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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Senado francés 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 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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ES 

ANEXO 

N.° 105 

SENADO 

 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 2016-2017 

 

17 de marzo de 2017 

 

Resolución europea 

por la que se emite un dictamen motivado 

 

sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad de la Directiva «servicios» – 

profesiones reguladas. 

 

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: 

 

La propuesta de Directiva relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas 

regulaciones de profesiones (COM(2016)0822 final) debe favorecer el desarrollo de un 

mercado interior de servicios.  

 

Dicho texto prevé que los Estados miembros establezcan una evaluación previa de toda nueva 

regulación destinada a enmarcar el ejercicio de una profesión. Las conclusiones de esta 

evaluación deben ser notificadas a Comisión. Los demás Estados miembros pueden presentar 

observaciones. Estas nuevas disposiciones pueden ser adoptadas por motivos de interés 

general, en particular la seguridad pública, la salud pública o la protección de los 

consumidores. Se excluyen los motivos de índole puramente económica y las medidas deben 

respetar el principio de proporcionalidad, que garantiza que no vayan más allá de lo que es 

necesario. 

 

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

 

El Senado formula las observaciones siguientes: 

 

– Dicho texto permite a la Comisión y a los demás Estados miembros manifestar su opinión 

sobre las disposiciones adoptadas en un marco nacional. 

 

– El texto COM(2016)0822 final se aplica a todas la profesiones reguladas, aun cuando 

estas se ejerzan en diferentes sectores de actividad para los que el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) puede prever normas específicas. 

 

– El artículo 169 del TFUE dispone que los Estados miembros pueden mantener o 

establecer medidas de protección más estrictas para proteger a los consumidores, siempre 

que sean compatibles con los Tratados. 

 

– En el sector del transporte, el artículo 91 del TFUE prevé que se puedan adoptar normas 

sobre las condiciones de admisión por motivos económicos. 
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– En el ámbito de la salud, el artículo 168 del TFUE dispone que la acción de la Unión 

respetará la responsabilidad de los Estados miembros, lo que excluye toda aplicación del 

principio de proporcionalidad. 

 

– El artículo 195 del TFUE excluye toda armonización de las disposiciones legales y 

reglamentarias en el sector del turismo. 

 

Por estas razones, el Senado considera que la propuesta de Directiva COM(2016) 0822 final 

no respeta el principio de subsidiariedad. 

 

 

Devenida en Resolución del Senado el 17 de marzo de 2017. 

 

 

El Presidente, 

 

Firmado: Gérard LARCHER 


