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Enmienda 406
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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. en

Enmienda 407
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán solicitar a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento, en caso de 
dudas, toda información pertinente relativa 
a la legalidad del establecimiento y a la 
buena conducta del prestador de servicios, 
así como a la inexistencia de sanción 
disciplinaria o penal de carácter 
profesional. En caso de control de las 
cualificaciones, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida podrán solicitar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento información sobre las 
formaciones seguidas por el prestador de 

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

servicios en la medida necesaria para 
evaluar las diferencias sustanciales que 
puedan ser nocivas para el interés general. 
Las autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento comunicarán 
esta información con arreglo al artículo 56.

Or. en

Enmienda 408
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Dos años después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión debería proponer legislación 
destinada a adaptar los cinco niveles 
previstos en el artículo 11 a los ocho 
niveles del marco Europeo de 
Cualificaciones, así como la 
incorporación del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos al acervo 
comunitario.

Or. en

Enmienda 409
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra a (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 11 – apartado 2 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 13 no se aplicará a las 
profesiones de la salud reguladas en los 
artículos 24, 25, 34, 35 y 44. 

Or. de

Enmienda 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) En la letra c), el inciso ii) se sustituye 
por el texto siguiente:

suprimida

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

Or. de

Justificación

El artículo 11, letra c, inciso ii) de la Directiva 2005/36/CE contiene una referencia al anexo 
II, en el que se equiparan formaciones profesionales que requieren un alto nivel académico 
con un año de estudios.  La supresión del anexo II tendría como consecuencia que las 
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autoridades del Estado miembro de acogida tuvieran que decidir si una determinada 
cualificación profesional incide en el artículo 11,letra c), inciso ii).

Enmienda 411
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) o, en el caso de una profesión regulada, 
una formación de estructura particular, 
incluida en el anexo II, equivalente al
nivel de formación indicado en el inciso i) 
que confiera un nivel profesional 
comparable y prepare a un nivel 
comparable de responsabilidades y 
funciones. Se otorgarán a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 58 bis, con vistas a la 
adaptación de la lista del anexo II para 
incluir las formaciones que reúnan los 
requisitos previstos en el apartado 1, letra 
c), inciso ii).

Or. de

Justificación

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

Enmienda 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 11 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) un título que sanciona una formación del 
nivel de la enseñanza postsecundaria de 
una duración mínima de tres años y no 
superior a cuatro, o de una duración 
equivalente a tiempo parcial o, si el sistema 
existe en el Estado miembro de acogida, de
un número equivalente de créditos ECTS 
(Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos), dispensada en 
una universidad o un centro de enseñanza 
superior o en otro establecimiento de nivel 
equivalente, y, en su caso, que sanciona la 
formación profesional exigida además del 
ciclo de estudios postsecundarios;

d) un título que sanciona una formación del 
nivel de la enseñanza postsecundaria de 
una duración mínima de tres años y no 
superior a cuatro, o de una duración 
equivalente a tiempo parcial que, si el 
sistema existe en el Estado miembro de 
acogida, corresponda a un número 
equivalente de créditos ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación 
de Créditos), dispensada en una 
universidad o un centro de enseñanza 
superior o en otro establecimiento de nivel 
equivalente, y, en su caso, que sanciona la 
formación profesional exigida además del 
ciclo de estudios postsecundarios;

Or. el

Justificación

La posibilidad de expresar los estudios realizados en créditos equivalentes del ECTS no debe 
establecerse como condición optativa, sino complementaria de la duración de los estudios a 
los que se hace referencia expresa.

Enmienda 413
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 9 - letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 11 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) un título que acredita que el titular ha 
cursado con éxito un ciclo de estudios 
postsecundarios de una duración superior a
cuatro años, o de una duración equivalente 
a tiempo parcial, o, si el sistema existe en 
el Estado miembro de origen, un número 
equivalente de créditos ECTS, en una 
universidad o un centro de enseñanza 
superior o en otro establecimiento de nivel 

e) un título que acredita que el titular ha 
cursado con éxito un ciclo de estudios 
postsecundarios de una duración mínima 
de cuatro años, o de una duración 
equivalente a tiempo parcial, o, si el 
sistema existe en el Estado miembro de 
origen, un número equivalente de créditos 
ECTS, en una universidad o un centro de 
enseñanza superior o en otro 
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equivalente, y, en su caso, que ha 
completado con éxito la formación 
profesional exigida además del ciclo de 
estudios postsecundarios.

establecimiento de nivel equivalente, y, en 
su caso, que ha completado con éxito la 
formación profesional exigida además del 
ciclo de estudios postsecundarios.

Or. en

Enmienda 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 9 - letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 11 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) un título que acredita que el titular ha 
cursado con éxito un ciclo de estudios 
postsecundarios de una duración superior a 
cuatro años, o de una duración equivalente 
a tiempo parcial, o, si el sistema existe en 
el Estado miembro de origen, un número 
equivalente de créditos ECTS, en una 
universidad o un centro de enseñanza 
superior o en otro establecimiento de nivel 
equivalente, y, en su caso, que ha 
completado con éxito la formación 
profesional exigida además del ciclo de 
estudios postsecundarios.».

e) un título que acredita que el titular ha 
cursado con éxito un ciclo de estudios 
postsecundarios de una duración superior a 
cuatro años, o de una duración equivalente 
a tiempo parcial, que, si el sistema existe 
en el Estado miembro de origen, 
corresponda a un número equivalente de 
créditos ECTS, en una universidad o un 
centro de enseñanza superior o en otro 
establecimiento de nivel equivalente, y, en 
su caso, que ha completado con éxito la 
formación profesional exigida además del 
ciclo de estudios postsecundarios.».

Or. el

Justificación

La posibilidad de expresar los estudios realizados en créditos equivalentes del ECTS no debe 
establecerse como condición optativa, sino complementaria de la duración de los estudios a 
los que se hace referencia expresa.

Enmienda 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp
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Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 9 - letra d
Directiva 2005/36/CE
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se suprime el párrafo segundo. suprimido

Or. de

Justificación

Corresponde a la enmienda al artículo 11, letra c).

Enmienda 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Corresponde a la enmienda al artículo 11, letra c).

Enmienda 417
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2005/36/CE
Artículo 13 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a la profesión y su ejercicio, a los 
que se refiere el apartado 1, también se 
concederán a los solicitantes que estén en 
posesión de un certificado de competencia 
o un título de formación contemplado en 
el artículo 11 que haya expedido otro 
Estado miembro que no regule esta 
profesión.

El acceso a la profesión y su ejercicio, a los 
que se refiere el apartado 1, también 
concederán a los solicitantes que hayan 
ejercido a tiempo completo la profesión a 
la que se refiere dicho apartado durante 
dos años en el transcurso de los diez años 
anteriores en otro Estado miembro que no 
regule esta profesión, siempre que posean 
uno o varios certificados de competencia 
o uno o varios títulos de formación.

Or. de

Enmienda 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2005/36/CE
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a la profesión y su ejercicio, a los 
que se refiere el apartado 1, también se 
concederán a los solicitantes que estén en 
posesión de un certificado de competencia 
o un título de formación contemplado en 
el artículo 11 que haya expedido otro 
Estado miembro que no regule esta 
profesión.

El acceso a la profesión y su ejercicio, a los 
que se refiere el apartado 1, también 
deberán concederse a los solicitantes que 
hayan ejercido a tiempo completo la 
profesión a la que se refiere dicho 
apartado durante dos años en el 
transcurso de los diez años anteriores en 
otro Estado miembro en el que no esté 
legalmente regulada dicha profesión, y 
posean uno o varios certificados de 
competencia o uno o varios títulos de 
formación.

Or. el

Justificación

Se vuelve a introducir el requisito de haber ejercido durante dos años la profesión, si se trata 
de profesiones que no están legalmente reglamentadas en el Estado miembro de origen, pues 
de otro modo se reconocerían solo los certificados de estudios y no la capacitación 
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profesional.

Enmienda 419
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 420
Barbara Weiler

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de un certificado de 
competencia o de un título de formación a 
que se hace referencia en los apartados 1 y 

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

2 o de un certificado acreditativo de una 
formación regulada o una formación 
profesional con estructura particular 
equivalente al nivel previsto en el artículo 
11, letra c), el Estado miembro de acogida 
aceptará el nivel certificado por el Estado 
miembro de origen.

Or. de

Enmienda 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El inciso ii) del artículo 11 se refiere al anexo II de la presente Directiva, que contiene 
formaciones profesionales de alto nivel. La inclusión de toda la letra c) del artículo 11 
permite la equiparación de estas formaciones profesionales con formaciones académicas.

Enmienda 422
Ewald Stadler
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2005/36/CE
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Los niveles nacionales de cualificación, en particular las profesiones liberales (médicos, 
farmacéuticos, contables y auditores, notarios, abogados, arquitectos e ingenieros 
consultores, agentes de patentes, veterinarios y dentistas) deben seguir estando protegidos, 
teniendo en cuenta que realizan prestaciones imprescindibles en ámbitos vitales como la 
salud, el Derecho y el entorno construido. 

Enmienda 423
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, la 
autoridad competente del Estado miembro 
de acogida podrá denegar el acceso a la 
profesión y su ejercicio al titular de un 
certificado de competencia cuando la 
cualificación nacional requerida para 

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

cuando la cualificación nacional requerida 
para ejercer la profesión en su territorio 
esté clasificada con arreglo a las letras c) d) 
o e) del artículo 11.

Or. de

Enmienda 424
Barbara Weiler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, la 

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

autoridad competente del Estado miembro 
de acogida podrá denegar el acceso a la 
profesión y su ejercicio al titular de un 
certificado de competencia de 
conformidad con el artículo 11, letra a) 
cuando la cualificación nacional requerida 
para ejercer la profesión en su territorio 
esté clasificada con arreglo a las letras c), 
d) o e) del artículo 11.

