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BREVE JUSTIFICACIÓN

La modernización de la Directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
es una de las doce prioridades del Acta del Mercado Único para estimular el crecimiento y 
reforzar la confianza en el mercado interior. La propuesta de la Comisión tiene por objeto 
incrementar la movilidad en el mercado interior mediante procedimientos simplificados y 
agilizados para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Aun cuando la libre 
circulación de personas es una de las cuatros libertades fundamentales del mercado interior, el 
20 % de los casos que llegan a la red SOLVIT siguen refiriéndose al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales.

La Comisión Europea, en virtud de dos consultas públicas, presentó en diciembre de 2011 su 
propuesta de modernización de la Directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales.

Dado que la presente opinión se elabora para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria, la ponente se centra, en especial, en las profesiones del sector 
sanitario y las cuestiones relacionadas con la sanidad. La ponente, a tal efecto, centra su 
atención en la protección de los pacientes.

Principales aspectos de la propuesta

Tarjeta profesional europea

El elemento nuclear de la propuesta de la Comisión es la introducción de una tarjeta 
profesional europea, algo de lo que también se ha congratulado el Parlamento Europeo en su 
resolución de noviembre de 2011. Mediante la tarjeta profesional europea, equiparable a una 
certificación electrónica, se agilizarán y se harán más transparentes los trámites de 
reconocimiento. La introducción de la tarjeta profesional se realiza voluntariamente, a 
solicitud de las asociaciones profesionales. Cuando se introduzca la tarjeta profesional será 
obligatorio utilizar el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI).

La ponente celebra la introducción de la tarjeta profesional y la utilización del Sistema de 
Información del Mercado Interior, pero opina que conviene destacar en mayor medida el 
carácter voluntario de la tarjeta profesional. Además, la ponente considera que los plazos de 
tramitación previstos en la propuesta son demasiado breves y que el supuesto de aprobación 
tácita, con arreglo al que la cualificación profesional queda automáticamente reconocida 
cuando no se pronuncie el Estado de acogida dentro del plazo establecido, no se ajusta al 
criterio de protección de los pacientes. En caso de que una autoridad no pudiera examinar una 
solicitud dentro del plazo previsto debido, por ejemplo, a la necesidad de realizar consultas 
adicionales, debería denegar el reconocimiento para evitar que se produzca ese supuesto de 
aprobación tácita. El solicitante debería reiniciar, por lo tanto, el procedimiento de solicitud, 
lo que alargaría innecesariamente la tramitación y socavaría la idea central de la tarjeta 
profesional, es decir, el reconocimiento agilizado de las cualificaciones profesionales.

Requisitos mínimos para el reconocimiento automático de profesiones

En la actualidad están sometidas siete profesiones al sistema de reconocimiento automático, 
seis de ellas en el ámbito de la salud. Afecta a médicos, dentistas, veterinarios, enfermeros, 
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matronas y farmacéuticos. El reconocimiento automático se basa en la armonización de los 
contenidos de la formación y de los requisitos de formación en los Estados miembros. Con 
arreglo a ese principio, las cualificaciones profesionales que se ajustan al anexo V de la 
Directiva deben reconocerse automáticamente sin ningún tipo de escrutinio  en otro Estado 
miembro.

En la propuesta de la Comisión se prevé una actualización de los requisitos de formación 
mínimos para médicos, enfermeros y matronas.

La ponente es contraria a elevar el criterio de acceso a la formación de enfermería de diez 
años de enseñanza escolar general a doce años. Precisamente a la luz del riesgo de falta de 
personal cualificado, en particular en la sanidad, será inevitable incrementar la movilidad en 
el mercado interior. Conviene procurar, a tal respecto, que el endurecimiento de los requisitos 
de acceso, según se prevé para enfermeros y matronas, no conlleve el surgimiento de nuevos 
obstáculos artificiales. La elevación general del requisito de acceso, que se define por la 
formación escolar, es contraria al objetivo de solventar el riesgo de escasez de personal 
cualificado en Europa. La Comisión aduce las mayores exigencias del sistema sanitario como 
argumento para elevar el número de años de educación escolar. La ponente considera, no 
obstante, que las mayores exigencias de esta profesión sanitaria no deben satisfacerse con más 
años de escuela sino con una mejor formación profesional. A ello viene a sumarse que los 
sistemas escolares en Europa, producto de diferentes tradiciones históricas, no pueden 
compararse únicamente en razón del número de años de escolaridad. La Directiva solo 
coordina los requisitos mínimos de formación. Los Estados miembros son libres, por tanto, 
para prever una educación escolar de más de diez años para acceder a la formación.

Acceso parcial

Acceso parcial significa que el Estado de acogida puede restringir el acceso a una profesión 
regulada a las actividades que se corresponden con la cualificación en el Estado de origen.

Conviene congratularse, en principio, del acceso parcial, pues éste puede contribuir a 
incrementar la movilidad en la UE. Por motivos de protección de los pacientes conviene 
rechazar, no obstante, la aplicación del acceso parcial a las profesiones sanitarias.

Mecanismo de alerta

La Comisión propone prever un mecanismo de alerta. Con arreglo a la propuesta de la 
Comisión, las autoridades competentes de un Estado miembro estarán obligadas a advertir a 
las autoridades de todos los otros Estados miembros sobre los profesionales a los que una 
autoridad o un tribunal haya prohibido ejercer su profesión.

La ponente celebra sobremanera esta iniciativa de la Comisión, pues en el pasado se han dado 
casos en que profesionales a los que se les había prohibido ejercer su actividad en su país de 
origen se han puesto a trabajar subrepticiamente en otro Estado miembro.

Pero el mecanismo de alerta debería aplicarse a todas las profesiones sanitarias sujetas al 
sistema de reconocimiento automático o al sistema de reconocimiento general. Desde la 
perspectiva de protección de los pacientes no parece procedente dejar de aplicar por razones 
artificiales el mecanismo de alerta en todos los casos.
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Requisitos lingüísticos

A fin de velar por la seguridad de los pacientes, los profesionales de la salud deben tener un 
dominio suficiente de la lengua del país de acogida. En opinión de la ponente, siempre deberá 
comprobarse la competencia lingüística antes de permitir el ejercicio de la profesión.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 46, su artículo 53, apartado 1, su 
artículo 62 y su artículo 114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 46, su artículo 53, apartado 1, su 
artículo 62, su artículo 114 y su artículo
168,

Justificación

La Directiva revisada debe garantizar la protección del público como objetivo global para la 
libre circulación de los profesionales. A tal fin, la propuesta debe tener un fundamento 
jurídico conjunto relativo tanto a la salud pública (artículo 168 del TFUE) como al mercado 
interior (artículo 114 del TFUE). Esto garantizará que los Estados miembros dispongan de 
los medios para proteger a pacientes y consumidores de daños potenciales, en caso 
necesario.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con el fin de favorecer la libre 
circulación de los profesionales, al tiempo 
que se garantiza un reconocimiento más 
eficaz y transparente de las cualificaciones, 
conviene crear una tarjeta profesional 
europea. En particular, esta tarjeta es 

(3) Con el fin de favorecer la libre 
circulación de los profesionales, al tiempo 
que se garantiza un reconocimiento más 
eficaz y transparente de las cualificaciones, 
conviene crear una tarjeta profesional 
europea. En particular, esta tarjeta es 
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necesaria para facilitar la movilidad 
temporal y el reconocimiento en virtud del 
sistema de reconocimiento automático, así 
como para promover un proceso 
simplificado de reconocimiento en el 
marco del sistema general. Conviene que la 
tarjeta sea expedida a petición de un 
profesional y previa presentación de los 
documentos necesarios y el cumplimiento 
de los procedimientos correspondientes de 
examen y de comprobación por las 
autoridades competentes. El 
funcionamiento de la tarjeta debe apoyarse 
en el Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI) introducido por el 
Reglamento (UE) nº […], relativo a la 
cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior. Este mecanismo debe contribuir a 
reforzar las sinergias y la confianza entre 
las autoridades competentes, evitando la 
duplicación de tareas administrativas para 
las autoridades y mejorando el nivel de 
transparencia y de seguridad jurídica para 
los profesionales. El procedimiento de 
solicitud y de expedición de la tarjeta debe 
estar claramente estructurado y ofrecer 
garantías y los correspondientes derechos 
de recurso al solicitante. La tarjeta y los 
procedimientos asociados en el seno del 
IMI deben garantizar la integridad, la 
autenticidad y la confidencialidad de los 
datos almacenados a fin de evitar el acceso 
ilícito y no autorizado a su contenido.

necesaria para facilitar la movilidad 
temporal y el reconocimiento en virtud del 
sistema de reconocimiento automático, así 
como para promover un proceso 
simplificado de reconocimiento en el 
marco del sistema general. Conviene que la 
tarjeta sea expedida a petición de un 
profesional y previa presentación de los 
documentos necesarios y el cumplimiento 
de los procedimientos correspondientes de 
examen y de comprobación por las 
autoridades competentes. El 
funcionamiento de la tarjeta debe apoyarse 
en el Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI) introducido por el 
Reglamento (UE) nº […], relativo a la 
cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior. Este mecanismo debe contribuir a 
reforzar las sinergias y la confianza entre 
las autoridades competentes, evitando la 
duplicación de tareas administrativas para 
las autoridades y mejorando el nivel de 
transparencia y de seguridad jurídica para 
los profesionales. El procedimiento de 
solicitud y de expedición de la tarjeta debe 
estar claramente estructurado y ofrecer 
garantías y los correspondientes derechos 
de recurso al solicitante. La tarjeta y los 
procedimientos asociados en el seno del 
IMI deben garantizar la integridad, la 
autenticidad y la confidencialidad de los 
datos almacenados a fin de evitar el acceso 
ilícito y no autorizado a su contenido. 
Subraya que la práctica de reconocer una 
cualificación profesional mediante la 
tarjeta es competencia exclusiva del 
Estado miembro de acogida.

