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Las profesiones liberales en Alemania

Desde tiempos inmemoriales, las 
profesiones liberales son garantes de 
crecimiento e innovación. Los que per-
tenecemos a este grupo de profesionales 
tenemos afianzada esta idea desde hace 
ya mucho. Lo que ahora nos alegra es 

la apreciación de nuestro trabajo y la sensibilización con 
nuestras preocupaciones en materia política, ya sea a ni-
vel nacional, europeo o internacional. El mejor ejemplo de 
ello es el Plan «Emprendimiento 2020» de enero del 2013. 
La Comisión Europea reconoce la importante contribución 
económica de las profesiones liberales a la economía euro-
pea propiamente dicha. En lugar de que las profesiones li-
berales solo estén en el foco de los injustificados esfuerzos 
de desregularización, ya hay señales de cooperación y de 
utilización del potencial de las profesiones liberales. Esto 
es concluyente y para nosotros no existe otra alternativa 
si la Unión Europea quiere posicionarse como órgano es-
timulante en el «mercado único europeo de calidad» en la 
competencia global —algo que ya demostró en 2009 con la 
estrategia «Europa 2020».
Los profesionales liberales conocemos nuestro importante 
valor y nuestra capacidad de eficiencia. Somos atractivos y 
activos: uno de cada diez euros que se genera en Alemania 
viene de los aproximadamente un millón de trabajadores por 
cuenta propia relacionados con las profesiones liberales y 
sus más de tres millones de empleados. Es importante recor-
dar que la financiación para los profesionales liberales no 
viene solo de fondos públicos y sociales, sino que nosotros 
mismos como empleadores también contribuimos a ella.

Los profesionales liberales no somos solo algo económico den-
tro del mundo profesional, sino también un peso pesado en la 
sociedad. Encarnamos el cambio estructural hacia la sociedad 
del conocimiento y los servicios. Es clave para el progreso 
la tendencia creciente de personas altamente cualificadas en 
nuestras materias. Damos forma a grandes tendencias como la 
protección del medio ambiente y la innovación tecnológica, así 
como apoyo a los ciudadanos en una vida personal y laboral 
cada vez más compleja.
Así debe ser nuestra economía: debe seguir creciendo acorde 
a la evolución de la sociedad, es decir, debe ser imaginativa, 
creativa y eficaz; en este contexto, los profesionales liberales 
estamos especialmente solicitados y tenemos una importante 
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responsabilidad, además, servimos de guía en el mercado úni-
co europeo. Sabemos que nuestra lista de tareas es larga —va 
desde el diseño de sistemas de energía, el desarrollo de una es-
trategia integral de salud o la garantía de una adecuada planifi-
cación y seguridad jurídica a los retos que se plantean sobre la 
digitalización de la cultura y las industrias creativas.
Para poder aprovechar todo el potencial de crecimiento, las 
profesiones liberales deben ser reconocidas, protegidas y forta-
lecidas. Esto se refiere específicamente a valores fundamenta-
les como la orientación hacia el bien público o el cumplimento 
personal de las prestaciones, así como a los principios de las 
organizaciones como podría ser una gestión transparente. De 
esta manera se asegura una alta calidad e independencia, lo que 
crea confianza y protege al consumidor.

En Alemania, las profesiones liberales son ya una larga historia 
de éxito. Somos una ventaja en una sociedad que funciona en 
gran parte gracias a subsidios. Al fin y al cabo, servimos sobre 
todo al interés público, ya que trabajamos para mejorar bienes 
públicos muy importantes como la salud, el estado de derecho, 
la seguridad, el idioma o la cultura. Cumplimos una importante 
misión social, la creación de valor para la sociedad y además, 
tenemos un efecto estabilizador.
Estamos a favor de una competencia de prestaciones avanza-
da, sobre todo con respecto a la calidad que es más importante 
para los ciudadanos, y no contemplamos el dumping de precios. 
En contraste con cualquier proveedor de servicios puramente 
comercial, a nosotros no nos guía el afán de ganar más, sino 
nuestra ética profesional. Contamos con normas morales para 
el buen desempeño de las profesiones liberales.
Ofrecemos servicios basados en el conocimiento a un alto nivel. 
La calidad está garantizada por las altas exigencias en mate-
ria de educación, formación continua y capacitación, así como 
por un sistema autocontrolado. Además, somos profesionales 
y prestadores de servicios independientes de los intereses de 
terceros. Ejercemos nuestra profesión bajo responsabilidad pro-
pia. Somos independientes en la generación de opinión, ofrece-
mos servicios personalizados para cada uno de los ciudadanos y 
asumimos la total responsabilidad de nuestras acciones.
Las profesiones liberales se llaman así porque también están 
relacionadas con la libertad. La calidad de nuestro trabajo viene 
siempre avalada por un nombre y apellido y, en última instan-
cia, una trayectoria profesional. Para nuestros pacientes, usua-
rios y clientes pasamos a ser parte casi de la familia. Y en esto, 
vamos por delante de las cadenas de financiación externa y em-
presas que cotizan en bolsa.

Uno de cada diez euros que se genera en 
Alemania viene de los aproximadamente 
un millón de trabajadores por cuenta propia 
relacionados con las profesiones liberales y 
sus más de tres millones de empleados.

Para poder aprovechar todo el potencial de 
crecimiento, las profesiones liberales deben 
ser reconocidas, protegidas y fortalecidas.
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