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ANEXO VI 

 

 

(Sección B del apéndice 2 del anexo IX del Acuerdo, 

contemplada en los artículos 126 y 127 del Acuerdo) 

 

RESERVAS SOBRE PRESENCIA TEMPORAL DE PERSONAS FÍSICAS 

CON FINES DE NEGOCIOS 

 

APÉNDICE 2 

 

RESERVAS SOBRE PROVEEDORES DE SERVICIOS CONTRACTUALES 

Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

(contemplada en los artículos 126 y 127 del presente Acuerdo) 

 

«SECCIÓN B 

 

PARTE UE 

 

Se utilizan las siguientes abreviaturas: 

 

AT Austria 

BE Bélgica 

BG Bulgaria 

CY Chipre 

CZ República Checa 

DE Alemania 

DK Dinamarca 

ES España 

EE Estonia 
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FI Finlandia 

FR Francia 

EL Grecia 

HR Croacia 

HU Hungría 

IE Irlanda 

IT Italia 

LV Letonia 

LT Lituania 

LU Luxemburgo 

MT Malta 

NL Países Bajos 

PL Polonia 

PT Portugal 

RO Rumanía 

SK Eslovaquia 

SI Eslovenia 

SE Suecia 

UE Unión Europea, incluidos todos sus Estados Miembros 

UK Reino Unido 
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1. La lista que figura a continuación indica los sectores de servicios liberalizados por 

la Parte UE de conformidad con los artículos 126, párrafos 2 y 3, y 127, párrafos 2 

y 3, del presente Acuerdo, y las reservas específicas que se aplican a estos 

sectores. 

 

La lista consta de los siguientes componentes: 

 

(a) una primera columna en la que se indica el sector o subsector al que se 

aplican las reservas; y 

 

(b) una segunda columna en la que se describen las reservas aplicables. 

 

Cuando no se apliquen reservas específicas a los proveedores de servicios 

contractuales (en adelante «PSC») ni a los profesionales independientes (en 

adelante «PI») salvo las que recoge el Título IV del presente Acuerdo, se anota 

«ninguna» al lado del Estado Miembro de la Unión Europea de que se trate. 

 

2. Para identificar sectores y subsectores concretos, la sigla «CCP» se refiere a la 

Clasificación Central de Productos según la definición de la Oficina de Estadística 

de las Naciones Unidas, Informes estadísticos, Serie M, nº 77, CCP prov, 1991. 
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3. La lista que figura a continuación no incluye medidas relativas a los trámites y 

procedimientos de cualificación, las normas técnicas y los requisitos y 

procedimientos de autorización, ni tampoco las disposiciones relativas al empleo 

y las condiciones de trabajo y seguridad social, cuando no constituyan una reserva 

a tenor de los artículos 126, párrafos 2 y 3, y 127, párrafos 2 y 3, del presente 

Acuerdo. Aunque no figuren en la lista, estas medidas (ej., la exigencia de obtener 

un permiso o una convalidación de cualificaciones en sectores regulados, la 

condición de aprobar determinados exámenes, incluidas pruebas de ámbito 

lingüístico, la obligación de disponer de un domicilio social en el que se ejerce la 

actividad, la estipulación de cumplir con las normas y prácticas nacionales en lo 

relativo a los salarios mínimos y los convenios colectivos del país anfitrión), se 

aplican, en cualquier caso, a los PSC y a los PI de otra Parte. 

 

4. De conformidad con el artículo 107, párrafo 3, del presente Acuerdo, la lista que 

figura a continuación no incluye medidas relativas a las subvenciones otorgadas 

por las Partes. 

 

5. Todos los requisitos de las leyes y reglamentos de la Unión Europea y de sus 

Estados Miembros en relación con la entrada, la estancia, la actividad laboral y la 

seguridad social seguirán aplicándose, incluidas las disposiciones relativas al 

periodo de estancia, los salarios mínimos y los convenios colectivos, aunque no se 

recojan en la citada lista. 

 

6. La lista que figura a continuación se ha establecido sin perjuicio a la existencia de 

monopolios públicos y derechos exclusivos, según se describe en la lista de 

compromisos sobre establecimiento. 

