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El proceso decisorio de la Unión Europea, paso a paso

¿Cómo opera el sistema de producción normativa en 
la Unión Europea? ¿Cómo pueden intervenir en este los 
grupos de interés? Lo explicamos en detalle a través de un 
ejemplo clave para las profesiones liberales: la revisión de 
la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualificacio-
nes profesionales.
El pasado 23 de enero el Comité de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (PE) 
votaba las enmiendas definitivas a la propuesta legislativa 
de la Comisión Europea (CE) sobre la modernización de la 
Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales1. Este nuevo paso aproxima el final del pro-
cedimiento legislativo, si bien queda aún un largo camino 
por recorrer.

Inicio del procedimiento normativo: Comisión
Europea
La Comisión Europea encuentra también entre sus funcio-
nes, además de las propiamente ejecutivas, la de promo-
ver iniciativas legislativas y presentárselas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, cámaras co-legisladoras. Fue en el 
año 2010 cuando, en base a las referidas funciones, la CE 
comenzó un proceso de evaluación de la Directiva de re-
conocimiento de cualificaciones profesionales con el ob-
jetivo de modernizar su contenido. Sentaba, con ello, las 
primeras bases de un procedimiento legislativo ordinario. 
Este procedimiento, anteriormente conocido como proceso 
de co-decisión −introducido por el Tratado de Maastricht 
en el año 1992 y modificado por el Tratado de Ámsterdam 
en 1999− se introduce renovado en el Tratado de Lisboa de 
2009 convirtiéndose en el principal procedimiento legislati-
vo del sistema decisorio de la UE.
Para dotar a su iniciativa legislativa de una mayor transpa-
rencia y representatividad, la Comisión realizó, durante los 
años 2010 y 2011, una intensa labor de comunicación con 
los grupos de interés a través de los conocidos como ‘Libros 
de Consulta’ −Consulta Pública de 7 de enero de 2011 y 
Libro Verde del mismo año−. Abría así la puerta de entrada 
al proceso a cualquier agente interesado en formar parte del 
mismo, lo que supone una característica esencial del sistema 
de producción normativa de la UE.
La participación de las organizaciones representativas de 
las profesiones liberales en esta fase incipiente del procedi-
miento fue públicamente celebrada en varias ocasiones por 
la institución comunitaria, que encontró en Unión Profesio-
nal como representante de las profesiones liberales españo-
las y en el Consejo Europeo de las Profesiones Liberales 
(CEPLIS) un apoyo constante y un intenso trabajo de cola-

boración. La presencia y participación de estas y otras insti-
tuciones representativas de las profesiones ha sido y es a día 
de hoy una de las más significativas en este procedimiento. 
Como resultado de toda esta labor, la CE publicó a fecha 
de 19 de diciembre del 2011 su ‘Propuesta Legislativa para 
la modernización de la Directiva 2005/36/CE de reconoci-
miento de cualificaciones profesionales’. Se iniciaba así, 
formalmente, el procedimiento legislativo ordinario.

Primera lectura: Parlamento Europeo
Fase 1: Comité parlamentario
Conforme establece el artículo 294 del Tratado de Funcio-
namiento de la UE, la propuesta legislativa de la CE debe 
ser formalmente trasladada al Parlamento Europeo y al Con-
sejo, debiendo pronunciarse el Parlamento en primer lugar.
Así, cuando en diciembre del año 2011 la CE presentó su 
texto relativo a las cualificaciones profesionales, el Par-
lamento designó al Comité de Mercado Interior y Protec-
ción del Consumidor como responsable del proceso. Una 
vez analizada la propuesta en profundidad y recibidas las 
aportaciones provenientes de los grupos de interés, entre 
otras las de Unión Profesional, los miembros del Comité 
presentaron sus enmiendas al mismo. El pasado 23 de enero 
dicho Comité votó sus enmiendas definitivas, algunas de las 
cuales fueron previamente transaccionadas, llegando a un 
acuerdo entre sus miembros. Al cierre de esta edición no 
había sido publicado aún el informe oficial que recoge su 
posicionamiento2.
¿Cuáles son entonces, a partir de este momento, los pasos 
que restan para el fin del procedimiento? La respuesta a esta 
pregunta dependerá del grado de acuerdo que las institu-
ciones comunitarias alcancen. Vemos, a continuación, las 
posibilidades existentes:

Fase 2: Pleno del Parlamento Europeo
Según el calendario previsto el próximo 11 de junio el Pleno 
del PE deberá adoptar su posición por mayoría simple sobre 
la propuesta legislativa de la CE. Así, en base al informe re-
sultante de la votación del día 23 de enero, el Pleno adoptará 
una posición que podrá:

•Aprobar la propuesta legislativa de la CE sin modificarla.
•Introducir enmiendas a la propuesta legislativa de la CE.
•Devolver la propuesta legislativa a la CE en caso de con-
siderarla del todo inaceptable.

