
Tal y como estaba previsto, ha sido durante la Presidencia irlan-
desa del Consejo de la Unión Europea cuando la Comisión Europea 
−CE−, el Parlamento Europeo −PE− y el propio Consejo han alcan-
zado un acuerdo político sobre el contenido de la nueva versión de 
la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales. En 
revisión desde el año 2010 como respuesta a una de las prioridades 
contenidas en el Acta de Mercado Único I, la nueva Directiva será 
objeto de votación plenaria previsiblemente a principios del próximo 
mes de octubre. El comisario Michel Barnier ha agradecido espe-
cialmente la participación y colaboración de los grupos de interés 
que han participado en el proceso de evaluación, colaborando activa-
mente con las instituciones comunitarias, entre los que se encuentra 
Unión Profesional. «Los grupos de interés nos han ayudado a alcan-
zar soluciones innovadoras y eficientes», declaraba el comisario al 
anunciar el acuerdo político alcanzado, el pasado 12 de junio.
Tarjeta Profesional Europea
Ofrecerá a los profesionales interesados la posibilidad de beneficiarse 
de un reconocimiento de sus cualificaciones más fácil y rápido. Debe 
facilitar también la movilidad temporal. La Tarjeta está asociada a un 
procedimiento de reconocimiento optimizado y desarrollado a través 
del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI). Tomará la 
forma de un certificado electrónico.
Acceso a la información y e-gobierno
Los Estados miembros harán que toda la información sobre el reco-
nocimiento de cualificaciones (en particular, un listado de autorida-
des competentes y de la documentación requerida) esté disponible a 
través de los puntos de contacto únicos que fueron creados por la Di-
rectiva de Servicios y que están ya en funcionamiento. Los profesio-
nales tendrán también la posibilidad de completar los procedimientos 
de reconocimiento de forma online. Además, los puntos nacionales 
de contacto actuarán como centros de asistencia.
Modernización de los requisitos mínimos de formación 
armonizados
Se introducen cambios en la definición de los requisitos mínimos de 
formación para las profesiones que se benefician del reconocimiento 
automático de sus cualificaciones. Las modificaciones se refieren al 
nivel de entrada (para enfermeros y matronas), a la duración mínima 
de la formación (para médicos, dentistas, matronas y arquitectos) y/o 
el listado de conocimientos y habilidades (para enfermeros, matronas, 
veterinarios y arquitectos) o el listado de actividades (farmacéuticos).
La Directiva incluye también una actualización de las condiciones 
formativas, incluyendo una mayor transparencia del Desarrollo Pro-
fesional Continuo de estas profesiones que gozan de reconocimiento 

automático.
Mecanismos de alerta
Las autoridades competentes de un Estado miembros estarán obli-
gadas a  informar a las autoridades competentes de todos los demás 
Estados miembros sobre un profesional al que le haya sido prohibido 
el ejercicio de su profesión, aunque solo sea temporalmente y sobre 
un profesional que haya hecho uso de documentación falsificada. 
Este intercambio de información se basará en el uso del Sistema IMI. 
Esta obligación se aplica a los profesionales que ejerzan actividades 
relacionadas con la seguridad de los pacientes o la educación de los 
menores (donde la profesión esté regulada).
Principios comunes de formación
Se introduce la posibilidad de establecer «marcos comunes de for-
mación» y «tests comunes de formación», con el objetivo de ofrecer 
una nueva vía al reconocimiento automático. Un marco común de 
formación debe basarse en un conjunto común de conocimientos, 
técnicas y competencias necesarias para el ejercicio continuado de 
una profesión.
Ejercicio de evaluación mutua de las profesiones reguladas
Los Estados miembros tendrán que articular un listado de sus pro-
fesiones reguladas y de las actividades reservadas a estas, así como 
justificar la necesidad de su regulación. Esto debe ser objeto de se-
guimiento por un ejercicio de evaluación mutua que será facilitado 
por la CE.  
Acceso parcial para las profesiones reguladas
Se acuerda incluir el principio de acceso parcial (acceso a algunas 
actividades de una profesión determinada). Este puede beneficiar a 
profesionales que se dedican a una actividad económica genuina en 
su Estado miembros de origen que no exista como tal en el Estado 
miembro al que desean desplazarse. El acceso parcial podrá dene-
garse si ello se justifica por una razón imperiosa de interés general.
Notarios.
Se acuerda que la Directiva no será de aplicación para aquellos nota-
rios nombrados por un acto oficial de Gobierno.
Conocimientos lingüísticos.
En el caso de las profesiones con implicaciones para la seguridad 
de los pacientes, las autoridades competentes podrán llevar a cabo 
controles lingüísticos proporcionados después del reconocimiento 
de las cualificaciones. En los demás casos, los controles lingüísticos 
solo pueden tener lugar si la autoridad competente presenta dudas 
serias y concretas sobre el conocimiento lingüístico del profesional. 
En cualquier caso, los controles deben limitarse al conocimiento de 
un idioma del Estado miembros de acogida.   
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Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualificaciones profesionales

El 12 de junio, el comisario Michel Barnier celebraba públicamente el acuerdo político 
alcanzado entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea sobre los contenidos de la nueva versión de la Directiva 2005/36/CE de reconoci-
miento de cualificaciones profesionales




