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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión desea instaurar un procedimiento estructurado para un test de proporcionalidad 

en relación con las nuevas medidas adoptadas por los Estados miembros para encuadrar sus 

profesiones reguladas. 

Habida cuenta de la misión de servicio público que se encomienda a los profesionales de la 

salud, cuya especificidad, en opinión de la ponente, no se tiene debidamente en cuenta en este 

proyecto de Directiva, el proyecto de opinión propone la exclusión de las profesiones 

sanitarias del ámbito de aplicación del presente texto. 

En la opinión se reconoce el objetivo de la Comisión y el hecho de que la exigencia de 

proporcionalidad prevista en el artículo 59 de la Directiva 2005/36/CE relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales se aplique también a las medidas relativas a 

los profesionales de la salud. No obstante, se considera que las disposiciones de dicha 

Directiva son suficientes y que no hay necesidad de complicarlas aplicando un test de 

proporcionalidad sistemático y ex ante. 

La ponente es consciente de las dificultades de algunos Estados miembros a la hora de aplicar 

el principio de proporcionalidad y comprende la intención de la Comisión de clarificar las 

normas. No obstante, en este caso, y por lo que se refiere a los profesionales de la salud y el 

imperativo de protección de la salud pública, considera que las propuestas de la Comisión son 

demasiado difíciles de aplicar y excesivamente burocráticas. No procede adoptar una 

legislación horizontal tan vinculante para solucionar problemas particulares. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en 

consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Procede velar por el estricto 

respeto de las responsabilidades de los 

Estados miembros, tal como se definen en 

el artículo 168 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) por lo que respecta a la 

definición de su política de salud, así 
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como a la organización y prestación de 

servicios sanitarios y atención médica por 

las profesiones reguladas designadas a tal 

efecto. A tal fin, procede excluir dichas 

profesiones reguladas del ámbito de 

aplicación de la presente Directiva. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La carga del test de la justificación 

y la proporcionalidad recae en los Estados 

miembros. Las razones que puede alegar 

un Estado miembro para justificar la 

regulación deben ir acompañadas de un 

examen de la idoneidad y de la 

proporcionalidad de la medida adoptada 

por dicho Estado y de datos precisos en los 

que pueda sustentarse su alegación. 

(9) La carga del test de la justificación 

y la proporcionalidad recae en los Estados 

miembros. Las razones que puede alegar 

un Estado miembro para justificar la 

regulación deben ir acompañadas de un 

examen de la idoneidad y de la 

proporcionalidad de la medida adoptada 

por dicho Estado y de datos precisos en los 

que pueda sustentarse su alegación. Esto 

no debe impedir que los Estados 

miembros tomen medidas inmediatas en el 

ámbito de la asistencia sanitaria que 

consideren necesarias para proteger la 

salud pública. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Cuando el acceso a determinadas 

actividades por cuenta propia o ajena y su 

ejercicio estén condicionados al 

cumplimiento de determinadas 

disposiciones relacionadas con 

cualificaciones profesionales específicas 

establecidas de forma directa o indirecta 

por los Estados miembros, es necesario 

garantizar que dichas disposiciones estén 

justificadas por objetivos de interés 

(12) Cuando el acceso a determinadas 

actividades por cuenta propia o ajena y su 

ejercicio estén condicionados al 

cumplimiento de determinadas 

disposiciones relacionadas con 

cualificaciones profesionales específicas 

establecidas de forma directa o indirecta 

por los Estados miembros, es necesario 

garantizar que dichas disposiciones estén 

justificadas por objetivos de interés 
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público, como los que se consideran como 

tales en el Tratado, a saber, orden público, 

seguridad y salud públicas o por razones 

imperiosas de interés general, reconocidas 

como tales en la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia. Es importante 

garantizar que los objetivos de interés 

público se identifiquen de manera 

adecuada, con el fin de determinar la 

intensidad de la regulación. Por ejemplo, 

para garantizar un nivel elevado de 

protección de la salud pública, los Estados 

miembros deben disponer de cierto margen 

de maniobra a la hora de decidir sobre el 

grado de protección que desean asignar a la 

salud pública y sobre cómo lograr dicha 

protección. Asimismo, es necesario aclarar 

que, entre las razones imperiosas de interés 

general reconocidas por el Tribunal de 

Justicia, están la preservación del 

equilibrio financiero del régimen de 

seguridad social; la protección de los 

consumidores, de los destinatarios de los 

servicios y de los trabajadores; la garantía 

de una buena administración de justicia; la 

equidad de las transacciones comerciales; 

la lucha contra el fraude y la prevención 

del fraude fiscal y la evasión fiscal; la 

seguridad vial; la protección del medio 

ambiente y del entorno urbano; la sanidad 

animal; la propiedad intelectual; y la 

conservación del patrimonio histórico y 

artístico nacional y los objetivos de la 

política social y cultural. De conformidad 

con jurisprudencia reiterada, las razones 

puramente económicas con fines 

esencialmente proteccionistas y las razones 

puramente administrativas, como la 

realización de controles o la recopilación 

de estadísticas, no pueden constituir 

razones imperiosas de interés general. 

