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INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA FC 1/2021: OBSERVACIONES DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE LA COMPETENCIA AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE
SE  INCORPORA AL  ORDENAMIENTO  JURÍDICO  ESPAÑOL  LA DIRECTIVA (UE)
2018/958,  DEL  PARLAMENTO  Y  DEL  CONSEJO,  DE  28  DE  JUNIO  DE  2018,
RELATIVA  AL  TEST  DE  PROPORCIONALIDAD  ANTES  DE  ADOPTAR  NUEVAS
REGULACIONES DE PROFESIONES. 

Pleno:
D. Ignacio López-Chaves y Castro, Presidente.
D. Daniel Neira Barral, Vocal.

En Santiago de Compostela, a 12 de febrero de 2021

Vista la solicitud de informe formulada por la Consellería de Economía e Industria, sobre
el Proyecto de Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al
test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones (Proyecto
de Decreto) el Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia, en su reunión del 12 de
febrero  de 2021,  con la  composición expresada y  siendo  ponente  D.  Ignacio  López-
Chaves y Castro, acordó emitir el presente Informe, al amparo de lo dispuesto en el art.
26.2 b) del Decreto 118/2016, de 4 de agosto, por el que se crea el Instituto Gallego del
Consumo y de la Competencia y se aprueban sus Estatutos.

I. ANTECEDENTES

1.  Con  fecha  del  26  de  enero  de  2021,  la  Consellería  de  Economía,  Empresa  e
Innovación solicitó a la Comisión Gallega de la Competencia opinión sobre el Proyecto de
Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE)
2018/958,  del  Parlamento  y  del  Consejo,  de 28 de junio  de 2018,  relativa  al  test  de
proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.

El  proyecto  de  Decreto  consta  de  8  artículos,  dos  disposiciones  adicionales  y  tres
disposiciones finales. 

II. PRECEDENTES NORMATIVOS Y FINALIDAD DE LA NORMA

Como se reconoce expresamente en la exposición de motivos, el presente proyecto de
real decreto transpone la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento y del Consejo, de 28
de  junio  de  2018,  relativa  al  test  de  proporcionalidad   antes  de  adoptar  nuevas
regulaciones de profesiones,  que tiene por objetivo,  establecer un marco común para
efectuar las evaluaciones de proporcionalidad antes de introducir nuevas disposiciones
legales,  reglamentarias  o  administrativas  que  restrinjan  el  acceso  a  las  profesiones
reguladas o su ejercicio, o de modificar las existentes, de forma que todos los Estados
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miembros utilicen el mismo test al realizar la evaluación a que les obliga la normativa
europea comunitaria sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, todo ello con
la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, a la vez que se
garantiza la transparencia y un nivel elevado de protección de los consumidores.

Entre los principios fundamentales que establece el  Tratado de Funcionamiento de la
Unión  Europea  (TFUE),  y  que  constituyen  pilares  básicos  (“Las  Cuatro  Libertades
Fundamentales”)   para la  consecución del  mercado común y la  unión económica,  se
recogen en el Titulo IV (“Libre circulación de personas, servicios y capitales”) los de libre
circulación  de  trabajadores1,  libertad  de  establecimiento2 y  la  libre  prestación  de
servicios3.

La ejecución de esos derechos está regulado en sucesivas Directivas, pero ha sido una
constante desde los inicios de la Unión Europea (UE) la adopción de instrumentos para
evitar  la  existencia  de  obstáculos  injustificados  que  puedan  establecer  los  Estados
miembros que imposibiliten u obstaculicen el ejercicio de esas libertadas garantizadas por
el TFUE. Con ello se trata de evitar que, en el ámbito de las actividades profesionales, se
establezcan restricciones a  los  nacionales  de otros  Estados miembros que impliquen
vetos a la formación de un mercado único. En este mismo sentido se pronunció, desde
las  sentencias  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Comunidades  Europeas  (TJCE),  la
Jurisprudencia europea de forma reiterada. El TJCE en su sentencia de 28 de abril de
19774 afirmo que: 

“27. Considerando que, en estas circunstancias, procede responder a la cuestión
planteada  que  el  hecho  de  exigir  a  un  nacional  de  un  Estado  miembro  que
pretende ejercer una actividad profesional en otro Estado miembro, como es la
Abogacía, el título nacional previsto por la legislación del país de establecimiento,
cuando el título que el interesado obtuvo en su país de origen ha sido objeto de
convalidación por parte de la autoridad competente con arreglo a la legislación del
país de establecimiento y le ha permitido, de este modo, superar con éxito las

