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Enmienda 559
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Directiva 2005/36/CE
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, tras la consulta a 
asociaciones profesionales, como prevé el 
artículo 58 bis (nuevo), e integrando sus 
propuestas, actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis en lo referente a:

Or. en

Enmienda 560
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «marco común de 
formación» un conjunto común de 
conocimientos, capacidades y 
competencias necesarios para el ejercicio 
de una profesión específica. Para los fines 
de acceso a esta profesión y su ejercicio, el 
Estado miembro deberá conceder a los 
títulos de formación adquiridos sobre la 
base de este marco común el mismo efecto 
en su territorio que a los títulos de 
formación que él mismo expide, a 
condición de que tal marco cumpla los 
criterios establecidos en el apartado 2. 
Tales criterios respetarán las 
especificaciones contempladas en el 

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «marco común de 
formación» un conjunto común de 
conocimientos, capacidades y 
competencias necesarios para el ejercicio 
de una profesión específica.
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apartado 3.

Se podrá establecer un marco común de 
formación en el territorio de un Estado 
miembros de acuerdo con las condiciones 
y la forma previstas en el presente 
artículo.
Para los fines de acceso a esta profesión y 
su ejercicio, el Estado miembro deberá 
conceder a los títulos de formación 
adquiridos sobre la base de este marco 
común el mismo efecto en su territorio que 
a los títulos de formación que él mismo 
expide, a condición de que tal marco 
cumpla los criterios establecidos en el 
apartado 2. Tales criterios respetarán las 
especificaciones contempladas en el 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 561
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «marco común de 
formación» un conjunto común de 
conocimientos, capacidades y 
competencias necesarios para el ejercicio 
de una profesión específica. Para los fines 
de acceso a esta profesión y su ejercicio, el 
Estado miembro deberá conceder a los 
títulos de formación adquiridos sobre la 
base de este marco común el mismo efecto 
en su territorio que a los títulos de 
formación que él mismo expide, a 
condición de que tal marco cumpla los 
criterios establecidos en el apartado 2. 
Tales criterios respetarán las 

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «marco común de 
formación» un conjunto común de 
conocimientos, capacidades y 
competencias necesarios para el ejercicio 
de una profesión específica. Entre los 
requisitos podrá figurar el número de 
créditos ECTS, pero los créditos ECTS no 
podrán constituir por sí solos los criterios. 
Para los fines de acceso a esta profesión y 
su ejercicio, el Estado miembro deberá 
conceder a los títulos de formación 
adquiridos sobre la base de este marco 
común el mismo efecto en su territorio que 
a los títulos de formación que él mismo 
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especificaciones contempladas en el 
apartado 3.

expide, a condición de que tal marco 
cumpla los criterios establecidos en el 
apartado 2. Tales criterios respetarán las 
especificaciones contempladas en el 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 562
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «marco común de 
formación» un conjunto común de 
conocimientos, capacidades y 
competencias necesarios para el ejercicio 
de una profesión específica. Para los fines 
de acceso a esta profesión y su ejercicio, el 
Estado miembro deberá conceder a los 
títulos de formación adquiridos sobre la 
base de este marco común el mismo efecto 
en su territorio que a los títulos de 
formación que él mismo expide, a 
condición de que tal marco cumpla los 
criterios establecidos en el apartado 2.
Tales criterios respetarán las 
especificaciones contempladas en el 
apartado 3.

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «marco común de 
formación» un conjunto común de 
conocimientos, capacidades y 
competencias necesarios para el ejercicio 
de una profesión específica o una 
especialidad de postgrado de una 
profesión regulada en el marco del título 
III, capítulo III. Para los fines de acceso a 
esta profesión, o especialidad, y su 
ejercicio, el Estado miembro deberá 
conceder a los títulos de formación 
adquiridos sobre la base de este marco 
común el mismo efecto en su territorio que 
a los títulos de formación que él mismo 
expide, a condición de que tal marco 
cumpla los criterios establecidos en el 
apartado 2. Tales criterios respetarán las 
especificaciones contempladas en el 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 563
Emma McClarkin
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión tendrá en 
consideración las sugerencias y los 
proyectos de documentos presentados por 
las asociaciones profesionales y los 
Estados miembros a fin de determinar si 
cumplen los criterios establecidos en el 
apartado 2 y pedirá a todos los Estados 
miembros que evalúen las posibles 
consecuencias de la introducción de un 
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marco común de formación y que 
identifiquen los organismos a los que se 
les puede ofrecer este marco de 
formación. En este sentido, los Estados 
miembros tendrán en cuenta si dicho 
marco de formación se puede ofrecer, y 
en qué medida, como parte de un curso de 
formación general en una universidad o 
un centro de enseñanza superior o como 
parte de un curso de formación 
profesional.

Or. de

Justificación

Refuerzo de los sistemas de formación profesional dual.

Enmienda 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la profesión de que se trate ya esté 
regulada en al menos un tercio de todos los 
Estados miembros;

b) que la profesión de que se trate ya esté 
regulada en al menos la mitad de todos los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 566
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que la profesión de que se trate ya esté 
regulada en al menos un tercio de todos los 
Estados miembros;

b) que la profesión de que se trate ya esté 
regulada en al menos la mitad de todos los 
Estados miembros;

Or. de

Enmienda 567
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la profesión de que se trate ya esté 
regulada en al menos un tercio de todos los 
Estados miembros;

b) que la profesión de que se trate ya esté 
regulada en al menos un tercio de todos los 
Estados miembros; o que dos tercios de los 
Estados miembros aprueben las 
disposiciones del artículo 49 bis, apartado 
2;

Or. en

Enmienda 568
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los criterios para el establecimiento de un marco común de formación deben ser más 
flexibles para fomentar el uso de dicho marco entre las distintas profesiones.

Enmienda 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que el conjunto común de 
conocimientos, capacidades y 
competencias combine los conocimientos, 
capacidades y competencias definidos en 
los sistemas educativos y de formación 
aplicables en al menos un tercio de todos 
los Estados miembros; en este sentido, 
será indiferente si los conocimientos, 
capacidades y competencias se han 
adquirido en un curso de formación 
general de una universidad o un centro de 
enseñanza superior o en un curso de 
formación profesional;

Or. de

Justificación

Refuerzo de los sistemas de formación profesional dual.

Enmienda 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 571
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) que los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que constituyan ese 
marco común de formación correspondan
a los niveles del Marco Europeo de 
Cualificaciones, tal y como se define en el 
anexo II de la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la creación del Marco Europeo de 
Cualificaciones para el aprendizaje 
permanente (*);

d) que los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que constituyan ese 
marco común de formación puedan 
corresponder a los niveles del Marco 
Europeo de Cualificaciones, tal y como se 
define en el anexo II de la Recomendación
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la creación del Marco Europeo de 
Cualificaciones para el aprendizaje 
permanente (*);

Or. en



AM\916793ES.doc 11/93 PE498.003v02-00

ES

Enmienda 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) que los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que constituyan ese 
marco común de formación correspondan a 
los niveles del Marco Europeo de 
Cualificaciones, tal y como se define en el 
anexo II de la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la creación del Marco Europeo 
de Cualificaciones para el aprendizaje 
permanente (*);

d) que los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que constituyan ese 
marco común de formación correspondan a 
los niveles de cualificación a que hace 
referencia el artículo 11 de la presente 
Directiva (*);

Or. de

Enmienda 573
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) que los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que constituyan ese 
marco común de formación correspondan a 
los niveles del Marco Europeo de 
Cualificaciones, tal y como se define en el 
anexo II de la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la creación del Marco Europeo 
de Cualificaciones para el aprendizaje 
permanente (*);

d) que los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que constituyan ese 
marco común de formación correspondan a 
los niveles a que hace referencia el 
artículo 11 de la presente Directiva;
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Or. en

Justificación

La Directiva ya presenta, en el artículo 11, un sistema diferenciado de evaluación de las 
cualificaciones, que funciona bien. El Marco Europeo de Cualificaciones no está operativo 
en todos los Estados miembros de la UE y tampoco ha sido transpuesto aplicando las mismas 
normas en todos los Estados miembros de la UE. El artículo 11 de la presente Directiva se 
acepta a la práctica y es preconizado por aquellas autoridades competentes que lo aplican 
(estudio de GHK de 2011).

Enmienda 574
Marian Harkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) que los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que constituyan ese 
marco común de formación correspondan a 
los niveles del Marco Europeo de 
Cualificaciones, tal y como se define en el 
anexo II de la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la creación del Marco Europeo 
de Cualificaciones para el aprendizaje 
permanente (*);

d) que los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que constituyan ese 
marco común de formación correspondan a 
los niveles a que hace referencia el 
artículo 11 de la presente Directiva; el 
artículo 11 no se aplicará a las 
profesiones reguladas con arreglo al 
anexo V, punto 1;

Or. en

Enmienda 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) que la profesión de que se trate no esté e) que la profesión de que se trate no esté 
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cubierta por otro marco común de 
formación ni esté ya regulada en virtud del 
título III, capítulo III;

cubierta por otro marco común de 
formación ni esté ya regulada en virtud del 
título III, capítulo II, del título III, 
capítulo III, o del artículo 10, letra b);

Or. de

Enmienda 576
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) que la profesión de que se trate no esté 
cubierta por otro marco común de 
formación ni esté ya regulada en virtud del 
título III, capítulo III;

e) que la profesión, o la especialidad de
postgrado de una profesión regulada en el 
marco del título III, capítulo III, no esté 
cubierta por otro marco común de 
formación ni esté ya regulada en virtud del 
título III, capítulo III, o del artículo 10, 
letra b), o reconocida como especialidad 
en el anexo V;

Or. en

Enmienda 577
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) que la profesión de que se trate no esté 
cubierta por otro marco común de 
formación ni esté ya regulada en virtud 
del título III, capítulo III;

e) que la profesión de que se trate no esté 
cubierta por otro marco común de 
formación;

Or. fr
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Enmienda 578
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) que el marco común de formación se 
haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, en particular 
con las partes interesadas de los Estados 
miembros en los que la profesión no esté 
regulada;

f) que el marco común de formación se 
haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, en particular, y 
cuando corresponda, en cooperación con 
las partes interesadas de los Estados 
miembros en los que la profesión no esté 
regulada;

Or. en

Justificación

Algunas profesiones pueden regularse en todos los Estados miembros o en su mayoría. Se 
debe evitar que esta disposición resulte demasiado rígida para dichas profesiones.

