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La Unión Nacional de las Profesiones Li-
berales (UNAPL), creada en Francia en 
1977, es la organización representativa 
de las profesiones liberales en Francia. 

Auténtica Confederación que, de hecho, federa a 65 or-
ganizaciones sindicales de las profesiones de la salud, 
del derecho, del entorno social y técnicas.
Como toda organización sindical o de lobbying, debe 
defender las especif icidades y proponer todas las ac-
ciones de naturaleza colectiva, particularmente en el 
campo económico y social transversal a las profesiones 
liberales. 
Además, la UNAPL está presente en la mayoría de las 
22 regiones francesas, lo que le permite ser la ventanilla 
única física de proximidad, de información y de forma-
ción de los nuevos, e incluso antiguos, profesionales es-
tablecidos, de conformidad con las directivas europeas.
La UNAPL está presente, como organización represen-
tante de la patronal, en el seno de organismos paritarios 
de aseguramiento de enfermedad, de la familia, de la 
tercera edad... Representa al sector en el diálogo social.
La UNAPL gestiona sus propios fondos de formación, 
de un lado para la formación continua de los profesio-
nales, de otro para la formación de los colaboradores de 
los profesionales liberales. 
Desde hace ya tiempo, la UNAPL ha creado su orga-
nismo de f inanciación dedicado al servicio exclusivo 
de los profesionales liberales (Interfimo): instalación, 
desarrollo....

Las profesiones liberales en Francia
Son el 11% de la población activa que producen 12% del 
valor añadido total. Representan cerca de un millón de 
profesionales, una cuarta parte del total de las empresas 
francesas y un millón y medio de empleados en constan-
te aumento. 
La UNAPL, consciente del desconocimiento de lo que 
son las «empresas liberales», se muestra muy activa 
para hacer que se conozcan mejor por parte de los «po-
líticos», por parte del público. Sería larga la enumera-
ción de todas estas acciones, citamos particularmente 
la intervención televisada «Expresión directa» donde la 
UNAPL dispone, varias veces al mes, de un tiempo en 
antena para darse a conocer y desarrollar los temas que 
elija. Destacamos igualmente la publicación del men-
sual «l’entreprise libérale» y la existencia del sitio web 
UNAPL.fr
Asimismo, la constatación es particularmente llama-
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tiva entre jóvenes, padres y comunidad educativa: 
no siempre conocen el amplio abanico de elección 
que ofrecen las ocupaciones del campo de la activi-
dad liberal. La UNAPL participa cada año en el sa-
lón europeo de la educación organizado por la revista 
«l’étudiant». Pero, igualmente, la UNAPL ha esta-
blecido alianzas con el Ministerio de Educación Na-
cional, mediante la educación superior, bajo la forma 
de convenios o acuerdos marco, siendo el objetivo la 
promoción de las profesiones liberales, pero también 
acompañar a los jóvenes en sus procesos de orienta-
ción, sensibilizándoles con el ejercicio independiente 
e inculcándoles la actitud de emprender. Se ha redac-
tado un folleto para estas ocasiones, titulado: «Profe-
sión liberal: un viento de libertad».

Es interesante apuntar que estos asuntos de espíritu 
empresarial, de establecimiento, de f inanciación... 
constituyen el objeto de la estrategia «espíritu em-
presarial 2020 de la Comisión Europea». El Consejo 
Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS) ha 
podido, particularmente gracias a las buenas relacio-
nes forjadas con el gabinete del comisario europeo 
responsable, incorporarse y participar en los trabajos 
de la Comisión. 
¡Siempre bien consideradas en Francia, particular-
mente en periodo electoral y muy solicitadas en pe-
riodo f iscal! Los profesionales liberales aun estando 
muy representados y activos están lejos de ser recono-
cidos como deberían serlo.
Mientras que la industria se descentraliza y que las 
PYMES sufren, nuestras microempresas crecen, crean 
empleo. Estas se benef ician además de la conf ianza 
de nuestros ciudadanos gracias principalmente a los 
valores comunes que les respaldan y que constituyen 
sus especif icidades.
La sociedad francesa y quizá la europea, desindustria-
lizada, se orienta hacia una sociedad del conocimien-
to más compleja, también con mayores necesidades 
de consejos, de prescripciones, de servicios empre-
sariales o a las personas. Las profesiones liberales 
muestran cada vez más su utilidad en estas áreas que 
conciernen a su sector. 
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