Justificación

La enmienda aclara que no debe haber confusión respecto de dónde recae la responsabilidad 
del reconocimiento respecto de la tarjeta profesional. Debe recaer íntegramente sobre el 
Estado miembro de acogida para garantizar la integridad, seguridad y calidad en el proceso 
de reconocimiento.
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Enmienda 3

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 que 
impliquen la salud de los pacientes, un 
Estado miembro debe poder denegar el 
acceso parcial. No debe concederse el 
acceso parcial a aquellas profesiones 
sanitarias que tengan implicaciones en la 
seguridad de los pacientes.

Justificación

Por razones de seguridad de los pacientes no se aplica en las profesiones sanitarias el acceso 
parcial. A las profesiones sanitarias sujetas a reconocimiento automático ya se les aplican 
requisitos mínimos de formación con arreglo a lo previsto en la presente Directiva. El acceso 
parcial a esas profesiones socavaría, por tanto, el principio de reconocimiento automático.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

Las profesiones de enfermero y de matrona 
han evolucionado considerablemente en los 

Las profesiones de enfermero y de matrona 
han evolucionado considerablemente en los 
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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 
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.

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 
asistencia sanitaria, los estudiantes de 
estas profesiones deben haber completado 
una enseñanza general sólida previamente 
a iniciar la formación, no obstante, el 
factor decisivo son la calidad y el 
contenido de la formación profesional, 
que deben adaptarse continuamente a los 
nuevos desafíos que deben afrontar estas 
profesiones.

Justificación

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und Pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Zudem kann den gestiegenen Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch 
eine längere Schulbildung, sondern durch eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen 
werden.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La movilidad de los profesionales 
de la salud también debe estudiarse en el 
contexto más amplio del personal 
sanitario europeo, que debe abordarse 
mediante una estrategia específica a 
escala europea y en coordinación con los 
Estados miembros, a fin de garantizar el 
nivel más elevado de protección de 
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pacientes y consumidores, manteniendo al 
mismo tiempo la sostenibilidad financiera 
y organizativa de los sistemas sanitarios 
nacionales.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los sistemas de formación 
profesional dual son un elemento clave 
para un desempleo juvenil bajo, dado que 
se ajustan a las necesidades de la 
economía y el mercado laboral. Esto 
garantiza una buena transición entre 
formación y vida laboral. Si por este 
motivo han de crearse para una profesión 
regulada marcos comunes de formación 
para los que ya existe un sistema de 
formación dual en un Estado miembro, 
dichos marcos comunes deben basarse en 
este enfoque conceptual, preservando al 
mismo tiempo los niveles existentes en el 
Estado miembro de que se trate.

Enmienda 7

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 

(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 definir estos requisitos 
lingüísticos con mayor precisión y de
clarificar el papel de las autoridades 
competentes y de los empresarios, en 
particular en aras de la seguridad de los 
pacientes.
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pretexto para excluir a profesionales del 
mercado de trabajo del Estado miembro 
de acogida.

Si bien la comprobación del nivel 
lingüístico no debe servir de pretexto para
rechazar el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, en el caso 
de las profesiones que tengan 
implicaciones para los pacientes, como la 
seguridad y el tratamiento de pacientes y 
la prestación de servicios y la facilitación 
de información a pacientes, es esencial 
controlar los conocimientos lingüísticos 
antes de autorizar el ejercicio de la 
profesión de una persona. En este punto, 
los conocimientos de la lengua o lenguas 
oficiales de la zona lingüística en la que el 
profesional desee ejercer son condición 
sine qua non. A tal fin, debe tomarse el 
nivel C1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas como nivel 
mínimo.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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, 

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. Conviene 
alertar a todos los Estados miembros 
cuando, tras una medida disciplinaria o una 
condena penal que restrinja total o 
parcialmente el ejercicio de la profesión 
por un profesional, este ya no esté 
autorizado a trasladarse a otro Estado 
miembro, o en caso de que utilice o 
intente utilizar documentos falsos como 
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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 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.

base para solicitar el reconocimiento de 
sus cualificaciones profesionales. 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.

Justificación

La formulación propuesta por la Comisión haría que el mecanismo de alerta sólo se aplicara 
a las profesiones sanitarias objeto de reconocimiento automático. En aras de la seguridad de 
los pacientes no conviene prever una distinción artificiosa entre las profesiones sanitarias de 
reconocimiento automático y las profesiones sanitarias de reconocimiento normal.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de completar o de modificar 
determinados elementos no esenciales de la 
Directiva 2005/36/CE, deben delegarse en 
la Comisión poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en lo 
referente a la actualización del anexo I, la 
determinación de los criterios para el 
cálculo de las tasas relacionadas con la 
tarjeta profesional europea, las 
adaptaciones de la lista de actividades que 

A fin de completar o de modificar 
determinados elementos no esenciales de la 
Directiva 2005/36/CE, deben delegarse en 
la Comisión poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en lo 
referente a la actualización del anexo I, las 
adaptaciones de la lista de actividades que 
figuran en el anexo IV, la clarificación de 
los conocimientos y de las competencias de 
los arquitectos, la adaptación de la 
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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. Es especialmente
importante que durante los trabajos de 
preparación la Comisión realice las 
consultas apropiadas, en particular con 
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.

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. Es especialmente 
importante que durante los trabajos de 
preparación la Comisión realice las 
consultas apropiadas, en particular con 
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.

Justificación

De conformidad con el artículo 166 del TFUE, los Estados miembros son competentes para 
fijar los contenidos de la formación profesional.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 1 – párrafo 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 1, se añade el 
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párrafo tercero siguiente:
«La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de las medidas destinadas a 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud y de los consumidores.»

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

(-j) «formación dual»: la transmisión 
alternativa de competencias profesionales 
en dos contextos de aprendizaje —el 
entorno laboral y la escuela profesional—
sobre la base de normas de calidad y 
educativas coordinadas. Por 
«competencias profesionales» se 
entenderá la capacidad y voluntad de 
utilizar los conocimientos, destrezas y 
competencias personales, sociales y 
metodológicas tanto en situaciones de 
trabajo como con fines de desarrollo 
profesional y personal.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 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 para acceder a 
una profesión regulada de conformidad 
con las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas de un 
Estado miembro;



PE494.475v02-00 14/65 AD\917677ES.doc

ES

Justificación

Debe suprimirse la palabra «remuneradas», dado que las personas que hayan realizado un 
período de prácticas, como elemento esencial de la formación profesional, no deben estar en 
desventaja si su período de prácticas no es remunerado. La inclusión de la expresión «de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado 
miembro» tiene por objeto aclarar que las condiciones de acceso a una profesión regulada 
las determina el Estado miembro.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 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 por la 
autoridad competente a un profesional 
para documentar sus cualificaciones, 
previa petición, para el establecimiento en 
un Estado miembro de acogida o para 
prestar servicios en un Estado miembro de 
acogida de forma temporal y ocasional;

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una tarjeta profesional europea 
se beneficie de todos los derechos 
conferidos por los artículos 4 ter a 4 sexies, 
tras la validación de dicha tarjeta por la 
autoridad competente del Estado miembro 
de que se trate, con arreglo a lo dispuesto 
en los apartados 3 y 4 del presente artículo.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una tarjeta profesional europea 
se beneficie de todos los derechos 
conferidos por los artículos 4 ter a 4 sexies, 
con sujeción a la validación de dicha 
tarjeta por la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida, con arreglo a 
lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del 
presente artículo.
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Justificación

Para las profesiones con implicaciones en materia de seguridad de los pacientes en virtud del 
sistema de reconocimiento general y automático, los Estados miembros de acogida deben ser 
responsables de la validación de la tarjeta profesional.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, en virtud del título II, el titular 
de una cualificación tenga la intención de 
prestar servicios distintos de los cubiertos 
por el artículo 7, apartado 4, la tarjeta 
profesional europea será creada y validada
por la autoridad competente del Estado 
miembro de origen de conformidad con los 
artículos 4 ter y 4 quater.

3. Cuando, en virtud del título II, el titular 
de una cualificación tenga la intención de 
prestar servicios distintos de los cubiertos 
por el artículo 7, apartado 4, así como en el 
caso de los profesionales de la salud que 
se beneficien del reconocimiento 
automático en virtud de la Directiva 
2005/36/CE, la tarjeta profesional europea 
será creada y emitida por la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
de conformidad con los artículos 4 ter y 4 
quater y validada por el Estado miembro 
de acogida.

Justificación

El reconocimiento de cualificaciones profesionales corresponde al Estado miembro de 
acogida. Para las profesiones con implicaciones en materia de seguridad de los pacientes en 
virtud del sistema de reconocimiento general y automático, los Estados miembros de acogida 
deben ser responsables de la validación de la tarjeta.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes para la expedición 

5. Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes para la expedición 
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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.

de las tarjetas profesionales europeas. 
Dichas autoridades deberán garantizar un 
tratamiento imparcial, objetivo y oportuno 
de las solicitudes de tarjetas profesionales 
europeas. 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.