público, como los que se consideran como 

tales en el TFUE, a saber, orden público, 

seguridad y salud públicas o por razones 

imperiosas de interés general, reconocidas 

como tales en la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia. Cuando se apliquen 

dichos objetivos, la regulación de las 

profesiones debe considerarse una 

protección necesaria del interés público y 

no un obstáculo a la competencia y la 

libre circulación. Es importante garantizar 

que los objetivos de interés público se 

identifiquen de manera adecuada, con el fin 

de determinar la intensidad de la 

regulación. Por ejemplo, es necesario tener 

en cuenta que la salud y la vida de las 

personas ocupan el primer puesto entre 

los bienes e intereses protegidos por el 

TFUE. Para garantizar un nivel elevado de 

protección de la salud pública, se les 

reconoce de este modo a los Estados 

miembros cierto margen de maniobra a la 

hora de decidir sobre el grado de 

protección que desean asignar a la salud 

pública y sobre cómo lograr dicha 

protección. Asimismo, es necesario aclarar 

que, entre las razones imperiosas de interés 

general reconocidas por el Tribunal de 

Justicia, están la preservación del 

equilibrio financiero del régimen de 

seguridad social; la protección de los 

consumidores, de los destinatarios de los 

servicios, incluidos los pacientes, y de los 

trabajadores; la garantía de una buena 

administración de justicia; la equidad de 

las transacciones comerciales; la lucha 

contra el fraude y la prevención del fraude 

fiscal y la evasión fiscal; la seguridad vial; 

la protección del medio ambiente y del 

entorno urbano; la sanidad animal; la 

propiedad intelectual; y la conservación del 

patrimonio histórico y artístico nacional y 

los objetivos de la política social y cultural. 

De conformidad con jurisprudencia 

reiterada, las razones puramente 

económicas con fines esencialmente 

proteccionistas y las razones puramente 

administrativas, como la realización de 

controles o la recopilación de estadísticas, 
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no pueden constituir razones imperiosas de 

interés general. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) Cuando la regulación de 

una profesión esté justificada por la 

protección de la salud pública, se deberán 

tener en cuenta las características 

especiales de los servicios sanitarios. 

Estos difieren en gran medida de otros 

servicios y los pacientes difieren en gran 

medida de otros destinatarios de servicios. 

Como consecuencia de ello, debe 

asumirse que las profesiones ligadas a la 

salud están sujetas generalmente a la 

regulación de las profesiones. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 ter) La presente Directiva 

busca, por un lado, un equilibro entre la 

protección de los objetivos de interés 

público y la calidad de los servicios y, por 

otro, la mejora del acceso a las 

profesiones reguladas y su ejercicio, que 

va en beneficio de los propios 

profesionales. Corresponde a los Estados 

miembros determinar el nivel de 

protección que desean otorgar a los 

objetivos de interés público y la forma 

proporcional de alcanzar tal nivel. La 

jurisprudencia reiterada del Tribunal de 

Justicia deja patente que, cuando un 

Estado miembro impone unas normas 

menos estrictas que otro Estado miembro, 

esto no implica necesariamente que las 
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normas más estrictas sean 

desproporcionadas.  

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Las autoridades competentes deben 

tener debidamente en cuenta el impacto 

económico de la medida, incluido un 

análisis de los costes y beneficios, con 

particular atención a la competencia en el 

mercado y a la calidad del servicio 

prestado, así como la repercusión en el 

derecho al trabajo y en la libre circulación 

de personas y servicios en la Unión. 

Basándose en dicho análisis, los Estados 

miembros deben determinar, en particular, 

si el alcance de la restricción en el acceso a 

las profesiones reguladas o su ejercicio 

dentro de la Unión es proporcional a la 

importancia de los objetivos perseguidos y 

de los beneficios previstos. 

