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Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Reconoce el papel que desempeña 

la regulación profesional a la hora de lograr 

un alto nivel de protección de los objetivos 

de interés público, tanto los que se prevén 

expresamente en los Tratados, como el 

orden público y la seguridad y la salud 

públicas, como los que constituyen razones 

imperiosas de interés público, en 

particular los que se reconocen en la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 

como la preservación del equilibrio 

financiero del régimen de seguridad 

social, la protección de los consumidores, 

de los destinatarios de los servicios y de 

los trabajadores, la garantía de una buena 

administración de justicia, la equidad de 

las transacciones comerciales, la lucha 

contra el fraude, la prevención del fraude 

fiscal y la evasión fiscal, la eficacia de la 

supervisión fiscal, la seguridad de los 

transportes por carretera, la garantía de 

la calidad del trabajo manual, el fomento 

de la investigación y el desarrollo, la 

protección del medio ambiente y del 

entorno urbano, la sanidad animal, la 

propiedad intelectual, la conservación del 

patrimonio histórico y artístico nacional y 

los objetivos de la política social y 

cultural; reconoce el margen de 

apreciación de que disponen los Estados 

miembros para decidir de qué manera 

14. Reconoce el papel que desempeña 

la regulación profesional a la hora de lograr 

un alto nivel de protección de los objetivos 

de interés público, tanto los que se prevén 

expresamente en los Tratados, como el 

orden público y la seguridad y la salud 

públicas, como los que constituyen razones 

imperiosas de interés público, como los 

que se reconocen en la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia, con arreglo a los 

principios de no discriminación y 

proporcionalidad; 
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pueden alcanzar este objetivo, con arreglo 

a los principios de no discriminación y 

proporcionalidad; 

Or. en 

 

 