1 Art. 45 TFUE “1. Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión.
2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad
entre  los trabajadores de los Estados miembros,  con respecto al  empleo,  la  retribución y  las
demás condiciones de trabajo (...)”. 
2 Art. 49 TFUE “En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones
a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro
Estado  miembro.  Dicha  prohibición  se  extenderá  igualmente  a  las  restricciones  relativas  a  la
apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos
en el territorio de otro Estado miembro. 
La  libertad  de  establecimiento  comprenderá  el  acceso  a  las  actividades  no  asalariadas  y  su
ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal
como se definen en el párrafo segundo del artículo 54, en las condiciones fijadas por la legislación
del país de establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del
capítulo relativo a los capitales. 
3 Art. 56 TFUE “En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones
a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros
establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación.
El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán
extender el beneficio de las disposiciones del presente capítulo a los prestadores de servicios que
sean nacionales de un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la Unión. 
4Sentencia de 28 de abril  de 1977, asunto 71/76,  Jean Thieffry  contra Conseil  de l'ordre des
avocats  á  la  cour  de  Paris,  párrafo  27.  En  ella  se  resolvió  una  decisión  prejudicial  sobre  la
interpretación de las disposiciones del Tratado CEE en materia de derecho de establecimiento, en
relación  con  determinados  requisitos  legales  para  la  admisión  al  ejercicio  de  la  profesión  de
Abogado. 
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pruebas  especiales  del  examen de aptitud  para  la  profesión de que se trata,
constituye,  aun  en  defecto  de  las  Directivas  previstas  en  el  artículo  57,  una
restricción  incompatible  con  la  libertad  de  establecimiento  garantizada  por  el
artículo 52 del Tratado.” 

Con esa finalidad lograr la supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas y
servicios que significa la facultad de ejercer una profesión, por cuenta propia o ajena, en
un  Estado  miembro  que  no  sea  aquel  en  que  hayan  adquirido  sus  cualificaciones
profesionales  ese ciudadano  europeo,  se  aprobó   la  Directiva  89/48  CEE,  de 21 de
diciembre de 19895 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de
enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de
tres años. Esta Directiva incluyó en su art. 1 apartados c) y d) los conceptos de “profesión
regulada” y de “actividad profesional regulada”, definiendo a la primera como “la actividad
o conjunto de actividades profesionales reguladas que constituyen esta profesión en un
Estado miembro” y a la segunda como “una actividad profesional cuyo acceso, ejercicio o
alguna de sus modalidades de ejercicio en un Estado miembro estén sometidas directa o
indirectamente, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la
posesión de un título”. Esta Directiva fue complementada por la  Directiva 92/51/CE, del
Consejo,  de  18  de  junio  de  19926,  relativa  a  un  segundo  sistema  general  de
reconocimiento de formaciones profesionales y modificadas por la  Directiva 2001/19/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 20017. 

De acuerdo con ellas los Estados miembros podría exigir la posesión de un determinado
título para el ejercicio de determinadas profesiones reguladas, pero no podrían denegar a
un nacional de otro Estado miembro el acceso a dicha profesión o a su ejercicio en las
mismas condiciones que sus nacionales, por falta de cualificación:
a)  si  el  solicitante  estuviera  en  posesión  del  título,  tal  y  como  se  definía  en  esas
directivas,  prescrito  por  otro  Estado  miembro  para  acceder  a  la  misma  profesión  o
ejercerla en su territorio, y que hubiera sido obtenido en un Estado miembro; o b) si el
solicitante  hubiese  ejercido  a  tiempo  completo  dicha  profesión  durante  dos  años,  o
durante un período equivalente a tiempo parcial, en el curso de los diez últimos años
precedentes  en  otro  Estado  miembro  que  no  regule  esta  profesión,  cumpliendo  las
condiciones que se establecían. 

Para  ello  esas directivas  dispusieron un sistema de reconocimiento para facilitar  ese
ejercicio de la profesión cuando el Estado miembro de acogida exigiese la posesión de un
título. Todas esas Directivas fueron derogadas por la Directiva 2005/36/CE8.