(18) Las autoridades competentes deben 

tener debidamente en cuenta el impacto 

económico de la medida, incluido un 

análisis de los costes y beneficios, con 

particular atención a la competencia en el 

mercado y a la calidad del servicio 

prestado, así como la repercusión en el 

derecho al trabajo y en la libre circulación 

de personas y servicios en la Unión. No 

obstante, ninguna de dichas prerrogativas 

debe prevalecer sobre la seguridad 

pública, que sigue siendo primordial. 
Basándose en dicho análisis, los Estados 

miembros deben determinar, en particular, 

si el alcance de la restricción en el acceso a 

las profesiones reguladas o su ejercicio 

dentro de la Unión es proporcional a la 

importancia de los objetivos perseguidos y 

de los beneficios previstos. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) De conformidad con el 

artículo 168, apartado 1, del 

TFUE, al definirse y ejecutarse 

todas las políticas y acciones de la 

Unión se ha de garantizar un alto 

nivel de protección de la salud 

humana. Esto también implica 

que, cuando la Unión adopta actos 

conforme a otras disposiciones del 

TFUE, debe quedar garantizado 
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un nivel elevado de protección de 

la salud humana. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 ter) La introducción de 

requisitos adicionales puede dar valor 

añadido al objetivo de interés público, y el 

hecho de que se evalúe su efecto 

combinado no significa que tales 

requisitos sean desproporcionados. Por 

ejemplo, los requisitos relativos al 

desarrollo profesional permanente pueden 

resultar adecuados para garantizar que 

los profesionales se mantengan al día en 

relación con los avances que se producen 

en sus respectivos ámbitos, al tiempo que 

contribuyen a una práctica segura de las 

profesiones que entrañan riesgos 

particulares. Además, los requisitos 

relativos al desarrollo profesional 

permanente pueden resultar adecuados 

cuando abarcan avances técnicos, 

científicos, normativos y éticos, y cuando 

motivan a los profesionales a participar 

en un aprendizaje permanente que es 

pertinente para su profesión. Cuando sea 

necesario y útil para alcanzar el objetivo 

de interés público, la afiliación 

obligatoria a una cámara puede 

considerarse una medida apropiada, en 

particular cuando las cámaras tienen una 

misión de servicio público. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 quater) La presente Directiva debe 
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respetar la competencia de los Estados 

miembros para regular las profesiones en 

el ámbito sanitario sobre la base del 

artículo 168, apartado 7, del TFUE, así 

como la intención de los Estados 

miembros de proporcionar y garantizar 

un alto nivel de asistencia sanitaria y 

seguridad para los pacientes. A tal efecto, 

los Estados miembros deben poder decidir 

el grado de importancia que confieren a 

las consideraciones económicas con 

respecto al resto de criterios de 

proporcionalidad pertinentes. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 quinquies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 quinquies) Los criterios de 

proporcionalidad previstos en la presente 

Directiva pueden aplicarse con el alcance 

y el grado de intensidad adecuados 

durante la evaluación de la 

proporcionalidad efectuada antes de la 

introducción de nuevas disposiciones o de 

la modificación de las disposiciones 

existentes. El alcance y el grado de 

intensidad aplicados durante la 

evaluación deben ser proporcionales al 

contenido de la disposición que se adopta 

y a sus repercusiones. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Dado que los objetivos de la 

presente Directiva, a saber, la eliminación 

de restricciones desproporcionadas en el 

acceso a las profesiones reguladas o su 

ejercicio, no pueden ser alcanzados de 

(24) Dado que los objetivos de la 

presente Directiva, a saber, la eliminación 

de restricciones desproporcionadas en el 

acceso a las profesiones reguladas o su 

ejercicio, no pueden ser alcanzados de 
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manera suficiente por los Estados 

miembros, sino que, debido a la dimensión 

de la acción, pueden lograrse mejor a nivel 

de la Unión, esta puede adoptar medidas, 

de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad establecido en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad establecido en el mismo 

artículo, la presente Directiva no excede de 

lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

manera suficiente por los Estados 

miembros, sino que, debido a la dimensión 

de la acción, pueden lograrse mejor a nivel 

de la Unión, esta puede adoptar medidas, 

de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad establecido en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de no 

discriminación y con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 

artículo, la presente Directiva no excede de 

lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva establece las normas 

relativas a un marco común para la 

elaboración de evaluaciones de 

proporcionalidad antes de introducir 

nuevas disposiciones legislativas, 

normativas o administrativas que restrinjan 

el acceso a las profesiones reguladas o su 

ejercicio, o de modificar las disposiciones 

existentes, con vistas a garantizar el buen 

funcionamiento del mercado interior. 

