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Enmienda 254
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen acusará recibo de la 
solicitud e informará al solicitante sin 
demora de cualquier documento que falte, 
a partir de la presentación de la solicitud.
Creará un expediente que contenga todos 
los documentos en apoyo de la solicitud en 
el Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI), establecido por el 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*). En el caso de 
subsiguientes solicitudes presentadas por el 
mismo solicitante, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
o del Estado miembro de acogida no 
podrán exigir al solicitante la presentación 
de documentos que ya figuren en el 
expediente IMI y que sigan siendo válidos.

3. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen acusará recibo de la 
solicitud e informará al solicitante de 
cualquier documento que falte, en un plazo 
de tres días laborables a partir de la 
presentación de la solicitud. Creará un
expediente que contenga todos los 
documentos certificados válidos en apoyo 
de la solicitud en el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI), 
establecido por el Reglamento (UE) nº […] 
del Parlamento Europeo y del Consejo (*).
En el caso de subsiguientes solicitudes 
presentadas por el mismo solicitante, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen o del Estado miembro 
de acogida no podrán exigir al solicitante la 
presentación de documentos que ya figuren 
en el expediente IMI y que sigan siendo 
válidos.

Or. fr

Enmienda 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 ter – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen acusará recibo de la 
solicitud e informará al solicitante sin 
demora de cualquier documento que falte, 
a partir de la presentación de la solicitud. 
Creará un expediente que contenga todos 
los documentos en apoyo de la solicitud en 
el Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI), establecido por el 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*). En el caso de 
subsiguientes solicitudes presentadas por el 
mismo solicitante, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
o del Estado miembro de acogida no 
podrán exigir al solicitante la presentación 
de documentos que ya figuren en el 
expediente IMI y que sigan siendo válidos.

3. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen acusará recibo de la 
solicitud e informará al solicitante sin 
demora, a partir de la presentación de la 
solicitud, de cualquier documento que 
falte y que deba presentarse dentro de un 
plazo razonable y de conformidad con 
todos los requisitos especificados. Creará 
un expediente que contenga todos los 
documentos en apoyo de la solicitud en el 
Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI), establecido por el 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*). En el caso de 
subsiguientes solicitudes presentadas por el 
mismo solicitante, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
o del Estado miembro de acogida no 
podrán exigir al solicitante la presentación 
de documentos que ya figuren en el 
expediente IMI y que sigan siendo válidos.

Or. it

Enmienda 256
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 ter y 4 quater, 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. La tarjeta profesional europea se 
renovará con regularidad o con arreglo a 
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lo dispuesto por el Estado miembro de 
acogida respecto de la profesión en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 257
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
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. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el
procedimiento de examen a que se refiere
el artículo 58.

Or. de

Justificación

Las consultas múltiples pueden conllevar problemas en lo que respecta a la protección de 
datos.

Enmienda 258
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
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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. Tras consultar a los organismos 
profesionales y a las partes interesadas, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 57 quater (nuevo) y 58 bis 
(nuevo), y tomar en consideración sus 
propuestas, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que precisen las 
especificaciones técnicas, las medidas 
necesarias para garantizar la integridad, la 
confidencialidad y la exactitud de la 
información que figura en la tarjeta 
profesional europea y en el expediente IMI, 
así como las condiciones y los 
procedimientos para poner una tarjeta 
profesional europea a disposición de su 
titular, incluida la posibilidad de 
descargarla o de actualizar el expediente.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 58.

Or. en

Enmienda 259
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

Movilidad temporal
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
que, mediante actos delegados y previa 
consulta a las partes interesadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 58 quater (nuevo), adopte una 
lista de profesiones que exijan 
desplazamientos regulares a otros Estados 
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miembros para prestar servicios durante 
períodos de corta duración. Las 
profesiones que figuren en dicha lista 
deberán renovar anualmente su tarjeta 
profesional de forma indefinida.

Or. en

Enmienda 260
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 benefician del 
reconocimiento automático en virtud de la 
presente Directiva

Or. en

Justificación

Para las profesiones sanitarias sectoriales, las autoridades competentes del Estado miembro 
de acogida deben seguir siendo responsables de la validación de la tarjeta profesional 
europea.

Enmienda 261
Emma McClarkin

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

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

1. 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. El Estado miembro de acogida 
no podrá exigir una nueva declaración con 
arreglo al artículo 7 en los años siguientes.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deben disponer de un plazo de tiempo más realista para 
examinar las solicitudes. El periodo de validez de la declaración debe ser inferior a dos años, 
para garantizar la protección del consumidor.

Enmienda 262
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

en el que el solicitante tenga la intención 
de prestar servicios. La transmisión de esta 
información al Estado miembro de acogida 
de que se trate constituirá la declaración 
prevista en el artículo 7. El Estado 
miembro de acogida no podrá exigir una 
nueva declaración con arreglo al artículo 7 
en el año siguiente.

Or. de

Enmienda 263
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 264
Frank Engel
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 265
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen verificará la solicitud y 
creará y validará una tarjeta profesional 
europea en el plazo de un mes a partir de la 
fecha de recepción de una solicitud 
completa. A continuación, transmitirá la 
tarjeta profesional europea al Estado 
miembro de acogida e informará de ello al 
solicitante. La transmisión de la tarjeta 
profesional europea al Estado miembro de 
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información al Estado miembro de
acogida de que se trate constituirá la 
declaración prevista en el artículo 7. El 
Estado miembro de acogida no podrá 
exigir una nueva declaración con arreglo al 
artículo 7 en los dos años siguientes.

acogida de que se trate constituirá la 
declaración prevista en el artículo 7. El 
Estado miembro de acogida no podrá 
exigir una nueva declaración con arreglo al 
artículo 7 en los dos años siguientes.

Or. en

Enmienda 266
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen verificará la solicitud y 
creará y validará una tarjeta profesional 
europea dentro de los plazos definidos en 
el artículo 4 quater, apartado 5 (nuevo).
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. Dicha tarjeta profesional se 
renovará anualmente.

