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1. Reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la UE

a. Introducción

Prestar servicios u obtener un empleo en otro Estado miembro es un ejemplo tangible de 

cómo un ciudadano puede beneficiarse del mercado único. La Directiva 2005/36/CE de 7 de 

septiembre de 2005 estableció las normas para facilitar el reconocimiento mutuo de las 

cualificaciones profesionales entre los Estados miembros. Consolidó 15 directivas existentes e 

introdujo un régimen menos riguroso y más flexible para la prestación temporal de servicios. 

Cada Estado miembro puede, no obstante, condicionar legalmente el acceso de una profesión 

en concreto a la posesión de una cualificación profesional específica. En el pasado, insistir en 

la posesión de una cualificación nacional podía excluir a un ciudadano del mercado único de 

forma similar a la discriminación por motivos de nacionalidad.

b. Modernización del acervo sobre cualificaciones profesionales

Este documento de trabajo ofrece una visión general de las principales características de la 

directiva relativa a las cualificaciones profesionales y la postura general de la ponente con 

respecto a las prioridades de esta revisión. Modernizar la Directiva relativa a las 

cualificaciones profesionales, tal y como se sugiere en el Acta del Mercado Único1, resultará 

vital para equilibrar la oferta y la demanda laboral de forma más efectiva, permitir una mayor 

flexibilidad del mercado laboral, cumplir las expectativas de los ciudadanos y fomentar la 

movilidad dentro de la UE.

2. Principales características de la Directiva relativa a las cualificaciones 

profesionales

a. Libre prestación de servicios

La Directiva relativa a las cualificaciones profesionales regula la prestación de servicios de 

                                               
1 COM(2010) 608 final.
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forma temporal y el establecimiento de forma estable. Cualquier ciudadano de la UE que esté 

legalmente establecido en un Estado miembro podrá prestar servicios en otro Estado miembro 

sin tener que solicitar el reconocimiento de sus cualificaciones. La premisa se basa en que un 

profesional que ejerce legítimamente su profesión en un Estado miembro se considera 

suficientemente cualificado para ejercer dicha profesión de forma temporal en cualquier otro 

Estado miembro. No obstante, si la profesión en cuestión no está regulada en el Estado 

miembro del solicitante, el proveedor de servicios deberá demostrar que cuenta con una 

experiencia profesional de dos años. En cuanto a aquellas profesiones relacionadas con el 

sector de la salud y la seguridad públicas, se podrá llevar a cabo una comprobación previa de 

las cualificaciones del proveedor de servicios por parte del Estado miembro receptor.

b. Establecimiento

i. Sistema general para el reconocimiento de las cualificaciones

Este régimen se aplica a aquellas profesiones que no están cubiertas por normas de 

reconocimiento específicas. El sistema general se basa en el principio de reconocimiento 

mutuo y pretende garantizar que un profesional cualificado no se vea obligado a recibir un 

curso completo de formación en el Estado miembro de acogida. En determinados casos, se 

pueden imponer medidas compensatorias en el Estado miembro de acogida, que podrían 

consistir bien en una prueba de aptitud o en un periodo de adaptación con una duración 

máxima de tres años. 

ii. Reconocimiento basado en la experiencia profesional
Las actividades industriales, artesanales y comerciales enumeradas en el anexo IV de la 

Directiva se pueden beneficiar del reconocimiento automático de las cualificaciones con 

sujeción a su experiencia profesional. 

iii. Reconocimiento basado en la coordinación de los requisitos de 

formación mínima

En cuanto a los médicos, enfermeros responsables de cuidados generales, odontólogos, 

veterinarios, comadronas, farmacéuticos y arquitectos (actividades sectoriales) existe un 

reconocimiento automático de las cualificaciones de formación basado en la coordinación de 
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unas condiciones de formación mínimas establecidas a nivel comunitario. 

3. Prioridades con respecto a la modernización de la Directiva relativa a las 

cualificaciones profesionales

a. Aplicación correcta

Aunque la Directiva relativa a las cualificaciones profesionales consolidaba principalmente 

textos ya existentes, solo se logró su transposición completa tres años después respecto del 

plazo previsto de octubre de 2007. Además, la aplicación por parte de cerca de mil 

autoridades y la existencia de más de 4 600 actividades profesionales reguladas, hacen que la 

aplicación de la Directiva resulte especialmente complicada. Hay todavía muchas cuestiones 

sin resolver con respecto a su aplicación: cerca del 20 % de los casos SOLVIT están 

relacionados con el reconocimiento de las cualificaciones. Es vital que se lleve a cabo una 

consulta permanente con las partes interesadas y los Estados miembros para evitar más 

retrasos con respecto a los plazos de las transposiciones. 

