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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente comparte la opinión de numerosas organizaciones y expertos, que se refleja, por 
ejemplo, en las palabras de la Asociación Médica del Reino Unido (BMA), en el sentido de 
que la Comisión debe retirar la propuesta y redactar un nuevo texto (Respuesta marco de la 
BMA a la consulta del Ministerio de Comercio e Industria sobre los servicios en el mercado 
interior, 2004, http://www.epha.org/a/1338?var_recherche=BMA ). La propuesta infringe 
tanto el principio de proporcionalidad, al introducir una serie de medidas claramente 
innecesarias para conseguir el mercado interior único de servicios, como el de subsidiariedad, 
al negar a los Estados miembros la competencia para tomar decisiones que afectan a sus 
intereses vitales, incluso en los casos en que tales decisiones no violan de forma alguna el 
Tratado.

En lo que se refiere a las responsabilidades de esta comisión, la propuesta tal y como está 
redactada somete a servicios públicos esenciales y a los servicios de interés general (incluidos 
el agua y la gestión del agua, los servicios sanitarios y la asistencia residencial) a una 
liberalización casi incondicional, incidiendo así gravemente en el derecho de los Estados 
miembros a gestionar estos servicios bajo su propia responsabilidad y a decidir por sí mismos 
cuál es el modelo adecuado de propiedad, ya sea pública, privada o una mezcla de las dos. Es 
una característica del modelo social europeo establecer la diferencia entre los servicios 
orientados al bien público general y los es razonable comercializar como la mayor parte de las 
mercancías, donde lo mejor llega a quienes pueden pagar más. Cuando los servicios de interés 
general se prestan conforme a un modelo de mercado, en la mayor parte de los casos se fijan 
requisitos para el proveedor del servicio (por ejemplo, la obligación de servicio universal) con 
el fin de salvaguardar el bien público. Esto sería mucho más difícil si se aplicaran las 
disposiciones de la presente Directiva, y en muchos casos, completamente imposible, en 
particular como resultado del principio del país de origen.

Además, la aplicación del principio del país de origen sometería a los servicios en algunos 
Estados miembros a una competencia desleal, y ejercería una presión para degradar los 
requisitos medioambientales, incitando a una especie de "carrera hacia atrás" en la que los 
Estados miembros competirían entre sí para atraer inversiones de la peor forma posible. La 
visión que refleja la propuesta es la de un mercado interior obstaculizado lo menos posible por 
una regulación efectiva a favor de los intereses de los ciudadanos, los consumidores, los 
trabajadores, o las empresas responsables desde los puntos de vista social y medioambiental.

Por lo tanto, he propuesto enmiendas que, a la vez que dejan intactos o mejoran los elementos 
de la Directiva que son realmente necesarios para fomentar la competencia leal y no 
discriminatoria en la prestación de los servicios que se pueda realizar razonablemente a través 
de los mecanismos del mercado, permitan a los Estados miembros continuar cumpliendo sus 
responsabilidades sociales y medioambientales. He intentado conservar el elemento de 
solidaridad y el reconocimiento de las limitaciones del mercado, que la presente propuesta 
apenas tiene en cuenta o no tiene en cuenta en absoluto. Aunque preferiría que la Comisión 
retirase el texto y empezara de nuevo, he tratado de sacar a partir de esta propuesta una 
medida que  facilite el mercado interior de servicios, pero no a costa del interés público, en 
particular en lo que se refiere a la salud pública y la protección del medio ambiente.

El proyecto de Directiva no contradice sólo los principios de subsidiariedad, proporcionalidad 
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y solidaridad social, sino también las disposiciones del Tratado. El artículo 43 estipula que la 
libertad de establecimiento en la UE incluye el acceso a las actividades no asalariadas y su 
ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas "en las condiciones fijadas por la 
legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales". El Consejo deberá 
adoptar Directivas para alcanzar la libertad de establecimiento "en una determinada 
actividad". En lo referente a los servicios, el artículo 52 del Tratado CE prevé la adopción de 
Directivas "a efectos de alcanzar la liberalización de un servicio determinado". La propuesta 
horizontal de la Comisión infringe este enfoque sectorial, enfoque que incluye el claro 
reconocimiento de que el mercado no es en todos los casos un modelo apropiado para la 
prestación de servicios de calidad a todos aquellos que los necesiten.

De conformidad con el artículo 50, "el prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar 
dicha prestación, ejercer temporalmente su actividad en el Estado donde se lleve a cabo la 
prestación, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales". En 
otras palabras, el principio del país de origen requeriría una modificación del Tratado y no un 
simple acto legislativo, pues ello significaría que los proveedores de servicios de otros
Estados miembros de la UE ya no tendrían que ejercer su actividad en las mismas condiciones 
que los nacionales.

Sin embargo, he dejado en gran medida la cuestión de la inconstitucionalidad de la propuesta 
para que se trate en foros más amplios, concentrándome en la amenaza que supone el 
principio del país de origen para los niveles de calidad del medio ambiente y la salud pública, 
en la necesidad de distinguir entre distintos tipos de servicios, en la necesidad de establecer 
excepciones en interés de los ciudadanos y en las numerosas violaciones de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

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 incorpore en 
su informe las siguientes enmiendas:

ENMIENDAS A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Enmienda 1
Apartado 1 bis (nuevo)

[El Parlamento Europeo]

1 bis. Considera que la aprobación de la presente Directiva deberá supeditarse a la 
aprobación de una Directiva marco sobre los servicios de interés general.

Justificación

Una Directiva sobre la liberalización de los servicios en la Unión Europea no puede 
aprobarse sin que exista previamente una Directiva marco sobre los servicios de interés 
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general o servicios públicos que permita definir las condiciones de ejercicio de los mismos y 
su realización.

ENMIENDAS AL TEXTO LEGISLATIVO

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 2

Visto 1 bis (nuevo)

- Vistos los artículos 8, 15, 21, 34 a 38 y 47 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales,

Justificación

Estos diversos artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales se refieren a artículos 
pertinentes sobre los derechos civiles mencionados en el Considerando 72 del proyecto de 
Directiva. Asimismo conviene referirse a otros derechos, en particular socioeconómicos, en 
materia de seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de 
interés económico general, protección del medio ambiente y protección del consumidor. 
Todos establecen un objetivo de alto nivel de protección, cuando no de mejora de la calidad 
del ámbito correspondiente y solicitan, en su mayoría, que se respeten las disposiciones 
legislativas o las prácticas nacionales además del Derecho comunitario, siempre y cuando 
sea posible.

Enmienda 3
Considerando 1

(1) La Unión Europea tiene por objetivo 
estrechar cada vez más los lazos entre los 
Estados y los pueblos de Europa y garantizar 
el progreso económico y social. Con arreglo 
al apartado 2 del artículo 14 del Tratado, el 
mercado interior implica un espacio sin 
fronteras interiores en el que estén 
garantizadas la libre circulación de los 
servicios y la libertad de establecimiento. La 
eliminación de las barreras que obstaculizan 
el desarrollo de las actividades de servicios 
entre Estados miembros es un medio 
esencial de reforzar la integración entre los 

(1) La Unión Europea tiene por objetivo 
estrechar cada vez más los lazos entre los 
Estados y los pueblos de Europa y garantizar
el progreso económico y social. Con arreglo 
al apartado 2 del artículo 14 del Tratado, el 
mercado interior implica un espacio sin 
fronteras interiores en el que estén 
garantizadas la libre circulación de los 
servicios y la libertad de establecimiento. La 
eliminación de las barreras que obstaculizan 
el desarrollo de las actividades de servicios 
entre Estados miembros es un medio 
esencial de reforzar la integración entre los 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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pueblos de Europa y de fomentar un 
progreso económico y social equilibrado y 
sostenible.

pueblos de Europa y de fomentar un 
progreso económico y social equilibrado y 
sostenible. Con el fin de eliminar estas 
barreras es esencial asegurar que el 
desarrollo de actividades de servicios 
contribuya al cumplimiento de las tareas 
establecidas en el artículo 2 del Tratado, en 
particular la tarea de promover "un 
desarrollo armonioso, equilibrado y 
sostenible de las actividades económicas en 
el conjunto de la Comunidad, un alto nivel 
de empleo y de protección social, la 
igualdad entre el hombre y la mujer, un 
crecimiento sostenible y no inflacionista, 
un alto grado de competitividad y de
convergencia de los resultados económicos, 
un alto nivel de protección y de mejora de 
la calidad del medio ambiente, la elevación 
del nivel y de la calidad de vida, la cohesión 
económica y social y la solidaridad entre 
los Estados miembros".

Justificación

Es importante que la liberalización comercial no se considere como un fin en sí misma, ni 
como un beneficio que deba perseguirse a costa de otras tareas fundamentales de la Unión.

Enmienda 4
Considerando 6

(6) La presente Directiva establece un marco 
jurídico general que beneficia a una amplia 
gama de servicios sin por ello descuidar las 
peculiaridades de cada tipo de actividad o de 
profesión y de sus respectivos sistemas de 
regulación. Este marco se basa en un 
enfoque dinámico y selectivo, consistente en 
suprimir de forma prioritaria las barreras que 
se pueden eliminar rápidamente y, respecto a 
las demás, iniciar un proceso de evaluación, 
consulta y armonización complementaria de 
cuestiones específicas para permitir 
modernizar de forma progresiva y 
coordinada los sistemas nacionales de 
regulación de las actividades de servicios, 

(6) La presente Directiva establece un marco 
jurídico general que beneficia a una amplia 
gama de servicios sin por ello descuidar las 
peculiaridades de cada tipo de actividad o de 
profesión y de sus respectivos sistemas de 
regulación. Este marco se basa en un 
enfoque dinámico y selectivo, consistente en 
suprimir de forma prioritaria las barreras que 
se pueden eliminar rápidamente y, respecto a 
las demás, iniciar un proceso de evaluación, 
consulta y armonización complementaria de 
cuestiones específicas para permitir 
modernizar de forma progresiva y 
coordinada los sistemas nacionales de 
regulación de las actividades de servicios, 
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operación que es indispensable para realizar 
un auténtico mercado interior de servicios de 
aquí a 2010. Conviene prever una 
combinación equilibrada de medidas 
relativas a la armonización selectiva, a la 
cooperación administrativa, al principio del 
país de origen y al estímulo para la 
elaboración de códigos de conducta sobre 
determinadas cuestiones. Esta coordinación 
de las legislaciones nacionales debe 
garantizar un elevado grado de integración 
jurídica comunitaria y un alto nivel de 
protección de los objetivos de interés general 
y, especialmente, la protección de los 
consumidores, que es indispensable para 
establecer una confianza recíproca entre los 
Estados miembros.

operación que es indispensable para realizar 
un auténtico mercado interior de servicios de 
aquí a 2010. Conviene prever una 
combinación equilibrada de medidas 
relativas a la armonización selectiva, a la 
cooperación administrativa y al estímulo 
para la elaboración de un marco jurídico 
que permita proteger los intereses de los 
consumidores y los ciudadanos en el 
contexto del mercado interior único, así 
como, cuando proceda, de códigos de 
conducta sobre determinadas cuestiones. 
Esta coordinación de las legislaciones 
nacionales debe garantizar un elevado grado 
de integración jurídica comunitaria y un alto 
nivel de protección de los objetivos de 
interés general y, especialmente, la 
protección de los consumidores, que es 
indispensable para establecer una confianza 
recíproca entre los Estados miembros.

Justificación

El objetivo del mercado interior es impedir la discriminación entre, en este caso, prestadores 
de servicios establecidos en cualquier parte de la Comunidad. El derecho de los Estados 
miembros a imponer condiciones a los prestadores de servicios, siempre que no sean 
discriminatorias ni entren de otro modo en conflicto con las obligaciones derivadas del 
Tratado, es un aspecto esencial de la subsidiariedad.

Enmienda 5
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) La presente Directiva no se aplica a 
la liberalización de los servicios de interés 
económico general reservados a entidades 
públicas o privadas ni a la privatización de 
entidades públicas que presten servicios. 
Además, la presente Directiva sólo se 
refiere a los proveedores de servicios 
establecidos en un Estado miembro y no 
abarca aspectos exteriores. No se refiere a 
las negociaciones en el seno de 
organizaciones internacionales sobre el 
comercio de servicios, en particular en el 
marco del GATS.
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Justificación

Esta precisión es muy importante para evitar cualquier equívoco en cuanto al ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 6
Considerando 6 ter (nuevo)

(6 ter) La presente Directiva no afecta a la 
libertad de los Estados miembros para 
definir, conforme al Derecho comunitario, 
los servicios que consideren de interés 
económico general, la forma en que estos 
servicios deben organizarse y financiarse y 
a las obligaciones específicas a que deben 
estar sometidos. La presente Directiva no es 
una consecuencia del Libro Blanco de la 
Comisión sobre los servicios de interés 
general.