Or. en

Enmienda 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
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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 artículo 7 
en los dos años siguientes.

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

Or. fi

Enmienda 268
Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 
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artículo 7. El Estado miembro de acogida 
no podrá exigir una nueva declaración 
con arreglo al artículo 7 en los dos años 
siguientes.

artículo 7.

Or. en

Enmienda 269
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 270
Emma McClarkin

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

1 bis. En caso de que en el Estado 
miembro de origen no estén reguladas ni 
la profesión ni la educación y formación 
que conducen al ejercicio de la misma, la 
autoridad competente de dicho Estado 
miembro comprobará al menos el estatuto 
jurídico del solicitante, así como la 
autenticidad y compleción de los 
documentos presentados. 

Or. en

Enmienda 271
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para que, tras la finalización de 
un proyecto piloto para una profesión 
determinada en el que hayan participado 
las autoridades competentes afectadas, 
adopte actos de ejecución con arreglo al 
artículo 58 en lo referente al 
establecimiento de plazos para los 
procesos descritos en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 272
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 quater – apartado 2
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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 de la autoridad competente
del Estado miembro de origen, o la 
ausencia de decisión en el plazo de un mes
mencionado en el apartado 1, podrá ser 
objeto de recurso con arreglo al Derecho 
nacional.

Or. en

Justificación

El plazo para tramitar una solicitud de movilidad temporal debe ser más realista.

Enmienda 273
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 274
Frank Engel

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

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

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

Or. fr

Enmienda 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 276
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La decisión del Estado miembro de 
origen, o la ausencia de decisión en el 
plazo definido en el apartado 5 (nuevo), 
podrá ser objeto de recurso con arreglo al 
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arreglo al Derecho nacional. Derecho nacional.

Or. en

Enmienda 277
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 un año
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.

Or. en

Enmienda 278
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

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 
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figuran en el fichero IMI. figuran en el fichero IMI, o a menos que se 
haya prohibido a su titular ejercer en 
cualquier Estado miembro.

Or. en

Enmienda 279
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para que, tras consultar a los organismos 
profesionales y a las partes interesadas, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 57 quater (nuevo) y 58 bis 
(nuevo), y tomar en consideración sus 
propuestas, y proyectos piloto en su caso, 
adopte actos delegados que recojan las 
propuestas de dichos foros y organismos 
profesionales en lo referente al plazo de 
tiempo adecuado para la aprobación y 
validación de la tarjeta profesional para 
dicha profesión en cuestión. La Comisión 
hará pública la información sobre dichos 
plazos.

Or. en

Enmienda 280
Emma McClarkin

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

Or. en

Justificación

Host Member States should decide on the issuance of the EPC for establishment, for the 
temporary and occasional provision of services under Article 7(4) (regulated professions 
having public health or safety implications), and for the temporary and occasional provision 
of services by health professionals benefitting from automatic recognition under Title III 
Chapter III of the Directive 2005/36/EC.The sectoral health professions are key providers of 
health care and present a risk to public safety. When care goes wrong this not only impacts 
on the migrant patient, but on the host health care system.

Enmienda 281
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A la recepción de una solicitud completa 
de tarjeta profesional europea y en un plazo 
de dos semanas, la autoridad competente 
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 

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

miembro de origen del estado del 
procedimiento.

Or. de

Enmienda 282
Frank Engel

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A la recepción de una solicitud completa 
de tarjeta profesional europea y en un plazo 
de dos semanas, la autoridad competente 
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 cuatro 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.

Or. fr

Enmienda 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de un mes, 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 de ello al solicitante.

Or. en

Enmienda 284
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A la recepción de una solicitud completa 
de tarjeta profesional europea y en un
plazo de dos semanas, la autoridad 
competente 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 el plazo
definido en el artículo 4 quater, apartado 
5 (nuevo), 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.

Or. en
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Enmienda 285
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que en el Estado 
miembro de origen no estén reguladas ni 
la profesión ni la educación y formación 
que conducen al ejercicio de la misma, la 
autoridad competente de dicho Estado 
miembro comprobará al menos que el 
solicitante esté legalmente establecido, así 
como la autenticidad y compleción de los 
documentos presentados, en la medida de 
lo posible. 

Or. en

Enmienda 286
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 288
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 los 
plazos definidos en el artículo 4 quater, 
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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.

apartado 5 (nuevo) a partir de la fecha de 
recepción de la tarjeta transmitida por el 
Estado miembro de origen. En caso de 
dudas justificadas, el Estado miembro de 
acogida podrá solicitar información 
adicional al Estado miembro de origen.
Esta solicitud no suspenderá el plazo
definido en el artículo 4 quater, apartado 
5 (nuevo).

Or. en

Enmienda 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El Estado miembro de acogida acusará 
recibo de la solicitud de validación de la 
tarjeta profesional europea ante el 
solicitante en un plazo de cinco días. 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 cinco semanas a partir de 
la fecha de recepción de la tarjeta 
transmitida por el Estado miembro de 
origen. En caso de dudas justificadas, el 
Estado miembro de acogida podrá solicitar 
información adicional al Estado miembro 
de origen.

Or. de

Enmienda 290
Emma McClarkin
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 si expide una 
tarjeta profesional europea o si somete al 
profesional en cuestión a medidas 
compensatorias en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de recepción del proyecto
de 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 
dos meses arriba mencionado.

Or. en

Enmienda 291
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

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 
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no suspenderá el plazo de dos meses arriba 
mencionado.

plazo de doce semanas arriba mencionado.

Or. de

Enmienda 292
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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
ocho semanas 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. Cuando tal 
solicitud esté justificada por motivos de 
orden práctico, técnico u organizativo, el 
plazo de ocho semanas arriba mencionado
podrá prorrogarse dos semanas más, a 
condición de que se informe debidamente 
de ello al profesional.

