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INTERNACIONAL

«El mundo de las profesiones puede ser una ayuda 
para revitalizar Europa»
Esther Plaza Alba

Bajo el título de ‘European Resources for Liberal Pro-
fessionals, key players in innovation and development’, la 
organización que representa las profesiones liberales en 
Italia, Confprofessioni, organizaba el día 30 de septiem-
bre, una jornada en Nápoles con varios paneles, entre los 
cuales hubo uno dedicado a las profesiones liberales en 
Europa, al que fue invitado Unión Profesional, que agrupa 
a  las profesiones colegiadas en España. Dicho encuentro 
fue enmarcado en la presidencia italiana del Consejo de 
la UE y de la Semana Europea de la Mediana y Pequeña 
Empresa, que se celebró en la misma ciudad desde el 1 al 
3 de octubre.
Inaugurada por el presidente de Confprofessioni, Gaetano 
Stella, para quien «el mundo profesional puede ser una ayu-
da para revitalizar Europa», esta jornada contó con la pre-
sencia de representantes del ámbito político como Ignazio 
Abrignani, del Comité de Actividades Productivas, Comer-
cio y Turismo o Walter Rizzetto, del Comité de Empleo. 
Ambos reconocían la necesidad de voluntad política para 
TXH�HO�SURIHVLRQDO�SXHGD�DFFHGHU�D�OD�¿QDQFLDFLyQ�TXH�VROL-
cita cualquier sujeto porque posee las mismas necesidades, 
muy especialmente en situaciones de crisis económica.
«Queremos que los profesionales liberales sean reconoci-
dos como emprendedores». Así comenzaba la intervención 
del representante de la Dirección General de Empresa e 
Industria, de la Comisión Europea, Marko Curavic, jefe 
de la Unidad de Emprendimiento y de la Economía So-
cial. Además, Curavic informó a los presentes del avance 
del grupo de trabajo que coordina sobre emprendimiento y 
profesiones liberales,  que será transformado en «un Foro 
Permanente».
Durante este encuentro se debatieron las propuestas más 
destacadas para las profesiones liberales desde focos dife-
rentes como el de la salud o la contribución de este sector 
al empleo joven.

Panel de las profesiones liberales en Europa
Confprofessioni dedicó la mesa de cierre de la jornada a las 
organizaciones profesionales de Alemania, Rumanía, Inglate-
rra y España, moderada por Mariano Magnabosco. En dicha 
mesa se contó también con la presencia del director general 
de CEPLIS (Consejo Europeo de las Profesiones Liberales), 
Theodoros Koutroubas, quien presentó el trabajo sobre «los 
valores comunes de los profesionales liberales europeos».
Por parte de Alemania, Nadine Dauer, de la Bundesverband 
der Freien Berufe (BFB), puso toda la atención en conceder 
la misma importancia a los servicios que a las personas y cul-
minaba resaltando que «las profesiones liberales son en estos 
momentos imprescindibles para la economía y la sociedad».
Nicolae Mirica, de la Romanian Union of Liberal Profes-

sions, planteó los problemas a los que se enfrentan las profe-
VLRQHV�OLEHUDOHV�D�OD�KRUD�GH�VROLFLWDU�¿QDQFLDFLyQ��WDOHV�FRPR�
la evaluación de proyectos o la diferencia en la interpretación 
entre las entidades convocantes y los solicitantes.
Por su parte, Peter Swindlehurst, de United Kingdom 
Inter-Professional Group, repasó la situación en la que el 
sector profesional se encuentra con respecto a las restric-
ciones propuestas por Reino Unido, donde se «es más res-
trictivo con las profesiones que con las ‘ocupaciones’ o los 
‘trabajos’».
En esta misma mesa, Elena Córdoba, del Departamento 
Internacional de Unión Profesional, hizo un recorrido por 
la labor que las profesiones liberales llevan a cabo en Es-
paña, en la actualidad, volcadas en trabajar con las auto-
ridades gubernamentales a favor de una regulación equili-
brada. Elena Córdoba también centró su intervención en la 
QHFHVLGDG�GH�REWHQHU�XQD�LGHQWLGDG�FRP~Q��OR�TXH�MXVWL¿FD�
OD�HVSHFt¿FD�UHJXODFLyQ�\�TXH�SUHFLVDPHQWH�©VHUYLUi�SDUD�
avanzar hacia la Europa de las Profesiones».
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Panel de las profesiones liberales en Europa.

Gaetano Stella y Marko Curavic

Fuente: Confprofessioni
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Unión Profesional continúa con su participación en el Grupo de Trabajo 
de Emprendimiento y profesiones liberales de la Comisión Europea
Esther Plaza Alba

La organización que agrupa las profesiones colegiadas en Es-
paña, Unión Profesional (UP) participaba también el pasado 1 de 
octubre en una nueva reunión del Grupo de Trabajo coordinado 
por la Comisión Europea (CE) para ocuparse de los temas de 
emprendimiento en relación con las profesiones liberales en la 
Unión Europea, en Nápoles (Italia). Esta reunión fue organizada 
en el contexto de la Semana Europea de la Pequeña y Mediana 
Empresa, cuya apertura tuvo lugar el 2 de octubre con la presen-
cia del Presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano 
y el apoyo del presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Barroso, quien ha expresado la intención de la Unión Europea de 
continuar apoyando a este sector económico.
«La coordinación sigue adelante. Estamos preparando expedien-
tes para la nueva Comisión que tomará el relevo próximamente». 
De esta manera se expresaba el moderador del Grupo de Traba-
jo, Kiril Nikolov, de la Dirección General de Emprendimiento y 
Economía Social de la CE. La idea, continuaba Nikolov, es que 
a principios del año 2015 este tema reciba un nuevo impulso gra-
cias a los nuevos comisarios, cuyas reacciones parecen positivas 
con respecto a las profesiones liberales.

