante, es necesario un 
mecanismo de alerta específico para los 
profesionales de la salud enmarcados en la 
Directiva 2005/36/CE. Este mecanismo 
debe aplicarse también a los veterinarios, a 
menos que los Estados miembros ya hayan 
puesto en marcha el mecanismo de alerta 
previsto en la Directiva 2006/123/CE.
Conviene alertar a todos los Estados 
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Directiva 2006/123/CE. Conviene alertar a 
todos los Estados miembros cuando, en 
razón de una medida disciplinaria o de 
una condena penal, un profesional ya no 
esté autorizado a trasladarse a otro Estado 
miembro. Esta alerta debe activarse a 
través del IMI, independientemente de si el 
profesional ha ejercido alguno de los 
derechos previstos en la Directiva 
2005/36/CE o de si ha solicitado el 
reconocimiento de sus cualificaciones 
profesionales a través de la expedición de 
una tarjeta profesional europea o de 
cualquier otro método previsto por dicha 
Directiva. El procedimiento de alerta debe 
ser conforme con la legislación de la Unión 
relativa a la protección de datos personales 
y otros derechos fundamentales.

miembros cuando un profesional se 
encuentre privado, de forma temporal o 
permanente, del derecho a ejercer su 
profesión, o cuando se haya impuesto 
alguna restricción o condiciones al 
ejercicio de la profesión en el Estado 
miembro de origen o en el de acogida.
Esta alerta debe activarse a través del IMI, 
independientemente de si el profesional ha 
ejercido alguno de los derechos previstos 
en la Directiva 2005/36/CE o de si ha 
solicitado el reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales a través de la 
expedición de una tarjeta profesional 
europea o de cualquier otro método 
previsto por dicha Directiva. El 
procedimiento de alerta debe ser conforme 
con la legislación de la Unión relativa a la 
protección de datos personales y otros 
derechos fundamentales. Se debe alentar a 
los Estados miembros a que intercambien 
públicamente información sobre sus 
disposiciones nacionales en materia de 
educación básica y formación, así como 
sobre sus dispositivos de garantía de la 
calidad, con vistas a aumentar la 
confianza en los sistemas de educación y 
formación de los Estados miembros y 
para velar por que todos los cursos 
pertinentes cumplan los requisitos de la 
presente Directiva.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) A fin de completar o de modificar 
determinados elementos no esenciales de la 
Directiva 2005/36/CE, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la actualización del anexo 
I, la determinación de los criterios para el 

(24) A fin de completar o de modificar 
determinados elementos no esenciales de la 
Directiva 2005/36/CE, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la actualización del anexo 
I, la determinación de los criterios para el 
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cálculo de las tasas relacionadas con la 
tarjeta profesional europea, las 
adaptaciones de la lista de actividades que 
figuran en el anexo IV, las adaptaciones de 
los puntos 5.1.1 a 5.1.4., 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 y 5.7.1 del anexo V, la 
clarificación de los conocimientos y de las 
competencias de los médicos, los 
enfermeros responsables de cuidados 
generales, los odontólogos, los 
veterinarios, las matronas, los 
farmacéuticos y los arquitectos, la 
adaptación de la duración mínima de la 
formación de médico especialista y 
odontólogo especialista, la inclusión en el 
anexo V, punto 5.1.3, de nuevas 
especialidades médicas, las modificaciones 
de la lista que figura en anexo V, puntos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 y 5.6.1, la 
inclusión en el anexo V, punto 5.3.3, de 
nuevas especialidades dentales, la 
clarificación de las condiciones de 
aplicación de los marcos comunes de 
formación y la clarificación de las 
condiciones de aplicación de las pruebas 
comunes de formación. Resulta de especial 
importancia que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 
de preparación, en las que incluirá a 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión adecuada, simultánea y 
oportuna de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

cálculo de las tasas relacionadas con la 
tarjeta profesional europea, las 
adaptaciones de la lista de actividades que 
figuran en el anexo IV, las adaptaciones de 
los puntos 5.1.1 a 5.1.4., 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 y 5.7.1 del anexo V, la 
clarificación de los conocimientos y de las 
competencias de los médicos, los 
enfermeros responsables de cuidados 
generales, los odontólogos, los 
veterinarios, las matronas, los 
farmacéuticos y los arquitectos, la 
adaptación de la duración mínima de la 
formación de médico especialista y 
odontólogo especialista, la inclusión en el 
anexo V, punto 5.1.3, de nuevas 
especialidades médicas, las modificaciones 
de la lista que figura en anexo V, puntos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 y 5.6.1, la 
inclusión en el anexo V, punto 5.3.3, de
nuevas especialidades dentales, la 
clarificación de las condiciones de 
aplicación de los marcos comunes de 
formación y la clarificación de las 
condiciones de aplicación de las pruebas 
comunes de formación. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo
las tareas de representación y las
consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos 
tanto a escala europea como nacional. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna, 
transparente y adecuada.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La presente Directiva no afecta a 
las medidas necesarias para garantizar un 
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elevado nivel de protección de la salud y 
de los consumidores.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Directiva 2005/36/CE
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece igualmente 
normas relativas al acceso parcial a una 
profesión regulada y el acceso a las 
prácticas remuneradas y el reconocimiento 
de tales prácticas efectuadas en otro Estado 
miembro.

La presente Directiva establece igualmente 
normas relativas al acceso parcial a una 
profesión regulada y el acceso a las 
prácticas y el reconocimiento de tales 
prácticas efectuadas en otro Estado 
miembro.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2
Directiva 2005/36/CE
Artículo 2 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los nacionales de un Estado miembro, 
incluidos los miembros de las profesiones
liberales, que se propongan ejercer una 
profesión regulada o realizar unas prácticas
remuneradas en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que obtuvieron sus 
cualificaciones profesionales, por cuenta 
propia o ajena.

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los nacionales de un Estado miembro, 
incluidos los miembros de las profesiones
liberales1, que se propongan ejercer una 
profesión regulada o realizar unas prácticas 
en un Estado miembro distinto de aquel en 
el que obtuvieron sus cualificaciones 
profesionales, por cuenta propia o ajena.

__________________
1 Según la definición de profesiones 
liberales proporcionada en la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE de 11 de 
octubre de 2001, en el asunto Adam (C-
267/99). Fuente: Recopilación de 
Jurisprudencia 2001, página I-07467.
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Justificación

En el marco de ciertas profesiones es habitual realizar prácticas no remuneradas. No 
obstante, no se debe perjudicar a las personas que realizan este tipo de prácticas negándoles 
el reconocimiento oficial. 

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2
Directiva 2005/36/CE
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a los 
notarios designados por los Estados 
miembros mediante un acto oficial de la 
Administración.