Enmienda 579
Constance Le Grip

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) que el marco común de formación se 
haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, en particular
con las partes interesadas de los Estados 
miembros en los que la profesión no esté 
regulada;

f) que el marco común de formación se 
haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, es decir, que 
las iniciativas a este respecto deben 
publicarse y llevarse a cabo en estrecha 
colaboración con las organizaciones 
profesionales y otras partes interesadas
representativas, incluidas las de los 
Estados miembros en los que la profesión 
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no esté regulada;

Or. en

Justificación

Es imprescindible consultar a las partes interesadas representativas pertinentes.

Enmienda 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) que el marco común de formación 
permita a los nacionales de cualquier 
Estado miembro poder optar a la formación 
de este marco común sin estar obligados a 
ser miembros de alguna organización 
profesional o hallarse registrados en esta 
organización.

g) que el marco común de formación 
permita a los nacionales de cualquier 
Estado miembro poder optar a la formación 
de este marco común sin estar obligados
como condición previa a ser miembros de 
alguna organización profesional o hallarse 
registrados en esta organización.

Or. de

Enmienda 581
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis en lo referente al conjunto 
común mínimo de conocimientos, 
capacidades y competencias, así como las 
cualificaciones de cada marco común de 
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formación. formación específico.

Or. en

Enmienda 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis en lo referente al conjunto 
común de conocimientos, capacidades y 
competencias, así como las cualificaciones 
del marco común de formación. En lo 
relativo a su grado de detalle, no podrán 
ir más allá de los requisitos de formación 
mínimos previstos en el título III, capítulo 
III.

Or. de

Enmienda 583
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, tras la consulta al foro o 
foros de partes interesadas pertinentes 
según el artículo 57 quater (nuevo), actos 
delegados que incorporen las propuestas 
de dicho foro o foros con arreglo al 
artículo 58 bis en lo referente al conjunto 
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común de conocimientos, capacidades y 
competencias, así como las cualificaciones 
del marco común de formación.

Or. en

Enmienda 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión el título profesional que podrá 
ser adquirido de conformidad con el 
marco común de formación a que se 
refiere el apartado 3.

suprimido

Or. de

Enmienda 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Un Estado miembro podrá declarar, en 
un plazo de seis meses tras la entrada en 
vigor del acto delegado a que hace 
referencia el apartado 3, que el marco 
común de formación contemplado en el 
apartado 3 no es aplicable en su territorio, 
en los casos en que la aplicación de este 
marco común le obligase a introducir una 
nueva profesión regulada en su territorio o 
a modificar los principios fundamentales 
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condiciones de acceso a estas profesiones, 
o en caso de que el Estado miembro no 
desee referir su sistema nacional de 
cualificaciones a las formaciones 
establecidas en dicho marco común de 
formación. La Comisión podrá adoptar 
una decisión de ejecución a fin de aplicar 
dicha excepción a los Estados miembros 
considerados.

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

Or. de

Enmienda 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 ter suprimido

Or. de

Enmienda 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

Pruebas comunes de formación suprimido

Or. de

Enmienda 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por "prueba común de 
formación" una prueba de aptitud que 
permita evaluar la capacidad de un 
profesional para ejercer una profesión en 
todos los Estados miembros en los que 
esté regulada. La superación de una 
prueba común de formación autorizará el 
acceso a las actividades profesionales de 
que se trate y su ejercicio en un Estado 
miembro en las mismas condiciones de las 
que se beneficien los titulares de 
cualificaciones profesionales adquiridas 
en dicho Estado miembro.

suprimido

Or. de

Enmienda 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prueba común de formación deberá 
cumplir las condiciones siguientes:

suprimido

a) que permita a un número mayor de 
profesionales circular entre Estados 
miembros en comparación con el régimen 
general de reconocimiento de títulos de 
formación previsto en el título III, 
capítulo I;
b) que la profesión de que se trate ya esté 
regulada en al menos un tercio de todos 
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los Estados miembros;
c) que se haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, en particular 
con las partes interesadas de los Estados 
miembros en los que la profesión no esté 
regulada;
d) que permita a los nacionales de 
cualquier Estado miembro participar en 
dicha prueba y en la organización 
práctica de tales pruebas en los Estados 
miembros, sin necesidad de pertenecer a 
alguna organización profesional o de 
hallarse registrado en dicha organización.

Or. de

Enmienda 590
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 ter – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la profesión de que se trate ya esté 
regulada en al menos un tercio de todos los 
Estados miembros;

b) que la profesión de que se trate ya esté 
regulada en al menos un tercio de todos los 
Estados miembros o que dos tercios de los 
Estados miembros aprueben las 
disposiciones del artículo 49 ter, apartado 
2;

Or. en

Enmienda 591
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Directiva 2005/36/CE
Artículo 49 ter – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que se haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, en particular 
con las partes interesadas de los Estados 
miembros en los que la profesión no esté 
regulada;

c) que se haya elaborado con arreglo a un 
procedimiento transparente, en particular, y 
cuando corresponda, en cooperación con 
las partes interesadas de los Estados 
miembros en los que la profesión no esté 
regulada;

Or. en

Enmienda 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 58 bis, en relación con las 
condiciones de dicha prueba común de 
formación.

suprimido

Or. de

Enmienda 593
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en relación con las 
condiciones de dicha prueba común de 

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, tras la consulta al foro o
foros de partes interesadas pertinentes 
según el artículo 57 quater (nuevo), actos 
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formación. delegados que incorporen las propuestas 
de dicho foro o foros con arreglo al 
artículo 58 bis en lo referente a las 
condiciones y los criterios comprobados 
en el marco de dicha prueba común de 
formación.

Or. en

Enmienda 594
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 595
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

38) En el artículo 53, se añade el párrafo 
segundo siguiente:

suprimido

«Los Estados miembros velarán por que 
los controles del conocimiento de una 
lengua sean efectuados por una autoridad 
competente, tras la adopción de las 
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decisiones contempladas en el artículo 4 
quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y 
en el artículo 51, apartado 3, y si existe 
una duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las 
actividades profesionales que este tiene la 
intención de ejercer.
En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros 
podrán conferir a las autoridades 
competentes el derecho a realizar un 
control lingüístico de todos los 
profesionales considerados si lo solicita 
expresamente el sistema nacional de 
salud, o, en el caso de los profesionales 
autónomos no afiliados al sistema 
sanitario nacional, las asociaciones 
nacionales de pacientes representativas.
El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el 
profesional. El interesado podrá 
interponer un recurso contra este control 
ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales.».

Or. fr

Enmienda 596
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros velarán por que 
los controles del conocimiento de una 

«Los Estados miembros velarán por que 
los controles del conocimiento de una 
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lengua sean efectuados por una autoridad 
competente, tras la adopción de las 
decisiones contempladas en el artículo 4 
quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y en 
el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

lengua sean efectuados por una autoridad 
competente, al adoptar las decisiones 
contempladas en el artículo 4 quinquies, en 
el artículo 7, apartado 4, y en el artículo 51, 
apartado 3, y si existe una duda grave y 
concreta relativa al conocimiento 
lingüístico suficiente del profesional en 
relación con las actividades profesionales 
que este tiene la intención de ejercer.

Or. en

Enmienda 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros velarán por que
los controles del conocimiento de una 
lengua sean efectuados por una autoridad 
competente, tras la adopción de las 
decisiones contempladas en el artículo 4 
quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y en 
el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

«Los Estados miembros velarán por que
las comprobaciones del conocimiento de 
una lengua sean efectuadas por una 
autoridad competente, tras la adopción de 
las decisiones contempladas en el artículo 
4 quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y 
en el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

Or. IT

Justificación

Conviene sustituir el término «controles» por «comprobaciones».

Enmienda 598
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros velarán por que
los controles del conocimiento de una 
lengua sean efectuados por una autoridad 
competente, tras la adopción de las 
decisiones contempladas en el artículo 4 
quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y en 
el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

«Los Estados miembros velarán por que
las comprobaciones del conocimiento de 
una lengua sean efectuadas por una 
autoridad competente, tras la adopción de 
las decisiones contempladas en el artículo 
4 quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y 
en el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

Or. en

Enmienda 599
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros velarán por que
los controles del conocimiento de una 
lengua sean efectuados por una autoridad 
competente, tras la adopción de las 
decisiones contempladas en el artículo 4 
quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y en 
el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

«Los Estados miembros velarán por que
las comprobaciones del conocimiento de 
una lengua sean efectuadas por una 
autoridad competente, tras la adopción de 
las decisiones contempladas en el artículo 
4 quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y 
en el artículo 51, apartado 3, pero antes del 
acceso a la profesión, y si existe una duda 
grave y concreta relativa al conocimiento 
lingüístico suficiente del profesional en 
relación con las actividades profesionales 
que este tiene la intención de ejercer. Si no 
existe una autoridad competente para una 
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profesión determinada, los Estados 
miembros velarán por que un organismo 
reconocido realice las pruebas 
lingüísticas.

Or. en

Enmienda 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE 
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros velarán por que
los controles del conocimiento de una 
lengua sean efectuados por una autoridad 
competente, tras la adopción de las 
decisiones contempladas en el artículo 4 
quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y en 
el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

«Los Estados miembros velarán por que
las comprobaciones del conocimiento de 
una lengua sean efectuadas por una 
autoridad competente, tras la adopción de 
las decisiones contempladas en el artículo 
4 quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y 
en el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

Or. it

Enmienda 601
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de salud pública 
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los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico 
de todos los profesionales considerados si 
lo solicita expresamente el sistema 
nacional de salud, o, en el caso de los 
profesionales autónomos no afiliados al 
sistema sanitario nacional, las 
asociaciones nacionales de pacientes 
representativas.

y seguridad de los pacientes, los Estados 
miembros podrán conferir a las autoridades 
competentes el derecho a comprobar que 
se poseen los conocimientos lingüísticos 
necesarios para la práctica profesional, 
tras el reconocimiento de la cualificación 
profesional pero antes de conceder el 
acceso a la profesión. El hecho de que la 
autoridad competente verifique los 
conocimientos lingüísticos no impedirá 
que los empleadores efectúen controles 
adicionales, según proceda.

