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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0739/2006, presentada por Alexander Van Brabant, de nacionalidad 
belga, en nombre del despacho de abogados Vandervennet, Valcke & Van 
Brabant, sobre la incompatibilidad con el artículo 43 del Tratado CE de los 
requisitos belgas de formación para contables y asesores fiscales cualificados

1. Resumen de la petición

El peticionario, que actúa en nombre de su cliente, mantiene que los requisitos belgas de 
formación que tienen que cumplir los contables y los asesores fiscales cualificados, en 
particular los recogidos en el artículo 21 del Reglamento aplicable al Instituto de Contables y 
Expertos Fiscales, infringen el artículo 43 y siguientes del Tratado CE relativos al derecho de 
establecimiento. Por tanto, el peticionario pide al Parlamento Europeo que investigue si el 
Reglamento en cuestión, que fue confirmado mediante Decisión Real de 23 de diciembre de 
1997, sobre cuya base se han tomado acciones disciplinarias contra su cliente, es conforme 
con la legislación comunitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de junio de 2007

1. Antecedentes/Hechos

«El autor de la petición, de nacionalidad belga, se dirige al Parlamento Europeo sobre la 
conformidad con el Derecho comunitario del artículo 21 del Código deontológico del Institut 
Professionnel des Comptables, aprobado por Real Decreto de 23 de diciembre de 1997.
En ese artículo 21, la profesión de contable se declara incompatible con cualquier actividad 
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artesanal o comercial, ya sea ejercida directa o indirectamente, individualmente o en 
asociación o en sociedad, o como autónomo. No obstante, las Cámaras pueden aprobar 
excepciones a esta regla a petición de un contable del Instituto.
2. Observaciones de la Comisión relativas a la petición

La Comisión recuerda que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el respeto 
del principio recogido en el artículo 43 del Tratado CE exige no sólo la ausencia de toda 
discriminación por razón de la nacionalidad, sino también la supresión de los obstáculos que, 
por su naturaleza, puedan «prohibir o entorpecer de otra forma las actividades del prestador 
establecido en otro Estado miembro, en el que preste legalmente servicios análogos».
Si bien las disposiciones belgas mencionadas por el peticionario constituyen una restricción a 
la libertad de establecimiento, el Tribunal Europeo de Justicia ha especificado que «las 
medidas nacionales que puedan obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las 
libertades fundamentales garantizadas por el Tratado deben reunir cuatro requisitos:
- aplicarse de manera no discriminatoria;
- estar justificadas por razones imperiosas de interés general;
- ser adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen;
- no ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo».
A este respecto, el hecho de que se apliquen normas diferentes en otros Estados miembros o 
en otros sectores de actividad no significa que las normas vigentes en el primer Estado, o en 
un sector concreto, sean incompatibles con el Derecho comunitario. Aunque en determinados 
Estados miembros los contables están autorizados para ejercer otras actividades, en la medida 
en que éstas no menoscaben su independencia, las autoridades belgas tienen derecho a 
considerar que los objetivos perseguidos por la normativa en cuestión no pueden alcanzarse 
por medios menos restrictivos, siempre que las disposiciones sean proporcionadas en lo que 
se refiere a los objetivos perseguidos.
Con arreglo a la jurisprudencia y al artículo 25 de la Directiva relativa a los servicios 
2006/123 (que debe trasponerse antes del 28 de diciembre de 2009), las autoridades belgas 
deben proceder a un proceso de evaluación de su legislación con el fin de verificar si la 
limitación para el ejercicio de actividades diferentes para los contables está justificada por una 
razón imperiosa de interés general y proporcionada en lo que se refiere a este objetivo. 
A este respecto, cabe destacar que una prohibición total de actividades pluridisciplinares para 
los contables y expertos fiscales homologados en Bélgica podría ser una medida tanto más 
restrictiva y difícilmente justificable cuanto que estaríamos ante un caso de prohibición total 
y, como tal, únicamente justificable si no hubiera ningún otro medio menos restrictivo de 
alcanzar el mismo objetivo.
Al finalizar el proceso de evaluación, si las autoridades belgas considerasen que esta 
limitación no es necesaria o proporcionada, las restricciones previstas en la legislación belga 
deberían derogarse. Si las autoridades belgas considerasen, por el contrario, que este tipo de 
disposiciones está justificado y es proporcionado, deberán indicar en el informe de evaluación 
mutua previsto en el artículo 39 de la Directiva relativa a los servicios (que debe presentarse 
como máximo el 28 de diciembre de 2009) el contenido de los requisitos correspondientes y 
las razones por las que se consideran justificados.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 16 de diciembre de 2011

«Como se estipula en la comunicación de la Comisión de 1 de junio de 2007, en virtud del 
artículo 21 del Código deontológico del Instituto Profesional de Contables, aprobado por Real 
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Decreto de 23 de diciembre de 1997, la profesión de contable es incompatible con cualquier 
actividad artesanal o comercial, ya sea ejercida directa o indirectamente, individualmente o en 
asociación o en sociedad, o como autónomo. No obstante, las Cámaras pueden aprobar 
excepciones a esta regla a petición de un contable del Instituto.

Como complemento a su comunicación anterior, la Comisión desearía precisar que Bélgica ha 
notificado a la Comisión la adopción de diversas medidas con objeto de aplicar la Directiva 
2006/123/CE, relativa a los servicios en el orden jurídico belga. Una de estas medidas se 
refiere a la modificación del Real Decreto de 15 de febrero de 2005 relativo al ejercicio de la 
profesión de censor jurado de cuentas y contable-asesor fiscal en el marco de una persona 
jurídica (Real Decreto de 30 de septiembre de 2009). A partir de ahora, de acuerdo con la 
legislación belga modificada, una persona jurídica puede constituirse entre personas de 
calidades diferentes en la medida en que dicha persona jurídica no ejerza una función 
perteneciente a la actividad profesional de sus asociados y no se encargue del cobro de los 
honorarios.

Además, de conformidad con el proceso de evaluación recíproca previsto en la Directiva 
relativa a los servicios, las autoridades belgas han revisado un determinado número de 
requisitos contenidos en su legislación con el fin de comprobar su justificación y 
proporcionalidad con respecto a la razones imperiosas de interés general. Los requisitos que 
forman parte de este proceso se referían, entre otras cosas, a las restricciones de las 
asociaciones multidisciplinares de profesiones reglamentadas.

En el marco de este proceso, las autoridades belgas han comunicado a la Comisión los 
requisitos aplicables a los peritos contables y asesores fiscales, justificando los requisitos en 
vigor por la necesidad de garantizar la independencia del ejercicio de la profesión teniendo en 
cuenta las implicaciones de los servicios prestados no solo para el destinatario de los 
servicios, sino también para las autoridades y la sociedad.

Sobre la base de las notificaciones realizadas por las autoridades belgas y la ausencia de una 
prohibición total de las asociaciones multidisciplinares, la Comisión no dispone de elementos 
que permitan concluir que las disposiciones belgas incumplen el artículo 25 de la Directiva 
relativa a los servicios. Conviene recordar que el mero hecho de que se apliquen normas 
diferentes en otros Estados miembros o en otros sectores de actividad no significa que las 
normas vigentes en el primer Estado sean incompatibles con el Derecho europeo.»