Justificación

Los notarios son nombrados por las autoridades públicas nacionales para garantizar la 
legalidad y la seguridad jurídica de los instrumentos celebrados entre particulares, y forman 
parte de la administración de justicia preventiva del país en cuestión. Tienen la obligación 
legal de actuar de forma independiente e imparcial. Habida cuenta de la especificidad de la 
función auxiliar que desempeñan los notarios en el sistema judicial, no resulta apropiado 
aplicar a esta profesión la libre prestación de servicios y el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. 

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a – inciso i
Directiva 2005/36/CE
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) "experiencia profesional": el ejercicio 
efectivo y legal, a tiempo completo o a 
tiempo parcial, de la profesión de que se 
trate, en un Estado miembro;

f) «experiencia profesional»: el ejercicio 
efectivo y legal de la profesión de que se 
trate, en un Estado miembro, que facilita, 
por lo que respecta a una profesión 
específica, la consecución de un cierto 
nivel de conocimientos, competencias, 
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habilidades y aptitudes;

Justificación

El concepto de tiempo completo o tiempo parcial no abarca todas las posibilidades en 
materia de horarios laborales. Por tanto, conlleva un efecto restrictivo. Es necesario 
garantizar que todo «ejercicio efectivo y legal» se considere como experiencia profesional. 

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a – inciso ii
Directiva 2005/36/CE
Artículo 3 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) "período de prácticas remuneradas": el 
ejercicio de actividades remuneradas y
supervisadas, con vistas al acceso a una 
profesión regulada sobre la base de un 
examen;

j) "período de prácticas": el ejercicio de 
actividades supervisadas, con vistas al 
acceso a una profesión regulada sobre la 
base de un examen;

Justificación

En el marco de ciertas profesiones es habitual realizar prácticas no remuneradas. No 
obstante, no se debe perjudicar a las personas que realizan este tipo de prácticas negándoles 
el reconocimiento oficial. 

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a – inciso ii
Directiva 2005/36/CE
Artículo 3 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «tarjeta profesional europea»: un 
certificado electrónico emitido a un 
profesional que acredita el reconocimiento 
de sus cualificaciones para el 
establecimiento en un Estado miembro de 
acogida o que ha cumplido todas las 
condiciones necesarias para prestar 
servicios en un Estado miembro de acogida 
de forma temporal y ocasional;

k) «tarjeta profesional europea»: un 
certificado electrónico emitido a un 
profesional, por el Estado miembro de 
origen o por un organismo apropiado, que 
acredita el reconocimiento de sus 
cualificaciones y competencias para el 
establecimiento en un Estado miembro de 
acogida o que ha cumplido todas las 
condiciones necesarias para prestar 
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servicios en un Estado miembro de acogida 
de forma temporal y ocasional;

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a – inciso ii
Directiva 2005/36/CE
Artículo 3 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) "aprendizaje permanente": todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesional, 
educación no formal y aprendizaje 
informal emprendidas a lo largo de la vida, 
que permitan mejorar los conocimientos,
las aptitudes y las competencias.

l) «aprendizaje permanente»: todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesional, 
educación no formal y aprendizaje 
informal emprendidas a lo largo de la vida, 
que permitan mejorar las competencias 
(conocimientos, aptitudes, actitudes y
valores).».

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a – inciso ii
Directiva 2005/36/CE
Artículo 3 – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) «desarrollo profesional continuo»: 
los medios empleados por los miembros de 
asociaciones profesionales para 
mantener, mejorar o ampliar sus 
conocimientos y aptitudes, y desarrollar 
las cualidades personales necesarias en su 
vida profesional.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 bis – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes para la expedición 
de las tarjetas profesionales europeas.
Dichas autoridades deberán garantizar un 
tratamiento imparcial, objetivo y oportuno 
de las solicitudes de tarjetas profesionales 
europeas. Los centros de asistencia 
contemplados en el artículo 57 ter podrán 
actuar también en calidad de autoridad 
competente para expedir la tarjeta 
profesional europea. Los Estados 
miembros velarán por que las autoridades 
competentes informen a los ciudadanos, en 
particular a los solicitantes potenciales, 
sobre las ventajas de la tarjeta profesional 
europea, si esta está disponible.

5. Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes para la expedición 
de las tarjetas profesionales europeas.
Dichas autoridades deberán garantizar un 
tratamiento imparcial, objetivo y oportuno 
de las solicitudes de tarjetas profesionales 
europeas. Los centros de asistencia 
contemplados en el artículo 57 ter podrán 
actuar también en calidad de autoridad 
competente para expedir la tarjeta 
profesional europea. Los Estados 
miembros velarán por que las autoridades 
competentes informen a los ciudadanos, en 
particular a los solicitantes potenciales y a 
los interlocutores sociales, sobre las 
ventajas de la tarjeta profesional europea, 
si esta está disponible.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan las tarjetas profesionales 
europeas para profesiones particulares, 
determinen el formato de la tarjeta 
profesional europea y precisen las 
traducciones necesarias para apoyar toda 
solicitud de tarjeta profesional europea, así 
como las modalidades de evaluación de las 
solicitudes, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada profesión 
considerada. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 58.

6. La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan las tarjetas profesionales 
europeas para profesiones particulares, 
determinen el formato de la tarjeta 
profesional europea y precisen las 
traducciones necesarias para apoyar toda 
solicitud de tarjeta profesional europea, así 
como las modalidades de evaluación de las 
solicitudes, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada profesión 
considerada. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 58. La Comisión consultará a 
las autoridades nacionales competentes, a 
los interlocutores sociales, a escala 
nacional y europea, y a las asociaciones 
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profesionales que representen a las 
profesiones sectoriales correspondientes, 
respecto a los aspectos técnicos concretos 
de las tarjetas para profesiones 
específicas. La Comisión también podrá 
llevar a cabo proyectos piloto que tengan 
en cuenta las particularidades de cada 
profesión considerada.

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 6 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión podrá introducir una 
tarjeta profesional europea mediante un 
acto de ejecución, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

1. que la profesión esté regulada en más 
de cinco Estados miembros;

2. que la profesión presente un elevado 
potencial de movilidad en el seno de la 
Unión Europea;

3. que los profesionales o las asociaciones 
de profesionales hayan manifestado un 
interés considerable.

La Comisión apoyará a los Estados 
miembros que deseen hacer obligatorio el 
uso de la tarjeta profesional europea para 
las profesiones para las que se haya 
introducido. Este proceso podrá ir 
precedido de una evaluación de impacto.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 bis – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Todas las tasas que deban satisfacer los 
solicitantes en relación con los trámites 
administrativos para obtener la tarjeta 
profesional europea deberán ser 
razonables, proporcionales y adecuadas a 
los costes soportados por el Estado 
miembro de origen y el Estado miembro 
de acogida y no deberán disuadir de 
solicitar una tarjeta profesional europea. 
Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a la 
determinación de los criterios de cálculo y 
de reparto de las tasas.

