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Asunto: Dictamen motivado del Bundesrat alemán sobre la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa al test de proporcionalidad antes de 

adoptar nuevas regulaciones de profesiones 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 

de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales 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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Bundesrat 
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10.3.17 

Decisión 

del Bundesrat alemán 

 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al test de 

proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones 

COM(2016)0822 

 

El Bundesrat adoptó en su 954ª 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 considera que el establecimiento previsto de una norma a escala de la 

Unión para el test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones nacionales de 

profesiones o de modificar las existentes por medio de una Directiva afecta a la soberanía 

nacional y no es conforme a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

2. Pone en duda que la propuesta de Directiva pueda justificarse sobre una base jurídica 

necesaria para una acción de la Unión. 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. 

3. La propuesta implica una injerencia en el derecho de los Estados miembros a 

reglamentar las profesiones reguladas. Corresponde a cada Estado miembro la introducción de 

reglamentaciones relativas al acceso a una profesión o a su ejercicio, siempre que se respeten 

los principios de no discriminación y de proporcionalidad. En este ámbito la Unión no 

dispone de la competencia plena legislativa ni de armonización. 

4. La Comisión basa su propuesta en el artículo 46, el artículo 53, apartado 1, y el 

artículo 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La premisa para la 

base jurídica seleccionada es que el acto jurídico previsto tenga efectivamente como objetivo 

facilitar el cambio de su Estado de origen al de destino para los trabajadores que quieran 

establecerse o los proveedores de servicios, gracias a la armonización jurídica, y así mejorar 

el ejercicio de actividades transfronterizas. Requiere un efecto positivo del mercado interior. 

La movilidad de los trabajadores autónomos y asalariados quedará garantizada mediante la 

Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. No existe, por tanto, una 

necesidad de acción para garantizar la movilidad. El legislador europeo ya ha citado en el 

artículo 59, apartado 3, de la Directiva de reconocimiento los criterios de proporcionalidad 

desarrollados en la jurisprudencia del TJUE. 

5. El objeto de la base jurídica seleccionada es superar las barreras permitidas existentes 

en el Derecho nacional por medio del reconocimiento o de la coordinación del Derecho 

nacional en interés de la seguridad jurídica. Una codificación de la jurisprudencia relativa al 

test de proporcionalidad en el marco de una Directiva no aporta ningún valor añadido y, en 

todo caso, sirve a una unificación del test de las barreras a las libertades fundamentales, sin 
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llevar a su superación. Por tanto, la reglamentación obligatoria propuesta no está cubierta por 

el objeto de la base jurídica. 

6. De conformidad con el artículo 5, apartado 3, del TUE, la Unión Europea, en los 

ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, sólo puede intervenir en caso de que, y en 

la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a escala central ni a nivel regional y local, sino que 

puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a 

escala de la Unión. La jurisprudencia reiterada del TJUE y el artículo 59, apartado 3, de la 

Directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales constituyen ya un 

marco jurídico unificado de la Unión para la verificación de la proporcionalidad de las 

reglamentaciones profesionales nacionales. El respeto de esta jurisprudencia también puede 

garantizarse suficientemente a nivel nacional. 

7. El cumplimiento del principio de proporcionalidad exige, conforme al artículo 5, 

apartado 4, del TUE, que el contenido y la forma de la acción de la Unión no excedan de lo 

necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. 

8. El Bundesrat duda que el establecimiento previsto de una norma a escala de la Unión 

para el test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones nacionales de 

profesiones o de modificar las existentes y el método prescrito para ello sean proporcionados 

en cuanto a su contenido, y en particular necesarios y adecuados. El principio de 

proporcionalidad está codificado tanto en los Tratados de la Unión como en su legislación. 

Produce su efecto ya como parte del principio material del Estado de Derecho, conforme al 

artículo 2 y al artículo 5 del TFUE. En Alemania, igual que en los demás Estados miembros 

de la Unión, ya se lleva a cabo un test de proporcionalidad de las reglamentaciones 

profesionales existentes y futuras, por motivos constitucionales. 

9. La presente propuesta de Directiva, con sus normas de control extremadamente 

detalladas, sobrepasa claramente la jurisprudencia reiterada del TJUE. La definición en esta 

Directiva de exigencias más amplias para el control de la proporcionalidad no es ni necesaria 

ni adecuada, y no resulta compatible con el objetivo de la Directiva de facilitar a las 

autoridades nacionales el test de proporcionalidad. 

10. El Bundesrat considera que se podría optar por otras medidas que incidan en los 

derechos de los Estados miembros menos que la adopción de un acto jurídico (autoregulación 

voluntaria, etc.). En virtud de la legislación vigente ya se lleva a cabo un test de 

proporcionalidad con la adopción o la modificación de una reglamentación profesional. En un 

momento de desregulación y reducción de la burocracia no se pueden entender las normas de 

control detalladas y las disposiciones amplias sobre el método. La enorme carga que suponen 

no guarda ninguna relación con su utilidad. El marco jurídico de la Unión vigente y la 

jurisprudencia reiterada del TJUE relativa al test de proporcionalidad también podrían ponerse 

a disposición de las autoridades nacionales, como pidió el Consejo Europeo en febrero de 

2015, mediante unas directrices (no vinculantes jurídicamente) para facilitar el test de 

proporcionalidad. Se puede conseguir una verificación efectiva de la legislación de los 

Estados miembros y con ello el cumplimiento del principio de proporcionalidad a través de 

mecanismos de control existentes, como por ejemplo el procedimiento EU Pilot y el 

procedimiento de infracción. Desde este punto de vista tampoco es necesaria la adopción de 

una nueva Directiva independiente. 


