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Fruto de la inquietud manifestada por las instituciones europeas de conocer y reforzar el 
papel que juegan las profesiones liberales en el crecimiento económico y en el desarrollo 
del Mercado Único Europeo, Bruselas acogió sendos encuentros durante el mes de septiem-
bre para dialogar con los principales representantes de las profesiones liberales entre los 
que se encuentra Unión Profesional.

Profesiones liberales e instituciones
comunitarias: un diálogo necesario

Elena Córdoba Azcárate
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Conocer, comprender, analizar y profundizar en las es-
pecificidades de las profesiones liberales de la mano de sus 
organizaciones representativas a escala comunitaria. Es el 
deseo de las instituciones europeas a resultas de la relevan-
cia creciente que este subsector de la sociedad civil repre-
senta en el crecimiento europeo y en la creación de empleo.
A estos efectos, los días 23 y 24 de septiembre se celebraron 
en Bruselas dos encuentros organizados por la Comisión 
Europea −CE− y el Comité Económico y Social Europeo − 
CESE−. En ambas sesiones se invitó  a Unión Profesional 
− UP−  como representante de las profesiones colegiadas 
españolas.

Grupo de Trabajo de Emprendimiento de la Comi-
sión Europea
En el contexto de la adopción, a principios de año, del ‘Plan 
de Acción sobre espíritu empresarial 2020’, la CE señaló 
el rol esencial que los emprendedores ostentan en el futuro 
del empleo en Europa, en el crecimiento y en la sociedad 
en conjunto. Los profesionales liberales emprendedores han 
querido ser objeto de un análisis específico por la CE. Así, 
tras el primer encuentro del pasado 15 de mayo, la Comi-
sión celebraba una segunda reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Emprendimiento y Profesiones Liberales el 23 de sep-
tiembre para debatir, en esta ocasión, sobre la ‘Educación 
y formación de los profesionales liberales’, centrándose en 
la relevancia de la educación y la formación en materia de 
emprendimiento como elemento estratégico para el desarro-
llo de técnicas y competencias que permitan el desarrollo 
empresarial.
A la reunión asistieron representantes de la Dirección Ge-
neral de Empresa e Industria, de la Dirección General de 
Mercado Interior y Servicios y de la Dirección General de 
Educación y Cultura de la Comisión Europea, del Comité 
Económico y Social Europeo, del Consejo Europeo de Pro-
fesiones Liberales − CEPLIS−, así como de organizaciones 
interprofesionales y monoprofesionales europeas.
En su intervención, Unión Profesional resaltó el papel que 
juegan las corporaciones colegiales en la puesta en marcha 
de programas formativos para sus profesionales. El Desa-
rrollo Profesional Continuo, junto con la ordenación y con-
trol de sus profesionales, constituyen funciones esenciales 

de los colegios profesionales en nuestro país y vienen a ga-
rantizar la calidad de los servicios que prestan a la ciudada-
nía, tal y como destacó UP en su presentación. 

Sesión Pública sobre Profesiones Liberales en el Co-
mité Económico y Social Europeo
Por su parte, el CESE, celebró el 24 de septiembre una se-
sión pública en el contexto de la realización de un informe 
sobre ‘El papel y el futuro de las profesiones liberales en la 
sociedad civil europea  2020’. En el encuentro, celebrado en 
la sede del CESE en Bruselas, se presentaron los primeros 
avances del estudio que está realizando dicho organismo en 
colaboración con el Centro Europeo para las Profesiones 
Liberales de la Universidad de Colonia − Alemania−, sobre 
las profesiones liberales en Europa. Como se destacó en el 
encuentro, la estrecha vinculación entre valores como la éti-
ca y la independencia y las profesiones liberales fortalecen 
la confianza de los ciudadanos en el sector de los servicios 
profesionales. No obstante, no existe en Europa una defini-
ción única que permita conceptualizar a las profesiones li-
berales. Este extremo supuso uno de los principales objetos 
de debate durante la sesión, pues se manifestaron opiniones 
diversas sobre la conveniencia o no de dicha conceptuali-
zación y, en su caso, del alcance que esta debe abarcar (ver 
cuadro: concepto profesión). 