7. El procedimiento administrativo para 
obtener la tarjeta profesional europea no 
ocasionará ningún coste adicional para 
los profesionales.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen verificará la solicitud y 
creará y validará una tarjeta profesional 
europea en el plazo de dos semanas a partir 
de la fecha de recepción de una solicitud
completa. Informará de la validación de la 
tarjeta profesional europea al solicitante y 
al Estado miembro en el que el solicitante 
tenga la intención de prestar servicios. La 
transmisión de esta información al Estado 
miembro de acogida de que se trate 
constituirá la declaración prevista en el 
artículo 7. El Estado miembro de acogida 
no podrá exigir una nueva declaración con 
arreglo al artículo 7 en los dos años 
siguientes.

1. En aquellos sectores que no sean de 
asistencia sanitaria y social, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
verificará la solicitud y creará y validará 
una tarjeta profesional europea en el plazo 
de dos semanas a partir de la fecha de 
recepción de una solicitud completa. La 
autoridad competente del Estado miembro 
de acogida velará por que se compruebe 
previamente la solicitud completa del 
profesional para la prestación temporal de 
servicios, si sus cualificaciones cumplen 
los requisitos nacionales del país de 
acogida respecto a las cualificaciones 
necesarias para prestar el mismo servicio. 
Los Estados miembros proporcionarán a 
la Comisión una lista de las profesiones 
cuyo ejercicio con la tarjeta de movilidad 
temporal y con arreglo al régimen de
declaración previa debe requerir una 
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comprobación previa de la solicitud. El 
Estado miembro de acogida no podrá 
exigir una nueva declaración con arreglo al 
artículo 7 en los dos años siguientes, salvo 
que se invoquen razones imperiosas.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que precisen las especificaciones 
técnicas, las medidas necesarias para 
garantizar la integridad, la confidencialidad 
y la exactitud de la información que figura 
en la tarjeta profesional europea y en el 
expediente IMI, así como las condiciones y 
los procedimientos para poner una tarjeta 
profesional europea a disposición de su 
titular, incluida la posibilidad de 
descargarla o de actualizar el expediente.
Estos actos de ejecución se adoptarán con
arreglo al procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 58.

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que precisen las especificaciones 
técnicas, las medidas necesarias para 
garantizar la integridad, la confidencialidad 
y la exactitud de la información que figura 
en la tarjeta profesional europea y en el 
expediente IMI, así como las condiciones y 
los procedimientos para poner una tarjeta 
profesional europea a disposición de su 
titular, incluida la posibilidad de 
descargarla o de actualizar el expediente.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 58.

Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 quater – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen verificará la solicitud y 
creará y validará una tarjeta profesional 
europea en el plazo de dos semanas a partir 
de la fecha de recepción de una solicitud 
completa. Informará de la validación de la 
tarjeta profesional europea al solicitante y 
al Estado miembro en el que el solicitante 

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen verificará la solicitud y 
creará y validará una tarjeta profesional 
europea en el plazo de cuatro semanas a 
partir de la fecha de recepción de una 
solicitud completa. Informará de la 
validación de la tarjeta profesional europea 
al solicitante y al Estado miembro en el 
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tenga la intención de prestar servicios. La 
transmisión de esta información al Estado 
miembro de acogida de que se trate 
constituirá la declaración prevista en el 
artículo 7. El Estado miembro de acogida 
no podrá exigir una nueva declaración con 
arreglo al artículo 7 en los dos años 
siguientes.

que el solicitante tenga la intención de 
prestar servicios. La transmisión de esta 
información al Estado miembro de acogida 
de que se trate constituirá la declaración 
prevista en el artículo 7. El Estado 
miembro de acogida no podrá exigir una 
nueva declaración con arreglo al artículo 7 
en los dos años siguientes, salvo que se 
invoquen razones imperiosas justificadas.

En el plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor de las disposiciones que 
prevén una tarjeta profesional europea, la 
Comisión concluirá un estudio de impacto 
concebido para evaluar la duración del 
procedimiento.

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La decisión del Estado miembro de 
origen, o la ausencia de decisión en el 
plazo de dos semanas mencionado en el 
apartado 1, podrá ser objeto de recurso con 
arreglo al Derecho nacional.

2. La decisión del Estado miembro de 
origen, o la ausencia de decisión en el 
plazo de cuatro semanas mencionado en el 
apartado 1, podrá ser objeto de recurso con 
arreglo al Derecho nacional.

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A la recepción de una solicitud completa 
de tarjeta profesional europea y en un plazo 
de dos semanas, la autoridad competente 
del Estado miembro de origen verificará y 
confirmará la autenticidad y la validez de 
los documentos justificativos presentados, 
creará la tarjeta profesional europea, la 

1. En aquellos sectores que no sean de 
asistencia sanitaria y social, a la recepción 
de una solicitud completa de tarjeta 
profesional europea y en un plazo de
cuatro semanas, la autoridad competente 
del Estado miembro de origen verificará y 
confirmará la autenticidad y la validez de 
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transmitirá para validación a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida, e informará a dicha autoridad del 
expediente IMI correspondiente. El 
solicitante será informado por el Estado 
miembro de origen del estado del 
procedimiento.

los documentos justificativos presentados, 
creará la tarjeta profesional europea, la 
transmitirá para validación a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida, e informará a dicha autoridad del 
expediente IMI correspondiente. El
solicitante será informado por el Estado 
miembro de origen del estado del 
procedimiento. En el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor de las 
disposiciones que prevén una tarjeta 
profesional europea, la Comisión 
concluirá un estudio de impacto 
concebido para evaluar la duración del 
procedimiento.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos contemplados en los 
artículos 16, 21 y 49 bis, el Estado 
miembro de acogida decidirá sobre la 
validación de una tarjeta profesional 
europea con arreglo al apartado 1 en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de 
recepción de la tarjeta transmitida por el 
Estado miembro de origen. En caso de 
dudas justificadas, el Estado miembro de 
acogida podrá solicitar información 
adicional al Estado miembro de origen.
Esta solicitud no suspenderá el plazo de un 
mes arriba mencionado.

2. En los casos contemplados en los 
artículos 16, 21 y 49 bis, el Estado 
miembro de acogida decidirá sobre la 
validación de una tarjeta profesional 
europea con arreglo al apartado 1 en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de 
recepción de la tarjeta transmitida por el 
Estado miembro de origen. En caso de 
dudas justificadas, el Estado miembro de 
acogida podrá solicitar información 
adicional al Estado miembro de origen.
Esta solicitud suspenderá el plazo de un 
mes arriba mencionado.

Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 sexies – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y del Estado miembro 
de acogida actualizarán de forma oportuna 
el expediente IMI correspondiente con
información sobre las sanciones 
disciplinarias o penales adoptadas o sobre 
cualquier otra circunstancia específica de 
carácter grave que pueda tener 
consecuencias para el ejercicio de las 
actividades del titular de la tarjeta 
profesional europea en virtud de la 
presente Directiva. Tales actualizaciones 
incluirán la supresión de la información 
que ya no sea necesaria. El titular de la 
tarjeta profesional europea y las 
autoridades competentes que intervengan 
en el expediente IMI correspondiente serán 
informados de toda actualización por parte 
de las autoridades competentes de que se 
trate.

