
PA\1126612ES.docx PE604.870v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2016/0404(COD)

29.5.2017

PROYECTO DE OPINIÓN

de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones
(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

Ponente de opinión: Françoise Grossetête



PE604.870v01-00 2/5 PA\1126612ES.docx

ES

PA_Legam



PA\1126612ES.docx 3/5 PE604.870v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión desea instaurar un procedimiento estructurado para un test de proporcionalidad 
en relación con las nuevas medidas adoptadas por los Estados miembros para regular sus 
profesiones reguladas.

Habida cuenta de la misión de servicio público que se encomienda a los profesionales de la 
salud, cuya especificidad, en opinión de la ponente, no se tiene debidamente en cuenta en este 
proyecto de Directiva, el proyecto de opinión propone la exclusión de las profesiones 
sanitarias del ámbito de aplicación del presente texto.

El proyecto reconoce el objetivo de la Comisión y el hecho de que la exigencia de 
proporcionalidad prevista en el artículo 59 de la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales se aplique también a las medidas relativas a 
los profesionales de la salud. No obstante, considera que las disposiciones de dicha Directiva 
son suficientes y que no hay necesidad de complicarlas aplicando un test de proporcionalidad 
sistemático y ex ante.

La ponente es consciente de las dificultades de algunos Estados miembros a la hora de aplicar 
el principio de proporcionalidad y comprende la intención de la Comisión de clarificar las 
normas. No obstante, en este caso, y por lo que se refiere a los profesionales de la salud y el 
imperativo de protección de la salud pública, considera que las propuestas de la Comisión son 
demasiado difíciles de aplicar y excesivamente burocráticas. No procede adoptar una 
legislación horizontal tan vinculante para solucionar problemas particulares.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en 
consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Procede velar por el estricto 
respeto de las responsabilidades de los 
Estados miembros, tal como se definen en 
el artículo 168 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en 
lo que respecta a la definición de su 
política de salud, así como a la 
organización y prestación de servicios 
sanitarios y atención médica por las 
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profesiones reguladas designadas a tal 
efecto. A tal fin, procede excluir dichas 
profesiones reguladas del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Cuando el acceso a determinadas 
actividades por cuenta propia o ajena y su 
ejercicio estén condicionados al 
cumplimiento de determinadas 
disposiciones relacionadas con 
cualificaciones profesionales específicas 
establecidas de forma directa o indirecta 
por los Estados miembros, es necesario 
garantizar que dichas disposiciones estén 
justificadas por objetivos de interés 
público, como los que se consideran como 
tales en el Tratado, a saber, orden público, 
seguridad y salud públicas o por razones 
imperiosas de interés general, reconocidas 
como tales en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia. Es importante 
garantizar que los objetivos de interés 
público se identifiquen de manera 
adecuada, con el fin de determinar la 
intensidad de la regulación. Por ejemplo, 
para garantizar un nivel elevado de 
protección de la salud pública, los Estados 
miembros deben disponer de cierto margen 
de maniobra a la hora de decidir sobre el 
grado de protección que desean asignar a la 
salud pública y sobre cómo lograr dicha 
protección. Asimismo, es necesario aclarar 
que, entre las razones imperiosas de interés 
general reconocidas por el Tribunal de 
Justicia, están la preservación del 
equilibrio financiero del régimen de 
seguridad social; la protección de los 

(12) Cuando el acceso a determinadas 
actividades por cuenta propia o ajena y su 
ejercicio estén condicionados al 
cumplimiento de determinadas 
disposiciones relacionadas con 
cualificaciones profesionales específicas 
establecidas de forma directa o indirecta 
por los Estados miembros, es necesario 
garantizar que dichas disposiciones estén 
justificadas por objetivos de interés 
público, como los que se consideran como 
tales en el Tratado, a saber, orden público, 
seguridad y salud públicas o por razones 
imperiosas de interés general, reconocidas 
como tales en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia. Es importante 
garantizar que los objetivos de interés 
público se identifiquen de manera 
adecuada, con el fin de determinar la 
intensidad de la regulación. Por ejemplo, es 
necesario tener en cuenta que la salud y 
la vida de las personas ocupan el primer 
puesto entre los bienes e intereses 
protegidos por el Tratado. Para garantizar 
un nivel elevado de protección de la salud 
pública, se les reconoce de este modo a los 
Estados miembros cierto margen de 
maniobra a la hora de decidir sobre el 
grado de protección que desean asignar a la 
salud pública y sobre cómo lograr dicha 
protección. Asimismo, es necesario aclarar 
que, entre las razones imperiosas de interés 
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consumidores, de los destinatarios de los 
servicios y de los trabajadores; la garantía 
de una buena administración de justicia; la 
equidad de las transacciones comerciales; 
la lucha contra el fraude y la prevención 
del fraude fiscal y la evasión fiscal; la 
seguridad vial; la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano; la sanidad 
animal; la propiedad intelectual; y la 
conservación del patrimonio histórico y 
artístico nacional y los objetivos de la 
política social y cultural. De conformidad 
con jurisprudencia reiterada, las razones 
puramente económicas con fines 
esencialmente proteccionistas y las razones 
puramente administrativas, como la 
realización de controles o la recopilación 
de estadísticas, no pueden constituir 
razones imperiosas de interés general.

general reconocidas por el Tribunal de 
Justicia, están la preservación del 
equilibrio financiero del régimen de 
seguridad social; la protección de los 
consumidores, de los destinatarios de los 
servicios y de los trabajadores; la garantía 
de una buena administración de justicia; la 
equidad de las transacciones comerciales; 
la lucha contra el fraude y la prevención 
del fraude fiscal y la evasión fiscal; la 
seguridad vial; la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano; la sanidad 
animal; la propiedad intelectual; y la 
conservación del patrimonio histórico y 
artístico nacional y los objetivos de la 
política social y cultural. De conformidad 
con jurisprudencia reiterada, las razones 
puramente económicas con fines 
esencialmente proteccionistas y las razones 
puramente administrativas, como la 
realización de controles o la recopilación 
de estadísticas, no pueden constituir 
razones imperiosas de interés general.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de la aplicación de la 
Directiva 2005/36/CE, la presente 
Directiva no se aplicará a las profesiones 
que prestan servicios de asistencia 
sanitaria, con independencia de que estos 
servicios se presten o no en 
establecimientos sanitarios e 
independientemente de su modo de 
organización y de financiación a escala 
nacional o de su naturaleza pública o 
privada.

Or. fr
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