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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1576/2012, presentada por Rolf Juschkewitz, de nacionalidad alemana, 
sobre el reconocimiento en toda la UE de la formación como enfermero de 
personas mayores y cuidador de personas mayores

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por el reconocimiento en toda la UE de la formación como enfermero 
de personas mayores y cuidador de personas mayores, así como el reconocimiento de estas 
dos profesiones. Afirma que, por ahora, solo la formación alemana se reconoce en toda la UE 
y que la formación de estas profesiones está regulada de forma diferente o no está regulada en 
absoluto en otros Estados miembros de la UE. En vista de la falta de personal debidamente 
formado para estas profesiones, el peticionario considera necesario aprobar unas disposiciones 
europeas que permitan contratar a enfermeros y cuidadores de personas mayores sin 
necesidad de prolongados procedimientos de reconocimiento en toda la UE. La respuesta de 
la Comisión de Peticiones del Bundestag alemán indica que en Alemania recientemente ha 
entrado en vigor una ley para simplificar el reconocimiento de ocupaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

Cada Estado miembro es libre de supeditar legalmente el acceso o el seguimiento de una 
profesión concreta a la posesión de una cualificación profesional específica, dentro de los 
límites que marcan las normas del mercado interior.

La Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales (en 
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lo sucesivo, «la Directiva»), facilita el reconocimiento mutuo de las cualificaciones en el caso 
de que un nacional de un Estado miembro de la UE desee ejercer una profesión regulada en 
un Estado miembro diferente de aquel en el que obtuvo su cualificación. La Directiva 
contiene los requisitos mínimos de formación armonizados para siete gremios de profesiones 
—incluido el personal de enfermería general— que facilitan el reconocimiento automático de 
estas cualificaciones.

Si bien la Directiva no establece los requisitos mínimos de formación para otras profesiones 
reguladas (por ejemplo, los enfermeros de personas mayores y de atención geriátrica), es 
posible beneficiarse del llamado sistema general de reconocimiento con arreglo a la Directiva. 
El sistema general implica que la autoridad competente del Estado miembro de acogida puede 
comparar la formación de un determinado profesional con sus requisitos de formación 
nacionales. En caso de que existan diferencias sustanciales en la formación, el Estado 
miembro de acogida podrá imponer medidas de compensación antes de reconocer las 
cualificaciones.

La Directiva también permite suspender las medidas de compensación sobre la base de 
plataformas comunes, que son un conjunto de criterios de cualificaciones profesionales 
(formación adicional, pruebas de aptitud, periodo de adaptación), adecuadas para compensar 
las diferencias sustanciales entre los requisitos de formación vigentes en los distintos Estados 
miembros para una determinada profesión. No obstante, las condiciones del establecimiento 
de una plataforma son particularmente difíciles de cumplir y, hasta la fecha, no se ha creado 
ninguna plataforma común.

En diciembre de 2011, la Comisión presentó una propuesta sobre la modernización de la 
Directiva1. En junio de 2013, los colegisladores llegaron a un principio de acuerdo sobre la 
modernización de la Directiva. Este acuerdo cuenta con el apoyo de la comisión parlamentaria 
responsable (Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor) y de los Estados 
miembros en el Consejo. La Directiva modificada será objeto de adopción formal mediante 
una votación que tendrá lugar a finales de 2013.

La futura Directiva sustituirá el concepto de «plataformas comunes» por el de principios 
comunes de formación, esto es, marcos comunes de formación —basados en un conjunto 
mínimo común de conocimientos, capacidades y competencias— o pruebas comunes de 
formación. Si bien las «plataformas comunes» ofrecían únicamente la posibilidad de 
armonizar las medidas de compensación, los principios comunes de formación permitirían a 
los profesionales quedar exentos de las medidas de compensación en su totalidad. Estas 
nuevas disposiciones introducirían un nuevo régimen de reconocimiento automático para 
aquellas profesiones que actualmente no disfrutan de él. No obstante, los Estados miembros 
podrían aprovecharse de excepciones en la aplicación de este régimen en determinadas 
condiciones limitadas, como el ámbito de la salud pública.

Asimismo, las condiciones para el establecimiento de los principios comunes de formación 
serían menos difíciles de cumplir que las condiciones para la creación de plataformas 
comunes. El umbral para que las organizaciones profesionales nacionales o las autoridades 
competentes inicien principios comunes de formación estaría limitado, como mínimo, a un 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf.
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tercio de los Estados miembros. Los marcos comunes de formación permitirán a más 
profesionales circular por la UE, y combinarán los conocimientos, capacidades y 
competencias necesarios en, como mínimo, un tercio de todos los Estados miembros. La 
profesión (o la educación y formación que conducen a dicha profesión) quedará regulada en al 
menos un tercio de los Estados miembros1. Los marcos comunes de formación deberían estar 
preparados siguiendo un proceso transparente y no deberían exigir a los profesionales la 
previa afiliación en ninguna organización profesional. Condiciones similares se aplicarían a 
las pruebas comunes de formación. Correspondería a los representantes de las organizaciones 
o asociaciones profesionales europeas de, como mínimo, un tercio de los Estados miembros, 
presentar sugerencias para dichos marcos comunes de formación. Si la Comisión adoptara un 
marco común de formación mediante un acto delegado, los correspondientes títulos 
profesionales nacionales podrían ser reconocidos automáticamente. No se excluye, siempre 
que se cumplan las condiciones, la introducción de un marco común de formación para los 
enfermeros de atención geriátrica.

Conclusiones
La Directiva modificada introduce un nuevo concepto de principios comunes de formación, 
que posibilitará el reconocimiento automático de las cualificaciones para aquellas profesiones 
que actualmente están incluidas en el sistema general de reconocimiento (como los 
enfermeros o cuidadores de personas mayores). De conformidad con las condiciones 
establecidas en la Directiva, estas disposiciones permitirían a varias profesiones disfrutar de 
las mismas ventajas que aquellas profesiones para las que se especifican requisitos mínimos 
de formación en la Directiva. Para lograrlo, es necesario que las organizaciones profesionales 
aporten sugerencias y que la Comisión adopte medidas adicionales.

                                               
1 Dichas profesiones podrían también incluir especialidades de posgrado, que en la actualidad no son objeto de 
reconocimiento automático.