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y del Estado miembro 
de acogida actualizarán de forma oportuna 
el expediente IMI correspondiente
incluyendo también información sobre las 
sanciones disciplinarias, administrativas o 
penales adoptadas o sobre cualquier otra 
circunstancia específica de carácter grave 
que pueda tener consecuencias para el 
ejercicio de las actividades del titular de la 
tarjeta profesional europea en virtud de la 
presente Directiva. Tales actualizaciones 
incluirán la supresión de la información 
que ya no sea necesaria. Las 
actualizaciones estarán basadas en una 
decisión previa de un tribunal o de una 
autoridad competente por la que se 
prohíba a un profesional ejercer su 
actividad profesional. El titular de la 
tarjeta profesional europea y las 
autoridades competentes que intervengan 
en el expediente IMI correspondiente serán 
informados sin demora de toda 
actualización por parte de las autoridades 
competentes de que se trate.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información que figura en la tarjeta 
profesional europea se limitará a la 
información necesaria para comprobar el 
derecho de su titular a ejercer la profesión 
para la que la tarjeta haya sido expedida, en 
particular, su nombre y apellidos, su fecha 
y lugar de nacimiento, su profesión, el 
régimen aplicable, las autoridades 
competentes implicadas, el número de la 

4. La información que figura en la tarjeta 
profesional europea se limitará a la 
información necesaria para comprobar el 
derecho de su titular a ejercer la profesión 
para la que la tarjeta haya sido expedida, en 
particular, su nombre y apellidos, su fecha 
y lugar de nacimiento, su profesión, el 
régimen aplicable, las autoridades 
competentes implicadas, el número de la 
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tarjeta, las características de seguridad y la 
referencia a una prueba de identidad válida.

tarjeta, las características de seguridad, la 
educación, las cualificaciones y
experiencia profesionales, los cursos de 
formación que revistan importancia en 
materia de seguridad pública y la 
referencia a una prueba de identidad válida.

Justificación

Para que un empresario pueda determinar si un prestador de servicios está a la altura de las 
exigencias que conlleva un determinado puesto de trabajo, la tarjeta profesional debe 
informar acerca de la educación y de los cursos formativos realizados por el prestador de 
servicios, así como sobre su experiencia profesional.

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 sexies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una tarjeta profesional europea 
pueda solicitar en todo momento la 
rectificación, la supresión o el bloqueo de 
su expediente en el sistema IMI y por que 
se le informe de este derecho en el 
momento de la expedición de la tarjeta 
profesional europea y se le recuerde dicho 
derecho cada dos años después de la 
expedición de la tarjeta profesional 
europea.

5. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una tarjeta profesional europea 
pueda solicitar en todo momento y sin 
coste alguno la rectificación, la supresión o 
el bloqueo de su expediente en el sistema 
IMI y por que se le informe de este derecho 
en el momento de la expedición de la 
tarjeta profesional europea y se le recuerde 
dicho derecho cada dos años después de la 
expedición de la tarjeta profesional 
europea.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 sexies – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan las condiciones de acceso 
al expediente IMI, así como los medios 

La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan las condiciones de acceso 
al expediente IMI, así como los medios 
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técnicos y los procedimientos de 
verificación a la que se hace referencia en 
el párrafo primero. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 58.

técnicos y los procedimientos de 
verificación a la que se hace referencia en 
el párrafo primero. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 58.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida concederá el acceso 
parcial a una actividad profesional en su 
territorio, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida concederá el acceso 
parcial a una actividad profesional en su 
territorio, tras haber consultado a los 
interlocutores sociales nacionales y a las 
asociaciones profesionales pertinentes 
que representen a las profesiones 
sectoriales a las que pertenezcan los 
solicitantes, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que las diferencias entre la actividad 
profesional legalmente ejercida en el 
Estado miembro de origen y la profesión 
regulada en el Estado miembro de acogida 
sean tan importantes que la aplicación de 
medidas compensatorias equivaldría en 
realidad a exigir al solicitante que realizara 
el programa completo de formación 
exigido en el Estado miembro de acogida 
para poder tener acceso pleno a la 
profesión regulada en el Estado miembro 

a) que las diferencias persistentes entre la 
actividad profesional legalmente ejercida 
en el Estado miembro de origen y la 
profesión regulada en el Estado miembro 
de acogida sean objetivamente tan 
importantes que la aplicación necesaria de 
medidas compensatorias equivaldría a 
exigir al solicitante que realizara el
programa completo de formación exigido 
en el Estado miembro de acogida para 
poder tener acceso pleno a la profesión 
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de acogida; regulada en el Estado miembro de acogida;

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la actividad profesional pueda 
separarse objetivamente de otras 
actividades de la profesión regulada en el 
Estado miembro de acogida.

b) que la actividad profesional pueda 
separarse objetivamente de otras 
actividades de la profesión regulada en el 
Estado miembro de acogida. Durante la 
evaluación global para determinar si la 
actividad debe considerarse separable de 
otras actividades, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida considerarán, entre otros 
aspectos, si la actividad se ejerce como 
actividad autónoma en el Estado miembro 
de origen.

Justificación

La redacción de este artículo por parte de la Comisión va más allá de la sentencia del 
Tribunal de Justicia de 19 de enero de 2006, Colegio (C-330/03). Si bien la Comisión 
considera que el Estado miembro tiene que aceptar que una actividad es separable cuando 
pueda ejercerse como actividad autónoma en el Estado miembro de origen, el Tribunal de 
Justicia es menos categórico al afirmar que este criterio debe constituir un elemento esencial 
del proceso de determinación del acceso parcial.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 1 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos de la letra b), una 
actividad se considerará separable si se 
ejerce como actividad autónoma en el 
Estado miembro de origen.

suprimido
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Justificación

En conformidad con los cambios efectuados en el artículo 4 septies, apartado 1.

Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso parcial podrá denegarse si 
esta denegación está justificada por una 
razón imperiosa de interés general, como la 
salud pública, si permite la consecución del 
objetivo perseguido y si no va más allá de 
lo estrictamente necesario.

2. Los Estados miembros podrán denegar 
la aplicación del principio de acceso 
parcial si esta denegación está justificada 
por una razón imperiosa de interés general, 
como la salud pública, la seguridad de los 
pacientes o la protección de los 
consumidores, si permite la consecución 
del objetivo perseguido y si no va más allá 
de lo necesario.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las solicitudes de establecimiento en el 
Estado miembro de acogida serán 
examinadas con arreglo a lo dispuesto en el 
título III, capítulos I y IV, en caso de 
establecimiento en el Estado miembro de 
acogida.

3. En caso de establecimiento en el Estado 
miembro de acogida, las solicitudes de 
establecimiento serán examinadas con 
arreglo a lo dispuesto en el título III, 
capítulos I y IV, por las autoridades 
competentes del Estado miembro, 
conjuntamente con los interlocutores 
sociales nacionales y las asociaciones 
profesionales pertinentes que representen 
a las profesiones sectoriales.

