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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Empleo 
y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales 
tiene por objeto explícitamente aprovechar la movilidad dentro de la Unión para 
responder a las necesidades y competencias del mercado laboral de toda la Unión, 
facilitando a los trabajadores de determinadas profesiones la búsqueda de empleo en 
diferentes Estados miembros;

1. Destaca que, en el marco de la actual crisis sanitaria, la libertad de circulación de los 
trabajadores del ámbito de los servicios sanitarios demuestra claramente los beneficios de 
la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales;

2. Lamenta que la insuficiente aplicación a escala nacional de la legislación vigente siga 
obstaculizando gravemente la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, en 
detrimento de los trabajadores y de la economía europea en su conjunto;

3. Subraya que, si bien es competencia de los Estados miembros regular determinadas 
profesiones, estos deben respetar los límites de los principios de no discriminación y 
proporcionalidad, tal como se establece explícitamente en la Directiva relativa al test de 
proporcionalidad;

4. Recuerda que la Directiva de servicios y la Directiva relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales se basan en el principio de reconocimiento mutuo para 
facilitar la libre circulación de servicios; pide a los Estados miembros que amplíen el 
reconocimiento mutuo a más niveles educativos y que mejoren o introduzcan los 
procedimientos necesarios lo antes posible;

5. Anima a la Comisión a que aplique plenamente las normas existentes; pide que se evalúen 
mecanismos alternativos de resolución y que los procedimientos de infracción se apliquen 
rápida y rigurosamente cuando se detecten infracciones de la legislación pertinente o se 
introduzcan cargas desproporcionadas;

6. Pide a la Comisión que mejore herramientas como las ventanillas únicas y la pasarela 
digital única y a los Estados miembros que utilicen dichas herramientas para proporcionar 
a los trabajadores, a los consumidores y a las empresas información precisa y fácilmente 
accesible sobre sus derechos y obligaciones en relación con la libre circulación en el 
mercado único.


