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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0974/2012, presentada por R. S., de nacionalidad francesa, sobre la no 
aplicación en Francia de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios

1. Resumen de la petición

Los peticionarios cuestionan el monopolio profesional de los procuradores ante los tribunales 
de apelación de la República Francesa. En su opinión, la obligación de recurrir a estos 
profesionales en fase de apelación vulnera la libre competencia.

Cuestionan, en particular, que el Tribunal de Apelación de Nancy les obligue a abonar los 
honorarios correspondientes por los servicios de dos procuradores que han intervenido en un 
procedimiento contra ellos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 noviembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el de 27 febrero de 2013

Los peticionarios alegan que la profesión de procurador no se ajusta, en su opinión, a lo 
dispuesto en la Directiva 2006/123/CE sobre servicios en el mercado interior, por lo que esta 
actividad debiera haber quedado suprimida antes de la fecha de vencimiento del plazo de 
transposición de la Directiva, el 28 de diciembre de 2009. Por consiguiente, los peticionarios 
cuestionan la obligación de abonar los gastos correspondientes a los servicios ―obligatorios 
― de un procurador, alegando que en la fecha de requerimiento de los servicios 
(probablemente posterior al 28 de diciembre de 2009), las autoridades francesas ya tenían que 
haber suprimido la profesión de procurador.
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Al quedar la citada profesión dentro del ámbito de las actividades cubiertas por la Directiva 
2006/123/CE, las autoridades francesas debían haber revisado los requisitos impuestos para el 
ejercicio de la actividad y haberse cerciorado de la conformidad de la legislación en cuestión 
con las disposiciones de la Directiva antes del 28 de diciembre de 2009.
Esta revisión obligaba a los Estados miembros a evaluar ciertos requisitos (enumerados en 
particular en el artículo 15 de la Directiva) y suprimir otros (enumerados en el artículo 14). 
Con todo, y contrariamente a lo indicado por los peticionarios, la Directiva no tiene por objeto 
suprimir los monopolios existentes para determinadas actividades1. 
Por otra parte, los peticionarios alegan que las tarifas obligatorias de los procuradores no 
serían conformes a la Directiva 2006/123/CE. Las tarifas obligatorias son objeto del artículo 
15, letra g) de la Directiva. Figuran así entre los diversos requisitos que deben ser evaluados 
por los Estados miembros para garantizar que sean necesarios, proporcionados y no 
discriminatorios. Si bien debe prestarse especial atención a esta evaluación, al constituir estos 
requisitos restricciones importantes a la libertad de establecimiento, el artículo 15 (al contrario 
que el 14) no precisa que estos requisitos estén prohibidos. No cabe, por consiguiente, deducir 
de la existencia de tarifas obligatorias para los procuradores que estas estén automáticamente 
prohibidas.
Asimismo, y en opinión de la Comisión Europea, si bien es cierto que la transposición de la 
Directiva 2006/123/CE sobre servicios en el mercado interior, obligaba a las autoridades 
francesas a revisar la legislación reguladora de la profesión de procurador, y en este sentido 
hacía probablemente necesaria la derogación de determinados requisitos previstos por la 
normativa francesa que seguramente no podían considerarse justos ni proporcionados, la 
Directiva no contiene disposición alguna que haga obligatoria la supresión de la profesión.
Así pues, competía exclusivamente a las autoridades nacionales decidir sobre la conveniencia 
de mantener o suprimir la normativa reguladora de una actividad profesional. Si las 
autoridades francesas (que efectivamente estaban obligadas a modificar determinadas 
disposiciones de la normativa reguladora de las actividades profesionales) estimaron 
preferible proceder a una refundición más global de esta actividad que se tradujo en la 
supresión de la profesión de procurador, esta decisión es en todo caso competencia exclusiva 
nacional. 
El que la necesidad de ajustarse a lo dispuesto en la Directiva sobre servicios reformando 
algunas disposiciones de la normativa cuestionada pudiera haber desencadenado un proceso 
de reflexión más amplio, a nivel nacional, que acabara desembocando en la decisión de 
suprimir la profesión de procurador no puede sino interpretarse en el sentido de que la 
supresión de la misma era obligatoria en el marco de la transposición de la Directiva sobre 
servicios.
En este sentido, si bien es cierto que la transposición de la Directiva sobre servicios no había 
quedado ultimada a 28 de diciembre de 2009 y que, en consecuencia, la Comisión Europea 
inició un procedimiento de infracción contra Francia por demora en la transposición de la 
Directiva2, la cuestión de la supresión o no supresión de la profesión de abogado (y por ende 
de la legitimidad o no del uso obligatorio de los servicios de un procurador) no guardaba 
relación con la aplicación de la Directiva sino con una decisión nacional. El elemento de la 
                                               
1 Así, el considerando 8 de la Directiva precisa: «Conviene que lo dispuesto en la presente Directiva sobre la 
libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios se aplique siempre que las actividades de que se 
trate estén abiertas a la competencia y, por tanto, no se obligue a los Estados miembros ni a liberalizar servicios 
de interés económico general ni a privatizar entidades públicas que presten este tipo de servicios, ni a abolir los 
actuales monopolios para otras actividades o determinados servicios de distribución».
2 Infracción registrada en 2011 tras la adopción por Francia del conjunto de textos de transposición.
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demora en la transposición no es pues pertinente en el análisis de la presente petición.

Conclusión

La Comisión Europea considera que los peticionarios no pueden valerse de la Directiva 
2006/123/CE para sostener que la profesión de procurador debería haber quedado suprimida a 
partir del 28 de diciembre de 2009 y que ellos deberían por eso mismo haber quedado exentos 
de la obligación de satisfacer honorarios de procurador.


