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Pregunta: En el año 2010, la Comisión 
Europea (CE) iniciaba un proceso de 
modernización de la Directiva de Re-
conocimiento de Cualificaciones Pro-
fesionales2 en un intento de favorecer 
la movilidad de profesionales. Una vez 
la CE dio luz verde a la propuesta le-
gislativa, esta pasaba al Parlamento 
en los primeros meses de este año. ¿En 
qué momento nos encontramos con 
respecto a dicha propuesta? 
Respuesta: Actualmente, se está trami-
tando el informe en la Comisión de Mer-
cado Interior y Protección del Consumi-
dor [del Parlamento Europeo]. Se han 
realizado varios debates en torno a este 
tema así como un seminario público, el 
pasado mes de abril, donde participaron 
varios expertos, tanto del ámbito univer-
sitario como de los Estados miembros. 
Entre ellos, cabe destacar la presencia 
de la subdirectora general de Títulos y 
Reconocimiento de Cualificaciones del 
Ministerio de Educación Español. En 
los próximos meses se presentará el in-
forme cuya adopción está prevista para 
noviembre.

P: ¿Cuáles han sido las principales 
aportaciones que han realizado desde 
su grupo? 
R: El Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas del Parlamento 
Europeo, además de considerar funda-

mental esta directiva para la movilidad 
de los profesionales en el espacio común 
europeo, ha participado activamente en 
la redacción de la Resolución del Parla-
mento sobre la aplicación de la Directiva 
2005/36/CE relativa a las cualificaciones 
profesionales, aprobada en noviembre 
del 2011. Además, la ponente del infor-
me sobre la revisión de la directiva, Ber-
nadette Vergnaud, pertenece al grupo de 
la Alianza Progresista de Socialistas y 
Demócratas. 
El grupo de Socialistas y Demócratas 
ha subrayado en sus aportaciones, entre 
otras, las siguientes cuestiones: la impor-
tancia de la creación de tarjetas profesio-
nales europeas para facilitar y agilizar el 
proceso de reconocimiento; una mayor 
transparencia, simplificación y flexibili-
dad en las normas de reconocimiento y 
una mejora del acceso a la información y 
el conocimiento de los procedimientos; 
la coordinación y consolidación de las 
distintas fuentes de información existen-
tes, etc.

P: La directiva de Servicios define, en 
su artículo 4, a los colegios profesio-
nales como autoridades competentes, 
pero en la directiva de Reconocimien-
to de Cualificaciones Profesionales, en 
su artículo 3, se refiere a los organis-
mos que reciben los títulos. Tenien-
do en cuenta que ese reconocimiento 
sirve luego para ejercer, ¿qué papel 
juegan las organizaciones colegiales 

en este sistema de reconocimiento de 
cualificaciones?
R: Las organizaciones colegiales son 
uno de los actores directamente impli-
cados en esta directiva y, por ello, han 
tenido la oportunidad de participar en la 
consulta pública organizada por la Comi-
sión Europea, a principios del 2011, que 
sirvió de base para la redacción del Libro 
Verde: ‘Modernizar la directiva sobre las 
cualificaciones profesionales’, publicado 
en junio del 2011. Asimismo, el Parla-
mento Europeo, consciente también de 
la importancia de conocer los intereses 

«Es esencial que las organizaciones colegiales puedan 
participar activamente en el proceso de reconocimiento 
de títulos»
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Entrevista a la eurodiputada socialista María Irigoyen 

Firme defensora de los derechos de los consumidores1, María Irigoyen Pérez, diputada del 
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, 
considera a las organizaciones profesionales como «un actor clave para lograr el creci-
miento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europa 2020 ya que 
promueven estándares de calidad en la prestación de servicios por parte del profesional y 
previenen comportamientos profesionales inadecuados». La eurodiputada califica como 
«prioritario» impulsar la movilidad de los profesionales en el mercado único, pero alerta de 
la necesidad de vigilar que ello no vaya en detrimento de la protección de los consumidores 
y la calidad de los servicios.

1  La Eurocámara aprobó el 22 de mayo el informe sobre una estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables, cuya ponente principal fue María Irigoyen.
2 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
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de las organizaciones profesionales, les 
ha invitado en diferentes ocasiones para 
intercambiar criterios y conocer su opi-
nión.
Las organizaciones colegiales tienen la 
responsabilidad de ordenar la actividad 
profesional de los colegiados, velando 
por la ética y dignidad profesional y por 
el respeto debido a los derechos de los 
profesionales. Por ello, es esencial que 
estas organizaciones puedan participar 
activamente en este proceso de reconoci-
miento de títulos y que se responda a sus 
demandas de mayor simplificación de 
los procedimientos de reconocimiento. 
Lamentablemente, el excelente papel 
que desempeñan las organizaciones pro-
fesionales en España en el contexto del 
reconocimiento de cualificaciones y, es-
pecíficamente, su reconocimiento como 
autoridades competentes para la orga-
nización de actividades formativas y de 
ordenación de la actividad profesional de 
los colegiados, no es comparable al exis-
tente en otros Estados miembros, lo que 
dificulta la armonización.

