
§15. Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales. 
 
MODIFICADA POR: 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio 
(BOE núm. 308, de 23 de diciembre de 2009) 

• Artículo 6. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales. 

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, queda modificada en 
los siguientes términos: 

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes términos 
(pág. 915): 

«Artículo 3. Sociedades multidisciplinares. 

Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades 
profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado 
incompatible por norma de rango legal.» 

Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado en los siguientes términos 
(págs. 915-916): 

«Artículo 4. Composición. 

1. Son socios profesionales: 

a) Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio 
de la actividad profesional que constituye el objeto social y que la ejerzan 
en el seno de la misma. 

b) Las sociedades profesionales debidamente inscritas en los respectivos 
Colegios Profesionales que, constituidas con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Ley, participen en otra sociedad profesional. 

2. Como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la 
mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no 
capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales. 

3. Igualmente habrán de ser socios profesionales como mínimo la mitad 
más uno de los miembros de los órganos de administración, en su caso, de 
las sociedades profesionales. Si el órgano de administración fuere 
unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones habrán 
de ser desempeñadas necesariamente por un socio profesional. En todo 
caso, las decisiones de los órganos de administración colegiados requerirán 
el voto favorable de la mayoría de socios profesionales, con independencia 
del número de miembros concurrentes. 



4. No podrán ser socios profesionales las personas en las que concurra 
causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión o profesiones que 
constituyan el objeto social, ni aquellas que se encuentren inhabilitadas 
para dicho ejercicio en virtud de resolución judicial o corporativa. 

5. Estos requisitos deberán cumplirse a lo largo de toda la vida de la 
sociedad profesional, constituyendo causa de disolución obligatoria su 
incumplimiento sobrevenido, a no ser que la situación se regularice en el 
plazo máximo de seis meses contados desde el momento en que se produjo 
el incumplimiento. 

6. Los socios profesionales únicamente podrán otorgar su representación a 
otros socios profesionales para actuar en el seno de los órganos sociales.» 

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 9, que queda redactado en los 
siguientes términos (pág. 919): 

«3. En los trabajos profesionales que se sometan a visado, éste se expedirá 
a favor de la sociedad profesional o del profesional o profesionales 
colegiados que se responsabilicen del trabajo.» 

Cuatro. Se añade una Disposición adicional séptima, con la siguiente 
redacción (pág. 923): 

«Disposición adicional séptima. Sociedades profesionales de países 
comunitarios. 

Serán reconocidas en España como sociedades profesionales las 
constituidas como tales de conformidad con la legislación de un Estado 
miembro de la Unión Europea y cuya sede social, administración central y 
centro de actividad principal se encuentre en el territorio de un Estado 
miembro, siempre que hayan cumplido los requisitos previstos, en su caso, 
en dicho país comunitario para actuar como sociedades profesionales. 

La prestación de servicios o el establecimiento en España de las sociedades 
antes referidas se ajustará a lo previsto en la normativa que regula el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y, en su caso, en la 
normativa específica sobre establecimiento o ejercicio de profesionales 
comunitarios, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa española 
aplicable sobre el ejercicio de la actividad en términos compatibles con el 
Derecho comunitario.» 

Cinco. Se modifica la Disposición final segunda, que queda redactada del 
siguiente modo (pág. 924): 

«Disposición final segunda. Habilitación normativa. 

1. Se autoriza al Consejo de Ministros para dictar cuantas disposiciones de 
aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias. 

2. También se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las disposiciones 
reglamentarias que sean precisas para adaptar la normativa sobre 



establecimiento o ejercicio de profesionales comunitarios a la naturaleza 
societaria del prestador de los servicios.» 

 