Próximos pasos
El diálogo en el ámbito comunitario sobre las profesiones 
liberales no ha hecho sino empezar. Próximamente, el Parla-
mento Europeo se unirá a estas iniciativas desarrolladas por 
la Comisión Europea y el Comité Económico y Social Euro-
peo celebrando una Audiencia Pública sobre las profesiones 
liberales. Antes de que finalice el año, el Grupo de Trabajo de 
Emprendimiento celebrará al menos otra sesión de trabajo. 
Además, el informe resultante del CESE sobre el papel y el 
futuro de las profesiones liberales verá la luz y la versión 
revisada de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales (ver cuadro) será publicada en el Diario Oficial. 
Todo ello, como antesala, de un evento a gran escala que el 
Comisario responsable de Mercado Interior y Servicios, Mi-
chel Barnier, desea organizar en el mes de marzo del próximo 
año 2014 sobre las profesiones liberales.
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Jürgen Tiedje, jefe de la Unidad de Libre Movilidad 
de la Dirección General de Mercado Interior y Servi-
cios de la Comisión Europea participó en ambos en-
cuentros, centrando sus intervenciones en la evalua-
ción de la Directiva 2005/36 de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. Por su relevancia para 
las profesiones liberales, el Jefe de Unidad anticipó 
a los presentes que el Parlamento Europeo aprobaría 
oficialmente la versión revisada de la Directiva el 9 
de octubre. Posteriormente, el 15 de noviembre, está 
será votada por el Consejo de la Unión Europea. Asi-
mismo, Tiedje adelantó el contenido de la Comuni-
cación adoptada por la CE sobre la evaluación de las 
regulaciones nacionales del acceso a las profesiones. 
Dicha Comunicación fue publicada el pasado 2 de 
octubre.

→Comunicación de la Comisión Europea sobre las 
regulaciones nacionales en relación al acceso a las 
profesiones
La Comisión Europea adoptó el 2 de octubre una Co-
municación en la que anuncia el inicio de una eva-
luación de las normativas nacionales que regulan el 

acceso a las profesiones. La Comunicación pone en 
práctica los requisitos que recoge la Directiva sobre 
cualificaciones profesionales revisada, una de las 
prioridades del Acta I del mercado único de 2011. 
Prevé en primer lugar un ejercicio de transparencia: 
cada Estado miembro tendrá que notificar la lista de 
las profesiones que regula. A continuación, la Comi-
sión publicará esta lista en forma de mapa europeo 
de profesiones reguladas en el que se mostrará clara-
mente cuáles lo están y para qué países. En una se-
gunda fase, los Estados miembros dispondrán de dos 
años para llevar a cabo una evaluación recíproca de 
los obstáculos existentes que limitan el acceso a de-
terminadas profesiones. En todo el proceso habrá de 
justificarse no solo la regulación de las profesiones, 
sino también de las actividades reservadas a estas.
«Mejorar el acceso a las profesiones, en particular 
mediante un entorno regulatorio mas proporcionado 
y transparente en los Estados miembros, puede faci-
litar la movilidad de los profesionales cualificados 
en el mercado único y la prestación transfronteriza 
de servicios profesionales», sostienen desde la Co-
misión Europea.

Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales - regulación profesional

Profesión colegiada se corresponde con aquella que se ejerce 
previa la posesión de un título universitario, y en su caso, título 
oficial obtenido previo aquél.
Desempeña un conjunto de actividades con carácter unitario 
que están interrelacionadas y son interdependientes para las 
que se está capacitado por tener un conjunto de conocimientos.
Dadas las características de los destinatarios directos o indirec-
tos de sus servicios profesionales se requiere un plus de exi-
gencia materializado en un Código deontológico, atendiendo a 
razones de interés general y a la protección de consumidores y 
usuarios, clientes y pacientes.
Estas profesiones colegiadas necesitan ejercer con indepen-
dencia de criterio profesional o autonomía facultativa, asun-
ción de responsabilidad personal por los actos profesionales 
que realiza y están sujetos a una ordenación y control de su 
ejercicio profesional por parte de un órgano colegiado, como 
corporación profesional de necesaria independencia e impar-
cialidad.
Para el cumplimiento de sus funciones características es ne-
cesario un régimen específico de funciones atribuidas por la 
Ley que comporte autorregulación para el ejercicio de esas 
funciones que tienen carácter público por la propia naturaleza 
reconocida a estas instituciones, y que han de ejercer bajo los 
principios democráticos y de gobernanza y transparencia.

Propuesta de UP: Concepto 
de profesión
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