Directiva de Servicios y sus Leyes de
Transposición, Paraguas y Omnibus
(RESUMEN)
La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior establece una
serie de obligaciones para los Estados miembros.
Acceso a Directiva Servicios: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:es:PDF
En España, para dar cumplimiento a estas obligaciones se han desarrollado 3
grandes actuaciones claramente diferenciadas:
1) Incorporación de la Directiva de Servicios al Derecho interno
español.
2) Cooperación Administrativa entre Estados miembros
Cuando los prestadores establecidos en España se desplacen a otro país no
será necesario que provean documentación o acrediten el cumplimiento de
requisitos que ya satisfacen en España para el ejercicio de actividades de
servicios. Tampoco será necesario que presenten documentos originales,
compulsados o traducciones juradas ante las autoridades competentes de
otros Estados miembros, sino que serán éstas las que deberán comprobar la
veracidad y el contenido de estos documentos a través de la red de
cooperación administrativa que establece la Directiva.
3) Puesta en marcha de una Ventanilla Única.
La "ventanilla única" de la Directiva de Servicios ya está accesible en la
dirección: www.eugo.es

1.”LEY PARAGUAS”: LEY 17/2009, DE 23 DE NOVIEMBRE, SOBRE EL
LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Acceso: publicada en el BOE nº 283 de 24 de noviembre de 2009
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf

A los efectos de la Ley Paraguas se entenderá por:
Servicio: cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada
normalmente a cambio de una remuneración.
Prestador: cualquier persona física con la nacionalidad de cualquier Estado
miembro, o residente legal en España, o cualquier persona jurídica o entidad
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constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro, cuya
sede social o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión
Europea, que ofrezca o preste un servicio.
Destinatario: cualquier persona física o jurídica, que utilice o desee utilizar
un servicio.
Autoridad competente: cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la
regulación, ordenación o control de las actividades de servicios, o cuya
actuación afecte al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio, y, en
particular, las autoridades administrativas estatales, autonómicas o locales y
los colegios profesionales y, en su caso, consejos generales y autonómicos
de colegios profesionales.
Profesión regulada: la actividad o conjunto de actividades profesionales,
cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio estén
subordinados de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones
legales o reglamentarias, a la posesión de determinadas cualificaciones
profesionales.
Distinguimos, dentro de la Ley Paraguas, una serie de obligaciones a realizar
por los Colegios Profesionales y otras obligaciones que corresponden a los
Profesionales:

Obligaciones que impone la Ley Paraguas a los
Profesionales (en nuestro caso Economistas):
Artículo 21. Seguros y garantías de responsabilidad profesional.
1. Se podrá exigir a los prestadores de servicios, en norma con rango de ley, la suscripción de
un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños
que puedan provocar en la prestación del servicio en aquellos casos en que los servicios que
presten presenten un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad del
destinatario o de un tercero, o para la seguridad financiera del destinatario.
2. Cuando un prestador que se establezca en España ya esté cubierto por un seguro de
responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente o comparable en lo esencial en
cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de riesgo asegurado, suma
asegurada o límite de la garantía en otro Estado miembro en el que ya esté establecido, se
considerará cumplida la exigencia a la que se refiere el apartado anterior. Si la equivalencia
con los requisitos es sólo parcial, podrá exigirse la ampliación del seguro u otra garantía hasta
completar las condiciones que se hayan establecido en la norma que lo regula.
3. En el caso de seguros u otras garantías suscritas con entidades aseguradoras y entidades
de crédito autorizadas en otro Estado miembro, se aceptarán a efectos de acreditación los
certificados emitidos por éstas.
Artículo 22. Obligaciones de información de los prestadores.
1. Sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la legislación de protección
de los consumidores y usuarios que resulte de aplicación, los prestadores de servicios, con la
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debida antelación, pondrán a disposición de los destinatarios toda la información exigida en el
presente artículo de forma clara e inequívoca, antes de la celebración del contrato, o en su
caso, antes de la prestación del servicio.
2. Los prestadores proporcionarán al destinatario, de forma fácilmente accesible, la información
siguiente:
a) Los datos de identidad, forma y régimen jurídico, número de identificación fiscal del
prestador, dirección donde tiene su establecimiento, y los datos que permitan ponerse
rápidamente en contacto con él y en su caso, por vía electrónica.
b) Datos registrales del prestador del servicio.
c) Los datos de la autoridad que, en su caso, haya otorgado la autorización.
d) En las profesiones reguladas, la cualificación profesional y el Estado miembro en el que fue
otorgada, así como, en su caso, el colegio profesional, la asociación profesional u organismo
análogo en el que esté inscrito el prestador.
e) Las condiciones y cláusulas generales, y las relativas a la legislación y jurisdicción aplicable
al contrato.
f) Garantías posventa adicionales a las exigidas por ley, en su caso.
g) El precio completo del servicio, incluidos los impuestos, cuando el prestador fije previamente
un precio para un determinado tipo de servicio.
h) Las principales características del servicio o servicios que ofrezca.
i) En su caso, el seguro o garantías exigidas, y en particular, los datos del asegurador y de la
cobertura geográfica del seguro.
j) En caso de que el prestador ejerza una actividad sujeta al IVA, el número de identificación
fiscal.
k) Lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la lengua en
la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.
l) Existencia del derecho de desistimiento del contrato que pueda corresponder al consumidor,
el plazo y la forma de ejercitarlo.
3. A petición del destinatario, los prestadores pondrán a disposición de aquél la siguiente
información complementaria:
a) Cuando el precio no lo fije previamente el prestador, el precio del servicio o, si no se puede
indicar aquél, el método para calcularlo; o un presupuesto suficientemente detallado.
b) Fecha de entrega, ejecución del contrato y duración.
c) En el caso de las profesiones reguladas: referencia a las normas de acceso a la profesión en
el Estado miembro de establecimiento y los medios para acceder a dichas normas.
d) La información relativa a sus actividades multidisciplinares, posibles conflictos de interés y
las medidas adoptadas para evitarlos. Esta información deberá figurar en todo documento
informativo de los prestadores en el que se presenten de forma detallada sus servicios.
e) Los posibles códigos de conducta a que, en su caso, esté sometido el prestador, así como la
dirección en que dichos códigos se pueden consultar por vía electrónica y en qué idiomas
están disponibles.
f) Información detallada sobre las características y condiciones para hacer uso de los medios
extrajudiciales de resolución de conflictos cuando estén sujetos a un código de conducta o
sean miembros de alguna organización profesional en los que se prevean estos mecanismos.
4. Toda la información a que se refieren los apartados anteriores se pondrá a disposición del
destinatario por el prestador, en alguna de las formas siguientes:
a) En el lugar de prestación del servicio o de celebración del contrato.
b) Por vía electrónica a través de una dirección facilitada por el prestador.
c) Figurando dicha información en todo documento informativo del prestador que se facilite al
destinatario y en el que se presenten de forma detallada sus servicios.
d) Por vía electrónica a través de una página web.
Artículo 23. Obligaciones de los prestadores en materia de reclamaciones.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, los prestadores pondrán a
disposición de los destinatarios un número de teléfono, una dirección postal, número de fax o
dirección de correo electrónico, con el fin de que éstos puedan dirigir sus reclamaciones o
peticiones de información sobre el servicio prestado y comunicarán su dirección legal si esta no
coincide con su dirección habitual para la correspondencia.
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2. Asimismo, deberán dar respuesta a las reclamaciones a las que se refiere el apartado
anterior en el plazo más breve posible y en cualquier caso antes de un mes desde que las
mismas se hayan recibido por el prestador.
3. La respuesta se realizará en la misma lengua en la que se ha realizado el contrato.
Artículo 24. Comunicaciones comerciales de las profesiones reguladas.
1. Se garantiza la libertad de las comunicaciones comerciales en las profesiones reguladas.
2. No podrán establecerse prohibiciones totales a las comunicaciones comerciales en las
profesiones reguladas. Las limitaciones que se puedan imponer no podrán ser discriminatorias,
habrán de estar siempre justificadas por una razón imperiosa de interés general y serán
proporcionadas.
Artículo 25. Actividades multidisciplinares.
1. No se podrá obligar a los prestadores de servicios al ejercicio de una única actividad de
forma exclusiva, bien sea a través de la imposición de requisitos que obliguen a ejercer de
forma exclusiva una actividad específica, bien sea mediante la imposición de requisitos que
restrinjan el ejercicio conjunto o en asociación de distintas actividades.
2. No obstante, para garantizar su independencia e imparcialidad, así como prevenir conflictos
de intereses, podrán verse sujetos por ley a los requisitos a que se refiere el apartado anterior
Las profesiones reguladas, en la medida en que sea necesario para garantizar el cumplimiento
de requisitos deontológicos distintos e incompatibles debidos al carácter específico de cada
profesión, siempre que los mismos se justifiquen de acuerdo con los principios establecidos en
el artículo 5 de esta Ley.
b) Los prestadores que realicen servicios de certificación, acreditación, control técnico, pruebas
o ensayos.
Artículo 26. Acciones de cesación.
Frente a las conductas que infrinjan lo dispuesto en esta Ley susceptibles de lesionar los
intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, se podrá ejercer la acción de
cesación prevista en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, estando legitimados para su
ejercicio los sujetos previstos en el artículo 54.1 de dicha Ley.
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