Justificación

Se suprime la referencia a los centros de asistencia, pues conviene que sean los Estados 
miembros los que designen con arreglo a sus actuales estructuras las autoridades 
competentes para la expedición de la tarjeta profesional.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 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. Previa petición, las tarjetas 
profesionales europeas estarán disponibles 
para las profesiones seleccionadas 
cubiertas por actos de ejecución 
adoptados por la Comisión con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere
el artículo 58.

Enmienda 18
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión podrá introducir una 
tarjeta profesional europea mediante un 
acto de ejecución, con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 58, siempre y cuando exista 
movilidad suficiente o potencial de 
movilidad suficiente en la profesión en 
cuestión, las partes interesadas de que se 
trate tengan suficiente interés o la 
profesión esté regulada en un número 
suficiente de Estado miembros.

Justificación

Debe utilizarse el procedimiento de examen, dado que se considera que el acto de ejecución 
guarda relación con programas con implicaciones importantes en virtud del artículo 2, 
apartado 2, o el Reglamento 182/2011.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Estos actos de ejecución 
determinarán también el formato de las 
tarjetas profesionales europeas, las 
traducciones necesarias para apoyar toda 
solicitud de tarjeta profesional europea, 
así como los pormenores de la evaluación 
de las solicitudes, teniendo en cuenta las 
particularidades de la profesión 
considerada. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 58.
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Enmienda 20

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

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. 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. 

Justificación

El cálculo y reparto de las tasas es competencia de los Estados miembros, por lo que se 
suprimen de la propuesta. 

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
titular de una cualificación profesional 
pueda solicitar una tarjeta profesional 
europea por cualquier medio, incluso a 
través de una herramienta en línea, ante 
la autoridad competente del Estado 
miembro de origen.

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
titular de una cualificación profesional 
pueda solicitar una tarjeta profesional 
europea por escrito o en formato 
electrónico de conformidad con el artículo 
57.
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes deberán estar respaldadas 
por la documentación exigida en el artículo 
7, apartado 2, y en el anexo VII, según 
proceda. Se otorgarán a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 58 bis, en lo que 
respecta al establecimiento de los 
pormenores de la documentación.

2. Las solicitudes deberán estar respaldadas 
por la documentación exigida en el artículo 
7, apartado 2, y en el anexo VII, según 
proceda. En caso de duda razonable, el 
Estado miembro de acogida podrá 
solicitar el envío de la documentación 
original. 

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 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. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 58.

Justificación

El sistema IMI es un instrumento de comunicación entre autoridades. No conviene que tengan 
acceso a ese sistema terceros como los solicitantes.
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Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 quater– título

Texto de la Comisión Enmienda

Tarjeta profesional europea para la 
prestación temporal de servicios distintos 
de los contemplados en el artículo 7, 
apartado 4

Tarjeta profesional europea para la 
prestación temporal de servicios distintos 
de los contemplados en el artículo 7, 
apartado 4, y para los profesionales de la 
salud que se beneficien del 
reconocimiento automático en virtud de la 
Directiva 2005/36/CE

Justificación

Para las profesiones sanitarias sectoriales, las autoridades competentes de los Estados 
miembros deben seguir siendo responsables de la validación de la tarjeta profesional 
europea.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 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 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 

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen verificará la solicitud y 
la documentación complementaria y 
emitirá la tarjeta profesional europea en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de 
recepción de una solicitud completa. A 
continuación, transmitirá de inmediato la 
tarjeta profesional europea a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida de que se trate e informará al 
solicitante como corresponda. El Estado 
miembro de acogida de que se trate 
constituirá la declaración prevista en el 
artículo 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 8, apartado 1, el Estado 
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artículo 7 en los dos años siguientes. miembro de acogida no podrá exigir una 
nueva declaración con arreglo al artículo 7 
en el año siguiente.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 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 
acogida, 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.

Justificación

El reconocimiento de cualificaciones profesionales corresponde al Estado miembro de 
acogida. Es necesario ampliar los plazos para que las autoridades competentes dispongan de 
tiempo suficiente para examinar la documentación.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el titular de una tarjeta profesional 
europea desea prestar servicios en Estados 
miembros distintos de los inicialmente 
comunicados de conformidad con el 
apartado 1, o si desea seguir prestando 
servicios al término del período de dos 
años a que se refiere el apartado 1, podrá 
seguir utilizando la tarjeta profesional 
europea a que se refiere el apartado 1. En 
tales casos, el titular de la tarjeta 
profesional europea deberá presentar la 
declaración prevista en el artículo 7.

3. Si el titular de una tarjeta profesional 
europea desea prestar servicios en Estados 
miembros distintos de los inicialmente 
comunicados de conformidad con el 
apartado 1, o si desea seguir prestando 
servicios al término del período de dos 
años a que se refiere el apartado 1, podrá 
seguir utilizando la tarjeta profesional 
europea a que se refiere el apartado 1. La 
autoridad competente del Estado miembro 
de acogida transmitirá la tarjeta 
profesional europea actualizada a los 
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Estados miembros de origen de que se 
trate. En tales casos, el titular de la tarjeta 
profesional europea deberá presentar la 
declaración prevista en el artículo 7.

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. La tarjeta profesional europea 
conservará su validez mientras su titular
mantenga el derecho a ejercer en el Estado 
miembro de origen, sobre la base de los 
documentos y de la información que 
figuran en el fichero IMI.

4. La tarjeta profesional europea 
conservará su validez mientras su titular 
mantenga el derecho a ejercer en el Estado 
miembro de origen, sobre la base de los 
documentos y de la información que 
figuran en el fichero IMI, o a menos que se 
haya prohibido al titular ejercer en 
cualquier Estado miembro.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

Tarjeta profesional europea para el 
establecimiento y la prestación temporal de 
servicios en virtud del artículo 7, apartado 
4

Tarjeta profesional europea para el 
establecimiento y la prestación temporal de 
servicios en virtud del artículo 7, apartado 
4 y para la prestación temporal de 
servicios por profesionales de la salud que 
se benefician del reconocimiento 
automático en virtud del título III, 
capítulo III

Justificación

Los Estados miembros de acogida deben decidir acerca de la emisión de la tarjeta 
profesional europea para el establecimiento, para la prestación temporal y ocasional de 
servicios en virtud del artículo 7, apartado 4, (profesiones reguladas que tengan 
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implicaciones para la salud o la seguridad públicas) y para la prestación temporal y 
ocasional de servicios por profesionales de la salud que se benefician del reconocimiento 
automático en virtud del título III, capítulo III de la Directiva 2005/36/CE. Las profesiones 
sanitarias sectoriales son prestadoras clave de asistencia sanitaria y entrañan un riesgo para 
la seguridad pública; cuando falla la asistencia, ello no solo repercute en el paciente 
migrante, sino también en el sistema sanitario de acogida.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 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 
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.

1. A la recepción de una solicitud completa 
de tarjeta profesional europea y en un plazo 
de cinco 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 
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.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 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 

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 ocho semanas a partir de la fecha 
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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.

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 
ocho semanas arriba mencionado.

Justificación

El reconocimiento de cualificaciones profesionales corresponde al Estado miembro de 
acogida. Es necesario ampliar los plazos para que las autoridades competentes dispongan de 
tiempo suficiente para examinar la documentación.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos contemplados en el artículo 
7, apartado 4, y en el artículo 14, el Estado 
miembro de acogida decidirá reconocer las 
cualificaciones del titular o someterle a 
medidas compensatorias en un plazo de 
dos meses a partir de la fecha de recepción 
de la tarjeta profesional europea 
transmitida para validación 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 dos meses arriba 
mencionado.

3. En los casos contemplados en el artículo 
7, apartado 4, y en el artículo 14, el Estado 
miembro de acogida decidirá reconocer las 
cualificaciones del titular o someterle a 
medidas compensatorias en un plazo de 
doce semanas a partir de la fecha de 
recepción de la tarjeta profesional europea 
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 doce semanas arriba mencionado.

Justificación

El reconocimiento de cualificaciones profesionales corresponde al Estado miembro de 
acogida. Es necesario ampliar los plazos para que las autoridades competentes dispongan de 
tiempo suficiente para examinar la documentación.

Enmienda 33
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 quinquies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el Estado miembro de acogida no 
adopta una decisión dentro de los plazos 
establecidos en los apartados 2 y 3 o no 
solicita información adicional en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de recepción 
de la tarjeta profesional europea 
transmitida por el Estado miembro de 
origen, la tarjeta profesional europea se 
considerará validada por el Estado 
miembro de acogida y constituirá el 
reconocimiento de la cualificación 
profesional para la profesión regulada de 
que se trate en el Estado miembro de 
acogida.

