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Unión Profesional ha dado respuesta 
a la Consulta Pública sobre la evalua-
ción de la Directiva 2005/36 de Reco-
nocimiento	 de	 Cualificaciones	 Profe-
sionales lanzada el 7 de enero del 2011 
por la Comisión Europea.
Esta Directiva, de elevada importancia 
para el sector de las profesiones liberales, 
está siendo objeto de revisión por la Co-
misión	Europea	(CE)	desde	el	pasado	año	
2010. Con ello, se persigue no solo mejo-
rar los contenidos del texto, sino también 
contribuir al desarrollo de un efectivo 
mercado interior. La última fase de esta 
evaluación, en la que Unión Profesional 
(UP)	participa	de	forma	proactiva,		con-
sistió en brindar la posibilidad, a cual-
quier parte interesada, de contestar antes 
del 15 de marzo a una Consulta Pública 
sobre los principales aspectos que están 
siendo revisados en el texto europeo. 
Unión Profesional ha realizado su 
aportación a esta consulta en pro de la 
consecución de una Directiva de Cua-
lificaciones	que	otorgue	 transparencia,	
confianza	y		garantías	a	los	sistemas	de	
reconocimiento. La respuesta de UP se 
ha canalizado a través de dos cauces 
complementarios: junto al Consejo Eu-
ropeo de las Profesiones Liberales (CE-
PLIS)	y	de	manera	singular	como	enti-
dad que asocia a 32 Consejos Generales 

y Superiores y Colegios Profesionales 
de ámbito estatal.

Canalización de la respuesta de 
Unión Profesional:

Consejo Europeo de las 
Profesiones Liberales
En el mes de enero de este año, el Comi-
té Ejecutivo del CEPLIS acordó crear un 
grupo de trabajo exclusivamente centra-
do en el análisis y elaboración de la res-
puesta que desde el Consejo se ha dado 
a la Consulta Pública. Unión Profesional, 
como parte activa de este grupo, ha parti-
cipado en la respuesta de las 30 preguntas 
que componen el documento de consulta 
contribuyendo con ello a una mayor de-
fensa en la Directiva de los intereses de 
las profesiones liberales europeas.
En la aportación realizada por el CEPLIS 
se da cuenta de la necesidad de que la 
nueva	versión	de	la	Directiva	de	Cualifi-
caciones, prevista para el año 2012, goce 
de una mayor transparencia, simplicidad 
y claridad. Para ello, se sostiene que el 
uso de las nuevas tecnologías resulta cla-
ve. Desde el Consejo, además, se apuesta 
por la creación de un Marco Profesional 
Europeo (European Professional Fra-
mework	 	—EPF—)	a	 semejanza	del	 ya	
existente	 Marco	 Europeo	 de	 Cualifica-
ciones (European Qualifications Fra-
mework	—EQF—)	sobre	el	que	basar	los	
sistemas de reconocimiento. Un eventual 

EPF, entendido como un metamarco en 
el que recoger los conocimientos, compe-
tencias y desarrollo profesional continuo 
de	un	individuo,	simplificaría	y	otorgaría	
transparencia a los mecanismos actuales 
de reconocimiento. 

Unión Profesional
Por su parte, la respuesta efectuada por 
Unión Profesional da comienzo con una 
explicación de los motivos por los que 
UP participa en la consulta: perseguir la 
consecución de la más alta calidad en el 
desempeño de las funciones sociales asu-
midas por sus organizaciones profesiona-
les miembro. A continuación, se realiza 
una breve explicación de los tres ejes que 
articulan la respuesta y que son desarro-
llados a lo largo del documento.

Desarrollo Profesional Continuo
El Desarrollo Profesional Continuo 
(DPC),	 entendido	por	 la	CE	 como	«una	
forma de perfeccionar constantemente los 
conocimientos y competencias en un de-
terminado ámbito profesional» se caracte-
riza por dar cabida ya no solo a la forma-
ción continua de un profesional, valorada 
en función del aprendizaje formal recibido 
por este, sino a todo el bagaje que confor-
ma su trayectoria profesional. Así, el DPC 
engloba tanto una formación reglada como 
las técnicas, habilidades o conocimientos 
que el profesional haya adquirido como 
resultado de un aprendizaje informal.

Unión Profesional apuesta en Europa 
por el Desarrollo Profesional 
Continuo, la deontología profesional 
y la infraestructura tecnológica
Unión Profesional ha solicitado a la Comisión Europea que el desarrollo profesional conti-
nuo, la deontología y ética profesionales y los sistemas de información y comunicación co-
bren mayor importancia en la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesiona-
les. Estos tres elementos conforman la respuesta de Unión Profesional a la Consulta Pública 
lanzada en el mes de enero sobre esta Directiva. 
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Se trata de un aprendizaje dinámico, 
resultado de que los profesionales se 
adapten constantemente a unos reque-
rimientos cada vez más cambiantes que 
les obligan a adquirir diversas capacita-
ciones y habilidades. Es un desarrollo 
profesional que debe ser controlado y 
acreditado por las organizaciones profe-
sionales.	Según	manifiesta	Unión	Profe-
sional en el documento de respuesta, la 
Directiva	de	Cualificaciones	debe	reco-
ger unos elementos objetivos de valora-
ción que permitan la comparabilidad y 
homogeneidad europea de los diferentes 
sistemas de DPC existentes en los Esta-
dos miembros. 

