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Introducción 

En el presente estudio se contempla el papel y las responsabilidades de los colegios 
profesionales, independientemente de su denominación y régimen jurídico, en los quince 
Estados miembros de la Unión Europea. 
El objetivo es comprender y exponer concretamente el lugar que ocupan estas organizaciones en 
la aplicación del Derecho comunitario. Para ello, es preciso conocer y describir sus 
características generales, la naturaleza de las competencias que ejercen, las relaciones que 
mantienen con sus miembros y su participación en la definición y la aplicación de las normas 
deontológicas aplicables, cuando existen. 
 
En el marco de este estudio se presenta y analiza también la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas sobre el papel, el lugar y las competencias de las 
organizaciones profesionales y, en especial, de las que reúnen las características de un colegio 
profesional. 

1. Marco general del estudio 

El presente estudio fue encomendado por el Parlamento Europeo en el contexto de la 
presentación a cargo de la Comisión de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales [COM (2002)119 final de 7 
de marzo de 2002]. 
 
La Directiva propuesta tiene por objeto agrupar en un único instrumento, adoptado en 
codecisión, la quincena de directivas que establecen tanto los sistemas sectoriales de 
reconocimiento de las cualificaciones como el sistema general de reconocimiento, con sus 
distintas ramas. 
 
En el texto de la propuesta se menciona en varias ocasiones el papel de las organizaciones 
profesionales. 
 
Así, en su artículo 15 se prevé la posibilidad de que el reconocimiento de las cualificaciones sea 
automático para las profesiones a las que se aplique el régimen general (sin coordinación de las 
condiciones mínimas de formación). En efecto, cuando “asociaciones profesionales” establezcan 
“plataformas comunes” a escala europea relativas a las cualificaciones profesionales para el 
ejercicio de determinadas profesiones, la Comisión podrá adoptar una decisión que fije los 
criterios de cualificación, lo que impediría el uso por los Estados miembros de las medidas 
compensatorias normalmente admitidas (prueba de aptitud o período de prácticas de 
adaptación), de acuerdo con el artículo 14 de la propuesta de Directiva. 
 
Por lo que respecta al ejercicio de la libertad de establecimiento, se tienen en cuenta las 
relaciones entre los profesionales y “una organización o (…) un organismo profesionales”. Ello 
resulta de las disposiciones que rigen el nuevo régimen de la libre prestación de servicios, tal 
como se prevé en la propuesta de Directiva (artículos 5 a 9 que integran el Título II “Libre 
prestación de servicios”). En efecto, como se establece en el artículo 9 de la propuesta, una de 
las informaciones que el prestador del servicio debe proporcionar al destinatario es la indicación 
de “el colegio profesional u organismo similar en el que esté inscrito el prestador” (letra b) del 
artículo 9). En este régimen se prevé que al prestador de servicios se le conceda una dispensa de 
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los requisitos que, en su caso, se impongan en el Estado de acogida relativos, en particular, a “la 
autorización, inscripción o adscripción a una organización o a un organismo profesionales” 
(letra a) del artículo 6). En cambio, parece ser que a los profesionales que ejercen su derecho de 
establecimiento se les imponen, en su caso, requisitos en materia de inscripción o adscripción. 
 
Además, la propuesta de Directiva menciona la inscripción en el “colegio profesional” en el 
caso concreto de la formación impartida en la República Federal de Alemania a personas que 
pueden ejercer en el país con el título profesional de arquitecto (apartado 1 del artículo 43). 
Cuando la formación impartida por una “Fachhochschule” tiene una duración de sólo tres años, 
el beneficio del reconocimiento del título se supedita a la obtención de un “certificado 
expedido” por el colegio profesional en el que esté inscrito el arquitecto. 
 
Por otra parte, los Estados miembros designarán libremente a las autoridades y a los organismos 
competentes facultados para recibir las solicitudes de reconocimiento y tomar las decisiones de 
aplicación (apartado 2 del artículo 52). A falta de precisiones o restricciones al respecto, dichas 
autoridades pueden ser organizaciones profesionales, como sucede en el marco de las directivas 
existentes para determinadas profesiones en algunos Estados miembros. 
 
Ahora bien, el presente estudio no pretende tomar partido sobre el contenido o la aplicación de 
las normas comunitarias en vigor o en curso de adopción, ni por lo que se refiere a los 
mecanismos generales que éstas pueden establecer ni por lo que concierne a la participación y a 
las responsabilidades de los colegios profesionales. 
Sólo se ofrecen algunas pistas de reflexión sobre puntos concretos como conclusión de este 
estudio. 

1.1. Contenido del estudio 

El estudio se divide en tres grandes partes, que se corresponden respectivamente con: 
• una presentación comparativa de las organizaciones profesionales (Parte I); 
• una presentación de las responsabilidades de las organizaciones profesionales (Parte II); 
• una presentación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

relativa a las organizaciones profesionales (Parte III). 
 
La Parte I “Presentación comparativa de las organizaciones profesionales” consta de tres 
elementos. 
 
En primer lugar, una lista de las organizaciones profesionales que presentan las características 
de un colegio profesional o que mantienen relaciones especiales con colegios profesionales, en 
particular cuando existen para la misma profesión uno o varios colegios profesionales en los 
demás Estados miembros. 
 
Para cada una de las siete profesiones cubiertas por directivas sectoriales de reconocimiento de 
los títulos (es decir, por los denominados sistemas sectoriales), figuran en la lista las 
organizaciones afiliadas a una organización de ámbito europeo. En la lista se indica la 
denominación en la lengua nacional (o una de las lenguas nacionales) o la denominación en 
francés o inglés de que haga uso la organización nacional. Si procede, se incluye asimismo la 
indicación de su página web. 
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Para las profesiones más importantes amparadas por el sistema general de reconocimiento 
(Directiva 89/48 y/o Directiva 92/51), se recogen en la lista las organizaciones afiliadas a una 
organización de ámbito europeo. En la lista se indica la denominación en la lengua nacional (o 
una de las lenguas nacionales) o la denominación en francés o inglés de que haga uso la 
organización nacional. Si procede, se incluye asimismo la indicación de su página web. 
Las organizaciones nacionales de abogados se mencionan en esta parte de la lista, a pesar de su 
peculiar situación con respecto a las normas de reconocimiento de las cualificaciones (debida a 
la existencia de dos Directivas específicas basadas en el reconocimiento de las autorizaciones 
nacionales del ejercicio). En efecto, estas organizaciones son todas miembros de una 
organización europea, el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad Europea (CCBE). 
 
En una categoría especial se mencionan las organizaciones nacionales de notarios, para los 
Estados miembros en los que existen la institución y la profesión notariales, y ello a pesar del 
estatuto específico del notariado. Estas organizaciones pertenecen a una organización europea, 
la Conferencia de Notarios de la Unión Europea (CNUE). 
 
El segundo elemento de la Parte I consiste en una presentación por Estados miembros de las 
organizaciones profesionales nacionales objeto del presente estudio, agrupadas en las siguientes 
rúbricas: 
• características de las organizaciones 
• relaciones con los miembros 
• código deontológico 
• competencias generales de la organización 
• competencias jurisdiccionales 
 
La presentación se realiza aquí por Estados miembros para las distintas profesiones, examinando 
principalmente los siguientes datos: la existencia o no de una tarjeta profesional nacional, la 
existencia o no de una tarjeta profesional europea, las condiciones y el régimen de pertenencia a 
la organización, la existencia y el ámbito de aplicación de un código deontológico (nacional o 
europeo), las acciones de la organización en materia de formación durante el ejercicio y la 
existencia o no de competencias de naturaleza jurisdiccional. 
Para cada una de estas rúbricas se ofrece en anexo un cuadro recapitulativo por Estados. 
 
Por último, el tercer elemento de la Parte I consiste en una presentación de tres profesiones 
concretas agrupadas en distintas rúbricas (las mismas que en la presentación por Estados). Se 
trata de: 
• la profesión de arquitecto, regulada por un sistema sectorial de reconocimiento de los títulos; 
• la profesión de psicólogo, regulada por el sistema general de reconocimiento de los títulos; 
• la profesión de abogado, a la que se aplica tanto el sistema general de reconocimiento de los 

títulos (para el establecimiento con integración inmediata en la profesión del Estado de 
acogida) como dos Directivas específicas (para la libre prestación de servicios y para el 
establecimiento con el título profesional de origen, por reconocimiento de las autorizaciones 
nacionales del ejercicio de la profesión). 

 
Para cada una de las rúbricas mencionadas se ofrece un cuadro en el que se recogen las distintas 
situaciones nacionales. Estos cuadros se han integrado directamente en el texto de este elemento 
de la Parte I. 
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La Parte II “Responsabilidades de las organizaciones profesionales” responde también a este 
doble enfoque (por Estados miembros y para tres profesiones en concreto). 
 
Para cada Estado miembro, se hace una presentación de las responsabilidades de las distintas 
organizaciones profesionales, y ello bajo tres rúbricas, que son las siguientes: 
• responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario 
• responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos 
• responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario 
 
Se destaca especialmente la participación, con arreglo a distintas modalidades, de las 
organizaciones en los procesos de toma de decisiones en materia de reconocimiento de las 
cualificaciones obtenidas en otro Estado miembro, su participación en el ejercicio del derecho 
de libre circulación o la prestación de servicios de formación en Derecho comunitario. 
Para cada una de las rúbricas, se ofrece en anexo un cuadro recapitulativo por Estados. 
 
Por lo que respecta a las profesiones de arquitecto, psicólogo y abogado, se hace una 
presentación especial de las responsabilidades de las organizaciones profesionales, y ello bajo 
las mismas rúbricas. 
Para cada una de las rúbricas, se ofrece un cuadro en el que se recogen las distintas situaciones 
nacionales. Estos cuadros se han integrado directamente en el texto de este elemento de la Parte 
II. 
 
La Parte III “Jurisprudencia” comprende tres elementos en los que se recoge y analiza la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
 
El primero consiste en una presentación general de las sentencias del Tribunal de Justicia 
relativas a la participación y al papel de las organizaciones profesionales y, en particular, de los 
colegios profesionales. 
 
Seguidamente se ofrece un cuadro cronológico y un cuadro alfabético de las 23 sentencias 
dictadas en la materia por el Tribunal de Justicia entre 1977 y 2002. 
 
Por último, cada una de las sentencias se recoge en una ficha individual, en la que se indica el 
modo de consulta al Tribunal de Justicia, los hechos y el procedimiento del asunto, los extractos 
más significativos de la sentencia y la aportación de cada una de ellas. 

1.1.1. Metodología del estudio 

Para la realización de este estudio, la Fundación elaboró un cuestionario detallado, que figura en 
anexo. 
El cuestionario se difundió por vía electrónica con petición de respuesta por la misma vía 
[MSWORD Protect Document] o, en su caso, de forma tradicional. 
Asimismo, se adjuntó una carta de la Fundación, que también figura en anexo. 
 
Dicho cuestionario consta de 91 preguntas principales, algunas de las cuales comprenden varios 
apartados detallados y/o peticiones de explicación. 
Las preguntas se clasificaron en 18 capítulos. 
 
Todas las preguntas se redactaron en francés o inglés. Para las preguntas abiertas, la respuesta 
normalmente se aportaba en francés o ingles, con posibilidad de responder en otra lengua. 
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El cuestionario se difundió entre las organizaciones profesionales nacionales por medio de 
varios procedimientos. 
Para algunas profesiones se recurrió a la ayuda de la organización europea que agrupa a las 
organizaciones profesionales nacionales, que lo envió a sus miembros y se encargó del 
seguimiento de las respuestas. 
En el caso de otras, nosotros difundimos el cuestionario teniendo en cuenta las indicaciones y 
los consejos de la organización europea que reúne a todas o parte de las organizaciones 
profesionales nacionales. 
Por último, para otras profesiones, nosotros difundimos el cuestionario entre organizaciones 
nacionales que solamente se encuentran en parte de los Estados miembros, lo cual puede 
deberse a que sólo existen organizaciones profesionales que entran en este estudio en 
determinados Estados miembros, o bien a que no fue posible identificar las organizaciones 
profesionales o hallar el modo de enviarles un correo electrónico. 
 
En efecto, hay que destacar que no existía una lista pertinente de organizaciones profesionales 
de ámbito europeo cuyos miembros fueran en su totalidad o en parte colegios profesionales. 
Tampoco existía ninguna lista que recogiese por Estados las organizaciones profesionales con 
las mismas características que las de un colegio profesional o similares. Por otro lado, los 
servicios de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión no centralizan, según se 
nos ha indicado, las autoridades competentes para la aplicación de las Directivas relativas al 
sistema general de reconocimiento de los títulos. 
La valiosa ayuda aportada en este sentido por algunas delegaciones permanentes o algunos 
coordinadores nacionales o puntos de contacto para el reconocimiento de los títulos sólo colmó 
en parte esta necesidad de identificación. 
 
El cuestionario se envió a 208 organizaciones profesionales nacionales correspondientes a 14 
profesiones. La lista de organizaciones destinatarias figura al principio de la Parte I. 
Los numerosos contactos establecidos con organizaciones o agrupaciones europeas fueron muy 
útiles y nos ayudaron a identificar las organizaciones nacionales a las que debíamos enviar el 
cuestionario, aunque en algunos casos no parecieran entrar en el ámbito de aplicación del 
presente estudio por el papel o el estatuto de todos o parte de sus miembros, por ejemplo, la 
Confederación Fiscal Europea (CFE).  
El número de organizaciones profesionales que proporcionaron respuestas válidas para el 
análisis de los resultados fue de 63 para 12 profesiones diferentes, lo que representa un índice de 
respuesta del 30%. 
Los datos así recogidos y los contactos adicionales establecidos con numerosas organizaciones 
profesionales permitieron obtener unos resultados fiables. 
Algunas de las respuestas recibidas no pudieron utilizarse, bien por ser demasiado parciales, 
bien por no pertenecer al ámbito de aplicación del presente estudio. 
 
Cabe señalar que al menos una parte de las organizaciones profesionales mostró una gran 
sensibilidad hacia algunos de los temas abordados, especialmente después de que el 19 de 
febrero de 2002 el Tribunal de Justicia dictara sentencia en el asunto Wouters c/ Nova (TJCE, 
19 de febrero de 2002, Wouters c/ Nova, asunto C-309/99, Rec. p. I-1577; esta sentencia se 
analiza en la Parte III, ficha n° 22). 
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1.1.2. Estado de las respuestas 

Las respuestas al cuestionario proceden de organizaciones profesionales nacionales de 12 
profesiones diferentes, con un total de 63 respuestas. 
 
Por profesiones, las respuestas se distribuyen como sigue: 
• profesión de arquitecto: 15 respuestas; 
• profesión de psicólogo: 13 respuestas (no hay respuestas de Grecia ni de los Países Bajos); 
• profesión de odontólogo: 7 respuestas (respuestas de Austria, España, Francia, Grecia, los 

Países Bajos, Portugal y la República Federal de Alemania); 
• profesión de notario: 7 respuestas (respuestas de Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, los 

Países Bajos y la República Federal de Alemania – la institución notarial no existe en cinco 
Estados: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, el Reino Unido y Suecia); 

• profesión de farmacéutico: 6 respuestas (respuestas de Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, 
Portugal y la República Federal de Alemania); 

• profesión de auditor de cuentas: 3 respuestas (respuestas de Dinamarca, España y 
Luxemburgo); 

• profesión de abogado: 3 respuestas (respuestas de España, Grecia y Suecia); 
• profesión de ingeniero: 3 respuestas (respuestas de Austria, Luxemburgo y la República 

Federal de Alemania); 
• profesión de médico: 2 respuestas (respuestas de Austria y los Países Bajos); 
• profesión de fisioterapeuta: 2 respuestas (respuestas de Finlandia e Italia); 
• profesión de enfermero: 1 respuesta (respuesta de Dinamarca); 
• profesión de veterinario: 1 respuesta (respuesta del Reino Unido). 
 
Por Estados miembros, las respuestas se reparten como sigue: 
• Austria: 6 respuestas; 
• España: 6 respuestas; 
• República Federal de Alemania: 6 respuestas; 
• Dinamarca: 5 respuestas; 
• Grecia: 5 respuestas; 
• Italia: 5 respuestas; 
• Países Bajos: 5 respuestas; 
• Francia: 4 respuestas; 
• Luxemburgo: 4 respuestas; 
• Bélgica: 3 respuestas; 
• Finlandia: 3 respuestas; 
• Portugal: 3 respuestas; 
• Reino Unido: 3 respuestas; 
• Suecia: 3 respuestas; 
• Irlanda: 2 respuestas. 

Variedad de situaciones nacionales 

La diversidad de las lenguas nacionales, sumada a la variedad de conceptos jurídicos, planteó 
dificultades específicas a la hora de realizar un estudio sobre una materia que se halla tan 
estrechamente vinculada con las tradiciones nacionales de los Estados miembros.  
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Según los Estados, una misma profesión puede estar regulada o no de forma general o de forma 
específica por las Directivas de reconocimiento de las cualificaciones. Cuando está regulada, la 
misma profesión puede estarlo de diversos modos: puede concederse una exclusividad para el 
propio acceso a las actividades, o bien sólo el uso del título profesional puede estar protegido 
por una exclusividad concedida a parte de los profesionales. 
 
Para una misma profesión, las condiciones que rigen su acceso o ejercicio pueden suponer o no 
la obligación de estar inscrito en la organización designada por la autoridad pública o de 
pertenecer a la misma. Además, en el Reino Unido y en Irlanda existen formas específicas de 
organización, en particular, los “chartered bodies”, que disponen de competencias especiales (lo 
que lleva a equiparar a una profesión regulada la profesión ejercida por los miembros de una 
asociación u organización de este tipo: véase el apartado 2 del artículo 3 y el Anexo I de la 
propuesta de Directiva). Por último, en ocasiones, la inscripción obligatoria para la práctica de 
las actividades debe efectuarse ante una autoridad administrativa, con o sin obligación de 
pertenecer a una organización designada por la autoridad pública.  
 
Por otra parte, como es sabido, no siempre es fácil, y en ocasiones resulta imposible, encontrar 
una profesión equivalente o una sola profesión que se corresponda con una profesión existente 
en un Estado miembro. Así, las actividades pertenecientes a la profesión notarial en la mayoría 
de los Estados (en diez Estados miembros) son ejercidas por otros profesionales en los demás 
Estados miembros. Del mismo modo, algunas profesiones sólo existen de forma individualizada 
en un Estado miembro (por ejemplo, la profesión de abogado ante las jurisdicciones superiores 
en Francia) o en algunos Estados miembros (la profesión de asesor fiscal, tal como existe en la 
República Federal de Alemania o en Austria, por ejemplo). 
 
Por último, en determinados Estados miembros, la misma organización profesional -ya sea o no 
obligatoria la inscripción o la pertenencia- puede agrupar a los miembros de dos profesiones 
(como ocurre con los médicos y los odontólogos, los arquitectos y los ingenieros o los 
enfermeros y las comadronas). 
 
La existencia de organizaciones que agrupen a escala europea las organizaciones profesionales 
nacionales de un mismo ámbito o una misma profesión aporta elementos de coherencia. Pero 
hay que resaltar que, en ese caso, la organización europea puede asociar organizaciones de 
profesiones reguladas de diferente modo en los distintos Estados, ya sea por la existencia de una 
exclusividad relativa al ejercicio de la profesión o sólo por el uso del título profesional, o 
también por lo que se refiere a la existencia o no de una obligación de inscripción o pertenencia 
a la organización profesional nacional. 
En la mayoría de los casos, la situación está muy lejos de ser la que cabría imaginar (una 
organización nacional por Estado miembro). En efecto, con bastante frecuencia, varias 
organizaciones de un mismo Estado miembro pertenecen o mantienen vínculos con la 
organización europea, lo cual puede deberse a diferencias en el estatuto de las organizaciones 
nacionales, pues algunas son miembros de pleno derecho, mientras que otras participan en 
calidad de observadoras. Por otro lado, no existe aún una organización nacional en cada Estado 
miembro por muy diversas razones (profesión no regulada, ausencia de organización profesional 
representativa, vínculos inexistentes o, por supuesto, inexistencia de la profesión en uno o varios 
Estados miembros). 
 
Para la realización de este estudio, ha sido necesario tener en cuenta todos estos elementos, tanto 
para identificar las profesiones afectadas, como para la utilización de los resultados y su 
presentación. 
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2. Concepto de colegio profesional 

A efectos del presente estudio, se optó por un concepto amplio de colegio profesional, 
independientemente de la diversidad de denominaciones empleadas. 
 
En sentido estricto, se entiende por colegio profesional una organización dotada de personalidad 
jurídica, de pertenencia obligatoria en virtud del Derecho nacional y a la que la autoridad 
pública atribuye determinadas competencias, en particular la comprobación de ciertas 
condiciones relativas a la persona (honorabilidad, moralidad…) y el respeto de las normas 
deontológicas, adoptadas por la propia organización o dictadas por la autoridad pública. 
De otro modo, el concepto de colegio profesional puede designar el conjunto formado por 
profesionales que son miembros de una organización, de pertenencia obligatoria y supeditada a 
determinadas condiciones, y que están sujetos al control de las instancias de ésta por lo que se 
refiere al respeto de normas dictadas por la propia organización o la autoridad pública. 
 
La existencia de un colegio profesional entendido de este modo tiene un alcance muy diferente 
dependiendo de que la reglamentación de la profesión pertenezca a uno u otro de los dos 
grandes tipos que se pueden encontrar (véanse las Conclusiones P. Léger en TJCE, 1 de febrero 
de 1996, Aranitis, asunto C-164/94, Rec. p. I-135, en especial, el punto 27). 
En efecto, algunas reglamentaciones tienen por objeto otorgar una exclusividad relativa al 
ejercicio de la profesión en cuestión, mientras que otras tienen por objeto conceder una 
exclusividad relativa, de forma autónoma, al título utilizado con ocasión de la práctica 
profesional en el ámbito de que se trate, es decir, solamente a la práctica de las actividades de 
forma privilegiada; en ambos casos, la exclusividad se garantiza a quienes reúnen determinadas 
condiciones. 
 
La obligación de inscripción o de pertenencia a la organización profesional representativa 
constituye una modalidad particular de reglamentación de las profesiones, tal como destaca el 
Tribunal de Justicia en la sentencia Gebhard de 3 de octubre de 1995 (TJCE, 3 de octubre de 
1995, Gebhard, asunto C-55/94, Rec. p. I-4164, punto 35; véase la Parte III, ficha nº 14). 
Cuando está prevista por el Derecho nacional, se suma a dos tipos de condiciones, que son, por 
un lado, las condiciones relativas a la cualificación (cuya existencia hace de una profesión una 
profesión regulada en cuanto a las cualificaciones) y, por otra, las condiciones relativas a la 
persona (edad, salud, moralidad, capacidad financiera, etc.) 
 
En caso de exclusividad del ejercicio de la profesión en cuestión, la obligación de inscripción o 
de pertenencia a la organización profesional representativa genera una situación de autocontrol 
de la profesión. Las actividades pertenecientes al ámbito profesional se reservan a las personas 
que cumplen las condiciones relativas a la cualificación o a la persona y que son los miembros 
de la profesión. 
 
Cuando sólo existe una exclusividad relativa al uso del título profesional (que es la 
denominación profesional oficial), la obligación de inscripción o de pertenencia a la 
organización profesional representativa ayuda a identificar a los profesionales cuya intervención 
está acompañada de ciertas garantías o ventajas, en otras palabras, los verdaderos profesionales 
de ese ámbito. Esos auténticos profesionales son quienes cumplen las condiciones relativas a la 
cualificación o a la persona y quienes son miembros de la organización; constituyen así la 
profesión entendida en el sentido más estricto. 
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Ámbito de aplicación del estudio 
 
El concepto de colegio profesional elegido para este estudio se ha aplicado independientemente 
de la denominación de las organizaciones profesionales. En efecto, para designar entidades 
englobadas dentro de este concepto o próximas al mismo, se encuentran denominaciones que 
varían a veces dentro de un mismo Estado y más aún entre diferentes Estados. Esas 
denominaciones son las de cámara, colegio, consejo o sociedad. 
 
El ámbito de aplicación de este estudio va más allá de los colegios profesionales entendidos de 
acuerdo con una definición estricta, y ello por varias razones: 
en el caso de determinadas profesiones, aunque la inscripción o la pertenencia a una 
organización profesional no sea obligatoria, la gran mayoría o la práctica totalidad de los 
profesionales del Estado miembro está adscrita a la misma, lo que se explica, en particular, por 
los servicios que ofrece la organización a sus miembros, de forma exclusiva o preferencial; 
dependiendo de los Estados miembros, para una misma profesión existen a menudo diversos 
tipos de organización, siendo obligatoria la inscripción o la pertenencia a unas organizaciones 
profesionales y no a otras; 
además, es interesante comparar las diferentes situaciones que pueden coexistir en un mismo 
Estado para las distintas profesiones, así como comparar las diferentes situaciones nacionales 
que pueden presentarse para una determinada profesión. 
 
En un mismo Estado y para una misma profesión, existen con bastante frecuencia varias 
organizaciones profesionales. Esta pluralidad también se manifiesta, en cierto modo, por lo que 
respecta a la pertenencia a una organización profesional europea. 
En consecuencia, sólo se presentan y analizan los datos relativos a las organizaciones 
profesionales nacionales cuyas características se asemejen lo más posible a un colegio 
profesional; por lo demás, estas organizaciones han sido las destinatarias privilegiadas o 
exclusivas, según los casos, del cuestionario de investigación. 
 
Terminología 
 
Se ha procurado determinar la forma jurídica de las organizaciones profesionales a escala 
nacional. 
El elemento esencial es la personalidad jurídica de la organización, es decir, su calidad de sujeto 
de Derecho, dotado de autonomía y con capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. 
 
El conocimiento de la naturaleza de la personalidad jurídica presenta un indudable interés. 
Así pues, se han utilizado las indicaciones facilitadas por las propias organizaciones 
profesionales en respuesta a las opciones que se les ofrecían con respecto a la existencia de una 
personalidad jurídica de Derecho público (establecimiento público u otro) o de una personalidad 
jurídica de Derecho privado (asociación, fundación u otra categoría). 
La existencia de una personalidad jurídica de Derecho público no es en absoluto un elemento 
indispensable para la caracterización de una organización como colegio profesional u 
organización representativa de una profesión, pero tiene valor de indicio de un vínculo especial 
con la autoridad pública. 
Se entiende que establecimiento público designa una persona de Derecho público encargada de 
gestionar una actividad que conlleve determinadas prerrogativas de Derecho público. 
La existencia de una personalidad jurídica de Derecho privado puede adoptar diversas formas, la 
de una asociación o una fundación (cuando existe ese estatuto jurídico en el Estado de que se 
trate). 
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Se ha mantenido como categoría separada la que incluye a los “chartered bodies” del Reino 
Unido e Irlanda, pues un “chartered body” es un organismo dotado de una carta por la autoridad 
pública. 
La situación puede ser más compleja cuando la organización profesional nacional tiene una 
estructura federal, por razones que le son propias o por razones resultantes de la forma federal 
del Estado miembro. En efecto, en ese caso pueden existir colegios profesionales a nivel local o 
en el ámbito de las entidades federadas (Länder o Estados federados en la República Federal de 
Alemania), mientras que el organismo nacional tiene otra forma jurídica y puede estar 
constituido como una asociación. 
Cuando la propia organización indica que posee el estatuto de un colegio o una cámara, se ha 
recogido dicha denominación. 
 
Datos generales 
 
Presentamos aquí los datos relativos a determinadas rúbricas para proporcionar una primera 
visión de conjunto: 
 
Tarjeta profesional 
Alrededor de la mitad de las organizaciones profesionales nacionales que respondieron al 
cuestionario expide a sus miembros una tarjeta profesional nacional. 
Sólo raras veces existe una tarjeta profesional europea expedida por una organización europea. 
Parece ser que la única profesión que hace un uso amplio de la misma es la de abogado. 
 
Código deontológico 
Para la inmensa mayoría de las organizaciones profesionales nacionales que han respondido 
existe un código deontológico nacional. Alrededor de la mitad de las organizaciones cuya 
profesión está dotada de un código nacional aplica también un código deontológico europeo en 
vigor en la organización europea a la que están vinculadas. 
 
Formación profesional 
La inmensa mayoría de las organizaciones profesionales nacionales que han respondido indica 
que ofrece a sus miembros prestaciones en materia de formación profesional durante el ejercicio 
de las actividades. 
Para la mayoría de ellas, se trata de una contribución a la formación profesional no obligatoria. 
Una tercera parte de las organizaciones (en su mayoría las mismas) contribuye así a la 
formación profesional en la medida en que es obligatoria. 
 
Información jurídica 
La inmensa mayoría de las organizaciones profesionales nacionales que han respondido indica 
que ofrece a sus miembros prestaciones en materia de información jurídica. 
 
Información y formación sobre los derechos de libre circulación 
La mitad de las organizaciones profesionales nacionales que han respondido indica que ejerce 
responsabilidades de información y formación en materia de derechos de libre circulación de los 
miembros de la profesión. 
 
Información a los solicitantes de reconocimiento 
Cerca de dos terceras partes de las organizaciones profesionales nacionales que han respondido 
indican que ejercen responsabilidades de información a los solicitantes de reconocimiento. 
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Información y formación en materia de normas profesionales y deontología 
La práctica totalidad de las organizaciones profesionales nacionales que han respondido indica 
que ejerce responsabilidades de información y formación en materia de normas profesionales y 
deontología a los solicitantes de reconocimiento o a los beneficiarios de un reconocimiento de 
las cualificaciones. 
 
Programas de formación en Derecho comunitario 
En torno a una cuarta parte de las organizaciones profesionales nacionales que han respondido 
ofrece a sus miembros programas de formación en Derecho comunitario y, en este caso, 
normalmente sobre aspectos concretos de la práctica profesional. 
 
Autoridad competente 
En torno a una cuarta parte de las organizaciones profesionales nacionales que han respondido 
es designada en su Estado miembro como autoridad competente para la aplicación del sistema 
de reconocimiento aplicable a la profesión. 
Así ocurre en general con las profesiones amparadas por un sistema sectorial de reconocimiento 
de los títulos, en particular, las de arquitecto y odontólogo. 
 
