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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 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, 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. 

La Asamblea Nacional francesa 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 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSTITUCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 1958 

 

14ª LEGISLATURA 

 

SESIÓN ORDINARIA DE 2016-2017 

 

10 de marzo de 2017 

 

 

RESOLUCIÓN EUROPEA 

 

 

que contiene un dictamen motivado sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad 

de 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera definitiva, en aplicación del artículo 151, apartado 9, del Reglamento, la 

Resolución cuyo tenor es el siguiente: 

                                                 
 Véanse los números: 4529 y 4537. 
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Artículo único 

 

 

La Asamblea Nacional, 

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

Visto el artículo 151, apartado 9, del Reglamento de la Asamblea Nacional,  

Vistos los artículos 5 y 7 del Tratado de la Unión Europea, 

Vistos los artículos 6 y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el artículo 3 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la 

Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, 

Visto el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, 

Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 

2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, 

Vista la propuesta de Directiva, de 10 de enero de 2017, del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de 

profesiones (COM(2016)0822), 

Considerando que la Comisión Europea estima que la regulación por medio de actividades 

reservadas debe utilizarse únicamente cuando las medidas estén encaminadas a prevenir el 

riesgo de perjuicio grave para los objetivos de interés público; 

Considerando, igualmente, que la Comisión estima que la supresión de restricciones 

desproporcionadas para acceder a profesiones reguladas o a su ejercicio no puede llevarse a 

cabo de modo suficiente por parte de los Estados miembros; 

Considerando que la propuesta de Directiva extiende el ámbito del control de 

proporcionalidad a las profesiones reguladas que entran dentro del ámbito de aplicación de la 

Directiva 2005/36/CE arriba indicada; 

Considerando que el test de proporcionalidad propuesto podría afectar a la capacidad de los 

Estados miembros de legislar en materia de salud o de turismo;  

Considerando que la actuación de la Unión Europea, en los ámbitos de protección y mejora de 

la salud humana, así como del turismo, solo debe completar la de los Estados miembros; 
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Afirma, en consecuencia, que la propuesta de Directiva antes mencionada no es conforme al 

principio de subsidiariedad. 

París, 10 de marzo de 2017 

El Presidente,  

Firmado: Claude Bartolone  