La presente Directiva establece las normas 

relativas a un marco común para la 

elaboración de evaluaciones de 

proporcionalidad antes de introducir 

nuevas disposiciones legislativas, 

normativas o administrativas 

fundamentales que restrinjan el acceso a 

las profesiones reguladas o su ejercicio, o 

de modificar las disposiciones existentes, 

con vistas a garantizar el buen 

funcionamiento del mercado interior, al 

tiempo que se garantiza que la protección 

de los ciudadanos mediante el uso de 

niveles y cualificaciones verificados de 

todas aquellas profesiones y profesionales 

regulados sigue siendo primordial. Ello 

no afecta a la prerrogativa ni a la 

apreciación de los Estados miembros para 

decidir si regular una profesión y de qué 

manera, dentro de los límites establecidos 

por los principios de no discriminación y 

proporcionalidad. 

Justificación 

A fin de respetar el principio de subsidiariedad, de evitar burocracia adicional y de ser 

«proporcional», las evaluaciones de proporcionalidad solo deben centrarse en las 

modificaciones esenciales. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La presente Directiva se aplicará a 

los requisitos de los sistemas jurídicos de 

los Estados miembros que restringen el 

acceso a una profesión regulada o su 

ejercicio, o una de sus modalidades de 

ejercicio, como puede ser el uso de títulos 

profesionales y las actividades 

profesionales permitidas en virtud de dicho 

título, incluidos en el ámbito de aplicación 

de la Directiva 2005/36/CE. 

1. La presente Directiva se aplicará a 

los requisitos de los sistemas jurídicos de 

los Estados miembros que restringen el 

acceso a una profesión regulada o su 

ejercicio, o una de sus modalidades de 

ejercicio, como puede ser el uso de títulos 

profesionales y las actividades 

profesionales permitidas en virtud de dicho 

título, incluidos en el ámbito de aplicación 

de la Directiva 2005/36/CE, sin perjuicio 

del apartado 1 bis del presente artículo. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La presente Directiva no se 

aplicará a ningún requisito que restrinja 

el acceso a profesiones ligadas a la salud 

reguladas o su ejercicio, relacionadas con 

la prestación de servicios de asistencia 

sanitaria, incluidos los servicios 

farmacéuticos y la prescripción, 

dispensación y provisión de medicamentos 

y productos sanitarios, con independencia 

de que estos servicios se presten o no en 

establecimientos sanitarios e 

independientemente de su modo de 

organización y de financiación a escala 

nacional o de su naturaleza pública o 

privada. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que, antes de introducir 

nuevas disposiciones legislativas, 

normativas o administrativas que restrinjan 

el acceso a las profesiones reguladas o su 

ejercicio, o de modificar las disposiciones 

existentes, las autoridades competentes 

lleven a cabo una evaluación de su 

proporcionalidad de acuerdo con las 

normas establecidas en la presente 

Directiva. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que, antes de introducir 

nuevas disposiciones legislativas, 

normativas o administrativas que restrinjan 

el acceso a las profesiones reguladas o su 

ejercicio, o de modificar las disposiciones 

existentes, las autoridades competentes 

lleven a cabo una evaluación de su 

proporcionalidad de acuerdo con las 

normas establecidas en la presente 

Directiva, teniendo en cuenta plenamente 

la naturaleza específica de cada 

profesión. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las razones por las que se 

considera que una disposición está 

justificada y es necesaria y proporcionada 

deberán fundamentarse con pruebas 

cualitativas y, cuando sea posible, 

cuantitativas. 

3. Las razones por las que se 

considera que una disposición está 

justificada y es necesaria y proporcionada 

deberán fundamentarse con pruebas 

cualitativas y, cuando sea posible y 

pertinente, cuantitativas. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las disposiciones 

legislativas, normativas o administrativas 

que pretenden introducir y que restringen 

el acceso a las profesiones reguladas o su 

ejercicio y las modificaciones de 

disposiciones ya existentes estén 

justificadas por objetivos de interés 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las disposiciones 

legislativas, normativas o administrativas 

que pretenden introducir y que restringen 

el acceso a las profesiones reguladas o su 

ejercicio y las modificaciones de 

disposiciones ya existentes estén 

justificadas por objetivos de interés 
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público. público, incluido el objetivo de salud y 

seguridad públicas. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades competentes 

considerarán, en particular, si dichas 

disposiciones están objetivamente 

justificadas por motivos de orden público y 

seguridad o salud públicas, o por razones 

imperiosas de interés público como la 

preservación del equilibrio financiero del 

régimen de seguridad social, la protección 

de los consumidores, de los destinatarios 

de los servicios y de los trabajadores, la 

garantía de una buena administración de 

justicia, la equidad de las transacciones 

comerciales, la lucha contra el fraude y la 

prevención del fraude fiscal y la evasión 

fiscal, la seguridad vial, la protección del 

medio ambiente y del entorno urbano, la 

sanidad animal, la propiedad intelectual, la 

conservación del patrimonio histórico y 

artístico nacional y los objetivos de la 

política social y cultural. 

