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Las profesiones reguladas, en el punto de mira

Se repite constantemente, 'las profesiones regu-
ladas son actores fundamentales en la economía eu-
ropea'. Su contribución al empleo, al crecimiento y 
al desarrollo económico de la Unión es evidente. Sin 
embargo, a estas afirmaciones les acompaña, invaria-
blemente, una −más controvertida− consideración: una 
excesiva regulación profesional crea barreras, afecta 
negativamente a la economía y perjudica al mercado 
interior. Surge, ante esta cuestión, una pregunta recu-
rrente ¿Qué es una regulación excesiva?
Con este telón de fondo, el año 2013, una renovada 
Directiva de reconocimiento de cualificaciones profe-
sionales exigía a los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE) que analizaran exhaustivamente sus re-
gulaciones profesionales. Para ello, meses antes de la 
publicación de la norma, se presentaba una Comuni-
cación de la Comisión Europea (CE)1 con un detallado 
plan de acción a seguir por los Gobiernos nacionales. 
Cumplidos ya más de tres años desde el inicio de ese 
proceso de evaluación y una vez conocidos los resulta-
dos de gran número de países, la CE pone esta cuestión 
en su punto de mira proponiendo acciones concretas 
que verán la luz en los próximos meses.

Consulta Pública sobre regulación de las profesiones
Todos los Estados miembros deberían haber publica-
do ya sus conclusiones sobre el proceso de evaluación 
de sus profesiones reguladas −pese a ello, llegamos al 
cierre de esta edición de la Revista Profesiones sin co-
nocer el informe de España−. Bajo esta premisa, la CE 
abría, a finales del mes de mayo, una Consulta Pública 
para que cualquier interesado comente, antes del 19 de 
agosto, sobre la evaluación realizada en su país. Con 
las opiniones vertidas por los participantes, la Comi-
sión preparará guías específicas por país y una pro-
puesta de mejora de los ejercicios de proporcionalidad 
en la regulación profesional.

Guías para las reformas de profesiones en los Esta-
dos miembros 
Está previsto que a finales de este mismo año se co-
mience la elaboración de unas Guías específicas para 
cada país en las que la CE se pronuncie sobre las modi-
ficaciones regulatorias que deben adoptarse en relación 
con una o varias profesiones: «Una acción europea en 
este área es necesaria y está justificada dado que las 

regulaciones nacionales que restringen el acceso a una 
actividad profesional o a su ejercicio tienen un impac-
to no solo a nivel regional o local, sino también con 
implicaciones transfronterizas». Por ello, la CE valora 
tres posibles actuaciones formales dependiendo de la 
situación en que se encuentre cada Estado. La primera 
opción sería tomar como suficientes los planes presen-
tados por el país y las acciones propuestas por este, no 
habiendo por tanto necesidad de actuación por parte de 
la UE. Una segunda opción podría darse cuando la CE 
considere que las profesiones reguladas de un Estado 
deben ser objeto de un análisis más estrecho. Depen-
diendo de su relevancia macoreconómica, este asunto 
se abordaría como parte de las Recomendaciones Es-
pecíficas por país que cada seis meses publica la CE 
en el contexto del Semestre Europeo. En este caso, la 
Comisión se limitaría a recomendar al país en cues-
tión que tome medidas sobre una profesión o grupo 
de profesiones, sin entrar a indicar qué acciones con-
cretas deberían desarrollarse al respecto. En la tercera 
opción, la CE sí realizaría un análisis específico de una 
o varias profesiones reguladas a nivel nacional y publi-
caría guías de forma periódica indicando qué requisitos 
regulatorios deben ser revisados. Las decisiones de la 
CE en este tercer escenario se basarían en valoraciones 
cualitativas y cuantitativas de la regulación de una de-
terminada profesión o grupo de profesiones en un país 
en comparación con los demás Estados miembros y con 
otras profesiones similares. Las guías tomarían la for-
ma de Comunicaciones acompañadas de documentos 
de trabajo o de Recomendaciones específicas de la CE. 