Ética y Deontología Profesional
La deontología profesional marca las 
pautas de comportamiento que cualquier 
profesional debe seguir, independiente-
mente del Estado miembro en el que ejer-
za su actividad. Por ello, tal y como se 
establece en la respuesta de UP: «la eva-
luación de la Directiva ha de impulsar que 

los códigos de conducta elaborados por 
los organismos profesionales sean ele-
mentos clave en el sistema de reconoci-
miento	de	 cualificaciones	profesionales,	
convirtiéndose en una de las principales 
garantías del buen ejercicio profesional 
y	de	la	confianza	en	los	profesionales	y	
entre los países comunitarios».

Sistemas de Información y 
Comunicación 
A lo largo de toda la Consulta Pública, la 
CE hace un llamamiento a la búsqueda de 
mecanismos	que	permitan	simplificar,	dar	
transparencia	 e	 incrementar	 la	 confianza	
de los mecanismos de reconocimiento. La 
respuesta de Unión Profesional apuesta 
por una mayor utilización de los sistemas 
de información y comunicación para lo-
grarlo. El éxito de las tarjetas profesiona-
les o de las plataformas comunes como 
herramientas óptimas en las que basar los 
sistemas de reconocimiento está aún por 
determinarse. Sin embargo, el desarrollo 
de aplicaciones que ya han demostrado su 

eficacia	y	seguridad	como	el	IMI	(Sistema	
de	Información	del	Mercado	Interior),	que	
permite que las autoridades nacionales, 
regionales y locales puedan comunicar-
se con sus homólogas de otros países, es 
ineludible. Debemos avanzar hacia una 
integración total del Mercado Único, ha-
cia un crecimiento, tal y como apunta la 
Estrategia Europa 2020, que sea inteligen-
te, sostenible e integrador. Una adecuada 
utilización de las aplicaciones ya existen-
tes, como el citado IMI, acompañada de la 
creación de nuevas herramientas, procedi-
mientos o plataformas que contribuyan a 
dotar a los mecanismos de reconocimien-
to de la estructura necesaria para hacerlos 
eficaces	 supone	 la	 clave	 para	 alcanzar	
dichos crecimientos y dotar a la nueva 
versión	de	la	Directiva	de	mayor	eficacia,	
transparencia y sencillez. 

→	Estas	propuestas	fueron	presentadas	el	
día 14 de marzo del 2011 a la Dirección 
General de Mercado Interior y Servicios 
de la Comisión Europea. 

Audiencia Pública sobre Directiva de Cualificaciones 
El 21 de febrero tuvo lugar en Bruse-
las la audiencia pública sobre la Direc-
tiva	 de	Reconocimiento	 de	Cualifica-
ciones Profesionales organizada por la 
Dirección General de Mercado Interior 
y Servicios de la Comisión Europea. El 
encuentro se estructuró en base a las 
siguientes cuatro sesiones:

1. El ciudadano se mueve: qué desafíos 
puede encontrarse, en la que se abordó 
la	simplificación	de	la	Directiva.

2. Perspectivas de los Estados miem-
bros sobre la Consulta Pública lanzada 
por la Comisión Europea el 7 de enero 
de 2011

3. Las profesiones y el Mercado Úni-
co: perspectivas de los profesionales, 
en la que se trataron asuntos relativos 
a la introducción de una tarjeta pro-
fesional europea, el desarrollo de un 
currículo europeo común, el número 
de profesiones reguladas y la movili-
dad temporal.

4. La confianza en el acervo para las 
profesiones sectoriales, en la que se 
debatió acerca de la modernización 
del sistema automático de reconoci-
miento basado en la armonización de 
cierto número de requisitos y las co-
nexiones con las reformas educativas 
más recientes.

En la audiencia pública participó Miguel 
Fernández Díez, como representante del 
Ministerio de Economía y Hacienda es-
pañol, quien señaló que en el mercado 
interior de la Unión Europea coexisten 
demasiadas profesiones reguladas, po-
niendo como ejemplo el caso de las 17 
organizaciones profesionales de ingenie-
ros que existen en España y las más de 
60 profesiones reguladas en España. El 
representante español manifestó que ese 
exceso de regulación perjudica la acti-
vidad, suponiendo una barrera a la libre 
competencia, abogando por la desfrag-
mentación de las profesiones colegiadas 
en orden a competir adecuadamente en el 
mercado interior europeo.
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