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Son los  ■ abogados extranjeros que 
están ejerciendo en España. De ellos, 332 
y 161 están en Madrid y Barcelona, res-
pectivamente. Del resto, la gran mayoría 
trabaja en zonas turísticas.847

El despacho de abogados lon-
dinense, Freshfi elds Bruckhaus 
Deringer, ha sido adjudicado 
como el proveedor ofi cial de los 
servicios legales del Comité Or-
ganizador de los Juegos Olímpi-
cos y Paraolímpicos de Londres 
2012. Además, Freshfi elds reali-
zará su asesoramiento como ac-
tividad pro bono.

El asesoramiento que realiza-
rá el despacho a través de un 
equipo propio trabajando in si-
tu en el Comité pasará desde de-
recho laboral a fiscal pasando 
por propiedad intelectual, pro-
cesal, derechos de esponsoriza-
ción, competencia o mercantil, 
prácticamente un asesoramien-
to multidisciplinar.

El presidente de Londres 2012, 
el mítico Sebastian Coe, ha de-
clarado que es necesario que ha-
ya una seguridad jurídica en un 
evento como los Juegos Olímpi-
cos, y además “Freshfi elds cono-
ce el proyecto” ya que trabajó 
desde 2003 cuando aún era una 
precandidatura. ❖ R. ROCA

Freshfi elds 
asesorará 
al Comité de 
Londres 2012

Abogacía
El despacho del ‘Magic 
Circle’ realizará su
 asesoramiento legal como 
actividad ‘pro bono’

Sebastian Coe. NGC

La firma de servicios profesio-
nales Auren ha decidido refor-
zarse en su asesoría jurídica. 
Para ello, la compañía que pre-
side Mario Alonso en España ha 
incorporado al abogado Daniel 
Sáez Castro como socio del área 
de Asesoría Jurídica.

En su nuevo cargo como socio 
de la asesoría jurídica de Auren, 
Sáez se responsabilizará del 
área procesal de la compañía en 

la ofi cina de Madrid.
Este abogado es licenciado en 
Derecho por la Universidad Car-
los III de Madrid y está especia-
lizado en Derecho Informático 
por la Universidad Carlos III.

Como profesional, Daniel Sáez 
Castro ha estado más de 12 años 
como abogado en ejercicio. Du-
rante toda su trayectoria ha ad-
quirido una amplia experiencia 
en la dirección de procedimien-
tos tanto mercantiles como pro-
cesales. ❖ R.R.

Daniel Sáez, nuevo socio 
del área legal de Auren

Fichaje
El Colegio de Registradores 
ha contestado al cuestionario 
sobre seguridad jurídica pre-
ventiva remitido por la direc-
tora general de los Registros y 
del Notariado, Pilar Blanco, ne-
gando que exista “solapamien-
to o duplicidad de funciones” 
con los notarios.

La institución presidida por 
Eugenio Rodríguez Cepeda ha 
argumentado su postura en 

que las fases notarial y regis-
tral son “complementarias del 
proceso de contratación con 
naturaleza radicalmente dis-
tinta, privada y pública” por lo 
que no originan un doble con-
trol o califi cación.

Con la respuesta de los regis-
tradores se cuestiona uno de 
los objetivos de la Orden de 14 
de agosto del Ministerio de la 
Presidencia que aprobaba la 
hoja de ruta del Gobierno 
“orientada a evitar duplicida-

des y solapamientos” que gene-
ran costes innecesarios.

Desde un punto de vista eco-
nómico, el Colegio considera 
necesaria la existencia del Regis-
tro, “aceptada universalmente”, 
aunque no reconoce la “obliga-
toriedad de acudir al notario”. 
Calculan un coste social neto 
superior al 1,14% del PIB si en Es-
paña se “retrocediera a un siste-
ma de registro de documentos”, 
en lugar el actual registro de de-
rechos. ❖ A. G. Eugenio Rodríguez Cepeda. NGC

Hoja de ruta: los registradores niegan 
que haya duplicidades con los notarios

Control de legalidad

El profesional con un título 
universitario expedido por un 
Estado sin acreditar ninguna 
formación ni superar un exa-
men no puede hacerlo valer 
en otro Estado miembro de la 
Unión Europea.

Esta es la principal conclusión 
de la sentencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas (TUE) por la que resuelve 
una cuestión prejudicial del 
Consejo de Estado de Italia.

