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«Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido 
compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes. Consciente de su patrimonio 
espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la 
dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la 
democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espa-
cio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación. La Unión 
contribuye a la preservación y al fomento de estos valores comunes; trata de fomentar un 
desarrollo equilibrado y sostenible y garantiza la libre circulación de personas, bienes, ser-
vicios y capitales, así como la libertad de establecimiento».

Extracto Preámbulo 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 

La Unión Europea adopta la nueva Directiva de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales

Son muchas las implicaciones contenidas en este ex-
tracto del preámbulo de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea −UE−, como muchas son 
las reflexiones que a la luz del mismo deben realizarse. 
¿Se están articulando los instrumentos y herramientas 
necesarios para el adecuado cumplimiento de estas pre-
misas? ¿Cuentan los ciudadanos europeos con los so-
portes jurídicos adecuados para el ef icaz ejercicio de 
sus derechos fundamentales? 
Al constatarse, en el año 2009, que tan solo un 2,4 % 
de la población de la UE vivía y trabajaba en un Esta-
do miembro diferente al de su nacionalidad, surgieron 
las dudas sobre si los mecanismos de reconocimiento 
de cualif icaciones en el ámbito europeo eran suf icientes 
y apropiados para el fomento de la movilidad comuni-
taria y, en def initiva, para el cumplimiento efectivo de 
derechos contenidos en la Carta: la libre circulación de 
personas y la libertad de establecimiento.
Desde el año 2010, el texto normativo regulador del re-
conocimiento de cualif icaciones profesionales −Directi-
va 2005/36/EC− ha sido objeto de un estricto y profundo 
análisis por parte de las instituciones europeas, orga-
nizaciones representativas de las profesiones liberales, 
grupos de interés y ciudadanos. Hoy, el resultado de ese 
trabajo ya es una realidad.

Herramientas para la movilidad
La denominada Tarjeta Profesional Europea −TPE− 
constituye una de las principales apuestas para la agi-
lización y facilidad de los procesos de reconocimien-
to. Conceptuada como «certif icado electrónico que 
acredita o bien que el profesional ha cumplido todas 
las condiciones necesarias para prestar servicios en 
un Estado miembro de acogida de forma temporal y 
ocasional o bien el reconocimiento de cualif icaciones 

profesionales para el establecimiento en un Estado 
miembro de acogida» (artículo 3), la TPE está asocia-
da a un procedimiento de reconocimiento optimizado 
y desarrollado a través del Sistema de Información del 
Mercado Interior −IMI−.
Se prevé, asimismo, el desarrollo de marcos comunes de 
formación que, tal y como había sido solicitado desde 
Unión Profesional −UP−, podrán ser propuestos por las 
organizaciones profesionales representativas a nivel na-
cional o de la UE. Las cualif icaciones obtenidas en es-
tos marcos, sobre la base de un conjunto de conocimien-
tos, habilidades y competencias o pruebas de formación 
estandarizados, serán automáticamente reconocidos por 
los Estados miembros conforme a los procedimientos 
recogidos en la Directiva revisada.

Acceso, formación y seguridad
Especialmente controvertido ha sido, durante el proceso 
de revisión, el principio de acceso parcial a las profe-
siones. Finalmente, este ha sido incorporado en el nuevo 
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texto, si bien a través de una rigurosa redacción. Salvo 
razones imperiosas de interés general, el acceso parcial 
a una actividad profesional podrá ser concedido tras un 
análisis caso por caso que reúna las condiciones estipu-
ladas en la propia Directiva.
Por otra parte, y a f in de af ianzar el buen funcionamien-
to del sistema de reconocimiento automático del que go-
zan algunas profesiones, se han introducido cambios en 
la def inición de sus requisitos mínimos de formación. 
Igualmente, se ha previsto el fomento y mayor transpa-
rencia del Desarrollo Profesional Continuo de estas pro-
fesiones, entendiendo que dicho desarrollo debe abarcar 
la evolución técnica, científ ica, normativa y ética, así 
como motivar a los profesionales para que participen 
en formaciones de aprendizaje permanente relaciona-
das con su profesión. Este aprendizaje permanente y 
su validación por un organismo competente es también 
referido a las profesiones acogidas dentro del sistema 
general, pues a lo largo del nuevo articulado se aprecian 
constantes referencias a los conocimientos, capacidades 
y competencias adquiridos por los profesionales. 
La seguridad de los pacientes, clientes, consumidores 
y usuarios de los servicios profesionales se ve también 
reforzada con la actual normativa. Esto es porque se 
desarrolla un mecanismo de alerta que habrá de ope-
rar entre autoridades competentes en relación a aquellos 
profesionales que hayan sido suspendidos de ejercicio 
o que hayan hecho uso de documentación falsif icada. 
Además, se clarif ican los requisitos lingüísticos exigi-
bles a los profesionales.

