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Asunto: Dictamen motivado del Bundesrat (Consejo Federal) austriaco sobre la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al test de 
proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones
[COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)]

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

El Bundesrat austriaco ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta de 
Directiva.

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

20/SB-BR/2017

DICTAMEN MOTIVADO

de conformidad con el artículo 23 octies, apartado 1, de la Ley Constitucional Federal 
(Bundes-Verfassungsgesetz), leída de acuerdo con el artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
de 15 de marzo de 2017,

COM(2016) 822 final
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al test de 
proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones

A. Dictamen motivado

La propuesta en cuestión no se ajusta al principio de subsidiariedad.

B. Motivación

En el marco de su paquete del mercado interior, la Comisión Europea presentó, el 10 de enero 
de 2017, una propuesta de Directiva para someter las regulaciones de profesiones a un test de 
proporcionalidad. En opinión del Bundesrat, la propuesta no se ajusta a los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad. La propuesta de Directiva se basa en el artículo 46, el 
artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del TFUE. El artículo 46 del TFUE establece que la 
UE adoptará todas las medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los 
trabajadores. De conformidad con los artículos 53 y 62 del TFUE, cabe adoptar, con el fin de 
facilitar el acceso a las actividades profesionales no asalariadas y a su ejercicio, directivas 
para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre el acceso a las actividades profesionales no asalariadas y a su 
ejercicio. Las disposiciones mencionadas versan sobre una competencia compartida entre la 
UE y los Estados miembros. Por ello, procede verificar que la propuesta de Directiva se ajusta 
a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En particular, el Bundesrat tiene 
considerables reservas en lo que atañe a la verificación de proporcionalidad. El hecho de que 
la competencia sea compartida implica que los artículos 46, 43 y 62 del TFUE persiguen la no 
discriminación de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y el reconocimiento 
mutuo de sus cualificaciones profesionales, y no la aproximación de las exigencias de los 
Estados miembros en materia de cualificaciones profesionales.

La regulación de las profesiones reguladas sigue siendo competencia de los Estados 
miembros, con lo que estos pueden decidir, de forma individual y sin consultarlo, si resulta 
necesario o no dictar normas o establecer limitaciones para el acceso a una profesión 
regulada. Esto es posible en la medida en que se respeten los principios de proporcionalidad y 
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no discriminación. La Comisión Europea argumenta remitiéndose al derecho a trabajar en el 
sentido de la libertad de elección de profesión o de la libertad de empresa, así como al hecho 
de que la libertad de elección de profesión o la libertad de empresa están consagradas en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, las obligaciones 
establecidas para regular una profesión deberían, según la Comisión, estar suficientemente 
motivadas, lo cual habría de garantizarse mediante un riguroso test de proporcionalidad.

Se consideran profesiones «reguladas» aquellas actividades para cuyo acceso o ejercicio se 
requiere una cualificación determinada. Debido a factores históricos y relacionados con la 
experiencia, las actividades sometidas a regulación y las cualificaciones exigidas difieren 
considerablemente según el Estado miembro. La razón de ser de la regulación es la protección 
de intereses públicos diversos, siendo la calidad de los servicios prestados por quienes ejercen 
la profesión el principal garante de esta protección. Ya mediante la Directiva 2013/55/UE se 
logró una importante modernización en el ámbito de las profesiones reguladas, y gracias a la 
evaluación mutua y a una mejora de la información sobre las profesiones reguladas se 
garantizó una gran transparencia. Asimismo, se introdujeron entonces criterios para la 
evaluación de la proporcionalidad, en particular: la no discriminación, la regulación en favor 
del interés general y la necesidad de alcanzar algún objetivo.

La Comisión ha presentado ahora una lista ampliada de criterios vinculantes para las 
profesiones reguladas. En el artículo 6, apartado 2, se propone un total de once criterios de 
control; en el artículo 6, apartado 4, de la propuesta se recogen diez criterios más. El 
Bundesrat considera que no es necesaria una propuesta de Directiva para la creación de 
criterios adicionales; la formulación de recomendaciones sería un medio menos restrictivo e 
igualmente apto para el logro de los objetivos. Habida cuenta de que, mediante la regulación, 
se pretende también hacer efectivos los intereses de protección de los consumidores y de los 
trabajadores, esta Directiva parece constituir un obstáculo innecesario y adicional a una 
regulación legal. Ya existen en el Derecho de la UE suficientes disposiciones y mecanismos 
de control para evitar un exceso de regulación (disposiciones de la Directiva de servicios, 
Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, test de proporcionalidad con arreglo a 
la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales). Al margen de todo 
esto se plantea sobre todo la cuestión del respeto del principio de proporcionalidad. Por tanto, 
cuesta entender la necesidad de la introducción, con carácter vinculante, de tantísimos 
criterios que han de ser verificados cumulativamente y de disposiciones detalladas sobre la 
metodología con el fin de garantizar un procedimiento de examen eficaz y proporcional para 
las profesiones reguladas. El Bundesrat considera el catálogo de criterios demasiado amplio y 
excesivo, y no alcanza a ver el valor añadido de la realización de tal test con respecto al 
análisis de consecuencias previsto ya por la legislación austriaca. Se prevé además el 
sometimiento a un test ex ante de las modificaciones menores y simplificadoras en el ámbito 
de la regulación de profesiones, lo cual refuerza las reservas sobre la proporcionalidad.

Por último, el Bundesrat se remite a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. El 
Tribunal de Justicia ha aclarado, por un lado, que los Estados miembros pueden determinar 
los conocimientos y las destrezas necesarias para el ejercicio de una profesión siempre que las 
condiciones de acceso a esta no estén armonizadas. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha 
señalado que el hecho de que un Estado miembro imponga normas menos rigurosas que otro 
no significa que las de este último sean desproporcionadas y, por tanto, incompatibles con el 
Derecho de la UE. En cualquier caso, el Bundesrat estima que esta propuesta de la Comisión 
constituye una injerencia desproporcionada en el ámbito de las profesiones reguladas. 
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