Or. en

Enmienda 602
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros velarán por que
los controles del conocimiento de una 
lengua sean efectuados por una autoridad 
competente, tras la adopción de las 
decisiones contempladas en el artículo 4 
quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y en 
el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

«Los Estados miembros velarán por que
las comprobaciones del conocimiento de 
una lengua sean efectuadas por una 
autoridad competente, tras la adopción de 
las decisiones contempladas en el artículo 
4 quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y 
en el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer.

Or. en

Enmienda 603
Christel Schaldemose
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico de 
todos los profesionales considerados si lo
solicita expresamente el sistema nacional 
de salud, o, en el caso de los profesionales 
autónomos no afiliados al sistema 
sanitario nacional, las asociaciones 
nacionales de pacientes representativas.

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes o calidad del sector 
educativo, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico de 
todos los profesionales considerados si lo
solicitan expresamente los interlocutores 
sociales pertinentes que operen en el 
sector de que se trate.

Or. en

Enmienda 604
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico 
de todos los profesionales considerados si 
lo solicita expresamente el sistema 
nacional de salud, o, en el caso de los 
profesionales autónomos no afiliados al 
sistema sanitario nacional, las 
asociaciones nacionales de pacientes 
representativas.

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de salud pública 
y de seguridad de los pacientes, los Estados 
miembros podrán conferir a las autoridades 
competentes el derecho a comprobar que 
se poseen los conocimientos lingüísticos 
necesarios para desempeñar una función 
específica. El hecho de que la autoridad 
competente verifique los conocimientos 
lingüísticos no impedirá que los 
empleadores efectúen controles 
adicionales, según proceda.

Or. en
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Enmienda 605
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico de
todos los profesionales considerados si lo 
solicita expresamente el sistema nacional 
de salud, o, en el caso de los profesionales 
autónomos no afiliados al sistema 
sanitario nacional, las asociaciones 
nacionales de pacientes representativas.

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de salud pública 
y de seguridad de los pacientes, los Estados 
miembros podrán conferir a las autoridades 
competentes el derecho a realizar un 
control lingüístico, directamente o bajo su 
supervisión, o a exigir una prueba del 
conocimiento de la lengua del Estado 
miembro de acogida a todos los 
profesionales considerados. El control 
lingüístico, en su caso, se llevará a cabo 
tras el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales, pero antes 
de conceder el acceso a la profesión.

Or. en

Justificación

Aclaración de las condiciones para la realización de los controles lingüísticos.

Enmienda 606
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán
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conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico de 
todos los profesionales considerados si lo 
solicita expresamente el sistema nacional 
de salud, o, en el caso de los profesionales 
autónomos no afiliados al sistema 
sanitario nacional, las asociaciones 
nacionales de pacientes representativas.

conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar o supervisar la 
verificación de un control lingüístico de 
todos los profesionales considerados si el 
profesional tiene intención de trabajar o 
está trabajando por cuenta propia o lo 
solicita expresamente el sistema nacional 
de salud (o, en el caso de las 
organizaciones privadas no afiliadas al 
sistema sanitario nacional, la 
organización).

Or. en

Justificación

Todos los profesionales han de estar cubiertos, ya sean asalariados (empleados por una 
organización pública o privada) o trabajen por cuenta propia.

Enmienda 607
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico
de todos los profesionales considerados si 
lo solicita expresamente el sistema 
nacional de salud, o, en el caso de los 
profesionales autónomos no afiliados al 
sistema sanitario nacional, las 
asociaciones nacionales de pacientes 
representativas.

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de salud pública 
y de seguridad de los pacientes, o por 
razones imperiosas de interés general, los 
Estados miembros podrán conferir a las 
autoridades competentes el derecho de 
verificar, directamente o bajo su 
supervisión, las competencias lingüísticas 
de todos los profesionales considerados. La 
verificación de las competencias 
lingüísticas pretenderá determinar la 
capacidad de los profesionales para 
comunicarse, tanto oralmente como por 
escrito, dentro de las necesidades del 
ejercicio de su actividad profesional y 
especialmente por lo que respecta a la 
seguridad de los pacientes y la protección 
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de la salud pública o bien las razones 
imperiosas de interés general.

Or. en

Enmienda 608
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico de 
todos los profesionales considerados si lo 
solicita expresamente el sistema nacional 
de salud, o, en el caso de los profesionales 
autónomos no afiliados al sistema sanitario 
nacional, las asociaciones nacionales de 
pacientes representativas.

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de salud pública 
y de seguridad de los pacientes, los Estados 
miembros podrán conferir a las autoridades 
competentes el derecho a realizar un 
control lingüístico de todos los 
profesionales considerados si lo solicita 
expresamente el sistema nacional de salud, 
o, en el caso de los profesionales 
autónomos no afiliados al sistema sanitario 
nacional, las asociaciones nacionales de 
pacientes representativas.

Or. en

Enmienda 609
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de salud pública 
y de seguridad de los pacientes, los Estados 
miembros podrán conferir a las autoridades 
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derecho a realizar un control lingüístico 
de todos los profesionales considerados si 
lo solicita expresamente el sistema 
nacional de salud, o, en el caso de los 
profesionales autónomos no afiliados al 
sistema sanitario nacional, las 
asociaciones nacionales de pacientes 
representativas.

competentes el derecho de verificar los 
conocimientos lingüísticos necesarios 
para la práctica profesional. El hecho de 
que la autoridad competente verifique los 
conocimientos lingüísticos no impedirá 
que los empleadores efectúen controles 
adicionales, según proceda.

Or. en

Enmienda 610
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico de
todos los profesionales considerados si lo 
solicita expresamente el sistema nacional 
de salud, o, en el caso de los profesionales 
autónomos no afiliados al sistema 
sanitario nacional, las asociaciones 
nacionales de pacientes representativas.

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico o a 
exigir una prueba del conocimiento de la 
lengua del Estado miembro de acogida a
todos los profesionales considerados, tras 
el reconocimiento de la cualificación 
profesional pero antes de conceder el 
acceso a la profesión.

Or. en

Enmienda 611
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico de
todos los profesionales considerados si lo 
solicita expresamente el sistema nacional 
de salud, o, en el caso de los profesionales 
autónomos no afiliados al sistema 
sanitario nacional, las asociaciones 
nacionales de pacientes representativas.

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico o a 
exigir una prueba del conocimiento de la 
lengua del Estado miembro de acogida a
todos los profesionales considerados, tras 
el reconocimiento de la cualificación 
profesional pero antes de conceder el 
acceso a la profesión.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la actual Directiva 2005/36/CE, las autoridades competentes pueden supeditar 
el acceso a la profesión a los conocimientos lingüísticos, que son independientes del derecho 
de los profesionales al reconocimiento de sus cualificaciones. Esta condición resulta 
especialmente importante para las profesiones con implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes.

Enmienda 612
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el profesional.
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.

La comprobación de los conocimientos 
lingüísticos será proporcional a la 
actividad ejercida y no implicará ningún 
coste para el profesional. El interesado 
podrá interponer un recurso contra este 
control ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales.

Or. en
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Enmienda 613
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el 
profesional. El interesado podrá interponer 
un recurso contra este control ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales.».

Los controles lingüísticos se limitarán al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado y serán 
proporcionales a la actividad ejercida.
Todas las tasas que deba satisfacer el 
solicitante en relación con la verificación 
de los conocimientos lingüísticos serán 
razonables y proporcionadas. El 
interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.».

Or. en

Justificación

El profesional tiene la responsabilidad de garantizar su competencia en la lengua pertinente. 
Sin embargo, las tasas deben ser razonables y proporcionadas y no deben dificultar la libre 
circulación de profesionales. La tasa no debe desincentivar el ejercicio de la profesión. Ya 
puede exigirse a los profesionales nacionales, o a los de fuera de la UE, una contribución 
financiera en algunos Estados miembros.

Enmienda 614
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El control lingüístico se limitará al El control lingüístico se limitará al 
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conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el profesional.
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.».

conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro que el titular
de una cualificación profesional necesite
para ejercer su profesión; será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el profesional.
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.».

Or. fr

Enmienda 615
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el profesional.
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.».

La comprobación del conocimiento
lingüístico se limitará al conocimiento de 
una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro en el idioma que el interesado
pretenda utilizar al ejercer su profesión, 
será proporcional a la actividad ejercida y 
no implicará ningún coste para el 
profesional. El interesado podrá interponer 
un recurso contra este control ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales.».

Or. en

Enmienda 616
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el profesional. 
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.

El test lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará un coste desproporcionado para 
el profesional. El interesado podrá 
interponer un recurso contra este control 
ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales.

Or. es

Enmienda 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE 
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no
implicará ningún coste para el profesional.
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.».

Todos los controles y comprobaciones del 
conocimiento lingüístico se limitarán al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, serán 
proporcionales a la actividad ejercida y no
implicarán ningún coste para el 
profesional. El interesado podrá interponer 
un recurso contra este control ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales.».

Or. it

Enmienda 618
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el profesional.
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.».

La comprobación de los conocimientos 
lingüísticos será proporcional a la 
actividad ejercida y no implicará ningún 
coste para el profesional. El interesado 
podrá interponer un recurso contra este 
control ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales.».

Or. en

Enmienda 619
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el profesional.
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.».

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado y los costes
para el profesional serán razonables y 
proporcionados. El interesado podrá 
interponer un recurso contra este control de 
conformidad con la legislación 
nacional.».

Or. en

Enmienda 620
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Directiva 2005/36/CE
Artículo 53 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el profesional.
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales.».

La comprobación de los conocimientos 
lingüísticos será proporcional a la 
actividad ejercida y no implicará ningún 
coste para el profesional. El interesado 
podrá interponer un recurso contra este 
control ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales.».

