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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado de la Asamblea Nacional francesa 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 Senado francés 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

N.º 104

SENADO

SESIÓN ORDINARIA DE 2016-2017

13 de marzo de 2017

ATENCIÓN

DOCUMENTO PROVISIONAL

La impresión final es la única auténtica

RESOLUCIÓN EUROPEA

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO

sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad de la aplicación de la 
Directiva «servicios» - procedimiento de notificación para los regímenes de 

autorización y los requisitos relacionados con los servicios.

Con arreglo al artículo 73 octies, apartados 4 y 5, del Reglamento del Senado, deviene Resolución del 
Senado la Resolución de la Comisión de Asuntos Económicos cuyo tenor es el siguiente:

                                               
 Véanse los números: Senado 430 (2016-2017).
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El objetivo de la propuesta de Directiva 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] 821 final), consiste en modernizar el procedimiento de 
notificación de los regímenes de autorización y las exigencias en materia de servicios previstas 
por dichos textos.

El nuevo texto dispositivo prevé una notificación de los proyectos al menos tres meses antes de 
su adopción, con independencia de que se trate de leyes, reglamentos, disposiciones 
administrativas de carácter general o de cualquier otra norma vinculante.

Dicha notificación abre una fase de consulta de tres meses para que la Comisión y los demás 
Estados miembros formulen observaciones.

Si, una vez transcurrido dicho plazo, la Comisión sigue planteando reservas sobre la 
conformidad del proyecto de medidas notificado, alertará al Estado miembro.

La emisión de dicha alerta impide al Estado notificante, durante otros tres meses, adoptar las 
medidas en cuestión.

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

El Senado formula las observaciones siguientes:

– el proyecto de la Comisión consiste en notificar un texto antes incluso de que se haya adoptado;

– la fase de consulta que comienza a partir de la notificación perturba el trabajo del legislador 
nacional, que debe tener en cuenta tanto las observaciones de la Comisión como las de los otros 
Estados miembros considerados partes interesadas;

– si no son tenidas en cuenta, la Comisión puede emitir una alerta que interrumpa durante tres 
meses la adopción de la medida señalada;

– de ese modo, la Comisión y, a través de ella, potencialmente, los otros Estados miembros se 
inmiscuyen en el procedimiento legislativo nacional.

Por estas razones, el Senado considera que la propuesta de Directiva COM(2016) 821 final no 
respeta el principio de subsidiariedad

Devenida en Resolución del Senado el 13 de marzo de 2017.

El Presidente,
Firmado: Gérard LARCHER


	1120331ES_1493277055903_1120331ES.docx