P: ¿Cómo ha de funcionar el sistema 
de Información del Mercado Interior 
(IMI) con respecto a las mencionadas 
organizaciones colegiales? 
R: La Comisión Europea propone seguir 
avanzando en la creación de un sistema 
de Información del Mercado Interior 
(IMI) reforzado que le permita cumplir 
satisfactoriamente con sus nuevas fun-
ciones, en relación al funcionamiento de 
la tarjeta profesional europea y el nuevo 
mecanismo de alerta, que permitirá a un 
Estado miembro identificar aquellos pro-
fesionales a los que no se les permita el 
ejercicio debido a sanciones disciplina-
rias o penales, o utilizarse para notificar 
los nuevos títulos. 
Por el momento este sistema está limita-
do a las autoridades competentes de los 
Estados miembros. Sin embargo, sería 
interesante que las organizaciones profe-
sionales pudieran tener también acceso a 
este sistema ya que desempeñan un rol 
principal en los procedimientos de reco-

nocimiento automático, en el tratamiento 
de las medidas compensatorias, etc.

P: En las aportaciones efectuadas por 
Unión Profesional a las consultas pú-
blicas abiertas por la CE durante el 
2011 la organización destacó la nece-
sidad de armonizar a nivel europeo 
los códigos de conducta elaborados 
por las organizaciones profesionales. 
¿Cuál sería su opinión al respecto? 
¿Cómo ve que haya códigos de con-
ducta en el ámbito europeo para las 
distintas áreas de las profesiones como 
la sanitaria, la jurídica, la económi-
ca...?
R: Como he señalado anteriormente, las 
organizaciones profesionales velan por 
la ética y dignidad profesional de los pro-
fesionales. Sus códigos deontológicos 
son necesarios puesto que promueven 
modelos deseables de conducta profe-
sional, previenen conductas inadecuadas 
y refuerzan el objetivo de la excelencia 
profesional. Por ello, una mayor armoni-
zación de los mismos es deseable, puesto 
que conllevará una mayor protección de 
los ciudadanos y,  particularmente, de los 
consumidores.
El Parlamento Europeo, en su Resolu-
ción sobre la aplicación de la Directiva 
2005/36/CE relativa a las cualificaciones 
profesionales del 2011, estudió concre-
tamente esta cuestión pidiendo una eva-
luación del código de conducta, con el 
fin de prestar asistencia a las autoridades 
competentes, y una mayor difusión del 
mismo con el objetivo de garantizar una 
aplicación más satisfactoria de la direc-
tiva al promover una interpretación co-
mún de las disposiciones.

P: En general, ¿qué pueden hacer las 
profesiones por la sostenibilidad y el 
futuro de la UE?
R: La Unión Europea se enfrenta no solo 
a una grave crisis económica y financiera 
y a altos índices de desempleo, especial-
mente juvenil, sino también a una cre-
ciente escasez de mano de obra cualifica-
da que previsiblemente aumentará en los 

próximos años, en particular en el sector 
de la salud, en el sector de la educación, 
y en sectores de crecimiento, tales como 
la construcción o los servicios a las em-
presas. Por ello, es prioritario impulsar 
la movilidad de los profesionales en el 
mercado único, modernizar el recono-
cimiento de las cualificaciones profesio-
nales y garantizar que los ciudadanos de 
la Unión puedan aprovechar eficazmente 
las libertades fundamentales del merca-
do interior. Al mismo tiempo, hay que 
vigilar que la movilidad no vaya en de-
trimento de la protección de los consu-
midores y la calidad de los servicios. 
En este sentido, las organizaciones pro-
fesionales son un actor clave para lograr 
el crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador que persigue la Estrategia Eu-
ropa 2020 ya que promueven  estándares 
de calidad en la prestación de servicios 
por parte del profesional, previenen 
comportamientos profesionales inade-
cuados y, además, en el marco específico 
del reconocimiento de cualificaciones, 
desarrollan un rol principal en los proce-
dimientos de reconocimiento automático 
y en el tratamiento de las medidas com-
pensatorias.

P: ¿Cree Vd. que los colegios profe-
sionales deben comprometerse no solo 
con el control de las actividades que 
afectan a la salud y seguridad de las 
personas,  sino que también debiera 
contemplarse específicamente la soste-
nibilidad del medioambiente? ¿Debe-
rían tener una función en cuanto a la 
preservación del medioambiente en el 
ejercicio de las profesiones?
R: Sí, creo que las organizaciones profe-
sionales también deben comprometerse 
con el respeto a la naturaleza y al medio-
ambiente puesto que es una cuestión que 
nos afecta a todos y, especialmente, a algu-
nas profesiones y entornos profesionales.
Es más, creo que los códigos deontológi-
cos deben contemplar esta cuestión como 
una consecuencia natural de su adapta-
ción a los nuevos desafíos de la sociedad 
actual.
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«El excelente papel que desempeñan las organizaciones profesionales en España en el 
contexto del reconocimiento de cualificaciones y, específicamente, su reconocimiento 
como autoridades competentes para la organización de actividades formativas y de 
ordenación de la actividad profesional de los colegiados, no es comparable al existente 
en otros Estados miembros, lo que dificulta la armonización».