Or. en

Enmienda 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 bis suprimido

Or. el

Justificación

En lo que respecta al reconocimiento de las prácticas realizadas en otros Estados miembros, 
los interesados no son profesionales y, por tanto, quedan fuera del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Enmienda 622
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 55 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

39 bis) Responsabilidad civil y exigencias 
de formación continua
1. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de las disposiciones 
comunitarias y nacionales que permiten a 
los Estados miembros exigir garantías 
financieras o un seguro como tal y no 
afectará a los requisitos relativos a la 
participación en fondos colectivos de 
compensación, por ejemplo, para 
miembros de colegios u organizaciones 
profesionales, siempre y cuando las 
disposiciones en cuestión no sean 
discriminatorias.
2. La presente Directiva no afectará a las 
disposiciones nacionales que, por razones 
imperiosas de interés general, supeditan 
el derecho de ejercer una profesión a la 
práctica regular de la misma, siempre y 
cuando las disposiciones en cuestión no 
sean discriminatorias. 

Or. fr

Enmienda 623
Pablo Arias Echeverría

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 bis suprimido

Or. es

Justificación

Deberían eliminarse las referencias a las prácticas remuneradas, en principio porque en 
España no existe tradición en este sentido y la actual coyuntura económica impediría poner 
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en marcha ahora un cambio de modelo. La indeterminación de la Directiva en relación a las 
prácticas remuneradas generaría muchos problemas de aplicación. Por lo tanto, si se opta 
por mantener esta referencia, la Directiva debería especificar más si las prácticas son 
remuneradas en relación a algún baremo y si existe obligación o no de Estado de sufragar 
todos los gastos de seguridad social.

Enmienda 624
Pablo Arias Echeverría

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

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas 
remuneradas

suprimido

Or. es

Justificación

Deberían eliminarse las referencias a las prácticas remuneradas, en principio porque en 
España no existe tradición en este sentido y la actual coyuntura económica impediría poner 
en marcha ahora un cambio de modelo. La indeterminación de la Directiva en relación a las 
prácticas remuneradas generaría muchos problemas de aplicación. Por lo tanto, si se opta 
por mantener esta referencia, la Directiva debería especificar más si las prácticas son 
remuneradas en relación a algún baremo y si existe obligación o no de Estado de sufragar 
todos los gastos de seguridad social.

Enmienda 625
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas 
remuneradas

Reconocimiento de las prácticas 
supervisadas obligatorias
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Or. en

Enmienda 626
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas 
remuneradas

Reconocimiento de las prácticas

Or. de

Enmienda 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas 
remuneradas

Reconocimiento de las prácticas

Or. en

Enmienda 628
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Directiva 2005/36/CE
Artículo 55 bis – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas 
remuneradas

Reconocimiento de las prácticas

Or. en

Enmienda 629
Constance Le Grip

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

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas
remuneradas

Reconocimiento de las prácticas

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas efectuadas 
en otro Estado miembro y certificadas por 
una autoridad competente de ese Estado 
miembro.

En lo que respecta a la aplicación del 
párrafo primero del presente artículo, las 
prácticas solo podrán ser reconocidas si 
cumplen las siguientes condiciones:
- formar parte de un curso de enseñanza 
superior que proporcione créditos ECTS y 
en el que los becarios tengan condición de 
estudiantes o realicen una formación 
profesional;
- llevarse a cabo sobre la base de un 
contrato escrito y jurídicamente 
vinculante que especifique la duración y 
la descripción de los objetivos de 
aprendizaje y de las tareas asignadas.

Or. en
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Enmienda 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas 
remuneradas

Reconocimiento de las prácticas

Or. de

Justificación

En el marco de ciertas profesiones es habitual realizar prácticas no remuneradas. No 
obstante, no se debe perjudicar a las personas que realizan este tipo de prácticas negándoles 
el reconocimiento oficial.

Enmienda 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

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

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas 
remuneradas

Reconocimiento de las prácticas

Or. de

Justificación

En consonancia con las enmiendas relativas al artículo 55 bis y al considerando 20.

Enmienda 632
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las prácticas 
remuneradas

Reconocimiento de las prácticas incluidas 
en un programa de formación destinado a 
una profesión regulada y de las que 
dependa la validez del título de formación

Or. fr

Enmienda 633
Pablo Arias Echeverría

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas 
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

suprimido

Or. es

Justificación

Deberían eliminarse las referencias a las prácticas remuneradas, en principio porque en 
España no existe tradición en este sentido y la actual coyuntura económica impediría poner 
en marcha ahora un cambio de modelo. La indeterminación de la Directiva en relación a las 
prácticas remuneradas generaría muchos problemas de aplicación. Por lo tanto, si se opta 
por mantener esta referencia, la Directiva debería especificar más si las prácticas son 
remuneradas en relación a algún baremo y si existe obligación o no de Estado de sufragar 
todos los gastos de seguridad social.

Enmienda 634
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Directiva 2005/36/CE
Artículo 55 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

El Estado miembro de origen reconocerá 
las prácticas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro, si 
resultan pertinentes para el ejercicio de la 
profesión de que se trate en el Estado 
miembro de origen.».

Or. de

Enmienda 635
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas incluidas 
en un programa de formación destinado a 
una profesión regulada, 
independientemente del nivel o la 
naturaleza de la remuneración 
proporcionada, efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

Or. fr

Enmienda 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Directiva 2005/36/CE
Artículo 55 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas efectuadas 
en otro Estado miembro y certificadas por 
una autoridad competente de ese Estado 
miembro.».

Or. en

Enmienda 637
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas efectuadas 
en otro Estado miembro y certificadas por 
una autoridad competente de ese Estado 
miembro.».

Or. en

Enmienda 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39
Directiva 2005/36/CE
Artículo 55 bis – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas efectuadas 
en otro Estado miembro y certificadas por 
una autoridad competente de ese Estado 
miembro.».

Or. de

Justificación

En el marco de ciertas profesiones es habitual realizar prácticas no remuneradas. No
obstante, no se debe perjudicar a las personas que realizan este tipo de prácticas negándoles 
el reconocimiento oficial.

Enmienda 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas incluidas 
en un programa de formación destinado a 
una profesión regulada, cuya realización 
condicione o no el derecho al ejercicio de 
la profesión, efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro. Los 
Estados miembros podrán limitar la 
duración máxima de unas prácticas 
efectuadas en otro Estado miembro, si el 
acceso a una profesión regulada en el 
Estado miembro de origen está supeditada 
a la realización de dichas prácticas. El 
reconocimiento de las prácticas no 
eximirá de la realización del examen que 
deba aprobarse para ejercer la profesión 
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de que se trate.».

Or. de

Justificación

Las prácticas no remuneradas en el marco de la formación profesional no deben quedar 
excluidas. Si bien es necesario fomentar la movilidad, también se deben mantener unas 
condiciones estrictas respecto al acceso a las profesiones. En consonancia, las prácticas no 
deben eximir de la realización del examen que deba aprobarse para ejercer una profesión.

Enmienda 640
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas incluidas 
en un programa de formación destinado a 
una profesión regulada y de las que 
dependa la validez del título de formación,
efectuadas en otro Estado miembro y 
certificadas por una autoridad competente 
de ese Estado miembro.».

Or. fr

Enmienda 641
Marian Harkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a conceder el acceso a una Con vistas a conceder el acceso a una 
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profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas 
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro.».

profesión regulada, el Estado miembro de 
origen tendrá en cuenta de manera 
proporcional las prácticas remuneradas 
efectuadas en otro Estado miembro y 
certificadas por una autoridad competente 
de ese Estado miembro.».

Or. en

Enmienda 642
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 55 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

55 ter. Todas las tasas que deban 
satisfacer los solicitantes en relación con 
controles complementarios serán 
adecuadas respecto a los costes 
soportados y de un nivel comparable al de 
los exigidos a los profesionales nacionales 
o de fuera de la UE.

Or. en

Justificación

No resulta irrazonable esperar que los profesionales contribuyan a sufragar los costes, por 
ejemplo, de los cursos de actualización, siempre que el importe no sea desproporcionado. 
Esta contribución ya puede exigirse en algunos Estados miembros a los profesionales 
nacionales, que hayan interrumpido el ejercicio de su profesión, o a los de fuera de la UE.

Enmienda 643
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 55 ter (nuevo) – título 
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Texto de la Comisión Enmienda

40 bis) Comprobaciones tras períodos 
prolongados de no ejercicio
En aquellos casos en que los 
profesionales hayan sido reconocidos con 
arreglo al capítulo III, pero no hayan 
ejercido su profesión durante un período 
definido de conformidad con el artículo 
57 quater (nuevo) y el artículo 58 bis 
antes de la solicitud de establecimiento o 
la renovación de la declaración, el Estado 
miembro de acogida podrá permitir que la 
autoridad competente compruebe la 
aptitud del profesional para la práctica. 
Estas comprobaciones serán 
proporcionadas, no discriminatorias y no 
implicarán ningún coste para el 
profesional. Por razones imperiosas de 
interés general, los Estados miembros 
también podrán ampliar las disposiciones 
del presente artículo para abarcar otras 
profesiones. Los Estados miembros 
notificarán cualquier decisión a la 
Comisión, que se encargará de publicarla.

Or. en

Enmienda 644
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida y del Estado miembro 
de origen intercambiarán información 
relativa a la acción disciplinaria o a las 
sanciones penales adoptadas o a cualquier 
otra circunstancia grave y concreta que 
pueda tener consecuencias para el ejercicio 

«Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida y del Estado miembro 
de origen intercambiarán información 
relativa a la acción disciplinaria o a las 
sanciones penales adoptadas o a cualquier 
otra circunstancia grave y concreta que 
pueda tener consecuencias para el ejercicio 
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de las actividades con arreglo a la presente 
Directiva, dentro del respeto de la 
legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal prevista en la 
Directiva 95/46/CE y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*).

de las actividades con arreglo a la presente 
Directiva, dentro del respeto de la 
legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal prevista en la 
Directiva 95/46/CE y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*). A tal efecto, las autoridades 
competentes utilizarán el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI).

Or. en

Enmienda 645
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida y del Estado miembro 
de origen intercambiarán información 
relativa a la acción disciplinaria o a las 
sanciones penales adoptadas o a cualquier 
otra circunstancia grave y concreta que 
pueda tener consecuencias para el 
ejercicio de las actividades con arreglo a la 
presente Directiva, dentro del respeto de la 
legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal prevista en la 
Directiva 95/46/CE y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*).

«Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida y del Estado miembro 
de origen intercambiarán información 
relativa a la acción disciplinaria o a las 
sanciones penales adoptadas o a cualquier 
otra circunstancia grave y concreta que 
pueda tener como consecuencia la 
suspensión o la restricción del derecho a 
ejercer las actividades con arreglo a la 
presente Directiva, dentro del respeto de la 
legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal prevista en la 
Directiva 95/46/CE y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*).

Or. sv

Justificación

La notificación de un número elevado de personas puede indicar la existencia de estrictas 
medidas de seguridad para proteger a los pacientes y no debe conllevar la divulgación de 
dicha información a todos los Estados miembros. Otros países podrían interpretar esta 
información como una indicación de la presencia de problemas importantes respecto a los 
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médicos en un país en concreto cuando, en realidad, este país aplica estrictas medidas para 
garantizar la seguridad de los pacientes. 

Enmienda 646
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida y del Estado miembro 
de origen intercambiarán información 
relativa a la acción disciplinaria o a las 
sanciones penales adoptadas o a cualquier 
otra circunstancia grave y concreta que 
pueda tener consecuencias para el
ejercicio de las actividades con arreglo a la 
presente Directiva, dentro del respeto de la 
legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal prevista en la 
Directiva 95/46/CE y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*).

«Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida y del Estado miembro 
de origen intercambiarán información 
relativa a la acción disciplinaria o a las 
sanciones penales adoptadas o a cualquier 
otra circunstancia grave y concreta que 
pueda entrañar la suspensión o la retirada 
del derecho de los profesionales al
ejercicio de las actividades con arreglo a la 
presente Directiva, dentro del respeto de la 
legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal prevista en la 
Directiva 95/46/CE y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*).

Or. en

Justificación

Es necesario definir con precisión las consecuencias previstas en este artículo, es decir, la 
suspensión o la retirada del derecho de los profesionales al ejercicio de las actividades, y las 
condiciones en que se aplican.

Enmienda 647
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan 
prohibido, incluso con carácter temporal, el 
ejercicio de las actividades profesionales 
siguientes en el territorio de dicho Estado 
miembro:

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan 
prohibido o restringido, incluso con 
carácter temporal, el ejercicio de las 
actividades profesionales siguientes en el 
territorio de dicho Estado miembro:

Or. en

Enmienda 648
Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional al
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan
prohibido, incluso con carácter temporal, el 
ejercicio de las actividades profesionales 
siguientes en el territorio de dicho Estado 
miembro:

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional 
que haya sido objeto de una sentencia 
condenatoria firme por las autoridades o 
los órganos jurisdiccionales nacionales, 
que le haya prohibido o restringido, 
incluso con carácter temporal, el ejercicio 
de las actividades profesionales siguientes 
en el territorio de dicho Estado miembro:

Or. sv

Justificación

La notificación de un número elevado de personas puede indicar la existencia de estrictas 
medidas de seguridad para proteger a los pacientes y no debe conllevar la divulgación de 
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dicha información a todos los Estados miembros. Otros países podrían interpretar esta 
información como una indicación de la presencia de problemas importantes respecto a los 
médicos en un país en concreto cuando, en realidad, este país aplica estrictas medidas para 
garantizar la seguridad de los pacientes. 

Enmienda 649
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan 
prohibido, incluso con carácter temporal, el 
ejercicio de las actividades profesionales 
siguientes en el territorio de dicho Estado 
miembro:

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan 
prohibido o restringido, mediante una 
decisión definitiva, incluso con carácter 
temporal, el ejercicio de las actividades 
profesionales siguientes en el territorio de 
dicho Estado miembro:

Or. en

Justificación

Aclaración de la puesta en marcha del mecanismo de alerta.

Enmienda 650
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
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autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión
acerca de la identidad de un profesional al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan 
prohibido, incluso con carácter temporal, el 
ejercicio de las actividades profesionales 
siguientes en el territorio de dicho Estado 
miembro:

autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros acerca de la 
identidad de un profesional al que las 
autoridades o los órganos jurisdiccionales 
nacionales hayan prohibido, tras una 
decisión jurídicamente vinculante, incluso 
con carácter temporal, el ejercicio de las 
actividades profesionales siguientes en el 
territorio de dicho Estado miembro:

Or. en

Enmienda 651
Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan 
prohibido, incluso con carácter temporal, el 
ejercicio de las actividades profesionales 
siguientes en el territorio de dicho Estado 
miembro:

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan 
prohibido, incluso con carácter temporal,
de conformidad con el contenido previsto 
en el artículo 4 sexies, apartado 1 bis, el 
ejercicio de las actividades profesionales 
siguientes en el territorio de dicho Estado 
miembro:

Or. en

Enmienda 652
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42



PE498.003v02-00 56/93 AM\916793ES.doc

ES

Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan
prohibido, incluso con carácter temporal, 
el ejercicio de las actividades profesionales 
siguientes en el territorio de dicho Estado 
miembro:

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán a las 
autoridades competentes de todos los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
acerca de la identidad de un profesional al 
que las autoridades o los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan retirado, 
de forma temporal o permanente, el
derecho a ejercer las actividades 
profesionales siguientes en el Estado 
miembro de origen o en el de acogida:

Or. en

Enmienda 653
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Aclaración de la aplicación del mecanismo de alerta.

Enmienda 654
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) médicos con formación básica y 
médicos especialistas mencionados en el
artículo 10, letra b);

Or. en

Justificación

El sistema de alerta no debe aplicarse de forma distinta en función del régimen de 
reconocimiento.

Enmienda 655
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) enfermero reconocido con arreglo 
al ámbito de aplicación del artículo 10;

Or. en

Enmienda 656
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 657
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) profesiones cubiertas por el 
procedimiento de reconocimiento 
automático, en virtud del título III, 
capítulo III, de la presente Directiva, que 
estén sujetas a un marco común de 
formación para garantizar el 
reconocimiento de sus especialidades en 
otros Estados miembros, a excepción de la 
profesión de arquitecto.

Or. fr

Enmienda 658
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En aras de una mayor seguridad, el mecanismo de alerta debe ampliarse para incluir 
aquellos casos en que los profesionales presenten información falsa.

Enmienda 659
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

La información contemplada en el párrafo 
primero se enviará inmediatamente y, en 
cualquier caso, a más tardar en el plazo de
48 horas a partir de la fecha de la adopción
jurídicamente vinculante de la decisión 
por la que se prohíba al profesional en 
cuestión el ejercicio de una actividad 
profesional.

Or. de

Enmienda 660
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

La información contemplada en el párrafo 
primero se enviará, a más tardar, en el 
plazo de tres días a partir de la fecha de 
adopción de la decisión por la que se 

La información contemplada en el párrafo 
primero se enviará, a más tardar, en el 
plazo de 24 horas a partir de la fecha de 
adopción de la decisión por la que se 
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prohíba al profesional en cuestión el 
ejercicio de una actividad profesional.

prohíba al profesional en cuestión el 
ejercicio de una actividad profesional.

Or. en

Enmienda 661
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos no cubiertos por la 
Directiva 2006/123/CE, cuando un 
profesional establecido en un Estado 
miembro ejerza una actividad profesional 
en virtud de un título profesional distinto 
de los contemplados en el apartado 1 y en 
el marco de la presente Directiva, el Estado 
miembro informará sin demora a los demás 
Estados miembros interesados y a la 
Comisión, tras obtener conocimiento real 
de cualquier conducta, acto o circunstancia 
específicos relativos a dicha actividad que 
pudieran causar un perjuicio grave para la 
salud o la seguridad de las personas o para 
el medio ambiente en otro Estado 
miembro. Dicha información no irá más 
allá de lo estrictamente necesario para 
identificar al profesional de que se trate y 
deberá incluir la referencia a la decisión de 
la autoridad competente por la que se 
prohíbe a dicho profesional ejercer las 
actividades en cuestión. Los demás Estados 
miembros podrán solicitar información 
complementaria con arreglo a las 
condiciones establecidas en los artículos 8 
y 56.

2. En los casos no cubiertos por la 
Directiva 2006/123/CE, cuando un 
profesional establecido en un Estado 
miembro ejerza una actividad profesional 
en virtud de un título profesional distinto 
de los contemplados en el apartado 1 y en 
el marco de la presente Directiva, el Estado 
miembro informará sin demora a los demás 
Estados miembros interesados, tras obtener 
conocimiento real de cualquier conducta, 
acto o circunstancia específicos relativos a 
dicha actividad que pudieran causar un 
perjuicio grave para la salud o la seguridad 
de las personas o para el medio ambiente 
en otro Estado miembro o que pudieran 
indicar que el interesado no es apto para 
el ejercicio de su profesión. Dicha 
información no irá más allá de lo 
estrictamente necesario para identificar al 
profesional de que se trate y deberá incluir 
la referencia a la decisión de la autoridad 
competente por la que se prohíbe a dicho 
profesional ejercer las actividades en 
cuestión. Los demás Estados miembros 
podrán solicitar información 
complementaria con arreglo a las 
condiciones establecidas en los artículos 8 
y 56.

Or. en
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Enmienda 662
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben informar sin 
demora a los demás Estados miembros 
incluidos en los apartados 1 y 2 cuando 
un solicitante presente información falsa, 
incluidos títulos de formación falsos.

Or. en

Enmienda 663
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 55 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros, con arreglo 
a la legislación nacional, informarán a 
los demás Estados miembros cuando un 
profesional haya recibido un aviso por 
parte de una autoridad competente o una 
asociación profesional en relación con su 
aptitud para la práctica.

Or. en

Enmienda 664
Emilie Turunen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El tratamiento de los datos personales a 
efectos del intercambio de información con 
arreglo a los apartados 1 y 2 se llevará a 
cabo de conformidad con las Directivas 
95/46/CE y 2002/58/CE. El tratamiento de 
los datos personales por la Comisión se 
realizará con arreglo al Reglamento (CE)
nº 45/2001.

3. El tratamiento de los datos personales a 
efectos del intercambio de información con 
arreglo a los apartados 1 y 2 se llevará a 
cabo de conformidad con las Directivas 
95/46/CE y 2002/58/CE. El tratamiento de 
los datos personales por la Comisión se 
realizará con arreglo al Reglamento (CE)
nº 45/2001. En todo caso, la información 
contenida en la alerta se limita a la 
identidad del profesional, la fecha en que 
se activó la alerta y, en su caso, la 
duración de la suspensión.

