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INTERNACIONAL

Carlos Carnicer, reelegido vicepresidente del Consejo 
Europeo de Profesiones Liberales
En la Asamblea General celebrada en Madrid el pasado 10 de junio, Carlos Carnicer, 
presidente de Unión Profesional, fue reelegido vicepresidente del Consejo Europeo de 
Profesiones Liberales (CEPLIS), organismo que aúna a las principales organizaciones in-
terprofesionales y monoprofesionales europeas.

Asamblea General CEPLIS

Los representantes de las profesiones europeas pertenecientes 
al Consejo Europeo de Profesiones Liberales −CEPLIS¹− se dieron 
cita el pasado 10 de junio en Madrid para celebrar su Asamblea Gene-
ral y proceder a las elecciones trienales del Consejo. 
Por votación unánime, Carlos Carnicer, presidente de Unión Profe-
sional −UP− , continuará como vicepresidente del Consejo hasta las 
próximas elecciones, que tendrán lugar en el año 2016, pudiendo así 
continuar con su trabajo por las profesiones liberales españolas y eu-
ropeas en el ámbito comunitario. 
Carnicer celebró el apoyo y la confianza brindados con su reelección 
y agradeció el liderazgo ejercido por Jacques Reignault durante su 
último mandato, representante de la Unión de Profesiones Liberales 
de Francia −UNAPL en sus siglas en francés−, que resultó reelegido 
como presidente del CEPLIS para el periodo 2013-2016. Tras su elec-
ción, Reignault agradeció a los representantes de las organizaciones 
profesionales europeas reunidas en el CEPLIS la confianza deposita-
da en su persona y destacó el papel que juega el Consejo en la labor 
desarrollada por las instituciones comunitarias. Resaltó, además, la 
necesidad de seguir trabajando con dichas instituciones para diseñar la 
mejor regulación de los servicios profesionales que permita garantizar 
la máxima calidad a la ciudadanía. 
Por su parte, el presidente de UP añadía también la importancia de 
fomentar la formación continua como herramienta imprescindible 
para el avance de las profesiones y para el peso político que poseen 
las organizaciones profesionales. En palabras de Carnicer, «las or-
ganizaciones profesionales desempeñamos una importante función 
social que, como estamos viendo, está siendo cada vez más recono-
cida por las instituciones europeas, en virtud del interés general y de 
la protección del usuario, cliente o paciente que se hace desde estas 
organizaciones». 

Desarrollo de la Asamblea General
Durante la Asamblea se acordó continuar colaborando estrechamente 
con las instituciones europeas  en materias, como el reconocimien-
to de cualificaciones, el Desarrollo Profesional Continuo (DPC) —
entendido como la acreditación de formación y experiencia— o la 
importancia del desarrollo de una regulación equilibrada del sector 
con el fin último de garantizar la protección de los derechos de los 
usuarios, pacientes y clientes de los servicios profesionales en toda 
Europa. Como destacó Reignault, «las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo previstas para 2014 nos abren una oportunidad magnífica para 
establecer relaciones más estrechas con los candidatos y mostrarles 
la especificidad y papel de nuestro sector en la economía y en la so-

ciedad». Además de continuar con la labor de los grupos de trabajo 
actualmente activos, relativos a DPC, salud, emprendimiento o valo-
res comunes, entre otros, el renovado equipo del CEPLIS impulsará 
el partenariado con Eurocadres (Consejo de cuadros y profesionales 
europeos), con quien comparten inquietudes, por ejemplo, en lo que 
respecta al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
La participación de Marko Curavic, jefe de Unidad de Emprendi-
miento de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión 
Europea, en la Asamblea y el posterior Comité Permanente muestra 
el reconocimiento cada vez mayor que ostentan las profesiones libe-
rales en el ámbito europeo. En este sentido, durante la Asamblea, se 
pudieron analizar los últimos avances realizados por la Comisión en 
materia de emprendimiento y de las especificidades características del 
sector de las profesiones liberales. 

Homenajeados por su dedicación a las profesiones 
liberales
Con carácter previo a la Asamblea General, el día 9 de junio se celebró 
una cena en Madrid en la que fueron homenajeados cinco represen-
tantes de organizaciones miembro del CEPLIS  (Peter Swindlehurst, 
Michael Van Gompen, Armand Gersanois, Jean-Pierre Molgatini y 
Serge Coimbra) por su dedicación a las profesiones liberales europeas 
en sus trayectorias profesionales.

¹El Consejo Europeo de Profesiones Liberales es la asociación que aúna a las profesiones liberales en el ámbito comunitario. El Consejo está compuesto por 45 organizaciones 
interprofesionales nacionales y monoprofesionales europeas, representando así a millones de profesionales de toda Europa. http://www.ceplis.org

Composición del nuevo Comité Ejecutivo (de izquierda a derecha):
Armand Gersanois; Carlos Carnicer (vicepresidente); Jacques Reignault (presidente); 
François Blanchecotte; Simone Zerah (vicepresidenta); Theodoros Koutrobas (di-
rector general); Rudolf Kolbe (primer vicepresidente); Eric Thiry (representado en 
fotografía por Brigitte Delbrouck); Dragica Simunec; Jerry Carroll; Gaetano Stella 
(vicepresidente, representado en fotografía por Giovanna Ventura). 