Or. de

Justificación

La regla propuesta por la Comisión permite pasar del nivel 1 al nivel 3. Además, los Estados 
miembros pueden prohibir, con arreglo a la reglamentación propuesta por la Comisión, el 
paso del nivel 3 al 4. Esto podría tener como consecuencia una limitación para la movilidad 
para los profesionales altamente cualificados pues esas profesiones poseen niveles distintos, 
3 ó 4, en los Estados miembros.

Enmienda 426
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 11 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Con arreglo a la jurisprudencia del TJUE citada no es necesario suprimir la «cláusula de 3 
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años». En reiterada jurisprudencia el TJUE no ha cuestionado nunca la legalidad de esa 
regla, señalando más bien, al contrario, que los Estados miembros pueden adoptar por sí 
mismos decisiones fundamentales sobre la organización de su sector farmacéutico.

Enmienda 427
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

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

Or. de

Enmienda 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

«Si la Comisión considera que la 
excepción a la que se refiere el párrafo 
segundo no resulta pertinente o no se ajusta 
al Derecho de la Unión, adoptará, en los 
seis meses siguientes a la recepción de 
toda la información necesaria, una 
decisión de ejecución por la cual pedirá al 
Estado miembro correspondiente que se 
abstenga de tomar la medida prevista. Si al 
concluir dicho plazo la Comisión no ha 
reaccionado, podrá aplicarse la 
excepción.».

Si la Comisión, una vez recibida toda la 
información necesaria, considera que la 
excepción a la que se refiere el párrafo 
segundo no resulta pertinente o no se ajusta 
al Derecho comunitario, solicitará al 
Estado miembro correspondiente, en un 
plazo de tres meses, que se abstenga de 
tomar la medida prevista. Si al concluir 
dicho plazo la Comisión no ha 
reaccionado, podrá aplicarse la excepción.

Or. el

Justificación

En los casos en que la excepción esté lo suficientemente justificada y se considere necesaria, 
los Estados miembros deben tener prioridad para decidir.

Enmienda 429
Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en
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Enmienda 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. fr

Enmienda 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

El Estado miembros de acogida podrá 
exigir al solicitante que realice un periodo 
de adaptación de seis meses como máximo 
antes de la admisión a la prueba de 
aptitud.
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Or. en

Justificación

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the interest 
of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are able to 
fulfil this obligation to contract.

Enmienda 432
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra d
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los apartados 1 y 5, se 
entenderá por «materias sustancialmente 
distintas» las materias cuyo conocimiento 
sea fundamental para el ejercicio de la 
profesión y en las cuales la formación 
recibida por el migrante presente 
diferencias importantes en términos de 
contenido respecto a la formación exigida 
en el Estado miembro de acogida.

4. A efectos de los apartados 1 y 5, se 
entenderá por «materias sustancialmente 
distintas» las materias cuyo conocimiento y 
competencia en las mismas sean 
fundamentales para el ejercicio de la 
profesión y en las cuales la formación 
recibida por el migrante presente 
diferencias importantes en términos de 
contenido respecto a la formación exigida 
en el Estado miembro de acogida.
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Or. en

Enmienda 433
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra d
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los apartados 1 y 5, se 
entenderá por «materias sustancialmente 
distintas» las materias cuyo conocimiento 
sea fundamental para el ejercicio de la 
profesión y en las cuales la formación 
recibida por el migrante presente 
diferencias importantes en términos de 
contenido respecto a la formación exigida 
en el Estado miembro de acogida.

4. A efectos de los apartados 1 y 5, se 
entenderá por «materias sustancialmente 
distintas» las materias cuyo conocimiento 
sea fundamental para el ejercicio de la 
profesión y en las cuales la formación 
recibida por el migrante presente 
diferencias importantes en términos de 
duración o contenido respecto a la 
formación exigida en el Estado miembro 
de acogida.

Or. fr

Enmienda 434
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra d
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apartado 1 se aplicará respetando el 
principio de proporcionalidad. En concreto, 
si un Estado miembro de acogida se 
plantea exigir al solicitante que realice un 
período de prácticas o supere una prueba 
de aptitud, deberá comprobar en primer 
lugar si los conocimientos, capacidades y 
competencias adquiridos por el solicitante 
a lo largo de su experiencia profesional y 

5. El apartado 1 se aplicará respetando el 
principio de proporcionalidad. En concreto, 
si un Estado miembro de acogida se 
plantea exigir al solicitante que realice un 
período de prácticas o supere una prueba 
de aptitud, deberá comprobar en primer 
lugar si los conocimientos, capacidades y 
competencias profesionales adquiridos por 
el solicitante a lo largo de su experiencia 
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del aprendizaje permanente en un Estado 
miembro o en un tercer país pueden 
colmar, total o parcialmente, las materias 
sustancialmente distintas a las que se 
refiere el apartado 4.».

profesional en un Estado miembro o en un 
tercer país pueden colmar, total o 
parcialmente, las materias sustancialmente 
distintas a las que se refiere el apartado 4.».

Or. de

Enmienda 435
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra e
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

c) explicar en qué consisten estas 
diferencias sustanciales en términos de 
contenidos;

c) explicar en qué consisten estas 
diferencias sustanciales en términos de 
contenidos, y de qué modo estas 
diferencias repercuten en la capacidad del 
profesional para ejercer de forma 
satisfactoria su profesión en el Estado 
miembro de acogida;

Or. fr

Enmienda 436
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra e
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) explicar por qué, en razón de estas 
diferencias sustanciales, el solicitante no 
puede ejercer de manera satisfactoria su 
profesión en el Estado miembro de 
acogida;

suprimida
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Or. fr

Enmienda 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra e
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) explicar por qué estas diferencias 
sustanciales no pueden ser compensadas 
por los conocimientos, capacidades y 
competencias que el solicitante haya 
adquirido a lo largo de su experiencia 
profesional y mediante el aprendizaje 
permanente.

e) explicar por qué estas diferencias 
sustanciales no pueden ser compensadas 
por los conocimientos, capacidades y 
competencias que el solicitante haya 
adquirido a lo largo de su experiencia 
profesional y mediante el aprendizaje 
permanente certificado por una autoridad 
competente.

Or. el

Justificación

Los Estados miembros, por razones de salud y seguridad públicas, están obligados a verificar 
en qué profesiones pueden admitir una excepción parcial.

Enmienda 438
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra e
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La prueba de aptitud mencionada en el 
apartado 1 se organizará al menos dos 
veces al año y los solicitantes estarán 
autorizados a repetir al menos una vez la 
prueba si no la superaron la primera vez.».

7. Los Estados miembros velarán por que 
la prueba de aptitud mencionada en el 
apartado 1 se pueda organizar como 
máximo seis meses después del 
reconocimiento de la equivalencia para 
un solicitante concreto de reconocimiento 
de una cualificación. Los solicitantes 
estarán autorizados a repetir al menos una 
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vez la prueba si no la superaron la primera 
vez.

Or. cs

Justificación

De otro modo, los Estados miembros estarían obligados a realizar pruebas de aptitud dos 
veces al año, incluso si no se ha presentado ninguna solicitud de reconocimiento de una 
cualificación. En particular, en el caso de profesiones no caracterizadas por la movilidad y 
de pequeños Estados miembros esta medida supondría una carga administrativa superflua y 
excesiva.

Enmienda 439
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 12 - letra f (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 14 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f) Después del apartado 8, se inserta el 
apartado siguiente:
8 bis. A efectos de los apartados 1 a 8, a 
partir del [insértese la fecha: día siguiente 
al de la fecha citada en el artículo 3, 
apartado 1, primer párrafo] y a 
continuación cada cinco años, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros presentarán a la Comisión y a 
los demás Estados miembros un informe 
que también estará a disposición del 
público sobre sus decisiones relativas a 
las medidas de compensación, incluidas 
las razones que las justifican, así como si 
se han realizado avances hacia una 
mayor coordinación con otros Estados 
miembros, también a través de los 
Principios comunes de formación. 

Or. en

Justificación

El objeto de la enmienda es asegurar la transparencia y la coordinación entre Estados 
miembros cuando apliquen las medidas de compensación
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Enmienda 440
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 17 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 (nuevo)

(13 bis) Los Estados miembros solo 
podrán exigir a los profesionales de otros 
Estados miembros que demuestren haber 
realizado formación profesional 
permanente si el Estado miembro de 
acogida exige a sus nacionales cumplir el 
mismo requisito.

Or. en

Enmienda 441
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Capítulo III – Título y disposiciones

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) El título del Capítulo III se 
sustituye por el texto siguiente:
El reconocimiento fundado en una base 
común de condiciones y niveles de 
formación
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr



AM\916301ES.doc 25/100 PE498.002v01-00

ES

Enmienda 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 14
Directiva 2005/36/CE
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 443
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 15
Directiva 2005/36/CE
Artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En el artículo 21, se suprimen los 
apartados 4, 6 y 7.

(15) En el artículo 21, se suprime el 
apartado 7.

Or. de
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Enmienda 444
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 15 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 21 – apartado 8 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros podrán 
exigir que los profesionales que posean 
los títulos de formación que figuran en el 
anexo V, puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 y 5.7.1, solo 
puedan beneficiarse de lo dispuesto en el 
apartado 1 si los han obtenido en los tres 
años precedentes o pueden demostrar, a 
través de un certificado de una autoridad 
competente u otra organización pertinente 
que se han consagrado efectiva y 
lícitamente a las actividades de que se 
trate durante, por lo menos, tres años 
consecutivos en el transcurso de los cinco 
años anteriores a la expedición del 
certificado. En caso contrario, los Estados 
miembros podrán evaluar la cualificación 
del profesional con arreglo a las 
disposiciones del título III, capítulo I, o 
conceder un acceso limitado a la 
profesión con arreglo a la legislación 
nacional.

Or. en

Justificación

La Directiva debe permitir a las autoridades competentes vincular el reconocimiento 
automático al requisito de demostrar una experiencia profesional reciente y pertinente.