Or. en

Enmienda 665
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se deberá mantener la 
confidencialidad de las alertas recibidas 
de otros Estados miembros, autoridades 
competentes y asociaciones profesionales, 
así como de su contenido, a menos que se 
publiquen los datos de conformidad con el 
Derecho nacional del Estado miembro 
emisor de la alerta. 

Or. en
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Enmienda 666
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los datos relativos a las alertas solo 
permanecerán en el sistema IMI mientras 
sean válidos.

Or. en

Enmienda 667
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 56 bis – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las alertas se borrarán en un plazo 
de 24 horas a partir de la fecha de 
adopción de la decisión de revocación.

Or. en

Enmienda 668
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará actos de ejecución 
para la aplicación del mecanismo de alerta.

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

El acto de ejecución incluirá información 
adicional sobre la retirada y desactivación 
de la alerta y los medios de corregir la 
información contenida en las alertas. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de
examen a que se refiere el artículo 58.

Or. de

Enmienda 669
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La Comisión adoptará actos de 
ejecución, tras la consulta a asociaciones 
profesionales y partes interesadas, como 
prevén el artículo 57 quater (nuevo) y el 
artículo 58 bis (nuevo), y teniendo en 
cuenta sus propuestas, para la aplicación 
del mecanismo de alerta. El acto de 
ejecución incluirá disposiciones relativas a 
las autoridades competentes habilitadas 
para emitir o recibir mensajes de alerta, a 
las informaciones adicionales que puedan 
completar estos mensajes, a la retirada y 
desactivación de la alerta, a los derechos de 
acceso a los datos, a los medios de corregir 
la información contenida en las alertas y a 
las medidas en materia de seguridad del 
tratamiento y los períodos de retención. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de
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examen a que se refiere el artículo 58.

Or. en

Enmienda 670
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 671
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 1. Los Estados miembros velarán por que 
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la siguiente información pueda ser 
consultada en línea y actualizada 
periódicamente a través de las ventanillas 
únicas:

la siguiente información pueda ser 
consultada en línea y actualizada 
periódicamente a través de las autoridades 
u organismos competentes:

Or. de

Enmienda 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la siguiente información pueda ser 
consultada en línea y actualizada 
periódicamente a través de las ventanillas 
únicas:

1. Los Estados miembros velarán por que 
la siguiente información pueda ser 
consultada en línea y actualizada 
periódicamente a través de las ventanillas 
únicas, que contarán con personal de 
apoyo especializado para asesorar a los 
ciudadanos, también personalmente:

Or. el

Justificación

Descripción de los servicios necesarios que deben proporcionar las ventanillas únicas.

Enmienda 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la siguiente información pueda ser 
consultada en línea y actualizada 

1. Los Estados miembros velarán por que 
la siguiente información pueda ser 
consultada en línea y actualizada 



AM\916793ES.doc 67/93 PE498.003v02-00

ES

periódicamente a través de las ventanillas 
únicas:

periódicamente a través de las autoridades 
competentes o las ventanillas únicas:

Or. de

Enmienda 674
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una lista de todas las profesiones 
reguladas a tenor del artículo 3, apartado 1, 
letra a), del Estado miembro, que incluya 
los datos de contacto de las autoridades 
competentes para cada profesión regulada y
del centro de asistencia contemplado en el 
artículo 57 ter;

a) una lista de todas las profesiones 
reguladas a tenor del artículo 3, apartado 1, 
letra a), del Estado miembro, que incluya 
los datos de contacto de las autoridades 
competentes para cada profesión regulada, 
así como del centro de asistencia y las 
ventanillas únicas contemplados en el 
artículo 57 ter;

Or. de

Enmienda 675
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las decisiones adoptadas por los 
Estados miembros en relación con el 
artículo 4 quinquies, apartado 8 (nuevo), 
el artículo 4 septies, apartado 2, y el 
artículo 7, apartado 4, párrafo quinto;

Or. en
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Enmienda 676
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) plazos de no ejercicio profesional 
tras los cuales un profesional deba 
demostrar su aptitud para la práctica de 
su profesión, con arreglo al artículo 55 ter 
(nuevo);

Or. en

Enmienda 677
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que
las ventanillas únicas y las autoridades 
competentes den respuesta lo antes 
posible a toda solicitud de información
dirigida a la ventanilla única. A tal fin, 
podrán también dirigir la solicitud de 
información a los centros de asistencia 
mencionados en el artículo 57 ter, e 
informar al ciudadano en cuestión.

3. Los Estados miembros velarán por que 
toda solicitud de información sea tratada 
lo antes posible. A tal fin, podrán también 
dirigir la solicitud de información a los 
centros de asistencia y las ventanillas 
únicas mencionados en el artículo 57 ter, e 
informar al ciudadano en cuestión.

Or. de

Enmienda 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las ventanillas únicas y las autoridades 
competentes den respuesta lo antes posible
a toda solicitud de información dirigida a 
la ventanilla única. A tal fin, podrán 
también dirigir la solicitud de información 
a los centros de asistencia mencionados en 
el artículo 57 ter, e informar al ciudadano 
en cuestión.

3. Los Estados miembros velarán por que 
las solicitudes de información dirigidas a 
las ventanillas únicas y las autoridades 
competentes sean tratadas lo antes posible.
A tal fin, podrán también dirigir la 
solicitud de información a los centros de 
asistencia mencionados en el artículo 57 
ter, e informar al ciudadano en cuestión.

Or. de

Enmienda 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades encargadas del 
reconocimiento de las cualificaciones 
podrán exigir los documentos originales 
de las cualificaciones en cuestión.

Or. el

Justificación

En caso de duda acerca de la autenticidad de las cualificaciones objeto de reconocimiento.

Enmienda 680
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán medidas de acompañamiento 
para garantizar que las ventanillas únicas 
ponen a disposición la información 
contemplada en el apartado 1 en otras 
lenguas oficiales de la Unión. Esto se 
realizará sin perjuicio de la legislación de 
los Estados miembros relativa al régimen 
lingüístico en su territorio.

4. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán medidas de acompañamiento 
para poner a disposición la información 
contemplada en el apartado 1 en otras 
lenguas oficiales de la Unión. Esto se 
realizará sin perjuicio de la legislación de 
los Estados miembros relativa al régimen 
lingüístico en su territorio.

Or. de

Enmienda 681
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán medidas de acompañamiento 
para garantizar que las ventanillas únicas 
ponen a disposición la información 
contemplada en el apartado 1 en otras
lenguas oficiales de la Unión. Esto se 
realizará sin perjuicio de la legislación de 
los Estados miembros relativa al régimen 
lingüístico en su territorio.

4. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán medidas de acompañamiento 
para garantizar que las ventanillas únicas 
ponen a disposición la información 
contemplada en el apartado 1 en todas las
lenguas oficiales del Estado de origen y 
también, como mínimo, en las lenguas de 
procedimiento1 de la Unión. Esto se 
realizará sin perjuicio de la legislación de 
los Estados miembros relativa al régimen 
lingüístico en su territorio.

__________________
1Las lenguas de procedimiento de la 
Unión son el inglés, el francés y el 
alemán.
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Or. cs

Justificación

La información publicada debe estar accesible no solo en el idioma oficial del Estado de que 
se trate, sino también, como mínimo, en las lenguas de procedimiento de la Unión.

Enmienda 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán medidas de acompañamiento 
para garantizar que las ventanillas únicas 
ponen a disposición la información 
contemplada en el apartado 1 en otras 
lenguas oficiales de la Unión. Esto se 
realizará sin perjuicio de la legislación de 
los Estados miembros relativa al régimen 
lingüístico en su territorio.

4. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán medidas de acompañamiento 
para garantizar la puesta a disposición de
la información contemplada en el apartado 
1 en otras lenguas oficiales de la Unión.
Esto se realizará sin perjuicio de la 
legislación de los Estados miembros 
relativa al régimen lingüístico en su 
territorio.

Or. de

Enmienda 683
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) La presente Directiva no afectará 
a las medidas necesarias para garantizar 
un elevado nivel de protección de la salud 
y de los consumidores.
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Or. en

Enmienda 684
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los requisitos, procedimientos y 
trámites relativos a los asuntos cubiertos 
por la presente Directiva se puedan realizar 
fácilmente, a distancia y por vía 
electrónica, a través de la ventanilla única 
apropiada.

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los requisitos, procedimientos y 
trámites relativos a los asuntos cubiertos 
por la presente Directiva se puedan realizar 
fácilmente, a distancia y por vía 
electrónica.

Or. de

Enmienda 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los requisitos, procedimientos y 
trámites relativos a los asuntos cubiertos 
por la presente Directiva se puedan realizar 
fácilmente, a distancia y por vía 
electrónica, a través de la ventanilla única 
apropiada.

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los requisitos, procedimientos y 
trámites relativos a los asuntos cubiertos 
por la presente Directiva se puedan realizar 
fácilmente, a distancia y por vía 
electrónica, a través de la ventanilla única 
apropiada, si entran dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 2005/36/CE.

Or. de
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Enmienda 686
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los procedimientos se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva 
comenzarán a contar a partir del momento 
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud en una ventanilla única.

4. Por lo que respecta a las actividades 
cubiertas por la Directiva 2006/123/CE,
todos los procedimientos se llevarán a cabo 
de conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva 
comenzarán a contar a partir del momento 
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud completa.

Or. de

Enmienda 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los procedimientos se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva 
comenzarán a contar a partir del momento 
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud en una ventanilla única.

4. Todos los procedimientos se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva 
comenzarán a contar a partir del momento 
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud completa a las autoridades 
competentes en una ventanilla única.
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Or. el

Justificación

A fin de garantizar una autenticación más segura de los documentos presentados, es 
preferible que sean las autoridades competentes que posean la experiencia pertinente las que 
realicen los controles correspondientes.

Enmienda 688
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 bis – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los procedimientos se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva 
comenzarán a contar a partir del momento
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud en una ventanilla única.

4. Todos los procedimientos se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva 
comenzarán a contar a partir del momento 
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud completa en una ventanilla única.