Justificación

Esta precisión es muy importante para evitar cualquier equívoco en cuanto al ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 7
Considerando 8

(8) La presente Directiva es coherente con 
las demás iniciativas comunitarias en curso 
relativas a los servicios, especialmente con 
las que tratan de la competitividad de los 
servicios destinados a las empresas y la 
seguridad de los servicios, así como con los 
trabajos sobre la movilidad de los pacientes 
y el desarrollo de la atención sanitaria en la 
Comunidad. También es coherente con las 
iniciativas en curso sobre mercado interior, 
como la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
promociones de ventas en el mercado 
interior, y con las relacionadas con la 
protección de los consumidores, como la 
propuesta de Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales  y la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
cooperación entre las autoridades nacionales 
encargadas de la aplicación de la legislación 

(8) La presente Directiva es coherente con 
las demás iniciativas comunitarias en curso 
relativas a los servicios, especialmente con 
las que tratan de la competitividad de los 
servicios destinados a las empresas y la 
seguridad de los servicios. También es 
coherente con las iniciativas en curso sobre 
mercado interior, como la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre las promociones de ventas en 
el mercado interior, y con las relacionadas 
con la protección de los consumidores, como 
la propuesta de Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales  y la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
cooperación entre las autoridades nacionales 
encargadas de la aplicación de la legislación 
en materia de protección de los 
consumidores ("Reglamento relativo a la 
cooperación en materia de protección de los 
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en materia de protección de los 
consumidores ("Reglamento relativo a la 
cooperación en materia de protección de los 
consumidores").

consumidores").

Justificación

Los servicios de salud son fundamentalmente distintos de otros servicios de interés general. 
Una directiva marco horizontal de este tipo no es el instrumento adecuado para tratar de los 
servicios de salud. Con vistas a asegurar la seguridad y la movilidad de los pacientes, y con 
el fin de mantener los máximos niveles de calidad profesional en la atención sanitaria, debe 
adoptarse por separado una legislación vertical sobre la prestación de la atención sanitaria, 
que deberá ser conforme a la jurisprudencia del TJE y a la próxima revisión sobre la 
movilidad de los pacientes y tener en cuenta la Directiva relativa al reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales.

Enmienda8
Considerando 14

(14) El concepto de «servicio» incluye 
actividades enormemente variadas y en 
constante evolución; entre ellas se cuentan 
las siguientes: servicios destinados a las 
empresas, como los servicios de 
asesoramiento sobre gestión, servicios de 
certificación y de ensayo, de mantenimiento, 
de mantenimiento y seguridad de oficinas, 
servicios de publicidad o relacionados con la 
contratación de personal, incluidas las 
agencias de trabajo temporal, o, incluso, los 
servicios de agentes comerciales. El 
concepto de servicio incluye también los 
servicios destinados tanto a las empresas 
como a los consumidores, como los 
servicios de asesoramiento jurídico o fiscal, 
los servicios relacionados con los inmuebles, 
como las agencias inmobiliarias, o con la 
construcción, incluidos los servicios de 
arquitectos, o, también, los transportes, la 
distribución, la organización de ferias o el 
alquiler de vehículos, las agencias de viajes 
y los servicios de seguridad; servicios 
destinados a los consumidores, como los 
relacionados con el turismo, incluidos los 
guías turísticos, los servicios audiovisuales, 
los servicios recreativos, los centros 

(14) El concepto de «servicio» incluye 
actividades enormemente variadas y en 
constante evolución; entre ellas se cuentan 
las siguientes: servicios destinados a las 
empresas, como los servicios de 
asesoramiento sobre gestión, servicios de 
certificación y de ensayo, de mantenimiento, 
de mantenimiento y seguridad de oficinas, 
servicios de publicidad o relacionados con la 
contratación de personal, incluidas las 
agencias de trabajo temporal, o, incluso, los 
servicios de agentes comerciales. El 
concepto de servicio incluye también los 
servicios destinados tanto a las empresas 
como a los consumidores, como los 
servicios de asesoramiento jurídico o fiscal, 
los servicios relacionados con los inmuebles, 
como las agencias inmobiliarias, o con la 
construcción, incluidos los servicios de 
arquitectos, o, también, los transportes, la 
distribución, la organización de ferias o el 
alquiler de vehículos, las agencias de viajes 
y los servicios de seguridad; servicios 
destinados a los consumidores, como los 
relacionados con el turismo, incluidos los 
guías turísticos, los servicios audiovisuales, 
los servicios recreativos, los centros 
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deportivos y los parques de atracciones, los 
servicios relacionados con la atención 
sanitaria y la salud o los servicios a 
domicilio, como la ayuda a las personas de 
edad. Estas actividades pueden constituir al 
mismo tiempo servicios que requieren una 
proximidad entre prestador y destinatario, 
servicios que implican un desplazamiento 
del destinatario o del prestador y servicios 
que se pueden prestar a distancia, incluso a 
través de internet.

deportivos y los parques de atracciones, o 
los servicios a domicilio, como la ayuda a 
las personas de edad. Estas actividades 
pueden constituir al mismo tiempo servicios 
que requieren una proximidad entre 
prestador y destinatario, servicios que 
implican un desplazamiento del destinatario 
o del prestador y servicios que se pueden 
prestar a distancia, incluso a través de 
internet. La presente Directiva reconoce 
que no todos estos servicios tienen igual 
valor o importancia, y que, en el caso de los 
servicios que son vitales para el bienestar y 
la salud de los seres humanos y su entorno, 
se podrán aplicar prioridades y principios 
distintos de los que se consideran 
apropiados para servicios de un carácter 
menos esencial

Or. en

Justificación

En el caso de muchos servicios, la tarea fundamental del legislador en una economía de 
mercado es asegurar la libre competencia. En el mercado único europeo esto implica 
también la protección del derecho de las empresas a establecerse o realizar actividades en un 
Estado miembro distinto del de origen. Sin embargo, en el caso de determinados servicios, en 
particular los que afectan a la salud pública, la seguridad social, o las actividades que 
puedan conllevar peligros para el medio ambiente, la responsabilidad del legislador hacia el 
prestador del servicio pasa a un distante segundo lugar con respecto a su responsabilidad 
para con los ciudadanos, los consumidores y el futuro del planeta. Los servicios de salud son 
esencialmente distintos de otros servicios de interés general. Si se reconoce esta diferencia 
cualitativa, y el hecho de que el sector sanitario representa el 10% del empleo en Europa y el 
10% del PIB europeo, una directiva marco horizontal de este tipo no es un instrumento 
adecuado para tratar de los servicios de salud. Con vistas a asegurar la seguridad y la 
movilidad de los pacientes, y con el fin de mantener los máximos niveles de calidad 
profesional en la atención sanitaria, debe adoptarse por separado una legislación vertical 
sobre la prestación de la atención sanitaria, que deberá ser conforme a la jurisprudencia del 
TJE y a la próxima revisión sobre la movilidad de los pacientes y tener en cuenta la Directiva 
relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales..

Enmienda 9

Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) Los servicios sanitarios quedan 
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excluidos del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Justificación

Esta enmienda busca la coherencia con la enmienda a la letra c quáter) del apartado 2 del 
artículo 2.

Enmienda 10
Considerando 16

(16) La característica de la remuneración no 
se da en las actividades que realiza el 
Estado, sin contrapartida económica, en el 
cumplimiento de su misión en los ámbitos 
social, cultural, educativo y judicial. Estas 
actividades no responden a la definición 
prevista en el artículo 50 del Tratado y, por 
lo tanto, no entran en el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva. 

(16) La característica de la remuneración no 
se da en las actividades que realiza o delega 
el Estado, sin contrapartida económica o con 
una contrapartida económica que sólo 
cubre una parte del coste de la actividad o 
servicio, en el cumplimiento de su misión en 
los ámbitos social, sanitario, cultural, 
educativo y judicial. Estas actividades no 
responden a la definición prevista en el 
artículo 50 del Tratado y, por lo tanto, no 
entran en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. 

Justificación

La remuneración no constituye un elemento característico que permita definir un servicio 
económico o no económico. La remuneración es para algunos Estados miembros, como en el 
caso de la oferta y gestión de la atención sanitaria, un medio de regulación, al reembolsarse 
esta remuneración con posterioridad.

Enmienda 11
Considerando 24

(24) En aras de la simplificación 
administrativa, procede no imponer de forma 
generalizada requisitos formales, como, por 
ejemplo, una traducción compulsada, 
excepto en aquellos casos en que esté 
objetivamente justificado por una razón 
imperiosa de interés general, como, por 
ejemplo, la protección de los trabajadores. 
También procede garantizar que la 
autorización dé acceso normalmente a una 
actividad de servicios o a su ejercicio en 
todo el territorio nacional a no ser que esté 

(24) En aras de la simplificación 
administrativa, procede no imponer de forma 
generalizada requisitos formales, como, por 
ejemplo, una traducción compulsada, 
excepto en aquellos casos en que esté 
objetivamente justificado por una razón 
imperiosa de interés general, como, por 
ejemplo, la protección de los trabajadores, 
de la salud pública, del medio ambiente o la 
educación. También procede garantizar que 
la autorización dé acceso normalmente a una 
actividad de servicios o a su ejercicio en 
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justificado exigir una autorización individual 
para cada establecimiento —por ejemplo, 
para cada implantación de grandes 
superficies comerciales— por una razón 
imperiosa de interés general, como, por 
ejemplo, la protección del entorno urbano. 

todo el territorio nacional a no ser que esté 
justificado exigir una autorización individual 
para cada establecimiento —por ejemplo, 
para cada implantación de grandes 
superficies comerciales— por una razón 
imperiosa de interés general. 

Or. en

Justificación

Deben citarse la salud pública, la educación y la protección del medio ambiente además de la 
protección de los trabajadores. Cabe defender que estas tres consideraciones juntas sean los 
elementos principales que la Comunidad ponga en la balanza para equilibrar sus intentos de 
crear condiciones de libre competencia en un mercado único. El ejemplo al final de párrafo 
es arbitrario e innecesario, y podría interpretarse de forma restrictiva. 

Enmienda 12
Considerando 27

(27) La posibilidad de acceder a una 
actividad de servicios sólo puede quedar 
supeditada a la obtención de una 
autorización por parte de las autoridades 
competentes cuando dicho acto cumpla los 
criterios de no discriminación, necesidad y 
proporcionalidad. En concreto, esto 
significa que la autorización sólo es 
admisible en aquellos casos en que no 
resultaría eficaz hacer un control a 
posteriori, habida cuenta de la 
imposibilidad de comprobar a posteriori los 
defectos de los servicios en cuestión y 
habida cuenta de los riesgos y peligros que 
se derivarían de la inexistencia de un 
control a priori. Estas disposiciones de la 
Directiva no pueden justificar los regímenes 
de autorización prohibidos por otros 
instrumentos de Derecho comunitario, como 
la Directiva 1999/93/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 1999, por la que se establece un marco 
comunitario para la firma electrónica, o la 
Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio 

(27) La posibilidad de acceder a una 
actividad de servicios puede quedar 
supeditada a la obtención de una 
autorización por parte de las autoridades 
competentes siempre que dicho acto cumpla 
los criterios de no discriminación, necesidad 
y proporcionalidad. La presente Directiva 
no puede justificar los regímenes de 
autorización prohibidos por otros 
instrumentos de Derecho comunitario, como 
la Directiva 1999/93/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 1999, por la que se establece un marco 
comunitario para la firma electrónica, o la 
Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior (Directiva 
sobre el comercio electrónico). Los 
resultados del proceso de evaluación 
recíproca permitirán determinar a nivel 
comunitario los tipos de actividades para las 
que deberían suprimirse los regímenes de 
autorización.
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electrónico en el mercado interior (Directiva 
sobre el comercio electrónico). Los 
resultados del proceso de evaluación 
recíproca permitirán determinar a nivel 
comunitario los tipos de actividades para las 
que deberían suprimirse los regímenes de 
autorización.

Justificación

Siempre que las disposiciones nacionales del Estado miembro en que se ofrezca el servicio 
respeten el Tratado, es razonable permitir que el Estado miembro imponga condiciones sobre 
las actividades económicas que se realizan en su territorio. El objetivo del mercado interior 
único es impedir la discriminación entre, en este caso, los prestadores de un servicio 
establecidos en cualquier parte de la Comunidad. Los Estados miembros tienen el derecho de 
imponer condiciones a los prestadores de servicios, siempre que estas condiciones no sean 
discriminatorias y no entren de otro modo en conflicto con las obligaciones derivadas del 
Tratado. 

Enmienda 13
Considerando 27 bis (nuevo)

(27 bis) Las disposiciones de la presente 
Directiva relativas a los procedimientos de 
autorización se aplican a los casos en los 
que el acceso o el ejercicio de una actividad 
de prestación de servicios por parte de un 
agente económico requiere una decisión 
previa de las autoridades competentes. Esto 
no se refiere ni a las decisiones de las 
autoridades competentes de establecer una 
institución pública o privada para la 
realización de una prestación de servicios 
especial, ni a la celebración de contratos 
por parte de las autoridades competentes, 
que se regula por medio de las 
disposiciones del Derecho de contratación 
pública.

Justificación

Es necesario dejar clara la diferencia entre actos de la Administración pública, como la 
concesión o denegación de autorizaciones a participantes privados, y otras decisiones de la 
Administración pública, como por ejemplo, las decisiones de crear un nuevo hospital por 
parte de instituciones públicas. Debe dejarse claro que estas decisiones no entran en el 
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ámbito de aplicación de la presente Directiva. Las disposiciones de la Directiva relativas al 
procedimiento de autorización sólo afectan a las autorizaciones para ofertantes privados, 
como clínicas privadas, laboratorios privados, etc.