Or. fr

Enmienda 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 quinquies – apartado 3
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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
ocho semanas 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 
suspenderá el plazo durante tres semanas 
como máximo.

Or. de

Enmienda 294
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 el plazo
definido en el artículo 4 quater, apartado 
5 (nuevo) 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 definido en el 
artículo 4 quater, apartado 5 (nuevo).
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Or. en

Enmienda 295
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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
ocho semanas 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. Para las 
profesiones sanitarias, esta solicitud podrá 
suspender el plazo de ocho semanas 
durante dos semanas. El Estado miembro 
de origen deberá responder en el plazo de 
una semana.

Or. en

Justificación

En la primera fase de aplicación del sistema y en lo que a las profesiones sanitarias se 
refiere, deben ampliarse los plazos de tramitación para garantizar el buen funcionamiento de 
aquel. El Estado miembro de origen ha de estar obligado a contestar a la solicitud del Estado 
miembro de acogida en un período de corta duración, y el plazo de ocho semanas debe 
suspenderse durante dos semanas en caso de dudas justificadas.

Enmienda 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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
ocho semanas 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.

Or. de

Enmienda 297
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

suprimido
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que se trate en el Estado miembro de 
acogida.

Or. en

Justificación

Esta disposición tendría consecuencias imprevistas de gran alcance.

Enmienda 298
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.

suprimido

Or. de

Justificación

Por razones de seguridad pública, la tarjeta no debe considerarse validada.

Enmienda 299
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 300
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

suprimido
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que se trate en el Estado miembro de 
acogida.

Or. en

Enmienda 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.

suprimido

Or. fi

Justificación

Una decisión de reconocimiento tardía podría suponer un riesgo para los usuarios de los 
servicios sanitarios y afectar a su vida o a su salud.

Enmienda 302
Mikael Gustafsson

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase el artículo 4 quinquies, apartado 7.

Enmienda 303
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

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 temporalmente por el 
Estado miembro de acogida y constituirá el 
reconocimiento de la cualificación 
profesional para la profesión regulada de 
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que se trate en el Estado miembro de 
acogida.

que se trate en el Estado miembro de 
acogida.

Or. en

Enmienda 304
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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. El Estado miembro de acogida acusará 
recibo de la solicitud de validación de la 
tarjeta profesional europea ante el 
solicitante en un plazo de cinco días 
laborables. 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 cinco semanas 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. Este reconocimiento tácito de las 
cualificaciones no supondrá un 
reconocimiento automático del derecho a 
ejercer.

Or. fr

Enmienda 305
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
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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. El Estado miembro de acogida acusará 
recibo de la solicitud de validación de la 
tarjeta profesional europea a través del 
sistema IMI en un plazo de cinco días. 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.

Or. en

Enmienda 306
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

5. El Estado miembro de acogida acusará 
recibo de la solicitud de validación de la 
tarjeta profesional europea en un plazo de 
cinco días. 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 cinco semanas a partir de la fecha 
de recepción de la tarjeta profesional 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 307
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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. El Estado miembro de acogida acusará 
recibo de la solicitud de validación de la 
tarjeta profesional europea en un plazo de 
cinco días.

Or. cs

Justificación

La autoridad competente del Estado miembro de acogida ha de establecer comunicación con 
el solicitante durante el proceso de reconocimiento, al informarle de este y, en su caso, al 
suspender el procedimiento y solicitar información adicional.
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Enmienda 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 dentro de los plazos 
establecidos en los apartados 2 y 3 tras la
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. Si el Estado miembro de acogida 
solicita información adicional, el plazo se 
suspenderá durante cuatro semanas como 
máximo.

Or. de

Enmienda 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

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 un plazo
razonable a partir de la fecha de recepción 
de la tarjeta profesional europea 
transmitida por el Estado miembro de 
origen, la tarjeta profesional europea se 
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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.

considerará validada por el Estado 
miembro de acogida durante un período 
máximo de dos meses y constituirá el 
reconocimiento de la cualificación 
profesional para la profesión regulada de 
que se trate en el Estado miembro de 
acogida.

Or. it

Enmienda 310
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 dentro de los plazos 
establecidos o no solicita información 
adicional 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 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. No obstante, la 
Directiva 98/5/UE sobre el 
establecimiento de los abogados y la 
Directiva 77/249/CEE sobre la prestación 
de servicios por los abogados deben 
prevalecer sobre la presente disposición.

Or. en

Enmienda 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 quinquies – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Lo dispuesto en la primera frase del 
artículo 4 quinquies, apartado 5, no se 
aplicará a las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes.

Or. de

Enmienda 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En caso de que en el Estado 
miembro de origen no estén reguladas ni 
la profesión ni la formación que conduce 
al ejercicio de la misma, la autoridad 
competente de dicho Estado miembro 
comprobará, en la medida de lo posible, 
que el solicitante es una persona jurídica 
legal, así como la autenticidad y 
compleción de los documentos 
presentados.

Or. fi

Enmienda 313
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

8. Por razones imperiosas de interés 
general, los Estados miembros podrán 
aplicar las disposiciones del presente 
artículo a la prestación temporal de 
servicios para aquellas profesiones que no 
entren dentro del ámbito de aplicación del 
artículo 7, apartado 4. Esta medida debe 
estar justificada y ser proporcionada y no 
discriminatoria. Los Estados miembros 
deben notificar cualquier decisión a la 
Comisión, que la hará pública.