 

7. En los sectores en que se apliquen pruebas de necesidades económicas, el criterio 

principal de estas pruebas será evaluar la situación del mercado en cuestión en el 

Estado Miembro de la Unión Europea o la región en que se prevea prestar el 

servicio, teniendo en cuenta el número de proveedores de tales servicios existentes 

y la repercusión sobre los mismos. 
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8. Los derechos y obligaciones que emanan de la presente lista de reservas no 

tendrán eficacia directa y, por consiguiente, no conferirán derechos directamente a 

las personas físicas ni jurídicas. 

 

9. Los compromisos relativos a los PSC y a los PI no se aplican en los casos en que 

la intención o el efecto de su presencia temporal sea interferir en cualquier 

conflicto o negociación de ámbito laboral o de gestión, o pueda repercutir en los 

mismos. 
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Sector o subsector Descripción de las reservas 

TODOS LOS SECTORES1 Periodos transitorios 

BG, RO: Los compromisos entrarán en vigor con efecto a partir 

del 1 de enero de 2014. 

AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK: 

ninguna. 

 

Reconocimiento de titulaciones 

UE: Las directivas de la Unión Europea sobre el reconocimiento 

recíproco de titulaciones sólo se aplican a nacionales de los Estados 

Miembros de la Unión Europea. El derecho a ejercer actividades 

profesionales reguladas en un Estado Miembro de la Unión Europea no 

otorga el derecho a ejercerlas en otro Estado Miembro de la Unión 

Europea2. 

Servicios de asesoría jurídica 

en el terreno del Derecho 

Internacional Público y del 

Derecho extranjero (es decir, 

Derecho que no sea de la 

Unión Europea) 

(parte de la CCP 861)3 

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, SE, UK: ninguna. 

ES, IT, HR, EL, PL: Prueba de las necesidades económicas en el caso 

de los PI. 

LV: Prueba de las necesidades económicas en el caso de los PSC. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, PT, RO, SI, SK: Prueba de las 

necesidades económicas. 

DK: La comercialización de actividades de asesoría jurídica está 

limitada a los abogados con autorización de Dinamarca para el ejercicio 

profesional. Se debe aprobar un examen sobre el Derecho danés para 

obtener la autorización de Dinamarca para el ejercicio profesional. 

FR: Plena admisión (simplificada) en el Colegio de Abogados mediante 

una prueba de aptitud. 

HR: La plena admisión en el Colegio de Abogados, obligatoria para los 

servicios de representación legal, está sujeta al requisito de 

nacionalidad. 

                                                 
1 Nota aclaratoria respecto a BE: en su caso, el importe salarial anual al que se hace 

referencia se elevaba en marzo de 2007 a 33 677 euros. 
2 Para que los nacionales de terceros países obtengan en la Unión Europea el 

reconocimiento de sus titulaciones, es necesario negociar un acuerdo de reconocimiento 

mutuo en el marco definido en el artículo 129 del presente Acuerdo. 
3 La prestación de este tipo de servicios, al igual que ocurre con otros, está sujeta a 

requisitos y procedimientos de autorización aplicables en los Estados Miembros de la 

Unión Europea. Estos requisitos y procedimientos pueden revestir la forma, por ejemplo, 

del cumplimiento de los códigos éticos locales, el uso de la titulación del país (a menos 

que se haya obtenido la convalidación con la titulación del país de acogida), 

estipulaciones en materia de seguros y la mera inscripción en el Colegio de Abogados del 

país o una admisión simplificada en el Colegio de Abogados de dicho país mediante un 

test de aptitud y un domicilio social o profesional en el país anfitrión. 
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Sector o subsector Descripción de las reservas 

Servicios de contabilidad y 

teneduría de libros 

(CCP 86212 excepto 

«servicios de auditoría», 

CCP 86213, CCP 86219 y 

CCP 86220) 

CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: ninguna. 

AT: El empleador debe pertenecer al colegio profesional 

correspondiente del país de origen, cuando exista tal colegio. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

FR: Autorización obligatoria. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Prueba de las 

necesidades económicas. 

Servicios de asesoramiento 

tributario 

(CCP 863)4 

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: ninguna. 

AT: El empleador debe pertenecer al colegio profesional 

correspondiente del país de origen, cuando exista tal colegio; requisito 

de nacionalidad para la representación ante las autoridades 

competentes. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Prueba de las 

necesidades económicas. 

