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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

15.3.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(31/2012)

Asunto: Dictamen motivado del Senado francés sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2005/36/CE relativa 
al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 
Interior
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales pueden enviar a los Presidentes 
del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, en un plazo de ocho semanas a partir de la 
fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, un dictamen motivado que exponga 
las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Senado francés sobre dicha propuesta.
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ANEXO

№ 107

SENADO

SESIÓN ORDINARIA 2011-2012

6 de marzo de 2012

RESOLUCIÓN EUROPEA

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO

sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad de la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento relativo a la cooperación 
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (E 6967)

Devenida en Resolución del Senado, de conformidad con el artículo 73 octies, apartados 4 
y 5, del Reglamento del Senado, la propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos 
Sociales, según la cual:

Véanse los números: Senado: 325 y 450 (2011-2012)

La propuesta de Directiva tiene por objeto modificar el sistema de reconocimiento mutuo de 
las cualificaciones profesionales en la Unión Europea, con el fin de promover la movilidad de 
los profesionales cualificados en el marco de la libertad de establecimiento y de la libre 
prestación de servicios. Las profesiones médicas, que seguirán siendo objeto de normas 
específicas, se verían directamente afectadas por estas nuevas disposiciones, en particular las 
relativas a la tarjeta profesional europea, el acceso parcial a una profesión y las comprobación 
de los conocimientos lingüísticos.

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

El Senado presenta las siguientes observaciones:

1) La inteligibilidad de un texto europeo es una condición necesaria para que sea 
conforme al principio de subsidiariedad. La falta de claridad no permite identificar los límites 
de las competencias y las obligaciones de los Estados miembros, así como el alcance de la 
norma. Por lo tanto, los parlamentos nacionales no pueden ejercer el control de la 
subsidiariedad que les corresponde.

En este contexto, cabe tener en cuenta las grandes incertidumbres sobre el proyecto de tarjeta 
profesional europea. Si bien la exposición de motivos de la propuesta de Directiva hace 
hincapié en el carácter opcional de la tarjeta para cada profesión, la norma no recoge con 
claridad este carácter opcional. Esta ambigüedad en un elemento clave de la norma afecta a su 
inteligibilidad y, en consecuencia, a su conformidad con el principio de subsidiariedad.

Lo mismo ocurre con los proyectos de marco común de formación y de pruebas comunes de 
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formación, cuyo alcance es incierto ya que tienden a ampliar el reconocimiento automático de 
las cualificaciones.

2) La Unión Europea tiene competencias limitadas en el ámbito de la salud pública. En 
particular, debe respetar «las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a 
la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de servicios 
sanitarios y atención médica. Las responsabilidades de los Estados miembros incluyen la 
gestión de los servicios de salud y de atención médica» (artículo 168, apartado 7, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea).

No obstante, varias disposiciones de la propuesta de Directiva aplicables a las profesiones de 
la salud pública, podrían afectar al funcionamiento de los sistemas nacionales de salud y a la 
seguridad de los pacientes. Es el caso, en particular, de las disposiciones relativas al acceso 
parcial a las profesiones y a la comprobación de los conocimientos lingüísticos, que privarían 
a los Estados miembros de una parte de sus competencias de control. De este modo, la Unión 
Europea iría más allá de las competencias que los Estados miembros le han reconocido en los 
Tratados. Los Estados miembros siguen siendo los garantes del buen funcionamiento de sus 
sistemas de salud. No es conforme al principio de subsidiariedad impedirles el ejercicio de 
ciertos controles que contribuyen a la seguridad de los pacientes.

3) Asimismo, la Unión Europea tiene competencias limitadas en materia de educación, 
ya que sólo puede actuar en apoyo de los Estados miembros. Sin embargo, algunas medidas 
de la propuesta de Directiva podrían conducir a la armonización de las disposiciones 
nacionales en la materia, en violación del artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y lo mismo sucede con la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 
a los periodos de prácticas remunerados.

4) La propuesta de Directiva contiene numerosas referencias a los actos delegados 
adoptados por la Comisión, con una redacción que no permite medir el alcance de esta 
delegación. Esto podría dar lugar a la intervención de la Comisión en la formación de 
médicos, enfermeras, matronas, dentistas y farmacéuticos.

5) Por último, la propuesta de Directiva exige a los Estados miembros que presenten 
varios informes a la Comisión, algunos de ellos periódicos. El informe relativo a la formación 
continua de los profesionales de la salud va más allá del ámbito de aplicación de la Directiva. 
Estos informes de notificación y evaluación superan claramente la medida necesaria para 
alcanzar los objetivos de la Unión y por lo tanto, violan el principio de proporcionalidad.

El Senado considera, en consecuencia, que la propuesta de Directiva (E6967) incumple, en su 
redacción actual, el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y el Protocolo nº 2 anexo a 
dicho Tratado.

Devenida en Resolución del Senado el 6 de marzo de 2012.

El Presidente, firmado: Jean-Pierre BEL


