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Actualmente, según la base de datos de la Comisión Europea, un total de  5.125 profesiones 
reguladas coexisten en la UE. ¿Puede esta regulación perjudicar a la movilidad profesional? 
Es la pregunta que se hacen las autoridades comunitarias y España, al igual que todos los 
Estados miembros, está analizando la proporcionalidad de sus regulaciones nacionales de 
acceso a las profesiones para dar respuesta a esta inquietud europea y contribuir a la libre 
movilidad.

De camino hacia un mercado único de
profesionales

«Los Estados miembros notificarán a la Comisión Euro-
pea, a más tardar el 18 de enero de 2016 la lista de las pro-
fesiones reguladas existentes, especificando las actividades 
que incluye cada profesión». Este imperativo está recogido 
en la Directiva 2013/55 de reconocimiento de cualificacio-
nes profesionales y las autoridades españolas trabajan desde 
hace meses en ello a fin de cumplir con los plazos marcados 
por Bruselas. Coordinados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD), los Consejos y Colegios Profe-
sionales están analizando junto a sus ministerios de adscrip-
ción y junto al Ministerio de Economía y Competitividad la 
proporcionalidad de las regulaciones nacionales de acceso a 
las profesiones, así como de las actividades reservadas a cada 
profesión.
Las instituciones europeas desean tener una 'fotografía' de la 
regulación profesional de cada país de la Unión Europea. Por 
ello, han distribuido unas fichas de trabajo en las que los Esta-
dos puedan examinar si, como dice el artículo 59 de la citada 
Directiva «los requisitos que limitan el acceso a una profesión 
o su ejercicio a los titulares de un título de formación especí-
fica» son compatibles con el principio  de no discriminación, 
están justificados por una razón imperiosa de interés general 
y son adecuados para garantizar la consecución de los objeti-
vos perseguidos sin exceder de lo necesario para alcanzar el 
objetivo. Esto es, realicen un ejercicio de proporcionalidad 
sobre sus regulaciones. 
Actualmente en nuestro país, son 189 las profesiones que 
están reguladas a los efectos del  reconocimiento de cuali-
ficaciones profesionales. Son todas las recogidas en el Real 
Decreto 1837/2008 por el que se incorporó al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2005/36 de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. Y son, por tanto, 189 fichas a 
completar y una ardua labor a desarrollar por las autoridades 
españolas. Unión Profesional (UP), como asociación que aúna 
a 35 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesiona-
les de ámbito estatal, viene colaborando con el MECD desde 
que se iniciara este ejercicio de evaluación de las profesiones 
reguladas. Así, desde el año 2013, se han mantenido diferen-
tes encuentros con representantes de dicho Ministerio y de la 
asociación. Además, desde el 2014, UP ha organizado talleres 
de trabajo individuales o por sectores profesionales en los que 
se realiza una concreción sobre la actual regulación de cada 
profesión así como un análisis detallado sobre el enfoque más 
adecuado para el citado ejercicio de proporcionalidad en base 

a los criterios requeridos por la Comisión Europea (CE) y 
utilizando evidencias, datos y factores económicos. 

Sesión de Unión Profesional con el MECD
En este contexto, el pasado 26 de mayo, Unión Profesional 
convocó a sus miembros a una nueva reunión con Margarita 
de Lezcano, subdirectora general de títulos y reconocimiento 
de cualificaciones y con Gloria Nistal, coordinadora nacional 
para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
en España. En la sesión, las representantes del MECD, ex-
plicaron a los asistentes el contexto en el que se enmarca el 
proceso de evaluación de las regulaciones profesionales y 
pidieron la colaboración de las corporaciones profesionales 
asociadas en UP para cumplir con los tiempos exigidos por 
las instituciones comunitarias. Asimismo, repasaron las fi-
chas de trabajo por las que se rige el proceso y atendieron a 
las dudas e inquietudes de los asociados a UP. Cada dos años, 
advirtieron, los Estados miembros tendrán que presentar a la 
CE un informe sobre los requisitos que se hayan suprimido o 
simplificado. La tendencia es, por tanto, a la simplificación 
de las regulaciones, no al incremento de las mismas y esto, 
especialmente, en aquellos casos en los que las regulaciones 
europeas sean más divergentes.
Con toda la información recabada a resultas del proceso que 
se está desarrollando en los países europeos, la CE presenta-
rá, el 18 de enero de 2017 sus conclusiones finales al Parla-
mento Europeo y al Consejo, acompañadas, en su caso, de 
propuestas de nuevas iniciativas. El objetivo, se insiste, es 
alcanzar un mercado único de profesionales en el que prime 
la libre movilidad. Ello, en cualquier caso, con todas las ga-
rantías para los ciudadanos, clientes y pacientes y a través de 
una regulación profesional adecuada, suficiente y eficiente. 
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