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PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Bundestag 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 Bundestag 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 

EL BUNDESTAG ALEMÁN 

 

DECISIÓN 
 

El Bundestag alemán ha decidido en su 221.ª sesión de 9 de marzo de 2017 sobre la base del 

documento del Bundestag 18/11442, 

Por lo que se refiere a la información aportada por el Gobierno federal 

– Documento 18/11229 n.º A.9 – 

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

proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones 

(COM(2016)0822; doc. del Consejo 5281/17) 

el presente: Dictamen de conformidad con el Protocolo n.º 2 del Tratado de Lisboa 

(Aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad) 

Habiendo tomado conocimiento de la información contenida en el documento 18/11229 A.8, 

A.9, A.10, A.11, aprobar la siguiente Decisión en virtud del Protocolo nº 2 adjunto al Tratado 

de Lisboa en relación con el artículo 11 de la Ley alemana sobre responsabilidad sobre la 

integración: 

 

La Comisión Europea ha remitido un denominado paquete de servicios para la aplicación de la 

estrategia del mercado único que comprende una propuesta de Directiva relativa a un 

procedimiento de notificación (COM(2016)0821; 5278/17), una Directiva relativa a un test de 

proporcionalidad (COM(2016)0822; doc. del Consejo 5281/17), así como un Reglamento y 

una Directiva relativos a la tarjeta electrónica europea de servicios (COM(2016)0823; 5283/17 

y COM(2016)0824; doc. del Consejo n.º 5284/17). 

La propuesta de Directiva por la que se establece un procedimiento de notificación contiene 

disposiciones relativas a la notificación a los Estados miembros en el ámbito de aplicación de 

la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva sobre los 

servicios). El procedimiento se aplicaría en caso de que el Estado Federal, los Estados 

Federados, los municipios o los organismos autónomos (cámaras) introdujesen nuevas 

disposiciones o modificasen disposiciones ya existentes en el ámbito de aplicación de la 

Directiva. La propuesta prevé la obligatoriedad de la notificación antes de la conclusión del 

procedimiento legislativo nacional. Si en el curso del procedimiento legislativo se modifica la 

medida ya notificada, es necesaria una nueva notificación. Se prevé que los Estados miembros 

acrediten con «elementos de prueba» que no se dispone de medios menos restrictivos. Tan 

pronto como la Comisión comunique que ha recibido todos los documentos necesarios para la 

notificación, se inicia una fase de consultas de tres meses de duración. Los proyectos de 

reglamento nacionales no podrán adoptarse hasta que expire este plazo de tres meses. Dentro 

del plazo de tres meses, la Comisión y los demás Estados miembros disponen de dos meses 

para presentar comentarios sobre las disposiciones objeto de la notificación. Posteriormente, el 

Estado miembro notificante podrá responder a las observaciones realizadas en el plazo de un 

mes. Si la Comisión alberga dudas en cuanto a la compatibilidad de la disposición con la 

Directiva de la Unión sobre los servicios 2006/123/CE, podrá alertar al Estado miembro 

notificante de su preocupación, con la consecuencia de que el Estado miembro no podrá 

adoptar el proyecto de medida en nuevo un plazo de tres meses. Si tras este plazo suspensivo la 

Comisión considera finalmente que el proyecto no es compatible con la Directiva de la Unión 
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sobre los servicios 2006/123/CE, podrá adoptar de conformidad con el artículo 7 de la 

propuesta de Directiva una decisión por la que se exija al Estado miembro que se abstenga de 

adoptar la medida en cuestión o que la derogue. Contra tal decisión, los Estados miembros 

deberían interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo antes de poder ejercer su 

derecho a legislar. 