La Directiva 2005/36/CE, transpuesta al derecho español por el Real Decreto 1837/2008,
de 8 de noviembre9, reconoce a los Estados la posibilidad de establecer a la persona que
ejerza una profesión en su territorio requisitos específicos motivados por la aplicación de
las normas profesionales justificadas por el interés general. Éstas, señalaba la Directiva
2005/36/CE, se refieren, en particular, a las normas en materia de organización de la
profesión,  a las normas profesionales,  incluidas las deontológicas,  y a las normas de
control y de responsabilidad. 

5Diario Oficial n° L 019 de 24/01/1989
6Diario Oficial n° L 209 de 24/07/1992
7Diario Oficial n.º L 206 de 31/07/2001
8Diario Oficial n.º L 255 de 30/09/2005
9Real  Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de
2005,  y  la  Directiva  2006/100/CE,  del  Consejo,  de  20  de  noviembre  de  2006,  relativas  al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio
de la profesión de abogado. (BOE núm. 280 de 20 de noviembre de 2008)
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El Real Decreto 1837/2008, que tenía por objeto establecer las normas que permitieran el
acceso y ejercicio de una profesión regulada en España, mediante el reconocimiento de
las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros de la Unión
Europea y que permitieran a su titular  ejercer en él  la misma profesión,  estableció la
enumeración de profesiones reguladas (125) a las que se aplicaría esa Directiva 2005/36/
CE.

La evaluación de la aplicación de esa Directiva acredito que la movilidad en el ámbito
profesional  no  se  había  conseguido  siendo  escaso  el  número  de  profesionales  que
trabajaban en países distintos del de origen, por lo que la UE aprobó nuevas medidas
para simplificar ese reconocimiento. Así se aprobó la Directiva 2013/55/UE10 que modificó
la  Directiva  2005/36/CE tratando  de  simplificar  el  procedimiento  de  reconocimiento  e
incorporando  la  exigencia  de  transparencia  y  evaluación  de  la  regulación  de  las
profesiones. Así establecía que la Comisión crearía y mantendría actualizada una base
de datos de acceso público con las profesiones reguladas, que incluyese una descripción
general de las actividades cubiertas por cada profesión. Introduce, además, la figura de la
Tarjeta Profesional Europea, señalando en los considerandos de la Directiva que:  

(4) Con el fin de reforzar el mercado interior y favorecer la libre circulación de los
profesionales,  al  tiempo  que  se  garantiza  un  reconocimiento  más  eficaz  y
transparente de las cualificaciones profesionales, una tarjeta profesional europea
aportaría un valor  añadido.  En particular,  esta tarjeta sería útil  para facilitar  la
movilidad temporal y el reconocimiento en virtud del sistema de reconocimiento
automático,  así  como  para  promover  un  procedimiento  simplificado  de
reconocimiento  en  el  marco  del  sistema  general.  El  objetivo  de  la  tarjeta
profesional europea es simplificar el procedimiento de reconocimiento y ganar en
eficiencia  económica  y  operativa  con  el  fin  de  beneficiar  a  profesionales  y  a
autoridades  competentes.  Al  introducir  la  tarjeta  profesional  europea,  deben
tenerse en cuenta las opiniones de la profesión correspondiente y ha de realizarse
previamente una evaluación de su idoneidad para dicha profesión, así como de su
impacto en los Estados miembros.  Dicha evaluación debe llevarse a cabo,  en
caso necesario, en colaboración con los Estados miembros. Es preciso que la
tarjeta  profesional  europea  se  expida  a  petición  de  un  profesional  previa
presentación  de  los  documentos  necesarios  y  habiéndose  cumplido  los
procedimientos  correspondientes  de  comprobación  por  las  autoridades
competentes.” 

La transposición en España de esta Directiva 2013/55/UE se produjo por el Real Decreto
581/2017,  de  9  de  junio11 que  deroga  el  Real  Decreto  1837/2008  pero  mantiene  el
número de profesiones reguladas. El art. 81 crea la Comisión Interministerial integrada
por los subsecretarios de todos los ministerios,  así  como por  un representante de la
Oficina Económica del Presidente con rango, al menos, de director general, y que será
copresidida  por  los  secretarios  de  Estado  de  Educación,  Formación  Profesional  y
Universidades, y de Economía y Apoyo a la Empresa, que tenía por objetivo ella revisión
de ese listado de profesiones reguladas. 