2. Las autoridades competentes 

considerarán, en particular, si dichas 

disposiciones están objetivamente 

justificadas por motivos de orden público y 

seguridad o salud públicas, o por razones 

imperiosas de interés público como la 

preservación del equilibrio financiero del 

régimen de seguridad social, la protección 

de los consumidores, de los destinatarios 

de los servicios, incluidos los pacientes, y 

de los trabajadores, la garantía de una 

buena administración de justicia, la 

equidad de las transacciones comerciales, 

la lucha contra el fraude y la prevención 

del fraude fiscal y la evasión fiscal, la 

seguridad vial, la protección del medio 

ambiente y del entorno urbano, la sanidad 

animal, la propiedad intelectual, la 

conservación del patrimonio histórico y 

artístico nacional y los objetivos de la 

política social y cultural. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando valoren la necesidad y 

proporcionalidad de las disposiciones, las 

autoridades competentes deberán 

considerar, en particular: 

2. Cuando valoren la necesidad y 

proporcionalidad de las disposiciones, las 

autoridades competentes deberán aplicar 

los criterios enumerados en este apartado, 

atendiendo a las circunstancias 

particulares de la profesión en cuestión, 

la naturaleza de la disposición y el 

objetivo de interés público que se persiga. 
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La relevancia de cualquiera de los 

criterios individuales dependerá, por 

tanto, de la importancia de los objetivos 

de interés público perseguidos. Las 

autoridades competentes deberán 

considerar, en particular: 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) la naturaleza de los riesgos 

relacionados con los objetivos de interés 

público perseguidos, en especial los riesgos 

para los consumidores, los profesionales y 

terceros; 

a) la naturaleza de los riesgos 

relacionados con los objetivos de interés 

público perseguidos, en especial los riesgos 

para los consumidores, los destinatarios de 

los servicios, incluidos los pacientes, los 

profesionales y terceros; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros informarán por los 

medios adecuados a los ciudadanos, los 

destinatarios de los servicios, las 

asociaciones representativas y las partes 

interesadas pertinentes distintas de los 

miembros de una profesión antes de 

introducir nuevas disposiciones 

legislativas, normativas o administrativas 

que restrinjan el acceso a las profesiones 

reguladas o su ejercicio, o de modificar las 

ya existentes, y les darán la oportunidad de 

manifestar sus opiniones. 

Los Estados miembros informarán por los 

medios adecuados, además de a los 

miembros de la profesión, a todas las 

partes interesadas pertinentes, incluidos los 

ciudadanos, los destinatarios de los 

servicios y las asociaciones 

representativas, antes de proponer nuevas 

disposiciones legislativas, normativas o 

administrativas que restrinjan el acceso a 

las profesiones reguladas o su ejercicio, o 

de modificar las ya existentes, dándoles la 

oportunidad de manifestar sus opiniones, a 

las cuales se les otorgará después la 

debida consideración. Este proceso podrá 

tener lugar, por ejemplo, en forma de 

consulta pública, cuyos resultados 

fundamentarán el contenido de las 

disposiciones adoptadas. 
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Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las razones para considerar que las 

disposiciones, evaluadas de conformidad 

con la presente Directiva, están justificadas 

y son necesarias y proporcionadas, y que se 

comunican a la Comisión con arreglo al 

artículo 59, apartados 5 y 6, de la Directiva 

2005/36/CE, serán registradas por las 

autoridades competentes correspondientes 

en la base de datos de las profesiones 

reguladas mencionada en el artículo 59, 

apartado 1, de la Directiva 2005/36/CE y 

que posteriormente la Comisión pondrá a 

disposición del público. 

1. Las razones para considerar que las 

disposiciones, evaluadas de conformidad 

con la presente Directiva, están justificadas 

y son necesarias y proporcionadas, y que se 

comunican a la Comisión con arreglo al 

artículo 59, apartados 5 y 6, de la Directiva 

2005/36/CE, serán registradas de 

inmediato por las autoridades competentes 

correspondientes en la base de datos de las 

profesiones reguladas mencionada en el 

artículo 59, apartado 1, de la Directiva 

2005/36/CE y que posteriormente la 

Comisión pondrá a disposición del público 

a la mayor brevedad posible. 
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