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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2525/2013, presentada por J. R., de nacionalidad española, sobre 
la legislación española en materia de liberalización de las profesiones

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta su preocupación por varios problemas que se espera que surjan en 
relación con la nueva legislación que ha presentado el Gobierno de España para la aplicación 
de la Directiva sobre prestación de servicios, incluido el posible impacto que puede tener para 
los consumidores el permitir que los profesionales de la justicia participen también en otras 
actividades, algo que los miembros de otras actividades establecidas no pueden hacer. 
Argumenta que la liberalización de las funciones públicas, como la de fiscal, también minará 
la competencia y generará inseguridad jurídica. Además, los grandes proveedores de servicios 
podrán abusar de su posición dominante al fijar sus propias tarifas, al dejar a los 
consumidores un margen de recurso muy reducido y también al perjudicar a las empresas de 
menor tamaño. El peticionario teme que la liberalización de las tarifas tenga un efecto de 
inflación para el mercado y mantiene que lo que aparentemente constituye un intento por 
fomentar la competitividad y la transparencia del mercado es, en realidad, una forma de 
manipulación social y económica. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de octubre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Observaciones de la Comisión
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La reforma de los servicios profesionales que está en marcha en España tiene como objetivo 
general reducir los obstáculos del mercado para el acceso y el ejercicio de servicios 
profesionales en España. Constituye una importante consecuencia, en el contexto del 
Semestre Europeo, de la Recomendación 6 relativa al Programa Nacional de Reformas de 
2014 de España1.

En la medida en que consiga dichos objetivos en el futuro, la Comisión podría aprobar la 
futura iniciativa una vez adoptada.

En relación con los aspectos concretos de la reforma que destaca el peticionario, la Comisión 
tiene conocimiento de la unificación de las cualificaciones profesionales necesarias para las 
personas que acceden a las profesiones de abogado y procurador, que la Comisión considera 
una importante reforma para reducir los obstáculos de acceso a dichas profesiones. En opinión 
de la Comisión, no existe justificación ni proporcionalidad en exigir distintas cualificaciones 
para el acceso a estas actividades, sustancialmente iguales, de comunicación con los 
tribunales o defensa de clientes ante los tribunales.

En lo que respecta a la liberalización de las tarifas para los profesionales del sector de la 
justicia, la Comisión no tiene conocimiento de que se haya introducido una liberalización en 
la reforma prevista.

La Comisión es consciente de la sustitución del sistema de tarifas casi fijo para los 
procuradores por un límite general de 75 000 EUR, que reduce el límite actual, situado en 
300 000 EUR, y de una reducción general en los límites de las tarifas para intermediarios. 
Esta flexibilización de las disposiciones tarifarias permitirá competir en calidad y precios por 
debajo del límite, en beneficio de la calidad de los servicios y del interés general de los 
consumidores. En contra de la opinión del peticionario, la Comisión no considera que las 
tarifas actuales se hayan fijado a un nivel reducido, ni que la reforma prevista conlleve una 
subida de los precios para el consumidor ocasional. La Comisión tampoco comparte la 
opinión del peticionario de que el consumidor encontrará menos información y seguridad 
jurídica sobre la fijación de los precios, habida cuenta de las normas sobre la información al 
consumidor que se incluyen en la Directiva de servicios, que ya se ha transpuesto al 
ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2009.

En cuanto a permitir que los colegios profesionales ofrezcan servicios de abogado y 
procurador, la Comisión considera que es una importante reforma para atajar los obstáculos 
del mercado interior a los servicios de procurador para proveedores de servicios jurídicos que 
proceden de otros Estados miembros, donde los abogados y los bufetes pueden prestar 
servicios como la representación de las partes ante el tribunal y las comunicaciones de las 
partes con el tribunal.

La Comisión también cree que las reformas mencionadas, incluidas en el proyecto de ley al 
que la Comisión ha tenido acceso, no fomentan el abuso de posición dominante ni reducen la 
competencia, sino que, por el contrario, aumentan la competencia en el mercado de servicios 

                                               
1  Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de 
España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2014, 
2014 (2014/C 247/08), DO C 247 de 20.7.2014, p. 35.
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jurídicos eliminando algunos de los obstáculos existentes para iniciar y ejercer las 
profesiones, en particular, por parte de proveedores de servicios procedentes de otros Estados 
miembros, mejorando la calidad de los servicios y beneficiando a los consumidores en 
general.

Por último, el peticionario afirma que, liberalizando en parte los colegios profesionales, estos 
organismos reglamentarios no podrán llevar a cabo adecuadamente sus obligaciones, en 
particular, por la reducción de su capacidad financiera, con la consecuencia directa de una 
formación profesional de menor calidad. La Comisión tiene conocimiento de la limitación de 
las tasas que cobran los colegios profesionales y la aplicación de la Ley 20/2013de garantía de 
la unidad de mercado a los colegios profesionales. Dichas reformas son, sin embargo, 
necesarias para aplicar las normas impuestas por la Directiva de servicios, como la 
proporcionalidad de las tasas administrativas y la validez nacional de las autorizaciones. 
Asimismo, la Comisión considera que dichas normas no socavan la capacidad de dichos 
organismos para llevar a cabo sus tareas públicas, incluida la de la formación profesional, 
teniendo en cuenta el hecho de que las tasas seguirán siendo proporcionales a los costes 
incurridos.

Conclusión

Algunas de las reformas previstas por el Gobierno de España en los servicios profesionales 
jurídicos y denunciadas por el peticionario no se han puesto en conocimiento de la Comisión. 
No se han incluido en los proyectos de ley comunicados por las autoridades españolas.

En lo que respecta a las reformas incluidas en dichos proyectos, la Comisión considera que 
inciden positivamente en la competencia y en la reducción o eliminación de los persistentes 
obstáculos del mercado interior para el acceso y el ejercicio de los servicios en cuestión.