Agrupación de la totalidad o parte de los profesionales 
Las organizaciones profesionales nacionales que han respondido se reparten a partes más o 
menos iguales entre las que indican que son miembros de las mismas “todos los profesionales” y 
las que indican que tienen como miembros “una parte de los profesionales”. La obligación de 
pertenencia a la organización profesional representativa de la profesión se encuentra, por tanto, 
con bastante frecuencia, al menos por lo que se refiere a las profesiones objeto del presente 
estudio y, en este marco, a las profesiones cuya organización ha colaborado en este estudio. 
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Comparación de las organizaciones profesionales (Parte I) y sus 
responsabilidades (Parte II) 

Esta síntesis de la primera y la segunda parte se ha llevado a cabo a partir del informe final 
“Estudio comparativo sobre el papel de los colegios profesionales en la aplicación del Derecho 
comunitario”, realizado por la Fundación de Estudios Europeos en noviembre de 2002. En esta 
síntesis, el contenido se presenta por profesiones en lugar de por Estados, como sucede en el 
estudio presentado, con el fin de ofrecer una visión global del informe final; por consiguiente, la 
fuente utilizada es exclusivamente el documento citado. Las tres primeras profesiones, que son 
las de arquitecto, psicólogo y abogado, se han tomado directamente del informe final, que puede 
consultarse en la División de Estudios del Parlamento Europeo. 
 

Presentación por profesiones (síntesis) 

1. Arquitecto 

Respondieron al cuestionario las organizaciones profesionales de los quince Estados miembros. 

1.1. Características de las organizaciones 

Creación 

Las quince organizaciones profesionales se crearon entre 1839 y 2002, en concreto: en 1839 en 
Irlanda (Memorandum of Association), en 1863 en Portugal (decreto en vigor: Decreto de 3 de 
julio de 1998), en 1879 en Dinamarca (Declaración de 21 de noviembre de 1879), en 1892 en 
Finlandia, en 1922 en Grecia (ley), en 1931 en España (Decreto nº 327 de 5 de abril de 2002), 
en 1944 en Italia (Decreto nº 382/1944), entre 1948 y 1990 las cámaras y en 1969 la 
organización federal en la República Federal de Alemania (ley para las cámaras), en 1963 en 
Bélgica (Ley de 26 de junio de 1963), en 1969 en Austria (Ley común a los arquitectos y a los 
ingenieros nº 71/1969), en 1988 en los Países Bajos (Ley de 7 de julio de 1987), en 1990 en 
Luxemburgo (Ley de 13 de diciembre de 1989, común a los arquitectos y a los ingenieros 
consultores), en 1997 en Francia (Ley de 3 de enero de 1977) y en el Reino Unido (ley) y en 
2002 en Suecia (Declaración de la asociación). 

Personalidad jurídica 

En la mayoría de los Estados miembros, en particular: Austria, Bélgica, Francia, Grecia, 
Luxemburgo, Países Bajos, República Federal de Alemania y Reino Unido, la organización 
profesional tiene estatuto legislativo: 
• establecimiento público (Austria y Grecia); 
• institución de Derecho público (Bélgica); 
• colegio (ordre) (Francia y Luxemburgo); 
• fundación (Países Bajos); 
• cámaras (en los Estados federados de la República Federal de Alemania y asociación a 

escala nacional); 
• oficina administrativa “Registration Board” (en el Reino Unido). 
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En España, Italia y Portugal, la organización profesional se creó mediante decreto y es: 
• establecimiento público (Italia y Portugal), 
• corporación profesional de Derecho público (España). 
En Dinamarca, Irlanda y Suecia, la organización profesional es una asociación, siendo el acto de 
creación una declaración. 
En Finlandia, la organización profesional no tiene personalidad jurídica. 

Estructura 

En la mayoría de los Estados miembros, la profesión está estructurada tanto a escala local como 
nacional (Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia y Portugal) o a escala 
regional y nacional (República Federal de Alemania - Estados federados). 
La organización profesional existe sólo a escala nacional en Grecia, Irlanda, Luxemburgo, 
Países Bajos, Reino Unido y Suecia. 

Tarjeta profesional 

Las organizaciones nacionales expiden una tarjeta profesional a sus miembros en la mitad de los 
Estados miembros (Austria, Finlandia, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido). 
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la que forman 
parte las organizaciones nacionales. 

Adhesión 

La adhesión a la organización es obligatoria para todos los profesionales en la mitad de los 
Estados miembros: Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal y República Federal de 
Alemania. Sólo son miembros de la organización profesional una parte de los profesionales en 
Dinamarca (89%), Finlandia (80%), Grecia (75%), Irlanda (85%), Luxemburgo (la adhesión es 
facultativa para los trabajadores por cuenta ajena del sector privado y los funcionarios o 
empleados públicos), Países Bajos y Suecia (95%). 

1.2. Relaciones con los miembros 

Condiciones de pertenencia a la organización 

No existe ningún requisito relativo a la nacionalidad en la mayoría de los Estados: Bélgica, 
Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, República Federal de 
Alemania, Suecia y Luxemburgo. 
Es necesario ser nacional del Espacio Económico Europeo en Austria, Francia (otros nacionales: 
acuerdo internacional o convenio de reciprocidad, o posibilidad de decisión del Ministro de 
Cultura por decreto, previo dictamen del Ministerio de Asuntos Exteriores) y el Reino Unido. 
En Finlandia, donde la pertenencia a la organización no es obligatoria, existen condiciones 
relativas a la residencia y al dominio de la lengua: los arquitectos nacionales de los países 
nórdicos deben vivir y trabajar en el país, mientras que los demás deben haber vivido al menos 
dos años en Finlandia antes de solicitar la adhesión y seguir residiendo en dicho país y dominar 
el finés o el sueco. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

En todos los Estados miembros, los profesionales deben poseer un título de enseñanza superior. 
En Finlandia, es posible obtener una equivalencia de competencia profesional. 
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Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización está supeditada a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado en la mitad de los Estados: Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, 
Portugal, República Federal de Alemania, Reino Unido y Suecia. Sólo en Bélgica y el Reino 
Unido tiene el trabajador en prácticas capacidad de ejercicio profesional; en los demás casos, no 
puede ejercer solo. 

Edad 

No existen condiciones relativas a la edad. 

Otras condiciones 

Existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad en todos los Estados miembros, 
salvo en Dinamarca y los Países Bajos. Existen además condiciones relativas a la capacidad 
financiera del candidato en cuatro Estados (Austria, Luxemburgo, República Federal de 
Alemania y Reino Unido) y al seguro de responsabilidad profesional en la mitad de los Estados 
(Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, República Federal de Alemania y Reino 
Unido). 
La pertenencia a la organización no está sujeta a ninguna de estas tres condiciones en los Países 
Bajos y Dinamarca. En cambio, se exigen los tres tipos de condiciones en la República Federal 
de Alemania, Luxemburgo y el Reino Unido.  

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala nacional en la mayoría de los países: Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido y Suecia; a escala regional en Austria y la República Federal de Alemania (Estados 
federados); y a escala local en España e Italia. 
En la mayoría de los Estados, el importe de la cotización es variable, y depende: 
de la antigüedad en la profesión: Dinamarca y Portugal;  
de otros parámetros: España (sistema de control denominado “visado” de los proyectos, que 
permite aplicar un parámetro en función del volumen de actividad), Irlanda (tipo de adhesión), 
Italia (número de miembros del colegio provincial), República Federal de Alemania y Reino 
Unido (prorrata durante dos años para los nuevos miembros); 
o de una combinación de elementos de estas dos condiciones: Austria, Bélgica, Finlandia y 
Suecia; 
del volumen de actividad: España, Luxemburgo y República Federal de Alemania. 
 
Cuando el importe de la cotización es variable, la mayor diferencia entre el importe mínimo y el 
máximo se registra en la República Federal de Alemania (35 € y 2.400 €) y la menor en el Reino 
Unido (21,83 € y 87,32 €). El importe medio es de 43,66 € en el Reino Unido, 180 € en España, 
260 € en Suecia, 350 € en la República Federal de Alemania, 365 € en Dinamarca, 425 € en 
Irlanda y 626 € en Luxemburgo (dependiendo del volumen de actividad). 
El importe de la cotización es igual para todos los miembros en tres Estados miembros: Francia 
(182 € ó 548 €), Grecia (10 €) y los Países Bajos (50 €). 
En la mayoría de los Estados, la cotización se paga directamente a escala nacional cuando se fija 
a escala nacional (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países 
Bajos, Reino Unido y Suecia). 
Del mismo modo, la cotización se paga a la organización local cuando se fija a escala local 
(España e Italia) o regional (Austria y República Federal de Alemania). 
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En Portugal, el importe de la cotización se fija a escala nacional, mientras que el pago es local. 

1.3. Código deontológico 

Código nacional 

En la mayoría de los Estados miembros existe un Código deontológico nacional. En Austria, el 
Código nacional fue adoptado en 1974 y modificado en 1999; en Bélgica fue adoptado en 1985; 
en Dinamarca fue adoptado en 1970 y modificado en 1998; en España fue adoptado en 1971 y 
modificado en 1994; en Francia fue adoptado en 1980 y modificado en 1992; en Irlanda fue 
adoptado en 1839 y modificado en 2002; en Italia fue adoptado en 1994 y modificado en 1999; 
en Luxemburgo fue adoptado en 1992; en Portugal fue adoptado en 1990 y modificado en 2001; 
y en el Reino Unido fue adoptado en 1997 y modificado en 1999. 
En Austria, Bélgica y Luxemburgo, el Código nacional es aprobado por la autoridad pública. 
En los Países Bajos, la República Federal de Alemania y Suecia no existe Código deontológico 
nacional. 

Código europeo 

Para la profesión de arquitecto, no existe Código deontológico europeo. 

Sistema disciplinario 

Las organizaciones nacionales se encargan de garantizar el respeto de la disciplina, excepto en 
Grecia y los Países Bajos (Dinamarca y Finlandia: sin respuesta). 
Los órganos encargados de hacer respetar la disciplina son: 
- Cámaras 
• Cámaras regionales y Cámara federal en Austria 
• Cámaras de disciplina en Francia 
- Consejos 
• Consejos provinciales y Consejo de Apelación en Bélgica 
• Consejos de disciplina regionales y Consejo nacional en Portugal 
• Consejo del colegio en Luxemburgo 
- Comités 
• Comité de conducta profesional en Irlanda y el Reino Unido 
• Comité de disciplina en la República Federal de Alemania 
• Comité ético en Suecia 
- Comisiones 
• Comisión y tribunales de los colegios en España 
• Comisión de respeto de la reglamentación en Luxemburgo 
- Colegios provinciales en Italia. 

1.4. Competencias generales de la organización 

Reglamentación 

La organización nacional dispone de competencias en materia de acceso a las actividades de la 
profesión en la mayoría de los Estados miembros, a saber: Austria, Bélgica, España, Francia, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y República Federal de Alemania (en el ámbito de 
los Estados federados). 
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En seis Estados miembros, la organización profesional no tiene competencias en esta materia 
(Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Reino Unido y Suecia). 
La definición de las condiciones de formación es competencia de la organización nacional en la 
mitad de los Estados: Bélgica, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, República Federal de 
Alemania (en el ámbito de los Estados federados) y Reino Unido. 
En la mayoría de los Estados miembros (Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, 
República Federal de Alemania y Reino Unido), la organización profesional tiene competencias 
tanto en materia de deontología como de disciplina. En cambio, no posee ninguna de estas dos 
competencias en Dinamarca, España, Finlandia, Grecia y Países Bajos. 
- En materia de deontología: 
ocho respuestas afirmativas: Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, República 
Federal de Alemania y Reino Unido; y 
seis respuestas negativas: Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Países Bajos y Suecia. 
- En materia de disciplina: 
nueve respuestas afirmativas: Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, 
República Federal de Alemania, Reino Unido y Suecia; y 
cinco respuestas negativas: Dinamarca, España, Finlandia, Grecia y Países Bajos. 
En Austria y Suecia, la organización profesional posee competencias en materia de disciplina, 
pero no de deontología. 
La fijación de los honorarios es competencia de la organización profesional en una minoría de 
Estados: Austria, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Reino Unido. 
En tres Estados miembros, las materias indicadas no son competencia de las organizaciones 
nacionales (Dinamarca, Finlandia y Grecia). 
Sólo en dos Estados miembros (Bélgica e Italia) las organizaciones nacionales poseen todas 
estas competencias. 
En Luxemburgo son competencia de la organización profesional todas las materias, salvo la 
definición de las condiciones de formación. 
En Portugal y la República Federal de Alemania son competencia de la organización profesional 
todas las materias, salvo la fijación de los honorarios. 
En el Reino Unido son competencia de la organización profesional todas las materias, salvo la 
definición de las condiciones de acceso a las actividades de la profesión. 

Prestaciones 

Todas las organizaciones nacionales ofrecen prestaciones a sus miembros, excepto en el Reino 
Unido. 
El asesoramiento jurídico es la más común: en la mayoría de los Estados miembros, la 
organización nacional ofrece esta prestación (Austria, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia). 
A continuación, le sigue la prestación en materia de seguro de responsabilidad profesional: en la 
mitad de los Estados miembros, la organización ofrece esta prestación (España, Finlandia, 
Irlanda, Luxemburgo, Portugal, República Federal de Alemania, por las cámaras de los Estados 
federados, y Suecia), seguida de la prestación en materia de protección social en cuatro Estados 
miembros (Austria, España, Finlandia y República Federal de Alemania). 
Sólo una organización nacional ofrece prestaciones en materia de garantía financiera (España) y 
sólo una en materia de fiscalidad (Luxemburgo). 
En cuanto a la formación profesional obligatoria (cuando existe tal obligación), la organización 
profesional es competente en una minoría de Estados miembros, en particular: Bélgica, Irlanda y 
la República Federal de Alemania.  
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La organización ofrece prestaciones en materia de formación profesional voluntaria (a falta o al 
margen de una obligación) en la mayoría de los Estados: Bélgica, Austria, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Luxemburgo, Portugal, República Federal de Alemania y Suecia. 
En Dinamarca, la organización profesional no ofrece ninguna prestación especial, salvo en 
materia de formación no obligatoria. 

1.5. Competencias jurisdiccionales 

La organización tiene competencias jurisdiccionales en la mayoría de los Estados, a saber: 
Bélgica, Austria (respeto del Código ético), España, Francia (26 Cámaras regionales y una 
Cámara nacional en el seno del Consejo de Estado, integrada en parte por consejeros regionales 
o nacionales y por magistrados), Italia, Portugal (jurisdicción disciplinaria), República Federal 
de Alemania (arbitraje entre arquitectos y arbitraje entre arquitectos y clientes) y el Reino 
Unido. 
Los órganos que ejercen estas competencias jurisdiccionales son de ámbito regional y nacional 
en Austria, España y Portugal, de ámbito local y regional en Bélgica y Francia, de ámbito local 
y nacional en Italia y de ámbito regional en la República Federal de Alemania (Estados 
federados). 
En la mitad de los Estados miembros existe la posibilidad de recurrir las decisiones ante una 
jurisdicción estatal:  
• Austria: Tribunal Administrativo o Tribunal Constitucional 
• Bélgica: Tribunal de Casación 
• España: tribunales, Tribunal de Apelación, Tribunal Supremo 
• Francia: Consejo de Estado 
• Italia: Consejo nacional, Tribunal de Casación 
• Portugal: Tribunal de Justicia 
• República Federal de Alemania: jurisdicción ordinaria 
• Reino Unido: Tribunal 
• Grecia (sin respuesta). 

1.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario 

En una minoría de Estados miembros, la legislación nacional o regional atribuye a la 
organización, mediante disposición oficial, algunas responsabilidades generales de aplicación 
del Derecho comunitario (Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y República Federal de 
Alemania) 
Las responsabilidades indicadas son las siguientes: 
• Países Bajos y República Federal de Alemania: autoridad competente, 
• Francia: inscripción de los nacionales europeos, 
• Portugal: registro, disciplina, información, 
• Luxemburgo: véase el artículo 7 de la ley. 

1.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos 

Salvo en Italia, se designa la organización como “autoridad competente” para la aplicación de la 
directiva pertinente en seis Estados miembros, que son: Bélgica, Francia, Irlanda, Portugal, 
República Federal de Alemania y Reino Unido: 
- a escala nacional: Irlanda, Portugal y Reino Unido, 
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- a escala local y nacional: Bélgica, 
- a escala regional y nacional: Francia, 
- a escala regional: República Federal de Alemania. 
El coste del examen de las solicitudes es de 87,32 € en el Reino Unido, de 175 € en Bélgica y de 
250 € en la República Federal de Alemania, y se repercute íntegramente sobre el solicitante. La 
repercusión de los costes es parcial en Portugal, y nula en Irlanda. 
Cuando la decisión de reconocimiento la toma una “autoridad competente” que no es la 
organización, esta última participa en el proceso de decisión en una minoría de Estados 
miembros (Austria, Bélgica, Grecia, Italia y Países Bajos). Interviene para emitir un dictamen 
(Bélgica, Italia y Países Bajos) o para emitir un dictamen e instruir el expediente (Austria y 
Grecia). 

1.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario 

Todas las organizaciones nacionales, salvo en Dinamarca, tienen responsabilidades de 
información y formación en materia de derechos de libre circulación de los miembros de la 
profesión. 
En la mayoría de los Estados, corresponde a la organización informar y formar a las personas e 
instancias que intervienen en el proceso de reconocimiento (Dinamarca, España, Francia, Países 
Bajos, Portugal, República Federal de Alemania y Suecia). 
La información a los solicitantes de reconocimiento es responsabilidad de la organización en la 
mayoría de los países, salvo en Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. 
En la mayoría de los Estados miembros, corresponde a la organización informar y formar en 
materia de normas profesionales y deontología a los solicitantes o a los beneficiarios de 
reconocimiento (Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal, 
República Federal de Alemania y Suecia). 
En cinco Estados miembros: Dinamarca, España, Francia, Grecia y República Federal de 
Alemania, las organizaciones se encargan de coordinarse con las demás organizaciones 
nacionales de la profesión para la aplicación del sistema de reconocimiento pertinente. 
Algunas organizaciones ofrecen a sus miembros programas de formación en Derecho 
comunitario, como ocurre para la práctica profesional general en Irlanda y la República Federal 
de Alemania y para aspectos concretos de la práctica profesional en España, Finlandia, Irlanda y 
la República Federal de Alemania. 
En la República Federal de Alemania, la organización profesional asume en el ámbito de los 
Estados federados todas las responsabilidades mencionadas. En España, ejerce todas las 
responsabilidades relativas a los programas de formación para la práctica profesional general. 
En Francia, las ejerce todas, salvo en materia de formación. 
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2. Psicólogo 

Respondieron al cuestionario las organizaciones profesionales de 13 Estados miembros: Austria, 
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, la 
República Federal de Alemania, Reino Unido y Suecia. 

2.1. Características de las organizaciones 

Creación 

Las 13 organizaciones profesionales fueron creadas entre 1901 y 1989, a saber: en 1901 en el 
Reino Unido (Royal Charter), en 1938 en los Países Bajos (Declaración de la Cámara de 
Comercio V 40.532.119), en 1947 en Dinamarca (Declaración de la asociación), en 1949 en la 
República Federal de Alemania (Declaración de la asociación), en 1953 en Austria (Declaración 
nº VIII/710-1953), en 1955 en Suecia (Declaración nº 802004-1284), en 1957 en Finlandia 
(Declaración de la asociación), en 1963 en Grecia (Declaraciones nº 991/1979 y nº 2646/1998), 
en 1979 en Bélgica (Decreto de 11 de mayo de 1996) y en España (Decretos nº 43/1979 y nº 
481/1999), en 1983 en Francia (Declaración de 6 de marzo de 1966), en 1985 en Luxemburgo 
(Declaración, DO de 18 de julio de 1985) y en 1989 en Italia (Ley nº 56 de 18 de febrero de 
1989). 

Personalidad jurídica 

En la mayoría de los Estados miembros, la organización profesional está declarada como 
asociación (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, 
República Federal de Alemania y Suecia). 
En los tres Estados restantes, la organización profesional tiene estatuto legislativo: 
o establecimiento público en España (real decreto) e Italia (ley), 
o “chartered body” en el Reino Unido. 

Estructura 

La organización profesional existe únicamente a escala nacional en Francia, Grecia, 
Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido.  
En la mayoría de los Estados miembros, la profesión está estructurada tanto a escala regional 
como nacional (Austria, Dinamarca, España, Finlandia y República Federal de Alemania – 
Estados federados), o a escala local y nacional (Bélgica e Italia). En Suecia, su estructura es 
local, regional y nacional. 

Tarjeta profesional 

Las organizaciones nacionales expiden una tarjeta profesional a sus miembros en la mitad de los 
Estados miembros que respondieron al cuestionario: Bélgica, España, Finlandia, Grecia, Italia y 
Suecia. 
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la que forman 
parte las organizaciones nacionales. 
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Adhesión 

La adhesión a la organización sólo es obligatoria para todos los profesionales en una minoría de 
Estados miembros: España, Finlandia, Italia y Reino Unido. 
En la mayoría de los Estados, la organización representa únicamente a una parte de los 
profesionales: Austria (50%), Bélgica (sólo a los poseedores del título de psicólogo otorgado por 
la Comisión de Psicólogos del Ministerio de las Clases Medias), Dinamarca (un porcentaje 
elevado), Francia (únicamente a los profesionales habilitados), Grecia (la inscripción es 
facultativa), Luxemburgo (el registro no es obligatorio), Países Bajos (60%), República Federal 
de Alemania (33%) y Suecia (más del 85%). 

2.2. Relaciones con los miembros 

Condiciones de pertenencia a la organización 

En ninguno de los 13 Estados miembros se imponen requisitos relativos a la nacionalidad. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

En los 13 Estados miembros, los profesionales deben poseer un título de enseñanza superior, por 
lo general de cinco años. 

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización se supedita a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado en la mayoría de los Estados: Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.  
Sólo en Dinamarca, el trabajador en prácticas tiene capacidad de ejercicio profesional; la 
capacidad del trabajador en prácticas es parcial en cerca de la mitad de los Estados (Austria, 
Bélgica, España, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido), y su capacidad autónoma es nula en 
Francia, Italia y Suecia. 
No existe ninguna condición relativa al período de prácticas profesional en Grecia, Luxemburgo 
y la República Federal de Alemania. 

Edad 

En ninguno de los 13 Estados miembros existen condiciones relativas a la edad. 

Otras condiciones 

Existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad en la mayoría de los Estados, 
salvo en Grecia y Suecia.  
Sólo en una minoría de Estados se imponen condiciones relativas al seguro de responsabilidad 
profesional (Austria, Dinamarca, España y Finlandia). 
La pertenencia a la organización no está supeditada a ninguna de estas condiciones en Grecia y 
Suecia. En cambio, se exigen los dos tipos de condiciones en Austria, Dinamarca, España y 
Finlandia. 
En ninguno de los 13 países se encuentran condiciones relativas a la capacidad financiera del 
candidato. 

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

En los 13 Estados miembros, el importe de la cotización se fija a escala nacional. 
En la mayoría de los Estados, el importe de la cotización es variable, y depende de: 
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• el volumen de actividad en los Países Bajos; 
• otros parámetros en Finlandia (1,25% del salario mensual), Italia (50% el primer año), el 

Reino Unido (tipo de adhesión y duración del tercer ciclo) y Suecia (renta mensual); 
• la antigüedad en la profesión y otros parámetros en Bélgica, Dinamarca (descuento para 

estudiantes, desempleados y jubilados) y la República Federal de Alemania (descuento para 
estudiantes, tiempo parcial, autónomos durante los tres primeros años, formación de 
postgrado, jubilados); 

• el volumen de actividad y otros parámetros en Austria (maternidad, desempleados, 
jubilados, personas en formación).  

 
Cuando el importe de la cotización es variable, el importe mínimo se sitúa entre 3 € (Suecia) y 
155 € (Italia), y el máximo, entre 35 € (Suecia) y 670 € (Dinamarca). El importe medio es de 28 
€ en Suecia, 60 € en el Reino Unido, 135 € en Austria, 150 € en la República Federal de 
Alemania, 157 € en Italia, 210 € en los Países Bajos, 300 € en Finlandia y 470 € en Dinamarca. 
El importe de la cotización es igual para todos los miembros en cuatro Estados miembros: 
España (150 €), Francia (150 € como parte fija + 2,74 € por afiliado), Grecia (45 €) y 
Luxemburgo (25 €). 
En la mayoría de los Estados, la cotización se paga directamente a escala nacional cuando se fija 
a escala nacional (Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, 
República Federal de Alemania, Reino Unido y Suecia), salvo en España e Italia, donde el pago 
es local. En Bélgica, el pago se efectúa a escala local y nacional. 

2.3. Código deontológico 

Código nacional 

 
Existe un Código deontológico nacional en todos los Estados miembros, excepto en Austria, si 
bien ninguno de ellos es aprobado por la autoridad pública. 

Código europeo 

Existe un Código deontológico europeo aprobado por la mayoría de las organizaciones 
nacionales: Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, y es aplicable a todas las actividades 
profesionales en dichos países, salvo en Italia, la República Federal de Alemania, el Reino 
Unido y Austria (sin respuesta). Con excepción de Grecia, Austria (sin respuesta), Italia (sin 
respuesta), la República Federal de Alemania (sin respuesta) y el Reino Unido (sin respuesta), el 
Código europeo está integrado en el Código nacional de deontología y su aplicación es 
obligatoria. 

Sistema disciplinario 

Las 13 organizaciones nacionales se ocupan de garantizar el respeto de la disciplina. Los 
órganos encargados de hacer respetar la disciplina tienen diferentes denominaciones: 
- Comités 
• Comité de arbitraje en Austria, 
• Comité ético en Dinamarca, 
• Comités ético y ejecutivo en Finlandia y Suecia, 
• Comité deontológico local y Comisión deontológica nacional en España; 
• Comisión ética y Consejo ejecutivo en Bélgica, 



Comparación de las organizaciones profesionales 
 
 

              PE 330.556 27 

• Comisión ética y Consejo de administración en Luxemburgo; 
- Consejos 
• Consejo de disciplina y Consejo de recurso en los Países Bajos, 
• Consejo de administración y Asamblea General en Grecia, 
• Consejo regional en Italia; 
- Tribunal de conducta profesional en la República Federal de Alemania. 
- Tribunales en Francia. 

2.4. Competencias generales de la organización 

Reglamentación 

En la mayoría de los Estados miembros, la organización nacional no tiene competencias en 
materia de acceso a las actividades de la profesión: Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Sí posee esta competencia en Austria, 
Bélgica, España, Italia y la República Federal de Alemania. 
La definición de las condiciones de formación es competencia de la organización nacional en la 
mayoría de los Estados: Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, 
Reino Unido y Suecia. 
En la mayoría de los Estados miembros, la organización profesional tiene competencias tanto en 
materia de deontología como de disciplina (Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, República Federal de Alemania, Reino Unido y Suecia); en cambio, 
no tiene ninguna de estas dos competencias en Grecia. 
En Bélgica y Francia, la organización profesional posee competencias en materia de 
deontología, pero no de disciplina. 
La fijación de los honorarios es competencia de la organización profesional en una minoría de 
Estados: Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Países Bajos y Suecia. 
Sólo en un Estado miembro, Grecia, ninguna de las materias indicadas es competencia de la 
organización nacional. Y sólo en dos Estados miembros (Austria y Italia) las organizaciones 
nacionales desempeñan todas estas competencias.  
Salvo la definición de las condiciones de acceso a la profesión, todas las demás materias son 
competencia de la organización profesional en Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia. 
Salvo la fijación de los honorarios, todas las demás materias son competencia de la organización 
profesional en España. 

Prestaciones 

Excepto en Francia y Luxemburgo, todas las organizaciones nacionales ofrecen prestaciones a 
sus miembros. 
El asesoramiento jurídico es la más común: en la mayoría de los Estados miembros, la 
organización nacional ofrece esta prestación (Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Grecia, Italia, Países Bajos, República Federal de Alemania y Suecia). 
A continuación, le sigue la prestación en materia de fiscalidad (Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Italia y Países Bajos). 
Una minoría de las organizaciones ofrece prestaciones en materia de seguro de responsabilidad 
profesional (Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia), en materia de protección 
social (Dinamarca, Finlandia, Italia, Países Bajos y Suecia) y en materia de garantía financiera 
(Dinamarca, Finlandia Países Bajos y Suecia). 
En tres Estados miembros, la organización ofrece todas las prestaciones: Dinamarca, Finlandia y 
Países Bajos. 
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En materia de formación profesional obligatoria (cuando existe tal obligación), la organización 
profesional es competente en algunos Estados miembros: Austria, Italia y Reino Unido. En estos 
casos, la definición de las condiciones de formación también es competencia de la organización 
nacional. 
En la mayoría de los Estados, la organización ofrece prestaciones en materia de formación 
profesional voluntaria (a falta o al margen de una obligación): Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, Países Bajos, República Federal de Alemania y Suecia. 
En el Reino Unido, la organización profesional no ofrece ninguna prestación aparte de la 
formación obligatoria.  
En Grecia, la única prestación que ofrece la organización es el asesoramiento jurídico. 

2.5. Competencias jurisdiccionales 

En una minoría de Estados miembros, la organización tiene competencias jurisdiccionales: 
España (todas las cuestiones relativas a la profesión: ética, evaluación de las distintas 
instituciones locales y nacionales, etc.), Italia, República Federal de Alemania y Reino Unido.  
En estos casos, es posible recurrir sus decisiones ante una jurisdicción estatal: 
• Italia: tribunal ordinario, 
• Reino Unido: Country Court, 
• España y República Federal de Alemania: no se especifica. 
Los órganos que ejercen estas competencias jurisdiccionales son de ámbito regional y nacional 
en España e Italia, y de ámbito nacional en la República Federal de Alemania y el Reino Unido. 

2.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario 

En una minoría de Estados miembros, la legislación nacional o regional atribuye a la 
organización, mediante disposición oficial, responsabilidades generales de aplicación del 
Derecho comunitario (Dinamarca, España, Finlandia, Italia y Reino Unido). 
Las responsabilidades indicadas son las siguientes: 
• Dinamarca: dos representantes en la autoridad competente para la psicología del Ministerio 

de Asuntos Sociales; 
• Finlandia: código ético y cuestiones éticas de la profesión; 
• Italia: Directiva 89/48; además, el Consejo está representado en la “Conferenza dei Servizi” 

del Ministerio de Justicia, responsable de la profesión y del respeto de la Directiva 89/48; 
• Reino Unido: autoridad competente. 