5. Si el Estado miembro de acogida no 
adopta una decisión en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de recepción de 
la tarjeta profesional europea transmitida 
por el Estado miembro de origen, la tarjeta 
profesional europea se considerará 
validada temporalmente por el Estado 
miembro de acogida y constituirá el 
reconocimiento de la cualificación 
profesional para la profesión regulada de 
que se trate en el Estado miembro de 
acogida. La solicitud de información 
adicional prorrogará el período de 
aprobación de tres meses por un período 
adicional de otros dos meses como 
máximo.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las disposiciones establecidas en la 
primera frase del apartado 5 no se 
aplicarán a los profesionales de la salud 
cuyo trabajo tenga implicaciones para la 
seguridad de los pacientes.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 sexies – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso a la información contenida en 
el expediente IMI se limitará a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y el Estado miembro de 
acogida y al titular de la tarjeta 
profesional europea, de conformidad con 
la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (**)

2. El acceso a la información contenida en 
el expediente IMI se limitará a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y el Estado miembro de 
acogida, de conformidad con la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (**)

Justificación

El sistema IMI es un instrumento de comunicación entre autoridades. No conviene que tengan 
acceso a ese sistema terceros como los solicitantes.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 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 
tarjeta, las características de seguridad y la 
referencia a una prueba de identidad válida.

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 tipo de 
cualificación y profesión, su nacionalidad 
en el momento del reconocimiento, su 
situación de registro actual, el régimen 
aplicable, las autoridades competentes 
implicadas, el número de la tarjeta, las 
características de seguridad y la referencia 
a una prueba de identidad válida.
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Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 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 
tarjeta, las características de seguridad y la 
referencia a una prueba de identidad válida.

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, el nombre y apellidos, la fecha y 
lugar de nacimiento, el título profesional, 
las pruebas de cualificaciones 
reconocidas, las pruebas de la experiencia 
profesional, el régimen aplicable, las 
autoridades competentes implicadas, el 
número de la tarjeta, las características de 
seguridad y la referencia a una prueba de 
identidad válida.

Justificación

En el reconocimiento de cualificaciones profesionales la formación y la experiencia 
profesional son factores determinantes. Por lo tanto, debe ser obligatorio indicar la 
formación y la experiencia profesional. La Directiva aborda el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, no de profesiones en sí mismas, por lo que la tarjeta 
profesional debe mostrar que el titular posee el título profesional que da acceso a la 
profesión en cuestión.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros dispondrán que 
los empleadores, los clientes, los pacientes 
y otras partes interesadas puedan verificar 
la autenticidad y la validez de una tarjeta 
profesional europea que les sea presentada 

7. Los Estados miembros dispondrán que 
los empleadores, los clientes, los pacientes 
y otras partes interesadas puedan verificar 
la autenticidad y la validez de una tarjeta 
profesional europea que les sea presentada 
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por su titular, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los apartados 2 y 3. La Comisión 
adoptará actos de ejecución que 
establezcan las condiciones de acceso al 
expediente IMI, así como los medios 
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.

por su titular, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los apartados 2 y 3. La Comisión 
adoptará actos de ejecución que 
establezcan las condiciones de acceso al 
expediente IMI, así como los medios 
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 de examen contemplado en 
el artículo 58.

Justificación

De conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 debe aplicarse el procedimiento de 
examen en la promulgación de actos jurídicos de alcance general. Este procedimiento 
asegura que la Comisión no promulgue actos de ejecución que no se ajusten al dictamen del 
comité. El procedimiento de examen parece ser, por lo tanto, el adecuado en este caso.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros dispondrán que 
los empleadores, los clientes, los pacientes 
y otras partes interesadas puedan verificar 
la autenticidad y la validez de una tarjeta 
profesional europea que les sea presentada 
por su titular, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los apartados 2 y 3.

7. Los Estados miembros de acogida
dispondrán que los empleadores, los 
clientes, los pacientes y otras partes 
interesadas puedan verificar la autenticidad 
y la validez de una tarjeta profesional 
europea que les sea presentada por su 
titular, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 1 – párrafo 1 – letra -a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(-a) el profesional está plenamente 
cualificado para ejercer en el Estado 
miembro de acogida la actividad
profesional para la que puede concederse 
un acceso parcial en el Estado miembro 
de acogida.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 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 conceder 
un acceso parcial, caso por caso, a los 
profesionales de la salud cuyo trabajo no 
tenga implicaciones para la seguridad de 
los pacientes. El acceso parcial podrá 
denegarse si esta denegación está 
justificada por razones de interés general 
para salvaguardar la salud pública y la 
seguridad de los pacientes.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 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 suficiente de la 
lengua del Estado miembro de acogida.

(f) para aquellas profesiones que tengan
implicaciones para la seguridad de los 
pacientes, 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 
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de la lengua o lenguas oficiales de la zona 
lingüística del Estado miembro de acogida 
en la que el profesional desea ejercer su 
actividad.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 11 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) bien formaciones reguladas o, en el 
caso de profesiones reguladas, una 
formación profesional de estructura 
particular, con competencias que vayan 
más allá de lo dispuesto en el nivel b, 
equivalente al nivel de formación 
indicado en el inciso i), si esta formación 
confiere un nivel profesional comparable 
y prepara a un nivel comparable de 
responsabilidades y funciones, a 
condición de que el título vaya 
acompañado de un certificado del Estado 
miembro de origen;».

suprimida

Justificación

El artículo 11, letra c, inciso ii) de la Directiva 2005/36/CE contiene una referencia al anexo 
II, que recoge profesiones de la salud como la fisioterapia y la logopedia. Conviene mantener 
el artículo 11, letra c), inciso ii) en su redacción actual.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra d
Directiva 2005/36/CE
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(d) Se suprime el párrafo segundo. suprimida
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Justificación

Conviene mantener la posibilidad de adaptar la lista del anexo II.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra d bis (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) se añade el apartado siguiente:
«2 bis. Se otorgarán a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con
arreglo al artículo 58 bis, con vistas a la 
adaptación de la lista del anexo II para 
incluir las formaciones que reúnan los 
requisitos previstos en el apartado 1, letra 
c), inciso ii).»

Justificación

Conviene mantener la posibilidad de adaptar la lista del anexo II.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2005/36/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de un certificado de 
competencia o de un título de formación a 
que se hace referencia en los apartados 1 y 
2 o de un certificado acreditativo de una 
formación regulada o una formación 
profesional con estructura particular 
equivalente al nivel previsto en el artículo 
11, letra c), inciso i), el Estado miembro de 
acogida aceptará el nivel certificado por el 
Estado miembro de origen.

3. En caso de un certificado de 
competencia o de un título de formación a 
que se hace referencia en los apartados 1 y 
2 o de un certificado acreditativo de una 
formación regulada o una formación 
profesional con estructura particular 
equivalente al nivel previsto en el artículo 
11, letra c), el Estado miembro de acogida 
aceptará el nivel certificado por el Estado 
miembro de origen.
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Justificación

El inciso ii) del artículo 11 se refiere al anexo II de la presente Directiva, que contiene 
profesiones sanitarias de diferentes niveles. Por razones de movilidad conviene reconocer 
asimismo en el caso de estas formaciones de estructura particular el nivel de formación 
certificado por el Estado miembro de origen. 

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 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.

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 c), d) o 
e) del artículo 11.

Justificación

Durch die von der Kommission vorgeschlagene Regelung wird ein Durchstieg von 
Niveaustufe 1 auf Niveaustufe 3 ermöglicht. Jedoch ist Niveaustufe 3 – ebenso wie die 
Niveaustufen 4 und 5, bei denen kein Durchstieg von Niveaustufe 1 möglich ist – eine 
postsekundäre Ausbildung. Daneben können die Mitgliedstaaten nach der von der 
Kommission vorgeschlagenen Regelung einen Durchstieg von Niveaustufe 3 auf Niveaustufe 4 
versagen. Dies könnte in der Folge zu einer Mobilitätseinschränkung für die 
Gesundheitshandwerke wie Augenoptiker oder Hörgeräteakustiker führen, da diese Berufe in 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich in Niveau 3 oder in Niveau 4 angesiedelt sind. Durch 
eine Aufnahme von Buchstabe c wird dieser Mobilitätsbarriere entgegen gewirkt.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 15 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 21 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En el artículo 21, se inserta el 
siguiente apartado:
«4 bis. No obstante los Estados miembros 
no estarán obligados a aceptar los títulos 
de formación a que se hace referencia en 
el punto 5.6.2 del anexo V para la 
creación de nuevas farmacias abiertas al 
público. Para la aplicación de lo dispuesto 
en el presente apartado, se considerarán 
también nuevas farmacias abiertas al 
público las abiertas en los tres últimos 
años.»

Justificación

Aus der vielfach von der Kommission angeführten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich 
keine Notwendigkeit, die sogenannte „3-Jahresklausel“ zu streichen. Der EuGH hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung geäußert, 
sondern vielmehr darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, grundlegende 
Entscheidungen zur Organisation ihres Apothekenwesens in eigener Verantwortung zu 
treffen. Die Vorschrift ist im Vergleich zu denkbaren Ersatzregelungen auch weniger 
einschränkend, da sie auf Eignungsprüfungen oder Zugangskriterien wie Berufserfahrung 
verzichtet und so den Weg in die Selbständigkeit (durch Übernahme einer bestehenden 
Apotheke) relativ einfach und ohne zusätzliche Hürde eröffnet.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 15 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 21 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En el artículo 21, se añade el 
apartado siguiente:
«7 bis. Los Estados miembros podrán 
exigir que los profesionales que posean 
los títulos de formación que figuran en el 
anexo V, puntos 5.1.1, 5.1.2, 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, solo 
puedan beneficiarse de lo dispuesto en el 
apartado 1 si los han obtenido en los tres 
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años precedentes o pueden demostrar, 
mediante un certificado de una autoridad 
competente u otra organización 
pertinente, que se han consagrado 
efectiva y lícitamente a las actividades de 
que se trate durante, por lo menos, tres 
años consecutivos en el transcurso de los 
cinco años anteriores a la concesión del 
certificado. En caso contrario, los Estados 
miembros podrán evaluar la cualificación 
del profesional con arreglo a las 
disposiciones del título III, capítulo I, o 
conceder un acceso limitado a la 
profesión con arreglo a la legislación 
nacional.»

