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Las profesiones europeas avanzan en el desarrollo del Centro
de Excelencia en Ética Profesional
En una situación de cambios políticos y económicos, en el que han entrado en escena la renovación
de discursos en contraste con la estabilidad de las instituciones europeas, Unión Profesional (UP) ha
acudido a Malta a la reunión que las profesiones liberales europeas han mantenido durante el 15 y 16
de junio en la república
El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS), asociación que aúna a las profesiones liberales
en el ámbito comunitario, celebró su Asamblea General y su Comité Permanente en Malta los días 15 y 16
de junio. Los focos más importantes de este encuentro han sido los relacionados con la importancia de la
ética y deontología profesionales, el posicionamiento
común de las profesiones sobre el último Paquete de
Servicios de la Comisión Europea, así como las consecuencias para las profesiones europeas de la salida
de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).
Asamblea General de CEPLIS
Jordi Ludevid i Anglada, presidente de Unión Profesional y vicepresidente de CEPLIS, acudió a la Asamblea General de Consejo Europeo de las Profesiones
Liberales (CEPLIS), junto a los otros representantes
de las profesiones liberales europeas en el marco de
la Unión Europea.

El presidente de UP, Jordi Ludevid, trasladó al presidente de CEPLIS, Rudolf Kolbe, la
necesidad de contar, en un futuro próximo,
con un Estatuto del Profesional Europeo
En este contexto, el presidente de Unión Profesional
pudo reunirse con el presidente de CEPLIS, Rudolf
Kolbe, para intercambiar su visión sobre el futuro de
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las profesiones en Europa. Ludevid trasladó al presidente de CEPLIS la necesidad de contar, en un futuro
próximo, con un Estatuto del Profesional Europeo,
cuyo objetivo sea establecer un rol específico de derechos y deberes en esta categoría social incardinada
en el sector servicios.

Hay que sensibilizar sobre la esencia de las
profesiones liberales ante tendencias marcadas por la liberalización de la economía y
la mercantilización
Durante la Asamblea, las profesiones liberales europeas abordaron las prioridades de este año 2017, entre las que se encuentran reforzar los denominados
Valores Comunes de las Profesiones, cuyo documento
fue enviado al CESE en el año 2016 con el apoyo de
Unión Profesional; intensificar su labor de networking
y asuntos públicos, realizar un seguimiento de los procesos legislativos europeos en marcha y su impacto en
las profesiones liberales así como, el seguimiento de
los principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea: Brexit y la crisis de refugiados.
Uno de los aspectos más relevantes que se trataron
durante la reunión fueron las novedades sobre el
Centro de Excelencia en Ética Profesional situado en
Malta. Iniciativa trasladada a la Comisión Europea,
alineada con el Horizonte 2020, con el objetivo de
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conseguir implicación institucional europea en este
proyecto.
En este sentido, la Asamblea puso también el foco
en las relaciones con el Parlamento Europeo a fin de
sensibilizar sobre la esencia de las profesiones liberales ante tendencias marcadas por la liberalización
de la economía y la mercantilización.
Rudolf Kolbe quiso finalizar su discurso inaugural de
esta jornada recordando que «CEPLIS somos todas
las profesiones con sus asociaciones, y el feedback
que se da con Europa supone llevar a cabo una mejor
Europa para todos, especialmente para aquellos jóvenes que elegirán una profesión liberal en el futuro».

Evarist Bartolo, ministro maltés de educación y empleo, envió un comunicado de
apoyo a las profesiones y, especialmente, al
proyecto de creación del Centro de Excelencia en Ética Profesional
Paquete de servicios europeo:
posicionamiento común
CEPLIS acordó un posicionamiento común ante la publicación del último Paquete de Servicios de la Comisión Europea, lanzado el 10 de enero de 2017 en
el que, entre otras cuestiones, se solicita el respeto
al principio de subsidiariedad, que se traduce en que
los Estados tengan un margen propio de regulación
de ciertas materias internas que se correspondan con
la cultura e idiosincrasia profesionales de cada país,
siempre que no afecten a los principios europeos. En
esta materia, también se está trabajando con la organización sindical europea EUROCADRES.
Brexit
Durante la reunión, a la que asistió la organización
interprofesional de Reino Unido, hubo lugar para comentar la situación en la que se encuentra la salida de
este Estado de la Unión Europea (Brexit) y sus consecuencias, especialmente a raíz de los últimos resultados electorales.
CEPLIS está alineada con la Comisión Europea en
contemplar a los ciudadanos como prioridad en este
proceso, cuestión que asimismo planteaba el presidente de Unión Profesional, Jordi Ludevid, en su reunión
con Michel Barnier el pasado 10 de mayo en la sede de
la representación de la Comisión Europea en Madrid.
Comité Permanente de CEPLIS
Tras la Asamblea General, tuvo lugar el ciclo de conferencias desarrollado bajo el nombre de Comité Permanente, en el que se debate sobre asuntos relacionados con las profesiones liberales en Europa y en el
mundo. En esta ocasión, el Comité Permanente presidido por Gaetano Stella —presidente de la organinº 168 g julio-agosto 2017

