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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 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 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. 

Or. it
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Enmienda 2
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, 
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.

(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, 
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.

Or. it

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las profesiones de enfermero y de 
matrona han evolucionado 
considerablemente en los treinta últimos 
años: el desarrollo de la asistencia de 
proximidad, el recurso a terapias más 
complejas y la evolución constante de las 
tecnologías presuponen la capacidad de 
estos profesionales para asumir mayores 
responsabilidades. Con el fin de estar 
preparados para satisfacer estas 
necesidades más complejas en materia de 

(15) Las profesiones de enfermero y de 
matrona han evolucionado 
considerablemente en los treinta últimos 
años: el desarrollo de la asistencia de 
proximidad, el recurso a terapias más 
complejas y la evolución constante de las 
tecnologías presuponen la capacidad de 
estos profesionales para asumir nuevas y
mayores responsabilidades. Con el fin de 
estar preparados para satisfacer estas 
necesidades más complejas en materia de 
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asistencia sanitaria , los estudiantes de 
estas profesiones deben haber completado 
una enseñanza general sólida previamente 
a iniciar la formación. Por consiguiente, la 
admisión a esta formación debe aumentarse 
a doce años de enseñanza general o estar 
subordinada a la superación de un examen 
de nivel equivalente.

asistencia sanitaria, los estudiantes de estas 
profesiones deben haber completado una 
enseñanza general sólida antes de poder 
acceder a la formación. Por consiguiente, 
la admisión a esta formación debe 
aumentarse a doce años de enseñanza 
general o estar subordinada a la superación 
de un examen de nivel equivalente.

Or. it

Enmienda 4
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. 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.

Or. it

Enmienda 5
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 «f) «experiencia profesional»: el ejercicio 
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efectivo y legal, a tiempo completo o a 
tiempo parcial, de la profesión de que se 
trate, en un Estado miembro;».

efectivo y legal, a tiempo completo o a 
tiempo parcial, 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, habilidades y 
competencias;».

Or. it

Enmienda 6
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 
servicios en un Estado miembro de acogida 
de forma temporal y ocasional;

Or. it

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión apoyará a los Estados 
miembros en la aplicación de un 
itinerario destinado a introducir la 
adopción obligatoria de la tarjeta 
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profesional europea. Dicho itinerario 
podrá ir precedido de un estudio de 
impacto.

Or. it

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer criterios para determinar las 
profesiones a las que se deba expedir la 
tarjeta profesional con carácter 
prioritario.
En un principio, se designan como 
prioritarios los criterios siguientes:

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. la existencia de un gran interés por 
parte de los profesionales o de las 
asociaciones de profesionales.

Or. it

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen verificará la solicitud y 
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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.

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 
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.

Or. it

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.

Or. it

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

1. A la recepción de una solicitud completa 
de tarjeta profesional europea y en un plazo 
de cuatro semanas, la autoridad 
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del Estado miembro de origen verificará y 
confirmará la autenticidad y la validez de 
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.

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 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.

Or. it

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 sexies – apartado 1

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. El titular de la 
tarjeta profesional europea y las 
autoridades competentes que intervengan 
en el expediente IMI correspondiente serán 
informados oportunamente de toda 
actualización por parte de las autoridades 
competentes de que se trate.

Or. it
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Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.

Or. it

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 
de acogida;

a) que las diferencias existentes 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 
regulada en el Estado miembro de acogida;

Or. it
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Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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. El acceso parcial podrá denegarse si esta 
denegación está justificada por una razón 
imperiosa de interés general, si permite la 
consecución del objetivo perseguido y si 
no va más allá de lo estrictamente 
necesario.

Or. it

Enmienda 16
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

Or. it

Enmienda 17
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 

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

abierta al público o en un hospital bajo la 
supervisión del servicio farmacéutico de 
dicho hospital.

Or. it