PT: Sin consolidar. 

HR, HU: Requisito de residencia. 

Servicios de arquitectura 

y 

Servicios de planificación 

urbana y de arquitectura 

paisajística 

(CCP 8671 y CCP 8674) 

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: ninguna. 

ES, HR, IT, PL: Prueba de las necesidades económicas en el caso de 

los PI. 

LV: Prueba de las necesidades económicas en el caso de los PSC. 

FI: La persona física debe demostrar que posee una especialización en 

el campo del servicio prestado. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

DK: Prueba de las necesidades económicas salvo que la estancia 

del PSC sea inferior a tres meses. 

BG, CZ, DE, FI, HU, LT, PT, RO, SK: Prueba de las necesidades 

económicas. 

AT: Solo servicios de planificación, en cuyo caso: prueba de las 

necesidades económicas. 

HR, HU: Requisito de residencia. 

                                                 
4 No incluye los servicios de asesoría jurídica y de representación legal sobre asuntos 

fiscales, que figuran en el sector «Servicios de asesoría jurídica en el terreno del Derecho 

Internacional Público y del Derecho extranjero». 
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Sector o subsector Descripción de las reservas 

Servicios de ingeniería 

y 

Servicios integrados de 

ingeniería 

(CCP 8672 y CCP 8673) 

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: ninguna. 

ES, HR, IT, PL, PT: Prueba de las necesidades económicas en el caso 

de los PI. 

LV: Prueba de las necesidades económicas en el caso de los PSC. 

FI: La persona física debe demostrar que posee una especialización en 

el campo del servicio prestado. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

DK: Prueba de las necesidades económicas salvo que la estancia 

del PSC sea inferior a tres meses. 

BG, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Prueba de las necesidades 

económicas. 

AT: Solo servicios de planificación, en cuyo caso: prueba de las 

necesidades económicas. 

HR, HU: Requisito de residencia. 

Servicios médicos (incluidos 

los de psicología) y dentales 

(CCP 9312 y parte de 

CCP 85201) 

SE: ninguna. 

CY, CZ, DE, DK, EE, ES,5 IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Prueba de 

las necesidades económicas. 

AT: Sin consolidar, excepto en el caso de los servicios de psicología y 

odontología, en cuyo caso: prueba de las necesidades económicas. 

BE, BG, EL, FI, FR, HU, LT, LV, PT, SK, UK: Sin consolidar. 

Servicios veterinarios 

(CCP 932) 

SE: ninguna. 

BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,6 FI, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, 

RO, SI: Prueba de las necesidades económicas. 

AT, BG, FR, HR, HU, LV, PT, SK, UK: Sin consolidar. 

Servicios de comadronas 

(parte de CCP 93191) 

SE: ninguna. 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, 

RO, SI: Prueba de las necesidades económicas. 

BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Sin consolidar. 

Servicios proporcionados por 

enfermeros, fisioterapeutas y 

personal paramédico 

(parte de CCP 93191) 

SE: ninguna. 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, 

RO, SI: Prueba de las necesidades económicas. 

BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Sin consolidar. 

                                                 
5 En lo que concierne únicamente a España, la prueba de las necesidades económicas 

respecto a los servicios médicos (incluidos los de psicología) y dentales (CCP 9312 y 

parte de CCP 85201) no se aplica a Colombia. 
6 En lo que concierne únicamente a España, la prueba de las necesidades económicas 

respecto a los servicios veterinarios (CCP 932) no se aplica a Colombia. 
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Sector o subsector Descripción de las reservas 

Servicios de informática y 

conexos 

(CCP 84) 

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE: ninguna. 

ES, IT, PL: Prueba de las necesidades económicas en el caso de los PI. 

LV: Prueba de las necesidades económicas en el caso de los PSC. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

DK: Prueba de las necesidades económicas salvo que la estancia 

del PSC sea inferior a tres meses. 

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, PT, SK, UK: Prueba de las necesidades 

económicas. 

HR: Requisito de residencia para los PSC. Sin consolidar para los PI. 

Servicios de estudios de 

mercado y realización de 

encuestas de opinión pública 

(CCP 864) 

CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, SE, UK: ninguna. 

ES, HR, IT, PL: Prueba de las necesidades económicas en el caso de 

los PI. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Prueba de las 

necesidades económicas. 

