
26 g Profesiones nº 130 g marzo-abril 2011

EUROPA

Como viene recogido en la Directi-
va de reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales1, «el ejercicio 
profesional puede estar sometido en 
los Estados miembros a obligaciones 
legales específicas con arreglo a la 
legislación nacional y a las disposi-
ciones establecidas autónomamente 
en este marco por los organismos 
correspondientes de representación 
profesional, que garantizan y fomen-
tan la profesionalidad, la calidad del 
servicio y la confidencialidad de las 
relaciones con el cliente». De esta 
forma se defiende la existencia de 
organizaciones profesionales nacio-
nales con el objeto de controlar la 
máxima eficiencia en la práctica de 
los servicios profesionales.
En nuestro país, esta labor es ejercida 
por los colegios profesionales, que se 
encargan de vigilar el ejercicio de 
sus respectivas profesiones, de ela-
borar los códigos deontológicos que 
guíen la actividad de los colegiados 
y de sancionar a aquellos que no los 
cumplan. Gracias al modelo colegial 
existente en España, basado en el 
interés general, la independencia de 
criterio, la responsabilidad y el con-
trol de los actuantes, los usuarios de 
los servicios profesionales (en sus 
diferentes variedades: consumidores, 
clientes,	 pacientes,	 etc.)	 tienen	 ga-
rantizadas unas mínimas condiciones 
en los mismos. 
Analizando la situación de nuestros 

vecinos europeos se podría afirmar 
que el modelo colegial español es 
sostenible y compatible con las es-
tructuras presentes en otros países 
como Francia, Bélgica, Alemania o 
Reino Unido. Aunque en estos paí-
ses encontramos una gran diversidad 
en lo que a la organización y regula-
ción de las profesiones se refiere, en 
todos ellos se observa la existencia 
de un control de la profesión (y de 
sus	profesionales)	 por	parte	de	 enti-
dades independientes e imparciales 
denominadas Chambre, Ordre, Ro-
yal Collage, Institut... De hecho, la 
Directiva de servicios en el mercado 
interior2 define como autoridad com-
petente en este sentido «a cualquier 
organismo o entidad, en un Estado 
miembro, que lleve a cabo el control 
o la regulación de las actividades de 
servicios y, concretamente, las auto-
ridades administrativas, incluidos los 
tribunales que actúen como tales, los 
colegios profesionales y las asocia-
ciones u organismos profesionales 
que, en el marco de su autonomía ju-
rídica, regulan de forma colectiva el 
acceso a las actividades de servicios 
o su ejercicio».

Falta de definición sobre profesión
Tras consultar a las organizaciones 
profesionales que representan a las 
profesiones en Francia, Bélgica, Ale-
mania y Reino Unido, todas ellas co-
inciden	en	señalar	la	falta	de	una	defi-
nición clara del concepto de profesión 
liberal en sus respectivos Estados, lo 

que ha favorecido la proliferación de 
normativas de diversa índole. 
No obstante, desde el Consejo Euro-
peo de Profesiones Liberales (CE-
PLIS)	 se	 defiende	 la	 definición	 reco-
gida en la mencionada directiva de 
reconocimiento	 de	 cualificaciones	 y	
que establece lo siguiente: «las pro-
fesiones liberales son las que ejercen 
quienes, gracias a sus especiales cua-
lificaciones	profesionales,	prestan	per-
sonalmente, bajo su propia responsa-
bilidad y de manera profesionalmente 
independiente, servicios intelectuales 
y conceptuales en interés del mandan-
te y de la población en general». 
Para la Unión Nacional de Profesio-
nes Liberales de Francia (UNAPL, 
en	 sus	 siglas	 en	 francés)	 las	 profe-
siones liberales se rigen por los re-
quisitos de titulación, de registro y 
de cumplimiento de las normas de 
conducta y deontológicas. Según 
informa su representante europeo, 
Jacques Reignault, «en Francia, la 
mayoría de las profesiones liberales 
están organizadas en corporaciones 
profesionales, cuya misión principal 
es la de velar por el cumplimiento de 
estas normas y adoptar las medidas 
disciplinarias necesarias». «Dentro 
de este grupo están las profesiones 
sanitarias, jurídicas, técnicas y aque-
llas relacionadas con la economía y 
el medio ambiente», aclara Reign-
ault.
Regulación de las profesiones
A la diversidad normativa patente en 
estos países se añade la geográfica 

Velando por la calidad y la excelencia 
de las profesiones europeas
En pleno debate sobre la liberalización del sector de los servicios profesionales en Es-
paña, echamos la vista fuera, hacia nuestros vecinos, para ver cómo se organizan en sus 
respectivos países y analizar su forma de regular este subsector característico de la socie-
dad civil. La principal conclusión: la existencia de las organizaciones profesionales, como 
garantes de la calidad de los servicios y la protección de los consumidores y usuarios, está 
más que justificada.