2.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos 

En Italia y el Reino Unido se designa la organización como “autoridad competente” para la 
aplicación de la Directiva pertinente. En ambos países, la autoridad competente se organiza a 
escala nacional. 
El coste del examen de las solicitudes es de 150 € en el Reino Unido, que repercute 
íntegramente en el solicitante. En Italia, no se repercute el coste sobre el solicitante. 
Cuando la decisión de reconocimiento la toma una “autoridad competente” que no es la 
organización, en la mitad de los Estados miembros, la organización participa en el proceso de 
decisión (Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Italia y Países Bajos); no 
ocurre así en Francia. Interviene para emitir un dictamen (Grecia, Países Bajos y República 
Federal de Alemania) o para instruir el expediente (España) o para emitir un dictamen e instruir 
el expediente (Austria, Bélgica, Dinamarca y Finlandia).  
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En Francia y Luxemburgo, la organización nacional no participa en el proceso de decisión. 
Si se aplica a la profesión el sistema general de reconocimiento, la organización profesional es 
responsable de organizar la prueba de aptitud y de controlar el período de prácticas de 
adaptación sólo en la República Federal de Alemania. En Italia, sí es responsable de organizar la 
prueba de aptitud. 

2.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario 

Salvo en Austria, España y Luxemburgo, la organización nacional tiene una responsabilidad 
indirecta de información y formación en materia de derechos de libre circulación de los 
miembros de la profesión (Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, República 
Federal de Alemania y Suecia). No ocurre así en Finlandia y el Reino Unido. 
La organización es responsable de informar y formar a las personas e instancias que intervienen 
en el proceso de reconocimiento en una minoría de Estados, a saber: Bélgica Finlandia, Italia, 
los Países Bajos y el Reino Unido. 
En la mayoría de los países, salvo en Austria, España e Italia, corresponde a la organización 
informar a los solicitantes de reconocimiento. 
En la mayoría de los Estados, corresponde a la organización informar y formar en materia de 
normas profesionales y deontología a los solicitantes o a los beneficiarios de reconocimiento 
(Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido). 
Las organizaciones se ocupan de coordinarse con las demás organizaciones nacionales de la 
profesión para la aplicación del sistema de reconocimiento pertinente en Bélgica, Italia y los 
Países Bajos. 
En un solo Estado, Suecia, la organización ofrece a sus miembros programas de formación en 
Derecho comunitario, y ello sobre aspectos concretos de la práctica profesional. 
En ocasiones, la organización ejerce una sola responsabilidad de esta categoría: la información y 
formación en materia de normas profesionales y deontología en Austria y España. 
En algunos casos, la organización asume dos tipos de responsabilidades: 
- información y formación sobre los derechos de libre circulación e información a los 

solicitantes de reconocimiento en Dinamarca, Grecia y la República Federal de Alemania; 
- información a los solicitantes de reconocimiento e información y formación en materia de 

normas profesionales y deontología en Luxemburgo. 
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3. Abogado 

Respondieron al cuestionario las organizaciones profesionales de tres Estados miembros: 
España, Grecia y Suecia. 

3.1. Características de las organizaciones 

Creación 

La organización profesional de los abogados se creó en España en 1943 (Decreto de 19 de junio 
de 1943), en Grecia en 1894 (Ley nº 3026 de 6 de agosto de 1954) y en Suecia en 1987 (ley). 

Personalidad jurídica 

En Grecia y Suecia, las organizaciones profesionales tienen estatuto legislativo: establecimiento 
público en Grecia y asociación en Suecia. 
En España, la organización profesional fue creada por decreto y constituye un establecimiento 
público (decreto en vigor: Decreto de 22 de junio de 2001). 

Estructura 

En España y Suecia, la organización profesional existe únicamente a escala nacional. 
En Grecia, la profesión está estructurada tanto a escala local como nacional. 

Tarjeta profesional 

Las organizaciones nacionales expiden una tarjeta profesional a sus miembros en Grecia y 
Suecia.  
En España, la organización de los abogados no expide tarjeta nacional a sus miembros, pero la 
organización europea de la que forma parte expide una tarjeta profesional europea. 

Adhesión 

La adhesión a la organización es obligatoria para todos los profesionales en Grecia y Suecia. 
España: sin respuesta. 

3.2. Relaciones con los miembros 

Condiciones de pertenencia a la organización 

No se imponen requisitos relativos a la nacionalidad en Suecia. 
En España y Grecia, pueden adherirse a la organización profesional los nacionales de los 
Estados miembros. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

Los profesionales deben poseer un título de enseñanza superior en los tres Estados miembros. 

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización está supeditada a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado en Grecia y Suecia. La capacidad autónoma del trabajador en prácticas es 
total en Suecia y parcial en Grecia. 
No existe período de prácticas profesional controlado en España. 
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Edad 

No existen condiciones relativas a la edad en España ni en Suecia. 

Otras condiciones 

Existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad en los tres Estados miembros. 
Existen condiciones relativas a la capacidad financiera del candidato en Suecia, y al seguro de 
responsabilidad profesional en Grecia y Suecia.  
España: sin respuesta. 

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala local en España y Grecia, y a escala nacional en 
Suecia. 
En España y Grecia, el importe de la cotización es variable.  
En España, depende de la antigüedad en la profesión y de otros parámetros (principalmente: 
ejercicio o no ejercicio, residente o no residente). El importe medio de la cotización es de 120 €. 
La cotización se paga a la organización local. 
En Grecia, depende de la antigüedad. El importe mínimo es de 72 €, el máximo es de 132 € y el 
medio, de 116 €. 
En Suecia, el importe de la cotización se fija a escala nacional. El importe es igual para todos los 
miembros: 390 € para los miembros del colegio de abogados y 1.060 € para los miembros de la 
“Swedish Lawyers Service Company”. El pago se efectúa a escala nacional. 

3.3. Código deontológico 

Código nacional 

En los tres Estados miembros existe un Código deontológico nacional.  
En España, el Código deontológico en vigor data del 30 de junio de 2000 y ha sido aprobado por 
la autoridad pública. En Grecia fue adoptado en 1980 y en Suecia, en 1984. En estos dos últimos 
Estados miembros, el Código nacional no es aprobado por la autoridad pública.  

Código europeo 

Para la profesión de abogado, existe un Código deontológico europeo que fue ratificado por las 
organizaciones de los tres Estados miembros en 1998 y que se aplica a todas las actividades de 
la profesión.  
En España, el Código deontológico europeo está integrado en el Código nacional; no ocurre así 
en Grecia y Suecia. 

Sistema disciplinario 

Las tres organizaciones nacionales se ocupan de garantizar el respeto de la disciplina. En 
España, los órganos encargados de hacer respetar la disciplina son los Colegios de abogados y el 
Consejo autónomo de la organización; en Grecia, son los Consejos de disciplina de la 
organización; y en Suecia, es un Comité de disciplina. 
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3.4. Competencias generales de la organización 

Reglamentación 

En España y Grecia, la organización nacional dispone de competencias en materia de acceso a 
las actividades de la profesión, mientras que en Suecia, la organización profesional no tiene 
competencias en esta materia. 
En Grecia y Suecia, la definición de las condiciones de formación no es competencia de la 
organización nacional. España: sin respuesta. 
La organización profesional ejerce competencias tanto en materia de deontología como de 
disciplina en Grecia y Suecia. En España, la organización tiene competencias en materia de 
deontología. 
La fijación de los honorarios es competencia de la organización profesional en España y Suecia, 
mientras que en Grecia, la organización nacional no tiene competencias en esta materia. 

Prestaciones 

Las tres organizaciones nacionales ofrecen prestaciones en materia de asesoramiento jurídico. 
La organización nacional ofrece prestaciones en materia de protección social en España y 
Grecia, mientras que en Suecia no ofrece esta prestación. 
La organización nacional ofrece prestaciones en materia de seguro de responsabilidad 
profesional en España y Suecia, mientras que en Grecia no ofrece esta prestación. 
La organización nacional ofrece prestaciones en materia de garantía financiera y de fiscalidad en 
España, mientras que en los otros dos Estados miembros, la organización profesional no ofrece 
estas prestaciones. 
En España, Grecia y Suecia, la organización ofrece prestaciones en materia de formación 
profesional voluntaria. 

3.5. Competencias jurisdiccionales 

La organización tiene competencias jurisdiccionales en España y Suecia, pero no en Grecia. 
Los órganos que ejercen dichas competencias jurisdiccionales son de ámbito local, regional y 
nacional en España, y de ámbito nacional en Suecia. En estos dos Estados existe la posibilidad 
de recurrir sus decisiones ante una jurisdicción estatal (Tribunal Supremo en Suecia). 

3.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario 

En Suecia, la legislación nacional o regional atribuye a la organización, mediante disposición 
oficial, algunas responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario. En España, 
dichas responsabilidades generales son atribuidas a la organización nacional por la práctica. 
En Grecia, la organización profesional no tiene responsabilidades en esta materia. 

3.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos 

En Suecia, se designa la organización como “autoridad competente” para la aplicación de la 
Directiva pertinente a escala nacional. La repercusión de los costes sobre el solicitante es nula. 
En España, no se designa como “autoridad competente”, pero desempeña un papel consultivo y 
es responsable de organizar la prueba de aptitud. 
Grecia: sin respuesta. 
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3.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario 

En España, la organización nacional tiene responsabilidades de información y formación en 
materia de derechos de libre circulación de los miembros de la profesión.  
En Suecia, la información a los solicitantes de reconocimiento es responsabilidad de la 
organización. 
En ninguno de estos dos Estados miembros corresponde a la organización nacional informar y 
formar a las personas e instancias que intervienen en el proceso de reconocimiento. 
En España, la organización nacional organiza programas de formación en Derecho comunitario 
para sus miembros sobre la práctica profesional general y sobre aspectos concretos de la práctica 
profesional. 
En Suecia, la organización nacional organiza programas de formación sobre aspectos concretos 
de la práctica profesional. 
Grecia: sin respuesta. 
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4. Farmacéutico 

Respondieron al cuestionario las organizaciones profesionales de seis Estados miembros: 
Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, Portugal y la República Federal de Alemania. 

4.1. Características de las organizaciones 

Creación 

Las seis organizaciones profesionales se crearon entre 1844 y 1972, en concreto: en 1844 en 
Dinamarca, en 1875 en Irlanda (Ley de 1875), en 1946 en Italia (Ley de 17 de septiembre de 
1946), en 1947 en Austria (Ley de 18 de agosto de 2001), en 1949 en la República Federal de 
Alemania (regulada por leyes en los Estados federados) y en 1972 en Portugal (Decreto nº 
288/2001, de 10 de noviembre de 2001). 

Personalidad jurídica 

Las organizaciones profesionales de los Estados miembros indicados tienen todas personalidad 
jurídica. Tres de ellas están declaradas como establecimientos públicos (Irlanda, Italia y 
Portugal) y dos como cámaras (Austria y la República Federal de Alemania, únicamente en el 
ámbito de los Estados federados), mientras que constituyen asociaciones en Dinamarca y a 
escala nacional en la República Federal de Alemania. 

Estructura 

En Austria, Irlanda y Dinamarca, las organizaciones profesionales existen únicamente a escala 
nacional. 
En Italia y Portugal, están estructuradas tanto a escala local como nacional. En la República 
Federal de Alemania, las organizaciones profesionales están estructuradas tanto en el ámbito de 
los Estados federados como a escala nacional. 

Tarjeta profesional 

Las organizaciones nacionales expiden a sus miembros una tarjeta profesional nacional 
únicamente en cuatro Estados miembros, en concreto: Austria, Italia, Portugal y la República 
Federal de Alemania. 
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la que forman 
parte las organizaciones nacionales. 

Adhesión 

La adhesión a la organización es obligatoria en Austria, Dinamarca, Italia, Portugal y la 
República Federal de Alemania. En Irlanda, el número indicado (una parte de los profesionales) 
por la organización nacional corresponde a todos los químicos farmacéuticos; no obstante, la 
organización incluye a un pequeño número de otros profesionales (635) cuya cualificación ha 
sido reconocida por la organización en el curso de su historia1. 

                                                 
1 Dispensing chemists & druggists, registered druggists, associated druggists, assistants to pharmaceutical 
chemists. 
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4.2. Relaciones con los miembros 

Condiciones de pertenencia a la organización 

No se imponen requisitos relativos a la nacionalidad en Dinamarca, Italia y Portugal 
(residentes). En Austria, pueden ser miembros de la organización profesional los nacionales de 
los Estados miembros. En Irlanda y la República Federal de Alemania, pueden adherirse a la 
organización profesional los nacionales del Espacio Económico Europeo. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

En los seis Estados miembros, los profesionales deben poseer un título de enseñanza superior. 

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización está supeditada a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado en la mayoría de los Estados: Austria, Irlanda, República Federal de 
Alemania, Italia y Portugal. En los tres primeros Estados miembros, la capacidad autónoma del 
trabajador en prácticas es nula, mientras que en Italia es parcial. 

Edad 

En cinco Estados miembros, no existen condiciones relativas a la edad, en concreto: Austria, 
Irlanda, Italia, Portugal y la República Federal de Alemania. En Dinamarca, la edad máxima 
para la profesión de farmacéutico es de 70 años. 

Otras condiciones 

Existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad en la mayoría de los Estados, 
salvo en Italia e Irlanda.  
Sólo se imponen condiciones relativas al seguro de responsabilidad profesional en Irlanda. 
En ninguno de los Estados miembros existen condiciones relativas a la capacidad financiera del 
candidato. 

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala nacional en cinco Estados miembros (Portugal, Italia, 
Austria, Dinamarca e Irlanda), mientras que en la República Federal de Alemania, el importe de 
la cotización se fija en el ámbito de los Estados federados. 
El importe de la cotización es igual para todos los miembros en tres Estados, en concreto, 
Dinamarca, Irlanda e Italia. En Dinamarca, la cotización asciende a 2.700 € y se paga a escala 
nacional; en Irlanda, la cotización también se paga a escala nacional y el importe medio es de 
272 €; y en Italia, el importe de la cotización es de 28,41 € y se paga a escala local. 
En Austria, Portugal y la República Federal de Alemania, el importe de la cotización es variable, 
y depende de: 
• el volumen de actividad en Austria;  
• el nivel de estudios en Portugal;  
• la antigüedad en la profesión en Austria; 
• el volumen de ventas en la República Federal de Alemania.  
 
Cuando el importe de la cotización es variable, el importe mínimo se sitúa entre 3,44 € al mes 
(Austria) y 135 € (Portugal), y el importe máximo entre 33 € (Austria) y 182,40 € (Portugal). El 
importe medio es de 14,19 € en Austria y 158,70 € en Portugal.  
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En Austria, la cotización se paga directamente a escala nacional; en Portugal y la República 
Federal de Alemania se paga a escala local. 
En la República Federal de Alemania, el importe de la cotización es fijo para los farmacéuticos 
empleados (situándose el importe medio entre 50-100 €) y variable en función del volumen de 
ventas para los gerentes de farmacia (más o menos el 0,1% del volumen de ventas anual). 

4.3. Código deontológico 

Dinamarca no respondió a esta parte del cuestionario. 

Código nacional 

Existe un Código deontológico nacional en cada Estado miembro, adoptado entre 1953 y 2000.  
En Austria fue adoptado en 1953 y modificado en 1977; no fue aprobado por la autoridad 
pública. En Irlanda fue adoptado en 1999; no fue aprobado por la autoridad pública. En Italia 
fue adoptado en 2000. En Portugal fue adoptado en 1989 y modificado en 1998; fue aprobado 
por la autoridad pública. En la República Federal de Alemania fue aprobado por la autoridad 
pública 

Código europeo 

La organización profesional de los farmacéuticos de Austria ratificó el Código europeo en 1977. 
El Código europeo está integrado en el Código nacional de deontología y su aplicación es 
obligatoria. 
En Irlanda, Italia y Portugal no existe Código europeo. 

Sistema disciplinario 

Cinco de las organizaciones nacionales que respondieron al cuestionario se ocupan de garantizar 
el respeto de la disciplina: Austria, Irlanda, Italia, Portugal y la República Federal de Alemania. 
Los órganos encargados de hacer respetar la disciplina tienen distintas denominaciones: 
• Consejo de disciplina (Austria); 
• Pharmaceutical Society of Ireland (Irlanda); 
• Comité central y Consejo ejecutivo de los colegios provinciales (Italia); 
• Consejos nacionales y regionales jurisdiccionales (Portugal); 
• Cámaras (República Federal de Alemania). 

4.4. Competencias generales de la organización 

Reglamentación 

En Austria, Irlanda, Italia y Portugal, la organización nacional dispone de competencias en 
materia de acceso a las actividades de la profesión, mientras que en Dinamarca y la República 
Federal de Alemania, la organización profesional no tiene competencias en esta materia. 
En Austria, Irlanda y Portugal, la definición de las condiciones de formación es competencia de 
la organización nacional.  
La organización profesional tiene competencias tanto en materia de deontología como de 
disciplina en Austria, Irlanda, Italia, Portugal y la República Federal de Alemania. 
La fijación de los honorarios es competencia de la organización profesional en Austria e Italia. 
En Irlanda, Portugal y la República Federal de Alemania, la organización nacional carece de 
competencias en esta materia. 
Sólo en Austria la organización nacional ejerce todas estas competencias. 
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Prestaciones 

Las seis organizaciones nacionales ofrecen prestaciones en materia de asesoramiento jurídico. 
La organización nacional ofrece prestaciones en materia de protección social en Austria y la 
República Federal de Alemania. 
La organización nacional ofrece prestaciones en materia de seguro de responsabilidad 
profesional únicamente en Irlanda. En cambio, no ofrece estas prestaciones en los demás países. 
La organización nacional no ofrece prestaciones en materia de garantía financiera y de 
fiscalidad en ninguno de los seis Estados miembros que respondieron al cuestionario. 
En Italia y la República Federal de Alemania, la organización ofrece prestaciones en materia de 
formación profesional voluntaria (a falta o al margen de una obligación). En Irlanda, sólo la 
organización nacional ofrece prestaciones en materia de formación profesional obligatoria. En 
Austria, Dinamarca y Portugal, la organización nacional ofrece los dos tipos de prestaciones. 

4.5. Competencias jurisdiccionales 

La organización tiene competencias jurisdiccionales en Austria, Dinamarca, Portugal y la 
República Federal de Alemania, mientras que en Italia no tiene competencia jurisdiccional.  
En Austria, la organización profesional tiene competencias en materia de jurisdicción 
deontológica, de concesión de licencias para farmacias ya establecidas y de aprobación de los 
contratos de sociedad o de alquiler.  
Los órganos que ejercen estas competencias jurisdiccionales son de ámbito nacional en Austria 
y Dinamarca, de ámbito regional en la República Federal de Alemania, y de ámbito regional y 
nacional en Portugal. Existe la posibilidad de recurrir sus decisiones ante una jurisdicción estatal 
en cuatro países: Austria, Italia (Tribunal de Casación), Portugal (Tribunal Administrativo) y la 
República Federal de Alemania (Tribunal). 

4.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario 

En Dinamarca, Italia, Portugal y la República Federal de Alemania, las organizaciones 
profesionales no tienen responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario.  
En Austria, la organización profesional expide certificados para farmacéuticos austríacos de 
acuerdo con la Directiva 85/433/CEE.  
En Irlanda se atribuyen a la organización responsabilidades generales de aplicación del Derecho 
comunitario. 

4.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos 

Las organizaciones profesionales ejercen responsabilidades en la aplicación del reconocimiento 
de los títulos en Austria, Irlanda y Dinamarca.  
En Italia, Portugal y la República Federal de Alemania, las organizaciones profesionales no son 
competentes para la aplicación del reconocimiento de los títulos. En la República Federal de 
Alemania, las organizaciones participan en el proceso de decisión emitiendo su dictamen. 
En Austria e Irlanda se designa la organización como “autoridad competente” para la aplicación 
del sistema sectorial pertinente. En Austria, los costes de examen de las solicitudes no se 
repercuten sobre el solicitante (cero por farmacéutico); en Irlanda, el coste de examen de las 
solicitudes es de 42 € y se repercute sobre el solicitante. 
En Austria e Irlanda, la autoridad competente se organiza a escala nacional.  
En Irlanda existen vías de recurso internas y de recurso jurisdiccional contra las decisiones; no 
existen mecanismos de mediación o de conciliación. En Austria no existen vías de recurso 
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internas contra las decisiones, ni mecanismos de mediación o de conciliación; sólo existen vías 
de recurso jurisdiccional. 

4.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario 

En Austria, Irlanda y la República Federal de Alemania, las organizaciones profesionales tienen 
responsabilidades de información y formación en materia de derechos de libre circulación de los 
miembros de la profesión. En cambio, en Italia, Portugal y Dinamarca, las organizaciones no 
ejercen responsabilidades de información y formación en materia de derechos de libre 
circulación.  
Las organizaciones profesionales no asumen responsabilidades de información y formación a las 
personas en ninguno de los seis países que respondieron al cuestionario, en concreto: 
Dinamarca, Portugal, Italia, Austria, República Federal de Alemania e Irlanda.  
En Austria, Irlanda, Portugal y la República Federal de Alemania, corresponde a las 
organizaciones profesionales informar a los solicitantes de reconocimiento. En cambio, en 
Dinamarca e Italia, esta competencia no es responsabilidad de la organización profesional.  
En Austria, Irlanda, Italia, Portugal y la República Federal de Alemania, corresponde a las 
organizaciones profesionales informar y formar en materia de normas profesionales y 
deontología a los solicitantes o a los beneficiarios de reconocimiento. Dinamarca es el único 
país donde esta competencia no es responsabilidad de las organizaciones profesionales. 
En Austria y Dinamarca, la organización profesional ofrece programas de formación en Derecho 
comunitario a sus miembros sobre la práctica profesional general y sobre aspectos concretos de 
la práctica profesional. 
En Irlanda, la organización profesional no ofrece programas de formación en Derecho 
comunitario sobre la práctica profesional general, ni sobre aspectos concretos de la práctica 
profesional. En Italia, Portugal y la República Federal de Alemania, las organizaciones 
profesionales no ofrecen programas de formación en Derecho comunitario sobre la práctica 
profesional general. 
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5. Odontólogo 

Respondieron al cuestionario las organizaciones profesionales de siete Estados miembros, en 
concreto: Grecia, Países Bajos, Portugal, República Federal de Alemania, Austria, España y 
Francia. 

5.1. Características de las organizaciones 

Creación 

Las siete organizaciones profesionales fueron creadas entre 1914 y 1991, en concreto: en 1914 
en los Países Bajos (Declaración de la asociación), en 1930 en Grecia (Ley nº 4740 y Ley nº 
1026/1980) y en España (Ley de 27 de mayo de 1930 y Ley de 13 de febrero de 1974), en 1945 
en Francia (Decreto 48-1671 de 26 de octubre de 1948), en 1949 en Austria (Ley de 1998 
común a los médicos y a los odontólogos), en 1953 en la República Federal de Alemania (Ley 
de 31 de marzo de 1952) y en 1991 en Portugal (Ley nº 110/1991). 

Personalidad jurídica 

En Austria, Portugal y la República Federal de Alemania, la organización profesional constituye 
un establecimiento público.  
En los Países Bajos, la organización profesional es una asociación; en Grecia, una persona 
jurídica de Derecho público; y en España y Francia, un colegio de Derecho público.  

Estructura 

En tres de los Estados miembros, a saber, España, Países Bajos y Austria, la profesión está 
estructurada tanto a escala local como nacional. 
La organización profesional sólo existe a escala nacional en Grecia y Portugal; y sólo a escala 
local en Francia. 
En la República Federal de Alemania, la organización profesional está estructurada en el ámbito 
de los Estados federados y a escala nacional. 

Tarjeta profesional 

Las organizaciones nacionales expiden a sus miembros una tarjeta profesional nacional en todos 
los Estados (Austria, España, Francia, Grecia, Portugal y la República Federal de Alemania); no 
existe tarjeta profesional en los Países Bajos. 
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la que forman 
parte las organizaciones nacionales. 

Adhesión 

La adhesión a la organización es obligatoria para todos los profesionales en seis Estados 
miembros: Austria, España, Francia, Grecia, Portugal y la República Federal de Alemania. En 
los Países Bajos, sólo una parte de los profesionales (80%) son miembros de la organización 
profesional. 

5.2. Relaciones con los miembros 

Por lo que se refiere a la profesión de odontólogo, Grecia no respondió a las preguntas 
formuladas sobre las relaciones con los miembros. 
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Condiciones de pertenencia a la organización 

En España, en la República Federal de Alemania y en los Países Bajos no se imponen requisitos 
relativos a la nacionalidad. 
En Austria y Francia es necesario ser nacional del Espacio Económico Europeo. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

Los profesionales deben poseer un título de enseñanza superior en los seis Estados miembros 
que respondieron al cuestionario. 

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización está supeditada a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado únicamente en Austria. Dado que la capacidad autónoma del trabajador 
en prácticas es nula, no puede ejercer la profesión solo. 

Edad 

No existen condiciones relativas a la edad. 

Otras condiciones 

Existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad en Austria, Francia y la 
República Federal de Alemania. No existen condiciones relativas a la capacidad financiera del 
candidato en ninguno de estos países. En Portugal y la República Federal de Alemania existen 
condiciones relativas al seguro de responsabilidad profesional. 
La pertenencia a la organización no está supeditada a ninguna de estas tres condiciones en 
España y los Países Bajos. 

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala nacional en Francia, los Países Bajos, Portugal y la 
República Federal de Alemania, y a escala local en España. 
En España, Francia y Portugal, el importe de la cotización es igual para todos los miembros de 
la profesión. En España, el pago se efectúa a escala local. En Francia, se abona a escala local y 
su importe medio es de 298 €. En Portugal, la cotización es de 45 € por semestre y se paga 
directamente a escala nacional. 
En los Países Bajos, la República Federal de Alemania y Austria, el importe de la cotización es 
variable, y depende de:  
• la antigüedad en la profesión (Austria y República Federal de Alemania); 
• otros parámetros (Austria); 
• el volumen de actividad (Austria). 
 
Cuando el importe de la cotización es variable, los pagos se efectúan a escala local en Austria y 
la República Federal de Alemania, y a escala local y nacional en los Países Bajos. En este 
último Estado miembro, el importe mínimo de la cotización es de 48,4 € y el máximo asciende a 
968 €. 
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5.3. Código deontológico 

Código nacional 

En la mayoría de estos Estados miembros existe un Código deontológico nacional. En Austria, 
el Código nacional fue adoptado en 1998; en España fue adoptado en 1999; en Francia fue 
adoptado en 1967 y modificado en 1997; en Grecia fue adoptado en 1950; y en Portugal fue 
adoptado en 1993. 
En Francia y Grecia, el Código nacional es aprobado por la autoridad pública. 
En los Países Bajos y la República Federal de Alemania no existe Código deontológico 
nacional. 

Código europeo 

Para la profesión de odontólogo sólo existe Código deontológico europeo en tres Estados 
miembros. En España, la organización profesional ratificó el Código europeo en 2002; está 
integrado en el Código nacional y su aplicación es obligatoria para todas las actividades de la 
profesión. En Francia, la organización profesional ratificó el Código europeo en 1967, que 
contempla todas las actividades de la profesión; no está integrado en el Código nacional y su 
aplicación no es obligatoria. En Grecia, la organización profesional ratificó el Código europeo 
en 1950, que es aprobado por la autoridad pública y contempla las actividades transfronterizas; 
no está integrado en el Código nacional y su aplicación no es obligatoria. 

Sistema disciplinario 

Las organizaciones nacionales de cinco países se ocupan de garantizar el respeto de la 
disciplina; no ocurre así en Grecia. Austria: sin respuesta. 
 
Los órganos encargados de hacer respetar la disciplina son: 
- Cámara 
• Cámara de disciplina en Francia 
- Consejos 
• Consejo de registro de quejas y Consejo de Apelación de la organización profesional en los 

Países Bajos; 
• Consejo ético y de deontología de la organización profesional en Portugal; 
• Consejo general de la organización en España; 
- Colegios locales en España. 

5.4. Competencias generales de la organización 

Reglamentación 

En tres Estados miembros, la organización nacional dispone de competencias en materia de 
acceso a las actividades de la profesión, en concreto en Austria, Francia y Portugal. En Grecia, 
los Países Bajos, la República Federal de Alemania y España, la organización profesional no 
tiene competencias en esta materia. 
La definición de las condiciones de formación es competencia de la organización nacional 
únicamente en Austria. No ocurre así en Francia, Grecia, España, los Países Bajos, Portugal y la 
República Federal de Alemania. 
En la mayoría de los Estados miembros (Austria, España, Francia, Grecia, Portugal y República 
Federal de Alemania), la organización profesional ejerce competencias tanto en materia de 
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deontología como de disciplina. En cambio, en los Países Bajos sólo es competente en materia 
de disciplina. 
La fijación de los honorarios es competencia de la organización profesional en cinco Estados: 
Austria, España, Grecia, Países Bajos y Portugal. 
Austria es el único Estado miembro donde las organizaciones nacionales tienen todas estas 
competencias.  
Salvo la definición de las condiciones de formación, todas las demás materias son competencia 
de la organización profesional en Portugal. 

Prestaciones 

Todas las organizaciones nacionales ofrecen prestaciones a sus miembros, excepto en la 
República Federal de Alemania.  
El asesoramiento jurídico es la más común: en los otros seis países que respondieron al 
cuestionario, la organización nacional ofrece esta prestación (Austria, España, Francia, Grecia, 
Países Bajos y Portugal). De hecho, en Portugal y Grecia es la única prestación que ofrece la 
organización nacional. 
A continuación, le sigue la prestación en materia de seguro de responsabilidad profesional: la 
organización ofrece esta prestación en tres países (Austria, España y Países Bajos), seguida de la 
prestación en materia de protección social en dos Estados miembros (Austria y Francia). 
Sólo una organización nacional ofrece prestaciones en materia de garantía financiera y de 
fiscalidad (Austria). 
En cuanto a la formación profesional voluntaria (a falta o al margen de una obligación), la 
organización profesional es competente en España, Grecia, los Países Bajos y Portugal. 
La organización nacional ofrece prestaciones en materia de formación profesional voluntaria y 
obligatoria en tres Estados: Austria, Francia y la República Federal de Alemania. 

5.5. Competencias jurisdiccionales 

Salvo en España y la República Federal de Alemania, la organización tiene competencias 
jurisdiccionales en los demás países: Austria (autoridad disciplinaria responsable del respeto del 
código de conducta profesional), Francia, Grecia (Consejos de disciplina), Países Bajos y 
Portugal (competencias jurisdiccionales en materia de deontología y de disciplina). 
Los órganos que ejercen estas competencias jurisdiccionales son de ámbito regional y nacional 
en Austria, Francia, Grecia y los Países Bajos, y únicamente de ámbito nacional en Portugal.  
Existe la posibilidad de recurrir sus decisiones ante una jurisdicción estatal en cuatro países: 
España (tribunales administrativos), Francia (Consejo de Estado), Grecia (Tribunal 
Administrativo) y la República Federal de Alemania. 

