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C18/ECO/2017 - REAL DECRETO 581/2017, DE 9 DE JUNIO 

Fecha: 12/06/2017  

 

El pasado sábado, 10 de junio, se publicó en el B.O.E el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa 
a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). 

La Directiva 2013/55/UE, de 20 de noviembre, que ahora se traspone, introdujo cambios relevantes con la 
finalidad de seguir progresando en la eliminación de los obstáculos al ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos de la Unión Europea, aligerando la carga administrativa vinculada al reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales. 

A través de la trasposición de la Directiva citada se persigue facilitar la posibilidad de moverse, 
establecerse o ir temporalmente a ejercer una profesión, a través una serie de medidas recogidas en el Real 
Decreto, cuyo ámbito de aplicación comprende a los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea que pretendan ejercer una profesión regulada en España. 

Por lo tanto, este Real Decreto tiene por objeto establecer las normas y procedimientos para permitir el 
acceso y ejercicio de una profesión, por cuenta propia o ajena, regulada en España mediante el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros de la Unión 
Europea que permitían a su titular ejercer en él la misma profesión. 

 

Tarjeta Profesional Europea (TPE) 

Entre las medidas que se incorporan con esta nueva regulación se encuentra el establecimiento de una 
«Tarjeta Profesional Europea» destinada a facilitar la movilidad laboral. 

La tarjeta profesional europea se expedirá a petición de un profesional, previa presentación de los 
documentos necesarios y habiéndose cumplido los procedimientos correspondientes de comprobación por 
las autoridades competentes. 

El funcionamiento de la tarjeta profesional europea debe apoyarse en el Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI), introducido por el Reglamento (UE) 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, que es 
una plataforma a la que acceden todos los Estados miembros y a través de la que disponen de toda la 
información relativa a las cualificaciones profesionales de los solicitantes de reconocimiento. 
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Reconocimiento automático 

En términos generales, la autoridad correspondiente del Estado miembro de origen completará la primera 
fase del procedimiento consistente en registrar la solicitud de la Tarjeta y cargar toda la información del 
profesional solicitante de la TPE. La segunda fase corresponde a la autoridad del Estado miembro de 
acogida que, a partir de lo anterior y una vez verificados todos los datos, expedirá dicha Tarjeta. 

No obstante, en determinados supuestos, como los de reconocimiento automático, la propia autoridad del 
Estado miembro de origen tramitará las dos fases: el registro de la solicitud y la expedición de la Tarjeta 
Profesional Europea para que el migrante se desplace a otro Estado miembro. 

Se ha previsto esta posibilidad para las cinco profesiones siguientes: enfermería, farmacéutico, 
fisioterapeuta, guía de montaña y agente de la propiedad inmobiliaria, que son a las que ya se está aplicando 
a nivel europeo. 

 

Acceso parcial a una profesión 

Viene a solucionar aquellos casos en que en el Estado miembro de acogida las actividades cuyo ejercicio se 
pretende son parte de una profesión cuyo ámbito de actividad es mayor que en el Estado miembro de 
origen. Si las diferencias entre los ámbitos de actividad son tan importantes que es necesario exigir al 
profesional que realice un programa completo de enseñanza y de formación para paliar sus lagunas y si este 
profesional lo solicita, el Estado miembro de acogida debe, en estas circunstancias particulares, concederle 
un acceso parcial al ejercicio de la profesión, siempre que su actividad profesional pueda separarse 
objetivamente de otras actividades de la profesión regulada en España. 

 

Centro de Asistencia 

Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el ciudadano que desea trabajar en otro Estado 
miembro es la complejidad e incertidumbre de los trámites administrativos que ha de cumplir. Por ello, se 
crea el Centro de Asistencia, cuyo cometido principal es proporcionar asesoramiento y asistencia a los 
ciudadanos, así como a los centros de asistencia de los demás Estados miembros, con el objetivo de 
garantizar que la aplicación cotidiana de las normas del mercado interior en casos particulares complejos 
sea objeto de un seguimiento a escala nacional. 

Este Real Decreto prevé en España que el Centro de Asistencia sea el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, como autoridad de coordinación, en colaboración con las autoridades competentes relacionadas 
para cada profesión. En particular, el Centro de Asistencia ofrecerá información sobre la legislación nacional 
que regula las profesiones y el ejercicio de las mismas, la legislación social y, en su caso, las normas 
deontológicas. 
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Mecanismo de alerta 

Se establece un mecanismo de alerta mediante el que se recoge la obligación de alertar, por propia iniciativa, 
a las autoridades competentes de los demás Estados miembros cuando, debido a una medida disciplinaria o 
una condena penal, un profesional ya no esté autorizado a ejercer, incluso con carácter temporal, sus 
actividades profesionales en un Estado miembro. 

 

Comprobación de la competencia lingüística 

Se establece la obligación para los profesionales de disponer de los conocimientos lingüísticos necesarios, 
contemplando, en el caso de las profesiones con implicaciones para la seguridad de los pacientes, que la 
comprobación de la competencia lingüística por las autoridades competentes se efectúe, una vez se lleve a 
cabo el reconocimiento de sus cualificaciones, antes de que el profesional empiece a ejercer la profesión en 
el Estado miembro de acogida. 

 

Novedades respecto de las condiciones mínimas de formación para determinadas profesiones 

La nueva normativa incorpora también novedades respecto de las condiciones mínimas de formación 
establecidas para determinadas profesiones. Así, las relativas a: 

 El número mínimo de años de la formación básica de médico. 
 La posibilidad de dispensas relativas a ciertas partes de la formación de médico especialista, 

cuando se cuente con una especialidad médica anterior en un Estado miembro. 
 La revisión puntual de ciertos aspectos relativos a los programas de formación de enfermería, a 

fin de lograr una garantía mejor definida y más orientada hacia la obtención de resultados, que 
asegure que el profesional ha adquirido determinados conocimientos y capacidades durante la 
formación. 

 Los requisitos de admisión a la formación de matrona deben aumentarse a doce años de 
enseñanza general o exigir la superación de un examen de nivel equivalente, excepto en el caso 
de los profesionales que ya posean un título de enfermería responsable de cuidados generales. 

 En cuanto a las condiciones mínimas de formación de los arquitectos se incluye la necesidad de 
completar la formación universitaria con una experiencia profesional, bajo la supervisión de un 
arquitecto o un estudio de arquitectos. 

 

 

Para más información consultar el siguiente enlace.  

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/10/pdfs/BOE-A-2017-6586.pdf

