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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva 2005/36/CE relativa a las cualificaciones profesionales
(2011/2024(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Visto el informe de Mario Monti, de 9 de mayo de 2010, titulado «Una nueva estrategia 
para el mercado único»,

– Vista la audiencia con los parlamentos nacionales de 26 de octubre de 2010 sobre la 
transposición y la aplicación de la Directiva 2005/36/CE,

– Visto el estudio encargado sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
(PE 447.514),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único por 
una economía social de mercado altamente competitiva» (COM(2010)0608),

– Visto el Informe SOLVIT de 2010 sobre el desarrollo y eficacia de la red SOLVIT,

– Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre un mercado único para los europeos2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado 
Único – Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza 'Juntos por 
un nuevo crecimiento'»,

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 22 de junio de 2011, sobre la modernización de la 
Directiva de cualificaciones profesionales (COM(2011)0367),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 5 de julio de 2011, sobre el resumen de 
las respuestas a la consulta pública sobre la modernización de la Directiva de 
cualificaciones profesionales3,

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 5 de julio de 2011, relativo a la 
evaluación de la Directiva de cualificaciones profesionales4,

– Vistos el artículo 48 y el artículo 119, apartado 2, de su Reglamento,
                                               
1 DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf



PE469.992v01-00 4/7 PR\874722ES.doc

ES

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, así 
como las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2011),

A. Considerando que la movilidad de los profesionales en la Unión Europea será cada vez 
más importante debido a los cambios demográficos,

B. Considerando que los cambios en los mercados de trabajo exigen mayor flexibilidad en las 
normas de reconocimiento de las cualificaciones profesionales,

C. Considerando que sigue existiendo una diferencia entre las expectativas de los ciudadanos 
y la realidad, de modo que más del 16 % de los casos vistos por SOLVIT en 2010 se 
referían al reconocimiento de cualificaciones profesionales1,

D. Considerando que no todos los Estados miembros llevaron a cabo la transposición de la 
Directiva 2005/36/CE a su debido tiempo y que ésta no llegó a aplicarse del todo hasta 
pasados tres años del plazo originalmente establecido,

E. Considerando que el derecho a trabajar o a prestar servicios en otro Estado miembro es un 
derecho fundamental en virtud de los Tratados y constituye un ejemplo concreto de cómo 
los ciudadanos pueden beneficiarse del mercado único,

F. Considerando que la Directiva 2005/36/CE consolida normas establecidas en 15 Directivas 
que se habían adoptado desde la década de 1960,

G. Considerando que el Acta del mercado único pone de relieve el hecho de que la 
modernización del régimen de reconocimiento de las cualificaciones profesionales es 
clave para potenciar el crecimiento económico,

I. Simplificación para los ciudadanos

1. Destaca que el proceso de reconocimiento conforme al régimen general y al régimen 
automático basado en la experiencia profesional es excesivamente lento y complicado, 
tanto para las autoridades competentes como para los profesionales;

2. Insta por tanto a los Estados miembros a utilizar las modernas tecnologías de la 
comunicación, como bases de datos y procedimientos de registro en línea, con el fin de 
velar por que se cumplan los plazos establecidos conforme al régimen de reconocimiento 
general y se mejore significativamente el acceso a la información y la transparencia de las 
decisiones para los profesionales;

3. Anima a los Estados miembros, a las autoridades competentes y a la Comisión a 
consolidar las distintas fuentes de información de que disponen actualmente los 
profesionales —como los puntos de contacto nacionales (PCN), la red SOLVIT y los 
organismos profesionales— mediante la creación de un portal accesible a través de 

                                               
1 Comisión Europea, DG MARKT, Informe SOLVIT 2010: Desarrollo y eficacia de la red SOLVIT en 2010, 
(2011).
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Internet que ofrezca información pertinente y actualizada sobre el proceso de 
reconocimiento, como información administrativa sobre las autoridades competentes y los 
documentos que deben presentar los profesionales para obtener el reconocimiento de sus 
cualificaciones;

4. Solicita que se aclare todavía más el concepto de prestación de servicios de forma 
temporal y ocasional; argumenta que las autoridades encuentran dificultades en la 
aplicación del régimen y, por tanto, insta a la Comisión a evaluar las disposiciones 
actualmente establecidas en el artículo 7 de la Directiva, en particular las relativas a la 
salud y la seguridad públicas, y a presentar sus conclusiones al Parlamento;

5. Destaca que las medidas compensatorias, que permiten a las autoridades competentes 
exigir una prueba de aptitud o un período de prácticas de hasta tres años y que son 
fundamentales para garantizar la seguridad de los consumidores y de los pacientes, pueden 
aplicarse de forma desproporcionada; solicita una mayor transparencia de las decisiones 
para los profesionales y una evaluación del Código de conducta para ayudar a las 
autoridades competentes;

6. Argumenta que es preciso mejorar el diálogo y la cooperación entre las autoridades 
competentes y los PCN, tanto a escala nacional como entre Estados miembros;

II. Actualización de las disposiciones existentes

7. Insta a la Comisión a actualizar —de acuerdo con los avances científicos y técnicos— la 
actual clasificación de actividades económicas utilizada en los sistemas de reconocimiento 
automático en función de la experiencia profesional y requisitos mínimos de formación;