La propuesta de Directiva relativa al test de proporcionalidad obliga a que se lleve a cabo tal 

test antes de que el acceso a las profesiones reguladas o a su ejercicio se vea limitado por 

nuevas disposiciones de los Estados miembros o de que  se modifiquen disposiciones ya 

existentes. La propuesta de Directiva incluye criterios detallados a raíz de los cuales se deberá 

determinar siempre si se ha observado la proporcionalidad, independientemente del caso 

específico. Los organismos nacionales facultados para la adopción de disposiciones deberán 

aportar pruebas cualitativas y, en la medida de lo posible, cuantitativas sobre la 

proporcionalidad de las disposiciones previstas. 

Con las propuestas de Directiva y Reglamento está prevista la introducción de un nuevo 

instrumento, la tarjeta electrónica europea de servicios. Los Estados miembros deberán aceptar 

esta tarjeta como prueba de que su titular está establecido en el territorio de su Estado miembro 

de origen y de que está facultado en su territorio para prestar el servicio indicado en la tarjeta. 

La tarjeta de servicios deberá aplicarse en primer lugar a determinados servicios empresariales 

(entre otros, a arquitectos, ingenieros, auditores y asesores fiscales), al sector de la 

construcción (incluyendo los diferentes oficios), así como a otros sectores que no cuentan con 

una regulación especial en Alemania (p. ej., las agencias de viajes). Su implantación deberá 

encomendarse a una autoridad de coordinación ya existente en los Estados miembros o de 

nueva creación. La solicitud de expedición de una tarjeta de servicios deberá realizarse ante la 

autoridad de coordinación en el Estado miembro de origen, que revisará la solicitud 

(atendiendo, entre otras cosas, a la integridad y autenticidad de los documentos) y la 

transmitirá al organismo de coordinación del Estado miembro de acogida. El organismo de 

coordinación del Estado miembro de acogida revisará la solicitud. El organismo de 

coordinación del Estado miembro de origen expedirá la tarjeta de servicios para una prestación 

de servicios transitoria, siempre que el país de acogida no se oponga a ello en el plazo de 

cuatro semanas a partir de la transmisión de la solicitud. En caso de una solicitud de 

establecimiento permanente, el Estado miembro de acogida dispondrá de un plazo de seis 

semanas para establecer qué regímenes de autorización y registro resultan de aplicación y para 

pedir al solicitante que presente los medios de prueba correspondientes. El Estado miembro de 

acogida tendrá que tener en cuenta los requisitos que ya cumplidos por el solicitante en su país 

de origen y equivalentes a los regímenes nacionales de autorización y registro. Tras la 

recepción de los medios de prueba, el Estado miembro de acogida dispondrá del plazo de una 

semana para el examen de los documentos. Si el Estado miembro de acogida no actúa dentro 

de los plazos mencionados, se considerará expedida la tarjeta de servicios conforme a la 

solicitud (autorización ficticia). No será posible la revocación a posteriori de una tarjeta de 

servicios expedida por tiempo indefinido en razón de circunstancias que podrían haberse 

comprobado durante la presentación de la solicitud. No se podrán imponer más requisitos 

(como por ejemplo autorizaciones o registros previos) al titular de una tarjeta de servicios ya 

expedida. La utilización de la tarjeta por parte del prestador de servicios debe ser voluntaria. 

Será válida en todo el territorio del Estado miembro de acogida. 

 El paquete de servicios es una medida con la que la Comisión quiere ejecutar su estrategia del 

mercado interior (COM(2015)0550; doc. del Consejo n.º 13370/15). En su dictamen sobre la 

estrategia del mercado único (documento del Bundestag alemán 18/8867), el Bundestag 
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alemán acogía en principio con satisfacción el objetivo de la Comisión Europea de 

profundización del mercado único, pero instaba al mismo tiempo a la Comisión a: 

- mantener el carácter voluntario de las ayudas de la Comisión anunciadas para la 

transposición de las disposiciones del mercado único en el Derecho nacional; 

- en relación con la reforma del procedimiento de notificación en el marco de la 

Directiva de servicios, fundamentar exhaustivamente la introducción de un periodo suspensivo 

en el procedimiento de notificación y establecer su alcance junto con los Estados miembros; 

Asimismo, el proceso legislativo no podrá verse ralentizado de forma desproporcionada ni 

generar más burocracia; 

- desarrollar el pasaporte de servicios de forma que conduzca a una reducción de las 

formalidades burocráticas para las actividades transfronterizas. El pasaporte de servicios no 

puede, al contrario, generar más burocracia ni dar lugar a que el país de acogida no pueda 

imponer requisitos justificados al prestador de servicios. 

