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«Para muchos ciudadanos de la Unión Europea y en particular 
los jóvenes, que han sido afectados en un grado preocupante por el 
desempleo, la movilidad profesional puede ser la única manera que 
tengan de crear un futuro para sí mismos y recuperar la confianza en el 
proceso de integración europea». 1
Movilidad y confianza, pues, como elementos inspiradores de las en-
miendas aprobadas por el Comité de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor −IMCO− del Parlamento Europeo −PE− en relación a la 
Propuesta Legislativa de la Comisión Europea −CE− sobre la moder-
nización de la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales. 
En revisión desde el año 2010, la redacción definitiva del texto regu-
lador del reconocimiento de cualificaciones profesionales en la Unión 
Europea será una realidad este mismo año. Basándose en las referidas 
enmiendas y en la propia Propuesta Legislativa de la CE, la eurocáma-
ra reunida en Pleno deberá adoptar su posición antes del verano. Ello, 
unido a la posición del Consejo de la UE constituirá la fase final del 
proceso legislativo de evaluación de la Directiva.

Contenido del Informe de enmiendas
Con múltiples referencias a la formación profesional y al papel de los 
organismos profesionales, el Comité IMCO incorpora nuevas disposi-
ciones para las profesiones que se benefician del sistema de reconoci-
miento de cualificaciones automático y detalla otros asuntos entre los 
que destacan la expresa referencia a la definición de profesión liberal, 
la tarjeta profesional europea, el acceso parcial a las profesiones, el 
aprendizaje a lo largo de la vida y los test lingüísticos.

Expresa referencia a la definición de profesión liberal
Se incorpora específicamente la definición de ‘profesión liberal’, ya 
presente en la versión inicial de la Directiva, a través de las siguientes 
características:

• profesiones ejercidas sobre la base de las cualificaciones profe-
sionales pertinentes.
• prestación de servicios intelectuales y conceptuales en interés del 
cliente y del público.
• de una manera personal, responsable y profesionalmente inde-
pendiente.

Además, en sus enmiendas, el Comité requiere una base de datos pú-
blica con un listado de las profesiones reguladas en cada Estado miem-
bro junto a una descripción general de las actividades cubiertas por 
cada cada una de estas.

Tarjeta Profesional Europea
Con el objetivo de fomentar la movilidad comunitaria y de avanzar 

Formación, movilidad y confianza, en las enmiendas 
del Comité IMCO del Parlamento Europeo

hacia un reconocimiento de las cualificaciones profesionales eficien-
te y transparente, el Comité IMCO apoya la utilización de la tarjeta 
profesional europea como herramienta de reconocimiento de cualifi-
caciones, si bien especifica que esta nunca deberá ser utilizada como 
instrumento restrictivo o regulatorio. El Comité señala al Sistema de 
Información del Mercado Interior −IMI− como elemento central de 
los procesos de reconocimiento, de utilización obligatoria entre autori-
dades competentes. Se dispone, además, que los centros de asistencia 
puedan apoyar a estas autoridades competentes en la etapa preliminar 
de preparación de la documentación necesaria para la obtención de la 
tarjeta, reforzando, de este modo, su papel. En el informe se matiza que 
los documentos requeridos para la expedición de la tarjeta profesional 
deben ser certificados como válidos, se amplían y concretan los plazos 
previstos para los trámites que implica esta herramienta y se refuerza 
su seguridad jurídica.
  
Acceso parcial a las profesiones
El Comité IMCO especifica que el acceso parcial no podrá otorgarse 
a las profesiones que se benefician del sistema de reconocimiento de 
cualificaciones automático. Se incluye también el concepto de «razón 
imperiosa de interés general», detallándose los campos cubiertos por 
este en virtud de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de 
la UE y, por tanto, clarificando los casos en los que podrá denegarse el 
acceso parcial a la profesión. 

Aprendizaje a lo largo de la vida
El informe otorga una mayor relevancia al aprendizaje a lo largo de 
la vida de los profesionales, conceptualizándolo como la «educación 
general, formación profesional y educación no formal emprendida a 
lo largo de la vida que resulte en una mejora de los conocimientos y 
capacidades en términos de requerimientos profesionales y ética profe-
sional». Además, se establece que, al definirse las medidas compensa-
torias para el acceso a una profesión, el aprendizaje a lo largo de la vida 
debe ser certificado por las autoridades competentes.

Test lingüístico
Se dispone que las autoridades competentes podrán verificar el control 
de las competencias lingüísticas de los profesionales en interés de la 
seguridad de los pacientes y de la salud pública. El Comité se refiere al 
principio de proporcionalidad y establece que, cuando así proceda, el 
test deberá llevarse a cabo después del reconocimiento de las cualifica-
ciones profesionales, pero antes de otorgar el acceso a la profesión en 
cuestión. En los estados con más de una lengua oficial o administrati-
va, los empleadores y las autoridades competentes deberán promover 
el conocimiento de una lengua adicional. 
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1 Exposición de motivos del Informe de enmiendas de 13 de febrero de 2013 del Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo en relación a la 
modernización de la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualificaciones profesionales




