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Confprofessioni y los profesionales liberales

El sector de las profesiones intelec-
tuales juega un papel fundamental en el 
crecimiento de la productividad y de la 
competitividad de un país. Los servicios 
relativos a las profesiones intelectuales, 
de hecho, representan cantidades cre-

cientes de ocupación y del producto total facturado de la 
economía. Los profesionales son productores de riqueza y 
de ocupación, y además, son proveedores de servicios al 
consumidor. Según los últimos datos Eurostat (2010) de 
3.428,364 empresas activas de toda Europa, el sector de 
las actividades profesionales de empresa, ocupa casi a 11 
millones de personas representando más de un cuarto de 
las empresas de servicio de empleo.
En Italia, los profesionales son más de dos millones y, 
en los últimos veinte años han crecido más del 100%. 
El sector, al completo, produce el 15,1%  del Producto 
Interior Nacional Bruto. En su trabajo, tratan cotidia-
namente con la Administración Pública, los ciudada-
nos y empresas, al competir con la mayor parte de las 
cargas de orden económico y burocrático tanto como 

individuos privados como parte de la organización de 
la actividad ─como intermediarios fundamentales en la 
relación entre el gobierno, las empresas y los ciudada-
nos/consumidores─.
Confprofessioni, como parte social del sector profesio-
nal, constituye, desde hace 40 años, el principal suje-
to de representación de los profesionales y reagrupa al 
menos 17 asociaciones del sector subdividido en cuatro 
áreas: economía y trabajo (contables y expertos con-
tables, consultores de trabajo y revisores contables); 
derecho y justicia (abogados, notarios); ambiente y 
territorio (ingenieros, arquitectos, agrónomos, geólo-
gos, técnicos); sanidad y salud (médicos de medicina 
general, dentistas, veterinarios, psicólogos, pediatras). 
Protege y representa los intereses generales de cada ca-
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tegoría en relación con las otras partes y con las institu-
ciones políticas comunitarias nacionales y territoriales 
a todos los niveles sea como asociación de empleado-

res, sea como supervisor de la identidad profesional y 
del papel económico de los propios miembros. El con-
venio colectivo nacional de los estudios profesionales, 
a través del cual garantiza el interés del sector, fue re-
novado el 29 de noviembre del 2011 (hay prevista una 
próxima actualización). 
Con este instrumento, en particular, la Confederación 
es capaz de proporcionar las reglas de garantía y de 
seguridad de los procesos laborales y de realizar una 
normativa portadora de una visión global, esencialmen-
te, para incorporar las instituciones de trabajo, respetar 
y preservar los derechos y las expectativas legítimas 
de los trabajadores y, finalmente, de crear un moderno 
y sólido marco de relaciones industriales, a través de 
la introducción de un sistema, utilizando instrumentos 
bilaterales. El convenio colectivo nacional es el canal 
capaz de equilibrar la necesidad de renovación del mer-
cado con las demandas más inmediatas de los profesio-
nales y de sus colaboradores.
En este sentido, el proceso de liberalización que ha lle-
gado a las profesiones italianas en los últimos meses 
ha modificado profundamente el marco normativo, los 
modelos organizativos y la tipología contractual que, 
hasta algún tiempo atrás, habían regulado la actividad 
de los estudios profesionales. Es en este surco, donde, 
el papel estratégico de Confprofessioni es fundamental, 
en cuanto que combina la tutela de los intereses legí-
timos de los profesionales liberales con la mejora del 
sistema económico y social del país. Y, también, en esta 
ocasión, representa la vía más evolucionada para lide-
rar los procesos de cambio y de apertura, instrumentos 
de flexibilidad, así como nuevos perfiles y nuevos mo-
delos societarios, y así abarcar al completo el sistema 
de las profesiones intelectuales.
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Confprofessioni es fundamental, en cuan-
to que combina la tutela de los intereses 
legítimos de los profesionales liberales 
con la mejora del sistema económico y 
social del país

En Italia, los servicios relativos a las pro-
fesiones intelectuales representan canti-
dades crecientes de ocupación y del pro-
ducto total facturado de la economía