Or. en

Enmienda 314
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

en el expediente IMI correspondiente serán 
informados de toda actualización por parte 
de las autoridades competentes de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 315
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y del Estado miembro 
de acogida actualizarán de forma oportuna 
el expediente IMI correspondiente con 
información sobre las sanciones 
disciplinarias o penales adoptadas o sobre 
cualquier otra circunstancia específica de 
carácter grave, incluidas las decisiones 
adoptadas conforme al artículo 56 bis, que 
pueda tener consecuencias para el ejercicio 
de las actividades del titular de la tarjeta 
profesional europea en virtud de la 
presente Directiva. Tales actualizaciones 
incluirán la supresión de la información 
que ya no sea necesaria. El titular de la 
tarjeta profesional europea y las 
autoridades competentes que intervengan 
en el expediente IMI correspondiente serán 
informados de toda actualización por parte 
de las autoridades competentes de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 316
Mikael Gustafsson
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y del Estado miembro 
de acogida actualizarán de forma oportuna 
el expediente IMI correspondiente con 
información que esté basada en una 
decisión previa de un tribunal o de una 
autoridad competente por la que se 
prohíba a un profesional ejercer su 
actividad profesional, y que verse sobre las 
sanciones disciplinarias o penales 
adoptadas o sobre cualquier otra 
circunstancia específica de carácter grave 
que pueda tener consecuencias para el 
ejercicio de las actividades del titular de la 
tarjeta profesional europea en virtud de la 
presente Directiva. Tales actualizaciones 
incluirán la supresión de la información en 
la medida en que ello resulte necesario 
para que la autoridad destinataria tome 
las medidas adecuadas o cuando la 
prohibición ya no esté en vigor. El titular 
de la tarjeta profesional europea y las 
autoridades competentes que intervengan 
en el expediente IMI correspondiente serán 
informados de toda actualización por parte 
de las autoridades competentes de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 317
Mikael Gustafsson

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

1 bis. El contenido de la actualización se 
limitará a los elementos siguientes: a) la 
eventual prohibición de que el profesional 
siga ejerciendo su actividad; b) el carácter 
temporal o definitivo de dicha 
prohibición; c) el período de vigencia de 
la prohibición; y d) la identidad de la 
autoridad competente que ha tomado la 
decisión.

Or. en

Enmienda 318
Heide Rühle

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

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 (**)

Or. de

Justificación

El sistema IMI es un instrumento de comunicación entre autoridades. No conviene que tengan 
acceso a ese sistema terceros como los solicitantes. Véase el dictamen del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 319
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 profesión, su 
formación debidamente acreditada (de 
conformidad con el artículo 49 bis de la 
presente Directiva), su experiencia 
profesional debidamente acreditada, 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.

Or. de

Enmienda 320
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

4. La información que figura en la tarjeta 
profesional europea se limitará a la 
información necesaria para comprobar la 
competencia profesional de su titular y su 
derecho 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 título de cualificación 
profesional, el régimen aplicable, las 
autoridades competentes implicadas, el 
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referencia a una prueba de identidad válida. número de la tarjeta, las características de 
seguridad y la referencia a una prueba de 
identidad válida.

Or. en

Justificación

La tarjeta profesional europea debe contener información sobre su titular que resulte 
pertinente y necesaria para sus (potenciales) usuarios. Resulta por tanto esencial ser más 
explícito en este sentido.

Enmienda 321
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 profesión, sus 
cualificaciones, 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.

Or. fr

Enmienda 322
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

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

Or. en

Enmienda 323
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los Estados miembros de acogida podrán 
disponer 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.

Or. en

Enmienda 324
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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.

Or. de

Enmienda 325
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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.

Or. en

Enmienda 326
Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 septies suprimido

Or. en

Enmienda 327
Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso parcial suprimido

Or. en

Enmienda 328
Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) que las diferencias entre la actividad 
profesional legalmente ejercida en el 
Estado miembro de origen y la profesión 
regulada en el Estado miembro de 
acogida sean tan importantes que la 
aplicación de medidas compensatorias 
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equivaldría en realidad a exigir al 
solicitante que realizara el programa 
completo de formación exigido en el 
Estado miembro de acogida para poder 
tener acceso pleno a la profesión regulada 
en el Estado miembro de acogida;
b) que la actividad profesional pueda 
separarse objetivamente de otras 
actividades de la profesión regulada en el 
Estado miembro de acogida.
A los efectos de la letra b), una actividad 
se considerará separable si se ejerce como 
actividad autónoma en el Estado miembro 
de origen.

Or. en

Enmienda 329
Constance Le Grip

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La autoridad competente debe conceder el acceso parcial únicamente caso por caso, lo que 
significa que se debe examinar cada solicitud por separado. 

Enmienda 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CΕ
Artículo 4 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida conceda el 
acceso parcial a una actividad profesional 
en su territorio, han de cumplirse las 
siguientes condiciones:

Or. el

Justificación

Por razones de salud y seguridad pública, entre otras, los Estados miembros han de 
comprobar en qué profesiones pueden conceder el acceso parcial.

Enmienda 331
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 332
Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5



AM\916300ES.doc 51/91 PE489.001v01-00

ES

Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 333
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que el profesional esté 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;

Or. en

Justificación

Con la enmienda se introduce otra condición en función de la que el Estado miembro de 
acogida concederá el acceso parcial. 
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Enmienda 334
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que el profesional presente una 
solicitud para obtener pleno acceso a una 
profesión regulada en el Estado miembro 
de acogida;

Or. en

Enmienda 335
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que el profesional esté plenamente 
cualificado para ejercer en el Estado 
miembro de origen la actividad 
profesional para la que puede concederse 
un acceso parcial en el Estado miembro 
de acogida;

Or. en

Enmienda 336
Bernadette Vergnaud

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

b bis) que el profesional esté plenamente 
cualificado para ejercer en el Estado 
miembro de origen la actividad 
profesional para la que puede concederse 
un acceso parcial en el Estado miembro 
de acogida.

Or. fr

Enmienda 337
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que la apertura al acceso parcial de 
una actividad profesional con 
implicaciones para la salud pública, la 
seguridad o el seguimiento de la salud no 
conlleve la disminución de la calidad del 
servicio propuesto en el Estado miembro 
de acogida respecto del que se propondría 
normalmente en ese mismo Estado 
miembro.