Plan de Acción 
El nuevo informe sobre el Plan de Acción para reforzar el em-
prendimiento de las profesiones liberales centró el participativo 
debate que tuvo lugar entre las profesiones liberales de los esta-
dos miembros y algunas otras entidades vinculadas a las mismas, 
cuyas propuestas y comentarios fueron escuchados atentamente 
SRU�OD� LQVWLWXFLyQ�HXURSHD�TXH�VHUi�TXLHQ�¿QDOPHQWH�SRQJD�HQ�
marcha dicho Plan, de modo que «necesitamos un ‘producto’ 
que sirva de base para las acciones», advertía Nikolov.
Una de las propuestas planteadas y apoyadas por la mayoría de 
las organizaciones profesionales reunidas en Nápoles tiene que 
ver con la ausencia de estadísticas sobre las profesiones libera-
les, por lo que uno de los objetivos para un futuro cercano será, 
según la CE, el desarrollo de las mismas. En este punto, Gonzalo 
Múzquiz, secretario técnico de UP, proponía «estudiar en teoría 
económica cuál va a ser el comportamiento del sector profesio-
QDO�FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�WRGDV�ODV�DFFLRQHV�YD\DQ�DOLQHDGDV��'H�HVWD�
manera, los riesgos disminuyen».
Otro de los temas abordados en esta reunión fue la necesidad de 
¿QDQFLDFLyQ��GHELGR�D� OD�GL¿FXOWDG�TXH� ODV�SURIHVLRQHV� OLEHUD-
les poseen a la hora de solicitar algún tipo de ayuda económica, 
cuando esta proviene de los fondos públicos europeos. El conse-
jo del representante de la Dirección General de Emprendimiento 
y Economía Social ha sido la proactividad: «Yo les recomiendo 
que sean proactivos. Se trata de una nueva oportunidad para las 
profesiones liberales, para que puedan mostrar sus potenciali-
dades».
7UDEDMDU�FRQ�XQD�GH¿QLFLyQ�FRP~Q�GHO�FRQFHSWR�GH�µSURIHVLyQ�
OLEHUDO¶�DVt�FRPR�SODVPDU� OD�FRQ¿DQ]D�HQ� ORV�SURIHVLRQDOHV�HQ�

modo positivo en el futuro Plan, deben ser dos de los puntos más 
prioritarios de la CE. Algo que ha sido apuntado por todas las or-
ganizaciones reunidas en Nápoles así como por CEPLIS (Conse-
jo Europeo de las Profesiones Liberales), presente también en la 
VDOD��©(V�LPSUHVFLQGLEOH�PDQWHQHU�OD�FRQ¿DQ]D�HQ�ORV�VHUYLFLRV�
y evitar que se consideren ‘carga administrativa’», apuntaba la 
representante de la BFB, asociación profesional alemana.
Desde el Comité Económico y Social Europeo (CESE) se recor-
daba la existencia de dos dictámenes emitidos por este organis-
mo, donde ya se sugería la prioridad de conseguir llegar a una 
GH¿QLFLyQ�FRP~Q�\�WDPELpQ�GH�XQRV�YDORUHV�FRPXQHV�SDUD�ODV�
profesiones liberales, tal y como se expone en el último estudio 
elaborado para el CESE1 por la Universidad de Colonia.
«Las profesiones son otra cosa», apuntaba Gonzalo Múzquiz, 
para después solicitar a las instituciones europeas, un «avance 
en el reconocimiento de las profesiones tal y como está haciendo 
en los últimos tiempos con la elaboración de distintos estudios 
e informes», porque no debe olvidarse que «las profesiones son 
operadores económicos con otro vector que las hace precisa-
PHQWH�HVSHFt¿FDVª��¿QDOL]DED�HO�UHSUHVHQWDQWH�GH�83��SDUD�TXLHQ��
YROYLHQGR�DO�WHPD�GH�OD�GH¿QLFLyQ�FRP~Q��GHEHPRV�SDUWLU�GH�OD�
aportación en este sentido del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE). Este justamente debe ser el «punto de partida», 
apoyaba Kiril Nikolov (CE). El objetivo de convertir este Grupo 
de Trabajo en un Foro Permanente es la consecución de la cone-
xión entre las partes interesadas –las profesiones liberales- y la 
Comisión Europea. Se trata de «mejorar la comunicación entre 
dichas partes y las instituciones europeas. Conseguir la sosteni-
bilidad del diálogo».

Movilidad profesional
El Grupo de Trabajo de Emprendimiento estuvo coordinado 
por la tarde por Marko Curavic, jefe de la Unidad de Emprendi-
miento y Economía Social de la Dirección General de Empresa 
e Industria de la CE, quién agradeció los comentarios aportados 
al Plan de Acción por parte de las organizaciones profesionales 
de los diferentes países que conforman este Grupo de Trabajo, 
entre ellos, los de Unión Profesional, que tienen que ver con el 
LQWHUFDPELR�GH�LQIRUPDFLyQ�FRQ�WHUFHURV�SDtVHV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�
de descubrir mejores formas de proceder en cuanto a regulación 
administrativa, tal y como explicó Elena Córdoba, del Departa-
mento Internacional de UP.
El Jefe de Emprendimiento y Economía Social recomendó a las 
organizaciones profesionales reunidas en este encuentro  apro-
vechar esos días de la Asamblea Europea de las PYMES para 
intercambiar experiencias. Además, anunció que en el primer se-
mestre del próximo año tendrá lugar dos laboratorios dedicados 
a los emprendedores senior y animó a las profesiones liberales 
a aportar buenas prácticas en este sentido, todo con la idea de 
mejorar las oportunidades de empleo para los profesionales.
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