Enmienda 14
Considerando 28

(28) En el caso de que el número de 
autorizaciones disponibles para una 
actividad dada esté limitado debido a la 
escasez de recursos naturales o de 
capacidades técnicas —por ejemplo, en la 
concesión de frecuencias de radio analógica 
o en la explotación de una infraestructura 
hidroeléctrica—, deberá preverse un 
procedimiento de selección entre varios 
posibles candidatos, con el fin de que, 
mediante el juego de la libre competencia, se 
desarrollen la calidad y las condiciones de la 
oferta de servicios puestos a disposición de 
los usuarios. Es necesario que este tipo de 
procedimiento reúna garantías de 
transparencia e imparcialidad y que la 
autorización así concedida no tenga una 
duración excesiva, no deba renovarse 
automáticamente y no represente ventaja 
alguna para el prestador cesante. En 
especial, la duración de la autorización 
concedida debe fijarse de forma que no se 
restrinja ni se limite la libre competencia 
más allá de lo necesario para garantizar la 
amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales 
invertidos. Aquellos casos en que el número 
de autorizaciones esté limitado por motivos 
distintos de la escasez de recursos naturales 
o de capacidades técnicas seguirán estando 
sujetos en todo caso al cumplimiento de las 
demás disposiciones sobre regímenes de 
autorización previstas en la presente 
Directiva.

(28) En el caso de que el número de 
autorizaciones disponibles para una 
actividad dada esté limitado debido a la 
escasez de recursos naturales o de 
capacidades técnicas —por ejemplo, en la 
concesión de frecuencias de radio analógica 
o en la explotación de una infraestructura
hidroeléctrica—, deberá preverse un 
procedimiento de selección entre varios 
posibles candidatos, con el fin de que, 
mediante el juego de la libre competencia, se 
desarrollen la calidad y las condiciones de la 
oferta de servicios puestos a disposición de 
los usuarios. Es necesario que este tipo de 
procedimiento, que puede incluir tanto 
criterios puramente comerciales como 
criterios no comerciales con el objetivo, 
entre otras cosas, de proteger la salud 
pública, la salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo, el medio ambiente, o la 
conservación del patrimonio cultural del 
Estado miembro y la calidad de la 
educación, reúna garantías de transparencia 
e imparcialidad y que la autorización así 
concedida no tenga una duración excesiva, 
no deba renovarse automáticamente y no 
represente ventaja alguna para el prestador 
cesante. En especial, la duración de la 
autorización concedida debe fijarse de forma 
que no se restrinja ni se limite la libre 
competencia más allá de lo necesario para 
garantizar la amortización de las inversiones 
y una remuneración equitativa de los 
capitales invertidos. Aquellos casos en que 
el número de autorizaciones esté limitado 
por motivos distintos de la escasez de 
recursos naturales o de capacidades técnicas 
seguirán estando sujetos en todo caso al 
cumplimiento de las demás disposiciones 
sobre regímenes de autorización previstas en 
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la presente Directiva.

Justificación

Al igual que la salud pública, la educación es muy importante para cada Estado miembro. 
Pertenece a sus prerrogativas y competencias (principio de subsidiariedad).

Enmienda 15
Considerando 29

(29) Las razones imperiosas de interés 
general a que se hace referencia en 
determinadas disposiciones de armonización 
de la presente Directiva son las reconocidas 
por la jurisprudencia del Tribunal en 
relación con los artículos 43 y 49 del 
Tratado y, más concretamente, la protección 
de los consumidores, de los destinatarios de 
servicios, de los trabajadores o del entorno 
urbano.

(29) Las razones imperiosas de interés 
general a que se hace referencia en 
determinadas disposiciones de armonización 
de la presente Directiva incluyen las 
reconocidas por la jurisprudencia del 
Tribunal en relación con los artículos 43 y 
49 del Tratado y, más concretamente, la 
protección de los consumidores, de los 
destinatarios de servicios, de los trabajadores 
o del entorno urbano, así como los servicios 
económicos que el Estado miembro 
responsable o la Comunidad someta a 
obligaciones específicas de servicio público 
en virtud de un criterio de interés general, 
los servicios que puedan entrañar un 
peligro para el medio ambiente, los 
servicios de educación y atención sanitaria 
y los servicios de atención residencial a las 
personas que no sean capaces de llevar su 
vida de forma totalmente independiente por 
razones de edad, enfermedad o por tratarse 
de niños.

Justificación

La definición de servicios esenciales de la Comisión es demasiado restringida.
Enmienda 16

Considerando 32

(32) La prohibición de pruebas económicas 
como condición previa para la concesión de 
una autorización se aplica a las pruebas 
económicas como tales y no a los demás 
requisitos justificados objetivamente por 

suprimido
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razones imperiosas de interés general, 
como la protección del entorno urbano. 
Esta prohibición no afecta al ejercicio de 
las competencias de las autoridades 
encargadas de la aplicación del Derecho de 
la competencia.

Justificación

Esta enmienda busca la coherencia con la enmienda 32 al apartado 5 del artículo 14, 
presentada por la Sra. Liotard.

Enmienda 17
Considerando 33 bis (nuevo)

(33 bis) Las disposiciones de la presente 
Directiva sobre el procedimiento de 
evaluación recíproca no afectan la libertad 
de los Estados miembros para prever en su 
legislación un nivel más elevado de 
protección de determinados asuntos de 
interés público. 

Justificación

Debe indicarse de forma expresa que un elevado nivel de protección de la salud pública 
puede justificar limitaciones a la libertad de establecimiento, por ejemplo, mediante 
determinadas exigencias en cuanto a la forma jurídica de los prestadores de servicios, que 
pueden no estar justificadas para las prestaciones de servicios de otro tipo.

Enmienda 18
Considerando 34

(34) Entre las restricciones que hay que 
examinar figuran los regímenes nacionales 
que, por motivos distintos de los 
relacionados con las cualificaciones 
profesionales, reservan a prestadores 
concretos el acceso a actividades del tipo de 
los juegos de azar. Asimismo, deben 
examinarse los requisitos como los 
regímenes que prevén una obligación de 
difusión («must carry») aplicables a los 
operadores por cable, que, al obligar a los 
prestadores de servicios intermediarios a dar 
acceso a determinados servicios de 

(34) Entre las restricciones que hay que 
examinar figuran los regímenes nacionales 
que, por motivos distintos de los 
relacionados con las cualificaciones 
profesionales, reservan a prestadores 
concretos el acceso a determinadas 
actividades. Asimismo, deben examinarse 
los requisitos como los regímenes que 
prevén una obligación de difusión («must 
carry») aplicables a los operadores por 
cable, que, al obligar a los prestadores de 
servicios intermediarios a dar acceso a 
determinados servicios de prestadores 
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prestadores concretos, influyen en su 
libertad de elección, en las posibilidades de 
acceso a los programas emitidos por 
radiodifusión y en la elección de los 
destinatarios finales.

concretos, influyen en su libertad de 
elección, en las posibilidades de acceso a los 
programas emitidos por radiodifusión y en la 
elección de los destinatarios finales.

Justificación

El juego implica por definición cuestiones de salud pública, orden público y moralidad y, por 
tanto, con excepción de las responsabilidades que les atribuye el artículo 152 del Tratado, 
queda completamente fuera de las competencias de las instituciones comunitarias y debe 
seguir siendo una materia que los Estados miembros regulen de la forma que consideren más 
adecuada. Por ello, no es conveniente citarlo como un ejemplo en este considerando.

Enmienda 19
Considerando 37

(37) Con el fin de asegurar una aplicación 
eficaz de la libre circulación de servicios y 
de garantizar a los destinatarios y a los 
prestadores que puedan disfrutar de 
servicios y prestarlos en toda la Comunidad 
sin tener en cuenta las fronteras, procede 
establecer un principio por el cual un 
prestador, en principio, únicamente debe 
estar sujeto a la ley del país en el que está 
establecido. Este principio es indispensable 
para permitir a los prestadores y, 
especialmente, a las PYME que disfruten 
de plena seguridad jurídica para 
aprovechar las oportunidades que les 
ofrece el mercado interior. Por lo tanto, 
este principio facilita la libre circulación de 
servicios entre Estados miembros y, 
combinado con las medidas de 
armonización y asistencia recíproca, 
también permite que los destinatarios 
tengan acceso a una mayor variedad de 
servicios de calidad procedentes de otros 
Estados miembros. Este principio debe ir 
acompañado de un mecanismo de 
asistencia para el destinatario con el fin de 
permitirle, en concreto, estar informado 
sobre la ley de los demás Estados miembros 
y de una armonización de las normas sobre 

suprimido
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transparencia de las actividades de 
servicios.

Justificación

El principio del país de origen es a la vez desproporcionado e imposible de gestionar, y sólo 
puede llevar a socavar los requisitos legales razonables y proporcionados que tienen el 
objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y otros aspectos de interés público. 
También se encuentra en contradicción con la evidente intención del artículo 43 del Tratado, 
que dispone que la libertad de establecimiento dentro de la UE incluye el acceso a las 
actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas "en 
las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios 
nacionales".

Enmienda 20
Considerando 38

(38) También es necesario garantizar que 
el control de las actividades de servicio se 
haga en su origen, es decir a cargo de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en que está establecido el 
prestador. Las autoridades competentes del 
país de origen son las más indicadas para 
garantizar la eficacia y la continuidad del 
control del prestador y para velar por la 
protección no sólo de los destinatarios de 
su propio país, sino también de los de los 
demás Estados miembros. Se establece 
claramente esta responsabilidad 
comunitaria del Estado miembro de origen 
en la supervisión de las actividades del 
prestador independientemente del lugar de 
destino del servicio con el fin de crear una 
confianza recíproca entre los Estados 
miembros en la regulación de las 
actividades de servicios. La determinación 
de la competencia de los tribunales no se 
hace con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva, sino en el Reglamento 
(CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de 
diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, o en otros 

suprimido
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instrumentos comunitarios, como, por 
ejemplo, la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios.

Justificación

No es razonable esperar que las autoridades de un Estado miembro puedan llevar a cabo una 
supervisión eficaz de los prestadores de servicios cuando el servicio en cuestión se preste en 
otro Estado miembro, y en el caso de que puedan verse afectados los intereses económicos 
del Estado miembro en que el prestador de servicios esté establecido. Esta supresión, 
además, es coherente con la supresión del considerando 37.

Enmienda 21
Considerando 39

(39) Como complemento al principio de la 
aplicación de la ley y del control del país de 
origen, procede establecer el principio por 
el cual los Estados miembros no pueden 
imponer restricciones a los servicios 
procedentes de otro Estado miembro.

suprimido

Justificación

Es coherente con la supresión del principio del país de origen.

Enmienda 22
Considerando 40

(40) Conviene prever que la aplicación de 
la ley del país de origen sólo se puede 
eludir en los ámbitos para los que se 
establezca una excepción, general o 
transitoria, en la presente Directiva. Estas 
excepciones son necesarias para tener en 
consideración el grado de integración del 
mercado interior o determinados 
instrumentos comunitarios relativos a los 

suprimido
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servicios en los que se prevé que un 
prestador está sujeto a la aplicación de 
leyes distintas de las del Estado miembro de 
origen. Además y con carácter excepcional, 
se pueden adoptar medidas contra un 
prestador dado en determinados casos 
individuales y siguiendo determinadas 
condiciones estrictas de fondo y de 
procedimiento. Con el fin de garantizar la 
seguridad jurídica indispensable para 
animar a las PYME a ofrecer sus servicios 
en los demás Estados miembros, estas 
excepciones deben limitarse a lo 
estrictamente necesario. En concreto, estas 
excepciones sólo se podrán aplicar por 
motivos relacionados con la seguridad de 
los servicios, el ejercicio de una profesión 
sanitaria o la protección de menores y en la 
medida en que no estén armonizadas las 
disposiciones nacionales en estas áreas. 
Además, cualquier restricción a la libre 
circulación de servicios sólo se podrá 
acoger a una excepción si respeta los 
derechos fundamentales que, según la 
jurisprudencia constante del Tribunal, 
forman parte integrante de los principios de 
derecho general inscritos en el 
ordenamiento jurídico comunitario.

Justificación

Es coherente con la supresión de la referencia al principio del país de origen

Enmienda 23
Considerando 41

(41) En el caso de que el prestador se 
desplace a un Estado miembro distinto del 
Estado miembro de origen, procede prever 
una asistencia recíproca entre ambos Estados 
para que el primero pueda proceder a 
comprobaciones, inspecciones e 
investigaciones a petición del Estado 
miembro de origen o a hacer este tipo de 
comprobaciones por propia iniciativa, si se 

(41) En el caso de que el prestador se 
desplace a un Estado miembro distinto del 
Estado miembro de origen, procede prever 
una asistencia recíproca entre ambos Estados 
para que el primero pueda proceder a 
comprobaciones, inspecciones e 
investigaciones a petición del Estado 
miembro de origen o a hacer este tipo de 
comprobaciones por propia iniciativa.
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trata únicamente de establecer los hechos.
Además, si se produce un desplazamiento de 
trabajadores, el Estado miembro de 
desplazamiento puede tomar medidas contra 
un prestador establecido en otro Estado 
miembro para garantizar el cumplimiento de 
las condiciones de empleo y de trabajo 
aplicables en virtud de la Directiva 
96/71/CE.