LT, PT: Sin consolidar para los servicios de encuestas de opinión 

pública (CCP 86402). 

HU: Prueba de las necesidades económicas excepto para los servicios 

de encuestas de opinión pública (CCP 86402), en cuyo caso: sin 

consolidar. 

Servicios de consultores en 

administración 

(CCP 865) 

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: ninguna. 

ES, HR, IT, PL, PT: Prueba de las necesidades económicas en el caso 

de los PI. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

DK: Prueba de las necesidades económicas salvo que la estancia 

del PSC sea inferior a tres meses. 

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO y SK: Prueba de las necesidades 

económicas. 

Servicios relacionados con 

los de los consultores en 

administración 

(CCP 866) 

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: ninguna. 

ES, HR, IT, PL, PT: Prueba de las necesidades económicas en el caso 

de los PI. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

DK: Prueba de las necesidades económicas salvo que la estancia 

del PSC sea inferior a tres meses. 

AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Prueba de las necesidades económicas. 

HU: Prueba de las necesidades económicas excepto para servicios de 

arbitraje y conciliación (CCP 86602), en cuyo caso: sin consolidar. 
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Sector o subsector Descripción de las reservas 

Mantenimiento y reparación 

de embarcaciones 

(parte de CCP 8868) 

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE: 

ninguna. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, UK: Prueba de las 

necesidades económicas. 

Mantenimiento y reparación 

de equipo ferroviario 

(parte de CCP 8868) 

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: 

ninguna. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Prueba de las 

necesidades económicas. 

Mantenimiento y reparación 

de vehículos de motor, 

motocicletas, vehículos para 

la nieve y equipo de 

transporte por carretera 

(CCP 6112, CCP 6122, parte 

de CCP 8867 y parte de 

CCP 8868) 

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: ninguna. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Prueba de las 

necesidades económicas. 

UK: Prueba de las necesidades económicas en el sector del 

mantenimiento y la reparación de vehículos de motor, motocicletas y 

vehículos para la nieve (CCP 6112, CCP 6122 y parte de CCP 8867). 

Mantenimiento y reparación 

de aeronaves y sus partes 

(parte de CCP 8868) 

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: 

ninguna. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Prueba de las 

necesidades económicas. 
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Sector o subsector Descripción de las reservas 

Servicios de mantenimiento 

y reparación de productos de 

metal, de maquinaria (que no 

sea para oficina), de equipos 

(que no sean para oficina ni 

para transporte) y enseres 

domésticos personales7 

(CCP 633, CCP 7545, 

CCP 8861, CCP 8862, 

CCP 8864, CCP 8865 y 

CCP 8866) 

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: 

ninguna. 

BE: Prueba de las necesidades económicas, excepto en el caso de 

los PSC cuya retribución anual supere el importe definido por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Prueba de las 

necesidades económicas. 

Servicios de diseño AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, 

LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Sin consolidar. 

ES: Ninguna para los PSC y sin consolidar para los PI. 

Ingeniería química, farmacia 

y fotoquímica 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, 

LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Sin consolidar. 

ES, IT: Ninguna para los PSC y sin consolidar para los PI. 

Servicios en tecnología 

cosmética 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, 

LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Sin consolidar. 

ES: Ninguna para los PSC y sin consolidar para los PI. 

Servicios especializados en 

tecnología, ingeniería, 

marketing y ventas del sector 

del automóvil 

AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, 

LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Sin consolidar. 

IT: Ninguna para los PSC y Prueba de las necesidades económicas en el 

caso de los PI. 

Servicios de diseño 

comercial y marketing para 

la industria textil de la moda, 

prendas de vestir y calzado 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, 

LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Sin consolidar. 

ES: Ninguna para los PSC y sin consolidar para los PI. 

Servicios de traducción e 

interpretación 

(CCP 87905, excluidas las 

actividades oficiales o de 

traducción/interpretación 

jurada) 

CY, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PT, SI, SE, UK: ninguna. 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, PL, RO, SK: 

Prueba de las necesidades económicas. 

HR: Sin consolidar para los PI. 

». 

 

 

________________________ 

                                                 
7 Los servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de oficina, 

incluidos los ordenadores (CCP 845) están clasificados en el sector «Servicios de 

informática». 