Justificación

En la actualidad, las autoridades competentes han de reconocer automáticamente y dar 
acceso a la profesión a profesionales que puede que no hayan ejercido durante varios años 
desde la obtención de su título. La Directiva debe permitir a las autoridades competentes 
vincular el reconocimiento automático al requisito de demostrar una experiencia profesional 
reciente y pertinente. En caso de no cumplirse este requisito, podría examinarse la solicitud 
de los profesionales con arreglo al sistema general.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2005/36/CE
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra b) del párrafo 
primero, a partir del [indíquese la fecha, a 
saber, el día después de la fecha 
contemplada en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo primero], y a continuación cada 
cinco años, las autoridades competentes de 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
informes públicos sobre sus 
procedimientos de formación continua 
relativos a los médicos, médicos 
especialistas, enfermeros responsables de 
cuidados generales, odontólogos, 

A los efectos de la letra b) del párrafo 
primero, a partir del [indíquese la fecha, a 
saber, el día después de la fecha 
contemplada en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo primero], y a continuación cada 
cinco años, las autoridades competentes de 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
informes públicos sobre sus 
procedimientos de formación continua 
relativos a los médicos, médicos 
especialistas, enfermeros responsables de 
cuidados generales, odontólogos, 
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veterinarios, matronas y farmacéuticos. veterinarios, matronas y farmacéuticos. 
Los Estados miembros dispondrán de un 
sistema que garantice que los 
profesionales de la salud actualizan 
periódicamente sus competencias 
mediante un desarrollo profesional 
continuo.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 18 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La formación básica de médico 
comprenderá, en total, por lo menos cinco
años de estudio, que también podrán 
expresarse en créditos ECTS equivalentes,
y constará como mínimo de 5 500 horas de 
enseñanza teórica y práctica impartidas en 
una universidad o bajo el control de una 
universidad.

2. La formación básica de médico 
comprenderá, en total, por lo menos seis
años de estudio (que, además, podrán 
expresarse mediante créditos ECTS 
equivalentes) y constará como mínimo de 
5 500 horas de formación teórica efectiva
en una universidad y formación práctica 
impartida en una universidad o bajo la 
supervisión de una universidad en un 
hospital no universitario. El mínimo de 
5 500 horas de formación efectiva no 
incluirá elementos tales como el trabajo 
personal, los exámenes o la redacción de 
una tesis.

Justificación

La reducción de la formación médica básica pondrá seriamente en peligro la calidad de 
dicha formación. En la actualidad, la inmensa mayoría de Estados miembros disponen de 
una formación médica básica de al menos seis años de estudio. Pasar a cinco años podría ser 
el comienzo de una carrera a la baja no deseable de ninguna manera. Debe ser posible 
impartir la formación teórica en una universidad, mientras que la formación práctica debe 
ser posible tanto en hospitales universitarios como no universitarios.
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Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:

suprimida

(a) la adecuación del conocimiento de las 
ciencias a que se refiere el apartado 3, 
letra a), a la luz de los progresos 
científicos y tecnológicos y las 
competencias necesarias que implica este 
conocimiento;
(b) la adecuación del conocimiento de los 
elementos contemplados en el apartado 3, 
letra b), y las competencias necesarias 
para este conocimiento a la luz de los 
progresos científicos y la evolución en el 
ámbito de la educación en los Estados 
miembros;
(c) la adecuación del conocimiento de las 
materias y de las prácticas clínicas a que 
se refiere el apartado 3, letra c), y las 
competencias necesarias que debe 
implicar este conocimiento a la luz de los 
progresos científicos y tecnológicos;
(d) la idoneidad de la experiencia clínica 
a que se refiere el apartado 3, letra d), y 
las competencias necesarias que deberá 
implicar dicha experiencia a la luz de los 
progresos científicos y tecnológicos, así 
como de la evolución en el ámbito de la 
educación en los Estados miembros.

Justificación

De conformidad con el artículo 166 del TFUE, los Estados miembros son competentes para 
fijar los contenidos de la formación profesional.  Aún cuando en el grupo profesional de la 
medicina no haya todavía un programa mínimo de formación que sirva de base al 
reconocimiento automático, no queda justificada tal ampliación de competencias, que iría 
incluso más allá de lo que resulta necesario para un programa mínimo de formación. 
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Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 19 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 25 – apartado 3 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer en su legislación nacional 
dispensas parciales en lo que respecta a 
ciertas partes de la formación de médico 
especialista, si esa parte de la formación ya 
se ha seguido en el marco de otro programa 
de formación médica especializada 
mencionado en el anexo V, punto 5.1.3, y 
siempre que el profesional ya haya 
obtenido el primer título de médico 
especialista en dicho Estado miembro. Los 
Estados miembros se asegurarán de que la 
exención concedida no excede de un tercio 
de la duración mínima de las formaciones 
médicas especializadas contempladas en el 
anexo V, punto 5.1.3.

3 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer en su legislación nacional 
dispensas parciales en lo que respecta a 
ciertas partes de la formación de médico 
especialista, cuya aplicación se llevará a 
cabo caso por caso, si esa parte de la 
formación ya se ha seguido en el marco de 
otro programa de formación médica 
especializada mencionado en el anexo V, 
punto 5.1.3, y siempre que el profesional 
ya haya obtenido el primer título de médico 
especialista en dicho Estado miembro. Los 
Estados miembros se asegurarán de que la 
exención concedida no excede de un tercio 
de la duración mínima de las formaciones 
médicas especializadas contempladas en el 
anexo V, punto 5.1.3.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 22 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La admisión a la formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales estará supeditada a una 
formación de enseñanza básica de doce
años sancionada por un diploma, 
certificado u otro título expedido por las 
autoridades u organismos competentes de 
un Estado miembro, o por un certificado 
que acredite que se ha superado un examen 

1. La admisión a la formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales, de conformidad con el apartado 
3, estará supeditada a una edad mínima de 
16 años y a una formación de enseñanza 
básica de diez años como mínimo 
sancionada por un diploma, certificado u 
otro título expedido por las autoridades u 
organismos competentes de un Estado 
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de admisión de nivel equivalente en 
escuelas profesionales de enfermería.

miembro, o por un certificado que acredite 
que se ha superado un examen de admisión 
de nivel equivalente en escuelas 
profesionales de enfermería, sin perjuicio 
de la posibilidad de que los Estados 
miembros exijan a nivel nacional más 
años de enseñanza básica como requisito 
de acceso a la formación.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 22 – letra d
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen: 

suprimida

(a) la adecuación del conocimiento de las 
ciencias en las que se basa la enfermería 
general, tal como se contempla en el 
apartado 6, letra a), teniendo en cuenta 
los progresos científicos y tecnológicos, 
así como las competencias necesarias que 
implica dicho conocimiento, a la luz de 
los progresos científicos y tecnológicos y 
la evolución reciente de la situación en el 
ámbito de la educación;
(b) el grado de suficiencia de la 
comprensión de los elementos 
contemplados en el apartado 6, letra a), y 
las competencias necesarias que se 
derivan de esta comprensión, teniendo en 
cuenta los progresos científicos y 
tecnológicos y la evolución reciente de la 
situación en el ámbito de la educación;
(c) el grado de suficiencia del 
conocimiento de los elementos 
contemplados en el apartado 6, letra b), y 
las competencias necesarias que se 
derivan de este conocimiento, teniendo en 
cuenta los progresos científicos y la 
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evolución reciente de la situación en el 
ámbito de la educación;
(d) la adecuación de la experiencia clínica 
a que se refiere el apartado 6, letra c), y 
las competencias necesarias que se 
derivan de esta experiencia clínica 
adecuada, teniendo en cuenta los 
progresos científicos y tecnológicos y la 
evolución reciente de la situación en el 
ámbito de la educación.

Justificación

De conformidad con el artículo 166 del TFUE, los Estados miembros son competentes para 
fijar los contenidos de la formación profesional.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 23 – letra a bis (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se suprime el apartado 2.