zación interprofesional italiana, ConfProfessioni—,
contó con la implicación de Evarist Bartolo, ministro
maltés de educación y empleo, quien envió un comunicado de apoyo a las profesiones y, especialmente,
al proyecto de creación del Centro de Excelencia en
Ética Profesional.

Es imprescindible que las organizaciones de
consumo conozcan la existencia de los códigos de ética profesional
Diálogo entre asociaciones de consumidores y
profesiones
Helga Pizzuto, presidenta de la autoridad maltesa de
competencia y consumidores trató sobre el diálogo entre las profesiones y las asociaciones de consumidores.
Conocedora del funcionamiento y esencia de las organizaciones profesionales, ya que ha trabajado durante
años en la federación interprofesional de Malta, Helga
Pizzuto recordó que ante la coexistencia de normativa sobre consumidores y profesionales, cuando un
usuario cliente o paciente se ve afectado por un servicio profesional debe haber un trabajo conjunto y una
coordinación adecuada entre las autoridades competentes de consumo y los organismos profesionales. Resulta imprescindible, matizó, que las organizaciones
de consumo conozcan la existencia de los códigos de
ética profesional y reforzar la confianza y la visibilidad de las corporaciones profesionales, dificultada en
casos de movilidad profesional y prestación transfronteriza de servicios.

Centro de Excelencia en
Ética Profesional
Benoît Rihoux, profesor de la Universidad de
Lovaina adelantó los progresos realizados en la
creación del Centro de Excelencia en Ética Profesional en Malta. Este proyecto de CEPLIS,
para el que se busca implicación financiera
comunitaria a través del Programa Horizonte
2020, se encuentra ya en las últimas fases de
preparación y cuenta con tres líneas de acción:
desarrollar investigación en ética profesional a
través de múltiples proyectos y áreas de trabajo en las que se involucren distintas profesiones; desarrollar formación inicial y desarrollo
profesional continuo en Malta y en la Unión
Europea sobre ética profesional e incrementar
el conocimiento sobre la ética a través de la
innovación.

Profesiones g 31

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

r

Kolbe: «Hay que repensar los impactos económicos de la desregulación
profesional con un mejor enfoque en los efectos negativos»
Durante la mañana del 11 de julio tuvo lugar en el Parlamento
Europeo (PE), un taller sobre la reforma de los servicios profesionales en la Unión Europea (UE), al que asistió en representación de la única asociación interprofesional que reúne a los
profesionales liberales a nivel comunitario, Rudolf Kolbe, presidente del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS),
del que Unión Profesional ostenta su vicepresidencia.
En su intervención, Kolbe insistió en la necesidad de «garantizar
un enfoque equilibrado entre la protección de los objetivos de
interés público, una mayor elección de los consumidores y la
libre circulación de los profesionales». Además, matizó que las
profesiones liberales son profesiones independientes y altamente
cualificadas, con funciones especiales en cuanto a la confianza y
la responsabilidad públicas, en lo que respecta a la salud, la seguridad y las buenas condiciones de vida de la sociedad, en lo que
tiene que ver con la protección al consumidor y otros muchos aspectos. Dicho papel que las profesiones cumplen en la sociedad
debe «garantizarse mediante una reglamentación profesional nacional proporcionada, esto es, mejor regulación».
Ante la tendencia por parte de las instituciones europeas a la
sobreestimación de los efectos positivos de las posibles medidas de desregulación profesional, el presidente de las profesiones liberales europeas recomienda: «repensar y reevaluar los
impactos económicos de la desregulación profesional con un
mejor enfoque en los efectos negativos».
El taller comenzaba con la introducción de la presidenta de la
Comisión de Mercado Interior, Economía, Empleo Industria y
Medio Ambiente del PE, Anneleen Van Bossuyt, quien informó sobre el enfoque a tomar: conocer qué barreras existen en el
mercado y en los servicios, concretamente, en las profesiones

