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El 6 de junio, el Comité Económico 
y Social Europeo (CESE) organizó en 
su sede en Bruselas el Día Europeo de las 
Profesiones. Se trata de la tercera ocasión en 
la que se celebra este significativo día en la 
Unión Europea (UE), habiendo sido las dos 
ediciones anteriores en los años 2006 y 2008. 
Corren tiempos de cambio en toda Euro-
pa y en todos sus ámbitos; tiempos en los 
que todos los sectores, económicos, so-
ciales y políticos, deben trabajar unidos 
y de forma coordinada en la construcción 
y mejora del Mercado Único europeo y 
de la Unión en su conjunto. Ha sido por 
este motivo por el que, en esta edición 
del Día Europeo de las Profesiones, se 
ha resaltado con especial vehemencia la 
posición y especificidad de las profesio-
nes en Europa, así como su vocación en 
el servicio al interés general. Y es que, tal 
y como ponía de manifiesto durante la ce-
lebración del Día de Europa, Carlos Car-
nicer, presidente de Unión Profesional y 
vicepresidente del Consejo Europeo de 
las Profesiones Liberales y de la Unión 
Mundial de las Profesiones Liberales, 
«debemos avanzar en el impulso de la 
europeización de las profesiones».
La jornada del 6 de junio supuso para 
Unión Profesional una nueva oportuni-
dad para trasladar a este órgano consulti-
vo comunitario la inquietud de las profe-
siones españolas por preservar su esencia 

frente a ciertas tendencias desregulatorias 
y liberalizadoras, nacidas eminentemen-
te desde la promulgación de la Directiva 
de Servicios en el Mercado Interior, que 
pueden desequilibrar un sistema garantis-
ta basado en los elementos esenciales de 
referencia del ejercicio profesional:

• Independencia de criterio.
• Responsabilidad del profesional.
• Control del profesional mediante insti-
tuciones independientes e imparciales.

El ejercicio profesional presenta, por tanto, 
unos valores característicos que hacen que su 
inclusión en textos legislativos europeos como 
la citada Directiva de Servicios o la Directiva de 
reconocimiento de cualificaciones profesiona-
les revista una especial complejidad. 
De todo ello, y de otros asuntos, se trató 
durante el Día Europeo de las Profesiones 
Liberales. La jornada se organizó en torno 
a varias conferencias y dos paneles dedica-
dos a los «valores centrales europeos de las 
profesiones y su supervisión» y a las «órde-
nes, colegios y asociaciones de profesiona-
les liberales como actores en el marco del 
mercado único y la Directiva de Reconoci-
miento de Cualificaciones Profesionales».
 
Jürgen tiedje: el futuro de las profe-
siones liberales en el Mercado Interior
Jürgen Tiedje, jefe de unidad de la Direc-
ción General de Mercado Interior y Ser-
vicios de la Comisión Europea (CE), dio 
cuenta de los últimos avances en relación 
con la Directiva de reconocimiento de 

cualificaciones y de su impacto en las pro-
fesiones liberales, articulando su ponencia 
sobre tres asuntos principales:

• Acta de Mercado Único: el comisario 
Michel Barnier, según señaló Tiedje, tiene 
entre sus principales objetivos el de relan-
zar el Acta de Mercado Único, de modo 
que en el 2012, año en que se celebra el 
vigésimo aniversario del programa de 
Mercado Único de 1992, se haya logrado 
la efectividad de las medidas que contiene 
el documento. El Acta incluye 12 líneas de 
actuación y su principal objetivo radica en 
incidir en el empleo y el crecimiento. 
• Directiva de reconocimiento de cualifi-
caciones: Jürgen Tiedje avanzó los prin-
cipales objetivos de la CE en relación al 
proceso de evaluación en que se encuen-
tra esta Directiva, así como los aspectos 
más destacados del Libro Verde sobre la 
modernización de la Directiva reciente-
mente publicado (ver cuadro p. 25).
• Tarjetas profesionales: Jürgen Tiedje se-
ñaló que la CE continúa trabajando a fon-
do en las tarjetas profesionales con el fin 
de reducir los procedimientos de reconoci-
miento y facilitar la movilidad. Según sus 
palabras, «las tarjetas profesionales serán 
algo más que simples tarjetas de plástico».

Deontología profesional, interdisciplina-
riedad, calidad, responsabilidad, indepen-
dencia e imparcialidad, función social, 
formación, competitividad fueron, en defi-
nitiva, términos que no se pasaron por alto 
en el Día Europeo de las Profesiones. 

Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

Las profesiones liberales celebran su 
Día Europeo 
Unión Profesional participó en el Día Europeo de las Profesiones Liberales. Un encuentro, organizado 
por el Comité Económico y Social Europeo, que supuso un foro de debate de alto nivel en el que se 
debatió acerca de la especificidad de las profesiones liberales y en el que, además, Jürgen Tiedje, jefe 
de unidad de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea, avanzó el 
contenido del Libro Verde sobre la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales.