Justificación

En Polonia, todos los enfermeros poseen las mismas competencias, ya hayan sido formados 
en el sistema de educación actual o en el anterior. Con arreglo a las normas jurídicas 
polacas, los enfermeros tienen la obligación de actualizar continuamente sus conocimientos y 
sus competencias profesionales. Así, las cualificaciones de los enfermeros polacos obtenidas 
antes de la adhesión de Polonia a la UE deben reconocerse atendiendo al principio de 
derechos adquiridos, establecido en el artículo 23 de la Directiva. Por consiguiente, debe 
suprimirse el artículo 33, apartado 2.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 23 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 33 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros reconocerán los 
títulos de enfermería expedidos en Polonia 
a los enfermeros que completaron su 
formación antes del 1 de mayo de 2004 y 
que no cumplen los requisitos de 
formación mínimos establecidos en el 
artículo 31, sancionados por un diploma de 
«bachiller» obtenido sobre la base de un 
programa especial de revalorización 
descrito en el artículo 11 de la Ley de 20 
de abril de 2004 por la que se modifica la 
Ley sobre las profesiones de enfermero y 
matrona y de algunos otros actos jurídicos 
(Diario Oficial de la República de Polonia, 
de 30 de abril de 2004, nº 92, pos. 885) y 
en el Reglamento del Ministro de Sanidad, 
de 12 de abril de 2010, que modifica el 
Reglamento del Ministro de Sanidad, de
11 de mayo de 2004, sobre las condiciones 
detalladas de los estudios de enfermería 
general y enfermería obstétrico-
ginecológica, que posean un certificado de 
escuela secundaria (examen final/madurez) 
y se hayan graduado en liceos médicos y 
escuelas profesionales médicas que 
impartan la formación de enfermero y 
matrona (Diario Oficial de la República de 
Polonia, de 21 de abril de 2010, nº 65, pos. 
420), con el fin de verificar que la persona 
en cuestión tenga un nivel de 
conocimientos y competencia comparable 
al de los enfermeros en poder de los títulos 
que, en el caso de Polonia, se contemplan 
en el anexo V, punto 5.2.2.

3. Los Estados miembros reconocerán los 
títulos de enfermería expedidos en Polonia 
a los enfermeros que completaron su 
formación antes del 1 de mayo de 2004 y 
que no cumplen los requisitos de 
formación mínimos establecidos en el 
artículo 31, sancionados por un diploma de 
«bachiller» obtenido sobre la base de un 
programa especial de revalorización 
descrito en el artículo 11 de la Ley de 20 
de abril de 2004 por la que se modifica la 
Ley sobre las profesiones de enfermero y 
matrona y de algunos otros actos jurídicos 
(Diario Oficial de la República de Polonia, 
de 30 de abril de 2004, nº 92, pos. 885) y 
en el Reglamento del Ministro de Sanidad, 
de 11 de mayo de 2004, sobre las 
condiciones detalladas de los estudios de 
enfermería general y enfermería obstétrico-
ginecológica, que posean un certificado de 
escuela secundaria (examen final/madurez) 
y se hayan graduado en liceos médicos y 
escuelas profesionales médicas que 
impartan la formación de enfermero y 
matrona (Diario Oficial de la República de 
Polonia, de 13 de mayo de 2004, nº 110, 
pos. 1170, y modificaciones posteriores), 
sustituido por el artículo 55, apartado 2, 
de la Ley de 15 de julio de 2011 sobre las 
profesiones de enfermero y matrona 
(Diario Oficial de la República de 
Polonia, de 23 de agosto de 2011, nº 174, 
pos. 1039), y el Reglamento del Ministro 
de Sanidad, de 14 de junio de 2012, sobre 
las condiciones detalladas de los cursos de 
enseñanza superior de enfermería general 
y enfermería obstétrico-ginecológica, que
posean un certificado de escuela 
secundaria (examen final/madurez) y se 
hayan graduado en centros de educación 
secundaria especializados en medicina o 
centros de estudios postsecundarios que 
impartan la formación de enfermero y 
matrona (Diario Oficial de la República 
de Polonia, de 6 de julio de 2012, pos. 
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770), con el fin de verificar que la persona 
en cuestión tenga un nivel de 
conocimientos y competencia comparable 
al de los enfermeros en poder de los títulos 
que, en el caso de Polonia, se contemplan 
en el anexo V, punto 5.2.2.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 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 durará 
en total cinco años y comprenderá como 
mínimo 5 000 horas de estudios teóricos y 
prácticos a tiempo completo, que podrán 
expresarse también adicionalmente en 
créditos ECTS equivalentes, sobre la base 
de que un año académico corresponde a 
60 créditos de formación, 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.

Justificación

En aras de asegurar la calidad de la formación básica de odontólogo debe sustituirse la 
duración en años por un número mínimo de horas. De esta manera podrán completarse 
cursillos de formación en fines de semana o períodos irregulares. La distribución de créditos 
ECTS es muy distinta a escala europea. La indicación en ECTS no debe sustituir a los demás 
criterios, pues sólo debe aportarse adicionalmente.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 24 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 34 – apartado 4
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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, que especifiquen:

suprimida

(a) la adecuación del conocimiento de las 
ciencias en las que se basa la odontología 
y el grado de comprensión de los métodos 
científicos, a que se refiere el apartado 3, 
letra a), así como las competencias 
necesarias que implica tal grado de 
conocimiento y de comprensión, teniendo 
en cuenta los progresos científicos y 
tecnológicos y la evolución reciente de la 
situación en el ámbito de la educación;
(b) la adecuación del conocimiento de los 
elementos contemplados en el apartado 3, 
letra b), y las competencias necesarias que 
se derivan de dicho grado de 
conocimiento, teniendo en cuenta los 
progresos científicos y tecnológicos y la 
evolución reciente de la situación en el 
ámbito de la educación;
(c) la adecuación del conocimiento de los 
elementos contemplados en el apartado 3, 
letra c), y las competencias necesarias que 
se derivan de tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta los progresos 
científicos y tecnológicos;
(d) la adecuación del conocimiento de las 
disciplinas y métodos clínicos 
contemplados en el apartado 3, letra d), y 
las competencias necesarias que se 
derivan del mismo, teniendo en cuenta los 
progresos científicos y tecnológicos;
(e) la adecuación de la experiencia clínica 
contemplada en el apartado 3, letra e), en 
consonancia con los últimos progresos en 
el ámbito de la educación.

Justificación

De conformidad con el artículo 166 del TFUE, los Estados miembros son competentes para 
fijar los contenidos de la formación profesional.
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Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 26 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La formación de veterinario comprenderá, 
en total, por lo menos cinco años de 
estudios teóricos y prácticos a tiempo 
completo, que podrán también expresarse 
en créditos ECTS equivalentes, impartidos 
en una universidad, en un instituto superior 
con un nivel reconocido como equivalente 
o bajo el control de una universidad, y que 
deberá referirse como mínimo al programa 
que figura en el anexo V, punto 5.4.1.

La formación de veterinario comprenderá, 
en total, por lo menos cinco años de 
estudios teóricos y prácticos a tiempo 
completo, que podrán expresarse también
adicionalmente en créditos ECTS 
equivalentes, impartidos en una 
universidad, en un instituto superior con un 
nivel reconocido como equivalente o bajo 
el control de una universidad, y que deberá 
referirse como mínimo al programa que 
figura en el anexo V, punto 5.4.1.

Justificación

La distribución de créditos ECTS es muy distinta a escala europea. La indicación en ECTS no 
debe sustituir a los demás criterios, pues sólo debe aportarse adicionalmente.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:

suprimida

(a) la adecuación del conocimiento de las 
ciencias contemplado en el apartado 3, 
letra a), y las competencias necesarias que 
se derivan de tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta los progresos 
científicos y tecnológicos;
(b) la adecuación del conocimiento de la 
estructura y de las funciones de los 
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animales sanos, tal como se establece en 
el apartado 3, letra b), y las competencias 
necesarias que implica tal grado de 
conocimiento, teniendo en cuenta el 
progreso científico y tecnológico;
(c) la adecuación del conocimiento en el 
ámbito del comportamiento, de la 
protección y de las enfermedades de los 
animales, tal como se establece en el 
apartado 3, letras c) y d), y las 
competencias necesarias que implica tal 
grado de conocimiento, teniendo en 
cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
(d) la adecuación del conocimiento de la 
medicina preventiva, tal como se 
contempla en el apartado 3, letra e), y las 
competencias necesarias que implica tal 
grado de conocimiento, teniendo en 
cuenta el progreso científico y 
tecnológico; 
(e) la adecuación del conocimiento de los 
elementos indicados en el apartado 3, 
letra f), y las competencias necesarias que 
implica tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
(f) la adecuación del conocimiento de la 
experiencia clínica y práctica a que se 
refiere el apartado 3, letra h), y las 
competencias necesarias que implica tal 
grado de conocimiento, teniendo en 
cuenta la evolución reciente en el ámbito 
de la educación.

Justificación

De conformidad con el artículo 166 del TFUE, los Estados miembros son competentes para 
fijar los contenidos de la formación profesional. 
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Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 38 bis
Especialidades veterinarias
En el plazo de dos años tras la entrada en 
vigor de la presente Directiva, la 
Comisión deberá examinar si, 
adicionalmente a las especialidades 
médicas y odontológicas, también las 
especialidades veterinarias deben estar 
cubiertas por la Directiva 2005/36/CE 
cuando sean comunes al menos a un 
tercio de los Estados miembros y 
presentar, en su caso, una propuesta 
legislativa a tal efecto.»