Justificación

Las autoridades competentes de los Estados miembros deben involucrar a los interlocutores 
sociales nacionales siempre que se conceda un acceso parcial a un determinado prestador de 
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servicios que sea miembro de una profesión sectorial representada por los interlocutores 
sociales.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) en caso de desplazamiento del prestador, 
si ha ejercido dicha profesión en uno o 
varios Estados miembros durante al menos 
dos años en el curso de los diez años 
anteriores a la prestación de los servicios, 
cuando la profesión no esté regulada en el 
Estado miembro de establecimiento.

b) en caso de desplazamiento del prestador, 
si ha ejercido dicha profesión en uno o 
varios Estados miembros durante al menos 
dos años en el curso de los diez años 
anteriores a la prestación de los servicios, 
cuando la profesión no esté regulada en el 
Estado miembro de establecimiento. Se 
excluirá de este principio general de libre 
prestación de servicios la prestación de 
servicios en el sector de la construcción. 
La condición de los dos años de práctica 
no se aplicará cuando la profesión o la 
formación que lleve a la profesión estén 
reguladas. 

Justificación

Se corre el riesgo de que los subcontratistas del sector de la construcción trabajen en un 
Estado miembro que no sea el propio sin poseer las cualificaciones mínimas necesarias. 
Conviene excluir esta posibilidad con vistas a proteger a los trabajadores del sector de la 
construcción frente a casos de dumping social.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el prestador acompañe al 
destinatario del servicio, siempre que la 
residencia habitual de este se sitúe en el 

suprimido
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Estado miembro de establecimiento del 
prestador y que la profesión no figure en 
la lista a que se hace referencia en el 
artículo 7, apartado 4.».

Justificación

La propuesta de la Comisión otorgará a los prestadores de servicios con una experiencia 
inferior a los dos años la posibilidad de prestar servicios a un destinatario de la misma 
nacionalidad. No obstante, este planteamiento implica que los prestadores de servicios 
extranjeros podrán contratar a trabajadores de su mismo Estado miembro de origen bajo 
condiciones más indulgentes que las que se aplicarían a los trabajadores del Estado miembro 
de acogida.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 4 siguiente: suprimido
«4. En el caso de los notarios, los actos 
auténticos y otras actividades de 
autentificación que requieran el sello del 
Estado miembro de acogida estarán 
excluidos de la prestación de servicios.».

Justificación

La exclusión de ciertos servicios en caso de notarios entrantes, como los actos auténticos y 
otras actividades de autentificación que requieren el sello del Estado miembro de acogida, 
crearía dos grupos de notarios con competencias diferentes. Esta situación podría conllevar 
distorsiones en la protección de los derechos de los consumidores e implicaría la obligación 
de informar debidamente a los consumidores.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a – inciso i
Directiva 2005/36/CE
Artículo 7 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) para las profesiones del sector de la 
seguridad y del sector de la salud, cuando 
el Estado miembro lo exija a sus 
nacionales, la prueba de la ausencia de 
suspensiones temporales o definitivas de 
ejercer la profesión y de la ausencia de
condenas penales;

e) para todas las profesiones, cuando el 
Estado miembro así lo exija, la prueba de 
la ausencia de suspensiones temporales o 
definitivas de ejercer la profesión y de la 
ausencia de condenas penales;

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a – inciso ii
Directiva 2005/36/CE
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en el caso de títulos de formación 
contemplados en el artículo 21, apartado 1, 
y en el caso de certificados de derechos 
adquiridos contemplados en los artículos 
23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 y 43, una 
prueba del conocimiento de la lengua del 
Estado miembro de acogida.

f) en el caso de títulos de formación 
contemplados en el artículo 21, apartado 1, 
y en el caso de certificados de derechos 
adquiridos contemplados en los artículos 
23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 y 43, una 
prueba del conocimiento suficiente de la 
lengua del Estado miembro de acogida.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a – inciso ii bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 7 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Se añade la letra f bis) siguiente:
f bis) para todos los profesionales, una 
prueba del conocimiento de la lengua del 
Estado miembro de acogida.».

Enmienda 49
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En la primera prestación de servicios, en 
el caso de las profesiones reguladas que 
tengan implicaciones para la salud o la 
seguridad públicas, que no se benefician 
del régimen de un reconocimiento 
automático en virtud del título III,
capítulos II o III, la autoridad competente 
del Estado miembro de acogida podrá 
proceder a una verificación de las 
cualificaciones profesionales del prestador 
antes de la primera prestación de servicios.
Esta verificación previa únicamente será 
posible cuando el objeto del control sea 
evitar daños graves para la salud o la 
seguridad del destinatario del servicio por 
la falta de cualificación profesional del 
prestador del servicio y cuando no se 
extralimite de lo que es necesario para este 
fin.

4. En la primera prestación de servicios, en 
el caso de las profesiones reguladas por 
razones imperiosas de interés general, que 
no se benefician del régimen de un 
reconocimiento automático en virtud del 
título III, capítulo III, la autoridad 
competente del Estado miembro de acogida 
podrá proceder a una verificación de las 
cualificaciones profesionales del prestador 
antes de la primera prestación de servicios.
Esta verificación previa únicamente será 
posible cuando el objeto del control sea 
evitar daños para la salud o la seguridad 
del destinatario del servicio, del prestador 
del servicio o del público en general, por 
la falta de cualificación profesional del 
prestador del servicio y cuando no se 
extralimite de lo que es necesario para este 
fin.

Justificación

La exención de profesiones con arreglo al título III, capítulo II, podría tener consecuencias 
negativas para la salud y la seguridad públicas, ya que implicaría que trabajadores 
autónomos y gerentes cuyas cualificaciones no hayan sido comprobadas previamente podrían 
prestar servicios en otro Estado miembro. Puesto que muchos trabajadores extranjeros 
prestan sus servicios como autónomos en el sector de la construcción de algunos Estados 
miembros, la exención de los trabajadores autónomos de las verificaciones previas 
repercutiría gravemente en la salud y la seguridad en el trabajo de este sector.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la Los Estados miembros notificarán a la 
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Comisión la lista de profesiones para las 
que sea necesaria una verificación previa 
de las cualificaciones a fin de evitar daños 
graves para la salud o la seguridad del 
destinatario del servicio en virtud de sus 
disposiciones legislativas y reglamentarias 
nacionales. Los Estados miembros 
presentarán a la Comisión una justificación 
específica de la inclusión de cada una de 
estas profesiones en la lista.