Or. cs

Justificación

Las ventanillas únicas tienen la obligación de presentar las solicitudes a la autoridad 
competente a la mayor brevedad. A fin de preservar la seguridad jurídica y la calidad, así 
como para no demorar el procedimiento administrativo, es necesario calcular el plazo a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud completa.

Enmienda 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 bis – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los procedimientos se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva
comenzarán a contar a partir del momento 
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud en una ventanilla única.

4. Todos los procedimientos pertinentes se 
llevarán a cabo de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 2006/123/CE 
relativa a las ventanillas únicas. Todos los 
plazos en los cuales los Estados miembros 
deban cumplir los procedimientos o 
trámites establecidos en la presente 
Directiva comenzarán a contar a partir del 
momento en que un ciudadano haya 
presentado una solicitud en una ventanilla 
única.

Or. de

Enmienda 690
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los procedimientos se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva 
comenzarán a contar a partir del momento 
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud en una ventanilla única.

4. Todos los procedimientos se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 2006/123/CE relativa a las 
ventanillas únicas. Todos los plazos en los 
cuales los Estados miembros deban 
cumplir los procedimientos o trámites 
establecidos en la presente Directiva 
comenzarán a contar a partir del momento 
en que un ciudadano haya presentado una 
solicitud completa a la autoridad 
competente en una ventanilla única.

Or. en

Enmienda 691
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 ter – título

Texto de la Comisión Enmienda

Centros de asistencia Centros de asistencia y servicios de 
contacto

Or. de

Enmienda 692
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará, a más 
tardar el [insértese la fecha: fecha límite de 
transposición] un centro de asistencia cuyo 
cometido será ofrecer asistencia a los 
ciudadanos y a los centros de los demás 
Estados miembros en materia de 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales previstas en la presente 
Directiva, en particular, información sobre 
la legislación nacional que regula las 
profesiones y el ejercicio de estas 
profesiones, la legislación social, y, en su 
caso, las normas deontológicas.

1. Cada Estado miembro designará, a más 
tardar el [insértese la fecha: fecha límite de 
transposición] un centro de asistencia o 
ventanillas únicas nacionales cuyo 
cometido será ofrecer asistencia a los 
ciudadanos y a los servicios de contacto de 
los demás Estados miembros en materia de 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales previstas en la presente 
Directiva, en particular, información sobre 
la legislación nacional que regula las 
profesiones y el ejercicio de estas 
profesiones, la legislación social, y, en su 
caso, las normas deontológicas.

Or. de

Enmienda 693
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
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Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará, a más 
tardar el [insértese la fecha: fecha límite de 
transposición] un centro de asistencia cuyo 
cometido será ofrecer asistencia a los 
ciudadanos y a los centros de los demás 
Estados miembros en materia de 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales previstas en la presente 
Directiva, en particular, información sobre 
la legislación nacional que regula las 
profesiones y el ejercicio de estas 
profesiones, la legislación social, y, en su 
caso, las normas deontológicas.

1. Cada Estado miembro designará, a más 
tardar el [insértese la fecha: fecha límite de 
transposición] un centro de asistencia cuyo 
cometido será ofrecer asistencia a los 
ciudadanos y a los centros de los demás 
Estados miembros en materia de 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales previstas en la presente 
Directiva, en particular, información sobre 
la legislación nacional que regula las 
profesiones y el ejercicio de estas 
profesiones, la legislación social, y, en su 
caso, las normas deontológicas. 
Adicionalmente, si los Estados miembros 
así lo consideran, los centros de asistencia 
podrán acometer servicios de apoyo a la 
autoridad competente para la tramitación 
de los expedientes de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales.

Or. es

Enmienda 694
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros de asistencia en los Estados 
miembros de acogida prestarán asistencia a 
los ciudadanos en el ejercicio de los 
derechos que les confiere la presente 
Directiva, en cooperación, cuando proceda, 
con el centro de asistencia del Estado 
miembro de origen y con las autoridades 
competentes y las ventanillas únicas del 
Estado miembro de acogida.

2. Los centros de asistencia o las 
ventanillas únicas nacionales en los 
Estados miembros de acogida prestarán 
asistencia a los ciudadanos en el ejercicio 
de los derechos que les confiere la presente 
Directiva, en cooperación, cuando proceda, 
con el centro de asistencia o las ventanillas 
únicas nacionales del Estado miembro de 
origen y con las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida.
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Or. de

Enmienda 695
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida estará obligada a 
cooperar plenamente con el centro de 
asistencia del Estado miembro de acogida 
y a facilitar información sobre casos 
individuales a los centros de asistencia del 
Estado miembro de acogida que la 
soliciten.

3. La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida estará obligada a 
cooperar plenamente con el centro de 
asistencia o las ventanillas únicas 
nacionales del Estado miembro de acogida 
y a facilitarles información sobre casos 
individuales si la solicitan.

Or. de

Enmienda 696
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición de la Comisión, los centros 
de asistencia informarán a la Comisión en 
relación con las solicitudes tramitadas por 
esta última, en un plazo de dos meses a 
partir de la recepción de la solicitud.».

4. A petición de la Comisión, los centros 
de asistencia o las ventanillas únicas 
nacionales informarán a la Comisión en 
relación con las solicitudes tramitadas por 
esta última, en un plazo de dos meses a 
partir de la recepción de la solicitud.».

Or. de
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Enmienda 697
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión será responsable de crear un 
foro de partes interesadas que incluya, 
entre otros, a asociaciones profesionales, 
sindicatos, autoridades competentes y 
asociaciones de consumidores o de 
pacientes. El conjunto de miembros de 
dicho foro reflejará la composición de los 
intereses de las partes interesadas 
respecto a una profesión concreta. En 
especial, dichos foros deberán atender las 
consultas de la Comisión y presentar 
propuestas relativas al artículo 4 bis, 
apartado 7, y al artículo 4 ter, apartado 2. 
Asimismo, la Comisión podrá consultar a 
estos foros al establecer los parámetros de 
los proyectos piloto realizados en el marco 
de la presente Directiva. La Comisión 
también podrá consultar a estos foros y 
tener en cuenta sus recomendaciones 
cuando se consulte a los grupos de 
asociaciones profesionales previstos en el 
artículo 58 bis (nuevo).

Or. en

Enmienda 698
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 57 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión será responsable de la 
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organización y la administración de los 
foros de partes interesadas, con arreglo al 
artículo 57 quater (nuevo), así como de la 
consulta de las asociaciones profesionales 
prevista en el artículo 58 bis (nuevo). 

Or. en

Enmienda 699
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 45 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Consulta
La Comisión garantizará la consulta de 
expertos de los grupos profesionales, 
entre ellos, las asociaciones profesionales, 
y velará por la incorporación de sus
recomendaciones a través de actos 
delegados en lo referente a las 
disposiciones establecidas en el artículo 
25, apartado 5; el artículo 35, apartado 4, 
párrafo primero; el artículo 31, apartado 
2; el artículo 34, apartado 2; el artículo 
38, apartado 1; el artículo 40, apartado 1; 
el artículo 44, apartado 2; el artículo 49 
bis, apartado 3; el artículo 49 ter, 
apartado 3; el artículo 24, apartado 4; el 
artículo 31, apartado 7; el artículo 34, 
apartado 4; el artículo 38, apartado 4; el 
artículo 40, apartado 4; el artículo 44, 
apartado 4; el artículo 26, apartado 2; el 
artículo 46, apartado 4; el artículo 35, 
apartado 4; y el punto 5.3.3 del anexo V.

Or. en
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Enmienda 700
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. Dicho 
Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, que 
garantizará una representación y una 
consulta adecuadas de expertos tanto a 
escala europea como nacional, como se 
indica en el considerando 24. Dicho 
Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011.

Or. en

Justificación

Cuando proceda mediante actos delegados, la Comisión deberá velar por que se realice una 
consulta adecuada de las partes interesadas pertinentes y de las organizaciones afectadas. 
Esta garantía es necesaria para que la toma de decisiones a escala de la UE siga un proceso 
fluido de transparencia y colaboración.

Enmienda 701
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. Dicho 
Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, que 
garantizará una representación y unas 
consultas adecuadas de expertos tanto a 
escala europea como nacional, como se 
indica en el considerando 24. Dicho 
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Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011.

Or. en

Enmienda 702
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. Dicho 
Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. Dicho 
Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011. La 
Comisión también consultará, en su caso, 
a las partes interesadas, con arreglo al 
artículo 57 quater (nuevo), y a las 
asociaciones profesionales, con arreglo al 
artículo 58 bis (nuevo).

Or. en

Enmienda 703
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. Dicho 
Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, que 
garantizará una representación y una 
consulta adecuadas de expertos tanto a 
escala europea como nacional. Dicho 
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Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011.

Or. en

Enmienda 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. Dicho 
Comité será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) n° 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, compuesto 
por expertos tanto a escala europea como 
nacional. Dicho Comité será un comité a 
tenor del Reglamento (UE) n° 182/2011.

Or. el

Justificación

El acuerdo sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales también debe contar 
con la participación de los expertos nacionales. 

Enmienda 705
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión velará por que se 
consulte adecuadamente a expertos de los 
grupos profesionales afectados, en 
particular, en relación con los trabajos del 
Comité contemplado en el artículo 58, y 
presentará a este Comité un informe 
motivado sobre tales consultas.
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Or. de

Enmienda 706
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. de

Enmienda 707
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se haga referencia al 
presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. fr

Enmienda 708
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 – apartado 2 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes de la adopción de los actos 
delegados, la Comisión, según lo 
dispuesto por la presente Directiva, 
consultará al foro o foros respectivos de 
partes interesadas, previstos en el artículo 
57 quater (nuevo), y a las asociaciones 
profesionales, previstas en el artículo 58 
bis (nuevo), e integrará sus propuestas y 
tendrá debidamente en cuenta el resultado 
de todos los proyectos piloto. 