Enmienda 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 15 bis (nuevo)
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Directiva 2005/36/CE
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Debido a las diferencias existentes en el régimen jurídico de los Estados miembros en lo 
referente a la apertura de farmacias, debe mantenerse la cláusula de los 3 años.

Enmienda 446
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 16
Directiva 2005/36/CE
Artículo 21 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 irá acompañada de un informe 
que demuestre que los títulos de 
formación notificados son conformes con 
los requisitos aplicables de la presente 
Directiva. El informe será expedido por 
una autoridad o un organismo apropiado 
que haya sido designado por el Estado 
miembro y que tenga la capacidad de 
evaluar la conformidad del título de 

suprimido
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formación con la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 447
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 16
Directiva 2005/36/CE
Artículo 21 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 irá acompañada de un informe 
que demuestre que los títulos de 
formación notificados son conformes con 
los requisitos aplicables de la presente 
Directiva. El informe será expedido por 
una autoridad o un organismo apropiado 
que haya sido designado por el Estado 
miembro y que tenga la capacidad de 
evaluar la conformidad del título de 
formación con la presente Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 16
Directiva 2005/36/CE
Artículo 21 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 irá acompañada de un informe 
que demuestre que los títulos de 
formación notificados son conformes con 
los requisitos aplicables de la presente 
Directiva. El informe será expedido por 

suprimido
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una autoridad o un organismo apropiado 
que haya sido designado por el Estado 
miembro y que tenga la capacidad de 
evaluar la conformidad del título de 
formación con la presente Directiva.

Or. fi

Enmienda 449
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 16
Directiva 2005/36/CE
Artículo 21 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión considere que los 
actos notificados contemplados en el 
apartado 1 no son conformes con la 
presente Directiva, adoptará una decisión 
de ejecución relativa a dicha 
incumplimiento en un plazo de seis meses 
a partir de la recepción de toda la 
información necesaria.

4. Cuando la Comisión considere que los 
actos notificados contemplados en el 
apartado 1 no son conformes con la 
presente Directiva, adoptará una decisión 
de ejecución relativa a dicha 
incumplimiento en un plazo de seis meses 
a partir de la recepción de toda la 
información necesaria, con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 58, 
apartado 2.

Or. de

Enmienda 450
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el artículo 22, se añade el 
apartado 2 siguiente:

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

Or. de

Justificación

Se suprimen cargas administrativas innecesarias.

Enmienda 451
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cuidados generales, odontólogos, 
veterinarios, matronas y farmacéuticos.

Los Estados miembros dispondrán de un 
sistema para garantizar que los 
profesionales de la salud puedan 
actualizar periódicamente sus 
competencias mediante su desarrollo 
profesional continuo.

Or. en

Enmienda 452
Louis Grech

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 453
Constance Le Grip



PE498.002v01-00 32/100 AM\916301ES.doc

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

A los efectos de la letra b) del párrafo 
primero, a partir del [indíquese la fecha, a 
saber, el día después de la fecha 
contemplada en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo primero], y a continuación cada 
cinco años, las autoridades competentes de 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
informes públicos sobre sus 
procedimientos de desarrollo profesional 
permanente relativos a los médicos, 
médicos especialistas, enfermeros 
responsables de cuidados generales, 
odontólogos, veterinarios, matronas y 
farmacéuticos. Los Estados miembros 
deberán disponer de sistemas que 
aseguren que los profesionales pueden 
actualizar periódicamente sus 
capacidades y conocimientos relativos a 
los códigos deontológicos profesionales a 
través de algún tipo de desarrollo 
profesional continuo.

Or. en

Enmienda 454
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra b) del párrafo 
primero, a partir del [indíquese la fecha, a 
saber, el día después de la fecha 
contemplada en el artículo 3, apartado 1, 

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

párrafo primero], y a continuación cada 
cinco años, las autoridades competentes de 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
informes públicos sobre sus 
procedimientos de formación continua 
relativos a los médicos, médicos 
especialistas, enfermeros responsables de 
cuidados generales, odontólogos, 
odontólogos especialistas, veterinarios, 
veterinarios especialistas, matronas, 
farmacéuticos, y farmacéuticos 
especialistas.

Or. en

Enmienda 455
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 17 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros dispondrán 
de un sistema para garantizar que los 
profesionales de la salud puedan 
actualizar periódicamente sus 
competencias mediante su desarrollo 
profesional continuo.

Or. en

Enmienda 456
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 18 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 24 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Para las personas que hayan iniciado sus 
estudios antes del 1 de enero de 1972, la 
formación a la que se refiere el primer 
párrafo podrá consistir en una formación 
práctica de nivel universitario de seis 
meses, realizada a tiempo completo bajo el 
control de las autoridades competentes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo y a título excepcional, los Estados 
miembros podrán notificar, conforme ál 
procedimiento establecido en el artículo 
21 bis, un programa de formación de 
menos de seis años de estudios que, 
además, también pueda expresarse en 
créditos ECTS equivalentes, siempre y 
cuando este programa incluya como 
mínimo 5 500 horas de enseñanza teórica 
y práctica impartidas en una universidad 
o bajo el control de una universidad. En 
este caso, el informe a que se refiere el 
artículo 21 bis, apartado 2, deberá ir 
acompañado de una evaluación adicional 
realizada por un organismo independiente 
en que se confirme que el programa de 
formación tiene la calidad suficiente y 
cumple los requisitos de la presente 
Directiva.

Or. fr

Enmienda 457
Anna Hedh
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Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 18 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 24 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv

Enmienda 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La distribución de créditos ECTS es muy distinta a escala europea. La indicación en ECTS no 
debe sustituir a los demás criterios, pues sólo debe aportarse adicionalmente.
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Enmienda 459
Philippe Juvin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Es necesario mantener el nivel mínimo de estudios previsto en la actual Directiva 
2005/36/CE (seis años) con el fin de establecer una armonización por arriba de los sistemas 
de formación. Esto también es necesario para tener en cuenta los periodos de formación en 
hospitales.

Enmienda 460
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 4 siguiente: suprimido
‘
Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al
artículo 58 bis, que especifiquen:
a) la adecuación del conocimiento de las 
ciencias a que se refiere el apartado 3, 
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letra a), a la luz de los progresos 
científicos y tecnológicos y las 
competencias necesarias que implica este 
conocimiento;
b) la adecuación del conocimiento de los 
elementos contemplados en el apartado 3, 
letra b), y las competencias necesarias 
para este conocimiento a la luz de los 
progresos científicos y la evolución en el 
ámbito de la educación en los Estados 
miembros;
c) la adecuación del conocimiento de las 
materias y de las prácticas clínicas a que 
se refiere el apartado 3, letra c), y las 
competencias necesarias que debe 
implicar este conocimiento a la luz de los 
progresos científicos y tecnológicos;
d) la idoneidad de la experiencia clínica a 
que se refiere el apartado 3, letra d), y las 
competencias necesarias que deberá 
implicar dicha experiencia a la luz de los 
progresos científicos y tecnológicos, así 
como de la evolución en el ámbito de la 
educación en los Estados miembros.
’

Or. de

Enmienda 461
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar, previa consulta a los colegios 
profesionales a que se refiere el artículo 
58 bis (nuevo) e integrando sus 
propuestas, actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:
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Or. en

Enmienda 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 19 – letra a bis (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
(2) La formación médica especializada 
comprenderá una enseñanza teórica y 
práctica, realizada en un centro 
universitario, un centro hospitalario 
docente o, en su caso, un centro sanitario 
acreditado a tal fin por las autoridades u 
organismos competentes.
Los Estados miembros velarán por que se 
cumplan los requisitos mínimos de 
duración y contenido establecidos en el 
punto 5.1.3 del anexo V para las 
especialidades. La formación se realizará 
bajo el control de las autoridades u 
organismos competentes. Implicará la 
participación personal del médico 
candidato a especialista en la actividad y 
en las responsabilidades de los servicios 
de que se trate.

Or. de

Justificación

Debe establecerse una definición a nivel europeo de la duración y contenidos de la formación 
de médico especialista, para garantizar que se puedan verificar de forma unificada los 
conocimientos, las capacidades prácticas y la capacidad profesional en general. La Comisión 
debe tener en cuenta, al elaborar estos criterios, los conocimientos especializados de los 
colegios profesionales europeos. De este modo, podrá abrirse el debate sobre las medidas de 
armonización necesarias.
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Enmienda 463
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 19 – letra a bis (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
2. Los Estados miembros velarán por que 
los requisitos de las formaciones médicas 
especializadas cumplan las siguientes 
condiciones básicas:
(a) tener una duración mínima de cinco 
años, que, de forma complementaria, 
puede expresarse en créditos equivalentes 
ECTS. Las formaciones se impartirán 
bajo el control de las autoridades u 
organismos competentes. Implicará la 
participación personal del médico 
candidato a especialista en la actividad y 
en las responsabilidades de los servicios 
de que se trate.
(b) garantizar que el candidato a médico 
especialista adquiera competencias en los 
campos siguientes:
i) Comunicación
ii) Solución de problemas
iii) Aplicación de los conocimientos y la 
ciencia
iv) Reconocimiento de los pacientes
v) Gestión/tratamiento de los pacientes
vi) Utilización del contexto social y 
comunitario de la atención sanitaria
vii) Autorreflexión

Or. en

Justificación

Es necesario actualizar la formación de los médicos especialistas.



PE498.002v01-00 40/100 AM\916301ES.doc

ES

Enmienda 464
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer en su legislación nacional 
dispensas parciales en lo que respecta a 
ciertas partes de la formación de médico 
especialista, si esa parte de la formación ya 
se ha seguido en el marco de otro programa 
de formación médica especializada 
mencionado en el anexo V, punto 5.1.3, y 
siempre que el profesional ya haya 
obtenido el primer título de médico 
especialista en dicho Estado miembro.