Propuesta de Directiva sobre proporcionalidad de la 
regulación profesional
Todo el proceso de evaluación previsto en la citada Di-
rectiva de reconocimiento de cualificaciones profesio-
nales se basa en un riguroso ejercicio de proporciona-
lidad. Nos preguntábamos al inicio de este artículo qué 
y cuándo se considera que una regulación es excesiva. 
La respuesta la encontramos, muy específicamente, 
cuando analizamos si dicha regulación es compatible 
con los principios de no discriminación, de justifica-
ción por razón imperiosa de interés general y de ne-
cesidad. A juicio de la CE, estos tests de proporciona-
lidad no se están realizando de forma adecuada en lo 
que respecta a la regulación profesional, lo que lleva 

Hace más de tres años comenzó, por mandato europeo, un proceso de evaluación de las 
profesiones reguladas de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Con los prime-
ros resultados de un gran número de países ya disponibles, las instituciones comunitarias 
quieren ahora tomar medidas concretas ante lo que consideran una regulación excesiva. 

Elena Cordoba Azcarate

¹ Comunicación 676 de la Comisión Europea, de 2 de octubre de 2013, sobre la Evaluación de las regulaciones nacionales del acceso a las profesiones
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a conclusiones incompletas e insuficientes. «La expe-
riencia más reciente con los ejercicios de proporcio-
nalidad y los planes nacionales de acción presentados 
por los Estados miembros en el proceso de evaluación 
de profesiones reguladas revelan una falta de análisis 
robusto, basado más en opiniones que en evidencias y 
aduciendo a menudo que las propias peticiones de los 
profesionales son, en algunos casos, el factor que moti-
va barreras regulatorias», sostiene la CE desde donde, 
además, se considera que una aproximación europea a 
este asunto permitiría a las autoridades nacionales lle-
var a cabo ejercicios de proporcionalidad comparables 
y uniformes creando así un marco jurídico transparente 
y predecible para evaluar las barreras a las profesio-
nes reguladas. Es en este contexto en el que la CE se 
está planteando cómo proporcionar a los Estados un 
conjunto de criterios para desarrollar sus ejercicios de 
proporcionalidad y asegurar que las reglas se apliquen 
de igual manera por todas las autoridades nacionales 
lo que, a su vez, reforzaría la calidad de las evaluacio-
nes. Surgen, actualmente, varias vías posibles de ac-
tuación, entre las que destaca la propuesta de elaborar 
una Directiva sobre proporcionalidad de la regulación 
profesional. Esta Directiva, que parece el instrumen-

to más cercano a las intenciones de la CE, presentaría 
una metodología europea para valorar la necesidad y la 
proporcionalidad de las regulaciones nacionales en las 
profesiones, introduciendo normas concretas y obliga-
ciones a los Estados. Además, para mejorar la eficacia 
de los tests de proporcionalidad, se podría exigir la rea-
lización de consultas públicas a todas las partes intere-
sadas a nivel nacional con carácter previo a la adopción 
de medidas que afecten a la regulación profesional o la 
obligación de desarrollar revisiones periódicas de las 
regulaciones profesionales.

Cualesquiera sean las decisiones finales adoptadas por 
la Comisión Europea, es innegable que las profesiones 
reguladas están en el centro de la agenda política del 
Presidente Juncker. Es ahora, por tanto, más imprescin-
dible que nunca trasladar a los Gobiernos nacionales y 
europeos la especificidad de las profesiones liberales, 
evitando que sean tratadas como agentes del mercado 
y colaborando en su regulación adecuada, siempre pro-
curando las máximas garantías y protección del interés 
general y de la calidad del servicio profesional en be-
neficio de los clientes, pacientes, consumidores y usua-
rios comunitarios. 

Según la Base de Datos de Profesiones Reguladas 
de la UE, a fecha de 11 de julio de 2016, hay en 
España un total de 185 profesiones reguladas. El 
proceso de evaluación al que se refiere el artículo se 
coordina nacionalmente por el Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte, con estrecha colaboración 
de los Consejos Generales y Superiores y Colegios 
de ámbito nacional de Unión Profesional, además 
de los Ministerios de adscripción de cada profesión 
y el Ministerio de Economía y Competitividad.




