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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1000/2011, presentada por G. B., de nacionalidad italiana, sobre los 
abogados establecidos en España

1. Resumen de la petición

El peticionario plantea la cuestión de los abogados no españoles «por cuenta ajena» 
establecidos en España y las supuestas discriminaciones de que son objeto en materia de tasas 
profesionales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

El peticionario desea conocer los puntos de vista de la Comisión sobre un posible supuesto de 
discriminación entre dos categorías diferentes de abogados registrados en España y en Italia 
con el fin de ejercer la profesión en Italia con el título profesional español, de acuerdo con la 
Directiva 98/5/CE. De acuerdo con el peticionario, los abogados registrados en España «por 
cuenta propia» están obligados a pagar impuestos y cargas sociales en España, mientras que 
aquellos registrados «por cuenta ajena» pueden evitar pagar estos impuestos y cargas sociales 
en cualquiera de los dos países. El peticionario cuestiona la legalidad del registro de la 
segunda categoría de abogados y sugiere que las declaraciones referentes a su condición en 
Italia realizadas con el fin de obtener el registro «por cuenta ajena» en España son contrarias a 
la legislación italiana y, por lo tanto, no son válidas. 
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El artículo 6 de la Directiva 98/5/CE1 dispone que los abogados que se establecen en otro 
Estado miembro y ejercen con el título profesional de su Estado miembro de origen deben 
cumplir las normas profesionales y deontológicas de ambos Estados miembros. La Directiva, 
en el artículo 13, también insta a la autoridad competente del Estado miembro de acogida y a 
la autoridad competente del Estado miembro de origen a colaborar estrechamente con el fin 
de evitar que las disposiciones de la Directiva se apliquen indebidamente para burlar las 
normas aplicables de cada país.

Sin embargo, cada Estado miembro es libre de establecer las normas profesionales y 
deontológicas de aplicación en su propio territorio, siempre y cuando no sean contrarias al 
Derecho de la Unión, en especial creando obstáculos a la libre circulación de profesionales. 
Corresponde a la autoridad competente de cada Estado miembro el hecho de garantizar el 
cumplimiento de la legislación nacional y las normas profesionales y deontológicas 
aplicables. Como consecuencia, cualquier supuesto de violación de la legislación nacional o 
de las normas profesionales y deontológicas en cualquiera de los Estados miembros se debe 
solucionar de acuerdo con la legislación de este Estado miembro, así como comunicarse a la 
autoridad competente del otro Estado miembro en el que está registrado el profesional. 

En la medida en que la petición no suscita ninguna duda acerca de la conformidad de las 
legislaciones española o italiana con el Derecho de la Unión, la Comisión no está en 
condiciones de realizar más comentarios. La aplicación de sus respectivas leyes nacionales es 
responsabilidad de las autoridades española e italiana. 

Conclusión 

Corresponde a las autoridades española e italiana el hecho de garantizar la legalidad del 
registro de los abogados de acuerdo con sus respectivas legislaciones nacionales y normas 
profesionales y deontológicas, así como de cooperar los unos con los otros en caso de 
violación de la legislación nacional o de las normas profesionales y deontológicas en cada uno 
de los Estados miembros con el fin de evitar supuestos de evasión de impuestos o de normas 
de ética.

                                               
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).