Comisión la lista de profesiones para las 
que sea necesaria una verificación previa 
de las cualificaciones a fin de evitar daños 
graves para el interés general en virtud de 
sus disposiciones legislativas y 
reglamentarias nacionales. Los Estados 
miembros presentarán a la Comisión una 
justificación específica de la inclusión de 
cada una de estas profesiones en la lista.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 22 al considerando 4.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
2011/0435(COD)
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo máximo de un mes a partir de 
la recepción de la declaración y de los 
documentos que la acompañen, la 
autoridad competente informará al
prestador de servicios de su decisión de no 
verificar sus cualificaciones o del resultado 
de dicho control. Cuando se presente una 
dificultad que pueda causar un retraso, la 
autoridad competente notificará al 
prestador, dentro del primer mes, el motivo 
del retraso. La dificultad se resolverá en el 
plazo de un mes a partir de la notificación 
y se adoptará la decisión antes de finalizar 
el segundo mes siguiente a la resolución de 
la dificultad.

En el plazo máximo de un mes a partir de 
la recepción de la declaración y de los 
documentos que la acompañen, la 
autoridad competente informará al 
prestador de servicios de su decisión de no 
verificar sus cualificaciones o del resultado 
de dicho control. Cuando se presente una 
dificultad que pueda causar un retraso, la
autoridad competente notificará al 
prestador, dentro del primer mes, el motivo 
del retraso. La dificultad se resolverá lo 
antes posible a partir de la notificación y se 
adoptará la decisión antes de finalizar el 
segundo mes siguiente a la resolución de la
dificultad.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando exista una diferencia sustancial 
entre las cualificaciones profesionales del 
prestador de servicios y la formación 
exigida en el Estado miembro de acogida, 
en la medida en que esta diferencia sea tal 
que pueda ser nociva para la salud o la 
seguridad públicas y no pueda ser 
compensada por la experiencia 
profesional adquirida o el aprendizaje 
permanente del prestador de servicios, el 
Estado miembro de acogida ofrecerá al 
prestador de servicios la posibilidad de
demostrar, en particular por medio de una 
prueba de aptitud, que ha adquirido los 
conocimientos o las competencias de que 
carecía. En cualquier caso, la prestación de 
servicio deberá poder realizarse dentro del 
mes siguiente a la decisión adoptada en 
aplicación del párrafo tercero.

Cuando exista una diferencia sustancial 
entre las cualificaciones profesionales del 
prestador de servicios y la formación 
exigida en el Estado miembro de acogida, 
en la medida en que esta diferencia sea tal 
que pueda ser nociva para el interés 
general, el Estado miembro de acogida 
ofrecerá al prestador de servicios la 
posibilidad de demostrar, en particular por 
medio de una prueba de aptitud, que ha 
adquirido los conocimientos o las 
competencias de que carecía. En cualquier 
caso, la prestación de servicio deberá poder 
realizarse dentro del mes siguiente a la 
decisión adoptada en aplicación del párrafo 
tercero.

Justificación

La formación informal (aprendizaje basado en la experiencia) no puede sustituir a la
formación formal y la formación continua (por ejemplo, los sistemas de formación en 
alternancia).

Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En ausencia de reacción de la autoridad 
competente dentro de los plazos 
establecidos en los párrafos tercero y 
cuarto, podrá realizarse la prestación de 
servicio.

suprimido
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8
Directiva 2005/36/CE
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán solicitar a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento, en caso de 
dudas, toda información pertinente relativa 
a la legalidad del establecimiento y a la 
buena conducta del prestador de servicios, 
así como a la inexistencia de sanción 
disciplinaria o penal de carácter 
profesional. En caso de control de las 
cualificaciones, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida podrán solicitar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento información sobre las 
formaciones seguidas por el prestador de 
servicios en la medida necesaria para 
evaluar las diferencias sustanciales que 
puedan ser nocivas para la salud o la 
seguridad públicas. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento comunicarán esta 
información con arreglo al artículo 56.

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán solicitar a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento, en caso de 
dudas, toda información pertinente relativa 
a la legalidad del establecimiento y a la 
buena conducta del prestador de servicios, 
así como a la inexistencia de sanción 
disciplinaria o penal de carácter 
profesional. En caso de control de las 
cualificaciones, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida podrán solicitar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento información sobre las 
formaciones seguidas por el prestador de 
servicios en la medida necesaria para 
evaluar las diferencias sustanciales que 
puedan ser nocivas para el interés general.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento comunicarán 
esta información con arreglo al artículo 
56.».

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 5 al considerando 4.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2005/36/CE
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Quedarán equiparados a un título de 
formación que sancione alguna de las 
formaciones descritas en el artículo 11, 

Quedarán equiparados a un título de 
formación que sancione alguna de las 
formaciones descritas en el artículo 11, 
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incluido el nivel correspondiente, todos 
aquellos títulos de formación o conjuntos 
de títulos de formación expedidos por una 
autoridad competente en un Estado 
miembro, sobre la base de una formación a 
tiempo completo o a tiempo parcial, en el 
marco de programas formales o no, a 
condición de que sancionen una formación 
completa adquirida en la Unión, 
reconocida por dicho Estado miembro 
como de nivel equivalente y que confiera a 
su titular los mismos derechos de acceso a 
una profesión o su ejercicio o que preparen 
al ejercicio de dicha profesión.

incluido el nivel correspondiente, todos 
aquellos títulos de formación o conjuntos 
de títulos de formación expedidos por una 
autoridad competente en un Estado 
miembro, sobre la base de una formación a 
tiempo completo o a tiempo parcial, en el 
marco de programas formales, a condición 
de que sancionen una formación completa 
adquirida en la Unión, reconocida por 
dicho Estado miembro como de nivel 
equivalente y que confiera a su titular los 
mismos derechos de acceso a una profesión 
o su ejercicio o que preparen al ejercicio de 
dicha profesión.

Justificación

La formación informal (aprendizaje basado en la experiencia) no puede equipararse a la 
formación formal, que supone una evaluación de los conocimientos. De lo contrario se 
comprometería el nivel de la formación formal y disminuiría en gran medida la calidad de los 
servicios prestados.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2005/36/CE
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, la 
autoridad competente del Estado miembro 
de acogida podrá denegar el acceso a la 
profesión y su ejercicio al titular de un 
certificado de competencia cuando la 
cualificación nacional requerida para 
ejercer la profesión en su territorio esté 
clasificada con arreglo a las letras d) o e) 
del artículo 11.

suprimido

Justificación

El artículo 13, apartado 4, impediría que los maestros-artesanos ejerciesen actividades 
transfronterizas. Estos trabajadores pertenecen a la categoría contemplada en el artículo 11, 
letra c).
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Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Se inserta el artículo 13 bis 
siguiente:
«Artículo 13 bis
Cuando un Estado miembro requiera a 
sus propios profesionales la realización y 
demostración de un desarrollo profesional 
continuo, también tendrá derecho a 
ampliar este requisito a los profesionales 
de otros Estados miembros que deseen 
ejercer su profesión en su territorio.».