Además, si se produce un desplazamiento de 
trabajadores, el Estado miembro de 
desplazamiento puede tomar medidas contra 
un prestador establecido en otro Estado 
miembro para garantizar el cumplimiento de 
las condiciones de empleo y de trabajo 
aplicables en virtud de la Directiva 
96/71/CE.

Justificación

Es coherente con la supresión de la referencia al principio del país de origen.

Enmienda 24
Considerando 42

(42) Conviene prever excepciones al 
principio del país de origen para los 
servicios que son objeto de un régimen de 
prohibición total en el Estado miembro al 
que se desplace el prestador si dicho 
régimen está objetivamente justificado por 
motivos de orden público, seguridad 
pública o salud pública. Esta excepción 
está limitada a las prohibiciones totales y 
no incluye, por ejemplo, los regímenes 
nacionales que, sin prohibir una actividad 
de forma general, reservan su ejercicio a 
uno o varios operadores particulares o 
prohiben el ejercicio de una actividad sin 
autorización previa. En efecto, desde el 
momento en que un Estado miembro 
permite una actividad, aunque 
reservándola a determinados operadores, 
dicha actividad no está sujeta a una 
prohibición total y, por lo tanto, no se 
considera en sí misma contraria al orden 
público, a la seguridad pública o la salud 
pública. Por lo tanto, no quedaría 
justificado excluir una actividad de este 
tipo del régimen general de la Directiva.

suprimido
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Justificación

Es coherente con la supresión de la referencia al principio del país de origen. Los Estados 
miembros deben tener derecho a supervisar y controlar todas las actividades económicos 
bajo su jurisdicción, siempre que lo hagan dentro del pleno respeto de la proporcionalidad y 
de sus obligaciones derivadas del Tratado.

Enmienda 25
Considerando 43

(43) No procede aplicar el principio del 
país de origen previsto en la presente 
Directiva en relación con los requisitos 
específicos del Estado miembro al que se 
desplace el prestador inherentes a las 
características particulares del lugar en 
que se presta el servicio y cuyo 
cumplimiento es indispensable para 
garantizar el mantenimiento del orden 
público, de la seguridad pública y de la 
salud pública o la protección del medio 
ambiente. Este tipo de excepción se aplica, 
en particular, a las autorizaciones de 
ocupar o utilizar la vía pública, los 
requisitos relativos a la organización de 
eventos públicos o los requisitos relativos a 
la seguridad de las obras.

suprimido

Justificación

Es coherente con la supresión de la referencia al principio del país de origen.

Enmienda 26
Considerando 44

(44) La exclusión del principio del país de 
origen en materia de matriculación de 
vehículos objeto de un arrendamiento 
financiero en un Estado miembro distinto 
de aquel en que se utiliza el vehículo es 
resultado de la jurisprudencia del Tribunal, 
que ha admitido que un Estado miembro 

suprimido
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pueda imponer este tipo de obligación a los 
vehículos utilizados en su territorio, en 
condiciones que sean proporcionadas. Este 
tipo de exclusión no incluye el alquiler con 
carácter ocasional o temporal.

Justificación

Es coherente con la supresión de la referencia al principio del país de origen.

Enmienda 27
Considerando 46

(46) Procede aplicar el principio del país de 
origen en los ámbitos de los contratos 
celebrados por los consumidores y cuyo 
objeto sea el suministro de servicios 
únicamente en la medida en que esté 
prevista una armonización completa en las 
directivas comunitarias, ya que, en esos 
casos, los niveles de protección de los 
consumidores son equivalentes. La 
excepción al principio del país de origen 
relativa a la responsabilidad 
extracontractual del prestador en caso de 
accidente acaecido en el ejercicio de su 
actividad a una persona en el Estado 
miembro al que se desplace el prestador 
tiene como objeto los daños físicos o 
materiales causados a una persona con 
motivo de un accidente.

suprimido

Justificación

Es coherente con la supresión de la referencia al principio del país de origen.

Enmienda 28
Considerando 47

(47) Procede dejar a los Estados miembros 
la posibilidad de que, con carácter 

suprimido
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excepcional, adopten medidas de excepción 
al principio del país de origen con relación 
a un prestador establecido en otro Estado 
miembro en casos individuales y por 
razones determinadas, como la seguridad 
de los servicios. Este tipo de posibilidad 
sólo se podrá utilizar cuando no haya una 
armonización comunitaria. Por lo demás, 
esta posibilidad no permitirá tomar 
medidas restrictivas en aquellos ámbitos en 
que otras directivas prohiban 
completamente hacer excepciones a la libre 
circulación de servicios, como ocurre con 
la Directiva 1999/93/CE o la Directiva 
98/84/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de noviembre de 1998, 
relativa a la protección jurídica de los 
servicios de acceso condicional o basados 
en dicho acceso, ni ampliar o limitar las 
posibilidades de excepción previstas en 
otras directivas, como la Directiva 
89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 
1989, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva, o la 
Directiva 2000/31/CE.

Justificación

Es coherente con la supresión de la referencia al principio del país de origen.

Enmienda 29
Considerando 51

(51) Con arreglo a los principios 
establecidos en la jurisprudencia del 
Tribunal sobre libre circulación de 
servicios y sin que ello suponga un peligro 
para el equilibrio financiero de la 
seguridad social de los Estados miembros, 
en lo que atañe a la cobertura de la 
asistencia sanitaria, debe proporcionarse 
una mayor seguridad jurídica a los 

suprimido
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pacientes que, en calidad de destinatarios, 
disfrutan de la libre circulación de 
servicios, así como a los profesionales 
sanitarios y a los responsables de la 
seguridad social.

Justificación

Aunque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo ya ha establecido el derecho de 
los pacientes a tener acceso a tratamiento médico en otro Estado miembro en determinadas 
condiciones (por ejemplo, si este tratamiento no está disponible en un plazo razonable en su 
país de residencia), es prematuro legislar sobre la libertad de circulación de los servicios 
sanitarios antes de examinar las conclusiones de la revisión de la movilidad de los pacientes. 
Una directiva marco horizontal de este tipo no es un instrumento adecuado para tratar de los 
servicios de salud. Por tanto, es preferible adoptar una legislación específica en materia de 
servicios sanitarios y de movilidad de los pacientes.

Es coherente con la enmienda destinada a suprimir el artículo 23.

Enmienda 30
Considerando 52

(52) Lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 
1971, relativo a la aplicación de los 
regímenes de Seguridad Social a los 
trabajadores por cuenta ajena, los 
trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, y, más 
concretamente, lo relativo a la afiliación al 
régimen de seguridad social se aplica 
plenamente a los trabajadores por cuenta 
ajena o por cuenta propia que prestan un 
servicio o participan en una prestación de 
servicios.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta enmienda busca la coherencia con la enmienda por la que se suprime el artículo 23.

Enmienda 31
Considerando 53
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(53) Como se destaca en la jurisprudencia 
del Tribunal, el artículo 22 del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71, relativo a la cobertura 
de la atención sanitaria prestada en otro 
Estado miembro, contribuye a facilitar la 
libre circulación de los pacientes y la 
prestación de servicios médicos 
transfronterizos. En efecto, el objetivo de 
esta disposición es garantizar a los afiliados 
a la seguridad social que tengan la 
correspondiente autorización el acceso a la 
atención sanitaria en los demás Estados 
miembros en condiciones de cobertura tan 
favorables como aquellas de las que 
disfrutan los afiliados a la seguridad social 
sujetos a la legislación de éstos últimos. De 
esta manera, se concede a los afiliados a la 
seguridad social una serie de derechos que, 
de otra forma, no tendrían, lo que 
representa una modalidad de ejercicio de la 
libre circulación de servicios. En cambio, 
esta disposición no tiene una finalidad 
reguladora y, por lo tanto, no impide de 
ninguna manera que el reembolso de los 
gastos ocasionados por la atención 
sanitaria prestada en otro Estado miembro 
se haga con arreglo a las tarifas vigentes en 
el Estado miembro, incluso sin 
autorización previa.

suprimido

Or. en

Justificación

Aunque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo ya ha establecido el derecho de 
los pacientes a tener acceso a tratamiento médico en otro Estado miembro en determinadas 
condiciones (por ejemplo, si este tratamiento no está disponible en un plazo razonable en su 
país de residencia), es prematuro legislar sobre la libertad de circulación de los servicios 
sanitarios antes de examinar las conclusiones de la revisión de la movilidad de los pacientes. 
Esta enmienda es coherente con las enmiendas a los considerandos 14, 53, 54, 55, 56 y 57 y 
al apartado 2 del artículo 2, al apartado 10 del artículo 4, al apartado 18 del artículo 17 y al 
artículo 23. Una directiva marco horizontal de este tipo no es un instrumento adecuado para 
tratar de los servicios de salud. Por tanto, es preferible adoptar una legislación específica en 
materia de servicios sanitarios y de mejora de la movilidad de los pacientes. 

Es coherente con la enmienda destinada a suprimir el artículo 23. 
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Enmienda 32
Considerando 54

(54) Teniendo en cuenta la evolución de la 
jurisprudencia del Tribunal en materia de 
libre circulación de servicios, debe 
suprimirse el requisito de autorización 
previa para que el sistema de seguridad 
social de un Estado miembro se haga cargo 
de la cobertura económica de la asistencia 
no hospitalaria dispensada en otro Estado 
miembro y los Estados miembros deben 
modificar su legislación a este respecto. En 
la medida en que la cobertura de dicha 
asistencia se realice dentro de los límites de 
la cobertura garantizada por el régimen del 
seguro de enfermedad del Estado miembro 
de afiliación, esta supresión no debería 
perturbar gravemente el equilibrio 
financiero de los regímenes de seguridad 
social. Con arreglo a la jurisprudencia del 
Tribunal, las condiciones a las que los 
Estados miembros supeditan en su 
territorio la concesión de asistencia no 
hospitalaria siguen siendo aplicables en 
caso de asistencia prestada en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro de 
afiliación, siempre que sean compatibles 
con el Derecho comunitario. Asimismo y 
con arreglo a la jurisprudencia del 
Tribunal, los regímenes de autorización 
para la cobertura de la atención prestada 
en otro Estado miembro deben cumplir lo 
dispuesto sobre condiciones de concesión 
de autorizaciones y sobre procedimientos 
de autorización en la presente Directiva.

suprimido

Justificación

Aunque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo ya ha establecido el derecho de 
los pacientes a tener acceso a tratamiento médico en otro Estado miembro en determinadas 
condiciones (por ejemplo, si este tratamiento no está disponible en un plazo razonable en su 
país de residencia), es prematuro legislar sobre la libertad de circulación de los servicios 
sanitarios antes de examinar las conclusiones de la revisión de la movilidad de los pacientes. 
Esta enmienda es coherente con las enmiendas a los considerandos 14, 53, 54, 55, 56, y 57 y 
al apartado 2 del artículo 2, al apartado 10 del artículo 4, al apartado 18 del artículo 17 y al 
artículo 23. Una directiva marco horizontal de este tipo no es un instrumento adecuado para 
tratar de los servicios de salud. Por tanto, es preferible adoptar una legislación específica en 
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materia de servicios sanitarios y de mejora de la movilidad de los pacientes.

Es coherente con la enmienda destinada a suprimir el artículo 23.

Enmienda 33
Considerando 55

(55) Con arreglo a la jurisprudencia del 
Tribunal en materia de libre circulación de 
servicios, los sistemas de autorización 
previa para la cobertura económica de la 
asistencia hospitalaria dispensada en otro 
Estado miembro parecen justificados por la 
necesidad de garantizar la planificación del 
número de infraestructuras hospitalarias, 
su reparto geográfico, su organización y el 
equipo de que disponen o incluso la clase 
de servicios médicos que pueden ofrecer. El 
objetivo que se persigue con esta 
planificación es garantizar en el territorio 
de cada Estado miembro un acceso 
suficiente y permanente a una gama 
equilibrada de prestaciones hospitalarias de 
calidad y obedece a la voluntad de lograr 
un control de los gastos y evitar, en la 
medida de lo posible, cualquier derroche de 
medios financieros, técnicos y humanos. 
Con arreglo a la jurisprudencia del 
Tribunal, el concepto de «asistencia 
hospitalaria» debe ser objeto de una 
definición objetiva y los sistemas de 
autorización previa deben ser 
proporcionales al objetivo de interés 
general que persigan.

suprimido

Justificación

Esta enmienda es coherente con las enmiendas a los considerandos 14, 53, 54, 55, 56, y 57 y 
al apartado 2 del artículo 2, al apartado 10 del artículo 4, al apartado 18 del artículo 17 y al 
artículo 23. Una directiva marco horizontal de este tipo no es un instrumento adecuado para 
tratar de los servicios de salud. Por tanto, es preferible adoptar una legislación específica en 
materia de servicios sanitarios y de mejora de la movilidad de los pacientes.