La autoridad italiana solicitó 
la interpretación de la Directiva 
89/48/CEE del Consejo de Euro-
pa relativa al sistema general de 
reconocimiento de los títulos 
de enseñanza superior. El obje-
to del recurso tiene su origen en 
la pretensión de un ingeniero 
italiano del reconocimiento de 
su título español en Italia.

El Consejo Nacional de los In-
genieros italianos denegó el 
reconocimiento de un profe-
sional de ese país que homolo-
gó su título académico italia-
no en España. Este ingeniero-
mecánico había obtenido la ti-
tulación universitaria tras tres 
años de estudios, pero no ha-
bía superado el examen del Es-
tado italiano para ejercer su 
profesión.

Este ciudadano se trasladó a 
España, homologó su título y se 
inscribió en el Colegio de Inge-
nieros Técnicos Industriales de 

nes profesionales. Si no existe 
una adquisición, total o par-
cial, de aptitudes en el marco 
del sistema educativo del Esta-
do miembro que lo expidió no 
puede otorgarse la protección 
del título exigido para ejercer 
una profesión.

Abogados
La Directiva reconoce en el fon-
do que los Estados miembros 
conservan la facultad de fi jar el 
nivel mínimo de cualificación 
necesario con el fi n de garanti-
zar la calidad de las prestacio-
nes realizadas en sus respecti-
vos territorios.

Este es el caso de los abogados, 
que además de acreditar la titu-
lación en Derecho deben supe-
rar, con la nueva ley, una prueba 
de acceso o demostrar el conoci-
miento de la normativa españo-
la o el ejercicio de la profesión de 
forma práctica. Esta Ley de Acce-
so a la profesión es una propues-
ta realizada desde el Consejo de 
la Abogacía Española (CGAE) des-
de hace nada más y nada menos 
que 102 años, desde 1907, cuan-
do se aprobó una propuesta del 
Consejo de Abogados.

La jurisprudencia reiterada 
del Tribunal Europeo establece 
la necesidad de una aplicación e 

interpretación uniformes de las 
disposiciones del Derecho co-
munitario excluyendo que se 
examine el texto de las Directi-
vas de una manera aislada.

Varios expertos consultados 
por NEGOCIO aseguran que es 
necesario que cualquier profe-
sional conozca de primera ma-
no las costumbres y normativas 
del país europeo donde quiera 
poner en práctica el ejercicio de 
su profesión. Además, piensan 
que esta decisión del TUE no fre-
nará la libre circulación de pro-
fesionales por los países de la 
Unión Europea. Algo que cada 
día se da más. ❖

Sólo se ejercerá la profesión en caso de que se pida aprobar la prueba de acceso. NEGOCIO

Los profesionales no podrán ejercer 
en la UE sin superar un examen previo
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Cataluña y así poder ejercer la 
profesión regulada de ingenie-
ro técnico industrial, en la espe-
cialidad de mecánica. Posterior-
mente, en 2002, el Ministerio de 
Justicia italiano reconoció la va-
lidez del título español, a efec-
tos de su incorporación al cole-
gio de ingenieros en Italia.  

El Consejo Nacional de la Inge-
niería italiano impugnó esta de-
cisión alegando que, con arre-
glo a la Directiva y a la normati-
va interna pertinente, las auto-
ridades italianas no podían 
reconocer el título español de 
ingeniero italiano, ya que ello le 
permitiría eludir el examen de 
Estado previsto por la normati-
va italiana. 

Plena libertad
Con esta decisión, los jueces eu-
ropeos reconocen a los Estados 
miembros la competencia para 
fi jar el nivel mínimo de cualifi -
cación necesario para garanti-
zar la calidad de los servicios 
profesionales prestados en sus 
respectivos territorios. En Ita-
lia, el título universitario acre-
dita la formación de los inge-
nieros técnicos, pero para acce-
der a la profesión se debe supe-
rar el examen correspondiente 
del Estado.

Los cinco jueces de la Sala Se-
gunda del Tribunal de Justicia 
Europeo consideran que la Di-
rectiva no respalda que una ti-
tulación acredite cualificacio-

Formación ❖ El Tribunal de Justicia 
europeo interpreta la Directiva de 
reconocimiento de títulos superiores