Or. fr

Enmienda 338
Mikael Gustafsson

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

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

suprimida

Or. en

Enmienda 339
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Justificación

En virtud de esta disposición, el país de acogida podría decidir sobre las posibilidades de 
separación de las actividades en el país de acogida, lo que está en contradicción con el 
espíritu de la sentencia del TJUE, que no aspira a crear profesiones completamente nuevas. 
Por otra parte, con esta disposición no se reforzaría la seguridad jurídica, sino que se 
crearía una considerable inseguridad jurídica, particularmente para los consumidores.

Enmienda 340
Heide Rühle

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

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

suprimido

Or. de

Justificación

En virtud de esta disposición, el país de acogida sería competente para decidir sobre las 
posibilidades de separación de las actividades en el país de acogida, lo que está en 
contradicción con el espíritu de la sentencia del TJUE, que no aspira a crear profesiones 
completamente nuevas. Por otra parte, con esta disposición no se reforzaría la seguridad 
jurídica, sino que se crearía una considerable inseguridad jurídica, particularmente para los 
consumidores.

Enmienda 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 342
Mikael Gustafsson

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

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

suprimida

Or. en

Enmienda 343
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

A los efectos de la letra b), las autoridades 
del Estado miembro de acogida 
considerarán que una actividad es
separable si, por ejemplo, se ejerce como 
actividad autónoma en el Estado miembro 
de origen.

Or. en

Justificación

En el asunto C-330/03 del Tribunal de Justicia (Colegio), en especial en su premisa 37, el 
Tribunal hace una lectura más equilibrada y menos categórica de la decisión de las 
autoridades de los Estados miembros de acogida.

Enmienda 344
Constance Le Grip

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

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

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

Or. en

Justificación

Solo se puede conceder a un profesional el acceso parcial a una profesión si dicha profesión 
existe en el Estado miembro de origen del solicitante (excluidas las actividades virtuales). 
Esta enmienda no modifica el significado del texto pero debe aclarar la condición formulada.

Enmienda 345
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

En el marco de la evaluación global para 
determinar si se puede separar una 
actividad, el Estado miembro de acogida 
debe considerar, entre otros aspectos, si la 
actividad profesional puede ejercerse 
como actividad autónoma en el Estado 
miembro de origen.

Or. en

Enmienda 346
Mikael Gustafsson

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

suprimido

Or. en

Enmienda 347
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El acceso parcial podrá denegarse si esta 
denegación está justificada por una razón 
imperiosa relacionada con el interés 
público, si permite la consecución del 
objetivo perseguido y si no va más allá de 
lo necesario.

Or. en

Enmienda 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso parcial podrá denegarse si esta 
denegación está justificada por una razón 
imperiosa de interés general, como la salud 

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

pública o la buena administración de la 
justicia, si permite la consecución del 
objetivo perseguido y si no va más allá de 
lo estrictamente necesario.

Or. en

Justificación

Según las sentencias del TJUE, la «buena administración de la justicia» puede ser una 
«razón imperiosa de interés general». Habida cuenta de que los notarios y los abogados 
contribuyen en gran medida a la buena administración de la justicia, los Estados miembros 
deben estar en condiciones de denegar el acceso parcial a las mencionadas profesiones.

Enmienda 349
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El acceso parcial podrá denegarse si esta 
denegación está justificada por una razón 
imperiosa de interés general, si permite la 
consecución del objetivo perseguido y si 
no va más allá de lo estrictamente 
necesario. El acceso parcial no se aplicará 
a los profesionales de la salud regulados 
por los artículos 24, 25, 34, 35 y 44, 
incluidos los casos cubiertos por el 
artículo 10 ter.

Or. de

Enmienda 350
Ildikó Gáll-Pelcz

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

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

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

Or. en

Enmienda 351
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán 
autorizar el acceso parcial a determinadas 
profesiones excepto si la denegación de 
dicho acceso está justificada por una razón 
imperiosa de interés general, si permite la 
consecución del objetivo perseguido y si 
no va más allá de lo estrictamente 
necesario.

Or. de

Justificación

La seguridad jurídica en el Estado de acogida tiene precedencia. Ahora bien, a la vista de 
que en los próximos años la falta en la UE de trabajadores cualificados se seguirá 
agudizando sin duda alguna, procede animar a los Estados miembros y las asociaciones 
profesionales a desarrollar ideas para mejorar y simplificar la concesión del acceso parcial.
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Enmienda 352
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El acceso parcial podrá denegarse si esta 
denegación está justificada por una razón 
imperiosa de interés general, como la salud 
pública, si permite la consecución del 
objetivo perseguido y si no va más allá de 
lo estrictamente necesario. No se 
concederá el acceso parcial en el caso de 
las profesiones que dispensen servicios 
sanitarios o estén relacionadas de otro 
modo con la salud pública.

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad de los pacientes no debe concederse el acceso parcial para los 
profesionales sanitarios.

Enmienda 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El acceso parcial podrá denegarse si esta 
denegación está justificada por una razón 
imperiosa de interés general, como la salud 
pública, la seguridad o, si procede, la 
necesidad de conocer el patrimonio 
cultural y ambiental del Estado miembro 
de que se trate.
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Or. it

Justificación

El acceso parcial es incompatible con profesiones par alas que se requieren conocimientos 
apropiados sobre el patrimonio cultural y ambiental del Estado miembro de que se trate para 
realizar la labor profesional adecuadamente y satisfacer las exigencias de los consumidores.

Enmienda 354
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. No se concederá el acceso parcial en el 
caso de las profesiones que dispensen 
servicios sanitarios o estén relacionadas 
de otro modo con el bienestar público.

Or. en

Enmienda 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 356
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 357
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 358
Constance Le Grip
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El acceso parcial podrá denegarse si esta 
denegación está justificada por una razón 
imperiosa de interés general, tal como se 
define en el artículo 3, apartado 1, letra n 
(nueva), si permite la consecución del 
objetivo perseguido y si no va más allá de 
lo estrictamente necesario.