Es coherente con la enmienda destinada a suprimir el artículo 23.
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Enmienda 34
Considerando 56

(56) En el artículo 22 del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 se prevén las 
circunstancias en las que se excluye que la 
institución nacional competente pueda 
denegar la autorización solicitada con 
arreglo a lo dispuesto en dicho artículo. 
Los Estados miembros no pueden denegar 
dicha asistencia hospitalaria, cuando se 
dispensa en territorio nacional, está 
cubierta por el sistema nacional de 
seguridad social y no se puede conseguir en 
territorio nacional un tratamiento idéntico 
o igualmente eficaz a su debido tiempo en 
las condiciones previstas por el sistema 
nacional de seguridad social. Con arreglo a 
la jurisprudencia del Tribunal, la condición 
relativa al plazo aceptable se debe 
considerar teniendo en cuenta la totalidad 
de las circunstancias que caracterizan cada 
caso concreto y ponderando debidamente 
no sólo la situación médica del paciente en 
el momento en que se solicita la 
autorización, sino también su historial y la 
evolución probable de la enfermedad.

suprimido

Justificación

Esta enmienda es coherente con las enmiendas a los considerandos 14, 53, 54, 55, 56, y 57 y 
al apartado 2 del artículo 2, al apartado 10 del artículo 4, al apartado 18 del artículo 17 y al 
artículo 23. Una directiva marco horizontal de este tipo no es un instrumento adecuado para 
tratar de los servicios de salud. Por tanto, es preferible adoptar una legislación específica en 
materia de servicios sanitarios y de mejora de la movilidad de los pacientes.

Es coherente con la enmienda destinada a suprimir el artículo 23.

Enmienda 35
Considerando 57

(57) La cobertura económica, a cargo de 
los sistemas de seguridad social de los 
Estados miembros, de la atención sanitaria 
dispensada en otro Estado miembro no 
debe ser inferior a la prevista por los 
sistemas nacionales de seguridad social 

suprimido
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para la atención sanitaria dispensada en 
territorio nacional. Con arreglo a la 
jurisprudencia del Tribunal en materia de 
libre circulación de servicios, a falta de 
autorización, el reembolso de la asistencia 
no hospitalaria según los baremos del 
Estado de afiliación no tendría una 
incidencia significativa en la financiación 
del sistema nacional de seguridad social. 
En el caso de que se haya concedido la 
autorización, en el marco del artículo 22 
del Reglamento (CEE) nº 1408/71, la 
cobertura financiera de los gastos 
efectuados se realiza según las tarifas del 
Estado miembro de prestación. No 
obstante, si el nivel de cobertura es inferior 
a aquel del que hubiera disfrutado el 
paciente si hubiese recibido esa misma 
atención en su Estado miembro de 
afiliación, este último Estado miembro debe 
completar la cobertura hasta el límite de la 
tarifa que hubiera aplicado en ese caso.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con las enmiendas a los considerandos 14, 53, 54, 55, 56, y 57 y 
al apartado 2 del artículo 2, al apartado 10 del artículo 4, al apartado 18 del artículo 17 y al 
artículo 23. Una directiva marco horizontal de este tipo no es un instrumento adecuado para 
tratar de los servicios de salud. Por tanto, es preferible adoptar una legislación específica en 
materia de servicios sanitarios y de mejora de la movilidad de los pacientes.

Es coherente con la enmienda destinada a suprimir el artículo 23.

Enmienda 36
Considerando 64

(64) Conviene suprimir las prohibiciones 
totales de comunicaciones comerciales en 
el caso de las profesiones reguladas. Dicha 
supresión no afecta a las prohibiciones 
relativas al contenido de una comunicación 
comercial, sino a aquellas que, de manera 
general y en relación con una profesión 
dada, prohiben una o varias formas de 
comunicación comercial, por ejemplo, toda 

suprimido
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publicidad en uno o varios medios de 
comunicación dados. Por lo que se refiere 
al contenido y a las modalidades de las 
comunicaciones comerciales, procede 
animar a los profesionales a elaborar 
códigos de conducta a nivel comunitario 
que cumplan lo dispuesto en el Derecho 
comunitario.

Justificación

Hace tiempo que algunos Estados miembros consideran necesaria la regulación de las 
comunicaciones comerciales de determinadas profesiones, como una contribución a la 
protección de los consumidores, así como a la integridad y a la dignidad de las propias 
profesiones. La medida en que la regulación se aplique en cada Estado miembro dependerá 
de una serie de factores, como la cultura y la tradición nacionales. No es conveniente que la 
Comisión trate de establecer una interpretación tan amplia de su responsabilidad de 
promover el mercado interior que empiece a interferir en ámbitos que justificadamente son 
competencia exclusiva de los Estados miembros.

Enmienda 37
Considerando 68

(68) La presente Directiva no prejuzga 
futuras iniciativas, ya sean de tipo legislativo 
o de otro tipo, en el ámbito de la protección 
de los consumidores.

(68) La presente Directiva no prejuzga 
futuras iniciativas, ya sean de tipo legislativo 
o de otro tipo, en los ámbitos de la 
protección de los consumidores, el medio 
ambiente, la salud y la seguridad de los 
trabajadores, la salud pública y la 
movilidad de los pacientes.

Justificación

Como en el caso de la protección de los consumidores, es de suma importancia que la 
promoción del mercado único de servicios no se realice a costa de estas consideraciones. La 
mejora de la movilidad de los pacientes es una importante prioridad. Por tanto debe 
adoptarse una legislación específica con el fin de facilitar y mejorar la libertad de 
circulación de los pacientes en la UE.

Enmienda 38
Considerando 72
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(72) En la presente Directiva se respetan los 
derechos fundamentales y los principios 
reconocidos por la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, en 
particular, en los artículos 8, 15, 21 y 47.

(72) En la presente Directiva se respetan los 
derechos fundamentales y los principios 
reconocidos por la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, en 
particular, en los artículos 8, 15, 21, 34 a 38
y 47.

Justificación

Estos diversos artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales se refieren a los 
derechos civiles mencionados en el Considerando 72 del proyecto de Directiva. Asimismo 
conviene referirse a otros derechos, en particular socioeconómicos, en materia de seguridad 
social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico 
general, protección del medio ambiente y protección del consumidor. Todos establecen un 
objetivo de alto nivel de protección, cuando no de mejora de la calidad del ámbito 
correspondiente y solicitan, en su mayoría, que se respeten las disposiciones legislativas o las 
prácticas nacionales además del Derecho comunitario, siempre y cuando sea posible.

Enmienda 39
Artículo 1

En la presente Directiva se establecen las 
disposiciones generales necesarias para 
facilitar el ejercicio de la libertad de 
establecimiento de los prestadores de 
servicios y la libre circulación de los 
servicios.

En la presente Directiva se establecen las 
disposiciones generales necesarias para 
facilitar el ejercicio de la libertad de 
establecimiento de los prestadores de 
servicios y la libre circulación de los 
servicios. Al hacerlo, trata de contribuir al 
cumplimiento de las tareas establecidas en 
el artículo 2 del Tratado, incluido el 
desarrollo sostenible de actividades 
económicas que produzcan un alto nivel de 
empleo y de protección social y que 
respeten la necesidad de un alto nivel de 
protección y de mejora de la calidad del 
medio ambiente.
No obliga a los Estados miembros a 
liberalizar los servicios de interés general 
ni a privatizar las instalaciones públicas 
que los ofrecen.

Justificación

Es importante que al fijar los objetivos de lo que es en primer lugar una medida para 
asegurar la libre circulación de los servicios, la Directiva incluya un recordatorio de los 
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objetivos más amplios de la Comunidad Europea, objetivos que no pueden quedar 
subordinados a otro, como por ejemplo si se perjudica la protección del medio ambiente, de 
la salud pública o la protección social con la introducción de medidas liberalizadoras que en 
algunos casos pueden ser desproporcionadas. Debe dejarse claro que la Directiva no obliga 
a los Estados miembros a liberalizar servicios de interés general ni a privatizar las 
instalaciones públicas que los ofrecen ni a disolver los monopolios existentes, incluidas las 
loterías. Los monopolios, por una parte, sirven para limitar la afición al juego y, por otra, 
generan importantes ingresos que se pueden destinar a fines de interés común. Estas 
clarificaciones deben figurar en el propio texto de la Directiva.

Enmienda 40
Artículo 2, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) los servicios de interés económico 
general que el Estado miembro responsable 
o la Comunidad sometan a obligaciones 
específicas de servicio público;

Justificación

El artículo III-122 del Tratado constitucional establece que "...la Unión y los Estados 
miembros (...) velarán por que dichos servicios funcionen conforme a principios y en 
condiciones, económicas y financieras en particular, que les permitan cumplir su cometido. 
Dichos principios y condiciones se establecerán mediante ley europea, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros, dentro del respeto a la Constitución, para prestar, 
encargar y financiar dichos servicios". Si los servicios de interés general no quedan 
excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, ello incidiría en las competencias de los 
Estados miembros.

Enmienda 41
Artículo 2, apartado 2, letra c ter) (nueva)

c ter) los servicios sociales de interés 
general que el Estado miembro responsable 
o la Comunidad sometan a obligaciones 
específicas de servicio público, incluidos, 
pero sin limitarse a ellos, los servicios de 
atención residencial a las personas que no 
son capaces de llevar una vida plenamente 
independiente por razones de edad, 
enfermedad o por tratarse de niños;



PE 349.888v02-00 34/60 AD\559327ES.doc

ES

Justificación

El Libro Blanco sobre los servicios de interés general (COM(2004) 374) establece que "los 
servicios sociales de interés general tienen un papel concreto que desempeñar en cuanto 
parte integrante del modelo europeo de sociedad. Basados como están en el principio de 
solidaridad, los servicios sociales y sanitarios de interés general están centrados en la 
persona, garantizan a los ciudadanos el disfrute efectivo de sus derechos fundamentales y un 
elevado nivel de protección social, y refuerzan la cohesión social y territorial". Este papel de 
los servicios sociales de interés general quedaría desvirtuado si quedaran incluidos en el 
ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 42
Artículo 2, apartado 2, letra c quáter) (nueva)

c quáter) los servicios de salud; 

Justificación

Esta enmienda es coherente con las presentadas a los considerandos 14, 53, 54, 55, 56, y 57 y 
al apartado 2 del artículo 2, al apartado 10 del artículo 4, al apartado 18 del artículo 17 y al 
artículo 23, con el fin de que los servicios relacionados con la salud queden fuera del ámbito 
de aplicación de esta legislación. Una directiva marco horizontal de este tipo no es un 
instrumento adecuado para tratar de los servicios de salud. Por tanto, es preferible adoptar 
una legislación específica en materia de servicios sanitarios y de mejora de la movilidad de 
los pacientes.

Enmienda 43
Artículo 2, apartado 2, letra c quinquies) (nueva)

c quinquies) los servicios de suministro de 
agua;

Justificación

La Directiva no debe llevar a cuestionar la gestión pública de los servicios de suministro de 
agua. En particular, los artículos 9 a 15 sobre los regímenes de autorización deberían ir 
acompañados de disposiciones específicas para los servicios de interés general garantizados 
por instituciones públicas.

Enmienda 44
Artículo 2, apartado 2, letra c quáter) (nueva)

c quáter) los servicios que puedan entrañar 
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un peligro para el medio ambiente o riesgos 
de perjudicar la salud pública, y que por 
tanto requieren una ejecución cuidadosa y 
una atenta supervisión;

Justificación

No es razonable esperar que las autoridades de un Estado miembro puedan llevar a cabo una 
supervisión eficaz de los prestadores de servicios cuando el servicio en cuestión se preste en 
otro Estado miembro, y en el caso de que puedan verse afectados los intereses económicos 
del Estado miembro en que el prestador de servicios esté establecido. En el caso en que 
pueda verse afectada la salud pública, no cabe esperar que los Estados miembros abdiquen 
de este modo de sus responsabilidades.

Enmienda 45
Artículo 2, apartado 2, letra c quinquies) (nueva)

c quinquies) los servicios educativos que 
pague o reembolse total o parcialmente el 
Estado u otra autoridad pública del Estado 
miembro en que se preste el servicio.

Justificación

La educación es el fundamento de la cultura nacional y por ello, con algunas cuidadosas y 
útiles excepciones, se deja en general en manos de los Estados miembros. La financiación por 
parte de las autoridades públicas es un claro reconocimiento de la utilidad social de los 
servicios educativos, y la adición de este criterio tiene la intención de excluir los servicios 
comerciales que, aunque tengan un contenido educativo, no se reconocen como merecedores 
de este tipo de apoyo público, como por ejemplo, las academias privadas de idiomas o los 
servicios de formación en las TI destinados al sector privado.

Enmienda 46
Artículo 3, párrafo 2

La aplicación de la presente Directiva no 
excluirá la aplicación de lo dispuesto en 
otros instrumentos comunitarios sobre los 
servicios que se rijan por dichos 
instrumentos.

La aplicación de la presente Directiva se 
hará bajo reserva de la aplicación de lo 
dispuesto en otros instrumentos 
comunitarios sobre los servicios que se rijan 
por dichos instrumentos.



PE 349.888v02-00 36/60 AD\559327ES.doc

ES

Justificación

Las disposiciones de la Directiva sobre servicios no deben aplicarse cuando en actos 
jurídicos comunitarios se establezcan requisitos para el acceso y la prestación de servicios 
relacionados con el medio ambiente (por ejemplo, el reglamento EMAS, la Directiva marco 
sobre residuos). Los actuales requisitos (de calidad) para el ejercicio de estas actividades no 
deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Por ello, el apartado 2 del 
artículo 3 debe hacer referencia expresa a la aplicación de las disposiciones de otros actos 
jurídicos comunitarios.