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
13, el Estado miembro de acogida podrá 
exigir al solicitante que realice un período 
de prácticas de adaptación de tres años 
como máximo o que se someta a una 
prueba de aptitud en caso de que la 
formación recibida corresponda a materias 
sustancialmente distintas, en lo que 
respecta a las actividades profesionales,
distintas de las cubiertas por la formación 
en el Estado miembro de acogida.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
13, el Estado miembro de acogida podrá 
exigir al solicitante que realice un período 
de prácticas de adaptación de tres años 
como máximo o que se someta a una 
prueba de aptitud en caso de que la 
formación recibida corresponda a materias 
sustancialmente distintas, en lo que 
respecta a las actividades profesionales, de 
las cubiertas por la formación en el Estado 
miembro de acogida, si la duración de la 
formación acreditada es, al menos, un 
año inferior al período mínimo exigido 
por el Estado miembro de acogida, o si en 
el Estado miembro de acogida la 
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profesión regulada comprende una o más 
actividades profesionales reguladas que 
no existen en la profesión correspondiente 
en el Estado miembro de origen del 
solicitante, y si la diferencia consiste en 
una formación específica que se exige en 
el Estado miembro de acogida y que cubre 
materias sustancialmente distintas a las 
cubiertas por el certificado de 
competencia o el título de formación del 
solicitante.

Justificación

No queda claro por qué los criterios recogidos en el artículo 14, apartado 1, letras a) y c), no 
deberán aplicarse en el futuro. Han resultado ser instrumentos muy eficaces para las 
autoridades competentes de los Estados miembros. La presente enmienda pretende mantener 
los criterios de las letras a) y c).

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

c) En el apartado 3, después del párrafo 
primero, se añade el párrafo siguiente:

suprimido

«Para la profesión de notario, el Estado 
miembro de acogida podrá, cuando lo 
determine la medida compensatoria, tener 
en cuenta las actividades específicas de 
esta profesión en su territorio, en 
particular en lo que se refiere a la 
legislación aplicable.».

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14
Directiva 2005/36/CE
Artículo 20
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Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las
adaptaciones de las listas de actividades 
mencionadas en el anexo IV que son objeto 
de un reconocimiento de la experiencia 
profesional en virtud del artículo 16, con 
miras a la actualización o clarificación de 
la nomenclatura, sin que esto implique una 
restricción del ámbito de las actividades 
vinculadas a cada una de las categorías.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis en lo referente a las
adiciones que se puedan efectuar en las 
listas de actividades mencionadas en el 
anexo IV que son objeto de un 
reconocimiento de la experiencia 
profesional en virtud del artículo 16, con 
miras a la actualización o clarificación de 
la nomenclatura, sin que esto implique una 
restricción del ámbito de las actividades 
vinculadas a cada una de las categorías.
Las actividades profesionales que ya 
figuren en una lista determinada no 
podrán trasladarse a otra.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
modificaciones de la lista que figura en el 
anexo V, punto 5.2.1, con vistas a adaptarla 
a los progresos de carácter educativo, 
científico y técnico.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis en lo referente a las 
modificaciones de la lista que figura en el 
anexo V, punto 5.2.1, con vistas a adaptarla 
a los progresos de carácter educativo, 
científico y técnico, así como al desarrollo 
y la evolución de la profesión de 
enfermería.».

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La formación de enfermero responsable de 
cuidados generales comprenderá, por lo 
menos, tres años de estudios que 
representen al menos 4 600 horas de 
formación teórica y clínica; la duración de 
la formación teórica representará como 
mínimo un tercio y la de la formación 
clínica, al menos la mitad de la duración 
mínima de la formación. Los Estados 
miembros podrán conceder dispensas 
parciales a las personas que hayan 
adquirido una parte de esta formación en el 
marco de otras formaciones cuyo nivel sea, 
como mínimo, equivalente.

La formación de enfermero responsable de 
cuidados generales comprenderá, por lo 
menos, tres años de estudios, expresables 
también en créditos ECTS equivalentes,
que representen al menos 4 600 horas de 
formación teórica y clínica; la duración de 
la formación teórica representará como 
mínimo un tercio y la de la formación 
clínica, al menos la mitad de la duración 
mínima de la formación. Los Estados 
miembros podrán conceder dispensas 
parciales a las personas que hayan 
adquirido una parte de esta formación en el 
marco de otras formaciones cuyo nivel sea, 
como mínimo, equivalente.

Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 23 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Se inserta el artículo 33 ter 
siguiente:
«Artículo 33 ter
Disposiciones transitorias
A partir del [fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva], los Estados 
miembros dispondrán de un plazo de seis 
años para adaptar su sistema de 
formación a los nuevos requisitos 
contemplados en el artículo 31, apartado 
1, respecto del requisito de doce años de 
enseñanza general básica para 
enfermeros y matronas o superación de 
un examen de nivel equivalente.».

Enmienda 64
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La formación básica de odontólogo 
comprenderá en total, por lo menos cinco 
años de estudios teóricos y prácticos a 
tiempo completo, que podrán igualmente 
expresarse en créditos ECTS equivalentes,
referidos como mínimo al programa que 
figura en el anexo V, punto 5.3.1, y 
realizados en una universidad, en un 
instituto superior de un nivel reconocido 
como equivalente o bajo el control de una 
universidad.

La formación básica de odontólogo 
comprenderá en total por lo menos cinco 
años, que podrán igualmente expresarse 
en 300 créditos ECTS equivalentes y que 
representarán al menos 5 000 horas de 
estudios teóricos y prácticos a tiempo 
completo, referidos como mínimo al 
programa que figura en el anexo V, punto 
5.3.1, y realizados en una universidad, en 
un instituto superior de un nivel reconocido 
como equivalente o bajo el control de una 
universidad.

Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 44 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al final de la formación teórica y 
práctica, un período de prácticas de seis 
meses en una oficina de farmacia abierta al 
público o en un hospital bajo la supervisión 
del servicio farmacéutico de dicho hospital.

b) durante o al final de la formación 
teórica y práctica, un período de prácticas 
de seis meses en una oficina de farmacia 
abierta al público o en un hospital bajo la 
supervisión del servicio farmacéutico de 
dicho hospital.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 32
Directiva 2005/36/CE
Artículo 46 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos cuatro años de estudios a 
tiempo completo, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 

a) al menos cuatro años de estudios a 
tiempo completo, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 
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sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario y al menos 
dos años de prácticas remuneradas;

sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario y al menos 
dos años de prácticas;

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 32
Directiva 2005/36/CE
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El período de prácticas remuneradas
deberá llevarse a cabo en un Estado 
miembro, bajo la supervisión de una 
persona que ofrezca las oportunas garantías 
en cuanto a su capacidad para dispensar la 
formación práctica. Ésta deberá realizarse 
después de la finalización del estudio 
contemplado en el apartado 1. La 
realización de las prácticas remuneradas
se formalizará en un certificado que 
acompañará al título de formación.