5.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario 

En Austria, Portugal, la República Federal de Alemania (véase la legislación de las cámaras), 
Francia (inscripción en el colegio por el Consejo departamental de profesionales habilitados), 
Grecia (aplicación de las Directivas sectoriales) y España (certificados en caso de 
establecimiento o libre prestación de servicio), se atribuyen a la organización nacional 
responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario; no ocurre lo mismo en los 
Países Bajos. 



Comparación de las organizaciones profesionales 
 
 

              PE 330.556 43 

5.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos 

Las organizaciones profesionales de Austria, España, Francia y Portugal ejercen 
responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos; no ocurre así en los Países 
Bajos ni en la República Federal de Alemania. 
En Austria y Portugal se designa la organización como “autoridad competente” para la 
aplicación del sistema sectorial pertinente, mientras que en Francia se designa como la 
“autoridad competente” para la aplicación de la Directiva pertinente.  
La autoridad competente se organiza a escala nacional (Austria, Portugal); y también a escala 
local, regional y nacional (Francia).  
En Francia, el examen de las solicitudes es gratuito; y en Austria, los costes de examen de las 
solicitudes no se repercuten sobre el solicitante. En cambio, en Portugal, los costes de examen 
de las solicitudes ascienden a 250 € (examen teórico) y 750 € (examen práctico) y se repercuten 
sobre el solicitante. En España, las organizaciones no son responsables de organizar la prueba de 
aptitud ni de controlar el período de prácticas de adaptación. 
Existen vías de recurso internas y de recurso jurisdiccional contra las decisiones en Portugal y 
Francia; en Austria, sólo se contempla la vía de recurso jurisdiccional. Las organizaciones 
participan en el proceso de decisión para emitir su dictamen y para instruir el expediente 
(República Federal de Alemania), o sólo para emitir su dictamen (República Federal de 
Alemania, Francia y Países Bajos).  
En Austria y Francia no existen mecanismos de mediación o conciliación, mientras que sí 
existen en Portugal. 

5.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario 

En Austria, Grecia y Francia, las organizaciones profesionales tienen responsabilidades de 
información y formación en materia de derechos de libre circulación de los miembros de la 
profesión. En España, los Países Bajos, Portugal y la República Federal de Alemania, las 
organizaciones no disponen de esta competencia. 
En España, Austria y Francia, corresponde a la organización profesional informar y formar a las 
personas e instancias que intervienen en el proceso de reconocimiento. En los Países Bajos, la 
República Federal de Alemania y Portugal, las organizaciones profesionales no disponen de esta 
competencia. 
En Austria, España, Francia, Grecia, Portugal y la República Federal de Alemania, corresponde 
a las organizaciones profesionales informar a los solicitantes de reconocimiento; no ocurre así 
en los Países Bajos. 
En Austria, Grecia, España y Francia, corresponde a las organizaciones profesionales informar y 
formar en materia de normas profesionales y deontología a los solicitantes o a los beneficiarios 
de reconocimiento. En cambio, en los Países Bajos, la República Federal de Alemania y 
Portugal, estas competencias no son responsabilidad de las organizaciones profesionales.  
En Austria, España y los Países Bajos, las organizaciones profesionales no ofrecen programas 
de formación en Derecho comunitario sobre la práctica profesional general, y tampoco sobre 
aspectos concretos de la práctica profesional. En el caso de Portugal y de la República Federal 
de Alemania, las organizaciones profesionales no ofrecen programas de formación en Derecho 
comunitario sobre la práctica profesional general, pero sí lo hacen sobre aspectos concretos de la 
práctica profesional. En Francia, las organizaciones profesionales ofrecen a sus miembros 
programas de formación en Derecho comunitario sobre la práctica profesional y sobre aspectos 
concretos de la práctica profesional. 
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6. Notario 

Respondieron al cuestionario las organizaciones profesionales de siete Estados miembros: 
Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, los Países Bajos y la República Federal de Alemania. 

6.1. Características de las organizaciones 

Creación 

Las siete organizaciones profesionales se crearon entre 1843 y 1999, en concreto: en 1843 en los 
Países Bajos (Decreto nº 41 de 9 de agosto de 1848), en 1931 y 1977 en Grecia (Ley nº 
4893/1931 y Ley nº 670/1977), en 1945 en Francia (Ley de 2 de noviembre de 1945), en 1949 
en Italia (Ley nº 577 de 2 de agosto de 1949), en 1951 en España (Ley de 28 de mayo de 1862 y 
Decreto de 2 de junio de 1944), en 1961 en la República Federal de Alemania (Ley de 24 de 
febrero de 1961) y en 1999 en Bélgica (Ley de 4 de mayo de 1999).  

Personalidad jurídica 

En la mayoría de los Estados miembros, en concreto en España, Francia, Grecia e Italia, la 
organización profesional es un establecimiento público; en Bélgica está declarada como cámara; 
en los Países Bajos constituye una organización de Derecho público; y en la República Federal 
de Alemania es una corporación de Derecho público. 

Estructura 

Seis Estados miembros han estructurado la organización profesional tanto a escala local como 
nacional (España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y República Federal de Alemania).  
En Bélgica, la organización profesional existe únicamente a escala local. 

Tarjeta profesional 

En seis Estados miembros (Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y República Federal de 
Alemania), las organizaciones nacionales no expiden a sus miembros una tarjeta profesional 
nacional, mientras que en Grecia sí se expide una tarjeta profesional nacional.  
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la que forman 
parte las organizaciones nacionales. 

Adhesión 

La adhesión a la organización es obligatoria para todos los profesionales en España, Francia, 
Italia, Grecia, los Países Bajos y la República Federal de Alemania. En Bélgica, la organización 
profesional representa a todos los profesionales. 

6.2. Relaciones con los miembros 

Condiciones de pertenencia a la organización 

En todos los Estados miembros, el afiliado debe ser nacional del Estado para hacerse miembro 
de la organización profesional. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

Los profesionales deben poseer un título de enseñanza superior en todos los Estados miembros. 
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Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización está supeditada a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado en la mayoría de los Estados miembros: Bélgica, Francia, Italia, Países 
Bajos y República Federal de Alemania. En todos los casos, la capacidad autónoma del 
trabajador en prácticas es nula, de modo que le resulta imposible ejercer la profesión. 

Edad 

No existen condiciones relativas a la edad en Francia. En los demás Estados miembros, sí 
existen, en concreto: en Bélgica, la edad máxima está fijada en 67 años; en España, la edad 
mínima de adhesión es de 18 años; en Grecia, la edad mínima de adhesión es de 28 años y la 
edad máxima de 42 años; en Italia, la edad mínima de adhesión está fijada en 21 años y la edad 
máxima en 75 años; en los Países Bajos, la edad máxima de adhesión es de 65 años; y en la 
República Federal de Alemania, de 60 años. 

Otras condiciones 

Existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad en seis de estos Estados 
miembros (salvo los Países Bajos). Sólo existen condiciones relativas a la capacidad financiera 
del candidato en Francia, y condiciones relativas al seguro de responsabilidad profesional en tres 
Estados miembros: España, Francia y la República Federal de Alemania. 
En los Países Bajos, la pertenencia a la organización no está supeditada a ninguna de estas tres 
condiciones. En cambio, en Francia se exigen los tres tipos de condiciones. 

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala local y nacional en Bélgica e Italia, a escala regional 
y nacional en la República Federal de Alemania, únicamente a escala regional en Grecia, y a 
escala nacional en los Países Bajos. 
En la mayoría de los Estados miembros, el importe de la cotización es variable, y depende de: 
• la antigüedad en la profesión (Países Bajos);  
• el volumen de actividad (Italia, España, República Federal de Alemania y Bélgica). 
 
En Grecia, el importe de la cotización es igual para todos los miembros. Se paga una cotización 
de 30 € a escala local. 
Cuando el importe de la cotización es variable, la cotización se abona directamente a escala 
nacional si se fija a escala nacional. Así ocurre en los Países Bajos, donde el importe mínimo de 
la cotización es de 179 €, el máximo de 2.120 € y el medio de 1.150 €. Del mismo modo, en 
Italia, la cotización se paga a escala local y nacional, y se ha fijado a los mismos niveles. En este 
caso, el importe mínimo de la cotización es de unos 150 a 200 €, el importe máximo de unos 
10.000 a 12.000 € y el importe medio a escala nacional de unos 2.500 €. 
En España y Bélgica, el pago se efectúa a escala local. En la República Federal de Alemania, si 
bien la cotización se fija a escala regional y nacional, el pago se efectúa únicamente a escala 
local. 

6.3. Código deontológico 

Código nacional 

En cuatro Estados miembros, existe un Código deontológico nacional, en concreto: en Francia, 
el Código nacional fue adoptado en 1979 y modificado en 1993; en Italia fue adoptado en 1994 
y modificado en 2000; en los Países Bajos fue adoptado en 2000 y modificado en 2001; y en la 
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República Federal de Alemania fue adoptado en 1961 y modificado en 2001. En Grecia, el 
Código deontológico nacional de los notarios se encuentra en curso de adopción. 
En Francia, los Países Bajos y la República Federal de Alemania, el Código nacional es 
aprobado por la autoridad pública. 
En Bélgica y España no existe Código deontológico nacional. 

Código europeo 

El Código deontológico europeo de la profesión de notario ha sido ratificado en estos siete 
Estados miembros y, posteriormente, fue modificado en 2002. 
En Bélgica, la organización profesional de notarios ratificó el Código europeo en 1995. En 
España, lo hizo en 1995, y es aplicable a todas las actividades de la profesión. 
En Francia, la organización profesional ratificó el Código europeo en 1995, que abarca todas las 
actividades de la profesión; no está integrado en el Código nacional y su aplicación no es 
obligatoria. 
En Grecia, la organización profesional ratificó el Código europeo en 1995, y su aplicación es 
obligatoria para las actividades transfronterizas. En Italia, la organización profesional ratificó el 
Código europeo en 1994. 
En los Países Bajos, la organización profesional ratificó el Código europeo en 1995, que abarca 
todas las actividades de la profesión; no está integrado en el Código nacional y su aplicación no 
es obligatoria. 
Por último, en la República Federal de Alemania, la organización profesional ratificó el Código 
europeo en 1995; está integrado en el Código nacional y su aplicación es obligatoria para todas 
las actividades de la profesión. 

Sistema disciplinario 

Las organizaciones nacionales de cinco países (excepto Grecia y los Países Bajos) se ocupan de 
garantizar el respeto de la disciplina. 
Los órganos encargados de hacer respetar la disciplina son: 
- Cámaras 
• Cámaras provinciales en Bélgica, 
• Cámara en Francia; 
- Consejo 
• Consejos notariales locales en Italia. 

6.4. Competencias generales de la organización 

Reglamentación 

En cuatro Estados miembros, la organización nacional dispone de competencias en materia de 
acceso a las actividades de la profesión, en concreto en Bélgica, Francia, los Países Bajos y la 
República Federal de Alemania.  
La definición de las condiciones de formación es competencia de la organización nacional 
únicamente en dos Estados: Francia y los Países Bajos. 
En Bélgica, Francia e Italia, la organización profesional ejerce competencias tanto en materia de 
deontología como de disciplina. En cambio, no tiene ninguna de estas dos competencias en la 
República Federal de Alemania. En los Países Bajos, Grecia y España, sólo es competente en 
materia de deontología. 
La fijación de los honorarios es competencia de la organización nacional en Italia y Francia. No 
ocurre así en Grecia, España, Bélgica, los Países Bajos y la República Federal de Alemania.  
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Sólo en Francia la organización nacional asume todas estas competencias. 

Prestaciones 

Las organizaciones nacionales de todos estos países, excepto Bélgica, ofrecen prestaciones a sus 
miembros.  
El asesoramiento jurídico es la más común: la organización nacional ofrece esta prestación en 
seis países (España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y República Federal de Alemania). 
A continuación, le sigue la prestación en materia de seguro de responsabilidad profesional: la 
organización ofrece esta prestación en cinco países (España, Francia, República Federal de 
Alemania, Italia y Países Bajos). La prestación en materia de protección social se ofrece en tres 
Estados (España, Francia y República Federal de Alemania). 
En tres Estados también, la organización nacional ofrece prestaciones en materia de garantía 
financiera (Italia, Países Bajos y Francia), pero en ninguno de ellos en materia de fiscalidad. 
La organización ofrece prestaciones en materia de formación profesional voluntaria (a falta o al 
margen de una obligación) en Italia, España y Grecia.  
En Bélgica, la organización profesional no ofrece ninguna prestación. 
En Francia, los Países Bajos y la República Federal de Alemania, la organización profesional es 
competente tanto en materia de formación profesional voluntaria como obligatoria (cuando 
existe tal obligación). 

6.5. Competencias jurisdiccionales 

Salvo en España, Grecia, los Países Bajos y la República Federal de Alemania, la organización 
tiene competencias jurisdiccionales, en concreto: en Bélgica (la Cámara nacional y las Cámaras 
provinciales tienen una jurisdicción administrativa limitada a determinadas cuestiones de orden 
administrativo; las Cámaras provinciales ejercen la jurisdicción disciplinaria), en Francia (las 
sanciones disciplinarias son competencia de la Cámara departamental y del Tribunal de Grande 
Instance o Tribunal de Primera Instancia) y en Italia. 
Los órganos que ejercen dichas competencias jurisdiccionales son de ámbito local en Bélgica, 
Francia e Italia.  
Existe la posibilidad de recurrir sus decisiones ante una jurisdicción estatal en los tres países 
siguientes: 
• Bélgica: Tribunales de Primera Instancia, 
• Francia: Tribunal de Apelación, 
• Italia: tribunal ordinario. 

6.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario 

En Bélgica, la organización profesional tiene responsabilidades en materia de publicidad 
comparativa (proyecto de ley por la que se transponen las Directivas 84/450/CEE y 97/55/CE). 
En la República Federal de Alemania se atribuyen a la organización responsabilidades generales 
de aplicación del Derecho comunitario. 
En España, Francia, Grecia, Italia y los Países Bajos, las organizaciones profesionales no tienen 
responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario. 
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6.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos 

La organización profesional no ejerce responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los 
títulos en los siete países que respondieron al cuestionario: Bélgica, Grecia, Italia, España, 
Francia, los Países Bajos y la República Federal de Alemania. 

6.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario 

En los Países Bajos y Grecia, las organizaciones no tienen responsabilidades de información y 
formación en materia de derechos de libre circulación, mientras que en Italia y la República 
Federal de Alemania sí asumen responsabilidades de información y formación en materia de 
derechos de libre circulación de los miembros de la profesión. 
En Italia y Grecia, las organizaciones profesionales no son responsables de informar y formar a 
las personas, mientras que en la República Federal de Alemania corresponde a las 
organizaciones profesionales informar y formar a las personas e instancias que intervienen en el 
proceso de reconocimiento. 
En los Países Bajos y la República Federal de Alemania, corresponde a las organizaciones 
profesionales informar a los solicitantes de reconocimiento, en cambio, no ocurre así en Italia. 
En los Países Bajos, Italia y la República Federal de Alemania no corresponde a las 
organizaciones profesionales informar y formar en materia de normas profesionales y 
deontología. 
En los Países Bajos y la República Federal de Alemania, las organizaciones profesionales no 
ofrecen programas de formación en Derecho comunitario sobre la práctica profesional general, y 
tampoco sobre aspectos concretos de la práctica profesional.  
En Francia, Grecia e Italia, las organizaciones profesionales organizan programas de formación 
en Derecho comunitario a sus miembros sobre la práctica profesional general y sobre aspectos 
concretos de la práctica profesional. 
Bélgica y España, sin respuesta. 
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7. Ingeniero 

Respondieron al cuestionario las organizaciones profesionales de tres Estados miembros: 
Austria, Luxemburgo y la República Federal de Alemania. 

7.1. Características de las organizaciones  

Creación 

Las tres organizaciones profesionales se crearon entre 1856 y 1990, en concreto: en 1856 en la 
República Federal de Alemania (Declaración de la asociación), en 1969 en Austria 
(organización común a los arquitectos y a los ingenieros regulada por la misma Ley nº 71/1969) 
y en 1990 en Luxemburgo (organización común a los arquitectos y a los ingenieros regulada por 
la misma Ley de 13 de diciembre de 1989). 

Personalidad jurídica 

En Austria y Luxemburgo, la organización profesional tiene estatuto legislativo: establecimiento 
público y colegio legal de utilidad pública, respectivamente. 
En la República Federal de Alemania, la organización profesional es una asociación. 

Estructura 

En Austria y la República Federal de Alemania, la profesión está estructurada tanto a escala 
local como nacional. 
En Luxemburgo, la organización profesional existe únicamente a escala nacional. 

Tarjeta profesional 

Sólo en Austria las organizaciones nacionales expiden a sus miembros una tarjeta profesional 
nacional. 
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la que forman 
parte las organizaciones nacionales. 

Adhesión 

En Austria, la adhesión a la organización es obligatoria para todos los profesionales. En 
Luxemburgo, la inscripción es obligatoria para todo arquitecto, persona física o jurídica, que 
desee ejercer la profesión de forma autónoma, y es facultativa para los que trabajen por cuenta 
ajena en el sector privado y para los funcionarios. 

7.2. Relaciones con los miembros 

Condiciones de pertenencia a la organización 

No se imponen requisitos relativos a la nacionalidad en Luxemburgo. 
En Austria, la pertenencia se reserva a los nacionales del Espacio Económico Europeo. En la 
República Federal de Alemania pueden ser miembros de la organización profesional los 
nacionales de los Estados miembros. 
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Condiciones relativas a la cualificación: título 

En todos estos Estados miembros, los profesionales deben poseer un título de enseñanza 
superior.  

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización está supeditada a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado en Austria y Luxemburgo; el trabajador en prácticas no tiene, en ningún 
caso, capacidad de ejercicio profesional, pues su capacidad autónoma es nula.  

Edad 

No existen condiciones relativas a la edad. 

Otras condiciones 

En Austria y Luxemburgo existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad, así 
como condiciones relativas a la capacidad financiera del candidato. En cambio, sólo en 
Luxemburgo se imponen condiciones relativas al seguro de responsabilidad profesional. 
En la República Federal de Alemania, la pertenencia a la organización no está supeditada a 
ninguna de estas tres condiciones. En cambio, en Luxemburgo se exigen los tres tipos de 
condiciones.  

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala nacional en Luxemburgo y la República Federal de 
Alemania, y a escala regional en Austria.  
En los tres Estados miembros, el importe de la cotización es variable, y depende de: 
• la antigüedad en la profesión (Austria); 
• el volumen de negocios (Austria); 
• el tipo de adhesión: estudiante, miembro joven, miembro normal (República Federal de 

Alemania); 
• el volumen de actividad (Luxemburgo). 
 
En Luxemburgo y la República Federal de Alemania, la cotización se paga directamente a escala 
nacional. En Austria, el pago se realiza a escala local. 
La diferencia entre el importe mínimo y el máximo es bastante grande, en concreto: en la 
República Federal de Alemania, el importe mínimo de la cotización es de 25,56 €, y el máximo 
de 107,37 €, mientras que en Luxemburgo, el mínimo es de 273 € y el medio de 626 €. 

7.3. Código deontológico 

Código nacional 

Existe un Código deontológico nacional en Austria y Luxemburgo. En Austria, el Código 
nacional fue adoptado en 1974 y modificado en 1999; en Luxemburgo fue adoptado en 1992.  
En ambos casos, el Código nacional fue aprobado por la autoridad pública.  
En la República Federal de Alemania no existe Código deontológico nacional. 

Código europeo 

Para la profesión de ingeniero no existe Código deontológico europeo. 
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Sistema disciplinario 

Las organizaciones nacionales de Austria y Luxemburgo se ocupan de garantizar el respeto de la 
disciplina. 
Los órganos encargados de hacer respetar la disciplina son: 
- Cámara 
• Cámaras regionales y federal en Austria; 
- Consejo 
• Consejo del colegio en Luxemburgo; 
- Comisión 
• Comisión de observancia de los reglamentos en Luxemburgo. 

7.4. Competencias generales de la organización 

Reglamentación 

En Luxemburgo y Austria, la organización nacional dispone de competencias en materia de 
acceso a las actividades de la profesión. En la República Federal de Alemania, la organización 
profesional no ejerce competencias en esta materia. 
La definición de las condiciones de formación es competencia de la organización nacional en la 
República Federal de Alemania. 
En Luxemburgo y la República Federal de Alemania, la organización profesional posee 
competencias tanto en materia de deontología como de disciplina. En cambio, en Austria sólo es 
competente en materia de disciplina.  
La fijación de los honorarios es competencia de la organización profesional en dos países: 
Austria y Luxemburgo. 
Salvo la definición de las condiciones de formación, todas las demás materias son competencia 
de la organización profesional en Luxemburgo. 

Prestaciones 

El asesoramiento jurídico es la más común: la organización nacional ofrece esta prestación en 
los tres países: Austria, Luxemburgo y la República Federal de Alemania. 
De hecho, en Austria y la República Federal de Alemania, la organización profesional 
únicamente ofrece a sus miembros prestaciones en materia de protección social y de 
asesoramiento jurídico.  
En Luxemburgo, la organización profesional ofrece la prestación en materia de seguro de 
responsabilidad profesional. 
Sólo una organización nacional ofrece prestaciones en materia de fiscalidad: Luxemburgo; pero 
ninguna lo hace en materia de garantía financiera. 
En Austria, Luxemburgo, y la República Federal de Alemania, la organización ofrece 
prestaciones en materia de formación profesional voluntaria (a falta o al margen de una 
obligación). 

7.5. Competencias jurisdiccionales 

La organización nacional tiene competencias jurisdiccionales en materia de respeto del Código 
ético únicamente en Austria. No ocurre así en Luxemburgo ni en la República Federal de 
Alemania.  
En Austria, los órganos que ejercen dichas competencias jurisdiccionales son de ámbito regional 
y nacional. 
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Existe la posibilidad de recurrir sus decisiones ante una jurisdicción estatal; los recursos se 
presentan ante el Tribunal Administrativo o el Tribunal Constitucional. 

7.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario  

En Austria y la República Federal de Alemania, las organizaciones profesionales no tienen 
responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario. En Luxemburgo se 
atribuyen a la organización responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario 
(véase el artículo 7 de la ley). 

7.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos 

En Austria, Luxemburgo y la República Federal de Alemania, las organizaciones profesionales 
no ejercen responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos. 
En Luxemburgo, las organizaciones no participan en el proceso de decisión, mientras que en 
Austria sí participan en el proceso de decisión emitiendo su dictamen e instruyendo el 
expediente. 
En Austria y en Luxemburgo, las organizaciones no son responsables de organizar la prueba de 
aptitud ni de controlar el período de prácticas de adaptación. 

7.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario 

En Austria y Luxemburgo, las organizaciones profesionales tienen responsabilidades de 
información y formación en materia de derechos de libre circulación de los miembros de la 
profesión, pero no ocurre así en la República Federal de Alemania. 
En ninguno de estos tres países corresponde a las organizaciones profesionales informar y 
formar a las personas e instancias que intervienen en el proceso de reconocimiento. 
Salvo en la República Federal de Alemania, corresponde a la las organizaciones profesionales 
informar a los solicitantes de reconocimiento. 
Del mismo modo, en Austria y Luxemburgo corresponde a las organizaciones profesionales 
informar y formar en materia de normas profesionales y deontología a los solicitantes o a los 
beneficiarios de reconocimiento; en cambio, no ocurre así en la República Federal de Alemania. 
En Luxemburgo y la República Federal de Alemania, las organizaciones profesionales no 
ofrecen programas de formación en Derecho comunitario sobre la práctica profesional general; y 
tampoco sobre aspectos concretos de la práctica profesional en Luxemburgo. 
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8. Médico 

Respondieron al cuestionario las organizaciones profesionales de dos Estados miembros: 
Austria y los Países Bajos. 

8.1. Características de las organizaciones  

Creación 

Las dos organizaciones profesionales se crearon en 1849 y 1949, en concreto: en 1849 en los 
Países Bajos y en 1949 en Austria (organización común a los médicos y a los odontólogos 
regulada por la misma Ley de 1998). 

Personalidad jurídica 

En Austria, la organización profesional tiene estatuto legislativo y está declarada como 
establecimiento público. 
En los Países Bajos, la organización profesional constituye una asociación.  

Estructura 

En ambos Estados miembros, la profesión está estructurada tanto a escala local como nacional. 

Tarjeta profesional 

Sólo en Austria las organizaciones nacionales expiden a sus miembros una tarjeta profesional 
nacional. 
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la que forman 
parte las organizaciones nacionales. 

Adhesión 

En Austria, la adhesión a la organización es obligatoria. En los Países Bajos, el 60% de los 
profesionales médicos es miembro de la organización nacional. 

8.2. Relaciones con los miembros  

Condiciones de pertenencia a la organización 

En Austria, la pertenencia se reserva a los profesionales nacionales del Espacio Económico 
Europeo. En cambio, en los Países Bajos no se impone ningún requisito relativo a la 
nacionalidad. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

Los profesionales deben poseer un título de enseñanza superior. 

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización está supeditada a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado en Austria, pero la capacidad del trabajador en prácticas es nula. 
No existe ninguna condición relativa al período de prácticas profesional en los Países Bajos. 
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Edad 

No existen condiciones relativas a la edad. 

Otras condiciones 

Existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad únicamente en Austria.  
En Austria y los Países Bajos, la pertenencia a la organización no está supeditada a ninguna 
condición relativa al seguro de responsabilidad profesional ni a condición alguna relativa a la 
capacidad financiera del candidato.  

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

En los Países Bajos, el importe de la cotización se fija a escala nacional. 
En ambos países, el importe de la cotización es variable, y depende de: 
• el volumen de actividad (Austria); 
• otros parámetros (Austria); 
• la renta del afiliado (Países Bajos); 
• la antigüedad en la profesión (Austria). 
 
En Austria, los pagos de la cotización se realizan a escala local. En los Países Bajos, la 
cotización se paga directamente a escala nacional. En este último caso, el importe mínimo es de 
27 € y el máximo de 1.017 €. 

8.3. Código deontológico  

Código nacional 

Existe un Código deontológico nacional en los dos países que respondieron al cuestionario. En 
Austria, el Código deontológico fue adoptado en 1998; en los Países Bajos fue adoptado en 
1984 y modificado en 2002, y no es aprobado por la autoridad pública. 

Código europeo 

No existe Código deontológico europeo. 

Sistema disciplinario 

En los Países bajos, el respeto de la disciplina no es garantizado por la organización nacional; el 
órgano competente es el “Health Inspectorate Disciplinary Courts”.  
Austria: sin respuesta. 

8.4. Competencias generales de la organización  

Reglamentación 

En Austria, las organizaciones nacionales disponen de todas las competencias, en particular: en 
materia de acceso a las actividades de la profesión, en materia de definición de las condiciones 
de formación, en materia de deontología y disciplina, y en materia de fijación de los honorarios. 
En cambio, en los Países Bajos, la organización profesional sólo ejerce las tres primeras 
competencias: en materia de acceso a las actividades de la profesión, de definición de las 
condiciones de formación, y de deontología. 
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Prestaciones 

En Austria, la organización nacional ofrece todas las prestaciones a sus miembros: en materia de 
asesoramiento jurídico, de fiscalidad, de seguro de responsabilidad profesional, de protección 
social y de garantía financiera. 
En los Países Bajos, la organización profesional únicamente ofrece prestaciones en materia de 
protección social y de asesoramiento jurídico.  
En Austria, la organización ofrece prestaciones en materia de formación profesional voluntaria y 
obligatoria, mientras que en los Países Bajos, la organización profesional no ofrece ninguna 
prestación en estas materias. 

8.5. Competencias jurisdiccionales  

La organización profesional tiene competencias jurisdiccionales en Austria (autoridad 
disciplinaria responsable del respeto del código de conducta profesional) y en los Países Bajos 
(unidad especial con competencias específicas para el reconocimiento de las especialidades y el 
registro de los especialistas).  
Los órganos que ejercen dichas competencias jurisdiccionales son de ámbito regional y nacional 
en Austria, y sólo de ámbito nacional en los Países Bajos.  
En los Países Bajos, los recursos son los habituales del Derecho administrativo. En Austria no 
existe posibilidad de recurrir sus decisiones ante una jurisdicción estatal. 

8.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario  

En Austria (directivas títulos) y los Países Bajos (reconocimiento de las cualificaciones 
extranjeras en el ámbito de las especialidades) se atribuyen a la organización responsabilidades 
generales de aplicación del Derecho comunitario.  
En ambos países se han atribuido a la organización responsabilidades mediante disposición 
oficial. 

8.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos 

En Austria y los Países Bajos, las organizaciones profesionales ejercen responsabilidades de 
aplicación del reconocimiento de los títulos; se designa la organización como “autoridad 
competente” para la aplicación del sistema sectorial pertinente. En el caso de Austria, la 
autoridad competente se organiza a escala nacional, y en los Países Bajos es un órgano 
específico. 
En Austria, los costes de examen de las solicitudes no se repercuten sobre el solicitante. En los 
Países Bajos, el coste de examen de las solicitudes es de 70 € y se repercute sobre el solicitante. 
En los Países Bajos existen vías de recurso internas y de recurso jurisdiccional contra las 
decisiones; en Austria sólo existen vías de recurso jurisdiccional. En ninguno de estos dos países 
existen mecanismos de mediación o de conciliación. 

8.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario  

En Austria, las organizaciones profesionales tienen responsabilidades de información y 
formación en materia de derechos de libre circulación de los miembros de la profesión, así como 
de información y formación a las personas e instancias que intervienen en el proceso de 
reconocimiento. En los Países Bajos, las organizaciones no ejercen ninguna de estas dos 
responsabilidades. 
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En Austria y los Países Bajos corresponde a las organizaciones profesionales informar a los 
solicitantes de reconocimiento. 
En Austria corresponde a las organizaciones profesionales informar y formar en materia de 
normas profesionales y deontología a los solicitantes o a los beneficiarios de reconocimiento. En 
los Países Bajos, estas competencias no son responsabilidad de las organizaciones profesionales. 
En Austria y los Países Bajos, las organizaciones profesionales no ofrecen programas de 
formación en Derecho comunitario sobre la práctica profesional general, ni sobre aspectos 
concretos de la práctica profesional. 
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9. Fisioterapeuta 

Respondieron al cuestionario las organizaciones profesionales de dos Estados miembros: 
Finlandia e Italia. 