Enmienda 47
Artículo 4, apartado 10

10. «Asistencia hospitalaria»: la atención 
médica que únicamente pueda prestarse 
dentro de una estructura médica y que 
exija, en principio, que la persona que la 
recibe sea internada en dicha estructura. 
La denominación, la organización y el 
modo de financiación de la estructura 
médica en cuestión serán indiferentes a 
efectos de calificación de la asistencia de 
que se trate.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con las presentadas a los considerandos 14, 53, 54, 55, 56, y 57 y 
a la letra d) del apartado 2 del artículo 2, al apartado 10 del artículo 4, al apartado 18 del 
artículo 17 y al artículo 23, con el fin de que los servicios relacionados con la salud queden 
fuera del ámbito de aplicación de esta legislación. Una directiva marco horizontal de este 
tipo no es un instrumento adecuado para tratar de los servicios de salud. Por tanto, es 
preferible adoptar una legislación específica en materia de servicios sanitarios y de mejora 
de la movilidad de los pacientes.

Enmienda 48
Artículo 4, apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. "Miembro de una profesión 
sanitaria regulada": miembro de una 
profesión regulada que ejerza una 
actividad consistente en prestar servicios 
para el diagnóstico o tratamiento de 
enfermedades, como los servicios médicos, 
paramédicos y farmacéuticos.
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Justificación

Es necesario definir a los profesionales del sector sanitario para delimitar la exclusión de los 
servicios sanitarios introducida en la letra c quáter) del apartado 2 del artículo 2.

Enmienda 49
Artículo 5, apartado 3

3. El apartado 2 no se aplicará a los 
documentos contemplados en el artículo 46
de la Directiva ../../CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo  y en el apartado 3 
del artículo 45 de la Directiva ../../CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

3. El apartado 2 no se aplicará a las 
disposiciones de la Directiva ../../CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo  y en el 
apartado 3 del artículo 45 de la Directiva 
../../CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Justificación

Pueden aplicarse otras disposiciones de estas dos Directivas pendientes de aprobación. Por 
ello es conveniente poder referirse a las mismas en caso necesario, y no a una disposición 
específica.

Enmienda 50
Artículo 7, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) las disposiciones medioambientales 
aplicables al servicio y las disposiciones de 
Derecho laboral y las condiciones de 
trabajo que, como mínimo, rigen para el 
servicio en cuestión, las disposiciones 
vigentes en materia de protección del 
consumidor, así como las disposiciones 
sanitarias y de seguridad;

Justificación

A los prestadores de servicios extranjeros les resulta muy difícil averiguar qué disposiciones 
se aplican en el país donde se presta el servicio. Por esta razón debe poder obtenerse también 
en la ventanilla única la información sobre disposiciones medioambientales, condiciones de 
trabajo, etc.

Enmienda 51
Artículo 9, apartado 1, letra b)

b) la necesidad de un régimen de 
autorización está objetivamente justificada 
por una razón imperiosa de interés general;

b) la necesidad de un régimen de 
autorización está objetivamente justificada 
por una razón imperiosa de interés general. 
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Entre estas razones imperiosas cabe citar, 
pero no de forma exclusiva, las 
consideraciones en materia de salud 
pública, la salud y la seguridad de los 
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta 
propia, la protección del medio ambiente, la 
conservación del patrimonio cultural y la 
promoción de todo objetivo de política 
pública que no entre en conflicto con el 
Tratado;

Justificación

La redacción propuesta es demasiado vaga y general, dejando demasiadas cosas a la 
discreción de los tribunales. Incluyendo una lista no exclusiva, la Directiva facilitará 
orientaciones, sin ser por ello más restrictiva.

Enmienda 52
Artículo 9, apartado 1, letra c)

c) el objetivo perseguido no se puede 
conseguir mediante una medida menos 
restrictiva, en concreto porque un control a 
posteriori se produciría demasiado tarde 
para ser realmente eficaz.

c) el objetivo perseguido no se puede 
conseguir mediante una medida menos 
restrictiva.

Justificación

La redacción propuesta es demasiado restrictiva. Las razones distintas de la citada podrían 
indicar que una medida menos restrictiva no sería eficaz.

Enmienda 53
Artículo 12, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 9 y 10, los Estados miembros 
podrán tener en cuenta, al aplicar su 
procedimiento de selección, 
consideraciones en materia de salud 
pública, de salud y seguridad de los 
trabajadores por cuenta ajena y por cuenta 
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propia, de protección del medio ambiente, 
de conservación del patrimonio cultural y 
de promoción de todo objetivo de política 
pública que no entre en conflicto con el 
Tratado;

Justificación

Cuando la prestación de un servicio pueda tener repercusiones sobre la salud pública, la 
salud y la seguridad en el lugar de trabajo, el medio ambiente, el patrimonio cultural del 
Estado miembro o sobre cualquier otro elemento vital que quede fuera de las consideraciones 
puramente comerciales, es razonable que los Estados miembros apliquen criterios no 
comerciales como un aspecto de su procedimiento de selección, siempre que en cualquier 
caso no sean discriminatorios y respeten el Tratado.

Enmienda 54
Artículo 13, apartado 3

3. Los procedimientos y trámites de 
autorización deberán ser adecuados para 
garantizar a los interesados que se dé curso a 
su solicitud lo antes posible y, en cualquier 
caso, dentro de un plazo de respuesta 
razonable, fijado y publicado con antelación.

3. Los procedimientos y trámites de 
autorización deberán ser adecuados para 
garantizar a los interesados que se dé curso a 
su solicitud lo antes posible y, en cualquier 
caso, dentro de un plazo de respuesta 
razonable, fijado y publicado con antelación. 
El plazo que transcurra entre la 
presentación de la solicitud y la concesión 
o denegación de la autorización deberá ser 
suficiente para consultar realmente a todas 
las partes que puedan verse afectadas por 
la decisión, teniendo en cuenta las 
repercusiones en la salud pública, la salud 
y la seguridad de los trabajadores por 
cuenta ajena y por cuenta propia, la 
protección del medio ambiente, la 
conservación del patrimonio cultural y la 
promoción de todo objetivo de política 
pública que no entre en conflicto con el 
Tratado.

Justificación

Los ciudadanos, ya sea como personas interesadas u organizados como sociedad civil, tienen 
el derecho de hacer saber sus opiniones a las autoridades en los casos en que la autorización 
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o la no autorización de prestación de un servicio pueda tener repercusiones para la salud 
pública o laboral, la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural o la promoción 
de otros objetivos legítimos de política pública.

Enmienda 55
Artículo 13, apartado 4

4. A falta de respuesta una vez transcurrido 
el plazo previsto en el apartado 3, se 
considerará que la autorización está 
concedida. No obstante, se podrá prever un 
régimen distinto para determinadas 
actividades específicas, cuando dicho 
régimen esté objetivamente justificado por 
una razón imperiosa de interés general.

suprimido

Justificación

No puede disponerse que la concesión de la autorización será automática aun si el plazo 
previsto en el acuse de recibo para la respuesta no se respeta. Es preciso tener en cuenta la 
necesidad de que las autoridades dispongan de las mejores condiciones para examinar 
correctamente la solicitud, sabiendo que su obligación es adoptar una decisión en el más
breve plazo.

Enmienda 56
Artículo 13, apartado 5, letra (c)

c) la indicación de que, a falta de respuesta 
una vez transcurrido el plazo previsto en el 
apartado 3, se considerará concedida la 
autorización.

suprimido 

Justificación

Esta enmienda busca la coherencia con la enmienda al apartado 4 del artículo 13.

Enmienda 57
Artículo 14, punto 5)

5) aplicación, caso por caso, de una prueba 
económica consistente en supeditar la 
concesión de la autorización a que se 
demuestre la existencia de una necesidad 
económica o de una demanda en el 
mercado, a que se evalúen los efectos 

suprimido
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económicos, posibles o reales, de la 
actividad o a que se haga una apreciación 
de si la actividad se ajusta a los objetivos de 
programación económica fijados por la 
autoridad competente;

Justificación

Prohibir de hecho que los Estados miembros y sus autoridades públicas establezcan y 
persigan objetivos de planificación económica en pro del interés público, como haría este 
punto del artículo 14, no está justificado ni lo requiere el Tratado. El propio Tratado ya 
previene de forma eficaz el abuso de estas actividades con el fin de imponer condiciones que 
en realidad sean discriminatorias o de otro modo entren en conflicto con el Tratado. La 
prohibición establecida en este punto es, por tanto, desproporcionada.

Enmienda 58
Artículo 14, apartado 8

8. obligación de haber estado inscrito 
durante un período determinado en los 
registros existentes en el territorio nacional 
o de haber ejercido la actividad durante un 
período determinado en dicho territorio.

suprimido

Enmienda 59
Artículo 15, apartado 1

1. Los Estados miembros examinarán si en 
su ordenamiento jurídico están previstos los 
requisitos contemplados en el apartado 2 y
harán lo necesario para que dichos 
requisitos sean compatibles con las 
condiciones contempladas en el apartado 3. 
Los Estados miembros adaptarán sus 
disposiciones legislativas, reglamentarias o 
administrativas con el fin de lograr que 
sean compatibles con dichas condiciones.

1. Los Estados miembros examinarán si en 
su ordenamiento jurídico están previstos los 
requisitos contemplados en el apartado 2 e 
indicarán si dichos requisitos son 
compatibles con las condiciones 
contempladas en el apartado 3.

Justificación

Es necesario avanzar paso a paso en la evaluación de determinados requisitos sobre la 
liberalización de los servicios. La adaptación de las disposiciones nacionales a las 
condiciones mencionadas en el apartado 3, de ser necesaria, no debe efectuarse con 
precipitación y en perjuicio del objetivo de armonización de dichas legislaciones.



PE 349.888v02-00 42/60 AD\559327ES.doc

ES

Enmienda 60
Artículo 15, apartado 3, frase introductoria

3. Los Estados miembros comprobarán que
los requisitos contemplados en el apartado 2 
cumplan las tres condiciones siguientes:

3. Los Estados miembros indicarán si los 
requisitos contemplados en el apartado 2 
cumplen las tres condiciones siguientes:

Justificación

Esta enmienda busca la coherencia con la enmienda al apartado 1 del artículo 15.

Enmienda 61
Artículo 15, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Las informaciones recabadas según 
lo dispuesto en los apartados 1 a 3 del 
presente artículo deberán permitir la 
mejora de las condiciones de acceso y 
calidad de los servicios. Los Estados 
miembros, en colaboración con la 
Comisión y el Parlamento Europeo, 
alentarán la adopción de medidas o 
disposiciones nacionales para mejorar la 
calidad y el acceso de los servicios en su 
territorio.

Justificación

Véase la enmienda al apartado 1 del artículo 15. La actividad de evaluación no entraña la 
eliminación total o parcial de los criterios pertinentes, ya que su principal función es 
garantizar el interés público. La información debe posibilitar la armonización de las 
condiciones en los Estados miembros y, sobre todo, perseguir el objetivo de la mejora 
permanente de los servicios en términos tanto de acceso como de calidad, con el fin de 
garantizar a nuestros conciudadanos unas condiciones de vida dignas de nuestras sociedades 
y del modelo social europeo.

Enmienda 62
Artículo 16

Principio del país de origen suprimido
1. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los prestadores estén 
sujetos únicamente a las disposiciones 
nacionales de su Estado miembro de origen 
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que formen parte del ámbito coordinado. 
El primer párrafo se refiere a las 
disposiciones nacionales relativas al acceso 
a la actividad de un servicio y a su 
ejercicio, y en particular a las que rigen el 
comportamiento del prestador, la calidad o
el contenido del servicio, la publicidad, los 
contratos y la responsabilidad del 
prestador.
2. El Estado miembro de origen se 
encargará de controlar al prestador y los 
servicios que realice, incluso cuando preste 
sus servicios en otro Estado miembro. 
3. Los Estados miembros no podrán 
restringir la libre prestación de servicios 
realizados por un prestador establecido en 
otro Estado miembro por razones 
inherentes al ámbito coordinado, y en 
particular, mediante la imposición de los 
siguientes requisitos:
a) obligación de que el prestador esté 
establecido en el territorio nacional;
b) obligación de que el prestador haga una 
declaración o notificación ante las 
autoridades competentes nacionales de que 
obtenga una autorización concedida por 
éstas últimas, incluida la inscripción en un 
registro o en un colegio profesional que 
exista en el territorio nacional;
c) obligación de que el prestador disponga 
de una dirección o un representante en el 
territorio nacional o que se domicilie en él 
mismo en la dirección de una persona 
autorizada;
d) prohibición de que el prestador se 
procure en el territorio nacional cierta 
infraestructura, incluida una oficina o un 
gabinete, necesaria para llevar a cabo las 
correspondientes prestaciones;
e) obligación de que el prestador cumpla 
los requisitos aplicables en el territorio 
nacional relativos al ejercicio de una 
actividad de servicios;
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f) aplicación de un régimen contractual 
particular entre el prestador y el 
destinatario que impida o limite la 
prestación de servicios con carácter 
independiente;
g) obligación de que el prestador posea un 
documento de identidad específico para el 
ejercicio de una actividad de servicios y 
expedido por las autoridades competentes 
nacionales;
h) requisitos sobre el uso de equipos que 
forman parte integrante de la prestación de 
servicios;
i) restricciones de la libre circulación de los 
servicios contemplados en el artículo 20, en 
el primer párrafo del apartado 1 del 
artículo 23 y en el apartado 1 del artículo 
25.