El Bundestag alemán ya ha verificado la compatibilidad de las medidas del paquete de 

servicios con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En cambio, todavía no ha 

finalizado el examen de los contenidos de las propuestas. A este respecto, resulta 

especialmente cuestionable si la obligación de establecimiento de una autoridad de 

coordinación nacional en relación con la tarjeta de servicios propuesta resulta compatible con 

el sistema federal alemán y el reparto de competencias establecido por la Constitución 

alemana, puesto que la ejecución de leyes y la concesión de autorizaciones son 

fundamentalmente competencia de los Estados Federados. 

Por lo que se refiere a la compatibilidad de las propuestas presentadas en el marco del paquete 

de servicios con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, el Bundestag alemán 

constata lo siguiente: 

I. La propuesta de Directiva de la Comisión Europea relativa al procedimiento de notificación 

conculca los principios de subsidiariedad y proporcionalidad de conformidad con el artículo 6 

del Protocolo n.º 2 adjunto al Tratado de Lisboa. De conformidad con esta disposición, los 

parlamentos nacionales pueden presentar en un dictamen fundamentado los motivos por los 

que consideran incompatible un proyecto de acto legislativo con el principio de subsidiariedad. 

El Bundestag alemán entiende la norma de revisión de aplicación en este sentido de forma 

amplia: comprende la elección de la base jurídica, la observancia del principio de 

subsidiariedad en sentido estricto de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del TUE, así 

como el principio de proporcionalidad de conformidad con el artículo 5, apartado 4, del TUE 

(cf. el documento del Bundestag 17/3239; 17/8000; 17/11882). 

1. La propuesta no se puede fundamentar en una base jurídica establecida en los Tratados de la 

Unión Europea. 

a) El artículo 53, apartado 1, del TFUE citado por la Comisión permite únicamente la 

aprobación de directivas para el reconocimiento mutuo de títulos y otros certificados de 

acreditación de competencias, así como para la «coordinación» de las disposiciones de los 

Estados miembros. Una reserva preventiva de examen de todas las disposiciones relacionadas 

con los servicios, sin embargo, va considerablemente más allá de una simple actividad de 

coordinación en relación con el reconocimiento mutuo de títulos. 

b) El artículo 114 del TFUE, mencionado asimismo por la Comisión, tampoco puede servir de 

fundamento a la propuesta de Directiva. De conformidad con la jurisprudencia constante del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el artículo 114 del TFUE no atribuye al legislador de 
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la Unión una competencia general para regular el mercado interior. Un acto jurídico aprobado 

sobre la base del artículo 114 del TFUE debe contribuir de hecho a la eliminación de 

obstáculos existentes para la realización del mercado interior o eliminar distorsiones 

significativas de la competencia (cf. sentencia del TJUE de 5 de octubre de 2000, asunto C-

376/98). La presente propuesta se limita a afirmar que tendrá el efecto de impedir «un 

desarrollo heterogéneo de las legislaciones nacionales, así como el efecto de contribuir a la 

aproximación de disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas nacionales en lo 

que respecta a los servicios contemplados en la Directiva de servicios». No obstante, la 

propuesta no ofrece pruebas que sustenten esta afirmación. 

c) Además, existen dudas sobre la compatibilidad de la propuesta de Directiva con el principio 

democrático que, de conformidad con el artículo 2 del TUE, primera frase, forma parte de los 

valores fundamentales de la Unión Europea. A la luz del amplio ámbito de aplicación de la 