La voz de las profesiones liberales en Europa
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Se publica el Libro Verde sobre la Directiva 2005/36

tarjetas profesionales: 
• Una tarjeta profesional expedida por 
una autoridad competente en el Esta-
do miembro de origen del profesional 
puede permitirle demostrar sus creden-
ciales (posesión de las cualificaciones 
necesarias, facultad para ejercer) a los 
consumidores, empleadores y autorida-
des pertinentes de otro Estado miembro.
• Deben aprovecharse las últimas tecno-
logías para ofrecer nuevas herramientas 
que faciliten y contribuyan a la movilidad. 
• La introducción de una tarjeta profe-
sional vinculada estrechamente al Sis-
tema de Información del Mercado 
Interior (IMI) podría facilitar con-
siderablemente a los profesionales el 
reconocimiento de sus cualificaciones 
en otro Estado miembro.
• Para garantizar la confianza mutua, 
la tarjeta no podrá ser expedida por 
entidades mercantiles.
• Cuando una profesión no esté re-
gulada en el Estado Miembro de 
partida, dicho Estado Miembro po-
drá designar a una autoridad pública 
competente para emitir la tarjeta.
• El IMI será clave para la coopera-
ción entre las autoridades competen-
tes. Para ello, sería necesario que 
todas las autoridades competentes 
que emitan y verifiquen la tarjeta 
estén inscritos en IMI.
• Para los profesionales que deseen 
prestar servicios con carácter tempo-
ral, la tarjeta profesional podría susti-
tuir a los documentos administrati-
vos que han de adjuntarse al actual 
sistema de declaración previa.
• Para los profesionales que disponen del 
sistema de reconocimiento automático, 
la tarjeta profesional podría certificar que 
los profesionales cumplen con los requisi-
tos mínimos de formación armonizados.
• La tarjeta profesional no tendría ca-
rácter obligatorio.

Acceso parcial a la profesión:
• Los profesionales pueden encontrar 
dificultades con el reconocimiento de 
sus cualificaciones si el alcance de las 
actividades económicas realizadas 
como parte de su profesión difieren 
entre su Estado miembro de origen y 
aquel en el que buscan establecerse.
• Será clave que sea posible separar ob-
jetivamente la actividad económica que 
el profesional desea seguir en el Estado 
miembro de acogida del resto de las ac-
tividades cubiertas por una profesión en 
dicho Estado miembro. Uno de los crite-
rios decisivos consistirá en que dicha ac-
tividad económica pueda desempeñarse 
de forma independiente o autónoma en 
el Estado miembro donde se haya obte-
nido la cualificación profesional. Dicho 
principio podrá tener excepciones.

Plataformas comunes:
• Ninguna plataforma común, en base a lo 
establecido en el artículo 15 de la Directiva, 
ha sido desarrollada con éxito. Se plantea, 
por tanto, la posibilidad de reorientar las 
plataformas comunes y avanzar hacia un 
eventual sistema en el que no fuera nece-
saria  participación de todos los Estados 
miembros o del número de Estados miem-
bros actualmente previsto en el artículo 15.

Cualificaciones profesionales en las 
profesiones reguladas:
• El Acta de Mercado Único prevé re-
examinar la reserva de actividades a de-
terminadas cualificaciones profesionales. 
También insta a que se revise el alcance 
de las profesiones reguladas. 

Acceso a la información:
• Una Directiva modernizada podría pre-
ver que los Estados miembros dispongan 
de una punto de acceso central en línea 
con información completa sobre las au-
toridades competentes y los documentos 

necesarios para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales. Asimismo, 
en este asunto, el Libro Verde hace refe-
rencia a los puntos de contacto nacionales 
previstos con arreglo al artículo 57 de la 
Directiva y a las ventanillas únicas previs-
tas en la Directiva de servicios.

Sistema de Información del 
Mercado Interior (IMI):
• La cooperación entre los Estados miem-
bros a través del IMI es una práctica co-
tidiana. Sin embargo, no es obligatoria 
para las autoridades competentes de 
aquellas profesiones cuyas actividades 
están excluidas de la Directiva de Servi-
cios. El Libro Verde señala que un posi-
ble modo de avanzar en el contexto de 
modernización de la Directiva de cuali-
ficaciones sería garantizar que todas las 
autoridades competentes respondieran 
por medio del IMI a las consultas de sus 
homólogos en otros Estados miembros.

Modernización del reconocimiento 
automático:
• Una Directiva modernizada debe man-
tener los principios básicos de recono-
cimiento automático como punto de 
partida, con un mecanismo flexible de ac-
tualización de los requisitos de formación 
específicos. Este mecanismo se podría 
usar para ir incorporando gradualmente 
las actuales reformas educativas en el ré-
gimen de reconocimiento automático. Al 
mismo tiempo, se ha de tener en cuenta 
el progreso científico y técnico continuo.
• Una Directiva modernizada podría 
contener el requisito de que los Esta-
dos miembros notifiquen los nuevos 
cambios en títulos tan pronto como 
estén acreditados. 
• El Libro Verde realiza un breve análisis 
concreto para las profesiones de: médi-
cos enfermeros y matronas, farmacéu-
ticos y arquitectos. 

El 22 de junio la Dirección general de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea publicó el Libro 
Verde sobre la modernización de la Directiva 2005/36 de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales.
El Libro Verde se basa en una primera consulta de índole técnica iniciada el 7 de enero del 2011 y en la que participó Unión 
Profesional. Este nuevo paso en el proceso de revisión en que se encuentra esta Directiva tiene como objetivo reunir las 
opiniones de los interesados en la modernización de la misma. A tal fin, se ha abierto una segunda consulta pública en la 
que cualquier parte interesada podrá participar antes del 20 de septiembre del 2011.
A finales del mes de junio serán publicados un informe final de evaluación y un resumen de las respuestas a la primera 
consulta. Resumimos, a continuación, algunos de los aspectos principales recogidos en el Libro Verde:




