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Subvenciones

Europa pone en marcha la tarjeta profesional europea  
 

La Comisión Europea ha informado de la puesta en marcha de la tarjeta 
profesional europea (EPC). Una tarjeta destinada a facilitar la libre movilidad para 
que los profesionales de enfermería general, farmacia y fisioterapia (también 
agentes inmobiliarios y guías de montaña) puedan ejercer su labor en todos los 
estados de la Unión Europea. 

A través de esta tarjeta, que es en realidad un certificado digital, los profesionales 
de estos sectores obtienen de forma un reconocimiento de su cualificación en otro 
país de la Unión distinto al del país de origen. La evaluación de las mismas se 
efectuará en base a las normas existentes, aunque el mecanismo estará 
simplificado mediante un procedimiento electrónico. 

El proceso de obtención de la TPE comienza en el servicio de autenticación de la 
Unión Europea (ECAS), donde debe crearse una cuenta personal para proceder a 
la solicitud, así como al envío de la documentación necesaria en función del país 
de destino.  

El COGITI participó el pasado día 18 de marzo en la presentación de la tarjeta 
profesional. Según se anunció en la conferencia la Comisión Europea empezará a 
trabajar aproximadamente dentro de un año en su la aplicación a otras 
profesiones, entre ellas la ingeniería, tras su validación y prueba. Más información 

Eventos

Resolución de 11 de marzo de 2016 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, por la que se aprueba la 
publicación de la convocatoria de ayudas, en régimen de concesión directa, para la cofinanciación de 
proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad.  
 
El plazo para presentar solicitudes comenzará desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta 
convocatoria, hasta el día 15 de octubre de 2016 (BOE 80/12395, 2.4.2016). Más información  
 

  

Noticias 

 

Cofinanciación de proyectos apoyados por el programa  LIFE biodiversidad  

Las El COGITI participará en la conferencia organizada por la Comisión Europea que se 
centrará en analizar el trabajo realizado en los países de la UE para revisar las 
reglamentaciones nacionales en materia de profesionales y las reformas iniciadas.  
 
Organizaciones profesionales y Autoridades Nacionales discutirán sobre la evaluación del 
reconocimiento muto de las profesionales reguladas y los planes nacionales para 
actualizar regulaciones absolutas o desproporcionadas.  
 

Las organizaciones profesionales también tendrán la oportunidad de intercambiar 
opiniones y seguir las medidas tomadas por la Comisión Europea para analizar las 
medidas para mejorar el acceso a las profesiones contempladas en la estrategia de 
mercado único presentada el pasado mes de  octubre. 
 
Se analizarán la importancia de las profesiones reguladas y su impacto en la economía. 
Así mismo se presentarán nuevos casos de estudio y los resultados de una reciente 
encuesta a escala comunitaria sobre la regulación del trabajo. Más información 
 

 

 

 

La reforma de la regulación de las profesiones: resu ltados de la evaluación mutua y el camino a seguir 
 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/policy/european-professional-card/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8592&lang=en&title=Reforming-regulation-of-professions%3A-results-of-mutual-evaluation-and-way-forward
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/02/pdfs/BOE-B-2016-12395.pdf

