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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0753/2011, presentada por Dries Emmen, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre el reconocimiento de sus cualificaciones y la supuesta violación de la 
Directiva 2005/36/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario trabaja como investigador de diagnóstico psicológico y sus cualificaciones 
profesionales han sido reconocidas por las universidades belgas y neerlandesas (ISCED 5). El 
peticionario tiene clientes tanto en Bélgica como en los Países Bajos y está inscrito en los 
registros pertinentes para su grupo profesional de ambos países. Sin embargo, en Bélgica tiene 
más competencias que en los Países Bajos. El peticionario opina que esta situación es 
contraria a la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales así como a la libre circulación de bienes y servicios en la UE. El peticionario 
pide una aclaración.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2011. Se solicitó información a la Comisión en 
virtud del artículo 202, apartado 6.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

«En el seno de la Unión Europea, la organización de la educación y la regulación de las 
profesiones es una competencia nacional. Sin embargo, sobre la base del artículo 40, del 
artículo 47, apartado 1), de la primera y la tercera frase del artículo 47, apartado 2), y del 
artículo 55 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (actualmente artículos 46, 53, 
apartado 1) y 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) se ha aprobado una 
Directiva para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones: la Directiva de Cualificaciones 
Profesionales (Directiva 2005/36/CE).
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En cuanto a la solicitud del peticionario de registro en el BIG-register para la profesión de 
psicólogo de la salud, la Directiva sobre cualificaciones profesionales no es aplicable en esta 
situación. El peticionario obtuvo sus cualificaciones en los Países Bajos y quiere trabajar en 
dicho Estado. No hay ningún elemento transfronterizo en este caso. Se aplica la legislación 
neerlandesa.

El peticionario afirma que, sobre la base del artículo 7 de la Directiva sobre cualificaciones 
profesionales, debería poder ejercer su profesión de forma similar en todos los Estados 
miembros. Sin embargo, estas normas solo se aplican cuando el peticionario ejerce 
temporalmente su profesión en otro Estado miembro. El carácter temporal del servicio se 
calcula en función de cada caso.

Aún en el caso de que el peticionario solo quisiera ejercer su profesión con carácter temporal 
en otro Estado miembro, esto no significa que inmediatamente pueda comenzar a ejercer esa 
profesión en ese Estado miembro.

El proveedor de servicios tiene que estar legítimamente establecido en un Estado miembro 
para ejercer en él esa profesión. Además, cuando se trate de la primera prestación de 
servicios, en el caso de profesiones reguladas que tengan repercusiones en la salud o 
seguridad públicas, la autoridad competente del Estado miembro de acogida podrá verificar 
las cualificaciones profesionales del prestador de servicios antes de la primera prestación de 
servicios, (artículos 5 y 7 de la Directiva).

De la petición no se desprende con claridad si el peticionario se encuentra establecido en un 
Estado miembro y, en ese caso, no está claro que sea con el propósito de ejercer una profesión 
(por ejemplo, en los Países Bajos ciertas competencias están restringidas para los psicólogos 
de la salud, que, en dicho caso, no sería la misma profesión si el peticionario estuviese 
registrado en Bélgica como psicólogo).

Conclusión

La profesión de psicólogo o de psicólogo de la salud no está armonizada en la Unión Europea.
Compete a los Estados miembros regular las profesiones de conformidad con su propia 
legislación. Sin embargo, en la medida en que los Estados miembros hayan regulado una 
profesión, tienen que permitir que los ciudadanos de la UE que tengan cualificaciones 
distintas de las cualificaciones nacionales exigidas ejerzan esa profesión en su territorio, pese 
a que no sea de forma automática. Los Estados miembros pueden verificar las cualificaciones 
de los inmigrantes en el caso de que se establezcan como profesionales y en caso de tratarse 
de profesiones reguladas que tengan repercusiones en la salud o la seguridad públicas, para la 
libre prestación de servicios.
La Comisión Europea ha informado al peticionario sobre lo mencionado anteriormente en una 
carta de respuesta a su petición. En su petición, el peticionario afirma que los servicios de la 
Comisión señalaron que las cualificaciones eran personales y no territoriales, y que esas 
cualificaciones tenían validez en todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, no está 
claro si el peticionario ha aceptado la información que le ha sido transmitida (la información 
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que figura más arriba) porque, tal y como se ha explicado, las cualificaciones están realmente 
vinculadas a la persona que haya obtenido el título. Esto no quiere decir que otros Estados 
miembros distintos de aquel en el que se expidió la cualificación deba reconocerlas 
automáticamente.»


