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El papel y la importancia de la Unión de las Profesiones 
Liberales de Rumania en la sociedad

La Unión de las Profesiones Liberales de 
Rumania-UPLR, persona jurídica rumana, sin 
objeto lucrativo, con funcionamiento autónomo, 
es una ONG, apolítica, aparecida el 11 junio del 
2001.
UPLR constituye «el órgano paraguas» de todas 

las asociaciones de profesiones liberales que acordaron entrar en esta 
organización y tiene como objetivo primordial promover y defender 
los intereses fundamentales de sus miembros, así como la protección 
del bien público debido a la suministración de servicios de alta calidad 
y experiencia.
Hoy, la Unión de las Profesiones Liberales de Rumania está formada 
por un número de 14 asociaciones que representan relevantes pro-
fesiones liberales: arquitectos, abogados, auditores financieros,  ase-
sores fiscales, tasadores certificados, farmacéuticos,  agrimensores, 
notarios, intermediarios, asistentes sociales, consultores en gerencia, 
expertos técnicos y veterinarios que representan más de 100.000 
profesionales y está abierta a la adhesión de todas las asociaciones 
profesionales que cumplan las condiciones previstas en su estatuto y 
acepten los valores comunes característicos a las profesiones liberales.
Las Profesiones Liberales de Rumania son ejercitadas a base de la 
libre iniciativa y las reglas de competencia en conformidad con las 
premisas legales, las reglas estatutarias y los principios deontológicos.
El  papel y  la importancia de las profesiones liberales en la sociedad 
rumana presenta un curso ascendente, determinado por el hecho de 
que en el caso de los servicios de alta calidad y experiencia, indis-
pensable a cualquiera comunidad humana, los profesionales liberales 
persiguen en primero y último caso la realización del bien público.
Los principales aspectos que destacan en el papel que cumplen las 
profesiones liberales en la sociedad rumana se refieren a:
1) La activa participación al diálogo organizado, contribuyendo con 
otros representantes de la sociedad civil en extender el proceso legisla-
tivo en Rumania. En este sentido, UPLR se ha convertido este año en 
miembro de pleno derecho del Consejo Económico y Social.  
2) Asegurar una permanente relación con las autoridades públicas 
para mejorar constantemente el cuadro legislativo y para permitir un 
desarrollo normal en el beneficio de la sociedad y de las profesiones 
liberales.Sin embargo, UPLR lleva a cabo importantes esfuerzos para 
convertirse en un viable compañero de diálogo con las autoridades 
públicas y para representar de manera eficaz los intereses  de las pro-
fesiones liberales. 
3) El mantenimiento de la competencia profesional en un alto grado 
para asegurar servicios de calidad para los clientes, pacientes, con-
sumidores. Para realizar esta solicitud, UPLR junto con los cuerpos 
profesionales optaron por las medidas necesarias para la organización 

en las mejores condiciones del desarrollo profesional continuo, y los 
resultados no tardaron en aparecer.
4) Las profesiones liberales son parte integral del entorno de negocios, 
pero en calidad de emprendedores independientes y responsables que 
trabajan mucho y se quejan menos. Las profesiones liberales tienen 
una importante contribución en el desarrollo económico y en la rea-
lización del bienestar general. A pesar que, la actual crisis económica 
y financiera ha afectado seriamente la actividad de los profesionales 
liberales, su sector ha continuado siendo dinámico, representando uno 
de los motores del fomento económico, que contribuye con la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo.
5) El fuerte desarrollo socio/económico y la promoción de las nuevas 
tecnologías llevaron a la creación de nuevas actividades que se profe-
sionalizan en modo continuo y que presentan características propias 
de las profesiones liberales. En este sentido, UPLR da apoyo a las aso-
ciaciones que gestionan aquellas profesiones para su desarrollo como 
profesiones liberales. 
6) Por la importante actividad que está desarrollando, como por la 
realización de unas carreras de éxito, los profesionales liberales cons-
tituyen, en gran parte, el núcleo de la formación de la clase media en 
la sociedad rumana.
7) La estimulación de la unificación del sector socio-económico de 
las profesiones liberales es extremadamente importante, así como el 
aumento del sentimiento de la solidaridad de sus miembros, lo que 
les permite manifestarse como una voz común, fuerte al nivel de la 
sociedad. Desde la perspectiva del sector socio-económico de las 
profesiones liberales, hay que resaltar el hecho que, en el presente, en 
Rumania existen aproximadamente 35 asociaciones de profesiones 
liberales que cuentan más de 400.000 miembros, los cuales aseguran 
puestos de trabajo para aproximadamente 250.000 empleados.
8) UPLR está preocupada por la extensión de la colaboración con las 
asociaciones de las profesiones liberales al nivel europeo e internacio-
nal y busca adaptar la contribución en la realización de los objetivos 
establecidas de común acuerdo.
Así, desde el 2007, UPLR se convirtió en miembro con derechos ab-
solutos de la Unión Mundial de Profesiones Liberales –UMPL– y del 
Consejo Europeo de Profesiones Liberales –CEPLIS–.
A la fecha de 11 febrero 2013, UPLR firmo en Roma el Acuerdo 
de amistad, cooperación y colaboración con otras tres asociaciones 
interprofesionales organizadas al nivel nacional (Union Profesional 
de España-UP, Asociación Federal de las Profesiones Liberales de 
Alemania-BFB, y la Confederación de las Profesiones Liberales de 
Italia-Confprofessioni), acuerdo que está creando oportunidades de 
desarrollo de las relaciones entre estas en múltiples planes, en el bene-
ficio de sus miembros.
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