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Rajoy y de Guindos hablan de la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales en el 
Pleno del Congreso celebrado ayer 30 de octubre 

 
 Rajoy: “Estamos ante un modelo de regulación económica que prevé la intervención 

administrativa sólo cuando sea necesario para proteger un interés general y siempre de 
manera proporcionada”. 
 

 De Guindos: “En las próximas semanas, el Gobierno tiene previsto aprobar una batería de 
medidas que profundizarán en la liberalización y transparencia de los mercados 
interiores” 

 

 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intervino ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados 
para informar sobre las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de los días 24 y 25 de octubre. 
En su intervención, se ha referido al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales en los 
siguientes términos: 

«El Consejo Europeo también solicita a los Estados miembros que aceleren la plena implementación de 
la Directiva de Servicios. Esta Directiva, que se aprobó en el año 2006, tiene como objetivo fundamental 
facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios. Como ustedes 
recordarán, Señorías, se trata de consolidar un verdadero mercado interior europeo. Para ello, se 
reducen las trabas y se eliminan los obstáculos que restringen, innecesaria o desproporcionadamente, la 
puesta en marcha de las actividades de servicios. 
 
Estamos ante un modelo de regulación económica que prevé la intervención administrativa sólo cuando 
sea necesario para proteger un interés general y siempre de manera proporcionada. 
En esta materia, España está siendo pionera. En efecto, siempre hemos apostado de manera decidida 
por la consecución de un mercado único de servicios como fuente esencial para generar ganancias de 
competitividad en nuestras empresas. 
 
Así, España abordó con gran ambición el proceso de transposición de la Directiva de Servicios. Prueba 
de los resultados obtenidos es la buena valoración general de España en los documentos que la 
Comisión ha elaborado para el Consejo Europeo. 
Pero España no se ha limitado a una trasposición ambiciosa de la Directiva de Servicios. Las reformas 
estructurales que España aplica están completamente alineadas con las directrices marcadas por el 
Consejo y la Comisión Europea para el conjunto de la Unión, e incluso van más allá. También en esto 
vamos por delante. 
 
Así, el Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que está concluyendo su tramitación 
parlamentaria, extiende el modelo de regulación de la Directiva de Servicios a todas las actividades 
económicas. La nueva regulación obligará a todas las Administraciones Públicas que exijan una 
autorización a interpretar el principio de proporcionalidad de forma restrictiva y crea mecanismos muy 
ágiles de identificación y supresión de barreras a la unidad de mercado. 
 
Además, el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales elimina requisitos de 
cualificación, obligaciones de colegiación y otras restricciones al acceso y ejercicio de profesiones 
reguladas, y procede a simplificar y modernizar considerablemente la normativa. Establece un marco 
horizontal, que debe respetar la legislación sectorial, basado en principios de buena regulación. Así, toda 
restricción al acceso debe estar amparada por una norma con rango de ley. 
Es ahora cuando la Comisión quiere lanzar un ejercicio de evaluación mutua de las barreras que 
persisten en el acceso a profesiones reguladas. España ya está trabajando para eliminar estas 
barreras». 
 
 
 
 

El Consejo General Informa 



 
 
 
 
 
> Enlace al texto de la intervención íntegra: 
http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Intervenciones/Sesionesparlamento/2013/prsp20131030 

> Link al vídeo que contiene su intervención completa (lo recogido en la parte superior comienza en el 
minuto 20:35): 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?_piref73_2138150_73_2138147_21
38147.next_page=/wc/verEmision&video=mms://congresodiferido.congreso.es//leg10//10_000400_143/1
0_000400_143.wsx&canal=2&nombreOrgano=Pleno&fechaSeleccionada=30%20de%20Octubre%20de
%202013&directo=no&idOrgano=400&idSesion=143 

 

Palabras pronunciadas por el ministro Luis de Guindos durante su comparecencia en la Comisión de 
Economía y Competitividad del Senado: 

«En las próximas semanas, el Gobierno tiene previsto aprobar una batería de medidas que 
profundizarán en la liberalización y transparencia de los mercados interiores. Con la Ley de Colegios y 
Servicios Profesionales pretendemos hacer de los colegios instituciones transparentes al servicio de los 
colegiados así como impulsar la competitividad y calidad de los servicios profesionales que son una 
parte vital de la economía. Esta es una norma que se adelanta a la política europea de esta materia ya 
que en este mes de noviembre la Comisión Europea evaluará a todos los países europeos en materia de 
acceso a las profesiones reguladas bajo los mismos principios que ya recogemos en este Proyecto de 
Ley. Además, esta Ley, junto a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la reforma energética, han 
sido elegidas por la Comisión como modelo de buenas prácticas en un nuevo ejercicio de coordinación 
de las políticas económicas en la Unión Europea que se iniciará en otoño».  

 

> Se puede acceder al vídeo de la comparecencia del ministro en el siguiente enlace: 
http://www.senado.es/legis10/directo/index_ordendia1_S011005_027_01_0_nw.html 
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