Organizaciones profesionales: una pieza esencial
Dada la importancia de esta Directiva, Unión Profesio-
nal ha participado en las diferentes fases del proceso 
de codecisión europeo iniciado en el año 2010. Así, se 
ha resaltado en diversas aportaciones escritas, foros y 
reuniones la necesidad de reforzar el papel de las orga-
nizaciones profesionales en los procesos de reconoci-
miento. 
Como se ha puesto de manif iesto durante su tramitación, 
la agilización y simplif icación de trámites y requisitos 
debe compatibilizarse siempre con el más alto nivel de 
calidad de formación y cualif icaciones profesionales, 

en beneficio del interés general y la protección de los 
derechos de usuarios, clientes, pacientes y ciudadanos. 
De ahí, el papel de la participación activa de las orga-
nizaciones profesionales en los procesos de reconoci-
miento como organismos competentes y, en cualquier 
caso, como centros de asistencia, ya que son agentes 
clave para el buen funcionamiento del sistema general y 
de los procedimientos de carácter automático. 
Con el nuevo texto, entre otras cosas, se prevé un ejer-
cicio de evaluación mutua por la que los Estados miem-
bros tendrán que notif icar las profesiones que regulen, 
las actividades reservadas a cada profesión, y los moti-
vos de esta medida. Este sistema, que no pretende des-
regular sino alcanzar una regulación más ef iciente, debe 
contribuir a la mejora de la transparencia en el mercado 
de los servicios profesionales. La colaboración entre las 
administraciones públicas y las organizaciones repre-
sentativas de las profesiones en este proceso será esen-
cial para su ef icaz desarrollo. 
Son muchos los retos planteados, pero el cambio se tor-
naba del todo necesario para garantizar un derecho tan 
esencial como el de la libre circulación en una Unión 
Europea que carece ya de fronteras.
Los próximos dos años, tiempo otorgado a los Estados 
miembros para la transposición al derecho nacional de 
las nuevas previsiones, constituirán la culminación de 
este largo pero necesario camino hacia una movilidad 
real.
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Retrospectiva
• La Directiva 2005/36/EC del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales, consolidó 
un sistema de reconocimiento mutuo inicialmente ba-
sado en 15 directivas. Dispuso el reconocimiento auto-
mático de un número limitado de profesiones, sobre la 
base de requisitos de formación mínimos armonizados 
(profesiones sectoriales), un sistema general de recono-
cimiento de títulos de formación y un reconocimiento 
automático de la experiencia profesional. Dicha Directi-
va estableció además un nuevo régimen de libre presta-
ción de servicios.
• La evaluación de esta Directiva comenzó de la mano de 
la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de 
la Comisión Europea en el año 2010 enmarcado dentro 
de una de las prioridades del ‘Acta de Mercado Único: 
por una economía social altamente competitiva’. 
• Desde entonces, se ha desarrollado un procedimiento 
legislativo ordinario (anteriormente conocido como pro-
ceso de co-decisión) a través del que las instituciones co-
munitarias han trabajado junto a los Estados miembros, 
las organizaciones profesionales y los grupos de interés 
en la modernización de la Directiva. 
• El principal objetivo de la revisión era incrementar la 
movilidad en Europa y convertir los sistemas de reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales en procesos 
más ágiles, transparentes, sencillos y modernos.




