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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado del Bundesrat alemán sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la aplicación efectiva de la Directiva 
2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, por la que se 
establece un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y 
los requisitos relacionados con los servicios y por la que se modifican la Directiva 
2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación 
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas a 
partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, podrán dirigir a los 
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 
exponga las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al 
principio de subsidiariedad.

El Bundesrat alemán ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta de 
Directiva.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.
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ANEXO

Parlamento de los representantes de los Estados federados de la República Federal de 
Alemania

BUNDESRAT ALEMÁN
954.ª sesión del 10.3.2017

Impreso 6/17

RESOLUCIÓN
del Bundesrat alemán

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la aplicación efectiva de 
la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, por la que se 
establece un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los requisitos 
relacionados con los servicios y por la que se modifican la Directiva 2006/123/CE y el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema 
de Información del Mercado Interior
COM(2016)0821 final

El Bundesrat adoptó en su 954.ª sesión del 10 de marzo de 2017, con arreglo al artículo 12, 
letra b), del Tratado de la Unión Europea (TUE), el dictamen siguiente:

1. El Bundesrat alemán considera que la propuesta de Directiva en su forma actual no 
cumple con los principios de subsidiariedad de conformidad con el artículo 5, apartado 
3 del TUE, y de proporcionalidad de conformidad con el artículo 5, apartado 4, del 
TUE. Incluye un procedimiento que conduce a un control preventivo de la 
compatibilidad del Derecho nacional y el Derecho de la Unión únicamente a través de 
la Comisión. Las modificaciones del procedimiento de notificación existente previstas 
en la propuesta de Directiva suponen una importante intervención en los derechos de 
soberanía nacionales y resultan sumamente preocupantes por lo que respecta a la 
compatibilidad con el principio democrático.

2. Hasta ahora los Estados miembros tenían que notificar las nuevas normas nacionales 
en el ámbito de la Directiva de servicios 2006/123/CE de la Unión (Directiva de 
servicios) únicamente de conformidad con el artículo 15, apartado 7, y el artículo 39, 
apartado 5, párrafo segundo. El procedimiento de notificación aplicable no impide 
especialmente a los Estados miembros que adopten y pongan en vigor inmediatamente 
la norma en cuestión. La propuesta de Directiva prevé sin embargo que se puedan 
aprobar proyectos de reglamentos nacionales únicamente una vez transcurrido el plazo 
de status quo de, en principio, tres meses (artículo 3, apartado 3, y artículo 5, apartado 
2, de la propuesta de Directiva). Faltan excepciones, como por ejemplo para casos de 
urgencia, proyectos legislativos del centro del Parlamento o enmiendas de los 
diputados. Los Estados miembros deben fundamentar actualmente de forma 
obligatoria y exhaustiva los proyectos de reglamentos que deben ser notificados en el 
marco de un control previo y presentar elementos de prueba concretos sobre la 
proporcionalidad de un reglamento (artículo 3, apartado 5 de la propuesta de 
Directiva). El incumplimiento de la obligación de notificación constituye un vicio 
sustancial de procedimiento de carácter grave sobre los particulares (artículo 3, 
apartado 4, de la propuesta de Directiva) que conlleva la inaplicabilidad del 
reglamento en cuestión. Si la Comisión considera que el proyecto no es compatible 
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con la Directiva de servicios, puede adoptar una decisión (artículo 7 de la propuesta de 
Directiva) que imponga a los Estados miembros que no adopten o que deroguen el 
reglamento en cuestión.

3. El Bundesrat alemán considera que la propuesta suscita problemas en relación con su 
compatibilidad con el principio democrático que conforme al artículo 2, frase 1, del 
TUE, pertenece a los valores elementales de la Unión. Teniendo en cuenta el amplio 
ámbito de aplicación de la Directiva propuesta, en el futuro toda actividad 
parlamentaria que guarde relación con los servicios estará sometida a la reserva de 
autorización por parte de la Comisión. Esto significa que con la propuesta de 
Directiva, los parlamentos legitimados democráticamente deben estar sometidos al 
control de la Comisión, un órgano ejecutivo. La competencia legislativa de los Estados 
miembros en el ámbito de los servicios se vería socavada.

4. La formulación de objeciones por incumplimiento del principio de subsidiariedad de 
conformidad con el artículo 12, letra b), del TUE incluye la cuestión de la 
competencia de la Unión; véanse a este respecto los dictámenes del Bundesrat alemán 
Comunicación BR 390/07 (Decisión), apartado 5, de 9 de noviembre de 2007, 
Comunicación BR 43/10 (Decisión), apartado 2, de 26 de marzo de 2010, y 
Comunicación BR 646/11 (Decisión), apartado 2, de 16 de diciembre de 2011. El 
principio de subsidiariedad es un principio que atañe al ejercicio de competencias, que 
también se infringe cuando la Unión carece de competencia. En consecuencia, en el 
marco del control de la subsidiariedad debe comprobarse en primer lugar si la 
propuesta se fundamenta sobre la base jurídica necesaria para la actuación a escala de 
la Unión.