Or. en

Enmienda 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 19 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
adaptaciones de la duración mínima de 
formación a que se refiere el punto 5.1.3 

5. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
adaptaciones de los requisitos mínimos en 
cuanto a duración y contenidos 
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del anexo V a los progresos científicos y 
técnicos.».

establecidos en el punto 5.1.3 del anexo V, 
en cooperación con los colegios 
profesionales europeos.

Or. de

Justificación

Debe establecerse una definición a nivel europeo de la duración y contenidos de la formación 
de médico especialista, para garantizar que se puedan verificar de forma unificada los 
conocimientos, las capacidades prácticas y la capacidad profesional en general. La Comisión 
debe tener en cuenta, al elaborar estos criterios, los conocimientos especializados de los 
colegios profesionales europeos. De este modo, podrá abrirse el debate sobre las medidas de 
armonización necesarias.

Enmienda 466
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 19 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
adaptaciones de la duración mínima de 
formación a que se refiere el punto 5.1.3 
del anexo V a los progresos científicos y 
técnicos.».

5. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
adaptaciones de la duración mínima de 
formación a que se refiere el punto 5.1.3 
del anexo V a los progresos científicos y 
técnicos, previa consulta a los colegios 
profesionales a que se refiere el artículo 
58 bis (nuevo), e integrando sus 
propuestas.

Or. en

Enmienda 467
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 20
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Directiva 2005/36/CE
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a la 
inclusión, en el anexo V, punto 5.1.3, de 
nuevas especialidades médicas comunes al 
menos a un tercio de los Estados 
miembros, con miras a la actualización de 
la presente Directiva en función de la 
evolución de las legislaciones nacionales.

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a la 
inclusión, en el anexo V, punto 5.1.3, de 
nuevas especialidades médicas comunes al 
menos a un tercio de los Estados 
miembros, con miras a la actualización de 
la presente Directiva en función de la 
evolución de las legislaciones nacionales, 
previa consulta a los colegios 
profesionales a que se refiere el artículo 
58 bis (nuevo), e integrando sus 
propuestas.

Or. en

Enmienda 468
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La admisión a la formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales estará supeditada a una 
formación de enseñanza básica de al 
menos diez años sancionada por un 
diploma, certificado u otro título expedido 
por las autoridades u organismos 
competentes de un Estado miembro, o por 
un certificado que acredite que se ha 
superado un examen de admisión de nivel 
equivalente en escuelas profesionales de 
enfermería. Sin perjuicio de lo anterior, 
los Estados miembros podrán exigir a 
nivel nacional un periodo más largo de 
enseñanza básica como requisito de 
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admisión a esta formación.

Or. de

Justificación

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben..

Enmienda 469
Barbara Weiler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 470
Ildikó Gáll-Pelcz



PE498.002v01-00 44/100 AM\916301ES.doc

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La admisión a la formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales estará supeditada a haber 
cursado al menos diez años de una 
formación de enseñanza básica de doce 
años, que también deberá completarse 
durante el periodo de formación.  La 
conclusión del total de doce años de 
educación básica deberá estar  sancionada 
por un diploma, certificado u otro título 
expedido por las autoridades u organismos 
competentes de un Estado miembro, o por 
un certificado que acredite que se ha 
superado un examen de nivel equivalente.

Or. en

Enmienda 471
Birgit Collin-Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fi

Enmienda 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. La admisión a la formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales estará supeditada a una 
formación de enseñanza básica de doce
años sancionada por un diploma, 

1. La admisión a la formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales estará supeditada a una 
formación de enseñanza básica de al 
menos diez años sancionada por un 
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certificado u otro título expedido por las 
autoridades u organismos competentes de 
un Estado miembro, o por un certificado 
que acredite que se ha superado un examen 
de admisión de nivel equivalente en 
escuelas profesionales de enfermería.

diploma, certificado u otro título expedido 
por las autoridades u organismos 
competentes de un Estado miembro, o por 
un certificado que acredite que se ha 
superado un examen de admisión de nivel 
equivalente en escuelas profesionales de 
enfermería.

Or. de

Enmienda 474
Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La admisión a la formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales estará supeditada a una 
formación de enseñanza básica de doce 
años, con un periodo transitorio de cinco 
años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, sancionada 
por un diploma, certificado u otro título 
expedido por las autoridades u organismos 
competentes de un Estado miembro, o por 
un certificado que acredite que se ha 
superado un examen de admisión de nivel 
equivalente en escuelas profesionales de 
enfermería.

Or. en

Justificación

La mejora de la calidad de la enfermería en un sistema sanitario cada vez más complejo 
exige aumentar la calidad de la educación. Muchos Estados miembros ya se organizan sobre 
la base de la enseñanza básica de doce años como requisito para la admisión a las escuelas 
de enfermería. Debe establecerse un periodo transitorio de cinco años para los Estados 
miembros que exigen un número menor de años, también para evitar problemas en el 
mercado de trabajo. Además, esos Estados miembros pueden demostrar que su nivel de 
calidad es equivalente.
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Enmienda 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La admisión a la formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales estará supeditada a:

Or. en

Enmienda 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

una certificado que acredite que se ha 
superado un examen de admisión de nivel 
equivalente en escuelas profesionales de 
enfermeros.

Or. de

Justificación

El mantenimiento del requisito de diez años de enseñanza general obligatoria antes del inicio 
de la formación profesional de enfermería tiene en cuenta el sistema educativo de algunos 
Estados miembros, en el que la formación profesional, orientada a la práctica, está 
acompañada de un sistema dual de educación que ha demostrado ser muy competitivo debido 
a las capacidades profesionales y sociales que se adquieren.

Enmienda 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) una formación de enseñanza básica de 
al menos diez años sancionada por un 
diploma, certificado u otro título expedido 
por las autoridades u organismos 
competentes de un Estado miembro, o por 
un certificado que acredite que se ha 
superado un examen de admisión de nivel 
equivalente en escuelas profesionales de 
enfermería, o bien

Or. en

Enmienda 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los criterios de admisión a la 
formación de enfermero responsable de 
cuidados generales en el sentido del 
apartado 1 se cumplirán también cuando 
la conclusión de una formación escolar 
de al menos 10 años dé acceso a una 
formación de enfermero responsable de 
cuidados generales centrada en la 
práctica y paralela a una formación en 
una escuela profesional de enfermería.

Or. de

Justificación

El mantenimiento del requisito de diez años de enseñanza general obligatoria antes del inicio 
de la formación profesional de enfermería tiene en cuenta el sistema educativo de algunos 
Estados miembros, en el que la formación profesional, orientada a la práctica, está 
acompañada de un sistema dual de educación que ha demostrado ser muy competitivo debido 
a las capacidades profesionales y sociales que se adquieren.

Enmienda 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 22 – letra a (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La posesión de un diploma, un 
certificado u otro título de formación que 
dé acceso, sobre la base de una formación 
general de doce años, a las universidades 
y establecimientos de enseñanza superior 
de un nivel reconocido como equivalente.

Or. en
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Enmienda 480
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se otorgarán a la Comisión, después de 
haber consultado a los organismos 
profesionales e integrado sus propuestas, 
de conformidad con el artículo 58 bis 
(nuevo), poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 58 bis, en 
lo que respecta a las modificaciones de la 
lista que figura en el anexo V, punto 5.2.1, 
con vistas a adaptarla a los progresos de 
carácter educativo, científico y técnico.

Or. en

Enmienda 481
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 22 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 483
Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

La formación de enfermero responsable de 
cuidados generales comprenderá, por lo 
menos, tres años de estudios que 
representen al menos 4 600 horas de 
formación teórica y clínica; la duración de 
la formación teórica representará como 
mínimo un tercio y la de la formación 

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

representará como mínimo un tercio y la de 
la formación clínica, al menos la mitad de 
la duración mínima de la formación.

Or. en

Enmienda 484
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 22 – letra c a (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 – apartado 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La enseñanza teórica definirá como la 
parte de la formación de enfermería 
mediante la cual los candidatos a 
enfermero adquieren los conocimientos, 
la comprensión y las competencias 
profesionales exigidas en aplicación de 
los apartados 6 y 7. Esta formación será 
impartida por personal docente en 
cuidados de enfermería y por otras 
personas competentes en universidades, 
establecimientos de enseñanza superior de 
nivel reconocido como equivalente o 
escuelas profesionales de enfermería.

Or. en

Enmienda 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 22 – letra c b (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 – apartado 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por formación clínica se entenderá la 
parte de la formación en cuidados de 
enfermería mediante la cual los 
estudiantes de enfermería aprenderán, en 
un equipo y en contacto directo con una 
persona sana o enferma y/o una 
comunidad, a organizar, prestar y evaluar 
los cuidados integrales de enfermería 
requeridos a partir de los conocimientos y 
aptitudes adquiridos. Los estudiantes de
enfermería no solo aprenderán a ser 
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miembro de un equipo, sino también a 
dirigirlo y a organizar los cuidados 
integrales de enfermería, entre los que se 
incluye la educación sanitaria destinada a 
las personas y pequeños grupos de 
personas en el seno de la institución 
sanitaria o en la colectividad.
Esta formación se impartirá en hospitales 
y otros centros sanitarios, así como en la 
colectividad, bajo la responsabilidad del 
personal docente en enfermería y con la 
cooperación y la asistencia de otros 
enfermeros cualificados. Otras personas 
cualificadas podrán integrarse en el 
proceso de enseñanza.
Los estudiantes de enfermería 
participarán en las actividades de los 
servicios implicados en la medida en que 
dichas actividades contribuyan a su 
formación y les permitan aprender a 
asumir las responsabilidades que 
implican los cuidados de enfermería.