reguladas, subsector que se ha visto afectado por los cambios
socioeconómicos de los últimos años. En la actualidad, siguen
produciéndose «barreras injustas, discriminatorias y desproporcionadas», lo que afectaba a que en algunos Estados miembros no se pudiera hablar de mercado único.
Para Van Bossuyt, la movilidad conlleva una mejora en los
servicios, no solo porque permita que los profesionales compartan prácticas y conocimientos, sino también porque la
fuerza de trabajo de los profesionales adquiere más adaptabilidad, se fomenta la innovación y aumenta las posibilidades
de elección entre los consumidores.
Fue el eurodiputado Nicola Danti, quien anunció que el informe
que estaba preparando la Comisión de Mercado Interior del PE
sobre el paquete legislativo de la Comisión Europea presentado
el pasado mes de enero estaría listo para el mes de septiembre y
tras destacar que las profesiones debían estar «en el corazón de las
políticas europeas», insistió en cuidar de no reducir la calidad de
los servicios y la protección de los consumidores.
Encargado también de la lectura de las conclusiones de este taller, Danti destacó en el caso de la desregulación de las profesiones que «era imprescindible tener en cuenta que los posibles beneficios no podían ir en contra de la seguridad del consumidor ni
de la reducción de la calidad de los servicios, y por ello, hay que
asegurar a los consumidores que no sufren estos cambios, de ahí,
la necesidad de un equilibrio regulatorio». El eurodiputado, con
quien CEPLIS mantiene constante contacto por ser ponente del
informe a elaborar por la Comisión de Mercado Interior sobre la
reforma de los servicios profesionales, terminaba este seminario
advirtiendo que cada Estado miembro tiene unas especificidades
concretas que deben ser respetadas al tratar la desregulación.

Unión Profesional debate sobre globalización
El 30 de mayo, la Representación de la Comisión Europea (CE)
en España, invitaba a Unión Profesional (UP) a un debate con
diversos representantes del mundo empresarial, sindical, académico y de la sociedad civil sobre el informe recientemente publicado por la CE ‘El encauzamiento de la globalización’.
Dicho documento forma parte de un total de cinco reflexiones de
la Unión Europa (UE) que siguen a la publicación, el pasado mes
de marzo, del Libro Blanco sobre el Futuro de la UE. Se trata de
temas prioritarios que definirán en gran medida el fututo próximo
de la Unión y sobre los que se pretende tener iniciativas concretas
para las elecciones europeas del año 2019: (1) como fortalecer la
Europa Social; (2) como aprovechar la globalización; (3) como
avanzar con la Unión Económica y Monetaria; (4) como construir
una defensa común; y (5) como mejorar las finanzas de la UE.
Durante su intervención, UP remarcaba que, ante contextos de
globalización y libre comercio, debe preservarse y defenderse
el concepto de ‘profesión’ y respetar las tradiciones, modelos y
valores que subyacen a las profesiones europeas. Un tercio de las
exportaciones españolas de servicios son de servicios profesionales y resulta fundamental que se comprendan las especificidades
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de este subsector de la sociedad civil, que no responde a criterios
clásicos de mercado.
A lo largo del debate, se pusieron de manifiesto varias inquietudes
relacionadas con el documento. Ante la idea prevalente de que la
UE debe actuar como una verdadera unión, con una integración
adecuada de sus políticas, se abordaron cuestiones relativas a la
cesión de competencias por parte de los Estados miembros y a
la defensa de los valores europeos y de los estándares y reglas
adecuados en la negociación de tratados de libre comercio, como
el TTIP. En este contexto, atender a cuestiones migratorias y de
gobernanza se consideró esencial.
El cambio tecnológico, el pilar social europeo, la innovación, la
fiscalidad, el mercado único digital –y la brecha de las capacidades digitales-, así como la educación y el aprendizaje permanente
ocuparon gran parte de la sesión, por considerarse fundamentales en el presente y en el futuro de Europa. Coincidían, los participantes en el debate, al solicitar a los representantes de la CE
medidas y propuestas concretas, coherentes con los diagnósticos
realizados y que aporten confianza y certidumbre a los ciudadanos de la UE.
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