Justificación

El principio del país de origen contenido en este artículo constituye una incitación legal a 
favor de las deslocalizaciones a países cuyas exigencias fiscales, sociales y ambientales son 
las más bajas, para crear en ellos "empresas de buzón" que, desde su sede social, podrán 
dispersarse por todo el territorio de la Unión Europea en condiciones que resistirán a toda 
competencia. Ello originará una tremenda presión para los países cuyas normas sociales, 
fiscales y ambientales protegen en mayor medida el interés general. Es conveniente suprimir 
este artículo en su totalidad.

Enmienda 63
Artículo 17

Excepciones generales al principio del país 
de origen

suprimido

El artículo 16 no se aplicará a:
1) los servicios postales a los que se refiere 
el punto 1 del artículo 2 de la Directiva 
97/67/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo;
2) los servicios de distribución de energía 
eléctrica mencionados en el punto 5 del 
artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;
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3) los servicios de distribución de gas 
mencionados en el punto 5 del artículo 2 de 
la Directiva 2003/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;
4) los servicios de distribución de agua;
5) las materias que abarca la Directiva 
96/71/CE;
6) las materias a las que se refiere la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo
7) las materias a las que se refiere la 
Directiva 77/249/CEE del Consejo
8) lo dispuesto en el artículo [..] de la 
Directiva ../../CE relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales;
9) las disposiciones del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 por las que se determina la 
legislación aplicable;
10) lo dispuesto en la Directiva …./../CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa al derecho de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros, por la que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 1612/68 
y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE y 93/96/CEE, en las que se 
establecen trámites administrativos ante las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de acogida a cargo de los 
beneficiarios;
11) en caso de desplazamiento de 
nacionales de terceros países, a la 
obligación de visado de corta duración 
impuesto por el Estado miembro de 
desplazamiento en las condiciones a las que 
se refiere el apartado 2 del artículo 25;
12) el régimen de autorización previsto en 
los artículos 3 y 4 del Reglamento (CEE) nº 
259/93 del Consejo
13) los derechos de autor y derechos afines, 
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los derechos contemplados en la Directiva 
87/54/CEE del Consejo  y en la Directiva 
96/9/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo  y los derechos de propiedad 
industrial;
14) los actos para los que la ley exija la 
intervención de un notario;
15) la auditoría de cuentas;
16) los servicios que, en el Estado miembro 
al que se desplace el prestador para realizar 
su servicio, sean objeto de un régimen de 
prohibición total justificado por motivos de 
orden público, seguridad pública o salud 
pública;
17) los requisitos específicos del Estado 
miembro al que el prestador se desplace 
que estén directamente relacionados con 
las características particulares del lugar en 
el que se presta el servicio y cuyo respeto 
sea imprescindible para garantizar el 
mantenimiento del orden público o de la 
seguridad pública, o la protección de la 
salud pública o del medio ambiente;
18) el régimen de autorización relativo al 
reembolso de la asistencia hospitalaria;
19) la matriculación de vehículos objeto de 
un arrendamiento financiero en otro 
Estado miembro;
20) la libertad de las partes para elegir el 
Derecho aplicable a su contrato;
21) los contratos celebrados por los 
consumidores que tengan por objeto la 
prestación de servicios, en la medida en que 
las disposiciones por las que se rigen no 
estén enteramente armonizadas a nivel 
comunitario;
22) la validez formal de los contratos por 
los que se crean o transfieren derechos en 
materia de propiedad inmobiliaria, cuando 
dichos contratos están sujetos a requisitos 
formales obligatorios con arreglo a lo 
dispuesto en el Derecho del Estado 
miembro en que esté situada la propiedad 
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inmobiliaria;
23) la responsabilidad extracontractual del 
prestador en caso de accidente ocurrido en 
el ejercicio de su actividad a una persona 
en el Estado miembro al que el prestador se 
desplace.

Justificación

El principio del país de origen contenido en este artículo constituye una incitación legal a 
favor de las deslocalizaciones a países cuyas exigencias fiscales, sociales y ambientales son 
las más bajas, para crear en ellos "empresas de buzón" que, desde su sede social, podrán 
dispersarse por todo el territorio de la Unión Europea en condiciones que resistirán a toda 
competencia. Ello originará una tremenda presión para los países cuyas normas sociales, 
fiscales y ambientales protegen en mayor medida el interés general.

Es conveniente suprimir los artículos que remiten al principio del país de origen.

Enmienda 64
Artículo 18

Excepciones transitorias al principio del 
país de origen

suprimido

1. Durante un período transitorio, el 
artículo 16 no se aplicará a:
a) las modalidades de ejercicio del 
transporte de fondos;
b) las actividades de juegos por dinero que 
impliquen apuestas de valor monetario en 
juegos de azar, incluidas las loterías y 
operaciones relacionadas con las apuestas;
c) el acceso a las actividades de cobro de 
deudas por vía judicial.
2. Las excepciones contempladas en las 
letras a) y c) del apartado 1 del presente 
artículo dejarán de aplicarse cuando sean 
de aplicación los instrumentos de 
armonización contemplados en el apartado 
1 del artículo 40 y, en cualquier caso, a 
partir del 1 de enero de 2010.
3. La excepción contemplada en la letra b) 
del apartado 1 del presente artículo dejará 
de aplicarse cuando sea de aplicación el 
instrumento de armonización contemplado 
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en la letra b) del apartado 1 del artículo 40. 

Justificación

El principio del país de origen contenido en este artículo constituye una incitación legal a 
favor de las deslocalizaciones a países cuyas exigencias fiscales, sociales y ambientales son 
las más bajas, para crear en ellos "empresas de buzón" que, desde su sede social, podrán 
dispersarse por todo el territorio de la Unión Europea en condiciones que resistirán a toda 
competencia. Ello originará una tremenda presión para los países cuyas normas sociales, 
fiscales y ambientales protegen en mayor medida el interés general.

Es conveniente suprimir los artículos que remiten al principio del país de origen.

Enmienda 65
Artículo 19

Excepciones al principio del país de origen 
en casos individuales

suprimido

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16 
y con carácter excepcional, los Estados 
miembros podrán tomar medidas respecto 
de un prestador que tenga su 
establecimiento en otro Estado miembro 
cuando dichas medidas estén relacionadas 
con uno de los siguientes puntos:
a) la seguridad de los servicios, incluidos 
los aspectos relacionados con la salud 
pública;
b) el ejercicio de una profesión sanitaria;
c) la protección del orden público, y, 
especialmente, los aspectos relacionados 
con la protección de menores.
2. La medida contemplada en el apartado 1 
únicamente se podrá tomar respetando el 
procedimiento de asistencia recíproca 
previsto en el artículo 37 y si se reúnen las 
siguientes condiciones:
a) las disposiciones nacionales en virtud de 
las cuales se toma la medida no son objeto 
de armonización comunitaria relativa a los 
ámbitos a los que se refiere el apartado 1; 
b) la medida debe ofrecer al destinatario un 
mayor grado de protección que la que 
tomaría el Estado miembro de origen con 
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arreglo a lo dispuesto en sus disposiciones 
nacionales;
c) el Estado miembro de origen no ha 
adoptado medidas o las medidas que ha 
adoptado son insuficientes en relación con 
las contempladas en apartado 2 del artículo 
37;
d) la medida debe ser proporcionada.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los 
instrumentos comunitarios para garantizar 
la libre circulación de servicios o permitir 
excepciones a dicha libertad.

Justificación

El principio del país de origen contenido en este artículo constituye una incitación legal a 
favor de las deslocalizaciones a países cuyas exigencias fiscales, sociales y ambientales son 
las más bajas, para crear en ellos "empresas de buzón" que, desde su sede social, podrán 
dispersarse por todo el territorio de la Unión Europea en condiciones que resistirán a toda 
competencia. Ello originará una tremenda presión para los países cuyas normas sociales, 
fiscales y ambientales protegen en mayor medida el interés general.

Es conveniente suprimir los artículos que remiten al principio del país de origen.

Enmienda 66
Artículo 20, letra b)

b) limitaciones de las posibilidades de 
desgravación fiscal o de la concesión de 
ayudas económicas debido a que el prestador 
esté establecido en otro Estado miembro o 
en función del lugar de ejecución de la 
prestación;

b) limitaciones de las posibilidades de 
desgravación fiscal o de la concesión de 
ayudas económicas debido a que el prestador 
esté establecido en otro Estado miembro;

Justificación

Es razonable permitir que los Estados miembros hagan uso de las desgravaciones fiscales y 
las ayudas económicas para fomentar o desalentar determinadas actividades económicas en, 
por ejemplo, zonas de destacada belleza natural o especial interés científico, zonas 
desfavorecidas, etc. Siempre que respeten el Tratado, está claro que deben reconocerse como 
valiosos instrumentos políticos.
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Enmienda 67
Artículo 21, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las medidas de restricción que se 
justifiquen por razones de orden público, 
seguridad pública, protección del medio 
ambiente o salud pública, no serán 
contrarias a las disposiciones contempladas 
en los apartados 1 y 2.

Justificación

La aplicación del principio de no discriminación del destinatario plantea problemas en el 
marco de los servicios sanitarios.  Numerosos sistemas sanitarios se basan en la 
planificación de la oferta de asistencia sanitaria y no de la demanda (libre acceso para todos 
los ciudadanos, sin discriminación). En el marco de la nueva Directiva, un establecimiento 
que, en virtud del contrato celebrado con un sistema sanitario extranjero, se comprometiera a 
recibir a pacientes de otro Estado miembro, no podría aceptar que las autoridades del 
Estado miembro de destino le impusieran el trato prioritario de los pacientes que dependen 
de su área geográfica, aunque la planificación de la oferta de atención sanitaria tenga como 
objetivo satisfacer las necesidades de las poblaciones del área geográfica en cuestión.

Enmienda 68
Artículo 23

Artículo 23 suprimido
Cobertura de la atención sanitaria

1. Los Estados miembros no podrán 
supeditar la cobertura económica de la 
asistencia no hospitalaria prestada en otro 
Estado miembro a la concesión de una 
autorización en los casos en que dicha 
asistencia, de haber sido prestada en su 
territorio, hubiera estado cubierta por su 
sistema de seguridad social.
Podrán imponerse al paciente al que se 
haya prestado asistencia no hospitalaria en 
otro Estado miembro las condiciones y 
trámites a los que los Estados miembros 
supediten en su territorio la concesión de la 
asistencia no hospitalaria, como, en 
particular, la exigencia de consulta con un 
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médico generalista antes de consultar a un 
médico especialista o las normas de 
cobertura de determinados tratamientos 
dentales.
2. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que la autorización para la 
cobertura económica por parte de su 
sistema de seguridad social de la atención 
hospitalaria prestada en otro Estado 
miembro no sea denegada en caso de que 
dicha asistencia figure entre las 
prestaciones previstas por la legislación del 
Estado miembro de afiliación y no pueda 
prestarse al paciente en un plazo aceptable 
desde el punto de vista médico, teniendo en 
cuenta su estado de salud actual y la 
probable evolución de su enfermedad.
3. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que la cobertura financiera, 
a cargo de su sistema de seguridad social, 
de la asistencia sanitaria dispensada en 
otro Estado miembro no sea inferior a la 
prevista en el sistema nacional de 
seguridad social para una atención 
sanitaria análoga dispensada en el 
territorio nacional.
4. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que sus regímenes de 
autorización para la cobertura de la 
atención dispensada en otro Estado 
miembro se ajusten a los artículos 9, 10, 11 
y 13 de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con las presentadas a los considerandos 14, 53, 54, 55, 56, y 57 y 
al apartado 2 del artículo 2, al apartado 10 del artículo 4, al apartado 18 del artículo 17 y al 
artículo 23, con el fin de que los servicios relacionados con la salud queden fuera del ámbito 
de aplicación de esta legislación. Una directiva marco horizontal de este tipo no es un 
instrumento adecuado para tratar de los servicios de salud. Por tanto, es preferible adoptar 
una legislación específica en materia de servicios sanitarios y de mejora de la movilidad de 
los pacientes.
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Enmienda 69
Artículo 24, apartado 1, párrafo 2

No obstante, el Estado miembro de 
desplazamiento no podrá imponer al 
prestador o al trabajador desplazado por 
éste último las obligaciones que se 
enumeran a continuación en relación con 
las cuestiones contempladas en el punto 5 
del artículo 17:

suprimido

a) obligación de obtener una autorización 
de las autoridades competentes nacionales 
o de estar inscrito en un registro por ellas u 
otra obligación equivalente;
b) obligación de formular una declaración, 
salvo las declaraciones relativas a una 
actividad recogida en el anexo de la 
Directiva 96/71/CE que pueden mantenerse 
hasta el 31 de diciembre de 2008;
c) obligación de disponer de un 
representante en territorio nacional;
d) obligación de llevar y mantener 
documentos sociales en el territorio 
nacional o en las condiciones aplicables en 
el territorio nacional.

Justificación

Siempre que las normas que se apliquen sean conformes con el Tratado, es razonable 
permitir que los Estados miembros concedan o denieguen la autorización para el ejercicio de 
actividades económicas en su territorio. El objetivo del mercado interior único es impedir la 
discriminación entre, en este caso, los prestadores de un servicio establecidos en cualquier 
parte de la Comunidad. Esta medida es desproporcionada en relación con su objetivo.