9.1. Características de las organizaciones  

Creación 

Las dos organizaciones profesionales se crearon en 1943 y 1959, en concreto: en 1943 en 
Finlandia (Declaración de la asociación) y en 1959 en Italia (Declaración de la asociación). 

Personalidad jurídica 

En Finlandia e Italia, la organización profesional es una asociación.  

Estructura 

La organización profesional está estructurada tanto a escala local como nacional en Finlandia e 
Italia. 

Tarjeta profesional 

Las organizaciones nacionales expiden a sus miembros una tarjeta profesional únicamente en 
Italia. 
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la que forman 
parte las organizaciones nacionales. 

Adhesión 

En Italia, la adhesión a la organización es voluntaria; sólo una parte de los profesionales son 
miembros de la organización profesional. En Finlandia, el 70% de los profesionales es miembro 
de la organización nacional. 

9.2. Relaciones con los miembros  

Condiciones de pertenencia a la organización 

No se imponen requisitos relativos a la nacionalidad. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

En Italia, los profesionales deben poseer un título de enseñanza superior.  
Finlandia: sin respuesta. 

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización no está supeditada en ningún caso a la realización de un 
período de prácticas profesional controlado. 

Edad 

No existen condiciones relativas a la edad. 
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Otras condiciones 

Existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad en ambos países. Sólo se 
imponen condiciones relativas al seguro de responsabilidad profesional en Finlandia. 
No existen condiciones relativas a la capacidad financiera del candidato.  

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala regional y nacional en Italia, y a escala local y 
nacional en Finlandia. 
El importe de la cotización es variable en ambos países, y depende de: 
• la antigüedad en la profesión (Finlandia); 
• otros parámetros: organizaciones profesionales locales, miembro normal, estudiante, 

jubilado, profesional habilitado privado (Finlandia, Italia). 
 
En Finlandia, el importe mínimo es de 0 € para los jubilados, el máximo de 102 € (profesionales 
habilitados privados) y el importe medio es de 66 €. En Italia, el importe mínimo de la 
cotización es de 80 € y el máximo de 120 €. 
En Finlandia, el pago se realiza a escala nacional, y en Italia, a escala local. 

9.3. Código deontológico  

Código nacional 

Existe un Código deontológico nacional en los dos países que respondieron al cuestionario. En 
Finlandia, el Código nacional fue adoptado en 1982 y modificado en 2000; en Italia fue 
adoptado en 1998. 
El Código nacional no es aprobado por la autoridad pública en ninguno de los dos casos. 

Código europeo 

Para la profesión de fisioterapeuta no existe Código deontológico europeo en Finlandia. En 
cambio, en Italia, la organización profesional de fisioterapeutas ratificó el Código europeo en 
2002, que abarca todas las actividades de la profesión. 

Sistema disciplinario 

Las organizaciones nacionales se ocupan de garantizar el respeto de la disciplina. 
Los órganos encargados de hacer respetar la disciplina son: 
- Consejos 

o Consejo consultivo en materia de ética en Finlandia; 
- Comités 

o Comité ejecutivo de la organización en Finlandia; 
- “Collegio dei Probiviri” en Italia. 

9.4. Competencias generales de la organización  

Reglamentación 

En Finlandia, la organización nacional dispone de competencias en materia de acceso a las 
actividades de la profesión, en materia de definición de las condiciones de formación, en 
materia de deontología, en materia de disciplina y en materia de fijación de los honorarios.  
En cambio, en Italia, ninguna de estas materias es competencia de la organización profesional. 
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Prestaciones 

En Finlandia, todas las organizaciones nacionales ofrecen prestaciones a sus miembros, en 
concreto: asesoramiento jurídico, seguro de responsabilidad profesional, protección social, 
garantía financiera y fiscalidad. 
En Italia, las organizaciones profesionales ofrecen sólo una prestación a sus miembros: el 
asesoramiento jurídico.  
En Finlandia, la organización ofrece prestaciones en materia de formación profesional 
voluntaria (a falta o al margen de una obligación). En cambio, en Italia, la organización 
profesional no ofrece ninguna prestación en materia de formación profesional. 

9.5. Competencias jurisdiccionales  

En Finlandia e Italia, las organizaciones profesionales de fisioterapeutas no tienen competencias 
jurisdiccionales. 

9.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario  

En Finlandia, las organizaciones profesionales ejercen responsabilidades generales de aplicación 
del Derecho comunitario. No ocurre así en Italia. 

9.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos  

En Finlandia e Italia, la organización profesional ejerce responsabilidades de aplicación del 
reconocimiento de los títulos. 
En Finlandia e Italia, la organización no participa en el proceso de decisión. 

9.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario  

En Italia y Finlandia, las organizaciones profesionales tienen responsabilidades de información 
y formación en materia de derechos de libre circulación de los miembros de la profesión; y las 
organizaciones profesionales en Finlandia tienen asimismo responsabilidades de información a 
los solicitantes de reconocimiento. 
En Finlandia, corresponde a la organización profesional informar y formar en materia de normas 
profesionales y deontología a los solicitantes o a los beneficiarios de reconocimiento. En 
cambio, en Italia, estas competencias no son responsabilidad de la organización profesional. 
En Finlandia, las organizaciones profesionales no ejercen responsabilidades de información y 
formación a las personas, y tampoco ofrecen programas de formación en Derecho comunitario 
sobre la práctica profesional general. 
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10. Veterinario 

Sólo respondió al cuestionario la organización profesional de un Estado miembro: el Reino 
Unido. 

10.1. Características de las organizaciones  

Creación 

La organización profesional de veterinarios se creó en 1844. 

Personalidad jurídica 

La organización profesional fue creada mediante una carta y constituye un “Chartered body”. 

Estructura 

La organización profesional está estructurada únicamente a escala nacional. 

Tarjeta profesional 

La organización profesional no expide tarjeta profesional a sus miembros.  
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la cual forma 
parte la organización nacional. 

Adhesión 

La adhesión a la organización es obligatoria para todos los profesionales. 

10.2. Relaciones con los miembros 

Condiciones de pertenencia a la organización 

Sin respuesta. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

Los profesionales deben poseer un título de enseñanza superior.  

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización no está supeditada a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado. 

Edad 

No existen condiciones relativas a la edad. 

Otras condiciones 

Sólo existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad. 
No se impone ningún requisito relativo a la capacidad financiera del candidato ni al seguro de 
responsabilidad profesional. 
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Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala nacional. 
El importe varía en función del tipo de afiliado (residente que ejerce en el país, residente en 
ultramar, y jubilado).  
La cotización se paga a escala nacional, siendo el importe mínimo de 31,89 € y el máximo de 
331,68 €. 

10.3. Código deontológico  

Código nacional 

En el Reino Unido existe un Código deontológico nacional, adoptado en 2002; no ha sido 
aprobado por la autoridad pública.  

Código europeo 

No existe Código deontológico europeo. 

Sistema disciplinario 

Sin respuesta. 

10.4. Competencias generales de la organización  

Reglamentación 

En el Reino Unido, la organización nacional dispone de competencias en materia de acceso a 
las actividades de la profesión, en materia de definición de las condiciones de formación, y en 
materia de deontología y de disciplina. 
La fijación de los honorarios no es competencia de la organización profesional.  

Prestaciones 

La organización nacional del Reino Unido no ofrece ninguna de estas prestaciones: 
asesoramiento jurídico, protección social, seguro de responsabilidad profesional, garantía 
financiera y fiscalidad. 
En cambio, sí ofrece prestaciones en materia de formación profesional voluntaria y obligatoria. 

10.5. Competencias jurisdiccionales  

Sin respuesta. 

10.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario  

Se atribuyen a la organización profesional responsabilidades generales de aplicación del 
Derecho comunitario. 

10.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos  

En el Reino Unido, las organizaciones profesionales ejercen responsabilidades de aplicación del 
reconocimiento de los títulos.  
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Se designa la organización como “autoridad competente” para la aplicación del sistema sectorial 
pertinente. Los costes de examen de las solicitudes no se repercuten sobre el solicitante. 
La autoridad competente se organiza a escala nacional, y existen vías de recurso jurisdiccional 
contra sus decisiones. 

10.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario  

Las organizaciones profesionales no tienen responsabilidades de información y formación a las 
personas, y tampoco ofrecen programas de formación en Derecho comunitario sobre la práctica 
profesional general. 
Corresponde a las organizaciones profesionales informar a los solicitantes de reconocimiento, 
del mismo modo que les corresponde informar y formar en materia de normas profesionales y 
deontología a los solicitantes o a los beneficiarios de reconocimiento. 
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11. Auditor de cuentas 

Respondieron al cuestionario las organizaciones profesionales de dos Estados miembros: 
Dinamarca y España. 

11.1. Características de las organizaciones 

Creación 

Las dos organizaciones profesionales se crearon en 1942 y 1970, en concreto: en 1942 en 
España (Ley nº 19/1998 de 12 de julio de 1998) y en 1970 en Dinamarca. 

Personalidad jurídica 

En España, la organización profesional tiene estatuto legislativo y constituye un establecimiento 
público. En Dinamarca, la organización profesional es una asociación. 

Estructura 

En Dinamarca, la organización profesional existe únicamente a escala nacional, mientras que en 
España, la profesión está estructurada tanto a escala local como nacional. 

Tarjeta profesional 

La organización nacional expide una tarjeta profesional a sus miembros únicamente en España. 
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la que forman 
parte las organizaciones nacionales. 

Adhesión 

En Dinamarca, la adhesión a la organización es obligatoria para todos los profesionales. En 
España, sólo son miembros de la organización profesional una parte de los profesionales 
(existen otras organizaciones profesionales). 

11.2. Relaciones con los miembros  

Condiciones de pertenencia a la organización 

No se imponen requisitos relativos a la nacionalidad en Dinamarca. 
En España es necesario ser nacional de dicho país para ser miembro de la organización 
profesional. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

En España se exige un título de enseñanza superior, o bien el candidato miembro debe ser 
mayor de 25 años y tener al menos ocho años de experiencia en la profesión. 
En Dinamarca es necesario poseer un título de auditor público certificado. 

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización está supeditada a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado en Dinamarca y España. En España, el trabajador en prácticas no puede 
ejercer solo la profesión. En Dinamarca, la capacidad autónoma del trabajador en prácticas es 
parcial. 
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Edad 

En Dinamarca no existen condiciones relativas a la edad. En cambio en España, la edad mínima 
de adhesión es de 18 años. 

Otras condiciones  

Existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad únicamente en España, y 
condiciones relativas al seguro de responsabilidad profesional únicamente en Dinamarca.  
No se impone ningún requisito relativo a la capacidad financiera del candidato.  

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala nacional en ambos países.  
Tanto en España como en Dinamarca, el importe de la cotización es variable, y depende de: 
• otros parámetros: las sociedades miembros pagan en función del número de empleados 

(Dinamarca); 
• el volumen de actividad (España). 
 
En España, el pago se realiza a escala nacional; el importe mínimo es de 180,30 €, el máximo de 
413,74 € y el medio de 297,02 €. En Dinamarca, el pago se realiza a escala local; el importe 
mínimo es de 9.500 DK y el importe medio de 20.000 DK. 

11.3. Código deontológico  

Código nacional 

Existe un Código deontológico nacional tanto en Dinamarca como en España, y ambos se 
adoptaron en 1951.  
Los Códigos nacionales no han sido aprobados por la autoridad pública.  

Código europeo 

No existe Código deontológico europeo en Dinamarca.  
España: sin respuesta. 

Sistema disciplinario 

En Dinamarca, la organización nacional se ocupa de garantizar el respeto de la disciplina a 
través de un órgano disciplinario.  
España: sin respuesta. 

11.4. Competencias generales de la organización  

Reglamentación 

En Dinamarca, la organización nacional dispone de competencias en materia de acceso a las 
actividades de la profesión, en materia de definición de las condiciones de formación, en 
materia de deontología y de disciplina, y en materia de fijación de los honorarios. 
En el caso de España son competencia de las organizaciones nacionales todas las materias 
citadas, excepto la fijación de los honorarios. 
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Prestaciones 

En Dinamarca y España, la organización nacional presta asesoramiento jurídico.  
En España, la organización profesional ofrece también prestaciones en materia de seguro de 
responsabilidad profesional, mientras que en Dinamarca ofrece prestaciones en materia de 
fiscalidad. 
En España y Dinamarca, la organización profesional es competente en materia de formación 
profesional obligatoria (cuando existe tal obligación). 
La organización profesional no ofrece prestaciones en materia de formación voluntaria en 
ninguno de los dos países. 

11.5. Competencias jurisdiccionales  

En Dinamarca, la organización tiene competencias jurisdiccionales.  
Los órganos que ejercen dichas competencias jurisdiccionales son de ámbito nacional.  
No existe la posibilidad de recurrir sus decisiones.  
En España, la organización profesional de auditores de cuentas no tiene competencias 
jurisdiccionales. 

11.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario  

En España y Dinamarca, las organizaciones profesionales no ejercen responsabilidades 
generales de aplicación del Derecho comunitario. 

11.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos  

En España y Dinamarca, las organizaciones profesionales no son responsables de la aplicación 
del reconocimiento de los títulos. 

11.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario  

En Dinamarca y España, las organizaciones no tienen responsabilidades de información y 
formación en materia de derechos de libre circulación, y tampoco de información ni formación a 
las personas. 
La información a los solicitantes de reconocimiento es responsabilidad de las organizaciones 
profesionales en Dinamarca, pero no ocurre así en España.  
En Dinamarca, corresponde a las organizaciones profesionales informar y formar en materia de 
normas profesionales y deontología a los solicitantes o a los beneficiarios de reconocimiento; en 
España, estas competencias no son responsabilidad de la organización profesional 
En Dinamarca y España, las organizaciones profesionales ofrecen a sus miembros programas de 
formación en Derecho comunitario sobre la práctica profesional general y sobre aspectos 
concretos de la práctica profesional. 
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12. Auditor de empresa 

Sólo la organización profesional de un Estado miembro respondió al cuestionario: Luxemburgo. 
En Luxemburgo, esta profesión corresponde a la de auditor de cuentas. 

12.1. Características de las organizaciones  

Creación  

La organización profesional de auditores de empresa se creó en Luxemburgo en 1984 (Ley de 
28 de junio de 1984). 

Personalidad jurídica 

La organización profesional de auditores de empresa es un organismo sui generis; es un instituto 
que goza de personalidad civil. 

Estructura 

La organización profesional existe únicamente a escala nacional. 

Tarjeta profesional 

La organización de auditores de empresa no expide tarjeta nacional a sus miembros. No existe 
tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la cual forma parte la 
organización nacional. 

Adhesión 

Todos los profesionales son miembros de la organización profesional. 

12.2. Relaciones con los miembros  

Condiciones de pertenencia a la organización 

No se imponen requisitos relativos a la nacionalidad. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

Los profesionales deben poseer un título de enseñanza superior.  

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización está supeditada a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado para ser miembro de la organización profesional. La capacidad autónoma 
del trabajador en prácticas es nula. 

Edad 

No existen condiciones relativas a la edad. 

Otras condiciones 

Sólo existen condiciones relativas a la moralidad y la honorabilidad. 
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No existe ninguna condición relativa a la capacidad financiera del candidato ni al seguro de 
responsabilidad profesional. 

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala nacional. 
El importe es igual para todos los miembros; la cotización de 1.250 € se paga directamente a 
escala nacional. 

12.3. Código deontológico  

Código nacional 

Existe un Código deontológico nacional que no ha sido aprobado por la autoridad pública.  

Código europeo 

No existe un Código deontológico europeo. 

Sistema disciplinario 

La organización nacional se ocupa de garantizar el respeto de la disciplina. El órgano encargado 
de hacer respetad la disciplina es un Consejo de disciplina. 

12.4. Competencias jurisdiccionales  

Reglamentación 
 
En Luxemburgo, la organización nacional sólo es competente en materia de deontología y de 
disciplina. 
No tiene competencias en materia de acceso a las actividades de la profesión, de definición de 
las condiciones de formación ni de fijación de los honorarios.  

Prestaciones 

La organización nacional ofrece prestaciones en materia de seguro de responsabilidad 
profesional. 
La organización nacional no ofrece prestaciones en materia de protección social, de 
asesoramiento jurídico, de garantía financiera y de fiscalidad ni de formación profesional. 

12.5. Competencias jurisdiccionales  

En Luxemburgo existe la posibilidad de recurrir sus decisiones. 

12.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario  

La organización profesional no ejerce responsabilidades generales de aplicación del Derecho 
comunitario. 
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12.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos  

La organización profesional no ejerce responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los 
títulos.  
La organización no es responsable de organizar la prueba de aptitud ni de controlar el período de 
prácticas de adaptación, pero participa en el proceso de decisión emitiendo su dictamen. 

12.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario  

Sin respuesta. 
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13. Enfermero 

Sólo respondió al cuestionario la organización profesional de un Estado miembro: Dinamarca. 

13.1. Características de las organizaciones  

Creación 

En Dinamarca, la organización profesional se creó en 1899. 

Personalidad jurídica 

No se dispone de información sobre la naturaleza de los actos constitutivos de la organización 
profesional.  

Estructura 

La organización profesional está estructurada tanto a escala local como a escala nacional. 

Tarjeta profesional 

La organización nacional no expide ninguna tarjeta profesional nacional a sus miembros.  
No existe tarjeta profesional europea expedida por la organización europea de la que forma parte 
la organización nacional. 

Adhesión 

La organización profesional de enfermeros sólo representa a una parte de los profesionales, pues 
la adhesión es voluntaria. 

13.2. Relaciones con los miembros  

Condiciones de pertenencia a la organización 

No se imponen requisitos relativos a la nacionalidad. 

Condiciones relativas a la cualificación: título 

Sin respuesta. 

Condiciones relativas a la cualificación: período de prácticas profesional 

La pertenencia a la organización no se supedita a la realización de un período de prácticas 
profesional controlado. 

Edad 

La edad mínima de adhesión es de 18 años. 

Otras condiciones 

No existe ninguna condición relativa a la moralidad y la honorabilidad, y tampoco existen 
condiciones relativas a la capacidad financiera del candidato o al seguro de responsabilidad 
profesional. 
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Por tanto, la pertenencia a la organización no está supeditada a ninguna de estas tres 
condiciones.  
 

Modalidades financieras de pertenencia a la organización 

El importe de la cotización se fija a escala nacional y es igual para todos los miembros.  
La cotización se paga a escala nacional. 

13.3. Código deontológico  

Código nacional 

En Dinamarca existe un Código deontológico nacional, que fue adoptado en 1992 y modificado 
en 2002. Si bien, no ha sido aprobado por la autoridad pública. 

Código europeo 

No existe Código deontológico europeo. 

Sistema disciplinario 

Sin respuesta. 

13.4. Competencias generales de la organización  

Reglamentación 

En Dinamarca, la organización nacional es competente en materia de definición de las 
condiciones de formación y de deontología. En cambio, no tiene competencias en materia de 
acceso a las actividades de la profesión. 

Prestaciones 

En Dinamarca, la organización nacional ofrece a sus miembros prestaciones en materia de 
asesoramiento jurídico.  
Por el contrario, la organización nacional no ofrece prestaciones en materia de seguro de 
responsabilidad profesional, de protección social ni de garantía financiera y de fiscalidad.  
En Dinamarca, la organización profesional ofrece asimismo prestaciones en materia de 
formación profesional voluntaria y obligatoria. 

13.5. Competencias jurisdiccionales  

En Dinamarca, la organización profesional de enfermeros no tiene competencia jurisdiccional. 

13.6. Responsabilidades generales de aplicación del Derecho comunitario  

La organización profesional no tiene responsabilidades generales de aplicación del Derecho 
comunitario. 
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13.7. Responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los títulos  

La organización profesional no tiene responsabilidades de aplicación del reconocimiento de los 
títulos. 

13.8. Responsabilidades indirectas de aplicación del Derecho comunitario  

La organización profesional tiene responsabilidades de información y formación en materia de 
derechos de libre circulación de los miembros de la profesión. 
Por el contrario, no tiene responsabilidades de información y formación a las personas. 
Corresponde a la organización profesional informar a los solicitantes de reconocimiento, del 
mismo modo que le corresponde informar y formar en materia de normas profesionales y 
deontología a los solicitantes o a los beneficiarios de reconocimiento. 
En cambio, las organizaciones profesionales no ofrecen programas de formación en Derecho 
comunitario sobre la práctica profesional general. 
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Jurisprudencia (Parte III) 

Presentación general de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas 
 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las organizaciones profesionales es ya bastante 
abundante. De hecho, se cuentan 23 sentencias en este campo dictadas en un período de 25 años, 
en concreto, entre 1977 y 2002. Dichas sentencias representan una parte importante de la 
jurisprudencia generada en el ámbito más amplio del ejercicio profesional. Otras sentencias se 
refieren, en particular, a la existencia de una condición de nacionalidad para el ejercicio de 
determinadas actividades profesionales, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena; las 
sentencias referidas únicamente a estas cuestiones no se examinan aquí. 
 
1.  Para cada una de las 23 sentencias enumeradas se ofrece una ficha individual en la que se 
indica: 
- la modalidad de consulta al Tribunal de Justicia,  
- los hechos y el procedimiento, 
- los extractos más significativos, 
- la aportación de la sentencia. 
 
2.  Por lo que respecta a la consulta al Tribunal de Justicia, cabe señalar que 17 sentencias se 
dictaron por petición de decisión prejudicial de una jurisdicción nacional, mientras que 6 fueron 
resultado de una acción por incumplimiento de Estado entablada por la Comisión. 
 
3.  Dentro de este conjunto de sentencias, cabe distinguir varias categorías principales. 
 
a/ Algunas sentencias se refieren directamente al reconocimiento de las cualificaciones, ya se 
trate de determinar las obligaciones de reconocimiento de las autoridades nacionales a falta de 
una directiva pertinente para la profesión (Thieffry, 1977), ya se trate de especificar las 
condiciones de aplicación de una directiva existente (Auer, 1983; Gullung, 1988; Bauer, 1992; 
Dreessen, 1994; Gebhard, 1995; Comisión contra Italia, 2002). 
 
b/ Otras sentencias versan sobre la cuestión de conferir a un organismo profesional la calidad de 
jurisdicción a efectos del funcionamiento del mecanismo de remisión prejudicial (Broekmeulen, 
1981; Bauer, 1992; Dreessen, 1994; Gebhard, 1995). 
 
c/ Una serie de sentencias hacen referencia al derecho a disponer de centros de actividad en 
varios Estados miembros (Klopp, 1984; Comisión contra Italia, 1986; Gebhard, 1995). 
 
d/ Otras sentencias se refieren a la aplicación de las normas de deontología (Gullung, 1988; 
Klopp, 1984). 
 
e/ Un grupo de sentencias se refieren al derecho y/o la obligación de pertenecer a un colegio 
profesional o una organización similar (Auer, 1983; Comisión contra Francia, 1986; Comisión 
contra Italia, 1986; Gullung, 1988; Comisión contra Grecia, 1988; Gebhard, 1995). 
 
f/ Una sentencia trata de la identificación de una profesión regulada con arreglo a las Directivas 
que establecen el sistema general (Gebhard, 1995). 
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g/ Dos sentencias se refieren a la relación entre la libre circulación de las mercancías y las 
normas de organización profesional (Royal Pharmaceutical Society, 1989; LPO, 1993). 
 
h/ Tres sentencias versan sobre la aplicación de las normas de la competencia a los colegios 
profesionales (Comisión contra Italia, 1998; Arduino, 2002; Wouters, 2002). 
 
i/ Dos sentencias tratan sobre la distinción entre establecimiento y libre prestación de servicios 
en un Estado donde la normativa profesional establece la obligación de pertenecer a un colegio 
profesional (Gebhard, 1995; Comisión contra Italia, 2002). 
 
j/ Una sentencia se refiere a las cotizaciones al régimen de Seguridad Social de un profesional 
autónomo que ejerce simultáneamente en dos Estados miembros (Kemmler, 1996). 
 
k/ Otra sentencia trata de la concesión de una exclusividad a una profesión en un Estado 
miembro (Reisebüro Broede, 1996). 
 
l/ Otra sentencia se refiere a la posibilidad de ejercer de forma autónoma y, por tanto, ejercer el 
derecho de libre prestación de servicios, cuando sólo se autoriza el ejercicio por cuenta ajena en 
el Estado de acogida (SETTG, 1997). 
 
m/ Otra sentencia se refiere a los requisitos lingüísticos para la práctica de una profesión (Haim, 
2000). 
 
n/ Otra sentencia se refiere a la responsabilidad de los colegios profesionales en caso de 
infracción del Derecho comunitario (Haim, 2000). 
 
4.  De esta jurisprudencia cabe resaltar los siguientes puntos relevantes: 
 
4.1.  Es legítima con respecto al Derecho comunitario la obligación impuesta por una 
reglamentación nacional de estar inscrito o pertenecer a una organización profesional 
representativa para la práctica de las actividades en un ámbito determinado. 
Por consiguiente, esta obligación se impone a quienes ejercen su derecho de libre circulación 
profesional para ejercer sus actividades de forma permanente en otro Estado miembro. Sin 
embargo, no puede imponerse del mismo modo a quienes sólo ejercen su derecho de libre 
prestación de servicios, tal como precisan algunas directivas de reconocimiento. Se trata de uno 
de los aspectos fundamentales de la distinción entre prestación de servicios y establecimiento, 
que el Tribunal se ha esforzado por precisar. 
A la inversa, el Tribunal reconoce a los profesionales que practican sus actividades en otro 
Estado miembro el derecho a estar inscritos o pertenecer a la organización profesional bajo las 
mismas condiciones que los nacionales. 
 
4.2.  El derecho de establecimiento conlleva la posibilidad de crear y mantener más de un centro 
de actividad en el territorio de Estados miembros diferentes, dentro del respeto de las normas 
profesionales. Sólo en casos limitados, y por razones debidamente justificadas, podría 
restringirse esta posibilidad. 
Dicha posibilidad comprende el derecho a pertenecer a la organización profesional 
representativa en cada uno de los Estados en cuestión. 
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4.3.  Las normas de la competencia se aplican a los colegios profesionales, independientemente 
de su estatuto en virtud del Derecho nacional. 
Sin embargo, no se prohíbe una colaboración integrada entre los miembros de dos profesiones 
reguladas cuando sea necesaria para el buen ejercicio de una de ellas. 
En cuanto a la fijación de una tarifa obligatoria para los honorarios de los miembros de la 
profesión, todo depende de las condiciones de elaboración y entrada en vigor de la misma. Las 
normas de la competencia no se oponen a la fijación de un baremo por parte del Estado si éste 
no es privado de sus responsabilidades. En cambio, prohíben la fijación de un baremo 
obligatorio sólo por parte del colegio profesional, que podría actuar en el interés exclusivo de la 
profesión. 
 
4.4.  Para aplicar las normas de deontología, es posible dotar a las organizaciones profesionales 
de poderes de control disciplinario. 
Los órganos encargados de dicho control podrán ejercer así competencias de naturaleza 
jurisdiccional. En principio, se admite su cooperación con el Tribunal de Justicia a través del 
mecanismo de remisión prejudicial, para consultar cuestiones de interpretación del Derecho 
comunitario o cuestiones de validez del Derecho derivado, ello en caso de que el Derecho 
nacional no les confiera la calidad de jurisdicción. 
 
4.5.  El Tribunal identifica una profesión regulada a efectos de la aplicación de las Directivas de 
reconocimiento y, más en general, del ejercicio del derecho de libre circulación profesional, 
teniendo en cuenta elementos pertenecientes a tres categorías: las normas relativas a la 
cualificación, las normas que imponen requisitos relativos a la propia persona y, por último, las 
normas relativas a la pertenencia a un colegio profesional o a la existencia de una disciplina o un 
control. La existencia de una obligación de inscripción o de pertenencia a un colegio constituye, 
pues, un elemento específico y una modalidad particular de regulación de las actividades 
profesionales. 
 
4.6.  El requisito de un conocimiento razonable de la lengua del Estado de acogida impuesto por 
la normativa nacional puede justificarse no sólo por las necesidades de comunicación con los 
pacientes (o, más en general, los clientes), sino también por las necesidades de mantener 
relaciones con las autoridades administrativas y con los organismos profesionales, en particular 
con vistas al respeto de las normas deontológicas. 
 

*** 
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TJCE, 28 de abril de 1977, Thieffry, asunto 71/76, Rec. p. 765 
 
TJCE, 19 de febrero de 2002, Wouters contra Nova, asunto C-309/99, Rec. p. I-1577 

3. Fichas por sentencias 

En los extractos de las sentencias, los pasajes que aparecen en cursiva no lo están en el 
texto original. 
 

1. TJCE, 28 de abril de 1977, Thieffry, asunto 71/76, Rec. p. 765 
 Conclusiones H. Mayras 
 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial de la Cour d’Appel de París 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
El Sr. J. Thieffry, de nacionalidad belga, obtuvo el título para ejercer como abogado en Bélgica; 
después, quiso inscribirse en el Colegio de Abogados de París. Tras cursar la preparación para el 
Certificado de aptitud para la profesión de abogado, fue admitido a examen en 1975.  
Solicitó entonces su inscripción en el Colegio de Abogados de París, pero se le denegó por no 
ser titular de la licenciatura o el doctorado en Derecho expedidos en Francia. 
El interesado recurrió entonces al Tribunal de Apelación de París, competente para decidir sobre 
el recurso contra las decisiones de denegación de inscripción adoptadas por el Consejo del 
Colegio de París. 
 