Previsiblemente, el Parlamento negociará con la Comisión 
para tratar que esta modifique su propuesta acorde a las en-

1 Véase Revista Profesiones n.139 y n.135: actuación de Unión Profesional en relación a contenidos de la propuesta legislativa como el Desarrollo Profesional Continuo, la tarjeta 
profesional europea o el Sistema de Información del Mercado Interior −autoridad competente y centros de asistencia−. El PE debatió además otros aspectos esenciales de los sistemas 
de reconocimiento como el acceso parcial, los mecanismos de alerta o los requisitos lingüísticos.
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2 Más información sobre este informe próximamente en nuestra web: www.unionprofesional.com

miendas presentadas por el comité responsable. Y es que la 
Comisión puede, casi hasta el último paso del procedimien-
to, alterar el contenido de su proyecto.

Primera lectura: Consejo de la Unión Europea
Mientras todo esto ocurre entre la CE, el PE y los grupos de 
interés, el Consejo de la UE trabaja también en el contenido 
de la propuesta legislativa. Lo hace a través de un grupo de 
expertos coordinado por la presidencia de turno del Consejo 
−actualmente, Irlanda− que rinde cuentas ante un Comité de 
Representantes Permanentes de los gobiernos de los estados 
miembros.
En el caso concreto de la Directiva de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, el grupo de trabajo ha venido 
reuniéndose durante varias fechas a lo largo del año 2012. 
En base a sus principales opiniones sobre el estado del pro-
ceso, Unión Profesional trabaja en su aportación a esta insti-
tución comunitaria con el objetivo de trasladar, una vez más, 
las inquietudes de las profesiones liberales españolas a este 
respecto
Una vez recibida la posición del PE, el Consejo adoptará 
también su posición en primera lectura. Podrán darse, en ese 
momento, los siguientes supuestos:

•Si el Pleno del PE no modifica la propuesta legislativa de 
la Comisión o esta asume las enmiendas propuestas por 
la eurocámara y el Consejo lo aprueba, se pondrá fin al 
procedimiento con la aprobación del acto legislativo. La 
nueva versión de la Directiva estará, por tanto, preparada.
•Si el Pleno del PE ha introducido enmiendas a la pro-
puesta de la CE y el Consejo las asume en su totalidad por 
unanimidad, también se pondrá fin al procedimiento con la 
aprobación del acto legislativo.

•Si el Consejo no aprueba la posición del PE, adoptará una 
posición propia que se transmitirá al Parlamento para una 
segunda lectura.

 
Segunda lectura: Parlamento Europeo y Consejo
Durante esta segunda lectura, las cámaras deberán trabajar 
en una posición común en un plazo de tiempo determinado. 
Una vez recibida la posición del Consejo, el comité respon-
sable del PE podrá: 

•Aprobar la posición del Consejo. La nueva Directiva se 
considerará, entonces, adoptada. 
•Rechazar por mayoría la posición del Consejo (veto): ello 
pondrá fin al procedimiento y no se adoptaría la nueva ver-
sión de la Directiva.
•Proponer enmiendas a la posición del Consejo. 

En el tercer supuesto, el Consejo de la UE tendrá que pro-
nunciarse de nuevo, pudiendo: 

•Aprobar todas las enmiendas. La aprobación deberá ser 
por mayoría cualificada cuando se cuente con la aprobación 
de la CE o por unanimidad cuando no se cuente con la apro-
bación por la CE. El acto se considerará adoptado.
•No aprobar todas las enmiendas. Dando lugar con ello a la 
tercera y última fase posible del procedimiento normativo: 
la conciliación y la tercera lectura.

Conciliación y tercera lectura
En caso de que las cámaras co-legisladoras no hayan alcan-
zado tampoco un acuerdo en segunda lectura, el Tratado de 
Funcionamiento de la UE prevé la formación de un comité 
de conciliación. Este «tendrá por misión alcanzar, en el plazo 
de seis semanas a partir de su convocatoria, un acuerdo (...) 
sobre un texto conjunto basado en las posiciones del Parla-
mento Europeo y del Consejo en segunda lectura» (artícu-
lo 294). En esta última fase procedimental la CE jugará de 
nuevo un importante papel trasladando su experiencia a las 
cámaras.
El texto conjunto acordado pasará, a continuación, a una ter-
cera lectura en la que tendrá que ser definitivamente aproba-
do o rechazado, poniéndose en cualquiera de los dos casos 
fin al procedimiento. 
En relación a la Directiva de reconocimiento de cualifica-
ciones se espera que las instituciones comunitarias alcancen 
un acuerdo antes del fin de este año 2013, momento a partir 
del cual los sistemas de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales serán definitivamente renovados. Fuente: Comisión Europea




