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«Los valores comunes de las profesiones  
liberales  deben constituir nuestra dirección 
para los próximos años»

Pregunta: ¿Cuáles son los principa-
les propósitos que se marcó cuando 
fue nombrado presidente en el Con-
sejo Europeo de las Profesiones Libe-
rales —CEPLIS—?
Respuesta: Actualmente, nadie puede 
negar la importancia de las decisiones 
tomadas por la Unión Europea en el 
ejercicio cotidiano de nuestras profe-
siones, sobre todo en el momento en 
que se pone en marcha la libre circula-
ción de los servicios gracias a la trans-
posición de la Directiva de Servicios 
y cuando se está procediendo a reeva-
luar la Directiva de Reconocimiento de 
Cualificaciones Profesionales. Desde 
hace muchos años, el CEPLIS ha tra-
bajado para hacer estas Directivas más 
aceptables. Sin embargo, este trabajo 
está aún lejos de terminarse. A día de 
hoy, los objetivos principales son  prose-
guir el trabajo efectuado y profundizar 
en él, especialmente gracias a nuestra 
activa participación en el seno del pro-
ceso de revisión de la Directiva sobre 
Cualificaciones Profesionales. Nuestra 
meta es conseguir poner en práctica 
las herramientas necesarias para el re-
conocimiento de las especificidades de 
las profesiones liberales en Europa. Es 
necesario sacar partido de nuestra ex-
periencia, y hago referencia a la base de 
los valores comunes de las profesiones 
liberales, que deben constituir nuestra 
dirección para los próximos años. 

P: ¿Qué avances se están llevando 
a cabo en relación con el Grupo de 
Trabajo de Formación Continuada?

R: Como saben, la cuestión de la for-
mación y el desarrollo profesional con-
tinuo es uno de los temas más impor-
tantes para el CEPLIS. Con el fin de 
preparar nuestras posiciones, el Bureau 
Ejecutivo —BE— ha decidido poner en 
marcha un Grupo de Trabajo especial 
y confiar su presidencia a nuestro ex-
celente colega italiano Gaetano Stella, 
presidente de Confprofessioni. Durante 
el primer semestre del 2010, el Grupo 
de Trabajo de Formación Continua-
da elaboró un primer cuestionario que 
tenía por objeto  examinar la situa-
ción sobre esta materia entre todas las 
profesiones representadas en el seno 
de nuestra organización. Este cuestio-
nario obtuvo un importante número 
de respuestas y nuestros colegas de  
Confprofessioni han hecho un magnífi-
co trabajo de análisis y síntesis. Los re-
sultados fueron presentados a todos los 
miembros durante la Asamblea General 
del CEPLIS que tuvo lugar en el mes de 
junio en Roma. Tras la presentación de 
estos resultados, se decidió compartir-
los con las instancias competentes de la 
Comisión Europea y con nuestros ami-
gos miembros del Parlamento Europeo, 
así como preparar un segundo cuestio-
nario más específico y concerniente a 
profesiones definidas (ingenieros, ar-
quitectos, psicólogos y biólogos) con el 
fin de obtener datos aún más precisos 
que nos permitirán pasar a la fase de 
propuestas. Estamos actualmente pre-
parando esta segunda fase y esperamos 
tener próximamente la versión definiti-
va de este segundo cuestionario. 