Or. en

Enmienda 487
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se añade el apartado 7 siguiente: suprimido
‘
Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:
a) la adecuación del conocimiento de las 
ciencias en las que se basa la enfermería 
general, tal como se contempla en el 
apartado 6, letra a), teniendo en cuenta 
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los progresos científicos y tecnológicos, 
así como las competencias necesarias que 
implica dicho conocimiento, a la luz de 
los progresos científicos y tecnológicos y 
la evolución reciente de la situación en el 
ámbito de la educación;
b) el grado de suficiencia de la 
comprensión de los elementos 
contemplados en el apartado 6, letra a), y 
las competencias necesarias que se 
derivan de esta comprensión, teniendo en 
cuenta los progresos científicos y 
tecnológicos y la evolución reciente de la 
situación en el ámbito de la educación;
c) el grado de suficiencia del 
conocimiento de los elementos 
contemplados en el apartado 6, letra b), y 
las competencias necesarias que se 
derivan de este conocimiento, teniendo en 
cuenta los progresos científicos y la 
evolución reciente de la situación en el 
ámbito de la educación;
d) la adecuación de la experiencia clínica 
a que se refiere el apartado 6, letra c), y 
las competencias necesarias que se 
derivan de esta experiencia clínica 
adecuada, teniendo en cuenta los 
progresos científicos y tecnológicos y la 
evolución reciente de la situación en el 
ámbito de la educación.
’

Or. de

Enmienda 488
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 22 – letra d a (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 – apartado 7 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) La equivalencia podrá establecerse 
también mediante una definición común 
de los resultados de la formación. La 
autorización para detentar el título 
profesional se otorgará cuando se hayan 
cumplido previamente las condiciones de 
formación y las demás exigencias de 
cualificación requeridas.

Or. de

Enmienda 489
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se otorgarán a la Comisión, previa 
consulta a los colegios profesionales a 
que se refiere el artículo 58 bis (nuevo) e 
integrando sus propuestas, poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:

Or. en

Enmienda 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 22 – letra d
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Los títulos de formación de enfermero 
responsable de cuidados generales 
aportarán la prueba de que el titular se 
encuentra, como mínimo, en condiciones 
de aplicar conocimientos, aptitudes y 
competencias fundamentales, 
independientemente de si la formación 
sea desarrollado en una universidad un 
establecimiento de enseñanza superior de 
nivel reconocido como equivalente a una 
escuela profesional de enfermería:

Or. en

Enmienda 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) la adecuación del conocimiento de las 
ciencias en las que se basa la enfermería 
general, tal como se contempla en el 
apartado 6, letra a), teniendo en cuenta 
los progresos científicos y tecnológicos, 
así como las competencias necesarias que 
implica dicho conocimiento, a la luz de 
los progresos científicos y tecnológicos y 
la evolución reciente de la situación en el 
ámbito de la educación;

a) la competencia para asumir la plena 
responsabilidad de la programación, la 
organización y la administración de los 
cuidados de enfermería prestados al 
paciente sobre la base de los
conocimientos y las competencias 
adquiridos de conformidad con el 
apartado 6, letras a), b) y c);

Or. en

Enmienda 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
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Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) el grado de suficiencia de la 
comprensión de los elementos 
contemplados en el apartado 6, letra a), y 
las competencias necesarias que se 
derivan de esta comprensión, teniendo en 
cuenta los progresos científicos y 
tecnológicos y la evolución reciente de la 
situación en el ámbito de la educación;

b) La competencia para colaborar de 
forma efectiva con otros actores del sector 
sanitario, incluida la participación en la 
formación práctica del personal sanitario 
sobre la base de los conocimientos y las 
competencias adquiridos de conformidad 
con el apartado 6, letras d) y e);

Or. en

Enmienda 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) el grado de suficiencia del 
conocimiento de los elementos 
contemplados en el apartado 6, letra b), y 
las competencias necesarias que se 
derivan de este conocimiento, teniendo en 
cuenta los progresos científicos y la 
evolución reciente de la situación en el 
ámbito de la educación;

c) La competencia para responsabilizar a 
las personas, las familias y los grupos con 
respecto a unos hábitos de vida sanos y a 
la asunción de los cuidados de la propia 
salud sobre la base de los conocimientos y 
las competencias adquiridos de 
conformidad con el apartado 6, letras a) y 
b);

Or. en
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Enmienda 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 22 – letra d (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 31 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En todo caso habrá de contemplarse 
como competencias mínimas exigibles al 
enfermero de cuidados generales las 
siguientes:
Toma de decisiones
Un enfermero tiene la competencia de 
asumir plena responsabilidad para el 
diagnóstico, la planificación, la 
administración y la evaluación de los 
cuidados de enfermería, al atender a los 
pacientes sobre la base de los 
conocimientos, las habilidades y las 
actitudes que habrá adquirido y 
desarrollado durante su educación, 
basados en la mejor evidencia científica y 
teniendo en cuenta el código de conducta 
de la profesión de enfermería.
Cooperación y trabajo en equipo
Los enfermeros deberán tener cualidades 
para trabajar eficazmente con otros 
agentes del sector sanitario, incluidas las 
competencias necesarias para supervisar 
a asistentes y otros trabajadores de dicho 
sector, aplicando los conocimientos, las 
aptitudes y las actitudes adquiridas y 
desarrolladas durante los estudios, sobre 
la base de las mejores pruebas científicas 
y respetando el código de conducta de la 
profesión de enfermería.
Promoción y guía de la salud
Un enfermero tiene la competencia de 
trabajar eficazmente junto con otros 
actores del sector sanitario, incluida la 
supervisión de asistentes enfermeros u 
otros trabajadores sanitarios sobre la base 
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de los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes que habrá adquirido y 
desarrollado durante su educación, 
basados en la mejor evidencia científica y 
teniendo en cuenta el código de conducta 
de la profesión de enfermería.

Or. es

Enmienda 495
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 23 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 33 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Se suprime el artículo 33 bis.

Or. en

Justificación

Deben suprimirse las disposiciones específicas aplicables a los enfermeros rumanos y 
polacos responsables de cuidados generales que siguieron una formación antes de la 
adhesión de sus países a la Unión. De conformidad con las disposiciones jurídicas polacas, 
los enfermeros están obligados a consolidar sus conocimientos y competencias profesionales 
de forma continua. Muchos de los enfermeros afectados por dichas disposiciones han 
recibido una formación complementaria en escuelas superiores especializadas. No hay, por 
tanto, ninguna razón para mantener este tipo de disposiciones.

Enmienda 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

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

a bis) Se suprime el artículo 33, apartado 
2.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 497
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 23 – letra b bis (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 33 – apartado 3 a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las nuevas disposiciones previstas 
en el artículo 31, apartado 1, no afectan a 
los derechos adquiridos por los 
enfermeros responsables de cuidados 
generales que hayan empezado una 
formación que responda al requisito de 
haber completado una formación escolar 
de diez años antes de la fecha de 
transposición de la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 23 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros reconocerán los 
títulos de enfermería expedidos en Polonia 
a los enfermeros que completaron su 
formación antes del 1 de mayo de 2004 y 
que no cumplen los requisitos de 
formación mínimos establecidos en el 
artículo 31, sancionados por un diploma de 
«bachiller» obtenido sobre la base de un 
programa especial de revalorización 
descrito en el artículo 11 de la Ley de 20 
de abril de 2004 por la que se modifica la 
Ley sobre las profesiones de enfermero y 
matrona y de algunos otros actos jurídicos 
(Diario Oficial de la República de Polonia, 
de 21 de abril de 2010, nº 65, pos. 420) y 
en el Reglamento del Ministro de Sanidad, 
de 11 de mayo de 2004, sobre las 
condiciones detalladas de los estudios de 
enfermería general y enfermería obstétrico-
ginecológica, que posean un certificado de 
escuela secundaria (examen final/madurez) 
y se hayan graduado en liceos médicos y 
escuelas profesionales médicas que 
impartan la formación de enfermero y 
matrona (Diario Oficial de la República de 
Polonia, de 13 de mayo de 2004, nº 110, 
pos. 1170, y modificaciones posteriores), 
sustituido por el artículo 55, apartado 2, 
de la Ley de 15 de julio de 2011 sobre las 
profesiones de enfermero y matrona 
(Diario Oficial de la República de 
Polonia, de 23 de agosto de 2011, nº 174, 
pos. 1039), y el Reglamento del Ministro 
de Sanidad, de 14 de junio de 2012, sobre 
las condiciones detalladas de los cursos de 
enseñanza superior de enfermería general 
y enfermería obstétrico-ginecológica, que 
posean un certificado de escuela 
secundaria (examen final/madurez) y se 
hayan graduado en centros de educación 
secundaria especializados en medicina o 
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centros de estudios postsecundarios que 
impartan la formación de enfermero y 
matrona (Diario Oficial de la República 
de Polonia, de 6 de julio de 2012, pos. 
770), con el fin de verificar que la persona 
en cuestión tenga un nivel de 
conocimientos y competencia comparable 
al de los enfermeros en poder de los títulos 
que, en el caso de Polonia, se contemplan 
en el anexo V, punto 5.2.2.

Or. en

Enmienda 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La distribución de créditos ECTS es muy distinta a escala europea. La indicación en ECTS no 
debe sustituir a los demás criterios, pues sólo debe aportarse adicionalmente.
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Enmienda 500
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

La formación básica de odontólogo 
comprenderá en total, por lo menos cinco 
años y constará como mínimo de 5 000 
horas de estudios teóricos y prácticos a 
tiempo completo, que podrán expresarse 
adicionalmente en créditos ECTS 
equivalentes, referidos como mínimo al 
programa que figura en el anexo V, punto 
5.3.1, y realizados en una universidad, en 
un instituto superior de un nivel reconocido 
como equivalente o bajo el control de una 
universidad. Los Estados miembros 
podrán conceder dispensas parciales a las 
personas que hayan adquirido una parte 
de esta formación en el marco de otras 
formaciones cuyo nivel sea, como 
mínimo, equivalente y cubra las materias 
exigidas en el anexo V, punto 5.3.1.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la duración de la formación, con el fin de evitar el reconocimiento de 
títulos obtenidos gracias a programas de formación con una intensidad menor. Los créditos 
ECTS deben mencionarse de forma complementaria, sin sustituir al número de años, dado 
que no existe un enfoque uniforme en la atribución de ese tipo de créditos. Con el fin de evitar 
los solapamientos, también es conveniente reconocer las formaciones pertinentes cursadas 
anteriormente en otras disciplinas. Existe ya una disposición análoga para los enfermeros 
responsables de cuidados generales.