b. Simplificación

Los resultados de la consulta pública demostraron una clara demanda de simplificación a fin 

de reducir la carga administrativa para los ciudadanos, a la vez que se respete la necesidad de 

proteger el sector de la salud y seguridad públicas. Los profesionales tienen que hacer frente a 

medidas compensatorias excesivas, requisitos innecesariamente gravosos en cuanto a la 

documentación y las traducciones, así como a dificultades a la hora de demostrar su 

experiencia profesional, todo lo cual puede conllevar retrasos innecesarios. Con respecto a la 

movilidad temporal, el sistema de declaración se consideró particularmente engorroso. La 

principal innovación de la Directiva relativa a las cualificaciones profesionales consistió en un 

régimen menos riguroso y más flexible con respecto a la movilidad temporal. Sin embargo, 

como los Estados miembros han hecho uso del sistema de declaración previa, el régimen 

menos riguroso ha errado en su objetivo. Se debería determinar si un portal único en línea 

serviría para corregir los problemas actuales y garantizaría una mejora de la cooperación y el 

diálogo entre las autoridades competentes. Finalmente, también se debería considerar pedir a 

los Estados miembros que evalúen si podrían regular determinadas profesiones de una manera 

más proporcionada o incluso reducir el número de profesiones reguladas en algunos ámbitos, 
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siempre que no se trate del sector de la asistencia sanitaria. 

c. Actualización de las disposiciones existentes

Al consolidar los 15 textos existentes, algunos de los cuales se aprobaron ya en 1977, la 

revisión de la Directiva relativa a las cualificaciones profesionales servirá como una 

oportunidad para evaluar si es necesario actualizar las medidas compensatorias, la experiencia 

profesional exigida y las condiciones de formación mínima para profesionales, como por 

ejemplo para enfermeros, y si se deberían tener en cuenta elementos como el desarrollo 

profesional continuo (DPC). 

d. Consideración de avances recientes

La jurisprudencia2 del TJCE estableció el principio de acceso parcial a la profesión. En el 

supuesto de que no existan motivos de interés público justificados para prohibirlo, a un 

profesional se le deberá conceder acceso parcial cuando las diferencias entre los ámbitos de 

actividad de la profesión en cuestión sean tan amplias que no se puedan compensar con 

medidas adicionales. No obstante, la consulta pública determinó fuertes reservas con respecto 

al acceso parcial a las profesiones del sector sanitario. 

e. Mejora de la salud y seguridad públicas

Es necesario identificar los casos relacionados con faltas profesionales graves, un ámbito en el 

que debería ser obligatorio un intercambio de información más proactivo entre las autoridades 

competentes. Especialmente en lo que respecta a las profesiones sanitarias, la revisión de la 

Directiva relativa a las cualificaciones profesionales debería estudiar la forma para que un 

mecanismo de alerta proactivo pudiera ayudar a garantizar que se lleve a cabo la movilidad 

profesional con respecto al sector de la salud y seguridad públicas.  En este sentido, cabe 

considerar si sería útil un Código de Conducta en cuanto a las competencias lingüísticas, 

especialmente en las profesiones sanitarias. 

f. Desarrollo de instrumentos con valor añadido

                                               
2 Collegios de ingenieros, Asunto C-330/03 de 19 de enero de 2006
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i. Ampliación del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI)

La revisión de la Directiva relativa a las cualificaciones profesionales debería estudiar las 

posibilidades de ampliar el sistema IMI a fin de mejorar la cooperación y el intercambio de 

información entre las autoridades competentes. Ampliar el IMI para incluir un mecanismo de 

alerta supondría aumentar la confianza en el sistema tanto por parte de los ciudadanos como 

de las autoridades. El mecanismo de alerta podría basarse en el modelo de la Directiva 

relativa a los servicios3 o bien en una obligación para emitir una alerta a todos los Estados 

miembros una vez que se haya aplicado una sanción de capacidad para el ejercicio. Ambas 

opciones tendrían que respetar los derechos fundamentales y la protección de datos 

personales. 

ii. Tarjeta profesional

En su consulta pública, la CE introdujo el uso de una tarjeta profesional como posible 

instrumento para facilitar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Los 

resultados de la consulta pública demostraron que existen muchas cuestiones sin resolver con 

respecto a los costes, la fiabilidad y las características de las tarjetas profesionales. Dentro del 

marco vigente, se intentó desarrollar dichas tarjetas para diferentes profesiones con resultados 

desiguales.  Es por ello que existe la necesidad de una minuciosa evaluación del impacto 

basada en pruebas sobre cuál podría ser el valor añadido de una tarjeta profesional. Parece 

evidente que la introducción de una tarjeta profesional debe ser voluntaria, tanto para el 

profesional como para la autoridad competente. Las tarjetas profesionales deberían estar 

adaptadas a cada profesión particular y ofrecer un grado de flexibilidad para los reguladores 

en cuanto a su aplicación. Resulta esencial que se consideren diversas cuestiones. ¿Cuál será 

el valor añadido que aportará la tarjeta a los profesionales y consumidores? ¿Cuánto costará el 

sistema? ¿Qué información debería contener la tarjeta? ¿Cómo puede garantizarse la 

protección frente al fraude de datos? ¿Cuáles son las ventajas de una tarjeta física frente a una 

electrónica? Y, lo que quizás sea más importante, ¿cómo se puede crear y mantener un 

sistema de TI para validar la tarjeta? 

                                               
3 El artículo 29, apartado 3, y el artículo 32, apartado 1, de la Directiva relativa a los servicios exigen que los 
Estados miembros informen a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier actividad de servicios 
que pudiera causar daños graves a la salud o seguridad de las personas o del entorno («mecanismo de alerta»).


