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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0390/2010, presentada por Giuseppe Claudio Vitale, de nacionalidad 
italiana, sobre su solicitud de evitar que se vuelvan a regular las tarifas de los 
servicios profesionales en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario se remite a las normas relativas a la liberalización de las tarifas de los servicios 
profesionales y sus repercusiones sobre la contratación pública y deplora que estos principios 
se encuentren amenazados en Italia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La petición

El peticionario denuncia la posibilidad de que se reintroduzcan tarifas mínimas en Italia 
cuando éstas son contrarias a la Resolución 2006/2137 del Parlamento Europeo y al Derecho 
de la Unión.  

Observaciones de la Comisión relativas a la petición 
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal en esta materia, el respeto de unas tarifas mínimas 
constituye una restricción al artículo 56 del TFUE1. 

                                               
1 Sentencia Cipolla, C-94/04.
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No obstante, del artículo 2, apartado 1, letra a) del Decreto-ley Bersani (223/2006, tal como 
ha sido transformado en ley) se desprende claramente que deroga las disposiciones legales y 
reglamentarias italianas que preveían la prohibición de no respetar las tarifas mínimas, so 
pena de nulidad de todo convenio contrario. Por lo demás, las autoridades italianas han 
confirmado a la Comisión que, desde la adopción del Decreto-ley Bersani, ya no se puede 
imponer en Italia ninguna tarifa mínima para la relación contractual entre un cliente y su 
abogado.

La Comisión ha tomado nota de la información aportada por el peticionario, que coincide con 
la que obra en su haber, según la cual se estaría debatiendo en Italia la conveniencia o no de 
reintroducir las tarifas mínimas. En esta fase y por lo que conoce la Comisión, las autoridades 
italianas no parecen haber tomado todavía ninguna decisión sobre la reintroducción de dichas 
tarifas mínimas.

A este respecto, la Comisión desea precisar que, si como resultado del debate nacional en 
curso, Italia decidiera reintroducir las tarifas mínimas, le correspondería notificar a la 
Comisión, conforme al artículo 15, apartado 7, de la Directiva “Servicios” 2006/123/CE1, la 
adopción de dicha medida y demostrar que la introducción de tarifas mínimas constituye una 
exigencia no discriminatoria, justificada por una razón imperiosa de interés general y 
proporcionada a su objetivo, es decir, que no existen medios menos restrictivos para 
alcanzarlo.

Por lo que respecta a la exigencia de que se respeten unas tarifas máximas en Italia, se 
encuentra actualmente pendiente ante el Tribunal Europeo de Justicia un procedimiento por 
incumplimiento sobre la base del artículo 258 del TFUE, en el asunto C-565/08 sobre las 
tarifas máximas de los abogados. 

Por último, la Comisión desea resaltar que, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, 
letra g), de la Directiva “Servicios”, las exigencias tendentes a imponer tarifas obligatorias 
mínimas y/o máximas deben ser objeto de un proceso de evaluación mutua entre los Estados 
miembros a fin de evaluar su necesidad y proporcionalidad. Dicho proceso se encuentra 
actualmente en curso y se desarrollará a lo largo del año 2010. A su término, la Comisión 
presentará al Consejo y al Parlamento un informe sobre sus resultados. 

Conclusiones

La Comisión ha tomado buena nota de la información aportada por el peticionario. No 
obstante, en el estado actual de la legislación italiana, considera que, habida cuenta del 
artículo 2, apartado 1, letra a), del Decreto-ley Bersani, no puede identificar ninguna 
infracción a las disposiciones del Derecho de la Unión en relación con el respeto de tarifas 
fijas y mínimas. 

Si Italia decidiese reintroducir la obligación de respetar unas tarifas fijas y mínimas, 
correspondería a las autoridades italianas notificar tal exigencia a la Comisión y demostrar su 
necesidad y proporcionalidad de conformidad con el artículo 15, apartado 7, de la Directiva 
“Servicios”.»

                                               
1 DO L 376 de 27.12.2006, pp. 36–68.