¤ Extractos: 
(11) (Considerando) que, a fin de facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su 
ejercicio, el artículo 57 [actual artículo 47 CE] encarga al Consejo que adopte directivas para, 
por una parte, el reconocimiento mutuo de los diplomas y, por otra, la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al 
acceso y ejercicio de las actividades no asalariadas; 
(12) Que el citado artículo tiene por objeto conciliar la libertad de establecimiento con la 
aplicación de normas profesionales nacionales justificadas por el interés general, en particular 
normas de organización, cualificación, deontología, control y responsabilidad, a condición de 
que tal aplicación no sea discriminatoria; 
(…) 
(17) Que, por consiguiente, cuando la libertad de establecimiento prevista en el artículo 52 
[actual artículo 43 CE] esté garantizada en un Estado miembro bien en virtud de las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, bien en virtud de las prácticas de la 
administración pública o de las corporaciones profesionales, el beneficio efectivo de dicha 
libertad no podrá negarse a una persona amparada por el Derecho comunitario por el mero 
hecho de que todavía no se hayan adoptado, para una profesión determinada, las Directivas 
previstas en el artículo 57 del Tratado; 
(…) 
  
¤ Aportación: 
* El Tribunal de Justicia admite la legitimidad de las normas profesionales nacionales 
justificadas por el interés general. 
* El Tribunal considera que las “corporaciones profesionales legalmente reconocidas” (términos 
del considerando 18), como los colegios de abogados, están obligadas a respetar y aplicar las 
obligaciones que el Derecho comunitario impone a los Estados miembros. 
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* Por lo que se refiere al reconocimiento de las cualificaciones, esta sentencia anuncia ya la 
jurisprudencia relativa a la necesidad de suprimir, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 52 
[artículo 43 CE], los obstáculos a la libre circulación profesional derivados de la nacionalidad 
del diploma, ya sea en caso de inexistencia de directiva (TJCE, 7 de mayo de 1991, 
Vlassopoulou, asunto C-340/89, Rec. p. I-2357) o en combinación con una directiva (TJCE, 14 
de septiembre de 2000, Hocsman, asunto C-238/98, Rec. p. I-6623). 
 
2. TJCE, 6 de octubre de 1981, Broekmeulen, asunto 246/80, Rec. p. 2311 
      Conclusiones G. Reischl 

 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial de la Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde 
(Comisión de recurso en materia de medicina general) de la Asociación real neerlandesa para la 
promoción de la medicina. 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
El Sr. C. Broekmeulen, ciudadano neerlandés, obtuvo en Bélgica un título de medicina 
mencionado en la Directiva 75/363. Recibió después la autorización ministerial para ejercer la 
medicina en los Países Bajos, pero se le denegó la inscripción en el registro de los médicos 
generales, que lleva la Asociación real para la promoción de la medicina, asociación de Derecho 
privado. 
En caso de denegación de la Comisión de registro, es posible recurrir a otro órgano de la 
asociación, la Comisión de recurso. 
La cuestión previa es saber si la Comisión de recurso, que es la autora de la remisión, tiene 
capacidad para consultar al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial y, por tanto, determinar 
si tiene calidad de jurisdicción con arreglo al artículo 234 del Tratado. 
 
¤ Extractos: 
(3) Se deduce de los autos, así como de la información aportada por las partes, que la Comisión 
de registro de médicos generales y la Comisión de recurso en materia de medicina general son 
órganos creados por la Asociación real neerlandesa para la promoción de la medicina (en lo 
sucesivo, la Asociación). La Asociación, que está constituida bajo la forma de una asociación 
de Derecho privado con arreglo al Derecho neerlandés y de la cual son miembros la gran 
mayoría de médicos que ejercen sus actividades en los Países Bajos, se propone entre otras 
cosas mejorar la formación de los médicos, incluida la enseñanza postuniversitaria, desde el 
punto de vista de la teoría y de la práctica. (…) 
(16) Para responder a la cuestión de la aplicabilidad, al caso que nos ocupa, del artículo 177 del 
Tratado [actual artículo 234 CE], procede observar que corresponde a los Estados miembros 
adoptar, cada uno en su territorio, las medidas necesarias para garantizar la ejecución íntegra de 
las disposiciones adoptadas por las instituciones de la Comunidad. Si, en virtud del sistema 
jurídico de un Estado miembro, la tarea de aplicar dichas disposiciones se confía a un organismo 
profesional que actúa bajo una determinada tutela administrativa y, si dicho organismo 
establece, en este marco y con la colaboración de las administraciones públicas de que se trate, 
vías de recurso que puedan afectar al ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho 
comunitario, para que este último tenga el debido efecto útil, el Tribunal debe poder 
pronunciarse sobre las cuestiones de interpretación y validez que se planteen en el marco de un 
contencioso de este tipo. 
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¤ Aportación: 
* El Tribunal admite que un órgano creado por una asociación de Derecho privado con el 
consentimiento de la autoridad pública puede pronunciarse sobre el acceso a las actividades para 
la aplicación del derecho a la libre circulación profesional. 
* Considera que un órgano de una organización profesional que sea consultado sobre un 
contencioso desempeña una función jurisdiccional con arreglo al artículo 234 del Tratado. 
 
3.  TJCE, 22 de septiembre de 1983, Auer, asunto 271/82, Rec. p. 2727 
 Conclusiones G.F. Mancini 
 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial de la Cour d’Appel de Colmar (Francia) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
El Sr. Auer, de origen austríaco y nacionalidad francesa, posee un título de doctor en medicina 
veterinaria expedido por la Universidad de Parma (Italia). En 1980, obtuvo de esa misma 
Universidad el certificado de habilitación para el ejercicio de la medicina veterinaria. 
Con ocasión de una primera remisión prejudicial, el Tribunal indicó que, en aquel momento, no 
podía acogerse a las Directivas de 1978 sobre el reconocimiento de los títulos de veterinario, 
cuya fecha de transposición expiraba el 20 de diciembre de 1980 (TJCE, 7 de febrero de 1979, 
Auer, asunto 136/78, Rec. p. 437). 
En 1981, fue perseguido de nuevo por ejercicio ilegal de la medicina veterinaria en Francia 
debido a que no estaba inscrito en el colegio profesional, cuando dicha inscripción se le había 
denegado. El Tribunal de apelación consultó entonces al Tribunal de Justicia.  
 
¤ Extractos: 
(19) (…) procede observar que la inscripción o la adscripción obligatoria a una organización o a 
un organismo profesional se mencionan en varias disposiciones de la Directiva 78/1026 (…) y 
deben considerarse lícitas, habida cuenta de que se dirigen a garantizar la moralidad y el respeto 
de los principios deontológicos, así como el control disciplinario de la actividad de los 
veterinarios y, por tanto, unos requisitos dignos de protección. Por consiguiente, las 
disposiciones legales de los Estados miembros que prescriben la inscripción obligatoria en el 
colegio profesional no son, como tales, incompatibles con el Derecho comunitario. 
(20) (…) podría denegarse la inscripción en el colegio profesional por motivos ajenos a la 
validez de un título profesional obtenido en otro Estado miembro, cuando dicho título figure 
entre los que todos los Estados miembros, así como sus colegios profesionales, en tanto que 
organismos encargados de una función pública, están obligados a reconocer en virtud del 
Derecho comunitario. (…) 
 
¤ Aportación: 
* El Tribunal considera que la obligación de inscripción en el colegio profesional es compatible 
con el Derecho comunitario. 
* La prohibición de toda discriminación en razón de la nacionalidad conlleva entonces el 
derecho a ser inscrito en el colegio para los poseedores de un título obtenido en otro Estado 
miembro, que debe ser reconocido. 
* Cuando la inscripción se deniegue infringiendo el Derecho comunitario, la no inscripción no 
podrá impedir el ejercicio de la profesión o justificar una persecución penal por ejercicio ilegal 
de la misma. 
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4. TJCE, 12 de julio de 1984, Klopp, asunto 107/83, Rec. p. 2971 
 Conclusiones G. Slynn 

 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial de la Cour de Cassation (Francia) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
El Sr. O. Klopp, Rechtsanwalt del Colegio de Abogados de Dusseldorf, de nacionalidad 
alemana, solicitó su inscripción en el Colegio de Abogados de París con la intención de 
mantener al mismo tiempo su bufete en la RFA. A pesar de poseer todas las cualificaciones 
requeridas para ejercer como abogado en Francia, el Consejo del Colegio de Abogados de París 
rechazó su solicitud, alegando que el domicilio profesional del abogado debía fijarse en el 
ámbito territorial de competencia del tribunal de gran instancia ante el cual esté establecido, tal 
como prevé la normativa en vigor. 
El Tribunal de Apelación de París anuló esta decisión negativa, pero el Colegio de Abogados 
recurrió en casación.  
 
¤ Extractos: 
(19) La consideración de que la libertad de establecimiento no se limita al derecho a crear un 
único establecimiento en la Comunidad viene confirmada por los propios términos del artículo 
52 [actual artículo 43 CE] del Tratado, en virtud del cual la supresión progresiva de las 
restricciones a la libertad de establecimiento se extiende igualmente a las restricciones relativas 
a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro 
establecidos en el territorio de otro Estado miembro. Esta norma debe considerarse expresión 
específica de un principio general aplicable asimismo a las profesiones liberales, en virtud del 
cual el derecho de establecimiento comprende también la facultad de crear o mantener, dentro 
del respeto de las normas profesionales, más de un centro de actividad en el territorio de la 
Comunidad. 
(20) No obstante, habida cuenta de las peculiaridades de la profesión de abogado, hay que 
reconocer al Estado miembro de acogida el derecho, en interés de la buena administración de la 
justicia, a exigir a los abogados inscritos en un colegio de abogados de su territorio que ejerzan 
sus actividades de forma que mantengan un contacto suficiente con sus clientes y con las 
autoridades judiciales y que respeten las normas de deontología. Ahora bien, estos requisitos no 
pueden tener por efecto impedir a los ciudadanos de otros Estados miembros que ejerzan 
efectivamente el derecho de establecimiento que les garantiza el Tratado. 
(21) A este respecto, conviene destacar que los medios actuales de transporte y 
telecomunicación ofrecen la posibilidad de mantener un contacto adecuado con las autoridades 
judiciales y con los clientes. Del mismo modo, la existencia de un segundo domicilio 
profesional en otro Estado miembro no obstaculiza la aplicación de las normas de deontología 
en el Estado miembro de acogida. 
 
¤ Aportación: 
* El Tribunal enuncia el principio según el cual el derecho de establecimiento comprende la 
posibilidad de crear y mantener más de un centro de actividad en Estados miembros diferentes, 
dentro del respeto de las normas profesionales. 
* Esta solución se reafirmó después, en particular en la sentencia Ramrath sobre la profesión de 
los auditores de empresa (TJCE, 20 de mayo de 1992, Ramrath, asunto C-106/91, Rec. p. I-
3351), y en la sentencia Gebhard, asimismo sobre la profesión de abogado (TJCE, 30 de 
noviembre de 1995, Gebhard, asunto C-55/94, Rec. p. I-4165). 
También lo fue en recursos directos, en los que se declararon contrarias a las disposiciones del 
Tratado las normas nacionales que imponen la unicidad de despacho, en particular por lo que se 
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refiere a las profesiones del ámbito sanitario (TJCE, 16 de junio de 1992, Comisión contra 
Luxemburgo, asunto C-351/90, Rec. p. I-3945). 
* El Tribunal afirma al mismo tiempo la legitimidad de principio de las normas profesionales 
nacionales, en particular en lo concerniente a la aplicación de las normas de deontología. 
 
5. TJCE, 30 de abril de 1986, Comisión contra Francia, asunto 96/85, Rec. p. 1475 
 Conclusiones G. Slynn 

 
¤ Consulta: Recurso por incumplimiento presentado por la Comisión 
 
¤ Hechos y procedimiento:  
La Comisión pide al Tribunal que compruebe el incumplimiento por parte de Francia de sus 
obligaciones resultantes de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado (actuales artículos 39, 43 y 59 
CE, respectivamente) al imponer a los médicos y a los profesionales habilitados de la 
odontología establecidos en otro Estado miembro la exclusión de su inscripción o registro en 
dicho Estado de origen para poder ejercer en Francia. 
Están en litigio el artículo L 412 del Código de la Salud Pública relativo a la inscripción en el 
registro creado por el Consejo departamental del Colegio de Médicos, y el artículo L 441 del 
mismo Código, relativo a la inscripción en el Colegio de Odontólogos. 
 
¤ Extractos: 
(10) En primer lugar, hay que observar que los nacionales de un Estado miembro que ejercen 
sus actividades profesionales en otro Estado miembro están obligados a respetar las normas que 
rigen, en dicho Estado miembro, el ejercicio de la profesión de que se trate. En el caso de las 
profesiones de médico y de odontólogo, estas normas obedecen en particular, como recuerda 
con razón el Gobierno francés, al deseo de garantizar una protección lo más eficaz y completa 
posible de la salud de las personas. 
(…) 
(14) (…) la prohibición de inscribir en un colegio a los médicos u odontólogos que sigan 
inscritos o registrados en otro Estado miembro tiene un carácter demasiado general y absoluto 
para que pueda justificarse por la necesidad de garantizar la continuidad de la asistencia a los 
enfermos o de aplicar en Francia las normas francesas de deontología. 
(15) Por tanto, la Comisión sostiene con razón que la prohibición impuesta por la legislación 
francesa a los médicos u odontólogos establecidos en otro Estado miembro de ejercer sus 
actividades profesionales en Francia haciendo una sustitución en dicho país, abriendo en él una 
consulta o trabajando en él por cuenta ajena es contraria a las disposiciones del Tratado relativas 
a la libre circulación de las personas. 
  
¤ Aportación: 
* La Comisión admite la legitimidad de la aplicación de las normas que rigen en un Estado 
miembro el ejercicio de una profesión a los nacionales de otro Estado miembro que ejerzan en él 
sus actividades profesionales. 
* La prohibición de conservar la inscripción en el colegio del Estado de origen es 
desproporcionada con respecto a las preocupaciones legítimas a las que obedecen dichas 
normas. 
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6. TJCE, 15 de octubre de 1986, Comisión contra Italia, asunto 168/85, Rec. p. 2945 
 Conclusiones J. Mischo 

 
¤ Consulta: Recurso por incumplimiento presentado por la Comisión 
 
¤ Hechos y procedimiento:  
La Comisión solicita al Tribunal que compruebe el incumplimiento por parte de Italia de las 
obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado (actuales 
artículos 39, 43 y 59 CE, respectivamente) al restringir las posibilidades de que los nacionales 
de los demás Estados miembros ejerzan sus actividades profesionales en tres sectores: varias 
actividades relacionadas con el turismo (entre ellas las de guía turístico o monitor de esquí), las 
actividades del periodismo y la concesión de oficinas de farmacia. 
Por lo que se refiere al periodismo, está en litigio la Ley de 3 de febrero de 1963 por la que se 
establece el estatuto de la profesión de periodista. Dicha Ley establece que la inscripción en el 
colegio profesional es obligatoria para el ejercicio de la profesión de periodista, siendo la 
práctica sin inscripción punible con sanciones penales. 
La inscripción en calidad de periodista en prácticas o de publicista (profesional que ejerce a la 
vez actividades periodísticas y otras actividades) está supeditada a la posesión de la 
nacionalidad italiana. 
Para los periodistas extranjeros, la inscripción en calidad de periodista, en una lista especial, 
sólo es posible si el Estado del que son nacionales practica la reciprocidad. 
  
¤ Extractos: 
(16) Es conveniente reconocer, por tanto, que la República Italiana ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado CEE, al 
mantener en vigor disposiciones que: 
- supeditan a la condición de reciprocidad la equiparación de los nacionales de los demás 
Estados miembros a los nacionales italianos para el acceso a distintas actividades profesionales 
en el ámbito del turismo; 
- supeditan a la posesión de la nacionalidad italiana la inscripción en las listas y registros de los 
publicistas y los periodistas en prácticas, y supeditan a la condición de reciprocidad la 
inscripción en la lista especial de periodistas extranjeros de los periodistas profesionales 
nacionales de otros Estados miembros; 
- reservan únicamente a los nacionales italianos la participación en los concursos para la 
concesión de oficinas de farmacia. 

 
¤ Aportación: 
* El Tribunal admite la legitimidad de la obligación de pertenencia (inscripción o adscripción) a 
un colegio profesional, como el Colegio de Periodistas o el Colegio de Farmacéuticos. Los 
nacionales de los demás Estados miembros están sujetos a esta obligación cuando ejercen sus 
actividades de forma permanente en el Estado en cuestión. 
* Al mismo tiempo, el Tribunal considera que la posibilidad de pertenecer a un colegio de este 
tipo constituye un derecho para los profesionales que reúnen las condiciones exigidas a los 
nacionales. 
* Esta cuestión de la pertenencia al colegio, contemplada como un derecho o como una 
obligación, nunca se había abordado y regulado de forma clara en las Directivas de 
reconocimiento, ya se trate de las Directivas sectoriales (que sólo prevén la exención de la 
obligación en caso de prestación de servicios) o de las Directivas que establecen el sistema 
general. 
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7. TJCE, 19 de enero de 1988, Gullung, asunto 292/86, Rec. p. 111 
 Conclusiones Sr. Darmon 

 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial de la Cour d’Appel de Colmar (Francia) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
El Sr. Gullung, que posee la doble nacionalidad francesa y alemana, ejerció la profesión de 
notario en Francia hasta el momento en que dimitió a raíz de unas sanciones disciplinarias. Pasó 
a ejercer como abogado en el Colegio de Offenburg, RFA. 
Se le denegó su inscripción en un colegio de abogados francés por no reunir las condiciones de 
moralidad requeridas. Por la misma razón, se le impusieron las decisiones de dos colegios de 
abogados franceses que no le permitieron efectuar prestaciones de servicios en Francia. Presentó 
recurso contra esas decisiones. El Tribunal de Apelación de Colmar consultó al Tribunal de 
Justicia. 
 
¤ Extractos: 
(18) De estas disposiciones (artículo 4 de la Directiva 77/249, de 22 de marzo de 1977, dirigida 
a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados) se desprende 
que los abogados prestatarios de servicios están obligados a observar las normas deontológicas 
vigentes en el Estado miembro de acogida. 
(…) 
(21) (…) Al imponer el respeto de las normas deontológicas del Estado miembro de acogida, la 
Directiva postula la capacidad del prestador de servicios para observar dichas normas. Si la 
autoridad competente del Estado miembro de acogida ha comprobado ya, con ocasión de los 
procedimientos inherentes al acceso a la profesión de abogado, que no posee dicha capacidad, 
de forma que por esa razón se prohíbe al interesado el acceso a la profesión, procede considerar 
que no cumple las condiciones estipuladas por la Directiva para la libre prestación de servicios.  
(22) De ello se desprende que la Directiva 77/249 debe interpretarse en el sentido de que sus 
disposiciones no pueden ser invocadas por un abogado establecido en un Estado miembro para 
ejercer, en el territorio de otro Estado miembro, sus actividades como prestador cuando, en este 
último Estado miembro, el acceso a la profesión de abogado le haya sido prohibido por razones 
de dignidad, honorabilidad y probidad. 
(…) 
(29) (…) la obligación de inscripción de los abogados en un colegio de abogados impuesta por 
determinados Estados miembros debe considerarse lícita con respecto al Derecho comunitario, 
siempre y cuando dicha inscripción esté abierta a los ciudadanos de todos los Estados miembros 
sin discriminaciones. En efecto, dicha obligación tiene por objeto, en particular, garantizar la 
moralidad y el respeto de las normas deontológicas, así como el control disciplinario de la 
actividad de los abogados; persigue pues un objetivo digno de protección. 
(30) (…) los Estados miembros cuya legislación imponga la obligación de estar inscrito en un 
colegio de abogados a quien desee establecerse en su territorio como abogado, con arreglo a su 
legislación nacional, podrán establecer el mismo requisito para los abogados procedentes de 
otros Estados miembros que invoquen el derecho de establecimiento previsto por el Tratado 
para acogerse a esa misma condición. 
 
¤ Aportación: 
* El Tribunal considera que el sometimiento a la doble deontología, la del Estado de acogida y 
la del Estado de procedencia, es aplicable tanto para el acceso a la profesión como para el 
ejercicio de las actividades. 
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* Reafirma que, en el marco del establecimiento, la obligación de inscripción en el colegio 
profesional es lícita y puede exigirse a los profesionales procedentes de otro Estado miembro. 
 
8. TJCE, 14 de julio de 1988, Comisión contra Grecia, asunto 38/87, Rec. p. 4415 
 Conclusiones Sr. Darmon 

 
¤ Consulta: Recurso por incumplimiento presentado por la Comisión 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
La Comisión solicita al Tribunal que compruebe la vulneración por parte de Grecia de los 
artículos 7, 52 y 59 del Tratado (respectivamente, artículos 12, 43 y 49 CE actuales) por la 
incertidumbre que rodea la posibilidad de que ciudadanos de los demás Estados miembros sean 
“miembros ordinarios” de la Cámara técnica de Grecia para el ejercicio, en particular, de las 
profesiones de arquitecto y de ingeniero.  
 
¤ Extractos: 
(3) La Comisión sostiene que una persona en posesión de los títulos requeridos y de la 
autorización necesaria sólo puede ejercer las profesiones citadas en la República Helénica si es 
miembro ordinario de la Cámara profesional de arquitectos, ingenieros etc., denominada Cámara 
técnica de Grecia (…). No obstante, mientras los ciudadanos griegos son miembros ordinarios 
de pleno derecho de dicho organismo, la legislación griega no contempla el acceso de los 
extranjeros a este estatus. Ello supondría una violación de los artículos 7, 52 y 59 del Tratado 
CEE, ya que el acceso a las profesiones consideradas y su ejercicio no se permitirían en las 
mismas condiciones a los extranjeros y a los nacionales griegos, aun suponiendo que la Cámara 
técnica dispusiera, en ausencia de una prohibición expresa de la ley, de la posibilidad de 
inscribir a los extranjeros en calidad de miembro ordinario. 
(…) 
Parte dispositiva 1) La República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud de los artículos 52 y 59 del Tratado CEE al mantener en vigor disposiciones que no 
consagran expresamente el derecho de los ciudadanos de otros Estados miembros a inscribirse 
en la Cámara técnica de Grecia en calidad de miembro ordinario, cuando la inscripción en dicha 
calidad condiciona y facilita el acceso a las profesiones de arquitecto, de ingeniero civil y de 
topógrafo, así como su ejercicio, en la República Helénica. 
 
¤ Aportación: 
* En el mismo sentido que en la sentencia Comisión contra Italia de 15 de octubre de 1986, el 
Tribunal contempla la pertenencia a la organización profesional tanto como una obligación, 
cuya legitimidad no se cuestiona, como un derecho. 
* Este derecho debe garantizarse a los ciudadanos de los demás Estados miembros. Se trata aquí 
de profesiones con cualificaciones reguladas, y las condiciones que deben satisfacer se refieren 
en particular a la posesión de determinadas cualificaciones. 
NB: mediante sentencia de 30 de enero de 1992 (TJCE, 30 de enero de 1992, Comisión contra 
Grecia, asunto C-328/90, Rec. p. I-425), el Tribunal hizo constar que esta parte de su sentencia 
no había sido ejecutada hasta el momento. 
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9. TJCE, 18 de mayo de 1989, Royal Pharmaceutical Society, asunto 266/88 y 267/88, 
Rec. p. 1295 
 Conclusiones Sr. Darmon  

 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial de la Court of Appeal de Londres 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
En el Reino Unido, los farmacéuticos no pueden dispensar productos de distinta marca o 
nombre que las recetadas por el médico. De ello resulta una exclusión de productos equivalentes 
que sean objeto de importaciones paralelas. 
La prohibición de desviarse de las instrucciones del médico figura en el Código de Deontología 
y en las “Guidance Notes” (vademécum) adoptados por la Pharmaceutical Society of Great 
Britain. 
Estas disposiciones fueron impugnadas ante un Divisional Court y, después, apeladas ante la 
Court of Appeal, que consultó al TJCE. 
La cuestión que se plantea es si la prohibición contemplada en el artículo 30 del Tratado (actual 
artículo 28 CE), es aplicable a disposiciones que tienen tal efecto y, en caso afirmativo, si 
pueden justificarse por razones de protección de la salud pública con arreglo al artículo 36 del 
Tratado (actual artículo 30 CE). A este respecto, el Tribunal responderá que, en efecto, así es. 
En primer lugar, el Tribunal tuvo que determinar si una medida adoptada por un organismo 
profesional como la Pharmaceutical Society puede entrar en el ámbito de estos dos artículos. 
Según las conclusiones del Abogado General, la Pharmaceutical Society es un “colegio 
profesional” (apartado 14). 
 
¤ Extractos: 
(14) A este respecto, consta en autos que la referida Sociedad, a la que se dotó de personalidad 
jurídica mediante Carta Real en 1843 y cuya existencia consagra asimismo la legislación 
británica, constituye la única organización profesional del sector de la farmacia. Lleva el 
registro en el que ha de inscribirse todo farmacéutico para poder ejercer sus actividades. Según 
consta en la resolución de remisión, la Sociedad adopta las normas de deontología aplicables a 
los farmacéuticos. Por último, la legislación británica ha constituido en el seno de la Sociedad 
una comisión disciplinaria que puede imponer sanciones disciplinarias a los farmacéuticos en 
caso de faltas profesionales, sanciones que pueden llegar hasta la exclusión del registro y contra 
las que se puede recurrir ante la High Court. 
(15) Procede declarar que los actos de una organización profesional a la que la legislación 
nacional haya conferido poderes de esta naturaleza podrán constituir “medidas” en el sentido del 
artículo 30 del Tratado, siempre que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros. 
(16) Por consiguiente, procede responder (…) que los actos de una organización profesional, 
como la “Pharmaceutical Society of Great Britain”, que aprueba las normas de deontología 
aplicables a los miembros de la profesión y en cuyo seno la legislación nacional ha constituido 
una comisión dotada de un poder disciplinario que puede llegar hasta decidir la exclusión del 
registro de personas autorizadas a ejercer la profesión, pueden constituir “medidas” en el 
sentido del artículo 30 del Tratado CEE. 
 
¤ Aportación: 
* Para el Tribunal, los actos que emanen de un órgano creado por los poderes públicos con el fin 
de proclamar normas deontológicas cuyo incumplimiento pueda dar lugar a procedimientos 
disciplinarios que lleguen hasta la exclusión del registro, pueden constituir medidas en el sentido 
del artículo 30 del Tratado (actual artículo 28 CE) y entrar así bajo la prohibición de principio 
que enuncia. 
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* Esta sentencia debe compararse con la sentencia TJCE LPO de 25 de mayo de 1993 (véase 
más adelante). 
 
10. TJCE, 10 de julio de 1991, Neu, asuntos C-90/90 y C-91/90, Rec. p. I-3617 

 Conclusiones Sr. Darmon 
 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial del Conseil d’Etat (Luxemburgo) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
El asunto se refiere a la regulación del mercado de la leche. A raíz de un litigio relativo a la libre 
elección por parte de los productores de la lechería con la que desean trabajar, se presentó un 
recurso contra las decisiones del Ministro de Agricultura ante el Conseil d’Etat, que consultó al 
TJCE. 
 
¤ Extractos: 
(13) (…) conviene observar que el libre ejercicio de las actividades profesionales, que, según 
jurisprudencia reiterada del Tribunal (véanse, en particular, las sentencias de 13 de diciembre de 
1979, Huer, apartados 31 a 33, 44/79, Rec. p. 3727, y de 11 de julio de 1989, Schräder, apartado 
15, 265/87, Rec. p. 2237), forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, 
conlleva, en tanto que expresión específica, la libre elección del socio económico. (…) 
 
¤ Aportación: 
El Tribunal afirma la existencia de un principio general del Derecho comunitario, el libre 
ejercicio de las actividades profesionales. 
 
11. TJCE, 8 de abril de 1992, Bauer, asunto C-166/91, Rec. p. I-2797 
 Conclusiones Sr. Darmon 

 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial del Conseil d’appel d’expression française de 
l’ordre des architectes (Consejo de recurso de expresión francesa del colegio de arquitectos) 
(Bélgica)  
 
¤ Hechos y procedimiento: 
El Sr. Bauer, de nacionalidad alemana, titular de un diploma de ingeniero en arquitectura 
solicitó su inscripción en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Brabante. El Consejo 
provincial del colegio rechazó su solicitud. El interesado recurrió ante el Consejo de recurso de 
expresión francesa del colegio de arquitectos, que consultó al Tribunal de Justicia sobre la 
interpretación de la Directiva 85/384 del Consejo, de 10 de junio de 1985. 
 
¤ Extractos: 
(5) Ante dicho órgano jurisdiccional, el Sr. Bauer sostuvo que debían aplicársele las 
disposiciones del Capítulo III de la Directiva (artículos 10 y 11) que establecen un régimen 
transitorio (…). 
 
¤ Aportación: 
El Tribunal acepta sin examen la admisibilidad de la remisión prejudicial, lo que significa que el 
Conseil d’appel es, en efecto, una jurisdicción con arreglo al artículo 234 CE (entonces artículo 
177 CEE). Por otra parte, la sentencia califica explícitamente de jurisdicción a este órgano. 
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12. TJCE, 25 de mayo de 1993, LPO, asunto C-271/92, Rec. p. 2899 
 Conclusiones G. Tesauro 

 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial de la Cour de cassation (Francia) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
En Francia, para ejercer la profesión de óptico, es necesario poseer un diploma definido por la 
ley, es decir, la profesión está regulada en cuanto a las cualificaciones. Un establecimiento 
comercial que tenga por objeto principal la óptica debe estar obligatoriamente dirigido o 
gestionado por un óptico, como también dispone el Código de la Salud Pública francés. La venta 
de productos destinados al mantenimiento de las lentes oculares de contacto es objeto de un 
monopolio compartido entre farmacéuticos y ópticos. 
La sociedad LPO, que comercializa lentes de contacto por prescripción de médicos 
oftalmólogos, pero sin intervención del óptico, entabló una acción ante el Tribunal de Apelación 
(Cour d’appel) de París, que decidió prohibirle la comercialización de dichos productos en 
puntos de venta explotados por responsables no pertenecientes a la profesión de óptico. La 
sociedad presentó un recurso ante el Tribunal de Casación, que consultó al Tribunal de Justicia. 
    
¤ Extractos: 
(5) Con carácter preliminar, procede observar que el Derecho comunitario no contiene normas 
comunes o armonizadas que regulen la distribución de lentes de contacto. De ello se deduce que 
la determinación de las disposiciones aplicables en esta materia es competencia de los Estados 
miembros, siempre y cuando se respeten las normas del Tratado y, especialmente, las relativas a 
la libre circulación de mercancías. 
(6) De los documentos obrantes en autos en el procedimiento principal, de las observaciones 
escritas presentadas y de las alegaciones expuestas ante el Tribunal de Justicia se deduce que la 
legislación francesa objeto del litigio principal se aplica indistintamente a los productos 
nacionales y a los importados, y no produce efecto directo alguno sobre las importaciones. 
(7) No obstante, por tratarse de una legislación nacional que prohíbe determinadas formas de 
comercialización, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ha declarado que una legislación 
nacional que al canalizar las ventas, atribuye a un determinado grupo profesional la 
distribución de determinados productos, puede afectar a las posibilidades de comercialización de 
productos importados y, por ello, puede constituir una medida de efecto equivalente a una 
restricción cuantitativa a la importación en el sentido del artículo 30 del Tratado (sentencias de 
21 de marzo de 1991, Delattre, C-369/88, Rec. p. I-1487, apartado 51, y Monteil y Samanni, C-
60/89, Rec. p. I-1547, apartado 38). 
(8) Por consiguiente, una legislación como la controvertida en el procedimiento principal, que 
reserva la venta de las lentes de contacto y de los artículos conexos a intermediarios 
especializados, puede afectar a los intercambios intracomunitarios. 
(9) Por consiguiente, procede responder (…) que el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en 
el sentido de que se opone a una legislación nacional que reserve a los titulares de un diploma 
de óptico la venta de gafas graduadas y lentes correctoras. 
(10) En lo que atañe a la justificación de semejante legislación con arreglo al artículo 36 del 
Tratado por razones relativas a la protección de la salud pública, según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia (…) corresponde a los Estados miembros decidir en qué nivel pretenden 
asegurar la protección de la salud pública y de qué manera debe alcanzarse este nivel. Ahora 
bien, sólo pueden hacerlo dentro de los límites trazados por el Tratado y, en concreto, 
respetando el principio de proporcionalidad. 
(11) A este respecto, procede señalar que una legislación nacional que reserve a operadores 
capacitados, titulares de un diploma profesional en la materia, la venta de productos destinados 



Papel de los colegios profesionales ….. 
 
 

PE 330.556              90 

a corregir las deficiencias de una función propia del organismo humano, persigue un objetivo de 
protección de la salud pública. En efecto, la venta de lentes de contacto, aun cuando su 
prescripción sea competencia del oculista, no puede considerarse una actividad comercial como 
cualquier otra, ya que el vendedor debe estar en condiciones de asesorar a los usuarios en cuanto 
a la utilización de las lentillas y a su cuidado. 
(…) 
(13) (…) el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que una legislación 
nacional [que tenga tal objeto] está justificada por razones de protección de la salud. 
      
¤ Aportación: 
* La protección de la salud pública permite justificar sobre la base del artículo 36 (actual 
artículo 30 CE) disposiciones que entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 30 (actual 
artículo 28). 
* El Tribunal de Justicia acepta los monopolios cuando están justificados por un objetivo de 
interés general y superan con éxito la prueba de proporcionalidad. 
* Sin duda alguna, la exclusividad prevista por la ley debe beneficiar también, como es el caso, 
a los profesionales que posean una cualificación adquirida en otro Estado miembro. 
* Esta sentencia debe compararse con la sentencia TJCE de 18 de mayo de 1989, Royal 
Pharmaceutical Society (véase más arriba). 
 
13. TJCE, 9 de agosto de 1994, Dreessen, asunto C-447/93, Rec. p. I-4087 
 Conclusiones Sr. Darmon 

 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial del Conseil d’appel d’expression française de 
l’ordre des architectes (Consejo de apelación de expresión francesa del colegio de arquitectos) 
(Bélgica) 

 
¤ Hechos y procedimiento: 
El Sr. N. Dreessen, de nacionalidad belga, obtuvo el título de ingeniero de la construcción en la 
RFA. Solicitó su inscripción en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Lieja. El Consejo 
provincial del colegio rechazó su solicitud. El Sr. Dreessen presentó un recurso contra esta 
decisión ante el Conseil d’appel d’expression française de l’ordre des architectes, que consultó 
al Tribunal de Justicia. 
  
¤ Extractos: 
(15) (…) procede responder a la cuestión planteada que un diploma expedido en 1966 por la 
sección “Allgemeiner Hochbau” de la “Staatliche Ingenieurschule fuer Bauwesen Aachen” no 
puede ser asimilado a los certificados contemplados en el cuarto guión de la letra a) del artículo 
11 de la Directiva. 
  
¤ Aportación: 
* El Tribunal considera que la denegación de inscripción en el colegio está justificada habida 
cuenta de la interpretación de la Directiva 85/384 para el reconocimiento mutuo de diplomas, 
certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura. 
* Al aceptar sin discusión la admisibilidad de la remisión, confirma la solución de la sentencia 
Bauer de 8 de abril de 1992 (véase más arriba, n° 11), al considerar que el Consejo de apelación 
es una jurisdicción en el sentido del artículo 234 del Tratado. 
* Sin embargo, con ocasión de un nuevo litigio y de una segunda remisión, esta vez por parte de 
la Cour de cassation de Bélgica, aplicó la jurisprudencia Vlassopoulou: TJCE, 22 de enero de 
2002, Dreessen, asunto C-31/00, Rec. p. I-663. 
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14. TJCE, 30 de noviembre de 1995, Gebhard, asunto C-55/94, Rec. p. I-4164 
 Conclusiones P. Léger 

 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial del Consiglio Nazionale Forense (Consejo Nacional 
Forense), órgano nacional de la profesión de abogado en Italia. 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
La Ley italiana por la que se transpone la Directiva 77/249 dirigida a facilitar el ejercicio 
efectivo de la libre prestación de servicios por los Abogados permite a los nacionales de los 
demás Estados miembros facultados para ejercer la profesión de abogado en el Estado de 
procedencia ejercer en Italia las actividades profesionales de abogado con carácter temporal. 
Precisa que, a tal efecto, les está prohibido disponer de un despacho o sede principal o 
secundaria. 
El Sr. Gebhard, de nacionalidad alemana, está inscrito en un colegio de abogados de la RFA, 
pero ejerce sobre todo sus actividades en Italia, donde abrió un despacho. 
En el marco de un procedimiento disciplinario, se le reprochó haber desempeñado en Italia una 
actividad estable sin estar inscrito en el colegio profesional y haber utilizado sin derecho el 
título de “avvocato”. El Colegio de Abogados de Milán decidió suspenderle el ejercicio de la 
actividad profesional durante seis meses. Contra esta sanción disciplinaria, interpuso un recurso 
ante el Consiglio Nazionale Forense, la jurisdicción profesional competente para resolver en 
segunda instancia sobre las decisiones del Colegio. Esta instancia consultó al Tribunal de 
Justicia con carácter prejudicial. 
  
¤ Extractos: 
(29) El Colegio de Abogados de Milán alega que sólo puede considerarse que una persona como 
el Sr. Gebhard está “establecida”, en el sentido del Tratado, en un Estado miembro, en este caso 
Italia, si pertenece al Colegio profesional de ese Estado o, por lo menos, si ejerce su actividad 
en colaboración o en asociación con personas que pertenecen a él. 
(30) Esta alegación no puede acogerse.  
(31) Las disposiciones relativas al derecho de establecimiento se refieren al acceso a las 
actividades y a su ejercicio (véase, especialmente, la sentencia Reyners, apartados 46 y 47). En 
efecto, el hecho de pertenecer a un Colegio profesional forma parte de los requisitos aplicables 
al acceso a las actividades y a su ejercicio y, por tanto, no puede considerarse como un elemento 
constitutivo de dicho establecimiento. 
(32) De ello se deduce que la posibilidad de que un nacional de un Estado miembro ejerza su 
derecho de establecimiento y las condiciones para su ejercicio deben determinarse en función de 
las actividades que pretenda ejercer en el territorio del Estado miembro de acogida. 
(…) 
(34) En el supuesto de que las actividades específicas de que se trata no estén reguladas por 
ninguna normativa en el Estado de acogida, de manera que un nacional de ese Estado miembro 
no necesite ninguna aptitud especial para ejercerlas, el nacional de cualquier otro Estado 
miembro tiene derecho a establecerse en el territorio del primer Estado y a ejercer en él esas 
mismas actividades. 
(35) No obstante, el acceso a algunas actividades por cuenta propia y su ejercicio pueden estar 
supeditados a la observancia de determinadas disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas, justificadas por razones de interés general, tales como las normas de 
organización, de aptitud, de deontología, de control y de responsabilidad (véase la sentencia de 
28 de abril de 1977, Thieffry, 71/76, Rec. p. 765, apartado 12). Estas disposiciones pueden 
prever, en particular, que el ejercicio de una actividad específica quede reservado, según el caso, 
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a aquellas personas que sean titulares de un diploma, certificado u otro título, a las que 
pertenezcan a un Colegio profesional o bien a las que estén sometidas a determinada disciplina 
o control. Dichas disposiciones pueden también establecer los requisitos para la utilización de 
los títulos profesionales, como el de “avvocato”. 
(…) 
   
¤ Aportación: 
* La sentencia es conocida principalmente porque aclara la distinción entre establecimiento y 
prestación de servicios. Al tiempo que da un contenido bastante estricto a la prestación de 
servicios (que, con todo, no excluye la posibilidad de dotarse de un bufete o un despacho), el 
Tribunal de Justicia enuncia soluciones destinadas a facilitar el ejercicio del derecho a una 
instalación duradera. 
* Para identificar una profesión regulada, el Tribunal de Justicia distingue y aísla un elemento 
en particular, que es la existencia, en su caso, de disposiciones que reserven la práctica de 
actividades específicas a las personas pertenecientes a un colegio profesional o bien a las 
personas sometidas a una determinada disciplina o control. La obligación de pertenecer a un 
colegio profesional constituye, pues, una modalidad particular de reglamentación, junto a las 
condiciones relativas a la aptitud y las relativas a la propia persona (por ejemplo, moralidad, 
edad o capacidad financiera). 
* La obligación de pertenencia sólo es aplicable para las actividades cuyo ejercicio esté 
supeditado a esta condición, sola o acompañada de otras; no es aplicable por tanto a las 
actividades libres. 
* La sentencia Gebhard sintetiza el acervo jurisprudencial en materia de derecho a la libre 
circulación profesional. 
* Cabe destacar asimismo que admite, sin discusión, la calidad de jurisdicción, en el sentido del 
artículo 234, del órgano profesional nacional competente en materia disciplinaria. 
 
15. TJCE, 15 de febrero de 1996, Kemmler, asunto C-53/95, Rec. p. I-703 

 Conclusiones D. Ruiz-Jarabo Colomer 
 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial del Tribunal du travail de Tournai (Bélgica) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
El Sr. Kemmler es un abogado alemán que ejerce la profesión y tiene su domicilio en la RFA. 
También está inscrito como abogado en el Colegio de Abogados de Bruselas y posee una 
residencia en Bélgica. 
El Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) le reclama el 
pago de unas cotizaciones que el interesado se niega a abonar por estar afiliado al régimen 
alemán obligatorio de Seguridad Social. El pago de dichas cotizaciones no le aportaría ninguna 
protección social suplementaria. 
Los hechos son anteriores a la entrada en vigor, el 1 de julio de 1982, del Reglamento n° 
1390/81 del Consejo, de 12 de mayo de 1981, que estipula que los trabajadores por cuenta 
propia están sujetos a la legislación de un solo Estado miembro. 
El tribunal du travail consultó al Tribunal de Justicia. 
 
¤ Extractos: 
(11) Las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de personas tienen por objeto 
facilitar el ejercicio de actividades profesionales en todo el territorio de los Estados miembros y 
se oponen a una normativa nacional que pudiera colocar a estos nacionales en una situación 
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desfavorable en el supuesto de que pretendieran extender sus actividades fuera del territorio de 
un solo Estado miembro (…)  
(12) La normativa de un Estado miembro que obligue a cotizar al régimen de trabajadores 
autónomos a las personas que ejerzan ya una actividad por cuenta propia en otro Estado 
miembro, donde estén domiciliadas y afiliadas a un régimen de Seguridad Social, tiene efectos 
perjudiciales para el ejercicio de actividades profesionales fuera del territorio de dicho Estado 
miembro. El artículo 52 del Tratado se opone, pues, a tal normativa, a menos que esté 
debidamente justificada. 
(…) 
(14) (…) el artículo 52 del Tratado se opone a que un Estado miembro obligue a cotizar al 
régimen de Seguridad Social de los trabajadores autónomos a las personas que ejerzan ya una 
actividad por cuenta propia en otro Estado miembro, en el que estén domiciliadas y afiliadas al 
régimen de Seguridad Social, cuando dicha obligación no supone ninguna protección social 
suplementaria en beneficio de las referidas personas.  
 
¤ Aportación: 
* Únicamente sobre la base de lo dispuesto en el artículo 52 del Tratado (actual artículo 43 CE), 
el Tribunal de Justicia considera que no se puede exigir a un profesional por cuenta propia que 
ejerza sus actividades en dos Estados miembros el pago de cotizaciones a un régimen de 
Seguridad Social que no le ofrezca ninguna protección suplementaria. 
* Esta solución podría aplicarse también a los regímenes de protección instituidos o gestionados 
por una organización profesional. 
 
16. TJCE, 12 de diciembre de 1996, Reisebüro Broede, asunto C-3/95, Rec. p. I-6529 
 Conclusiones N. Fennelly  

 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial del Landgericht Dortmund (RFA) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
La agencia de viajes Reisebüro Broede disponía de un crédito contra un particular y obtuvo del 
juez competente un título ejecutivo. A fin de obtener la ejecución forzosa de dicho crédito, 
encargó a una empresa francesa especializada en el cobro de créditos que emprendiese todas las 
acciones necesarias, de lo cual resulta la existencia de un elemento transfronterizo necesario 
para la comprensión de la situación con arreglo al Derecho comunitario. 
Dicha empresa solicitó al tribunal alemán competente, el Amtsgericht de Dortmund, que 
decretara el embargo, pero esta jurisdicción desestimó la solicitud debido a que el demandante 
no había designado abogado. 
Ahora bien, según la Ley de Enjuiciamiento Civil alemana, la intervención de abogado sólo es 
preceptiva ante las jurisdicciones de rango superior, mientras que ante el Amtsgericht, cuando 
no sea preceptiva la intervención de abogado, las partes podrán comparecer en juicio por sí 
mismas o por medio de cualquier otra persona con capacidad procesal, que actuará en calidad de 
mandatario. La cuestión es, pues, saber si dicho mandatario puede ser una persona jurídica que 
actúe con carácter profesional. 
La empresa de cobro recurrió ante el Landgericht la decisión del juez de primera instancia que 
desestimaba su demanda. Esta jurisdicción de apelación consultó al Tribunal de Justicia. 
 
¤ Extractos: 
(26) (…) se deduce de los autos y de las observaciones formuladas durante la vista por el 
Gobierno alemán que, en Alemania, una empresa sólo puede reclamar, por vía judicial, los 
créditos de terceros con intervención de un Abogado. (…) 



Papel de los colegios profesionales ….. 
 
 

PE 330.556              94 

(27) La prohibición impuesta por el apartado 1 del artículo 1 de la RBerG a las empresas de 
gestión de cobros, de reclamar por sí mismas el pago de créditos, en vía judicial, sin la 
intervención de un Abogado, aun cuando se aplique indistintamente a los prestadores nacionales 
y a los de los otros Estados miembros, puede constituir una restricción a la libre prestación de 
servicios en el sentido del artículo 59 del Tratado en la medida en que impide la realización de 
tales prestaciones en el Estado destinatario, aunque las actividades que ejerce el prestador en 
este Estado revistan un carácter meramente ocasional. 
(28) Por consiguiente, conforme a una jurisprudencia reiterada, la prohibición sólo escapa a la 
prohibición que establece el artículo 59 si se cumplen los cuatro requisitos siguientes: que se 
aplique de manera no discriminatoria, que esté justificada por razones imperiosas de interés 
general, que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y que no vaya 
más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo (véase la sentencia Gebhard, antes citada, 
apartado 37). El Tribunal de Justicia ha precisado también, a este respecto, que la libre 
prestación de servicios sólo puede limitarse mediante normas justificadas por razones 
imperiosas de interés general, en la medida en que dicho interés no quede salvaguardado por las 
normas a las que está sujeto el prestador en el Estado miembro en el que está establecido (…). 
(…) 
(31) En cuanto al segundo requisito, el Gobierno alemán alega, sin oposición de contrario acerca 
de este extremo, que las disposiciones del apartado 1 del artículo 1 de la RBerG están destinadas 
a proteger, por una parte, a los destinatarios de los servicios de que se trata contra el perjuicio 
que podrían sufrir a consecuencia del asesoramiento jurídico prestado por personas que no 
tienen la capacitación profesional o moral necesaria, y, por otra, la buena administración de 
justicia (véanse las sentencias de 25 de julio de 1991, Saeger, C-76/90, Rec. p. I-4221, apartado 
16, y la de 3 de diciembre de 1974, Van Binsbergen, 33/74, Rec. p. 1299). 
(32) No obstante, en lo que atañe a los requisitos tercero y cuarto, la Comisión y Reisebüro 
Broede sostienen que la prohibición impuesta a las empresas de gestión de créditos de reclamar 
por sí mismas en vía judicial el pago de créditos va más allá de lo necesario para alcanzar los 
objetivos de la RBerG. 
(…) 
(37) (…) es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que a falta de normas comunitarias 
específicas en la materia, cada Estado miembro tiene libertad para regular el ejercicio de la 
abogacía en su territorio (…) 
(38) En efecto, como ha afirmado el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, la aplicación de 
normas profesionales a los Abogados, en particular, normas de organización, capacitación, 
deontología, control y responsabilidad, proporciona la necesaria garantía de honorabilidad y 
competencia a los usuarios finales de los servicios jurídicos y a la buena administración de 
justicia (véanse, en este sentido, la sentencia de 19 de enero de 1988, Gullung, 292/86, Rec. p. 
111, y la sentencia Van Binsbergen, antes citada). 
(…) 
(41) Pues bien, en el estado actual del Derecho comunitario, la apreciación de la necesidad de 
reservar la actividad profesional de cobro de créditos por vía judicial compete a los Estados 
miembros. Aun cuando, en determinados Estados miembros, esta actividad no esté reservada a 
los Abogados, la República Federal de Alemania tiene derecho a considerar que los objetivos 
perseguidos por la RBerG no pueden alcanzarse por medios menos restrictivos en lo que se 
refiere a esta actividad. 
   
¤ Aportación: 
* El Tribunal de Justicia se sitúa en el campo de la prestación de servicios. De cualquier modo, 
su respuesta es aplicable también en materia de establecimiento, pues se trata de saber si la 
actividad considerada puede reservarse a los abogados. 
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* El Tribunal de Justicia admite la exclusividad de la realización de los actos concedida a los 
abogados por la legislación nacional. Este monopolio parece gozar de un a priori favorable por 
su parte, especialmente cuando se refiere a una actividad judicial. 
 
17. TJCE, 5 de junio de 1997, SETTG, asunto C-398/95, Rec. p. I-3091 
 Conclusiones C.O. Lenz 

 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial del Symvoulio Epikrateias (Consejo de Estado) 
(Grecia) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
En virtud de una disposición legislativa de 1985, los guías turísticos que estén en posesión de la 
autorización para el ejercicio de su profesión sólo podrán mantener con las oficinas de turismo y 
de viajes relaciones de tipo asalariado celebrando un contrato de trabajo. Por tanto, un guía 
turístico no tiene la facultad de ejercer su actividad de forma independiente. 
Se presentó un recurso contra una orden del Ministro de Trabajo relativa a la resolución por vía 
de arbitraje de un conflicto colectivo laboral, en relación con la aplicación de esta disposición. 
El Consejo de Estado consultó al Tribunal de Justicia. 
 
¤ Extractos: 
(17) Es preciso señalar que dicha normativa, al calificar imperativamente de contrato de trabajo, 
en el sentido del Derecho nacional, la relación de prestación de un guía turístico en el marco de 
la realización de programas turísticos en dicho Estado, priva al guía turístico procedente de otro 
Estado miembro de la facultad de ejercer su actividad de forma independiente en el primer 
Estado miembro. 
(18) En consecuencia, dicha normativa constituye un obstáculo a la libertad de los guías 
turísticos procedentes de otros Estados miembros de prestar tales servicios de forma 
independiente. 
  
¤ Aportación: 
* Una reglamentación que sólo permita el ejercicio de una actividad profesional de forma 
asalariada, prohibiendo su práctica de forma independiente, constituye un obstáculo a la libre 
prestación de servicios. 
* Un obstáculo a la libre prestación de servicios sólo puede justificarse por razones imperativas 
de interés general, lo que no es el caso de un objetivo de índole económica, como es aquí el 
mantenimiento de la paz social en un sector sensible. 
* Por otra parte, parece que nunca puede justificarse la imposibilidad de ejercer por cuenta 
propia una actividad que puede ejercerse por cuenta ajena, al menos en la medida que de ello 
resulte una prohibición de la prestación de servicios. 
 
18. 18 de junio de 1998, Comisión contra Italia, asunto C-35/96, Rec. p. I-3851 

Conclusiones G. Cosmas 
 

¤ Consulta: Recurso por incumplimiento presentado por la Comisión. 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
 
En Italia, la actividad de los agentes de aduanas autónomos está regulada por una Ley de 22 de 
diciembre de 1960. El ejercicio de dicha actividad se supedita a la posesión de una autorización 
y una inscripción en un registro nacional. 
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El CNSP, organismo de Derecho público, está integrado por miembros elegidos por los consejos 
departamentales. Se encarga, en particular, de establecer la tarifa de los servicios profesionales 
de los agentes de aduanas, que es obligatoria. La tarifa en vigor fue adoptada en 1988 por el 
CNSD y aprobada por decreto del Ministro de Hacienda. 
En 1993, la Comisión adoptó la Decisión 93/438/CEE, relativa a un procedimiento de aplicación 
del artículo 85 del Tratado CEE (DO L 203, p. 27), en la que afirmó que la citada tarifa de 
honorarios constituía una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. 
Por otra parte, la Comisión inició este procedimiento por estimar que la legislación considerada, 
que se había mantenido, infringía el artículo 85. 
    
¤ Extractos: 
(39) Procede, a continuación, examinar de qué manera una organización profesional, como la 
constituida por el CNSD, se comporta como una asociación de empresas, en el sentido del 
apartado 1 del artículo 85 del Tratado, al elaborar la tarifa. 
(40) A este respecto procede recordar que el estatuto de Derecho público de un organismo 
nacional como el CNSD no impide la aplicación del artículo 85 del Tratado. (…) 
(41) Además, los miembros del CNSD son representantes de los agentes profesionales a los que 
la correspondiente normativa nacional no impide, en modo alguno, actuar en interés exclusivo 
de la profesión. 
(…) 
(51) Las anteriores consideraciones muestran que, al establecer la tarifa, el CNSD infringió el 
apartado 1 del artículo 85 del Tratado. 
(…) 
(55) Es necesario señalar que, al dictar la normativa nacional controvertida, la República Italiana 
no sólo ordenó celebrar un acuerdo contrario al artículo 85 del Tratado y renunció a influir en 
su contenido, sino que, además, contribuyó a garantizar su cumplimiento. 
  
¤ Aportación: 
* Por primera vez, el Tribunal de Justicia tuvo que examinar la situación de un colegio 
profesional en relación con las normas comunitarias de la competencia. 
* Estima que la fijación de una tarifa obligatoria por parte de un colegio profesional es contraria 
al apartado 1 del artículo 85 del Tratado (actual artículo 81 CE). 
 
19. TJCE, 4 de julio de 2000, Haim, asunto C-424/97, Rec. p. I-5123 
 Conclusiones J. Mischo 
 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial del Landgericht Düsseldorf (RFA) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
El Sr. Haim, de nacionalidad italiana, es profesional de la odontología y está en posesión de un 
título de odontólogo expedido por una universidad turca. En 1981, obtuvo la autorización para 
ejercer su profesión con carácter privado en la RFA. También ha ejercido en Bélgica, donde se 
le reconoció su título turco. 
En 1988, solicitó a la Asociación de odontólogos mutualistas de Renania del Norte (KVN) su 
inscripción en el registro de odontólogos para poder ejercer como odontólogo de una Caja del 
Seguro de Enfermedad. La KVN es un organismo de Derecho público. 
Se le denegó la inscripción porque no había realizado el período de prácticas preparatorio de dos 
años exigido por un reglamento nacional a los odontólogos que no son titulares de un título 
expedido por un Estado miembro. Tras una primera sentencia del Tribunal de 9 de febrero de 
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1994 (TJCE, 9 de febrero de 1994, Haim, asunto C-319/92, Rec. p. I-425), en la que se aplicó la 
jurisprudencia Vlassopoulou, obtuvo la inscripción en el registro de odontólogos en 1995. 
El Sr. Haim ejercitó una nueva acción a fin de obtener de la KNV la indemnización del lucro 
cesante sufrido durante el período en que no pudo obtener su inscripción. La jurisdicción 
nacional consultó al Tribunal de Justicia. 
  
¤ Extractos: 
(31) (…) la reparación de los daños causados a los particulares por medidas de naturaleza 
interna contrarias al Derecho comunitario que haya adoptado un organismo de Derecho público 
puede (por lo tanto) ser asumida por éste (en los Estados miembros en los que determinadas 
competencias legislativas o administrativas son ejercidas de modo descentralizado por entidades 
territoriales dotadas de cierta autonomía o por cualquier otro organismo de Derecho público 
jurídicamente distinto del Estado). 
(…) 
(59) (…) según subraya el Abogado General en los puntos 105 a 113 de sus conclusiones, la 
fiabilidad de la comunicación del odontólogo con sus pacientes y con las autoridades 
administrativas y organismos profesionales constituye una razón imperiosa de interés general 
que puede justificar que la autorización para ejercer como odontólogo esté supeditada a 
exigencias de carácter lingüístico. En efecto, tanto la comunicación con los pacientes como la 
observancia de las normas deontológicas y jurídicas específicas de la odontología en el Estado 
miembro de establecimiento y la ejecución de las tareas administrativas requieren un 
conocimiento apropiado de la lengua de ese Estado. 
(60) No obstante, es fundamental que las exigencias lingüísticas, destinadas a garantizar que el 
odontólogo pueda comunicarse eficazmente con los pacientes cuya lengua materna sea la del 
Estado miembro considerado, así como con las autoridades administrativas y los organismos 
profesionales de ese Estado, no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 
(…)  
 
¤ Aportación: 
* El Tribunal admite que la reparación de los daños causados a los particulares por medidas 
contrarias al Derecho comunitario es responsabilidad de un organismo profesional 
independiente, ya sea además de la del propio Estado miembro, ya sea únicamente de dicho 
organismo. 
* Las exigencias lingüísticas que pueden imponer las normativas nacionales son aplicables tanto 
a las relaciones con los organismos profesionales y las autoridades administrativas como a las 
relaciones con los pacientes. 
 
20. 18 de enero de 2001, Comisión contra Italia, asunto C-162/99, Rec. p. I-541 
 Conclusiones P. Léger 
 
¤ Consulta: Recurso por incumplimiento presentado por la Comisión. 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
En virtud de un Decreto Legislativo de 1946 relativo a la reconstitución de los Colegios 
profesionales en el ámbito de la sanidad, para la inscripción en el Colegio profesional de los 
odontólogos, se requiere tener la residencia en el ámbito territorial señalado al Colegio. Con 
arreglo a una Ley de 1991, es posible la inscripción en el Colegio sin obligación de residencia. 
Pero el Reglamento del Colegio de médicos y odontólogos de la provincia de Imperia (y de otras 
provincias) sigue remitiéndose al estado inicial de la legislación, imponiendo así una obligación 
de residencia. 
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En virtud de una Ley de 1985, los odontólogos que trasladen su residencia a otro Estado 
miembro podrán conservar su inscripción en el Colegio profesional al que pertenezcan, pero 
sólo si poseen la nacionalidad italiana. 
La Comisión inició un procedimiento por incumplimiento. 
  
¤ Extractos: 
(20) (…) procede señalar que el hecho de que un Estado miembro supedite la inscripción en el 
Colegio de odontólogos y, por tanto, el ejercicio por éstos de su profesión, a la obligación de los 
interesados de residir en el ámbito territorial señalado al Colegio profesional en el que solicitan 
inscribirse constituye una restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de 
trabajadores en la medida en que tal obligación impide a los odontólogos establecidos o 
residentes en otro Estado miembro abrir otra consulta en el territorio del primer Estado o ejercer 
en él su actividad por cuenta ajena. 
 (…) 
(31) (…) debe señalarse que el artículo 15 de la Ley de 1985, que es posterior al Decreto 
Legislativo de 1946, modificado por la Ley de 1964, y que se aplica únicamente a los 
odontólogos, reserva a los odontólogos de nacionalidad italiana el derecho a solicitar el 
mantenimiento de su inscripción en el Colegio en caso de traslado de su residencia a otro Estado 
miembro de las Comunidades Europeas. 
(32) Por tanto, esta disposición contiene, en sí misma, una discriminación por razón de la 
nacionalidad, contraria a los artículos 48 y 52 del Tratado. 
 
¤ Aportación: 
* El Tribunal de Justicia reafirma que la obligación de residencia es, en principio, contraria al 
Derecho comunitario, pues la libertad de establecimiento conlleva la facultad de disponer de 
más de un centro de actividad en el territorio de la Comunidad. En este caso, considera que 
dicha obligación sigue aplicándose de facto debido al comportamiento de las autoridades de los 
colegios profesionales.  
* Cuando las actividades son ejercidas en segundo lugar en otro Estado miembro, una exención 
de la obligación de residencia que beneficie únicamente a los profesionales nacionales 
constituye una discriminación prohibida. 
 
