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SUGERENCIAS

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

1. Considera que la libre circulación de personas y trabajadores es una de las principales 
ventajas de la integración europea;

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

3. Está convencida de que debería reducirse el número de profesiones reguladas y que el 
ámbito de aplicación para el reconocimiento automático de las cualificaciones debería 
ampliarse a nuevas profesiones, prestando especial atención a los sectores innovadores y 
las industrias digitales;

4. Pide a la Comisión una mayor mejora y una utilización adecuada del Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI) para disponer de un sistema electrónico de 
profesiones reguladas centralizado e interoperable, que ofrezca un fácil acceso a los 
profesionales y las autoridades públicas, a la vez que protege los principios de protección 
de datos;

5. Solicita que se actualice la lista de actividades y se examinen las normas de 
reconocimiento automático en determinados ámbitos, por ejemplo en el sector de la 
artesanía, el comercio y la industria;

6. Pide a la Comisión que elabore unas normas comunes para el registro de las profesiones 
reguladas e inste a los Estados miembros a utilizarlas;

7. Está convencida de que se necesita un registro obligatorio para el control de las personas 
cuya licencia profesional haya sido revocada en algún Estado miembro; dicho registro 
debería estar disponible para las autoridades públicas pertinentes de todos los Estados 
miembros;

8. Solicita un enfoque pragmático de las pruebas de idiomas, según el cual el registro sea 
posible sin demostrar el nivel de idioma, pero que se puedan realizar cuando surja una 
oferta de empleo;

9. Pide la simplificación general de los procesos administrativos afectados y la reducción de 
los costes a todos los niveles, incluyendo los sufragados por los profesionales.