Enmienda 501
Marian Harkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 502
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 24 – letra a (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 34 – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La formación básica de odontólogo 
comprenderá en total, por lo menos cinco 
años o 5 000 horas de estudios teóricos y 
prácticos a tiempo completo, que podrán 
expresarse también en créditos ECTS 
equivalentes, referidos como mínimo al 
programa que figura en el anexo V, punto 
5.3.1, y realizados en una universidad, en 
un instituto superior de un nivel 
reconocido como equivalente o bajo el 
control de una universidad. Los Estados 
miembros podrán conceder dispensas 
parciales a las personas que hayan 
adquirido una parte de esta formación en 
el marco de otras formaciones cuyo nivel 
sea, como mínimo, equivalente y cubra las 
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materias exigidas en el anexo V, punto 
5.3.1.

Or. en

Enmienda 503
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
modificaciones de la lista que figura en el 
anexo V, punto 5.3.1, con vistas a adaptarla 
a los progresos científicos y técnicos.

Se otorgarán a la Comisión, después de 
haber consultado a los organismos 
profesionales e integrado sus propuestas,
de conformidad con el artículo 58 bis 
(nuevo), poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 58 bis, en 
lo que respecta a las modificaciones de la 
lista que figura en el anexo V, punto 5.2.1, 
con vistas a adaptarla a los progresos de 
carácter educativo, científico y técnico.

Or. en

Enmienda 504
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 24 – letra a bis (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el apartado 3, el último párrafo 
se sustituye por el texto siguiente:
Esta formación le permitirá adquirir las 
competencias necesarias para ejercer el 
conjunto de actividades inherentes a la 
promoción de la salud y a la prevención 
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específica a nivel de las personas 
individuales y de la colectividad, del 
diagnóstico y del tratamiento, incluida la 
reeducación anatómica y funcional para 
todas las patologías y anomalías de los 
tejidos duros y blandos de la cavidad 
bucal, de sus apéndices y del sistema 
estomatognático.

Or. en

Justificación

Actualización de los requisitos aplicables a la formación odontológica para armonizarlos con 
la práctica actual.

Enmienda 505
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 24 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se otorgarán a la Comisión, previa 
consulta a los colegios profesionales a 
que se refiere el artículo 58 bis (nuevo) e 
integrando sus propuestas, poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:

Or. en

Enmienda 506
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 24 – letra b
Directiva 2005/36/CE
Artículo 34 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 4 siguiente: suprimido
‘
Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:
a) la adecuación del conocimiento de las 
ciencias en las que se basa la odontología 
y el grado de comprensión de los métodos 
científicos, a que se refiere el apartado 3, 
letra a), así como las competencias 
necesarias que implica tal grado de 
conocimiento y de comprensión, teniendo 
en cuenta los progresos científicos y 
tecnológicos y la evolución reciente de la 
situación en el ámbito de la educación;
b) la adecuación del conocimiento de los 
elementos contemplados en el apartado 3, 
letra b), y las competencias necesarias que 
se derivan de dicho grado de 
conocimiento, teniendo en cuenta los 
progresos científicos y tecnológicos y la 
evolución reciente de la situación en el 
ámbito de la educación;
c) la adecuación del conocimiento de los 
elementos contemplados en el apartado 3, 
letra c), y las competencias necesarias que 
se derivan de tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta los progresos 
científicos y tecnológicos;
d) la adecuación del conocimiento de las 
disciplinas y métodos clínicos 
contemplados en el apartado 3, letra d), y 
las competencias necesarias que se 
derivan del mismo, teniendo en cuenta los 
progresos científicos y tecnológicos;
e) la adecuación de la experiencia clínica 
contemplada en el apartado 3, letra e), en 
consonancia con los últimos progresos en 
el ámbito de la educación.
’
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Or. de

Enmienda 507
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 25 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La formación a tiempo completo de 
odontólogo especialista se efectuará 
durante un período mínimo de tres años, 
que podrá también expresarse en créditos 
ECTS equivalentes, y bajo el control de las 
autoridades u organismos competentes. 
Implicará una participación personal del 
odontólogo aspirante a especialista en la 
actividad y en las responsabilidades del 
establecimiento en cuestión.

La formación a tiempo completo de 
odontólogo especialista se efectuará 
durante un período mínimo de tres años, 
que podrá también expresarse 
adicionalmente en créditos ECTS 
equivalentes, y bajo el control de las 
autoridades u organismos competentes. 
Implicará una participación personal del 
odontólogo aspirante a especialista en la 
actividad y en las responsabilidades del 
establecimiento en cuestión.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 508
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 25 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en relación con las 
modificaciones del período mínimo de 

4. Se otorgarán a la Comisión, después de 
haber consultado a los organismos 
profesionales e integrado sus propuestas, 
de conformidad con el artículo 58 bis 
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formación a que se refiere el apartado 2, 
con vistas a su adaptación al progreso 
científico y técnico.

(nuevo), poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 58 bis, en 
relación con las modificaciones del período 
mínimo de formación a que se refiere el 
apartado 2, con vistas a su adaptación al 
progreso científico y técnico.

Or. en

Enmienda 509
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 25 – letra c
Directiva 2005/36/CE
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a la 
inclusión, en el anexo V, punto 5.3.3, de 
nuevas especialidades odontológicas 
comunes al menos a un tercio de los 
Estados miembros, con miras a la 
actualización de la presente Directiva en 
función de la evolución de la legislación 
nacional.

Se otorgarán a la Comisión, después de 
haber consultado a los organismos 
profesionales e integrado sus propuestas, 
de conformidad con el artículo 58 bis 
(nuevo), poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 58 bis, en 
lo que respecta a la inclusión, en el anexo 
V, punto 5.3.3, de nuevas especialidades 
odontológicas comunes al menos a un 
tercio de los Estados miembros, con miras 
a la actualización de la presente Directiva 
en función de la evolución de la legislación 
nacional.

Or. en

Enmienda 510
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 25 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 36 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) En el artículo 36, el apartado 3 se 
sustituye por lo siguiente:
3. Los Estados miembros velarán por que 
los odontólogos tengan, en general, las 
competencias necesarias para ejercer las 
actividades inherentes a la promoción de 
la salud y a la prevención específica a 
nivel de las personas individuales y de la 
colectividad, del diagnóstico y del 
tratamiento, incluida la reeducación 
anatómica y funcional para todas las 
patologías y anomalías de los tejidos 
duros y blandos de la cavidad bucal, de 
sus apéndices y del sistema 
estomatognático, de conformidad con las 
disposiciones y las normas deontológicas 
que regulan la profesión en las fechas de 
referencia indicadas en el anexo V, punto 
5.3.2.

Or. en

Justificación

Actualización de las actividades que ejercen los odontólogos. Esas actividades las ejercen ya 
actualmente.

Enmienda 511
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

La formación de veterinario comprenderá, 
en total, por lo menos cinco años de 
estudios teóricos y prácticos a tiempo 
completo, que podrán también expresarse 
en créditos ECTS equivalentes, impartidos 
en una universidad, en un instituto superior 

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

universidad, en un instituto superior con un 
nivel reconocido como equivalente o bajo 
el control de una universidad, y que deberá 
referirse como mínimo al programa que 
figura en el anexo V, punto 5.4.1.

Or. de

Enmienda 512
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 26 – letra a
Directiva 2005/36/CE
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
modificaciones de la lista que figura en el 
anexo V, punto 5.4.1, con vistas a adaptarla 
al progreso científico y técnico.

Se otorgarán a la Comisión, después de 
haber consultado a los organismos 
profesionales e integrado sus propuestas, 
de conformidad con el artículo 58 bis 
(nuevo), poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 58 bis, en 
lo que respecta a las modificaciones de la 
lista que figura en el anexo V, punto 5.4.1,
con vistas a adaptarla al progreso científico 
y técnico. 

Or. en

Enmienda 513
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 26 – letra a bis (nueva)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:



AM\916301ES.doc 73/100 PE498.002v01-00

ES

«3. La formación de veterinario 
garantizará que la persona de que se trate 
ha adquirido los conocimientos y 
competencias siguientes:
a) un conocimiento adecuado de las 
ciencias en las que se basan las 
actividades de la veterinaria;
b) un conocimiento adecuado de la 
estructura y las funciones de los animales 
sanos, de su cría, reproducción e higiene 
en general y de su alimentación, incluida 
la tecnología aplicada a la fabricación y 
conservación de los piensos 
correspondientes a sus necesidades;
c) un conocimiento adecuado del 
comportamiento y la protección de los 
animales;
d) un conocimiento adecuado de las 
causas, naturaleza, curso, efectos, 
diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de los animales tanto 
considerados individualmente como en 
grupo, incluido un conocimiento especial 
de las enfermedades que pueden 
transmitirse a los seres humanos;
e) un conocimiento adecuado de la 
medicina preventiva;
f) las competencias necesarias para la 
recogida, el acondicionamiento, la 
conservación y el transporte de pruebas, 
la realización de análisis básicos de 
laboratorio y la interpretación de los 
resultados de dichos análisis;
g) unos conocimientos adecuados de la 
higiene y la tecnología empleadas en la 
obtención, la fabricación y la 
comercialización de productos 
alimenticios de origen animal destinados 
al consumo humano, así como las 
competencias necesarias para la 
comprensión y la explicación de las 
buenas prácticas de higiene en las 
explotaciones agropecuarias y para 
participar en la inspección sanitaria ante 
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y post mortem;
h) un conocimiento de los principios 
generales de epidemiología descriptiva 
que aporte las competencias necesarias 
para participar en una encuesta 
epidemiológica; 
i) las competencias necesarias para 
participar en programas de prevención o 
control de enfermedades zoonóticas 
contagiosos o emergentes o reemergentes;
j) las competencias necesarias para la 
utilización responsable y razonada de 
productos veterinarios destinados a la 
prevención, el tratamiento, el control o la 
erradicación de los agentes nocivos para 
los animales o de las enfermedades 
animales, a fin de prevenir los riesgos de 
resistencia, como la antibiorresistencia, y 
garantizar la seguridad de la cadena 
alimentaria y la protección del medio 
ambiente y la salud de los animales;
k) conocimientos de las limitaciones 
sanitarias para la recogida y el 
tratamiento de cadáveres de animales y 
residuos de actividades sanitarias con 
riesgos de infección, así como las 
competencias necesarias para llevar a 
cabo operaciones de esterilización del 
material y realizar intervenciones 
quirúrgicas en condiciones razonables de 
asepsia;
l) las competencias necesarias para 
certificar la condición sanitaria y 
patológica de animales individuales o de 
grupos de animales, respetando los 
principios éticos y deontológicos:
m) un conocimiento adecuado de las 
legislaciones, normativas y disposiciones 
administrativas relacionadas con todos los 
ámbitos mencionados;
n) una experiencia clínica y práctica de 
otra índole adecuada, bajo la supervisión 
pertinente.»
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Or. fr