Or. en

Enmienda 709
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2, el artículo 4 bis, apartado 7, el
artículo 4 ter, apartado 2, el artículo 20, el 
artículo 21 bis, apartado 3, el artículo 24, 
apartado 4, el artículo 25, apartado 5, el 
artículo 26, apartado 2, el artículo 31, 
apartados 2 y 7, el artículo 34, apartados 
2 y 4, el artículo 35, apartado 4, el artículo 
38, apartados 1 y 4, el artículo 40, 
apartados 1 y 4, el artículo 44, apartados 
2 y 4, el artículo 46, apartado 4, el artículo 
49 bis, apartado 3, y el artículo 49 ter, 
apartado 3, se otorgan a la Comisión por 
tiempo indefinido, a partir del [indíquese la 
fecha - fecha de entrada en vigor de la 
Directiva de modificación].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 2, el artículo 4 bis, apartado 7, el 
artículo 20, el artículo 21 bis, apartado 3, el 
artículo 25, apartado 5, el artículo 26, 
apartado 2, el artículo 31, apartado 2, el 
artículo 34, apartado 2, el artículo 35, 
apartado 4, el artículo 38, apartado 1, el 
artículo 40, apartado 1, el artículo 44, 
apartado 2, el artículo 46, apartado 4, y el 
artículo 49 bis, apartado 3, se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del [indíquese la fecha -
fecha de entrada en vigor de la Directiva de 
modificación].

Or. de
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Enmienda 710
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 24 
bis, el artículo 25, apartado 5, el artículo 
26, el artículo 31, apartado 2, el artículo 
34, apartado 2, el artículo 40, apartado 1, 
el artículo 49, apartado 3, y el artículo 49 
ter, apartado 3, exigen que, antes de la 
adopción del acto delegado, la Comisión 
consulte a los Estados miembros y a las 
partes interesadas pertinentes, entre las 
que pueden figurar las autoridades 
competentes y los órganos representativos.

Or. en

Enmienda 711
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Directiva 2005/36/CE
Artículo 58 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2, el artículo 4 bis, apartado 7, el 
artículo 4 ter, apartado 2, el artículo 20, el 
artículo 21 bis, apartado 3, el artículo 24, 
apartado 4, el artículo 25, apartado 5, el 
artículo 26, apartado 2, el artículo 31, 
apartados 2 y 7, el artículo 34, apartados 
2 y 4, el artículo 35, apartado 4, el artículo 

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 3, apartado 2, el artículo 4 
bis, apartado 7, el artículo 20, el artículo 21 
bis, apartado 3, el artículo 25, apartado 5, 
el artículo 26, apartado 2, el artículo 31, 
apartado 2, el artículo 34, apartado 2, el 
artículo 35, apartado 4, el artículo 38, 
apartado 4, el artículo 40, apartado 1, el 
artículo 44, apartado 2, el artículo 46, 
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38, apartados 1 y 4, el artículo 40, 
apartados 1 y 4, el artículo 44, apartados 
2 y 4, el artículo 46, apartado 4, el artículo 
49 bis, apartado 3, y el artículo 49 ter, 
apartado 3, podrán ser revocados en todo
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente a la publicación de 
la decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

apartado 4, y el artículo 49 bis, apartado 3,
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto el día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. de

Enmienda 712
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) [...] suprimido

Or. de

Justificación

Con la actualización de la presente Directiva también se pretende simplificar y facilitar los 
procedimientos. Unos requisitos de notificación excesivos chocan con este objetivo.   Los 
requisitos de notificación establecidos en el artículo 60, que han demostrado su eficacia, son 
suficientes.

Enmienda 713
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 60 – apartado 1 (nuevo)



PE498.003v02-00 88/93 AM\916793ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

48 bis) En el artículo 60, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
1. Cada dos años, a partir del [insértese la 
fecha: fecha límite de transposición], los 
Estados miembros enviarán a la Comisión 
un informe sobre la aplicación de la 
presente Directiva, que incluirá una lista 
de las profesiones reguladas por sus 
respectivas legislaciones nacionales. La 
Comisión creará y mantendrá actualizada 
una base de datos de acceso público que 
contenga dicha información.

Or. de

Enmienda 714
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Directiva 2005/36/CE
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la lista de las profesiones 
existentes reguladas en su legislación 
nacional a más tardar el [introdúzcase la 
fecha – final del período de transposición].
Todo cambio de esta lista de profesiones 
reguladas deberá notificarse sin demora a 
la Comisión. La Comisión creará y 
mantendrá actualizada una base de datos de 
acceso público que contenga dicha 
información.

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la lista de las profesiones 
existentes reguladas en su territorio a más 
tardar el [introdúzcase la fecha – final del 
período de transposición]. Todo cambio de 
esta lista de profesiones reguladas deberá 
notificarse sin demora a la Comisión. La 
Comisión creará y mantendrá actualizada 
una base de datos de acceso público que 
contenga dicha información.

Or. en

Enmienda 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Directiva 2005/36/CE
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la lista de las profesiones 
existentes reguladas en su legislación 
nacional a más tardar el [introdúzcase la 
fecha – final del período de transposición].
Todo cambio de esta lista de profesiones 
reguladas deberá notificarse sin demora a 
la Comisión. La Comisión creará y 
mantendrá actualizada una base de datos de 
acceso público que contenga dicha 
información.

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la lista de las profesiones 
existentes reguladas en su legislación 
nacional a más tardar el [introdúzcase la 
fecha – final del período de transposición].
Todo cambio de esta lista de profesiones 
reguladas deberá notificarse sin demora a 
la Comisión. La Comisión creará y 
mantendrá actualizada una base de datos de 
acceso público con las profesiones 
reguladas, que incluya una descripción 
general de las actividades cubiertas por 
cada profesión.

Or. en

Justificación

Las profesiones pueden cubrir campos diferentes en función del Estado miembro. Resulta 
difícil saber si se hace referencia a la misma profesión tan solo por la denominación.

Enmienda 716
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Directiva 2005/36/CE
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros examinarán si, en 
su ordenamiento jurídico, los requisitos 
que limitan el acceso a una profesión o su 
ejercicio a los titulares de un título de 
formación específica, en particular la 
utilización de títulos profesionales y las 
actividades profesionales autorizadas sobre 

2. Los Estados miembros examinarán si, en 
su ordenamiento jurídico, los requisitos 
que limitan el acceso a una profesión o su 
ejercicio a los titulares de un título de 
formación específica, en particular la 
utilización de títulos profesionales y las 
actividades profesionales autorizadas sobre 
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la base de dicho título, son compatibles con 
los principios siguientes:

la base de dicho título, denominadas 
«requisitos» en el artículo, son 
compatibles con los principios siguientes:

Or. en

Enmienda 717
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Directiva 2005/36/CE
Artículo 59 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los requisitos no podrán ser ni directa ni 
indirectamente discriminatorios en función 
de la nacionalidad o del lugar de 
residencia;

a) los requisitos no podrán ser ni directa ni 
indirectamente discriminatorios por razón 
de nacionalidad o de lugar de residencia;

Or. en

Enmienda 718
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Directiva 2005/36/CE
Artículo 59 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los requisitos deberán estar justificados 
por una razón imperiosa de interés general;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 719
Constance Le Grip
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Directiva 2005/36/CE
Artículo 59 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los requisitos deberán estar justificados 
por una razón imperiosa de interés general;

b) los requisitos deberán estar justificados 
por una razón imperiosa de interés general, 
según lo previsto en el artículo 3, 
apartado 1, letra n (nueva);

Or. en

Enmienda 720
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Directiva 2005/36/CE
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 1 también se aplicará a las 
profesiones reguladas en un Estado 
miembro por una asociación u 
organización, a tenor del artículo 3, 
apartado 2, y a los eventuales requisitos 
relativos a la adhesión necesaria a una
asociación u organización.

3. El apartado 1 también se aplicará a las 
profesiones reguladas en un Estado 
miembro por una asociación u 
organización, a tenor del artículo 3, 
apartado 2, y a los eventuales requisitos 
relativos a la adhesión a dicha asociación u 
organización.

Or. en

Enmienda 721
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Directiva 2005/36/CE
Artículo 59 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El [indíquese la fecha - final del 
período de transposición] a más tardar,
los Estados miembros facilitarán 
información sobre los requisitos que tienen 
previsto mantener, así como las razones 
por las que consideren que estos requisitos 
cumplen lo dispuesto en el apartado 2. Los 
Estados miembros proporcionarán 
información sobre los requisitos que hayan 
introducido posteriormente, así como las 
razones por las que consideren que dichos 
requisitos cumplen lo dispuesto en el 
apartado 2, en un plazo de seis meses a 
partir de la adopción de la medida.

4. Los Estados miembros facilitarán 
información sobre los requisitos que tienen 
previsto mantener, así como las razones 
por las que consideren que dichos
requisitos cumplen lo dispuesto en el 
apartado 2. Los Estados miembros 
proporcionarán información sobre los 
requisitos que hayan introducido 
posteriormente, así como las razones por 
las que consideren que dichos requisitos 
cumplen lo dispuesto en el apartado 2, en 
un plazo de seis meses a partir de la 
adopción de la medida.

Or. en

Enmienda 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49 (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Artículo 61 – párrafo 3 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada año, a más tardar el 31 de marzo, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre el número de 
profesionales de la salud, en el marco de 
las profesiones enumeradas en el capítulo 
III, del que podrían prescindir sin 
comprometer por ello el buen 
funcionamiento de su sistema de salud 
pública. La Comisión elaborará una lista 
con estos números y la enviará a los 
Estados miembros. 
Cada año, si se alcanza el número de 
cualificaciones profesionales reconocidas 
por los Estados miembros de acogida, los 
Estados miembros de origen podrán 
establecer excepciones a lo dispuesto en el 
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capítulo I de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50 bis (nuevo)
Directiva 2005/36/CE
Anexo V – V.1 – punto 5.1.3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

50 bis) En el anexo V, el punto 5.1.3 se 
sustituye por el texto siguiente:
5.1.3. Tipos de formación médica 
especializada: requisitos mínimos en 
cuanto a la duración y el contenido

Or. de

Justificación

En lo concerniente a la duración y el contenido de los estudios, debe establecerse a escala 
europea una definición única de los requisitos para ejercer como médico o médico 
especialista, a fin de garantizar un control uniforme de los conocimientos, las aptitudes 
prácticas y las competencias profesionales generales. A la hora de establecer los criterios 
correspondientes, la Comisión también debe recurrir a la experiencia de las asociaciones 
profesionales europeas. Con la presente enmienda se pretende fomentar el debate acerca de 
las medidas de uniformización pertinentes.