Or. en

Justificación

El concepto de «razón imperiosa de interés general» es un principio muy conocido que 
abarca la salud pública pero también muchos otros aspectos. En el considerando 
correspondiente se ha añadido una explicación detallada sobre lo que abarca este concepto. 
Por ello, tal como solicitó el Parlamento Europeo en su Resolución de noviembre de 2011, 
esta disposición proporcionará a los Estados miembros el fundamento jurídico para denegar 
el acceso parcial a una profesión por razones de salud pública. 

Enmienda 359
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El acceso parcial podrá no concederse 
para las profesiones sanitarias sujetas al 
reconocimiento automático con arreglo a 
la lista del anexo V. Por otra parte, el 
acceso parcial podrá denegarse si esta 
denegación está justificada por una razón 
imperiosa relacionada con el interés
público. Las medidas estarán justificadas 
y serán proporcionadas.
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Or. en

Enmienda 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El acceso parcial no se concederá en el 
caso de las profesiones sanitarias con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes. El acceso parcial podrá 
denegarse si esta denegación está 
justificada por una razón imperiosa de 
interés general, si permite la consecución 
del objetivo perseguido y si no va más allá 
de lo estrictamente necesario.

Or. de

Justificación

Por razones de seguridad de los pacientes el acceso parcial no se aplica a las profesiones 
sanitarias. A las profesiones sanitarias sujetas al 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 socava, por tanto, el principio de reconocimiento 
automático.

Enmienda 361
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso parcial podrá denegarse si 
esta denegación está justificada por una 
razón imperiosa de interés general, como

2. El acceso parcial no se concederá en el 
caso de las profesiones que dispensan 
servicios sanitarios o están relacionadas 
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la salud pública, si permite la consecución 
del objetivo perseguido y si no va más allá 
de lo estrictamente necesario.

de otro modo con la salud pública.

Or. en

Enmienda 362
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán denegar 
la aplicación del principio de acceso 
parcial a determinadas profesiones si
pueden justificar esta denegación por una 
razón imperiosa de interés general, si 
permite la consecución del objetivo 
perseguido y si no va más allá de lo 
estrictamente necesario. No obstante, una 
medida de este tipo no impedirá que una 
autoridad competente pueda conceder el 
acceso parcial a una actividad profesional 
de manera individual, en situaciones 
específicas concretas.

Or. fr

Enmienda 363
Pablo Arias Echeverría

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso parcial podrá denegarse si esta 
denegación está justificada por una razón 

2. El acceso parcial podrá denegarse si esta 
denegación está justificada por una razón 
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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.

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. La denegación 
deberá ser debidamente motivada por la 
autoridad competente, previa consulta al 
Estado de origen del solicitante del 
reconocimiento parcial de la cualificación 
profesional.

Or. es

Enmienda 364
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se notificará con antelación a la 
Comisión toda decisión de denegación 
adoptada sobre la base del apartado 2 del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que se informa a la Comisión de las decisiones de denegación de 
acceso parcial y del razonamiento subyacente, de manera que pueda asegurar la plena 
aplicación de esta disposición.

Enmienda 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. No se podrá conceder nunca el 
acceso parcial a las profesiones sujetas al 
reconocimiento automático contemplado 
en el título III, capítulos III y III bis.

Or. en

Justificación

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access. 
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated.

Enmienda 366
Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 367
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las solicitudes de prestación de 
servicios temporales en el Estado 
miembro de acogida en relación con 
actividades profesionales que tengan 
implicaciones en materia de salud o de 
seguridad públicas se examinarán con 
arreglo a lo dispuesto en el título II.

suprimido

Or. en

Enmienda 368
Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las solicitudes de prestación de 
servicios temporales en el Estado 
miembro de acogida en relación con 
actividades profesionales que tengan 
implicaciones en materia de salud o de 
seguridad públicas se examinarán con 
arreglo a lo dispuesto en el título II.

suprimido

Or. en

Enmienda 369
Franz Obermayr

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las solicitudes de prestación de 
servicios temporales en el Estado miembro 
de acogida en relación con actividades 
profesionales que tengan implicaciones en 
materia de salud o de seguridad públicas se 
examinarán con arreglo a lo dispuesto en el 
título II.

4. Las solicitudes de prestación de 
servicios temporales en el Estado miembro 
de acogida en relación con actividades 
profesionales que tengan implicaciones en 
materia de salud o de seguridad públicas o 
respecto de la buena administración de la 
justicia se examinarán con arreglo a lo 
dispuesto en el título II.

Or. en

Enmienda 370
Constance Le Grip

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En aplicación de los apartados 3 y 4 
del presente artículo, el solicitante nunca 
podrá solicitar directamente el acceso 
parcial y tendrá que esperar siempre los 
resultados de la denegación de 
reconocimiento pleno de las 
cualificaciones.

Or. en

Justificación

La autoridad competente debe conceder el acceso parcial únicamente como último recurso, 
lo que significa que no debe ser posible solicitar directamente el acceso parcial a una 
profesión.

Enmienda 371
Mikael Gustafsson
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 4, párrafo sexto, y en el 
artículo 52, apartado 1, la actividad 
profesional se ejercerá al amparo del 
título profesional del Estado miembro de 
origen, una vez concedido el acceso 
parcial.

suprimido

Or. en

Enmienda 372
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las prácticas son distintas del 
acceso parcial, por lo que lo dispuesto en 
el presente artículo no se aplica a las 
prácticas.

Or. en

Enmienda 373
Barbara Weiler

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

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

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

Or. de

Enmienda 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 375
Bernadette Vergnaud

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



AM\916300ES.doc 73/91 PE489.001v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 376
Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la profesión o la formación que 
conduce a la profesión esté regulada;

a) cuando la profesión o la formación que 
conduce a la profesión esté regulada en el 
Estado miembro de acogida;

Or. sv

Justificación

Se aclara el significado.