Enmienda 514
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 4 siguiente: suprimido
‘
Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:
a) la adecuación del conocimiento de las 
ciencias contemplado en el apartado 3, 
letra a), y las competencias necesarias que 
se derivan de tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta los progresos 
científicos y tecnológicos;
b) la adecuación del conocimiento de la 
estructura y de las funciones de los 
animales sanos, tal como se establece en 
el apartado 3, letra b), y las competencias 
necesarias que implica tal grado de 
conocimiento, teniendo en cuenta el 
progreso científico y tecnológico;
c) la adecuación del conocimiento en el 
ámbito del comportamiento, de la 
protección y de las enfermedades de los 
animales, tal como se establece en el 
apartado 3, letras c) y d), y las 
competencias necesarias que implica tal 
grado de conocimiento, teniendo en 
cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
d) la adecuación del conocimiento de la 
medicina preventiva, tal como se 
contempla en el apartado 3, letra e), y las 
competencias necesarias que implica tal 
grado de conocimiento, teniendo en 
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cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
e) la adecuación del conocimiento de los 
elementos indicados en el apartado 3, 
letra f), y las competencias necesarias que 
implica tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
f) la adecuación del conocimiento de la 
experiencia clínica y práctica a que se 
refiere el apartado 3, letra h), y las 
competencias necesarias que implica tal 
grado de conocimiento, teniendo en 
cuenta la evolución reciente en el ámbito 
de la educación.
’

Or. de

Enmienda 515
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se otorgarán a la Comisión, previa 
consulta a los colegios profesionales a 
que se refiere el artículo 58 bis (nuevo) e 
integrando sus propuestas, poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:

Or. en

Enmienda 516
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
modificaciones de la lista que figura en el 
anexo V, punto 5.5.1, con vistas a adaptarla 
al progreso científico, técnico y en el 
ámbito de la educación.

Se otorgarán a la Comisión, después de 
haber consultado a los organismos 
profesionales e integrado sus propuestas, 
de conformidad con el artículo 58 bis 
(nuevo), poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 58 bis, en 
lo que respecta a las modificaciones de la 
lista que figura en el anexo V, punto 5.5.1, 
con vistas a adaptarla al progreso 
científico, técnico y en el ámbito de la 
educación.

Or. en

Enmienda 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fi

Enmienda 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 519
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la realización de, por lo menos, los diez 
años de la enseñanza general básica o la 
posesión de un certificado que acredite la 
superación de un examen de nivel 
equivalente, para la admisión en una 
escuela de matronas para la vía I, sin 
perjuicio de la posibilidad de que los 
Estados miembros exijan a nivel nacional 
más años de enseñanza básica como 
requisito de acceso a la formación;

Or. de

Justificación

Las mayores exigencias del sector sanitario no deben satisfacerse con más años de escuela 
sino con una mejor formación profesional. Debido a las diferentes tradiciones educativas en 
Europa no es posible comparar los sistemas escolares. También debido a la amenaza de 
escasez de mano de obra en el sector sanitario conviene tener presentes los diferentes 
sistemas educativos heredados del pasado y no destruirlos innecesariamente.
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Enmienda 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 521
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se otorgarán a la Comisión, previa 
consulta a los colegios profesionales a 
que se refiere el artículo 58 bis (nuevo) e 
integrando sus propuestas, poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:

Or. en

Enmienda 522
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 28
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Directiva 2005/36/CE
Artículo 41 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una formación de matrona de por lo 
menos tres años a tiempo completo;

a) una formación de matrona de por lo 
menos tres años a tiempo completo que 
conste como mínimo de 5 000 horas de 
estudios teóricos y prácticos, que podrán 
expresarse adicionalmente en créditos 
ECTS equivalentes. Los Estados 
miembros podrán conceder dispensas 
parciales a las personas que hayan 
adquirido una parte de esta formación en 
el marco de otras formaciones cuyo nivel 
sea, como mínimo, equivalente;

Or. en

Justificación

Ampliación de la disposición relativa a las dispensas parciales para la profesión de matrona. 
La referencia a los créditos ECTS debería ser un complemento y no una solución sustitutoria.

Enmienda 523
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 28
Directiva 2005/36/CE
Art 41 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una formación de matrona de por lo 
menos tres años a tiempo completo;

a) una formación de matrona de por lo 
menos tres años a tiempo completo que 
conste como mínimo de 5 000 horas de 
estudios teóricos y prácticos, de los cuales 
una tercera parte debe constar de una 
práctica clínica directa que podrán 
expresarse adicionalmente en créditos 
ECTS equivalentes;

Or. fr
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Enmienda 524
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 28 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 41 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 525
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 28 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 41 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

La regla prevista en la Directiva 2005/36/CE se ha acreditado en la práctica, por lo que debe 
seguir teniendo validez.
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Enmienda 526
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 28
Directiva 2005/36/CE
Artículo 41 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una formación de matrona de por lo 
menos dos años a tiempo completo que 
comprenda al menos 3 600 horas, 
subordinada a la posesión de un título de 
formación de enfermero responsable de 
cuidados generales contemplado en el 
anexo V, punto 5.2.2;

b) una formación de matrona de por lo 
menos dos años a tiempo completo que 
comprenda al menos 3 600 horas, que 
podrán expresarse adicionalmente en 
créditos ECTS equivalentes, subordinada a 
la posesión de un título de formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales contemplado en el anexo V, 
punto 5.2.2; Los Estados miembros 
podrán conceder dispensas parciales a las 
personas que hayan adquirido una parte 
de esta formación en el marco de otras 
formaciones cuyo nivel sea, como 
mínimo, equivalente;

Or. en

Enmienda 527
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 28
Directiva 2005/36/CE
Artículo 41 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) una formación de matrona de por lo 
menos dieciocho meses a tiempo completo 
que comprenda al menos 3 000 horas, 
subordinada a la posesión de un título de 
formación de enfermero responsable de 
cuidados generales contemplado en el 
anexo V, punto 5.2.2, y seguida de una 

(c) una formación de matrona de por lo 
menos dieciocho meses a tiempo completo 
que comprenda al menos 3 000 horas, que 
podrán expresarse adicionalmente en 
créditos ECTS equivalentes, subordinada a 
la posesión de un título de formación de 
enfermero responsable de cuidados 



AM\916301ES.doc 83/100 PE498.002v01-00

ES

práctica profesional de un año por la que se 
haya expedido una certificación con 
arreglo al apartado 2.

generales contemplado en el anexo V, 
punto 5.2.2, y seguida de una práctica 
profesional de un año por la que se haya 
expedido una certificación con arreglo al 
apartado 2. Los Estados miembros podrán 
conceder dispensas parciales a las 
personas que hayan adquirido una parte 
de esta formación en el marco de otras 
formaciones cuyo nivel sea, como 
mínimo, equivalente;

Or. en

Justificación

En consonancia con enmiendas anteriores.

Enmienda 528
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 29 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 43 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Se suprime el artículo 43 bis.

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda relativa a los enfermeros rumanos responsables de cuidados 
generales en el marco del régimen de derechos adquiridos.

Enmienda 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 29 bis (nuevo)
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Directiva 2005/36/CE
Artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Se suprime todo el apartado 3 del 
artículo 43.

Or. en

Enmienda 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 1- apartado 1 - punto 29 ter (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) En el artículo 43, el apartado 4 se 
modifica como sigue:
Los Estados miembros reconocerán los 
títulos de formación de matrona 
expedidos en Polonia a las de que 
completaron su formación antes del 1 de 
mayo de 2004 y que no cumplen los 
requisitos de formación mínimos 
establecidos en el artículo 40, 
sancionados por un diploma de 
«bachiller» obtenido sobre la base de un 
programa especial de revalorización 
descrito en el artículo 11 de la Ley de 20 
de abril de 2004 por la que se modifica la 
Ley sobre las profesiones de enfermero y 
matrona y de algunos otros actos jurídicos 
(Diario Oficial de la República de 
Polonia, de 30 de abril de 2004, nº 92, 
pos. 885) y en el Reglamento del Ministro 
de Sanidad, de 11 de mayo de 2004, sobre 
las condiciones detalladas de los estudios 
de enfermería general y enfermería 
obstétrico-ginecológica, que posean un 
certificado de escuela secundaria 
(examen final/madurez) y se hayan 
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graduado en liceos médicos y escuelas 
profesionales médicas que impartan la 
formación de enfermero y matrona 
(Diario Oficial de la República de 
Polonia, de 13 de mayo de 2004, nº 110, 
pos. 1170, y modificaciones posteriores), 
sustituido por el artículo 55, apartado 2, 
de la Ley de 15 de julio de 2011 sobre las 
profesiones de enfermero y matrona 
(Diario Oficial de la República de 
Polonia, de 23 de agosto de 2011, nº 174, 
pos. 1039), y el Reglamento del Ministro 
de Sanidad, de 14 de junio de 2012, sobre 
las condiciones detalladas de los cursos de 
enseñanza superior de enfermería general 
y enfermería obstétrico-ginecológica, que 
posean un certificado de escuela 
secundaria (examen final/madurez) y se 
hayan graduado en centros de educación 
secundaria especializados en medicina o 
centros de estudios postsecundarios que 
impartan la formación de enfermero y 
matrona (Diario Oficial de la República 
de Polonia, de 6 de julio de 2012, pos. 
770), con el fin de verificar que la persona 
en cuestión tenga un nivel de 
conocimientos y competencia comparable 
al de los enfermeros en poder de los 
títulos que, en el caso de Polonia, se 
contemplan en el anexo V, punto 5.2.2.

