
Profesiones g 41nº 129 g enero-febrero 2011

EDUCACIÓN Y CIENCIA

La Directiva de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, en el punto de mira
A principios de año, la Comisión Europea dio un paso más en la evaluación de la Directiva de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales mediante el lanzamiento de una consulta 
pública. Unión Profesional trabaja activamente en el proceso de revisión del documento. 
Repasamos, a continuación, los elementos más significativos de la evaluación de una de las 
Directivas con más relevancia para el entorno profesional. 

La Directiva 2005/36/CE, de reco-
nocimiento de cualificaciones profe-
sionales, fue implantada en el ámbito 
europeo el 7 de septiembre del 2005 
con el fin de ofrecer a los ciudada-
nos las garantías pertinentes para 
que una misma profesión ostente los 
mismos derechos en los diferentes 
Estados miembros. Se busca, con 
ello, un reconocimiento de las cua-
lificaciones profesionales uniforme, 
transparente y flexible.
En concreto, la Directiva 2005/36 
establece las normas según las cua-
les un Estado que subordina, en su 
territorio, el acceso o ejercicio a una 
profesión regulada a la posesión de 
determinadas cualificaciones pro-
fesionales (país de acogida) ha de 
reconocer para el acceso a dicha 
profesión y su ejercicio las cualifi-
caciones profesionales adquiridas en 
otro u otros Estados miembros (país 
de origen). A través de este régimen 
de reconocimiento se facilita la libre 
circulación de profesionales en la 
Unión Europea (UE). 
Sin embargo, en los cinco años de 
vigencia de este texto legislativo se 
han detectado diversos campos sus-
ceptibles de mejora o supresión; mo-
dificaciones que, en caso de llevarse 
a efecto, además de flexibilizar los 
contenidos de la Directiva supon-
drían un impulso del mercado único 
europeo. Con ese objetivo, en el mes 
de marzo del 2010, la Comisión Eu-
ropea (CE) comenzó un proceso de 
evaluación del texto. El primer paso 
de esta revisión tuvo lugar en octu-
bre del 2010 con la publicación por 

la institución europea de un informe 
de transposición junto a más de 180 
informes de experiencia elaborados 
por las autoridades competentes de 
los Estados miembros. El siguiente 
paso tenía lugar el 7 de enero del 
2011 con el lanzamiento, por parte 
de la Dirección General de Mercado 
Interior y Servicios de la CE, de una 
consulta pública que podrá ser res-
pondida por las partes interesadas, 
entre ellas las organizaciones profe-
sionales, hasta el 15 de marzo de este 
mismo año.
La consulta, que consta de 30 pregun-
tas relacionadas con los principales 
aspectos que están siendo evaluados 
en la Directiva, tiene tres objetivos 
clave: la simplificación del marco de 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales para los ciudadanos, 
la integración  de los profesionales 
en el mercado único europeo y el au-
mento de confianza en los sistemas 
de reconocimiento.
Las respuestas obtenidas se tendrán 
en cuenta para la preparación de un 
libro verde con un informe final de 
evaluación que será presentado previ-

siblemente en otoño del 2011. Se es-
pera que la nueva versión de la Direc-
tiva esté preparada para el año 2012. 

Unión Profesional en el proceso 
de revisión
Unión Profesional (UP) está actual-
mente trabajando en la aportación 
que, en defensa de los mejores in-
tereses para las organizaciones pro-
fesionales y de los ciudadanos y en 
el marco de los principios europeos 
de integración comunitaria, realizará 
en esta fase de la evaluación de la 
Directiva. Desde el inicio del pro-
ceso de revisión, UP ha desarrolla-
do un seguimiento detallado de esta 
evaluación y ha participado en esta 
de manera proactiva. En el mes de 
noviembre del 2010, se presentó a la 
CE un documento que identificaba 
los principales aspectos de interés 
para las profesiones europeas y que 
fue preparado en el seno del Conse-
jo Europeo de las Profesiones Libe-
rales (CEPLIS), organización de la 
que UP ostenta una vicepresidencia 
y desde la que se trabaja activamente 
en esta materia. 
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Singularmente, sin perjuicio de futuros campos de estudio, en Unión Profe-
sional se está trabajando en:

- Desarrollo Profesional Continuo.

- Códigos de conducta.

- Funciones de los organismos profesionales recogidos en la Directiva: 
deontología; control de identidades; tarjetas profesionales y plataformas 
comunes; simplificación de procedimientos; control previo de cualifica-
ciones; idiomas; aumento de confianza en los sistemas de reconocimiento, 
entre otros.