Organizaciones profesionales en Europa

Carolina López Álvarez

1Directiva	2005/36/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	7	de	septiembre	de	2005,	relativa	al	reconocimiento	de	cualificaciones	profesionales.	
2Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
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que, en lugares como Alemania, es de 
especial relevancia. Desde la organi-
zación que agrupa a las profesiones 
liberales en Alemania, denominada 
Bundesverband der Freien Beru-
fe	 (BFB),	 explican	 que,	 en	 su	 caso,	
existen leyes federales para la regu-
lación del ejercicio profesional, por 
ejemplo, de los abogados o asesores 
fiscales pero, sin embargo, en lo rela-
tivo a los médicos, las leyes son fija-
das por cada land. 
Como se observa en el ejemplo ale-
mán, la regulación de las profesiones 
varía en virtud del país que se esco-
ja aunque se observan parámetros 
comunes de gran interés. En el caso 
de las órdenes (estructuras similares 
a	 los	 colegios	 profesionales),	 el	 re-
presentante francés comenta que «la 
capacidad de ejercer el control de un 
profesional se justifica por la propia 
actividad de aquellas profesiones 
cuyo único objeto es la persona hu-
mana como tal, su equilibrio físico 
(en el caso de profesionales de la sa-
lud),	 y	moral	 (profesionales	del	De-
recho)	en	un	entorno	(las	profesiones	
técnicas	 y	 el	 medio	 ambiente)	 tam-
bién equilibrado». «Estas actividades 
se llevan a cabo mediante un diálo-
go que existe entre el profesional y 
el cliente», dice Reignault. «Por lo 
tanto», continúa, «en lo que se refie-

re a la protección y seguridad de las 
personas, las autoridades públicas, 
únicas competentes para su control 
en calidad de garantes, han optado 
por delegar esta facultad a organis-
mos que se encuentran también do-
tados de parte del poder público, las 
órdenes profesionales, cuyos miem-
bros y dirigentes son elegidos por sus 
homólogos».
En la organización belga, la Unión 
Nacional de Profesiones Liberales e 
Intelectuales	 de	 Bélgica	 (UNPLIB),	
destacan que hay profesiones que de-
ben estar inscritas en órganos creados 
por ley  (llamados ordres o instituts).	
Afirman concretamente que: «el fun-
damento de esta obligatoriedad es que 
estas profesiones deben respetar una 
deontología y poder ser sancionadas 
en caso de no hacerlo». En el caso 
de Alemania, también se establecen 
determinadas profesiones que deben 
estar registradas en las denominadas  
chambres. Estamos hablando de pro-
fesiones del ámbito sanitario, jurídi-
co, económico, técnico o social. 
Examinando la regulación imperante 
en los mencionados países se observa, 
como regla general, que los profesio-
nales deben estar inscritos en organi-
zaciones profesionales para ejercer, 
con apenas distinción entre aquellos 
que ejercen en el sector público o pri-

vado, ni en lo relativo a la práctica 
de una actividad u otra dentro de una 
determinada profesión. A este res-
pecto, Peter Swindlehurst, secretario 
de la asociación que aglutina a las 
profesiones en el Reino Unido (UKI-
PG,	en	sus	siglas	en	inglés)	comenta	
que «en la mayoría de las profesio-
nes, como la medicina, la enfermería, 
odontología, arquitectura, etc. no hay 
distinción entre si una persona ejerce 
en	 la	privada	 (por	cuenta	propia),	 si	
es empleado de una persona jurídica 
(una	empresa)	o	si	es	empleado	en	el	
sector público (empleado del Estado 
o	gobiernos	locales)».
Desde la organización francesa, pre-
cisan que la independencia del profe-
sional se define, ante todo, desde el 
punto de vista deontológico, por lo 
que la relación o el estatuto laboral  
(independiente, asalariado o emplea-
do	público)	no	puede	afectar	a	esa	in-
dependencia. Por ello, el profesional 
debe estar inscrito en su orden (cole-
gio)	correspondiente.