Enmienda 70
Artículo 24, apartado 2, párrafo 2

En el caso al que se refiere el apartado 1, el 
Estado miembro de origen ayudará al Estado 
miembro de desplazamiento a la hora de 
garantizar el cumplimiento de las 
condiciones de empleo y de trabajo 
aplicables con arreglo a lo dispuesto en la 

En el caso al que se refiere el apartado 1, el 
Estado miembro de origen ayudará al Estado 
miembro de desplazamiento a la hora de 
garantizar el cumplimiento de las 
condiciones de empleo y de trabajo 
aplicables con arreglo a lo dispuesto en la 
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Directiva 96/71/CE y comunicará por propia 
iniciativa al Estado miembro de 
desplazamiento los datos contemplados en 
el primer guión cuando tenga conocimiento 
de hechos precisos que hagan suponer 
posibles irregularidades del prestador en 
relación con las condiciones de empleo y de 
trabajo.

Directiva 96/71/CE y comunicará por propia 
iniciativa al Estado miembro de 
desplazamiento todo hecho preciso que 
haga suponer posibles irregularidades del 
prestador en relación con las condiciones de 
empleo y de trabajo.

Justificación

Siempre que las normas que se apliquen sean conformes con el Tratado, es razonable 
permitir que los Estados miembros concedan o denieguen la autorización para el ejercicio de 
actividades económicas en su territorio. El objetivo del mercado interior único es impedir la 
discriminación entre, en este caso, los prestadores de un servicio establecidos en cualquier 
parte de la Comunidad. Esta medida es desproporcionada en relación con su objetivo.

Enmienda 71
Artículo 26, apartado 3, párrafo 1 bis (nuevo)

Cuando el servicio en cuestión se ofrezca al 
público en general, los Estados miembros 
velarán por que la información se facilite 
en una forma y en un lenguaje que no 
requieran un conocimiento especializado 
del servicio que se ha de prestar, y que 
cualquier persona alfabetizada pueda 
comprender.

Justificación

La información no tiene ninguna utilidad si es incomprensible, y los consumidores tienen  
derecho a disponer de una información clara, escrita en términos no especializados.

Enmienda 72
Artículo 28, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando el servicio en cuestión se 
ofrezca al público en general, el Estado 
miembro en que se preste el servicio velará 
por que la información contemplada en el 
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apartado 1 se facilite en una forma y en un 
lenguaje que no requieran un 
conocimiento especializado del servicio que 
se ha de prestar, y que cualquier persona 
alfabetizada pueda comprender.

Justificación

La información no tiene ninguna utilidad si es incomprensible, y los consumidores tienen  
derecho a disponer de una información clara, escrita en términos no especializados.

Enmienda 73
Artículo 29, apartado 1

1. Los Estados miembros suprimirán las 
prohibiciones totales de realizar 
comunicaciones comerciales en el caso de 
las profesiones reguladas.

suprimido

Justificación

Hace tiempo que algunos Estados miembros consideran necesaria la regulación de las 
comunicaciones comerciales de determinadas profesiones, como una contribución a la 
protección de los consumidores, así como a la integridad y a la dignidad de las propias 
profesiones. La medida en que la regulación se aplique en cada Estado miembro dependerá 
de una serie de factores, como la cultura y la tradición nacionales. No es conveniente que la 
Comisión trate de establecer una interpretación tan amplia de su responsabilidad de 
promover el mercado interior que empiece a interferir en ámbitos que justificadamente son 
competencia exclusiva de los Estados miembros.

Enmienda 74
Artículo 29, apartado 2

2. Los Estados miembros harán lo necesario 
para que las comunicaciones comerciales de 
las profesiones reguladas se hagan 
cumpliendo las normas profesionales 
conformes al Derecho comunitario que 
tienen por objeto, concretamente, la 
independencia, dignidad e integridad de la 
profesión, así como el secreto profesional en 

2. Los Estados miembros harán lo necesario 
para que, en los casos en que estén 
autorizadas, las comunicaciones 
comerciales de las profesiones reguladas se 
hagan cumpliendo las normas profesionales 
conformes al Derecho comunitario que 
tienen por objeto, concretamente, la 
independencia, dignidad e integridad de la 
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función del carácter específico de cada 
profesión.

profesión, así como el secreto profesional en 
función del carácter específico de cada 
profesión.

Justificación

Hace tiempo que algunos Estados miembros consideran necesaria la regulación de las 
comunicaciones comerciales de determinadas profesiones, como una contribución a la 
protección de los consumidores, así como a la integridad y a la dignidad de las propias 
profesiones. La medida en que la regulación se aplique en cada Estado miembro dependerá 
de una serie de factores, como la cultura y la tradición nacionales. No es conveniente que la 
Comisión trate de establecer una interpretación tan amplia de su responsabilidad de 
promover el mercado interior que empiece a interferir en ámbitos que justificadamente son 
competencia exclusiva de los Estados miembros.

Enmienda 75
Artículo 31, apartado 5

5. Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán el desarrollo de normas europeas 
voluntarias destinadas a facilitar la 
compatibilidad entre los servicios realizados 
por prestadores de Estados miembros 
distintos, la información al destinatario y la 
calidad de los servicios.

5. Los Estados miembros, en colaboración 
con la Comisión, fomentarán el desarrollo 
de normas europeas voluntarias destinadas a 
facilitar la compatibilidad entre los servicios 
realizados por prestadores de Estados 
miembros distintos, la información al 
destinatario y la calidad de los servicios.

Justificación

Es conveniente llevar a cabo estas acciones en primer lugar a escala nacional y que los 
organismos profesionales alienten a sus miembros a evaluar sus servicios. Numerosos 
organismos de varios Estados miembros han iniciado ya este proceso, cuyos primeros 
resultados palpables sólo se conocerán dentro de unos años.

Enmienda 76
Artículo 31, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Las acciones voluntarias que se 
adopten al amparo del presente artículo no 
afectarán en modo alguno al derecho de los 
Estados miembros, dentro de los límites 
permitidos en el Tratado, de fijar niveles y 
normas obligatorios en relación con los 
servicios, siempre que sean no 
discriminatorios y proporcionados. Estos 
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niveles y normas obligatorios podrán 
incluir, pero no de forma exclusiva, 
criterios obligatorios de alta calidad, 
criterios obligatorios de alta calidad para la 
atención residencial a las personas que no 
pueden vivir de forma independiente por 
razón de su edad, enfermedad o por 
tratarse de niños, así como niveles y 
normas obligatorios para la protección del 
interés público o a favor de todo objetivo 
político compatible con el Tratado.

Justificación

Los procedimientos voluntarios propuestos son particularmente inadecuados en el caso de 
los servicios de atención, y no debe ponerse en tela de juicio el derecho de los Estados 
miembros a controlar la calidad de los servicios de este tipo que se ofrezcan en su territorio. 
En el contexto de la presente Directiva, ello implica la necesidad de incluir un nuevo 
apartado para señalar este aspecto. 

Enmienda 77
Artículo 35, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Estas disposiciones complementarán, 
y no afectarán, el derecho de los Estados 
miembros a supervisar y regular, de 
conformidad con las obligaciones que 
tienen en virtud del Tratado y el Derecho 
comunitario, la prestación de servicios 
dentro de su territorio.

Justificación

Siempre que las disposiciones nacionales del Estado miembro en que se vaya a prestar el 
servicio respeten el Tratado, es razonable permitirle imponer condiciones sobre las 
actividades económicas que se realizan en su territorio. No es razonable esperar que las 
autoridades de un Estado miembro puedan llevar a cabo una supervisión eficaz de los 
prestadores de servicios cuando el servicio en cuestión se preste en otro Estado miembro. Sin 
embargo, la cooperación del tipo que se prescribe sería sumamente útil como un 
complemento de la legislación y supervisión efectivas.
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Enmienda 78
Artículo 36, apartado 2, párrafo 1

A petición del Estado miembro de origen, 
las autoridades competentes mencionadas en 
el apartado 1 procederán a las 
comprobaciones, inspecciones e 
investigaciones in situ que sean necesarias 
para garantizar la eficacia del control del 
Estado miembro de origen. Su actuación se 
circunscribirá dentro de los límites de las 
competencias que tengan asignadas en su 
Estado miembro.

Las autoridades competentes mencionadas 
en el apartado 1 procederán a las 
comprobaciones, inspecciones e 
investigaciones in situ que sean necesarias 
para garantizar la eficacia del control. Su 
actuación se circunscribirá dentro de los 
límites de las competencias que tengan 
asignadas en su Estado miembro.

Justificación

Siempre que las disposiciones nacionales del Estado miembro en que se vaya a prestar el 
servicio respeten el Tratado, es razonable permitirle imponer condiciones sobre las 
actividades económicas que se realizan en su territorio. No es razonable esperar que las 
autoridades de un Estado miembro puedan llevar a cabo una supervisión eficaz de los 
prestadores de servicios cuando el servicio en cuestión se preste en otro Estado miembro. El 
principio del país de origen es a la vez desproporcionado e imposible de gestionar, y sólo 
puede llevar a socavar los requisitos legales razonables y proporcionados que tienen el 
objetivo de proteger el interés público.

Enmienda 79
Artículo 36, apartado 2, subapartado 2letra a)

a) si se trata únicamente de establecer los 
hechos y no se toma ninguna otra medida 
en contra del prestador, salvo las 
excepciones en casos individuales 
contempladas en el artículo 19;

suprimida

Justificación

Siempre que las disposiciones nacionales del Estado miembro en que se vaya a prestar el 
servicio respeten el Tratado, es razonable permitirle imponer condiciones sobre las 
actividades económicas que se realizan en su territorio. No es razonable esperar que las 
autoridades de un Estado miembro puedan llevar a cabo una supervisión eficaz de los 
prestadores de servicios cuando el servicio en cuestión se preste en otro Estado miembro. El 
principio del país de origen es a la vez desproporcionado e imposible de gestionar, y sólo 
puede llevar a socavar los requisitos legales razonables y proporcionados que tienen el 
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objetivo de proteger el interés público.

Enmienda 80
Artículo 37, apartado 1

1. Cuando un Estado miembro tenga 
previsto adoptar una de las medidas 
contempladas en el artículo 19, se aplicará el 
procedimiento establecido en los apartados 2 
a 6 del presente artículo, sin perjuicio de los 
procedimientos judiciales.

1. Cuando un Estado miembro tenga 
previsto adoptar una de las medidas 
contempladas en el artículo 19, se aplicará el 
procedimiento establecido en los apartados 2 
a 6 del presente artículo, sin perjuicio del 
derecho del Estado miembro a actuar 
directamente contra el prestador del 
servicio ni de los procedimientos judiciales.

Justificación

No es razonable esperar que las autoridades de un Estado miembro puedan llevar a cabo una 
supervisión eficaz de los prestadores de servicios cuando el servicio en cuestión se preste en 
otro Estado miembro. El principio del país de origen es a la vez desproporcionado e 
imposible de gestionar, y sólo puede llevar a socavar los requisitos legales razonables y 
proporcionados que tienen el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y otros 
aspectos vitales de interés público.

Enmienda 81
Artículo 39, apartado 1, frase introductoria

1. Los Estados miembros, en colaboración 
con la Comisión, tomarán las medidas de 
acompañamiento para fomentar la 
elaboración de códigos de conducta a nivel 
comunitario, en conformidad con el Derecho 
comunitario, y, en particular, en relación con 
los siguientes ámbitos:

1. Los Estados miembros, en colaboración 
con la Comisión, fomentarán, sobre la base 
de los códigos de conducta nacionales, la 
elaboración de códigos de conducta a nivel 
comunitario, en conformidad con el Derecho 
comunitario, en todas las lenguas oficiales 
de la Unión y, en particular, en relación con 
los siguientes ámbitos:

Justificación

Varios códigos de conducta nacionales se han incorporado a algunas legislaciones 
nacionales, confiriéndoles un carácter vinculante. Por tanto, resulta  imprescindible 
inspirarse en ellos y velar por la compatibilidad de los diversos códigos comunitarios con 
aquellos, y no sólo por el respeto del Derecho comunitario.
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Enmienda 82
Artículo 39, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El establecimiento de estos códigos de 
conducta se realizará sin perjuicio de los 
requisitos legales existentes impuestos por 
los Estados miembros a los prestadores de 
servicios, siempre que estos requisitos sean 
conformes con las obligaciones de los 
Estados miembros en virtud del Tratado y 
el Derecho comunitario existente.

Justificación

Los códigos de conducta profesionales son adiciones útiles a la regulación y control legales, 
pero en ningún caso pueden sustituirlos.

Enmienda 83
Artículo 40, apartado 1, letra b)

b) las actividades de juegos de azar que 
impliquen apuestas de valor monetario, 
incluidas las loterías y operaciones 
relacionadas con las apuestas, a la luz de 
un informe de la Comisión y de una amplia 
consulta con las partes interesadas;

suprimida

Justificación

El juego implica por definición cuestiones de salud pública, orden público y moralidad y, por 
tanto, con excepción de las responsabilidades que les atribuye el artículo 152 del Tratado, 
queda completamente fuera de las competencias de las instituciones comunitarias y debe 
seguir siendo una materia que los Estados miembros regulen de la forma que consideren más 
adecuada. Por ello, no es conveniente citarlo como un ejemplo en este apartado.
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