Enmienda 377
Christel Schaldemose

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

b) cuando el prestador acompañe al 
destinatario del servicio, siempre que la 
residencia habitual de este se sitúe en el 
Estado miembro de establecimiento del 
prestador y que la profesión no figure en 
la lista a que se hace referencia en el 
artículo 7, apartado 4.».

suprimida

Or. en

Enmienda 378
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el prestador acompañe al 
destinatario del servicio, siempre que la 
residencia habitual de este se sitúe en el 
Estado miembro de establecimiento del 
prestador y que la profesión no figure en 
la lista a que se hace referencia en el 
artículo 7, apartado 4.».

suprimida

Or. fr

Enmienda 379
Barbara Weiler

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el prestador acompañe al b) cuando el prestador acompañe al 
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destinatario del servicio, siempre que la 
residencia habitual de este se sitúe en el 
Estado miembro de establecimiento del 
prestador y que la profesión no figure en la 
lista a que se hace referencia en el artículo 
7, apartado 4.».

destinatario del servicio, siempre que la 
residencia habitual de este se sitúe en el 
Estado miembro de establecimiento del 
prestador, que el servicio no esté previsto 
ni directa ni indirectamente para 
destinatarios en el Estado en que se preste 
el servicio, y que la profesión no figure en 
la lista a que se hace referencia en el 
artículo 7, apartado 4.».

Or. de

Enmienda 380
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el prestador acompañe al 
destinatario del servicio, siempre que la 
residencia habitual de este se sitúe en el 
Estado miembro de establecimiento del 
prestador y que la profesión no figure en la 
lista a que se hace referencia en el artículo 
7, apartado 4.».

b) cuando el prestador acompañe al 
destinatario del servicio, siempre que el 
prestador preste sus servicios en el país de 
acogida únicamente a dicho destinatario y 
que la profesión no figure en la lista a que 
se hace referencia en el artículo 7, apartado 
4.».

Or. de

Justificación

La excepción prevista en la propuesta de la Comisión no debe limitarse a los casos en que el 
destinatario del servicio y el prestador del servicio residen habitualmente en el mismo Estado 
miembro de establecimiento. En las regiones fronterizas en particular se pueden mezclar los 
grupos turísticos formados por personas de nacionalidades diferentes o bien un operador 
turístico puede, por razones prácticas, contratar a un guía turístico que no resida en el 
mismo Estado miembro que los miembros del grupo turístico.

Enmienda 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el prestador acompañe al 
destinatario del servicio, siempre que la 
residencia habitual de este se sitúe en el 
Estado miembro de establecimiento del 
prestador y que la profesión no figure en la 
lista a que se hace referencia en el artículo 
7, apartado 4.».

b) cuando el servicio no se destine ni 
directa ni indirectamente a destinatarios 
en el Estado donde se presten los servicios 
y que la profesión no figure en la lista a 
que se hace referencia en el artículo 7, 
apartado 4.».

Or. de

Enmienda 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el prestador acompañe al 
destinatario del servicio, siempre que la 
residencia habitual de este se sitúe en el 
Estado miembro de establecimiento del 
prestador y que la profesión no figure en la 
lista a que se hace referencia en el artículo 
7, apartado 4.».

b) cuando el prestador acompañe al 
destinatario del servicio, siempre que la 
residencia habitual de este se sitúe en el 
Estado miembro de establecimiento del 
prestador y que la profesión no figure en la 
lista a que se hace referencia en el artículo 
7, apartado 4, excepto en los casos de los 
servicios prestados por guías turísticos.».

Or. it

Justificación

El texto en su versión actual no puede aplicarse a la profesión de guía turístico porque no 
existen medios para garantizar que solo están presentes los residentes del Estado de 
establecimiento del prestador de servicios.
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Enmienda 383
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a 
Directiva 2005/36/CE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros 
podrán mantener el requisito relativo al 
ejercicio de la profesión en el caso de 
determinadas profesiones con 
implicaciones en los ámbitos de la salud y 
la seguridad, si pueden justificarlo 
basándose en razones imperiosas de 
interés general. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión la lista de las 
profesiones afectadas (fecha de entrada 
en vigor de la Directiva) a más tardar y 
cada dos años a partir de esa fecha.

Or. fr

Enmienda 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a bis (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El párrafo segundo del apartado 2 
se sustituye por el texto siguiente:
El carácter temporal y ocasional de la 
prestación de servicios se evaluará en 
cada caso por separado, atendiendo en 
particular a la duración de la propia 
prestación, su frecuencia, su periodicidad 
y su continuidad. El prestador de servicios 
no podrá prestar servicios temporales y 
ocasionales en el Estado miembro de 
acogida superiores, en un año 
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determinado, a un cuarto de la media 
anual de los servicios prestados por los 
miembros de esa profesión establecidos en 
el Estado de acogida. 

Or. it

Justificación

La extensión de los servicios temporales y ocasionales prestados debe expresarse en forma de 
porcentaje del nivel anual mediano de los servicios prestados por los miembros de la 
profesión en el Estado miembro de acogida.

Enmienda 385
Sandra Kalniete

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

4. En el caso de los notarios, los actos 
auténticos y otras actividades de 
autentificación que requieran el sello del 
Estado miembro de acogida estarán 
excluidos de la prestación de servicios.

4. En el caso de los notarios, los actos 
auténticos y otras actividades de 
autentificación u otras funciones 
judiciales estarán excluidos de la 
prestación de servicios.».

Or. en

Justificación

El uso del sello de un Estado miembro está limitado al territorio de dicho Estado y no puede 
ampliarse sobre la base de la libre prestación de servicios. La limitación aplicable a los 
notarios está cubierta por sentencias del TJUE habida cuenta de que la cuestión del 
establecimiento de instrumentos auténticos y su reconocimiento mutuo ha de regularse sobre 
la base del artículo 81 del Tratado FUE. La expresión «otras actividades de autentificación» 
incluye las actividades de legalización y funciones judiciales realizadas en nombre de la 
administración judicial de un Estado miembro.