Directiva, en el futuro cualquier actividad parlamentaria que tenga relación con los servicios 

estará sometida a una reserva de aprobación por parte de la Comisión Europea. Esto significa 

que, de conformidad con la propuesta de Directiva, unos Parlamentos legitimados 

democráticamente quedarían supeditados al control de la Comisión Europea, un órgano 

ejecutivo. 

d) Finalmente, la propuesta de Directiva invierte la relación regulada en los Tratados de la 

Unión Europea entre la Comisión y los Estados miembros. Conforme a los Tratados, si la 

Comisión Europea presume el incumplimiento de los Tratados por un Estado, puede recurrir al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la realización de un procedimiento 

precontencioso. La propuesta de Directiva prevé, por el contrario, que los Estados miembros 

tendrían que interponer recurso contra una decisión negativa de la Comisión ante el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea antes de poder ejercer su derecho a legislar. Para poder 

introducir en esta relación modificaciones fundamentales como la prevista por la propuesta de 

Directiva, sería necesaria una modificación del Tratado. 

2. Suscita dudas considerables la proporcionalidad de la propuesta de Directiva. De 

conformidad con el artículo 5, apartado 4, del TUE, en virtud del principio de 

proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo 

necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Además, el proyecto de acto legislativo 

debe ser idóneo, necesario y adecuado. 

a) Cabe citar como elemento contrario a la necesidad de la propuesta la existencia de 

procedimientos para la revisión de la compatibilidad de la reglamentación nacional con el 

Derecho de la Unión (procedimiento de infracción y EU Pilot). La Comisión no justifica de 

modo comprensible por qué no bastaría con estos procedimientos. Tampoco se explica de 

forma suficiente la necesidad de reforzar el procedimiento de notificación existente y de 

transformarlo en un inadmisible proceso de aprobación. 

b) Asimismo, existen dudas sobre la proporcionalidad de la propuesta de Directiva porque no 

contempla ninguna excepción. De este modo, el legislador queda imposibilitado para 

reaccionar con rapidez en casos urgentes ante abusos en el ámbito de los servicios. Esto tiene 

un impacto especialmente negativo cuando, debido a la proximidad de un cambio de 

legislatura, un procedimiento legislativo  se vea retrasado por el procedimiento de notificación 

retrase hasta el punto de que no sea posible adoptar una decisión antes de la finalización de la 

legislatura, y el proyecto legislativo decaiga afectado por la discontinuidad. 
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II. El Bundestag alemán considera que la propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre 

la prueba de proporcionalidad conculca los principios de subsidiariedad y proporcionalidad de 

conformidad con el artículo 6 del Protocolo n.º 2 adjunto al Tratado de Lisboa. 

1. La propuesta no se puede fundamentar en una base jurídica establecida en los Tratados de la 

Unión Europea. 

En el ámbito de las profesiones reguladas, la competencia legislativa de la Unión Europea se 

deriva de la competencia para adoptar directivas relativas al reconocimiento mutuo de 

diplomas, certificados y otros títulos, así como de la coordinación de las disposiciones legales 

y administrativas de los Estados miembros. Las normas a este respecto están ya consolidadas a 

nivel Unión en la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, modificada por la Directiva 2013/55/UE. La cuestión de la regulación 

profesional está además estrechamente ligada a consideraciones en materia de política 

educativa. De conformidad con el artículo 165, apartado 4, del TFUE, en el ámbito de política 

educativa queda prohibida la armonización. En consecuencia, el TJUE no ha puesto en 

cuestión en su jurisprudencia pertinente relativa a la libre circulación de personas garantizada 

por el Derecho de la Unión la competencia de los Estados miembros para la regulación de 

profesiones. Por el contrario, ha instado a que se compruebe la equivalencia de las 

cualificaciones profesionales obtenidas en otros países europeos con las cualificaciones 

profesionales exigidas a nivel nacional. 