Justificación

También en la medicina veterinaria hay una serie de especialidades que se reconocen cada 
vez más a escala europea. Esas especialidades también deben ser objeto de reconocimiento 
automático en el futuro.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 27 – letra b
Directiva 2005/36/CE 
Artículo 40 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la realización de, por lo menos, los 12
años de la enseñanza general básica o la 
posesión de un certificado que acredite la 
superación de un examen de nivel 
equivalente, para la admisión en una 
escuela de matronas para la vía I;

(a) la realización de, por lo menos, los diez 
años de la enseñanza general básica hasta 
al menos los 16 años de edad o la posesión 
de un certificado que acredite la superación 
de un examen de nivel equivalente, para la 
admisión en una escuela de matronas para 
la vía I;
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Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 27 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:

suprimida

(a) la adecuación del conocimiento de las 
ciencias en que se basan las actividades 
de las matronas, tal como se establece en 
el apartado 3, letra a), y las competencias 
necesarias que implica tal grado de 
conocimiento, teniendo en cuenta el 
progreso científico y tecnológico;
(b) la adecuación del conocimiento de los 
elementos indicados en el apartado 3, 
letra c), y las competencias necesarias que 
implica tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta el progreso científico y 
tecnológico; 
(c) la adecuación de la experiencia clínica 
a que se refiere el apartado 3, letra d), y 
las competencias necesarias que implica 
tal grado de conocimiento, teniendo en 
cuenta las recientes reformas educativas y 
el progreso científico y tecnológico;
(d) la adecuación de la comprensión de la 
formación del personal sanitario y de la 
experiencia de trabajar con este, tal como 
se contempla en el apartado 3, letra e), y 
las competencias necesarias que implica 
tal grado comprensión, teniendo en 
cuenta las recientes reformas educativas y 
el progreso científico y tecnológico.

Justificación

De conformidad con el artículo 166 del TFUE, los Estados miembros son competentes para 
fijar los contenidos de la formación profesional.
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Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 28
Directiva 2005/36/CE
Artículo 41 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) bien subordinada a la posesión de 
un diploma, certificado u otro título que 
permita el acceso a los centros 
universitarios o de enseñanza superior o 
que, a falta de ello, garantice un nivel 
equivalente de conocimientos, o bien

Justificación

La regla prevista en la Directiva 2005/36/CE se ha acreditado en la práctica, por lo que debe 
seguir teniendo validez.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 28
Directiva 2005/36/CE
Artículo 41 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) bien seguida de una práctica 
profesional de dos años por la que se 
expedirá una certificación con arreglo al 
apartado 2;

Justificación

La regla prevista en la Directiva 2005/36/CE se ha acreditado en la práctica, por lo que debe 
seguir teniendo validez.
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Enmienda 67

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. El título de formación de farmacéutico 
sancionará una formación de una duración 
de por lo menos cinco años, que podrá 
expresarse igualmente en créditos ECTS 
equivalentes, que incluirán como mínimo:

2. El título de formación de farmacéutico 
sancionará una formación de una duración 
de por lo menos cinco años, que podrá 
expresarse también adicionalmente en 
créditos ECTS equivalentes, que incluirán 
como mínimo:

Justificación

La distribución de créditos ECTS es muy distinta a escala europea. La indicación en ECTS no 
debe sustituir a los demás criterios, pues sólo debe aportarse adicionalmente.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 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.

Justificación

Los Estados miembros y sus universidades deben seguir teniendo la posibilidad de elegir 
flexiblemente el momento de las prácticas. En particular en los países escandinavos las 
prácticas se realizan en bloques durante la carrera.
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Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 30 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:

suprimida

(a) la adecuación del conocimiento de los 
medicamentos y de las sustancias 
utilizadas en su fabricación, tal como se 
establece en el apartado 3, letra a), y las 
competencias necesarias que implica tal 
grado de conocimiento, teniendo en 
cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
(b) la adecuación del conocimiento de los 
elementos indicados en el apartado 3, 
letra b), y las competencias necesarias que 
implica tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
(c) la adecuación del conocimiento de los 
elementos indicados en el apartado 3, 
letra c), y las competencias necesarias que 
implica tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
(d) la adecuación del conocimiento que 
permita evaluar los datos científicos, tal 
como contempla el apartado 3, letra d), y 
las competencias necesarias que implica 
tal grado de conocimiento, teniendo en 
cuenta el progreso científico y 
tecnológico.

Justificación

De conformidad con el artículo 166 del TFUE, los Estados miembros son competentes para 
fijar los contenidos de la formación profesional.
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Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 30 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 45 – apartado 2 – letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) En el artículo 45, apartado 2, se 
añade la letra e bis) siguiente:

(e bis) provisión, elaboración, análisis, 
almacenamiento y despacho de 
medicamentos seguros y de gran calidad 
en las farmacias abiertas al público;

Justificación

El ámbito de actividad del farmacéutico ha evolucionado, por lo que conviene adaptarlo. Hoy 
en día forma parte del quehacer cotidiano del farmacéutico procurarse rápidamente los 
medicamentos con que no cuenta en sus existencias y facilitárselos a los pacientes. También 
es importante que al despachar medicamentos a los pacientes el farmacéutico se cerciore de 
la seguridad y autenticidad de las medicinas.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 30 ter (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 45 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 ter) En el artículo 45, apartado 2, se 
añade la letra f bis) siguiente:

«(f bis) gestión de la medicación e 
información y asesoramiento sobre los 
medicamentos y sensibilización 
sanitaria;»

Justificación

El ámbito de actividad del farmacéutico ha evolucionado, por lo que conviene adaptarlo. 
Durante la medicación es importante asimismo seguir un cierto estilo de vida para que los 
medicamentos tengan efecto. El farmacéutico desempeña un importante cometido en la 
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sensibilización de los pacientes.

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 30 quater (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 45 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 quater) En el artículo 45, apartado 2, se 
añade la letra f ter) siguiente:

«(f ter) apoyo y asesoramiento de los 
pacientes en el consumo de medicamentos 
de venta libre y en la automedicación;»

Justificación

El ámbito de actividad del farmacéutico ha evolucionado, por lo que conviene adaptarlo. En 
los casos de enfermedades muy livianas, por ejemplo resfriados, las farmacias son el primer 
lugar al que se dirigen los pacientes, que deben recibir una amplia información del 
farmacéutico.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 31 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 45 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) En el artículo 45, apartado 2, se 
añade la letra h bis) siguiente:

«(h bis) contribución a las campañas 
públicas de sensibilización y sanidad.»

Justificación

Informando a la opinión pública es posible afrontar mejor muchas enfermedades, como el 
cáncer, o fenómenos como la resistencia a los antibióticos. La sensibilización sobre un estilo 
de vida saludable o el uso adecuado de los antibióticos pueden contribuir a una sociedad más 
sana.
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Enmienda 74

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c) que el conjunto común de 
conocimientos, capacidades y 
competencias combine los conocimientos, 
capacidades y competencias definidos en 
los sistemas educativos y de formación 
aplicables en al menos un tercio de todos 
los Estados miembros;

(c) que el conjunto común de 
conocimientos, capacidades y 
competencias combine los conocimientos, 
capacidades y competencias definidos en 
los sistemas educativos y de formación 
aplicables en al menos un tercio de todos 
los Estados miembros; si la profesión en 
cuestión ya está regulada en un Estado 
miembro por un sistema de formación 
dual, como se define en el artículo 3, 
apartado 1, letra m), el marco de 
formación común debe prever la 
formación en un sistema dual, 
preservando los niveles existentes;

Justificación

Los sistemas de formación profesional dual constituyen una contribución clave en la lucha 
contra el desempleo juvenil, dado que se ajustan a las necesidades del mercado de trabajo y 
facilitan la integración temprana del personal en prácticas en las empresas. Por 
consiguiente, deben estructurarse principios de formación comunes siguiendo el ejemplo de 
la formación dual, cuando proceda y ya exista un sistema de formación dual en al menos un 
Estado miembro.

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 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, capítulos II o III;
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Justificación

Conviene congratularse en líneas generales del marco común de formación, pues ello permite 
aplicar el reconocimiento automático a otras profesiones sanitarias. No obstante, las 
profesiones sujetas al capítulo II no deben ser objeto del marco común de formación.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las disposiciones del apartado 1 no 
se aplicarán a las profesiones de médico, 
enfermero responsable de cuidados 
generales, odontólogo, veterinario, 
matrona, farmacéutico y arquitecto, 
basadas en el principio fundamental del 
reconocimiento automático de los títulos 
de formación sobre la base de la 
coordinación de las condiciones mínimas 
de formación.

Justificación

La Directiva no debe introducir un tercer régimen de reconocimiento que venga a sumarse a 
los sistemas de reconocimiento automático y general. Esto generaría confusión tanto para el 
profesional como para la autoridad competente. Debe especificarse que los marcos comunes 
de formación no se aplican a ninguna profesión sectorial.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen el 
conjunto común de conocimientos, 
capacidades y competencias, así como las 

3. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen el 
conjunto común de conocimientos, 
capacidades y competencias, así como las 
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cualificaciones del marco común de 
formación.

cualificaciones del marco común de 
formación. En lo relativo a su grado de 
detalle, no podrán ir más allá de los 
requisitos de formación mínimos previstos 
en el título III, capítulo III.

Justificación

La formación profesional es competencia de los Estados miembros. El conjunto común de 
conocimientos, capacidades y competencias, así como las cualificaciones, no pueden ir más 
allá de los requisitos de formación mínimos.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 ter – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El intercambio de información 
entre autoridades competentes de distintos 
Estados miembros en virtud del presente 
artículo se realizará a través del Sistema 
de Información del Mercado Interior 
(IMI).