3. El período de prácticas deberá llevarse a 
cabo en un Estado miembro, bajo la 
supervisión de una persona que ofrezca las 
oportunas garantías en cuanto a su 
capacidad para dispensar la formación 
práctica. Ésta deberá realizarse después de 
la finalización del estudio contemplado en 
el apartado 1. La realización de las 
prácticas se formalizará en un certificado 
que acompañará al título de formación.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que constituyan ese 
marco común de formación correspondan a 
los niveles del Marco Europeo de
Cualificaciones, tal y como se define en el 
anexo II de la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la creación del Marco Europeo 
de Cualificaciones para el aprendizaje 
permanente (*);

d) que los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que constituyan ese 
marco común de formación correspondan a 
los niveles a que hace referencia el 
artículo 11 de la presente Directiva.

El artículo 11 no se aplicará a las 
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profesiones reguladas con arreglo al 
anexo V, punto 1;

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que la profesión de que se trate no esté 
cubierta por otro marco común de 
formación ni esté ya regulada en virtud del 
título III, capítulo III;

e) que la profesión de que se trate no esté 
cubierta por otro marco común de 
formación ni esté ya regulada en virtud del 
título III, capítulo III, o del artículo 10, 
letra b);

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 2 –letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) que el marco común de formación se 
haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, en particular 
con las partes interesadas de los Estados 
miembros en los que la profesión no esté 
regulada;

f) que el marco común de formación se 
haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, en particular 
con los interlocutores sociales nacionales,
las asociaciones profesionales que 
representen a las profesiones sectoriales y 
las partes interesadas de los Estados 
miembros en los que la profesión esté 
regulada o no lo esté;

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 ter – apartado 2 –letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que se haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, en particular 
con las partes interesadas de los Estados 
miembros en los que la profesión no esté 
regulada;

c) que se haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, en particular 
con los interlocutores sociales nacionales,
las asociaciones profesionales que 
representen a las profesiones sectoriales y 
las partes interesadas de los Estados 
miembros en los que la profesión esté 
regulada o no lo esté;

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
controles del conocimiento de una lengua 
sean efectuados por una autoridad 
competente, tras la adopción de las 
decisiones contempladas en el artículo 4 
quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y
en el artículo 51, apartado 3, y si existe 
una duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

Los Estados miembros velarán por que las 
comprobaciones del conocimiento de una 
lengua sean efectuadas por una autoridad 
competente, sin que ello implique ningún 
coste para el solicitante, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de salud pública 
y de seguridad de los pacientes o de 
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conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico de 
todos los profesionales considerados si lo
solicita expresamente el sistema nacional 
de salud, o, en el caso de los profesionales 
autónomos no afiliados al sistema sanitario 
nacional, las asociaciones nacionales de 
pacientes representativas.

calidad de la educación, los Estados 
miembros podrán conferir a las autoridades 
competentes el derecho a realizar un 
control lingüístico de todos los 
profesionales considerados si lo solicita 
expresamente el sistema nacional de salud, 
o, en el caso de los profesionales 
autónomos no afiliados al sistema sanitario 
nacional, las asociaciones nacionales de 
pacientes representativas o los 
interlocutores sociales. El hecho de que la 
autoridad competente realice un control 
lingüístico no afectará al derecho de los 
empresarios a efectuar más controles, 
según proceda.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el profesional.
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.

La comprobación de los conocimientos 
lingüísticos será proporcional a la 
actividad ejercida y no implicará ningún 
coste para el profesional. El interesado 
podrá interponer un recurso contra este 
control ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales.

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 39
Directiva 2005/36/CE
Artículo 55 bis – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas Reconocimiento de las prácticas
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remuneradas

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 39
Directiva 2005/36/CE
Artículo 55 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen tendrá en cuenta de manera 
proporcional las prácticas efectuadas en 
otro Estado miembro y certificadas por una 
autoridad competente de ese Estado 
miembro.».

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 42
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan 
prohibido, incluso con carácter temporal, 
el ejercicio de las actividades profesionales 
siguientes en el territorio de dicho Estado 
miembro:

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional
que se encuentre privado, de forma 
temporal o permanente, del derecho a 
ejercer las actividades profesionales 
siguientes en el Estado miembro de origen 
o en el de acogida:

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 42
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Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) enfermero reconocido con arreglo 
al ámbito de aplicación del artículo 10;

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 42
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos no cubiertos por la 
Directiva 2006/123/CE, cuando un 
profesional establecido en un Estado 
miembro ejerza una actividad profesional 
en virtud de un título profesional distinto 
de los contemplados en el apartado 1 y en 
el marco de la presente Directiva, el Estado 
miembro informará sin demora a los demás 
Estados miembros interesados y a la
Comisión, tras obtener conocimiento real 
de cualquier conducta, acto o circunstancia 
específicos relativos a dicha actividad que 
pudieran causar un perjuicio grave para la 
salud o la seguridad de las personas o para 
el medio ambiente en otro Estado 
miembro. Dicha información no irá más 
allá de lo estrictamente necesario para 
identificar al profesional de que se trate y 
deberá incluir la referencia a la decisión de 
la autoridad competente por la que se 
prohíbe a dicho profesional ejercer las 
actividades en cuestión. Los demás Estados 
miembros podrán solicitar información 
complementaria con arreglo a las 
condiciones establecidas en los artículos 8 
y 56.

2. Cuando un profesional establecido en un 
Estado miembro ejerza una actividad 
profesional en virtud de un título 
profesional distinto de los contemplados en 
el apartado 1 y en el marco de la presente 
Directiva, el Estado miembro informará sin 
demora a los demás Estados miembros 
interesados y a la Comisión, tras obtener 
conocimiento real de cualquier conducta, 
acto o circunstancia específicos relativos a 
dicha actividad que pudieran causar un 
perjuicio para la salud o la seguridad de las 
personas, para el interés general o para el 
medio ambiente en otro Estado miembro.
Dicha información no irá más allá de lo 
estrictamente necesario para identificar al 
profesional de que se trate y deberá incluir 
la referencia a la decisión de la autoridad 
competente por la que se prohíbe a dicho 
profesional ejercer las actividades en 
cuestión. Los demás Estados miembros 
podrán solicitar información 
complementaria con arreglo a las 
condiciones establecidas en los artículos 8 
y 56.

Justificación

El mecanismo de alerta no debe limitarse a los casos no cubiertos por la Directiva 
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2006/123/CE, sino que debe ampliarse a todos los profesionales en caso de acciones que 
pudieran causar un perjuicio no solo para la salud y la seguridad de las personas o para el 
medio ambiente en otro Estado miembro, sino también para el interés general.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 44
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los procedimientos se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva 
comenzarán a contar a partir del momento 
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud en una ventanilla única.

4. Todos los procedimientos se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva 
comenzarán a contar a partir del momento 
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud completa a la autoridad 
competente a través de una ventanilla 
única.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 44 
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 bis – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El funcionamiento de las 
ventanillas únicas no supondrá una 
interferencia en el reparto de funciones y 
competencias entre las autoridades dentro 
de los sistemas nacionales.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
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Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. Dicho 
Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, que 
garantizará una representación y una 
consulta adecuadas de expertos tanto a 
escala europea como nacional. Dicho 
Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011.
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