10Diario Oficial n.º L 354 de 28/12/2013
11Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por
la  que  se  modifica  la  Directiva  2005/36/CE  relativa  al  reconocimiento  de  cualificaciones
profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través
del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). (BOE núm. 138 de 10 de junio
de 2017)

4

http://www.comisiongalegadacompetencia.es/
http://www.comisiongalegadacompetencia.es/
http://www.comisiongalegadacompetencia.es/


Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5

15707 Santiago de Compostela
Tfno: 981 957 561
www.co  m  isiongalegadacompetencia.es      

  

Ese art.  81  también imponía  la  obligación,  a cada una de las  diferentes autoridades
competentes españolas, de elaborar un informe respecto de las profesiones reguladas
existentes en su respectivo ámbito de competencia, que contemplaría la valoración de la
compatibilidad  con  la  libertad  de  establecimiento  y  prestación  de  servicios  de  los
requisitos que limitan el acceso a la profesión o su ejercicio a los titulares de un título de
formación específica. Ese informe debería de ser actualizado cada dos años. 

Con posterioridad a dicha Directiva 2013/55/UE, en 2015 la Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de  las  Regiones,  titulada  “Mejorar  el  mercado  único:  más  oportunidades  para  los
ciudadanos y las empresas”12 se reconoció que: 

“La Directiva de servicios de 2006 dio lugar a una necesaria modernización de la
economía en diversos sectores.  Los Estados miembros adoptaron más de mil
medidas para suprimir barreras injustificadas a la prestación de servicios por parte
de empresas y profesionales. 
A pesar  de ello,  las  empresas y  los  profesionales  todavía  se encuentran con
demasiados  problemas  cuando  operan  más  allá  de  las  fronteras.  Encuentran
obstáculos  derivados  de  las  diferencias  —y,  a  veces,  incoherencias—  en  la
regulación de las profesiones y «actividades reservadas» en los distintos países
de la UE, barreras reglamentarias innecesarias a la prestación de servicios y una
falta  de claridad y  previsibilidad en determinados sectores  clave para  quienes
quieren prestar un servicio en otros Estados miembros. 
Poner remedio a las restricciones más problemáticos tendría un efecto positivo en
el emprendimiento y el empleo y daría lugar a una reducción de los precios y a
una asignación más eficaz de los recursos en Europa.  Ello  significa intervenir
tanto en el ámbito de las profesiones como en el de la prestación de servicios”. 

En esta misma línea, en 2018 el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) elaboró el Informe
Especial  6/2018  (“Libre  circulación  de  trabajadores:  la  libertad  fundamental  está
asegurada, pero una mejor orientación de los fondos de la UE contribuiría a la movilidad
de los trabajadores”) donde se volvía a destacar el problema del reconocimiento de los
títulos profesionales como un obstáculo para la libre circulación de profesionales. En este
sentido el TCE constató que  

“IV. Los obstáculos para trasladarse y trabajar en otro país, como el reconocimiento de
los títulos profesionales, son constantes. Si bien la Comisión y los Estados miembros han
emprendido distintas acciones para abordar estos obstáculos, estos aún persisten.” 

La  norma  cuya  transposición  constituye  el  objeto  de  esta  Informe,  la  Directiva  (UE)
2018/958,  del  Parlamento  y  del  Consejo,  de 28 de junio  de 2018,  relativa  al  test  de
proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, responde a esa
finalidad que no es otra que la de facilitar la formación efectiva y real de un verdadero
mercado único en materia de profesiones reguladas o tituladas profesional. Así trata de
armonizar la forma en que se ejecuten las pruebas de proporcionalidad en los distintos
estados de la UE. La evaluación que supone el test de proporcionalidad, de acuerdo con
el  art.  4,  deberá  realizarse  antes  de  introducir  nuevas  disposiciones  legales,
reglamentarias o administrativas, o de modificar las existentes, que restrinjan el acceso a
las profesiones reguladas, o su ejercicio.

III. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

12 COM (2015) 550 Final. Bruselas, 28.10.2015
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Primera.- La  transposición  al  ordenamiento  jurídico  español  de  la  Directiva  (UE)
2018/958,  del  Parlamento  y  del  Consejo,  de 28 de junio  de 2018,  relativa  al  test  de
proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones se tramita fuera
del plazo previsto en la propia Directiva. Así el art. 13 de la misma señala que:

“Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 30 de julio de 2020, las
disposiciones  legales,  reglamentarias  y  administrativas  necesarias  para  dar
cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  presente  Directiva.  Informarán  de  ello
inmediatamente a la Comisión”

La  Comisión  Europea  señala  que  la  incorporación  de  las  directivas  europeas  al
ordenamiento jurídico nacional de los Estados miembros en los plazos fijados permite
disfrutar a los ciudadanos y a las empresas de los Estados miembros de los beneficios
que les aporta el Derecho de la UE, por lo que es esencial que la transposición se realice
en el plazo previsto en esa directiva. En el año 2018 la Comisión llevó a España ante el
Tribunal de Justicia de la UE por tres asuntos (C-430/18, C-165/18 y C-164/18), y solicitó
que se impusieran sanciones económicas. En los tres casos la transposición se produjo
después de que la Comisión presentase el recurso y la Comisión desistió del mismo, pero
hubo condena en costas a España.

Segunda.- La norma a transponer se enmarca en la aplicación real y efectiva de algunas
de  las  Libertades  Fundamentales  consagradas  desde  un  principio  en  el  proceso  de
integración europeas, y se refiere de forma directa tanto a la libre prestación de servicios
(profesionales) como a la libre circulación de trabajadores.

La cuestión tiene una relevancia esencial no solo en el marco del proceso de creación del
mercado interior de dimensión europea sino también en su dimensión nacional, donde el
problema se plantea esencialmente a propósito de la  “reserva de actividad”  más que
respecto de la  homologación de títulos,  que sería el  objeto inmediato de la  norma a
transponer.

La íntima relación entre ambas cuestiones plantearía la conveniencia de acometer de
forma más ambiciosa la transposición asumiendo el compromiso de modernizar también
los  colegios  profesionales,  regulados  con  rango  de  ley  formal,  y  desarrollar
adecuadamente  la  normativa  reglamentaria  necesaria  para  garantizar  una  razonada
determinación de las competencias de los mismos, así como una correcta definición del
carácter de corporación de derecho público respecto de las asociaciones profesionales, al
objeto de delimitar cuáles de ellas y bajo qué condiciones deben ostentar tal condición
con las obligaciones y atribuciones que tal consideración les atribuye.

El Proyecto de Decreto, sin embargo, se limita en su articulado a una mera transcripción,
prácticamente literal de la normativa contenida de la Directiva (UE) 2018/958, objeto de la
preceptiva  transposición.  No  debemos  olvidar  que  las  directivas  y  su  transposición
supone  alcanzar  un  “mínimo  común  denominador”  europeo  en  las  materias  que  se
someten a ellas, pero que dicha transposición no impide que los respectivos Estados
miembros puedan adoptar posiciones más ambiciosas. En la materia en la que se inserta
la presente Directiva es mucho todavía lo que queda por hacer a España para acercarse
a una regulación eficiente y verdaderamente procompetitiva.

En efecto, no se aprovecha la transposición de la Directiva para aportar novedades en la
legislación española, teniendo en cuenta que parte de las disposiciones que restringen el
acceso a una profesión regulada o su ejercicio, y que serán objeto de evaluación de
proporcionalidad, serán aprobadas,  por tener competencias para ello,  por entidades o
colegios profesionales que se regulan por normativas  previas no solo a la legislación de
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la UE y la legislación española aplicable a esta materia, sino que son anteriores a la
Constitución. Por ello se debería de aprovechar esta transposición de la Directiva (UE)
2018/958,  para  actualizar  la  normativa  de  las  entidades  que  serán  generadores  de
disposiciones que afecten a profesiones reguladas y que, por tanto, deberán ser objeto
del test de proporcionalidad.

Tercera.- Ya en el aspecto formal en el artículo 2 se debería de completar el termino
Unión con la palabra europea, omisión que quizás sea motiva por la repetición casi literal
del precepto contenido en la Directiva, ya que ésta, lógicamente, no habla ese término. 

IV.- RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Primera: La incorporación de las directivas europeas al ordenamiento jurídico nacional de
los Estados debe de ejecutarse en los plazos fijados ya que ello permite disfrutar a los
ciudadanos y a las empresas miembros de los beneficios que les aporta el Derecho de la
UE. 

Segunda.  Debería de aprovecharse la transposición de la Directiva para actualizar la
normativa  de  las  entidades  o  colegios  profesionales  que  serán  generadores  de
disposiciones  que  afecten  a  las  profesiones  reguladas  y  serán  objeto  del  test  de
proporcionalidad
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