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El COGITI posiciona a los Ingenieros Técnicos 
Industriales españoles en la reforma de la 
Directiva Europea de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales
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Los Colegios Profesionales y las Organizaciones 

profesionales podrían funcionar como Centros de 

Asistencia y acometer servicios de apoyo a la 

Autoridad Competente en la tramitación de los 

expedientes de reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, lo que facilitaría la recapitulación de la 

documentación exigida y agilizará la movilidad 

europea de los profesionales.

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) ha logrado que la Propuesta 

Legislativa de la Comisión Europea para la modernización de la Directiva de reconocimiento de 

cualificaciones profesionales, recoja las propuestas planteadas por los Ingenieros 

Técnicos Industriales españoles.

Las propuestas del COGITI han sido recogidas en diferentes enmiendas, que deberán ser discutidas 

y votadas por la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo. Entre las propuestas 

realizadas, el COGITI ha apostado por la simplificación de los trámites administrativos en los 

procesos de reconocimiento de cualificaciones, para lo que ha defendido una agilización 

de los procesos y trámites requeridos por la Directiva. 

Los Colegios Profesionales y/o las Organizaciones profesionales Europeas podrían funcionar en un 

futuro como Centros de Asistencia y acometer servicios de apoyo a la Autoridad Competente en la 

tramitación de los expedientes de reconocimiento de cualificaciones profesionales. De esta forma se 

facilitaría la recapitulación de la documentación exigida a las personas cuando se solicite una tarjeta 

profesional europea y la creación de un expediente en el IMI (Sistema de Información del Mercado 

Interior).
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