5. Con arreglo a la propuesta de Directiva, esta se basa en el artículo 53, apartado 1, en 
conjunción con el artículo 62 del TFUE y en la competencia en materia del mercado 
interior del artículo 114 del TFUE. El artículo 53, apartado 1, del TFUE, sin embargo, 
permite únicamente la adopción de Directivas para el reconocimiento mutuo de 
certificados así como para la «coordinación» de normas de los Estados miembros. No 
obstante, una reserva de examen preventiva de todos los reglamentos relacionados con 
los servicios sobrepasa de forma considerable la mera actividad de coordinación en 
relación con el reconocimiento mutuo de certificados. La propuesta tampoco se puede 
justificar con el artículo 114 del TFUE: conforme a la jurisprudencia reiterada del 
TJUE, el artículo 114 del TFUE no confiere al legislador de la Unión ninguna 
competencia general para la regulación del mercado interior. Un acto jurídico 
promulgado sobre la base del artículo 114 del TFUE debe contribuir más bien de 
forma real a la eliminación de los obstáculos existentes para la realización del mercado 
interior o para eliminar las notables distorsiones de la competencia (véase TJUE, 
sentencia de 5 de octubre de 2000, República Federal de Alemania/Parlamento 
Europeo y Consejo de la Unión Europea, C-376/98). En el presente asunto no se 
exponen ni es evidente qué medidas inminentes de los Estados miembros justifican 
una intervención importante de este tipo en la competencia legislativa del legislador 
nacional. La propuesta se limita al simple establecimiento de que se «evite un 
desarrollo heterogéneo de la legislación nacional y se fomente una armonización de 
las disposiciones legales y administrativas nacionales en relación con los servicios que 
abarca la Directiva de servicios». El artículo 114 del TFUE no confiere dicha 
competencia.
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6. Con la asignación a la Comisión de la Decisión sobre la compatibilidad de un proyecto 
de medida con la Directiva de servicios va unida además una intervención que 
modifica la esencia de las relaciones reguladas de forma contractual entre las
diferentes instituciones europeas. El TFUE contiene normas diferenciadas relativas al 
procedimiento de infracción que posibilitan, como resultado y también de forma 
incidental, un «control normativo» obligatorio posterior por parte del TJUE. En este 
sentido, de conformidad con el artículo 258 del TFUE, la Comisión puede incoar un 
procedimiento de infracción contra un Estado miembro cuando considere que este ha 
infringido una obligación derivada de los Tratados, en el que en última instancia es el 
TJUE el que dictamina sobre el cumplimiento del Derecho de la Unión. Para cambios 
fundamentales de estas relaciones, tal y como prevé la propuesta de Directiva, es 
necesaria una modificación de los Tratados.

7. Asimismo, la propuesta tampoco respeta el principio de proporcionalidad. El 
artículo 5, apartado 4, del TUE, dispone que el contenido y la forma de la acción de la 
Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Deben 
ser especialmente necesarias y adecuadas.

8. El objetivo de la propuesta de Directiva es una supervisión más eficaz de la 
reglamentación de los Estados miembros en el ámbito de la Directiva de servicios de 
la Unión y su mejor aplicación. Sin embargo, ya existen procedimientos para una 
supervisión vinculante de la compatibilidad de la reglamentación nacional con el 
Derecho de la Unión (procedimiento de infracción). La Comisión no ha motivado de 
forma comprensible el porqué de la existencia de la necesidad de actuar en este 
sentido. La Comisión tampoco explica suficientemente el motivo por el que se debe 
reforzar el régimen de notificación actual. Faltan pruebas sólidas de la ineficacia del 
procedimiento de notificación existente alegada por la Comisión.

9. Con la suspensión del procedimiento legislativo nacional, la imposición de 
considerables obligaciones documentales y la introducción de una reserva de 
autorización de la Comisión para reglamentos nacionales, la medida interviene de 
forma sustancial en la soberanía de los Estados miembros. En este contexto particular, 
el Bundesrat alemán también la considera inadecuada.

10. En conclusión, las modificaciones propuestas provocarían a nivel de los Estados 
miembros una carga administrativa considerablemente mayor sin ofrecer un valor 
añadido. Que los costes que de ellas se derivan se compensarían mediante el ahorro de 
los costes del procedimiento de infracción es tan solo una suposición.
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