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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1046/2011, presentada por L. Knoops, de nacionalidad neerlandesa, sobre 
el mercado interior de los servicios de detectives privados

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que garantice que los detectives privados puedan 
trabajar en toda la UE sin tener que seguir unos estudios o conseguir una autorización del 
Estado miembro en el que realizan una investigación. Opina que él y sus colegas deberían 
poder realizar investigaciones en toda la UE en virtud del principio de libre circulación de 
personas, mercancías y servicios y pide el reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
en la UE. Según él, para ello debería bastar con tener conocimientos de la legislación del país 
en el que se realiza la investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

El reconocimiento de las cualificaciones profesionales en los Estados miembros de la UE se 
rige por la Directiva 2005/36/CE, que permite al profesional ofrecer sus servicios o 
establecerse y ejercer en un Estado miembro la profesión para la que ha obtenido la 
cualificación pertinente en otro Estado miembro. 
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Esta Directiva es aplicable siempre que la profesión en cuestión se encuentre regulada en el 
Estado miembro de acogida. Según la base de datos de profesiones reguladas1 en la actualidad 
la profesión de detective privado está regulada en siete Estados miembros2. 

Si el peticionario desea establecerse en un Estado miembro donde la profesión se encuentra 
regulada, será necesario que solicite el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales. 
La cualificación de un detective no está armonizada en la Unión Europea. El reconocimiento 
del título de detective queda incluido en las disposiciones del denominado régimen general de 
reconocimiento de títulos de formación tal y como se contempla en el título III, capítulo I, de 
la Directiva 2005/36/CE. El régimen general no ofrece un reconocimiento automático de las 
cualificaciones profesionales. La lógica de este sistema se basa en que el Estado miembro de 
acogida debe permitir al ciudadano de la UE ejercer una determinada profesión en su 
territorio incluso si no tiene el título nacional requerido, siempre que posea el título requerido 
en otro Estado miembro para el acceso a las actividades de dicha profesión y su ejercicio. 

Si el peticionario desea ofrecer sus servicios de forma temporal, las normas que se aplican son 
más flexibles, siempre que reúna determinadas condiciones3. En la mayoría de los casos, no es 
necesario que un profesional presente sus títulos para obtener la aprobación previa y puede 
practicar la actividad inmediatamente. No obstante, el profesional puede verse obligado por 
las normas del Estado miembro de acogida a ofrecer información a las autoridades de ese 
Estado miembro, información que debería entregarse de forma anual. Y, en el caso de que la 
profesión tenga implicaciones para la salud o la seguridad públicas, la autoridad competente 
del Estado miembro de acogida podrá proceder a la verificación de las cualificaciones 
profesionales del prestador antes de la primera prestación de servicios (artículo 7, apartado 4, 
de la Directiva).  

Si el peticionario desea ofrecer sus servicios o establecerse en un Estado miembro donde la 
profesión no se encuentra regulada, no hay necesidad de solicitar el reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales. Podrá ejercer su profesión en el Estado miembro de acogida, 
sujeto a las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado miembro.

Si el peticionario desea recibir información sobre el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales en un Estado miembro específico, puede dirigir su consulta a uno de los puntos 
de contacto para el reconocimiento de cualificaciones profesionales. Puede encontrarse una 
lista de estos puntos de contacto en el siguiente sitio web:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm.

El peticionario también menciona la idea de un Certificado Internacional de Identificación. El 
19 de diciembre de 2011, la Comisión adoptó una propuesta legislativa para modernizar la 
Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Uno de los 
elementos esenciales de la propuesta es la introducción de una tarjeta profesional europea, que 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.
2 Eslovaquia, Rumanía, Polonia, Francia, República Checa, Bélgica y Austria.
3 Estar legalmente establecido en uno de los 27 Estados miembros o en uno de los tres países siguientes: 
Noruega, Islandia y Liechtenstein; y si el país en el que el profesional está establecido no regula la profesión, el 
Estado miembro de acogida puede exigir al profesional que haya ejercido la profesión en cuestión durante dos 
años.



CM\897840ES.doc 3/3 PE486.007v02-00

ES

ofrecerá a los profesionales interesados la posibilidad de beneficiarse de un reconocimiento 
más fácil y rápido de sus cualificaciones. También debería facilitar la movilidad temporal. La 
tarjeta estará disponible en función de las necesidades expresadas por los profesionales (por 
ejemplo, los enfermeros y los guías de montaña expresaron gran interés en el uso de este tipo 
de tarjeta). La tarjeta está asociada a un procedimiento optimizado de reconocimiento llevado 
a cabo en el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) y adoptará la forma de un 
certificado electrónico, que permitirá al profesional ofrecer sus servicios o establecerse en 
otro Estado miembro.

La propuesta se está debatiendo actualmente en el Consejo y en el Parlamento Europeo. 

Las actividades de los detectives privados entran dentro de la Directiva relativa a los 
servicios, lo cual significa que otros posibles requisitos impuestos a las actividades de los 
detectives privados que no estén vinculados a cualificaciones (y no entren dentro de la 
Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales) tendrán que ser 
evaluados a la luz de la Directiva relativa a los servicios.

Esto afecta en particular a los sistemas de autorización, conforme a lo regulado en los 
artículos 9-13 de la Directiva relativa a los servicios, para los casos de establecimiento, y el 
artículo 16 para los casos de prestación de servicios transfronterizos. En ambos casos, los 
sistemas de autorización deben ser no discriminatorios, estar justificados por motivos 
imperativos relativos al interés público y ser proporcionales. En el caso de la prestación de 
servicios transfronterizos, las posibles justificaciones de una autorización, o cualquier otro 
requisito que se incluya en ese artículo, se limitan solo a cuatro motivos imperativos de 
interés público (orden público, seguridad pública, salud pública y protección del medio 
ambiente). 

Las disposiciones de la Directiva relativa a los servicios también contemplan la simplificación 
de los procedimientos administrativos para los prestadores de servicios. En este contexto, son 
pertinentes los artículos 6-8, que permiten que el prestador de servicios obtenga la 
información necesaria y complete los procedimientos pertinentes para el acceso y el ejercicio 
de sus actividades en línea, a distancia y a través de las ventanillas únicas. 

Conclusión

En este momento la Comisión recomienda al peticionario se dirija al punto de contacto 
nacional para el reconocimiento de cualificaciones profesionales o a la ventanilla única en el 
Estado miembro donde desearía ofrecer sus servicios o establecerse, a fin de obtener más 
información. 