Or. en

Enmienda 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

El título de formación de farmacéutico 
sancionará una formación de una duración 
de por lo menos cinco años, que podrá 

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

podrá expresarse adicionalmente en 
créditos ECTS equivalentes, que incluirán 
como mínimo:

Or. de

Justificación

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

Enmienda 532
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en el marco de la formación teórica y 
práctica, un período de prácticas de seis 
meses en una oficina de farmacia abierta al 
público o en un hospital bajo la supervisión 



AM\916301ES.doc 87/100 PE498.002v01-00

ES

del servicio farmacéutico de dicho hospital. del servicio farmacéutico de dicho hospital.

Or. fi

Enmienda 534
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 4 siguiente: suprimido
‘
Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:
a) la adecuación del conocimiento de los 
medicamentos y de las sustancias 
utilizadas en su fabricación, tal como se 
establece en el apartado 3, letra a), y las 
competencias necesarias que implica tal 
grado de conocimiento, teniendo en 
cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
b) la adecuación del conocimiento de los 
elementos indicados en el apartado 3, 
letra b), y las competencias necesarias que 
implica tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
c) la adecuación del conocimiento de los 
elementos indicados en el apartado 3, 
letra c), y las competencias necesarias que 
implica tal grado de conocimiento, 
teniendo en cuenta el progreso científico y 
tecnológico;
d) la adecuación del conocimiento que 
permita evaluar los datos científicos, tal 
como contempla el apartado 3, letra d), y 
las competencias necesarias que implica 
tal grado de conocimiento, teniendo en 
cuenta el progreso científico y 
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tecnológico.
’

Or. de

Enmienda 535
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se otorgarán a la Comisión, previa 
consulta a los colegios profesionales a 
que se refiere el artículo 58 bis (nuevo) e 
integrando sus propuestas, poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, que especifiquen:

Or. en

Enmienda 536
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Gestión de la medicación e 
información y asesoramiento sobre los 
medicamentos y sensibilización sanitaria.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 537
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. La duración mínima de la formación de 
arquitecto será de seis años, que podrá 
expresarse también en créditos ECTS 
equivalentes. La formación en un Estado 
miembro comprenderá una de las 
características siguientes:

1. La duración mínima de la formación de 
arquitecto será de seis años. La formación 
en un Estado miembro comprenderá una de 
las características siguientes:

Or. de

Enmienda 538
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. La duración mínima de la formación de 
arquitecto será de seis años, que podrá 
expresarse también en créditos ECTS 
equivalentes. La formación en un Estado 
miembro comprenderá una de las
características siguientes:

1. La duración mínima de la formación de 
arquitecto será de seis años, que podrá 
expresarse también en créditos ECTS 
equivalentes. La formación en un Estado 
miembro comprenderá una o ambas 
características siguientes.

Or. en
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Enmienda 539
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) al menos cuatro años de estudios a 
tiempo completo, que también podrán 
expresarse en créditos ECTS equivalentes,
en una universidad o centro de enseñanza 
comparable, sancionados por la superación 
de un examen de nivel universitario y al 
menos dos años de prácticas supervisadas 
obligatorias que se formalizarán en un 
certificado de prácticas;

Or. en

Justificación

La referencia a la utilización de créditos ECTS para medir la duración de las prácticas 
debería aplicarse únicamente a los estudios universitarios. Con el fin de hacer hincapié en la 
naturaleza obligatoria de las prácticas, estas deberían culminar con la expedición de un 
certificado emitido por una autoridad competente.

Enmienda 540
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 541
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) al menos cuatro años de estudios a 
tiempo completo, que también podrán 
expresarse adicionalmente en créditos 
ECTS equivalentes, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 
sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario que permita 
obtener una cualificación oficial y al 
menos dos años de prácticas de formación 
que permitan adquirir una cualificación 
profesional;

Or. de

Enmienda 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) al menos cuatro años de estudios a 
tiempo completo, que también podrán 
expresarse en créditos ECTS equivalentes,
en una universidad o centro de enseñanza 
comparable, sancionados por la superación 
de un examen de nivel universitario y al 
menos dos años de prácticas de formación 
que permitan adquirir una cualificación 
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profesional;

Or. de

Justificación

La finalidad de esta disposición de reforzar la condición del reconocimiento automático de 
las prácticas profesionales, que, en términos generales, deberían fijarse en dos años, con 
independencia de la duración de la formación. Dado que son pocas las prácticas 
remuneradas en este sector, los titulados también deben tener la posibilidad de adquirir 
experiencia profesional e inscribirse como arquitectos mediante prácticas no remuneradas.

Enmienda 543
Pablo Arias Echeverría

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 544
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario y al menos 
dos años de prácticas en el marco de un 
curso de formación que prepare a una 
profesión reglamentada y condicione la 
validez del título de formación;

Or. fr

Enmienda 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) al menos cinco años de estudios a 
tiempo completo, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 
sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario y al menos 
un año de prácticas.

Or. en

Enmienda 546
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) al menos cinco años de estudios a 
tiempo completo, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 
sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario y al menos 
un año de prácticas.
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Or. en

Enmienda 547
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) al menos cinco años de estudios a 
tiempo completo, que también podrán 
expresarse adicionalmente en créditos 
ECTS equivalentes, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 
sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario que permita 
obtener una cualificación oficial y al 
menos un año de prácticas de formación 
que permitan adquirir una cualificación 
profesional;

Or. de

Enmienda 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) al menos cinco años de estudios a 
tiempo completo, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 
sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario;

Or. es
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Enmienda 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) al menos cinco años de estudios a 
tiempo completo, que también podrán 
expresarse en créditos ECTS equivalentes,
en una universidad o centro de enseñanza 
comparable, sancionados por la superación 
de un examen de nivel universitario y al 
menos un año de prácticas de formación 
que permitan adquirir una cualificación 
profesional;

Or. de

Justificación

La finalidad de esta disposición de reforzar la condición del reconocimiento automático de 
las prácticas profesionales, que, en términos generales, deberían fijarse en dos años, con 
independencia de la duración de la formación. Dado que son pocas las prácticas 
remuneradas en este sector, los titulados también deben tener la posibilidad de adquirir 
experiencia profesional e inscribirse como arquitectos mediante prácticas no remuneradas.

Enmienda 550
Pablo Arias Echeverría

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos cinco años de estudios a 
tiempo completo, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 
sancionados por la superación de un 

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

examen de nivel universitario;

Or. es

Enmienda 551
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) al menos cinco años de estudios a 
tiempo completo, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 
sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario y al menos 
un año de prácticas en el marco de un 
curso de formación que prepare a una 
profesión reglamentada y condicione la 
validez del título de formación;

Or. fr

Enmienda 552
Pablo Arias Echeverría

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. El período de prácticas remuneradas 
deberá llevarse a cabo en un Estado 
miembro, bajo la supervisión de una 
persona que ofrezca las oportunas 
garantías en cuanto a su capacidad para 
dispensar la formación práctica. Ésta 
deberá realizarse después de la 

suprimido
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finalización del estudio contemplado en el 
apartado 1. La realización de las prácticas 
remuneradas se formalizará en un 
certificado que acompañará al título de 
formación.

Or. es

Justificación

Es conveniente suprimir las referencias a las prácticas remuneradas; en principio, porque no 
existe una tradición de este tipo en España y, teniendo en cuenta la actual situación 
económica, sería imposible cambiar el modelo por el momento. La indeterminación de la 
Directiva en lo que a las prácticas remuneradas se refiere implicaría numerosos problemas 
de aplicación. Por consiguiente, si se optara por mantener esta referencia, la Directiva 
debería precisar mejor si las prácticas se remuneran en función de un baremo y si el Estado 
tiene o no la obligación de financiar todos los gastos de la seguridad social.

Enmienda 553
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe suprimirse la referencia a la remuneración.
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Enmienda 554
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El período de prácticas deberá llevarse a 
cabo en un Estado miembro, bajo la 
supervisión o la dirección de un arquitecto 
o de un organismo habilitado por la 
autoridad competente que hayan sido 
sometidos a una verificación de su 
capacidad para dispensar la formación 
práctica. La realización de las prácticas se 
formalizará en un certificado oficial 
expedido por una autoridad que 
acompañará al título de formación.

Or. de

Enmienda 555
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El período de prácticas deberá llevarse a 
cabo en un Estado miembro, bajo la 
supervisión o la dirección de un 
arquitecto, una persona o un organismo 
habilitado por la autoridad competente 
que hayan sido sometidos a una 
verificación de su capacidad para dispensar 
la formación práctica. La realización de las 
prácticas se formalizará en un certificado 
oficial expedido por una autoridad que 
acompañará al título de formación.
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formación.

Or. de

Enmienda 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 557
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

prácticas se formalizará en un certificado 
que acompañará al título de formación.

Or. en

Enmienda 558
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr


