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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1580/2010, presentada por Graziano Benedetto, de nacionalidad italiana, 
en nombre de la «Associazione italiana avvocati stabiliti», sobre el uso del título 
de abogado por los abogados europeos en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la obligación de los abogados europeos no habilitados para 
ejercer con el título profesional de origen, prevista por el Decreto legislativo 91 del 2001 de 
transposición de la Directiva 98/5/CE, puede infringir la normativa comunitaria y la libertad 
de establecimiento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de abril de 2011. Se le pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«El peticionario pide que se evalúe la compatibilidad de las disposiciones de la legislación 
italiana por la que se aplica la Directiva 98/5/CE1 (la Directiva) con la legislación de la Unión. 
En particular, el peticionario cuestiona la compatibilidad con respecto a la legislación de la 

                                               
1 Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el 
ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya 
obtenido el título (DO L 77 de 14.3.1998, p. 36).
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Unión del requisito de que los abogados cualificados en un Estado miembro distinto de Italia 
puedan ejercer su actividad en virtud del título profesional de su Estado miembro de origen y 
no del título de abogado italiano. 

El artículo 4 de la Directiva contempla explícitamente el ejercicio con el título profesional de 
origen por parte de los abogados que se hayan establecido en un Estado miembro distinto de 
aquel en que hayan adquirido su título. La finalidad es garantizar la correcta información a los 
consumidores y permitir la diferenciación entre estos abogados y los abogados del Estado 
miembro de acogida que ejercen con el título profesional del mismo1. 

La Directiva brinda una oportunidad a los abogados que ejercen con el título profesional de 
origen de adquirir el derecho a utilizar el título del Estado miembro de acogida, tras tres años 
de ejercicio efectivo regular en el Estado miembro de acogida y en el ámbito del Derecho de 
dicho Estado miembro. En el artículo 10 de la Directiva se establecen las condiciones. 

Los abogados que deseen obtener un derecho inmediato para utilizar el título profesional del 
Estado miembro de acogida deben solicitar el reconocimiento de sus cualificaciones 
profesionales en virtud de la Directiva sobre las cualificaciones profesionales2. La autoridad 
competente en el Estado miembro de acogida deberá examinar las cualificaciones obtenidas 
en el Estado miembro de origen y podrá imponer al solicitante medidas de compensación 
antes de concederle el derecho de ejercer la profesión en igualdad de condiciones que los 
abogados titulados en el Estado miembro de origen.

La Comisión también desea remitir al peticionario a las observaciones adicionales que realizó 
a la petición 0720/2010 para obtener más información acerca del marco legislativo de la 
Unión sobre la libre circulación de abogados.

Conclusión 

Habida cuenta de lo mencionado anteriormente, la Comisión no considera que la petición 
revele que se haya incumplido la legislación de la UE.»

                                               
1 Considerando (9) de la Directiva. 
2 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 225 de 30.9.2005, p. 22).