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un Estado miembro podrán solicitar 
una excepción a la aplicación en su 
territorio del marco común de formación 
contemplado en el apartado 3, en los casos 
en que la aplicación de este marco común 
le obligue a introducir una nueva profesión 
regulada en su territorio o a modificar los 
principios fundamentales nacionales 
relativos al régimen de profesiones en lo 

5. En el plazo de seis meses tras la 
entrada en vigor del acto delegado a que 
se refiere el apartado 3, un Estado 
miembro podrá comunicar a la Comisión 
que no desea aplicar en su territorio el
marco común de formación contemplado 
en el apartado 3. Así podrá hacerlo en los 
casos en que la aplicación de este marco 
común le obligue a introducir una nueva 
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que se refiere a la formación y las 
condiciones de acceso a estas profesiones, 
o en caso de que el Estado miembro no 
desee referir su sistema nacional de 
cualificaciones a las formaciones 
establecidas en dicho marco común de 
formación. La Comisión podrá adoptar 
una decisión de ejecución a fin de aplicar 
dicha excepción a los Estados miembros 
considerados.

profesión regulada en su territorio o a 
modificar los principios fundamentales 
nacionales relativos al régimen de 
profesiones en lo que se refiere a la 
formación y las condiciones de acceso a 
estas profesiones, o en caso de que el 
Estado miembro no desee referir su sistema 
nacional de cualificaciones a las 
formaciones establecidas en dicho marco 
común de formación.

Justificación

Conviene que sean los Estados miembros quienes decidan si participan o no en el marco 
común de formación.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Pruebas comunes de formación suprimida
1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por "prueba común de 
formación" una prueba de aptitud que 
permita evaluar la capacidad de un 
profesional para ejercer una profesión en 
todos los Estados miembros en los que 
esté regulada. La superación de una 
prueba común de formación autorizará el 
acceso a las actividades profesionales de 
que se trate y su ejercicio en un Estado 
miembro en las mismas condiciones de las 
que se beneficien los titulares de 
cualificaciones profesionales adquiridas 
en dicho Estado miembro.
2. La prueba común de formación deberá 
cumplir las condiciones siguientes:
(a) que permita a un número mayor de 
profesionales circular entre Estados 
miembros en comparación con el régimen 
general de reconocimiento de títulos de 
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formación previsto en el título III, 
capítulo I;
(b) que la profesión de que se trate ya esté 
regulada en al menos un tercio de todos 
los Estados miembros;
(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;
(d) que permita a los nacionales de 
cualquier Estado miembro participar en 
dicha prueba y en la organización 
práctica de tales pruebas en los Estados 
miembros, sin necesidad de pertenecer a 
alguna organización profesional o de 
hallarse registrado en dicha organización.
3. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 58 bis, en relación con las 
condiciones de dicha prueba común de 
formación.

Justificación

Las pruebas comunes de formación son una injerencia en la competencia de los Estados 
miembros, por lo que deben rechazarse.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 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 

«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 



AD\917677ES.doc 57/65 PE494.475v02-00

ES

conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer. El hecho de que la autoridad 
competente verifique los conocimientos 
lingüísticos no impedirá que los 
empleadores efectúen controles 
adicionales, según proceda.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 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 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.

En el caso de profesiones con 
implicaciones para los pacientes, incluida
la seguridad de los pacientes, y en el caso 
de tratamiento de pacientes y prestación 
de servicios y facilitación de información 
a pacientes, las autoridades competentes 
deberán examinar o supervisar los 
conocimientos lingüísticos necesarios 
para el ejercicio de la profesión (en 
concreto, los conocimientos de la lengua o 
lenguas oficiales de la zona lingüística en 
la que el profesional desee ejercer con 
arreglo a la organización institucional del 
Estado miembro de acogida) de todos los 
profesionales considerados.

El control lingüístico se realizará al 
margen del reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales y antes de 
comenzar a ejercer la profesión. A tal fin, 
se tomará el nivel C1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas 
como nivel mínimo.

Enmienda 83
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Propuesta de Directiva
Artículo 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 evaluación de los conocimientos de de 
la lengua o las lenguas oficiales de la 
región lingüística en la que el profesional 
desee ejercer tomará el nivel C1 del 
Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas como nivel mínimo.
Todas las tasas que deba satisfacer el 
solicitante en relación con la verificación 
de los conocimientos lingüísticos serán 
razonables y proporcionadas y de un nivel 
comparable al de las tasas exigidas a los 
profesionales nacionales o de fuera de la 
UE. El interesado podrá interponer un 
recurso contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.

Enmienda 84

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

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas 
remuneradas

Reconocimiento de las prácticas 
supervisadas obligatorias

Justificación

Debe suprimirse la referencia a la remuneración.

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 42
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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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 al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan 
prohibido o restringido, incluso con 
carácter temporal, el ejercicio de las 
actividades profesionales siguientes en el 
territorio de dicho Estado miembro:

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 42
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) doctor en medicina general en posesión 
de un título de formación contemplado en 
el anexo V, punto 5.1.4;

(a) doctores en medicina en posesión de un 
título de formación contemplado en el 
anexo V, puntos 5.1.1, 5.1.3 y 5.1.4;

Justificación

A la luz de la seguridad de los pacientes, no conviene distinguir artificiosamente entre las 
profesiones sanitarias sectoriales sujetas al sistema de reconocimiento automático y los 
profesionales de la salud que deben solicitar su reconocimiento concreto.

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 42
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) doctor en medicina especialista en 
posesión de un título mencionado en el 
anexo V, punto 5.1.3;

suprimida
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Justificación

A la luz de la seguridad de los pacientes, no conviene distinguir artificiosamente entre las 
profesiones sanitarias sectoriales sujetas al sistema de reconocimiento automático y los 
profesionales de la salud que deben solicitar su reconocimiento concreto. 

Enmienda 88

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) profesiones sectoriales sujetas al 
reconocimiento a que se refiere el artículo 
10;

Justificación 

A la luz de la seguridad de los pacientes, no conviene distinguir artificiosamente entre las 
profesiones sanitarias sectoriales sujetas al sistema de reconocimiento automático y los 
profesionales de la salud que deben solicitar su reconocimiento concreto.

Enmienda 89

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

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) profesionales que no están sujetos a 
la Directiva 2006/123/CE y tienen 
influencia en la sanidad y la seguridad 
públicas.

Justificación

A la luz de la seguridad de los pacientes, no conviene distinguir artificiosamente entre las 
profesiones sanitarias sectoriales sujetas al sistema de reconocimiento automático y los 
profesionales de la salud que deben solicitar su reconocimiento concreto.
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Enmienda 90

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

Texto de la Comisión Enmienda

(j ter) profesionales sometidos al sistema 
general de reconocimiento, en virtud del 
título III, capítulos I y II, con 
implicaciones para la seguridad de los 
pacientes.

Enmienda 91

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

Texto de la Comisión Enmienda

La información contemplada en el párrafo 
primero se enviará, a más tardar, en el 
plazo de tres días a partir de la fecha de 
adopción de la decisión por la que se 
prohíba al profesional en cuestión el 
ejercicio de una actividad profesional.

La información contemplada en el párrafo 
primero se enviará, a más tardar, en el 
plazo de tres días a partir de la fecha de 
adopción de la decisión por la que se 
prohíba al profesional en cuestión el 
ejercicio de una actividad profesional a 
través del Sistema de Información del 
Mercado Interior (IMI).

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 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 

suprimida
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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.

Justificación

A la luz de la seguridad de los pacientes, no conviene distinguir artificiosamente entre las 
profesiones sanitarias sectoriales sujetas al sistema de reconocimiento automático y los 
profesionales de la salud que deben solicitar su reconocimiento concreto.

Enmienda 93

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un solicitante presente 
información falsa o títulos de formación 
falsificados, la autoridad competente 
informará de ello a las autoridades de 
todos los demás Estados miembros.
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Justificación

El mecanismo de alerta también debe aplicarse a los riesgos derivados de la falsificación de 
los títulos de formación y la suplantación de identidad.

Enmienda 94

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando la autoridad competente de 
un Estado miembro de acogida tenga 
motivos para creer que un solicitante 
obtuvo su título sin haber completado un 
ciclo de estudios regular, el Estado 
miembro de acogida podrá exigir la 
aplicación de medidas compensatorias.

Enmienda 95

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) Los Estados miembros 
informarán sin demora a los demás 
Estados miembros incluidos en los 
apartados 1 y 2 cuando un solicitante 
presente información falsa, incluidos los 
títulos de formación falsificados.

Justificación

El mecanismo de alerta debe ampliarse para incluir aquellos casos en que los profesionales 
presenten información falsa.

Enmienda 96
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 42
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará actos de ejecución 
para la aplicación del mecanismo de alerta. 
El acto de ejecución incluirá disposiciones 
relativas a las autoridades competentes 
habilitadas para emitir o recibir mensajes 
de alerta, a las informaciones adicionales 
que puedan completar estos mensajes, a la 
retirada y desactivación de la alerta, a los 
derechos de acceso a los datos, a los 
medios de corregir la información 
contenida en las alertas y a las medidas en 
materia de seguridad del tratamiento y los 
períodos de retención. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 58.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución 
para la aplicación del mecanismo de alerta. 
El acto de ejecución incluirá disposiciones 
relativas a las autoridades competentes 
habilitadas para emitir o recibir mensajes 
de alerta, a las informaciones adicionales 
que puedan completar estos mensajes, a la 
retirada y desactivación de la alerta, a los 
derechos de acceso a los datos, a los 
medios de corregir la información 
contenida en las alertas y a las medidas en 
materia de seguridad del tratamiento y los 
períodos de retención. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 58.
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