Interlocución con los gobiernos
Además de las funciones aplicables 
a las organizaciones profesionales, 
estas ostentan también la representa-
ción de sus asociados ante sus respec-
tivos gobiernos con el fin de defender 
los intereses de su profesión, colabo-
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rar en la elaboración de normativas o 
plantear cuestiones esenciales para el 
correcto funcionamiento del sector. 
Es especialmente significativo el 
caso de Francia, donde desde 1983 
cuentan con una Comisión Nacional 
de las Profesiones Liberales (ante-
riormente conocida como Delegación 
Interministerial de las Profesiones 
Liberales)	 compuesta	 por	 represen-
tantes del ministerio encargado de la 
cartera de las profesiones, de las or-
ganizaciones profesionales así como 
por personal cualificado (Ver más in-
formación	en	el	cuadro).
En Bélgica, también existe un organis-
mo público denominado Conseil Su-
périeur des Indépendants et des PME 
que, como destacan desde la UNPLIB, 
«es consultado por el Gobierno cada 
vez que hay un proyecto concerniente 
tanto a los trabajadores independientes 
como a las profesiones liberales». Este 
Consejo está integrado por represen-
tantes de las organizaciones profesio-
nales e interprofesionales.
En el caso de Alemania, el Ministerio 
Federal de Economía y Tecnología 
tiene	un	departamento	específico	para	
las profesiones liberales y, además, la 
BFB está representada en el Comité 
Económico y Social Europeo.
El caso inglés es similar al existente en 
nuestro país donde no hay un único mi-
nisterio con el que mantener el diálogo, 
sino que son muchos los ministerios 
relacionados con las profesiones. No 
obstante, como resaltan desde la UKI-
PG, hay un Ministerio, denominado  
Business, Innovation and Skills, que es el 
responsable de la Educación Superior, la 
coordinación e implementación de las Di-
rectivas y otras áreas profesionales, con el 
que mantienen un contacto continuo.
Sea en la forma que sea, la labor de 
las organizaciones profesionales se 
encuentra en la actualidad firmemen-
te demostrada. Aunque se insista a 
menudo en dejar que prevalezcan las 
fuerzas del mercado, tanto en nuestro 
país como en los consultados, queda 
patente la necesidad de un mínimo 
control por parte de las organiza-
ciones profesionales para proteger a 
los consumidores y usuarios. Por su 
bien, pero también por el de los pro-
fesionales que ejercen y, en general, 
por el de toda la ciudadanía. 

Entre el año 1983 y el 2003, 
las profesiones liberales en 
Francia formaban parte de 
una delegación ministerial, 
ya que la dimensión em-
presarial de sus actividades 
no se consideraba suficien-
temente importante como 
para justificar su adhesión al 
Ministerio de las PYME.
En 2003 se crearía, por de-
creto del 3 de enero de 
2003, la Comisión Nacional 
de Consulta de las Profe-
siones Liberales (CNCPL), 
principal órgano consultivo 
de estas profesiones. Esta 
Comisión estaba presidida 
por el Ministro a cargo de 
la cartera de profesionales 
y compuesto por represen-
tantes de las organizaciones 
profesionales liberales (tan-
to las órdenes como los sin-
dicatos), así como personal 
cualificado. Esta Comisión, 
de cuya secretaría se encar-
ga la Dirección General de 
la Competitividad, Industria 
y Servicios, trabajó desde el 
2003 hasta el 2010. A través 
de ella, se pudieron formu-
lar importantes reformas 
legislativas y reglamentarias 
en favor de los profesiona-
les liberales.
La CNCPL ha sido reciente-
mente sustituida por la Comi-
sión Nacional de Profesiones 
Liberales (CNAPL), estableci-
da por decreto aprobado el 
21 de febrero de 2011, cons-
tituyéndose esta como el úni-
co organismo que aglutina a 

todas las profesiones - regu-
ladas y no reguladas – con 
el ánimo de examinar todos 
los temas transversales de las 
profesiones.
La autoridad de esta nueva 
Comisión, presidida por el 
Ministro a cargo de las pro-
fesiones liberales, se ha visto 
reforzada, en primer lugar, 
a través de la competencia 
consultiva de todos los pro-
yectos de textos relativos al 
conjunto de las profesiones 
y, en segundo lugar, de su 
capacidad para emitir un 
dictamen sobre los códigos 
de conducta que deseen ad-
quirir las profesiones no re-
guladas en su solicitud. 
Según se ha podido conocer, 
la Comisión estará compues-
ta por 75 miembros entre 
los que se encuentran los 
representantes de los minis-
terios relacionados con las 
profesiones liberales (justi-
cia, sanidad, cultura, agri-
cultura, educación...), de los 
sindicatos, de las cámaras 
nacionales, de los consejos 
nacionales o superiores de 
las profesiones liberales, de 
los colegios profesionales 
(denominados órdenes), así 
como expertos cualificados 
en esta materia.
Junto a esta Comisión se crea 
el Observatorio de la activi-
dad liberal cuyo objetivo es 
recopilar las informaciones 
económicas y las estadísticas 
específicas del sector de las 
profesiones liberales.

Francia: modelo 
de interlocución con las 
Administraciones Públicas
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