Enmienda 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 388
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 389
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) para las profesiones del sector de la 
seguridad y del sector de la salud, o para 
las profesiones que impliquen un trabajo 
diario con niños y jóvenes, cuando el 
Estado miembro lo exija a sus nacionales, 
la prueba de la ausencia de suspensiones 
temporales o definitivas de ejercer la 
profesión y de la ausencia de condenas 
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penales;».

Or. en

Enmienda 390
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a – inciso ii
Directiva 2005/36/CE
Artículo 4 septies – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) para las profesiones con implicaciones 
en materia de 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 de la lengua 
oficial o de una de las lenguas oficiales
del Estado miembro de acogida.».

Or. en

Enmienda 391
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE489.001v01-00 82/91 AM\916300ES.doc

ES

profesión y que deberá ser una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
acogida.».

Or. en

Enmienda 392
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 393
Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv

Justificación

Más en consonancia con los motivos de la Comisión.

Enmienda 394
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

En la primera prestación de servicios, en el 
caso de las profesiones reguladas que 
tengan implicaciones para la salud o la 
seguridad públicas, que no se benefician 
del régimen de un reconocimiento 
automático en virtud del título III, 

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

autoridad competente del Estado miembro 
de acogida podrá proceder a una 
verificación de las cualificaciones 
profesionales del prestador antes de la 
primera prestación de servicios. Esta 
verificación previa únicamente será posible 
cuando el objeto del control sea evitar 
daños graves para la salud o la seguridad 
del destinatario del servicio, del prestador 
del servicio o del público en general, por 
la falta de cualificación profesional del 
prestador del servicio y cuando no se 
extralimite de lo que es necesario para este 
fin.

Or. en

Enmienda 395
Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

En la primera prestación de servicios, en el 
caso de las profesiones reguladas que 
tengan implicaciones para la salud o la 
seguridad públicas, que no se benefician 
del régimen de un reconocimiento 
automático en virtud del título III, capítulos 
II o III, la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida procederá a una 
verificación de las cualificaciones 
profesionales del prestador antes de la 
primera prestación de servicios.
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este fin.

Or. en

Enmienda 396
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 397
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la lista de profesiones para las 
que sea necesaria una verificación previa 
de las cualificaciones a fin de evitar daños 
graves para la salud o la seguridad del 
destinatario del servicio en virtud de sus 

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

reglamentarias nacionales. Los Estados 
miembros presentarán a la Comisión una 
justificación específica de la inclusión de 
cada una de estas profesiones en la lista.

Or. en

Enmienda 398
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 399
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Tanto el periodo de adaptación como la prueba deben proponerse como una opción para los 
profesionales sanitarios. Con ello se garantizaría mejor que adquieren las destrezas que les 
faltan a través de una formación práctica.

Enmienda 400
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando exista una diferencia sustancial 
entre las cualificaciones profesionales del 
prestador de servicios y la formación 
exigida en el Estado miembro de acogida, 
en la medida en que esta diferencia sea tal 
que pueda ser nociva para la salud o la 
seguridad públicas y no pueda ser 
compensada por la experiencia profesional 

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

aprendizaje permanente del prestador de 
servicios, el Estado miembro de acogida 
ofrecerá al prestador de servicios la 
posibilidad de demostrar, en particular por 
medio de una prueba de aptitud, que ha 
adquirido los conocimientos o las 
competencias de que carecía. En cualquier 
caso, la prestación de servicio deberá poder 
realizarse dentro del mes siguiente a la 
decisión adoptada en aplicación del párrafo 
tercero.

Or. en

Enmienda 401
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando exista una diferencia sustancial 
entre las cualificaciones profesionales del 
prestador de servicios y la formación 
exigida en el Estado miembro de acogida, 
en la medida en que esta diferencia sea tal 
que pueda ser nociva para la salud o la 
seguridad públicas o esté relacionada con 
el conocimiento del patrimonio cultural y 
ambiental de los Estados miembros, 
cuando ello sea relevante, el Estado 
miembro de acogida ofrecerá al prestador 
de servicios la posibilidad de demostrar, en 
particular por medio de una prueba de 
aptitud, que ha adquirido los 
conocimientos o las competencias de que 
carecía. En cualquier caso, la prestación de 
servicio deberá poder realizarse dentro del 
mes siguiente a la decisión adoptada en 
aplicación del párrafo tercero.

Or. it

Justificación

El Estado miembro no debe poder solicitar una prueba de que el prestador de servicios tiene 
los conocimientos y las destrezas necesarias para ejercer una profesión solo en caso de que 
existan diferencias entre cualificaciones con posibles implicaciones negativas para la salud o 
la seguridad. El Estado miembro debe estar en condiciones de solicitar pruebas de los 
conocimientos del prestador de servicios sobre su patrimonio cultural y ambiental si dichos 
conocimientos son pertinentes para el ejercicio de la profesión de que se trate. 

Enmienda 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
Directiva 2005/36/CΕ
Artículo 4 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando exista una diferencia sustancial 
entre las cualificaciones profesionales del 
prestador de servicios y la formación 
exigida en el Estado miembro de acogida, 
en la medida en que esta diferencia sea tal 
que pueda ser nociva para la salud o la 

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

seguridad públicas y no pueda ser 
compensada por la experiencia profesional 
adquirida o el aprendizaje permanente del 
prestador de servicios certificado por los 
organismos competentes, el Estado 
miembro de acogida ofrecerá al prestador 
de servicios la posibilidad de demostrar, en 
particular por medio de una prueba de 
aptitud, que ha adquirido los 
conocimientos o las competencias de que 
carecía. En cualquier caso, la prestación de 
servicio deberá poder realizarse dentro del 
mes siguiente a la decisión adoptada en 
aplicación del párrafo tercero.

Or. el

Justificación

Aclaración del carácter optativo del establecimiento de la identidad profesional.

Enmienda 405
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de