P: ¿En qué situación se encuentra el 
Instituto de Investigaciones de Leeds 

para las Profesiones Liberales?
R: El objetivo del Instituto de Investi-
gaciones de Leeds para las Profesiones 
Liberales es promover la investigación 
sobre nuestro sector con el fin de obte-
ner datos y análisis fiables y objetivos 
sobre todo lo concerniente a las profe-
siones liberales tanto a nivel europeo 
como nacional. Actualmente, muchas 
universidades europeas son ya miem-
bros del Instituto: la Universidad de 
Leeds (Gran Bretaña),  la Universidad 
del Littoral (Côté d’Opale (Boulog-
ne sur Mer—Francia), la Universi-
dad Católica de Lovaina (Bélgica), 
la Universidad de Génova (Italia), la 
Universidad de Bucarest (Rumania), 
la Academia de Bucarest de Estudios 
Económicos (Rumania), la Universi-
dad de Malta (Malta) y la Universidad 
«Cardinal Wizinsky» (Polonia). Sería 
particularmente apreciada la colabora-
ción de Unión Profesional para añadir 
un partenaire académico español a es-
tas Universidades.
En la Asamblea General del mes de no-
viembre del 2009,  se aprobó por unanimi-
dad la versión inglesa de los Estatutos 
del Instituto. Se solicitó que se reali-
zara una traducción jurídica al francés 
debido a que el registro de los Estatutos 
del Instituto en el derecho belga debía 
realizarse en una de las lenguas nacio-
nales. Actualmente, Maître Eric Thiry, 
presidente de la Union Nationale des 
Professions Libérales et Intellectuelles 
de Belgique —UNPLIB—y miembro 
del BE del CEPLIS, trabaja en la re-
lectura de los Estatutos con el fin de 
asegurar que no haya incoherencias.
Peter Swindlehurst, secretario general 
del United Kingdom Inter-professio-
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nal Group —UKIPG— y vicepresiden-
te del CEPLIS, y nuestro director ge-
neral, el Doctor Theodoros Koutrobas, 
profesor asociado de la Universidad 
de Lovaina, se ocupan de la puesta en 
práctica logística del Instituto. Se está 
preparando un sitio en internet dedi-
cado al Instituto. El 16 de septiembre 
tuvo lugar una reunión en Leeds con 
los miembros académicos con el fin 
de ver el estado de la situación de la 
puesta en marcha del Instituto y definir 
sus primeros proyectos. Es necesario, 
no obstante, recordar que el Institu-
to de Investigaciones de Leeds está 
ya implicado en un proyecto europeo,  
que llevan conjuntamente el CEPLIS 
y EUROCADRES, en relación con la 
puesta en marcha de las tarjetas profe-
sionales europeas.
 
P: Desde su posición en el organismo 
que representa, ¿cuál cree que debe-
ría ser el papel de las profesiones libe-
rales en Europa?
R: Como he recordado anteriormente, 
Europa está en el centro de los deba-
tes. Tenemos a partir de ahora la gran 
oportunidad de poner en marcha los 
procedimientos de coregulación. Gra-
cias a nuestra experiencia, la Comisión 
Europea ya nos ha reclamado con el fin 
de poner en marcha los instrumentos 
que permitan un mejor conocimiento 
de nuestro sector. Pienso especialmente 
en las plataformas profesionales o los 
registros profesionales. Desgraciada-
mente, esas ideas no han llegado a buen 
término. A día de hoy, se nos ofrece una 
verdadera oportunidad con la puesta en 
práctica de las ventanillas únicas, con la 
mejora de la información sobre nuestras 
profesiones (IMI), la puesta en marcha 
de «cuadros de calidad» y de códigos de 
conducta/ética.

P: ¿Podría adelantarnos algunos de 
los proyectos futuros en el CEPLIS?
R: A raíz de nuestras dos últimas reu-
niones, nuestra Asamblea General ha 
adoptado ya varios proyectos: en primer 
lugar, la creación, junto al Parlamento 
Europeo, de un intergrupo oficioso de 
profesiones liberales que nos permita 
una audición previa cada vez que nos 
afecte un texto legislativo. En segundo 
lugar, persuadir a los parlamentarios 
europeos para que se adopte una resolu-

ción a favor de las profesiones liberales. 
En tercer lugar, crear una delegación de 
profesiones liberales en Estrasburgo, 
antena de Bruselas. Finalmente, incre-
mentar el lobbying ante las institucio-
nes comunitarias sobre todos los asun-
tos que nos conciernen. En su primera 
reunión, nuestro nuevo BE, afinó estas 
prioridades, se elaboró una estrategia 
aún más concreta para llevarlas a buen 
término  y se enriqueció nuestra lista de 
deberes con nuevas ideas.
P: En su opinión, ¿cuáles son las 
aportaciones más relevantes de Unión 
Profesional al CEPLIS?
R: Unión Profesional (UP) es la úni-
ca organización representativa de las 
profesiones liberales españolas y uno 
de los miembros más antiguos del CE-
PLIS. Manteniendo una presencia con-
tinua en el seno del Bureau ejecutivo 
del CEPLIS, UP ocupa actualmente, 

tal y como acabo de señalar, una de las 
vicepresidencias desde junio del 2009. 
Poniendo su confianza en UP y en la 
persona de su presidente, Carlos Carni-
cer Díez, en las últimas elecciones para 
la renovación de nuestro BE, los repre-
sentantes de las organizaciones de pro-
fesiones liberales de la Unión Europea, 
han querido recompensar la fructífera 
participación de UP en el seno de nues-
tro órgano directivo. Grandes proyec-
tos recientes del CEPLIS tales como 
el sitio web interactivo, los principios 
comunes de las profesiones liberales, el 
cuestionario sobre formación continua-
da, etc., no hubieran podido realizarse 
sin la decisiva aportación de UP. Me 
gustaría, además, celebrar la contribu-
ción siempre positiva de Gonzalo Múz-
quiz y Gerardo Arroyo, que constituyen 
un soporte innegable para nuestro tra-
bajo a nivel comunitario. 
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