21. 19 de febrero de 2002, Arduino, asunto C-35/99, Rec. p. I-1529 

Conclusiones P. Léger 
 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial del Pretore de Pinerolo (Italia) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
En Italia, el órgano profesional de los abogados, el Consiglio Nazionale Forense (CNF), fue 
instituido por un Decreto-ley de 1933. El CNF está compuesto por abogados elegidos a razón de 
un representante por cada distrito judicial. 
Cada dos años, el CNF adopta un baremo de honorarios. Dicho baremo debe ser aprobado 
después por el Ministro de Justicia. El decreto adoptado por éste tiene por efecto hacer el 
baremo obligatorio. Para cada acto se fijan así un límite mínimo y un límite máximo para los 
honorarios de todos los abogados. 
Con motivo de un litigio relativo a la liquidación de los gastos correspondientes a un 
procedimiento penal, la jurisdicción nacional consultó al Tribunal de Justicia. 
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¤ Extractos: 
(32) Mediante sus cuestiones, que procede examinar de manera conjunta, el órgano 
jurisdiccional remitente solicita esencialmente que se dilucide si los artículos 5 del Tratado CE 
(actualmente artículo 10 CE) y 85 del Tratado se oponen a que un Estado miembro adopte una 
medida legislativa o reglamentaria que aprueba, basándose en un proyecto elaborado por un 
consejo de colegios de abogados, un baremo que fija los límites mínimos y máximos para los 
honorarios de los miembros de la profesión, cuando dicha medida estatal se adopta en el marco 
de un procedimiento como el previsto por la legislación italiana.  
(…) 
(36) (…) el hecho de que un Estado atribuya a una organización profesional la elaboración de 
un proyecto de baremo de prestaciones no priva automáticamente al baremo finalmente 
establecido de su carácter estatal. 
(37) Así sucede cuando los miembros de la organización profesional pueden ser calificados 
como expertos independientes de los operadores económicos interesados y están obligados por 
imperativo legal a fijar los baremos tomando en consideración, no sólo los intereses de las 
empresas o asociaciones de empresas del sector que los ha designado, sino también el interés 
general y los intereses de las empresas de los demás sectores o de los usuarios de los servicios 
de que se trata (…)  
(38) (…) el Estado italiano obliga al CNF, compuesto exclusivamente de abogados elegidos por 
sus compañeros, a presentar cada dos años un proyecto de baremo de honorarios de abogado que 
fije límites mínimos y máximos. Aunque, en virtud del artículo 58 del Real Decreto-ley, los 
honorarios y compensaciones económicas deben fijarse en función del valor de los litigios, del 
grado del órgano que conoce de ellos y, en los procesos penales, de su duración, el Real 
Decreto-ley no establece realmente criterios relativos al interés general que el CNF deba tener 
en cuenta. 
(39) En tales circunstancias, la normativa nacional controvertida en el procedimiento principal 
no contiene disposiciones de procedimiento ni normas materiales para garantizar, con una 
probabilidad razonable, que, al elaborar el proyecto de baremo, el CNF se comporte como una 
parte desgajada de la autoridad pública que persiga fines de interés general. 
(40) Sin embargo, no consta que el Estado italiano haya renunciado a ejercer su facultad de 
decidir en último término o a controlar la aplicación del baremo (…). 
(41) (…) el CNF se limita a elaborar un proyecto de baremo que, como tal, carece de fuerza 
obligatoria. (…) 
(…) 
(44) (…) los artículos 5 y 85 del Tratado no se oponen a que un Estado miembro adopte una 
medida legislativa o reglamentaria que aprueba, basándose en un proyecto elaborado por un 
consejo de colegios de abogados, un baremo que fija los límites mínimos y máximos para los 
honorarios de los miembros de la profesión, cuando dicha medida estatal se adopta en el marco 
de un procedimiento como el previsto por la legislación italiana.  
 
¤ Aportación: 
* El Tribunal de Justicia confirma la aplicación a los colegios profesionales de las normas 
comunitarias de la competencia. 
* En las condiciones previstas en Italia, la fijación del baremo de honorarios de los abogados no 
es contraria a dichas normas. 
En efecto, el CNF toma una decisión que es un acto preparatorio. El Estado no se desentiende de 
sus responsabilidades en beneficio de un organismo profesional que pueda actuar únicamente en 
interés de la profesión, como sucedía en el asunto que dio lugar a la sentencia de 18 de junio de 
1998, Comisión contra Italia, relativa a la tarifa de los agentes de aduanas (véase más arriba). 
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22. 19 de febrero de 2002, Wouters contra Nova, asunto C-309/99, Rec. p. I-1577 
 Conclusiones P. Léger 
 
¤ Consulta: Petición de decisión prejudicial del Raad van State (Consejo de Estado) (Países 
Bajos) 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
En los Países Bajos, el Colegio de Abogados fue creado mediante una Ley de 1952, que prevé la 
adopción por el Colegio de reglamentos relativos al ejercicio de la profesión, que podrán ser 
suspendidos o anulados mediante real decreto. 
El Colegio adoptó en 1993 un reglamento sobre la colaboración de los abogados con otros 
profesionales. Dicha colaboración sólo es posible con otros abogados, por una parte, y con 
miembros de una categoría profesional autorizada para ello por el Colegio, que ejerzan una 
profesión liberal y estén sujetos a normas disciplinarias comparables a las impuestas a los 
abogados, por otra parte. 
De ello resulta que sólo se autoriza la colaboración con los notarios, los asesores fiscales y los 
agentes de la propiedad industrial, pero queda prohibida con los auditores. 
El Colegio de Abogados del distrito de Rotterdam prohibió al Sr. Wouters, abogado, socio de 
una sociedad de asesores fiscales, colaborar con la sociedad A. Andersen Accountants. Del 
mismo modo, el Colegio de Abogados de Amsterdam prohibió al Sr. Salverberh, abogado, una 
colaboración con la sociedad Price Waterhouse, que reúne a asesores fiscales y auditores. 
El Colegio nacional desestimó los recursos administrativos presentados contra las decisiones 
negativas de los colegios locales. Se interpuso un recurso contra dichas decisiones de 
denegación. Se recurrió en apelación ante el Consejo de Estado, que consultó al Tribunal de 
Justicia. 
 
¤ Extractos: 
(49) (…) los abogados colegiados en los Países Bajos ejercen una actividad económica y 
constituyen por tanto empresas en el sentido de los artículos 85, 86 y 90 del Tratado, sin que 
esta conclusión quede desvirtuada por la complejidad y el carácter técnico de los servicios que 
prestan ni por el hecho de que el ejercicio de su profesión esté regulado (…). 
(…) 
(58) (…) cuando adopta un reglamento como el Samenwerkingsverordening 1993, una 
organización profesional como el Colegio de Abogados de los Países Bajos no ejerce ni una 
función social basada en el principio de solidaridad, contrariamente a determinados organismos 
de seguridad social (...), ni prerrogativas típicas del poder público (...). Actúa como el órgano 
regulador de una profesión cuyo ejercicio constituye, por lo demás, una actividad económica. 
(…) 
(64) (…) se desprende que debe considerarse que una organización profesional como el Colegio 
de Abogados de los Países Bajos constituye una asociación de empresas a efectos del artículo 
85, apartado 1, del Tratado cuando adopta un reglamento como el Samenwerkingsverordening 
1993. Un reglamento de esta índole expresa la voluntad de los representantes elegidos por los 
miembros de una profesión destinada a obtener de ellos que adopten un determinado 
comportamiento en el marco de su actividad económica. 
(…) 
(71) (…) un reglamento sobre la colaboración entre abogados y otras profesiones liberales como 
el Samenwerkingsverordening 1993, adoptado por un organismo como el Colegio de Abogados 
de los Países Bajos, debe considerarse una decisión adoptada por una asociación de empresas a 
efectos del artículo 85, apartado 1, del Tratado. 
(…) 
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(110) (…) una normativa nacional como el Samenwerkingsverordening 1993, adoptada por un 
organismo como el Colegio de Abogados de los Países Bajos, no infringe el artículo 85, 
apartado 1, del Tratado, dado que dicho organismo pudo considerar razonablemente que tal 
normativa, a pesar de los efectos restrictivos de la competencia que le son inherentes, era 
necesaria para el buen ejercicio de la abogacía tal y como está organizada en el Estado miembro 
de que se trata.  
(…) 
(115) (…) un organismo como el Colegio de Abogados de los Países Bajos no constituye ni una 
empresa ni una asociación de empresas a efectos del artículo 86 del Tratado. 
(…) 
(123) (…) los artículos 52 y 59 del Tratado no se oponen a una normativa nacional como el 
Samenwerkingsverordening 1993, que prohíbe toda colaboración integrada entre abogados y 
auditores, dado que se pudo considerar razonablemente que era necesaria para el buen ejercicio 
de la abogacía tal y como está organizada en el país de que se trata.  
 
¤ Aportación: 
* Un acto como el Reglamento de 1993 sobre la colaboración, adoptado por el Colegio de 
Abogados, que prohíbe la colaboración integrada entre los abogados y los auditores, constituye 
una decisión de una asociación de empresas en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del 
Tratado (actual apartado 1 del artículo 81 CE). 
* Ahora bien, dicho Reglamento no entra dentro del ámbito de aplicación de la prohibición del 
artículo 85, a pesar de sus efectos restrictivos sobre la competencia, porque el Colegio pudo 
considerarla necesaria para garantizar el buen ejercicio de la abogacía tal y como está 
organizada en el Estado miembro de que se trata.  
* Por la misma razón, esta normativa no es contraria a los artículos 52 y 59 del Tratado (actuales 
artículos 43 y 49 CE, respectivamente). 
* Esta sentencia debe compararse con la sentencia TJCE, de 29 de noviembre de 2001, Conte, 
asunto C-221/99, Rec. p. I-9359. 
 
23. 21 de marzo de 2002, Comisión contra Italia, asunto C-298/99, pendiente de 
publicación 
 Conclusiones S. Alber 

 
¤ Consulta: Recurso por incumplimiento presentado por la Comisión 
 
¤ Hechos y procedimiento: 
A raíz de una sentencia de 11 de julio de 1991 (C-296/90, Rec. p. I-3847), Italia adoptó en 1992 
y 1994 dos decretos dirigidos a transponer la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio 
de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la 
arquitectura. 
La Comisión presentó un recurso por incumplimiento al considerar que dicha transposición es, 
en parte, incompleta y, en parte, incorrecta. 
 
¤ Extractos: 
(57) (…) el artículo 9, apartado 1, del Decreto n. 129/92 es incompatible con el artículo 59 del 
Tratado en la medida en que la prohibición general que prevé se opone a que un prestador de 
servicios establecido en otro Estado miembro se provea en Italia de una infraestructura necesaria 
para llevar a cabo la referida prestación.  
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(58) El artículo 9, apartado 3, del Decreto n. 129/92 establece que, incluso para prestar servicios, 
los arquitectos deben estar inscritos en los registros llevados en los Consejos Provinciales y en 
el Consejo Nacional de Arquitectos. Esta inscripción correrá a cargo del Colegio de Arquitectos. 
(59) El procedimiento de inscripción se define en los artículos 7 y 8 del Decreto n. 776/94. A 
petición del Tribunal de Justicia, el Gobierno italiano aportó algunas aclaraciones sobre el 
desarrollo de dicho procedimiento. Para la primera prestación de servicios, la solicitud de 
inscripción debe ir acompañada de pruebas que acrediten la capacidad del interesado para 
ejercer la profesión de arquitecto y el ejercicio efectivo de ésta por el interesado en su Estado 
miembro de origen, así como de una declaración sobre la naturaleza y la duración probable de la 
prestación de servicios y de la indicación de un eventual establecimiento temporal. El Consejo 
al que se haya presentado la solicitud debe resolver en el plazo de treinta días. Para las 
prestaciones posteriores, la autorización es automática, previa presentación de la declaración 
antes mencionada. La inscripción en el registro de un Colegio provincial no implica la 
autorización de ofrecer servicios en otra provincia. La prestación de servicios sólo puede 
ofrecerse después de que el Consejo haya adoptado la decisión por la que autoriza la inscripción. 
(…) 
(63) (…) la inscripción prevista por la normativa italiana retrasa la prestación de servicios. En 
efecto, de la información facilitada por el Gobierno italiano se desprende que la inscripción en el 
registro se practica en un plazo de treinta días a contar desde la presentación de la solicitud y 
que la primera prestación de servicios sólo puede efectuarse después de la inscripción efectiva. 
(64) De lo anterior se deduce que la obligación de inscripción contemplada en el artículo 9, 
apartado 3, del Decreto n. 129/92 retrasa la primera prestación de servicios de un arquitecto y 
que, por lo tanto, es incompatible con el artículo 22 de la Directiva 85/384. Además, la 
obligación de inscripción en el registro de cada Colegio provincial en cuya demarcación deba 
prestarse un servicio complica aún más esta prestación. 
 
¤ Aportación: 
* El Tribunal de Justicia recuerda que el carácter temporal de la prestación de servicios no 
excluye la posibilidad de que el prestador se provea en el Estado de acogida de una cierta 
infraestructura, con arreglo a la jurisprudencia Gebhard (véase más arriba). 
* Precisa de qué modo puede imponerse a un prestador de servicios la obligación de inscribirse 
en el registro profesional que puede prever un Estado de acogida. 
De acuerdo con la Directiva, el Estado de acogida podrá prever una inscripción temporal con 
efecto automático o una adhesión pro forma a una organización o un organismo profesional, o 
una inscripción en el registro, siempre que esta inscripción no retrase o complique en alguna 
forma la prestación de servicios y no conlleve gastos suplementarios para el prestador de los 
servicios. 
El procedimiento examinado retrasa la prestación, y este inconveniente puede presentarse de 
nuevo cuando el prestador desee realizar una prestación en el ámbito de un colegio provincial 
diferente. 
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Conclusión 

En los Estados miembros existe una gran diversidad en cuanto al régimen de las profesiones y 
de las actividades profesionales. Esta heterogeneidad se observa en cada Estado miembro y 
también entre Estados miembros. 
Esta realidad, que puede percibirse tanto de forma intuitiva como a través de investigaciones 
sobre el Derecho profesional, se manifiesta, como resultado de este estudio, de forma concreta y 
con una magnitud aún mayor de lo que cabía imaginar. 

Diversidad de regímenes de las profesiones 

Los Estados miembros tienen tradiciones diferentes en materia de régimen de las profesiones. 
La tendencia a la regulación de las actividades parece más fuerte en los Estados del sur de la 
Unión Europea (España, Portugal, Grecia, Italia), si bien no es menor en Francia o la República 
Federal de Alemania. En el Reino Unido e Irlanda adopta otras formas, con la existencia de 
“chartered bodies” para numerosas actividades o profesiones (un “chartered body” es un 
organismo que dispone de una competencia particular para conferir el derecho de uso de un 
título correspondiente a un diploma que él expida). 
 
Cuando la práctica de las actividades o el estatuto de los profesionales son objeto de una 
normativa estatal, ésta delimita de forma muy variable los ámbitos profesionales en función de 
las distintas actividades o profesiones. 
Así se pone de manifiesto en la información difundida por la Comisión (“Guía del usuario del 
sistema general de reconocimiento de las cualificaciones profesionales”), y es especialmente 
claro por lo que respecta a la organización del ámbito profesional jurídico, donde se pasa de una 
profesión única (en los Estados escandinavos) a una gran fragmentación de profesiones (con una 
decena de profesiones en Francia).  
También se hace patente para las actividades y profesiones del sector paramédico, donde el 
número de profesiones reguladas puede pasar de una (en los Estados escandinavos o Austria) a 
diez o más (en Francia, Italia, la República Federal de Alemania o el Reino Unido).  
 
Dentro de cada Estado miembro, la diversidad no es menor, y por lo general no existe un 
modelo coherente de régimen de las profesiones. Esta diversidad se manifiesta en función de los 
sectores profesionales, del tipo de actividades o del tipo de profesiones. 

Tipos de reglamentación de las actividades y las profesiones 

Cuando existe, la regulación de las profesiones obedece a uno de los dos grandes modelos 
establecidos. 
En el sentido más amplio, una actividad puede considerarse regulada cuando el uso de la 
denominación profesional característica se reserva, en virtud de una reglamentación pública, a 
quienes cumplen determinados requisitos, de diversos tipos, independientemente de que dichos 
requisitos se establezcan para el propio acceso a la profesión o para empezar a ejercer las 
actividades que son de su competencia. Las reglamentaciones que regulan así la práctica 
profesional crean, en beneficio de quienes reúnen los requisitos establecidos, monopolios que 
les garantizan una protección de diversos niveles, al mismo tiempo que responden a 
preocupaciones de interés general (J. Pertek, Les avocats en Europe, LGDJ, 2000, p. 15). 
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Un primer tipo de monopolio profesional es el que establece una exclusividad para la realización 
de los actos. En este caso, la reglamentación enuncia condiciones restrictivas bien para la 
admisión a una profesión, bien para empezar a practicar la totalidad o parte de las actividades 
que son de su competencia. A los miembros del grupo profesional, que son aquéllos que 
satisfacen todas las condiciones requeridas, se les concede una exclusividad para la realización 
de los actos que pertenecen al ámbito protegido (al menos los actos más típicos o importantes); 
disfrutan de un monopolio sobre los actos. 
 
Un segundo tipo de monopolio es el que establece la exclusividad de uso de una denominación 
profesional oficial. Mientras se mantiene libre el acceso a las actividades del ámbito profesional 
de que se trate, la reglamentación supedita entonces a determinadas condiciones la práctica de 
dichas actividades de una forma especial, es decir, la práctica que se realiza haciendo uso de una 
denominación profesional característica, que se convierte en la denominación oficial. Este título 
profesional puede ser utilizado por aquéllos, y solamente por aquéllos, que reúnan las 
condiciones exigidas al efecto. Estos profesionales gozan de una exclusividad en el uso del 
título profesional; cuando esta protección no es solamente accesoria de la existencia de un 
monopolio sobre los actos (para identificar a sus beneficiarios), una reglamentación de este tipo 
instituye un monopolio sobre el título. 
 
La distinción entre monopolio sobre los actos y monopolio sobre el título, que había sido 
propuesta en 1989 (J. Pertek, “La reconnaissance mutuelle des diplômes de l’enseignement 
supérieur”, Rev. trim. Droit eur., 1989, p. 623), está hoy admitida (véanse las conclusiones de P. 
Léger en TJCE, de 1 de febrero de 1996, Aranitis, asunto C-164/94, Rec. p. I-135, en especial el 
apartado 27). 

Categorías de condiciones que permiten conferir una exclusividad 

Para instituir una exclusividad relativa específicamente al uso del título profesional o a la propia 
realización de los actos (o de una parte de los actos) pertenecientes a la profesión, las 
normativas nacionales pueden recurrir a una amplia gama de condiciones. Dichas condiciones 
pertenecen a tres categorías. 
 
En la primera se encuentran los requisitos relativos a determinadas características o cualidades 
de la persona, cuya comprobación se efectúa de forma individual. 
Estos requisitos pueden referirse a la edad, mínima o máxima, a la salud del individuo, a su 
moralidad, a su honorabilidad o a su capacidad financiera. También pueden guardar relación con 
la nacionalidad de la persona, y ello de acuerdo con formulaciones más o menos amplias 
(nacionalidad de un Estado miembro, nacionalidad de un Estado del Espacio Económico 
Europeo; la nacionalidad del Estado de ejercicio sólo puede exigirse ahora en condiciones 
particulares). 
El estudio confirma la importancia de la existencia y la comprobación de este tipo de requisitos 
para la inscripción o la pertenencia a la organización profesional representativa de la profesión. 
 
Una segunda categoría engloba las condiciones relativas a la capacitación profesional de las 
personas. Dichas condiciones son múltiples: puede tratarse de la obligación de poseer un 
diploma, un título de formación o un conjunto coherente de diplomas y títulos de formación; 
puede tratarse del requisito de contar con una determinada experiencia adquirida con los 
miembros de la profesión y/o en el futuro entorno profesional; puede tratarse, por último, de la 
necesidad de demostrar determinadas capacidades profesionales o generales mediante la 
superación de un examen o un concurso.  
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Estos distintos elementos pueden ser objeto de múltiples combinaciones y disposiciones en el 
tiempo.  
Especialmente revelador e importante es el papel reservado al período de preparación 
profesional, a menudo exigido, que se presenta como un período de prácticas profesional 
controlado. Según los casos, la realización con éxito de un período de prácticas de este tipo o 
bien condiciona la obtención de la capacidad de practicar de forma autónoma las actividades de 
la profesión (dado que el profesional en prácticas dispone de una capacidad reducida o no está 
considerado apto para realizar solo los actos de la profesión), o bien desencadena únicamente la 
integración definitiva y de pleno derecho en la profesión. 
 
La disposición elegida en un momento dado en un Estado miembro para combinar los distintos 
elementos de cualificación y competencia constituye lo que se ha propuesto denominar “perfil 
de referencia” para la profesión de que se trate en el Estado considerado (Les avocats en 
Europe, anteriormente citado, p. 33). Así, el efecto de la aplicación de las Directivas de 
reconocimiento es hacer que se tomen en consideración o se acepten globalmente (en caso de 
reconocimiento automático) otros perfiles de referencia, los adoptados en los demás Estados 
miembros, junto al perfil de referencia elegido en el Estado de acogida. 
 
La relación entre el profesional y la organización representativa de la profesión puede dar lugar 
a un tercer tipo de condición, que es de una clase particular. En efecto, la autoridad pública 
puede hacer que la inscripción y la pertenencia a la organización que designe sea una condición 
para la participación en el monopolio instituido por la normativa nacional. 
El Tribunal de Justicia considera así las disposiciones nacionales que reservan la práctica de una 
actividad específica “a las personas que pertenezcan a un Colegio profesional o bien a las que 
estén sometidas a determinada disciplina o control” constitutivas de una modalidad particular de 
reglamentación (TJCE, 30 de noviembre de 1995, Gebhard, asunto C-55/94, Rec. p. I-4165, 
apartado 35). 

Funciones diversas de los colegios y organismos similares 

Las organizaciones profesionales, y en concreto las que presentan las características de un 
colegio profesional, desempeñan una diversidad de funciones en relación con la práctica 
profesional, en general, así como con el ejercicio de los derechos de libre circulación y la 
aplicación de los procesos de reconocimiento de las cualificaciones, en particular. 
Las principales manifestaciones de lo anterior son las siguientes: 

- intervienen a menudo en la definición de las condiciones de acceso a la práctica 
profesional, en particular en la definición del perfil de referencia, bien por estar 
dotadas de competencias consultivas, bien porque la autoridad pública delegue en 
ellas competencias para establecer determinados requisitos en la materia o para 
especificarlos; 

- intervienen muy a menudo, en el momento de la admisión a la práctica 
profesional o durante su ejercicio, para comprobar si se cumplen los requisitos 
enunciados en la reglamentación; 

- cuando existe, como es habitual, un período de prácticas profesional controlado 
antes de la integración definitiva en la profesión o la adquisición de la plena 
capacidad profesional, suelen intervenir para determinar sus modalidades y 
supervisar su correcto desarrollo; 

- participan en la formación de los profesionales, y en particular de sus miembros, 
tanto cuando la formación profesional durante el ejercicio es obligatoria como 
cuando la formación se sigue de forma voluntaria; 
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- participan en la definición de las normas deontológicas o están facultadas para 
enunciar o precisar ellas mismas tales normas; 

- a menudo están dotadas de un poder disciplinario, y los órganos que lo ejercen 
pueden dictar sanciones como la suspensión provisional de la calidad de 
miembro o la exclusión de la organización profesional; si existe un monopolio 
sobre los actos, basado en particular en la pertenencia a la organización, una 
sanción de este tipo supone la prohibición provisional o definitiva de ejercer las 
actividades de que se trate en cualquier forma; 

- por último, pueden ser libremente elegidas dentro de su sistema nacional como 
autoridad competente para la aplicación de las Directivas de reconocimiento de 
los diplomas o de las Directivas de reconocimiento de las autorizaciones 
nacionales de ejercicio; 

- por lo que se refiere a la aplicación de las Directivas sectoriales, pueden tener 
competencia para aceptar o no el reconocimiento automático de los diplomas 
presentados por los solicitantes; por lo que se refiere a la aplicación del sistema 
general, pueden tener competencia para tomar la decisión de principio de aceptar 
las cualificaciones presentadas, pero también para organizar la prueba de aptitud 
y evaluar sus resultados, o para definir y controlar el período de prácticas de 
adaptación, cuando puedan imponerse tales medidas correctivas en aplicación de 
los mecanismos previstos. 

 
La propuesta de Directiva presentada por la Comisión tiene en cuenta en varios aspectos la 
función de las organizaciones profesionales, a escala nacional y/o europea. 
Así sucede, en particular, por lo que se refiere a: 

- las disposiciones que prevén la aplicación de un reconocimiento automático en el 
marco del régimen general; cuando “asociaciones profesionales” establezcan 
“plataformas comunes” a nivel europeo relativas a las cualificaciones para el 
ejercicio de las profesiones correspondientes, la Comisión podría adoptar una 
decisión fijando los criterios de cualificación (artículo 15); 

- la dispensa de los requisitos impuestos por la reglamentación del Estado de 
acogida en relación con la inscripción o la adscripción a un organismo 
profesional para los profesionales que hagan uso de la libre prestación de 
servicios (artículo 6); el hecho de que se mencione esta dispensa pone de 
manifiesto, de una forma que puede parecer demasiado elíptica, que los posibles 
requisitos en la materia sí se imponen a los profesionales que ejercen el derecho 
de establecimiento; 

- las disposiciones que indican la información que debe aportar el profesional que 
realiza una prestación de servicios al destinatario del mismo; en efecto, dicho 
profesional debería comunicar, en particular, el colegio profesional u organismo 
similar en el cual está inscrito, el título profesional obtenido en el Estado de 
origen y una referencia a las normas profesionales aplicables en el Estado de 
establecimiento. 

 
Por todas estas razones, es legítimo y necesario interesarse por la función, las competencias y 
las responsabilidades de los colegios profesionales y otras organizaciones profesionales, como 
hace el Parlamento Europeo. 
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Aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

La existencia de una jurisprudencia bastante abundante ya del Tribunal de Justicia relativa a las 
organizaciones profesionales va en el mismo sentido. 
Tal como se desprende de la presentación general y del análisis llevado a cabo (Parte III del 
estudio), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia contiene muchas aportaciones, en especial: 

- en cuanto a la identificación de una profesión regulada; se ha afirmado que el 
concepto de profesión regulada es “el concepto clave” de las Directivas que 
conforman el sistema general de reconocimiento (J. Pertek, “La reconnaissance 
des qualifications dans un espace européen des formations et des professions”, 
Bruylant, 1998, p. 145), tanto para la determinación del ámbito de aplicación del 
sistema como para la adopción de las medidas nacionales de aplicación, teniendo 
en cuenta que este concepto recibe una definición teleológica (véanse las 
conclusiones de P. Léger sobre el TJCE, Aranitis, asunto C-164/94, Rec. p. I-
142); 

- en cuanto a la aplicación de las normas de deontología; 
- en cuanto a la distinción entre prestación de servicios y establecimiento, en 

particular cuando existe una obligación de pertenencia a la organización 
profesional en el Estado de acogida; 

- en cuanto a las relaciones que pueden existir, en algunos casos, entre libre 
circulación de las mercancías y régimen de las profesiones; 

- en cuanto a la aplicación de las normas de la competencia a los colegios 
profesionales. 

 
La consideración de las soluciones dadas por esta jurisprudencia podría aportar clarificaciones o 
precisiones útiles para la elaboración de la Directiva objeto de debate. 

Resultados del estudio 

El Estudio aporta información y datos nuevos sobre todas estas cuestiones desde una perspectiva 
comparativa. Según parece, hasta ahora no se había llevado a cabo ninguna investigación de este 
tipo. 
La investigación realizada se ha visto necesariamente limitada, debido sobre todo a dos 
dificultades complementarias: 

- una dificultad de orden metodológico, asociada al uso de la técnica del 
cuestionario, con el empleo predominante de preguntas cerradas que requieren 
respuestas directas, o a la estructura del cuestionario, que con el uso parece poder 
mejorarse; 

- una dificultad lingüística y terminológica, especialmente cuando se trata de 
compaginar conceptos jurídicos generales con tradiciones y conceptos jurídicos 
muy diferentes dependiendo de los Estados miembros, en un ámbito que es 
especialmente portador y revelador de las identidades nacionales. 

 
Gracias a la recepción de un número significativo de respuestas (63 organizaciones de 12 
profesiones diferentes con representación de todos los sistemas nacionales) y a la atención 
prestada a las respuestas por parte de las organizaciones que aceptaron cooperar en este estudio, 
se obtuvieron resultados positivos y conclusiones fiables. 
Se presenta así una visión de conjunto de las organizaciones profesionales nacionales de las 
profesiones consideradas, lo que permite medir el alcance de sus funciones y competencias y 
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apreciar la variedad de las responsabilidades que ejercen en materia de aplicación del Derecho 
comunitario, y especialmente del uso efectivo del derecho a la libre circulación profesional. 

Utilidad de una lista de profesiones reguladas 

La realización de este estudio ha contribuido a poner de manifiesto la utilidad o la necesidad de 
disponer de una lista europea de profesiones reguladas con arreglo a las distintas Directivas de 
reconocimiento (o a la Directiva dirigida a consolidarlas). 
 
Las autoridades competentes, las organizaciones profesionales y los solicitantes de 
reconocimiento precisan de una lista de este tipo. Los mecanismos previstos en la propuesta de 
Directiva hacen aún mayor la necesidad de la misma, en particular por lo que se refiere a la libre 
prestación de servicios con el título profesional de origen. 
 
Dicha lista debería indicar: 

- el carácter reglamentado o no de las distintas actividades o profesiones de que se 
trate; 

- el tipo de regulación de la profesión (en su caso), dependiendo de que se trate de 
una regulación del propio acceso a las actividades y a la realización de los actos 
(monopolio sobre los actos) o de una regulación relativa al título profesional 
(monopolio sobre el título); 

- los requisitos impuestos por la normativa nacional, con arreglo a tres categorías 
diferentes: requisitos relativos a la cualificación (identificación del perfil de 
referencia nacional), requisitos relativos a la propia persona, requisitos relativos a 
la inscripción y la pertenencia a la organización representativa de la profesión; 

- la existencia o no de un código deontológico nacional y, en su caso, de un código 
deontológico europeo; 

- la correspondencia, parcial o total, entre las profesiones de un mismo ámbito 
entre los Estados miembros. 

 
No parece indispensable que una lista de este tipo tenga como soporte un acto de alcance 
normativo; podría ser objeto de comunicaciones actualizadas periódicamente. 

Pistas de investigación 

La investigación en materia de régimen de las profesiones podría resultar útil si se prosigue en 
varias direcciones: 

- el estudio de las normativas nacionales relativas al uso del título profesional 
(instrumentos, métodos, sanciones), distinguiendo los casos en los que dichas 
normativas aportan una protección autónoma (para la determinación de los 
beneficiarios de un monopolio sobre el título) y aquéllos en los que aportan una 
protección accesoria (para la identificación de los beneficiarios de un monopolio 
sobre los actos); 

- el estudio comparativo del contenido y del alcance de los códigos deontológicos 
vigentes a escala nacional y de los adoptados por las organizaciones europeas, en 
la medida en que estén integrados en los códigos nacionales, los inspiren o los 
completen; 

- la ampliación del ámbito de aplicación de las materias cubiertas por el presente 
estudio, o de las materias complementarias que se sugieran a los demás Estados 



Conclusión 
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con los que existe un derecho de libre circulación profesional, y que aplicarán 
una nueva directiva de reconocimiento, es decir, los Estados candidatos y los 
Estados del Espacio Económico Europeo no pertenecientes a la Unión Europea. 

 
 
 
 
 