Los requisitos aplicables a las decisiones nacionales relativas a la regulación de profesiones 

que exceden de los criterios de proporcionalidad, derivados del Derecho primario, de 

idoneidad, necesidad y adecuación no están por consiguiente incluidos en la  limitada 

atribución de cometidos al nivel de la Unión. En vista de lo expuesto, cabe cuestionar que 

exista una base de competencia suficiente para la Directiva. 

2. La propuesta no es compatible con el principio de proporcionalidad. 

La Comisión no ha expuesto por qué, en vista de los criterios de prueba ya acreditados, 

tendrían que ser necesarios más criterios vinculantes para la prueba de proporcionalidad. La 

prueba de proporcionalidad ya está prevista en el artículo 59, apartado 3, de la Directiva 

relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/CE, modificada 

por la Directiva 2013/55/UE). Estos criterios se corresponden con los criterios elaborados por 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar la proporcionalidad de las 

regulaciones profesionales. 

Asimismo, el Bundestag alemán considera que se podría optar por otras medidas que incidan 

en los derechos de los Estados miembros menos que una directiva, en particular, la 

recomendación a los Estados miembros de que realicen una prueba de proporcionalidad. 

Finalmente, el objetivo perseguido por la propuesta de Directiva no es proporcional con el 

incremento de la carga burocrática que entraña ni con la limitación de la autonomía de decisión 

de los legisladores nacionales. Únicamente en el artículo 6, apartado 2, de la propuesta de 

Directiva se establecen once criterios de prueba, a los que se suman otros diez  fijados en el 

artículo 6, apartado 4. La gran cantidad de criterios de prueba podría dar lugar en la práctica 

que los legisladores procediesen de un modo esquemático, lo que sería más un estorbo que una 

ayuda para el examen del fondo de la cuestión de la proporcionalidad. 

III. La Directiva y el Reglamento relativos a la tarjeta electrónica europea de servicios plantean 

cuestiones relativas a su compatibilidad con el principio de proporcionalidad. 
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En relación con el cumplimiento del principio de proporcionalidad, cabe preguntarse si son 

necesarias las autoridades de coordinación propuestas en el país de origen y en el país de 

acogida. A este respecto se debería comprobar si tales autoridades no estarían en contradicción 

con el concepto de ventanilla única que persigue la Directiva de servicios y si no se crearían 

estructuras duplicadas innecesarias. Aunque en ocasiones el concepto de ventanilla única no se 

esté aplicando óptimamente, parece razonable que las autoridades del Estado miembro de 

acogida sean competentes para la expedición de las autorizaciones. La administración del 

Estado miembro de acogida puede informar ampliamente sobre los requisitos existentes y 

llevar a cabo con eficiencia los procedimientos administrativos. 

Además, las disposiciones en la forma prevista actualmente conducen de hecho a una 

introducción del principio del país de origen: debido a los plazos de examen excesivamente 

breves de los Estados miembros de acogida y a la autorización ficticia de no respetarse dichos 

plazos, la expedición de la tarjeta de prestación de servicios se produciría sin que el Estado 

miembro de acogida efectuase realmente el examen, lo que entrañaría el debilitamiento y la 

elusión de requisitos nacionales, entre otros, los relativos a las normas sociales. Esta elusión de 

hecho de requisitos nacionales cubiertos por el Derecho europeo en vigor también suscita 

cuestiones en cuanto a la adecuación de la medida y, por lo tanto, sobre su proporcionalidad. 

Asimismo, desde el punto de vista del Bundestag alemán no se explica de forma concluyente 

qué relación tiene la tarjeta de servicios prevista con la tarjeta profesional europea introducida 

por la Directiva 2013/55/UE (artículos 4 bis – 4 sexies de la Directiva de reconocimiento). 

También aquí debe evitarse la duplicación de estructuras. 

IV. El Bundestag alemán se reserva el derecho de pronunciarse sobre otros aspectos del 

paquete de servicios en un dictamen específico. 

V. El Bundestag alemán encarga a su presidente que transmita la presente resolución a la 

Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, y que asimismo 

la ponga en conocimiento de los Parlamentos de los Estados miembros. 