8. Pone de relieve que los Estados miembros deberían regular las profesiones de manera más 
proporcionada, con vistas a reducir el número total de profesiones reguladas en la UE, 
dejando al margen el sector sanitario;

9. Resalta la solicitud de las partes interesadas de que se haga más hincapié en el desarrollo 
profesional continuo (DPC); insta a la Comisión a clarificar la definición de DPC; anima a 
las autoridades competentes a proporcionar información sobre el DPC durante el proceso 
de reconocimiento y a intercambiar buenas prácticas en este ámbito;

III. Mejora de la salud y seguridad públicas

10. Sostiene que la protección de la seguridad de consumidores y pacientes es un objetivo 
vital en el contexto de la revisión de la Directiva; pone de relieve la situación especial de 
los profesionales sanitarios;

11. Destaca que se han producido graves problemas con profesionales que han seguido 
ejerciendo en la UE a pesar de haber sido suspendidos o inhabilitados;

12. Solicita que se establezca —en el marco del sistema de información del mercado interior 
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(IMI), y para aquellos profesionales que no se rijan ya por la Directiva de servicios— un 
mecanismo de alerta proactivo, que obligue a emitir una alerta a todos los Estados 
miembros cuando se sancione a un profesional;

13. Señala que el principio de acceso parcial se considera desaconsejable por una gran 
mayoría de partes interesadas y resulta difícil de controlar en la práctica; solicita una 
profunda evaluación del principio y que no se aplique a las profesiones reguladas que 
tienen implicaciones para la salud y la seguridad;

14. Resalta que la extensión del procedimiento de reconocimiento a cualificaciones de 
terceros países podría dar lugar a que se produjeran abusos del sistema, como «la 
búsqueda del fuero más ventajoso», y sería excesivamente gravoso para las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida;

15. Sostiene que la competencia lingüística es crucial para facilitar la integración de un 
profesional en otro país, garantizar la calidad de los servicios prestados y proteger la 
seguridad de consumidores y pacientes;

16. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a revisar el régimen de requisitos 
lingüísticos aplicado a los profesionales sanitarios facilitando a las autoridades 
competentes la flexibilidad necesaria para conocer y, si es necesario, verificar las 
competencias lingüísticas de los profesionales como parte del proceso de reconocimiento;

IV. Integración de los profesionales e infundir confianza en el sistema

17. Apoya la extensión del IMI a las profesiones que todavía no se rigen por la Directiva de 
servicios;

18. Solicita la introducción obligatoria del IMI para las autoridades competentes con el fin de 
facilitar una cooperación administrativa proactiva y simplificar los procedimientos de 
reconocimiento;

19. Insta a la Comisión a velar por que la transposición de toda revisión de la Directiva se 
lleve a cabo debidamente y dentro del plazo establecido; urge a los Estados miembros a 
dar la debida prioridad a esta Directiva;

20. Solicita que se potencie la movilidad de los titulados y el cumplimiento de la sentencia del 
asunto Morgenbesser1; sostiene que los Estados miembros no deberían, por principio, 
impedir que los titulados realicen prácticas remuneradas supervisadas si ofrecen esa 
posibilidad a sus propios nacionales;

21. Resalta que el concepto de plataformas comunes descrito en el artículo 15 de la Directiva 
no ha tenido éxito puesto que no existen todavía tales plataformas; insta a la Comisión a 
aclarar el concepto en un artículo revisado y a evaluar la propuesta de rebajar el umbral de
participación de los Estados miembros;

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2003, asunto C-313/01, Morgenbesser, Rec. I-13467.
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22. Sostiene que la introducción de una plataforma común debería estar sujeta a una prueba en 
el mercado interior y a supervisión parlamentaria;

23. Espera los resultados de un estudio externo encargado por la Comisión para valorar los 
efectos de las recientes reformas educativas sobre los procedimientos de reconocimiento, 
especialmente la aplicabilidad del marco europeo de cualificaciones a los artículos 11 y 
13 de la Directiva y al proceso de Bolonia;

24. Considera que el concepto de un certificado profesional voluntario —que debe estar 
vinculado a una base de datos electrónica como el sistema IMI— podría ser un 
instrumento útil para potenciar la movilidad en algunas profesiones; resalta que la 
introducción de un certificado de este tipo debe cumplir condiciones concretas y deben 
establecerse las salvaguardias necesarias;

25. Insta a la Comisión —antes de que se introduzca certificado alguno— a proporcionar 
evidencias —por medio de una minuciosa evaluación de impacto— del valor añadido que 
podría tener para el proceso de reconocimiento —más allá del valor aportado por un IMI 
mejorado— la introducción de un certificado voluntario para determinados profesionales 
y autoridades competentes; sostiene que la evaluación de impacto debe abordar los 
problemas planteados en la consulta y por muchas otras partes interesadas, valorar las 
ventajas de un «certificado electrónico», proporcionar un análisis de coste-beneficio, 
especificar las características que podría tener y explicar exactamente cómo se 
garantizaría la protección de los datos y la seguridad de los consumidores;

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.


