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Victoria Ortega, elegida vicepresidenta de CEPLIS 

 

El pasado 8 de junio, el Consejo Europeo de las Profesiones Liberales 
(CEPLIS) celebró su Asamblea General de verano en París.  

Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, fue elegida por 
unanimidad como vicepresidenta de CEPLIS. Esta elección se ha 
dado en un momento de especial trascendencia para la asociación 
internacional debido al impacto que tendrá la normativa en tramitación 
en Europa para el subsector de las profesiones liberales. 

Acogidos por la Unión Nacional de Profesiones Liberales francesa 
(UNAPL), las profesiones europeas repasaron la actividad 
desarrollada durante el primer semestre del 2018 y centraron parte de 
su agenda en la búsqueda de sinergias entre las actuaciones de los 
miembros de CEPLIS, en el refuerzo de la relación con el Comité 
Económico y Social Europeo,  y en la necesidad de compartir la 
situación actual de las profesiones así como las perspectivas de futuro 
en cada uno de los países que componen esta organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Permanente de CEPLIS 

Tras la Asamblea General de CEPLIS, dio comienzo un ciclo de conferencias y espacio de debate para las 
profesiones, bajo el nombre de Comité Permanente, donde se abordaron las relaciones entre CEPLIS y el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE), en parte, debido a la reciente creación de una categoría especial para las 
profesiones liberales dentro del Grupo III del Comité, así como al nombramiento de Rudolf Kolbe, presidente de 
CEPLIS y representante austriaco en el CESE, como co-portavoz de esta categoría. 

En este espacio de reflexión y debate se contó con la presencia de Arno Metzler, presidente del Grupo III del 
CESE, quien anunció la próxima celebración en Bruselas del ‘Día de las Profesiones Liberales’ para el 
próximo mes de noviembre. 

En esta ocasión, el Comité Permanente de CEPLIS también contó con la participación del Profesor Benoît 
Rihoux, quien avanzó las evoluciones sobre el Centro de Excelencia para la Ética Profesional —en cuya creación 
en Malta están trabajando CEPLIS y otros socios—; y con Laurie Bergia, representante de la Dirección General 
de Empresas del Ministerio de Economía francés, quien trató en su intervención sobre el punto de vista del 
gobierno de Francia en la futura Directiva sobre la proporcionalidad de la regulación profesional. 

El Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) es la asociación que aúna a 
las profesiones liberales en el ámbito comunitario. Su finalidad es el estudio y 

promoción, tanto a nivel científico como cultural, de todos los medios, información y 
datos relacionados con el ejercicio y las políticas de las profesiones liberales a nivel 

europeo. 

 

 

http://www.ceplis.org/en/index.php
http://www.ceplis.org/en/index.php
http://www.unapl.fr/
http://www.unapl.fr/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_es


de servicios: procedimientos de notificación  

 Aprobada la Directiva de Proporcionalidad de la regulación profesional 

 
 
Tras varios meses debatiéndose en la Eurocámara y el 

Consejo, y tras varias rondas en trílogos -reuniones a tres 

bandas entre el Parlamento Europeo (PE), Consejo de la 

UE y Comisión Europea para tratar de buscar un acuerdo 

común y facilitar su tramitación en primera lectura- 

finalmente este mes de junio tanto el Parlamento Europeo 

en la sesión plenaria de junio, como el Consejo en el 

Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Asuntos del 

Consumidor han aprobado en primera lectura la Directiva 

relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar o 

modificar nuevas regulaciones de profesiones. 

Tras la adopción del acto legislativo por el PE y el Consejo 

y la subsiguiente firma del mismo por los presidentes de 

ambas instituciones, se publicará en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. Los Estados Miembros, entre ellos 

España, dispondrán de un plazo de dos años para 

transponerla a sus legislaciones nacionales. 

 

Esta Directiva, presentada por la Comisión Europea, 

pretende armonizar la forma en que se llevan a cabo las 

pruebas de proporcionalidad antes de que los Estados 

miembros introduzcan una nueva normativa sobre 

profesiones o modifiquen las disposiciones existentes. Se 

crea, para ello, un marco jurídico que los Estados 

miembros de la Unión Europea deben observar al realizar 

las evaluaciones sobre la proporcionalidad de la regulación 

profesional. Esta Directiva  complementa las disposiciones 

de la Directiva 2005/36 / CE sobre el reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales, modificada por última vez 

por la Directiva 2013/55/UE.  

  

¡Documento de interés! 
Legislación en curso 

El Parlamento Europeo ha presentado este mes de junio  la segunda edición sobre el documento informativo 

“legislación en curso” sobre la Directiva de Proporcionalidad. Tenga en cuenta que este documento se 

actualizó antes de su aprobación por el PE y el Consejo y que ha sido diseñado para su visualización en línea. 

 

Paquete de Servicios: Esta directiva forma parte del conocido como Paquete de 

Servicios,  nombre que reciben en su conjunto las medidas presentadas por la 

Comisión Europea el 10 de enero del 2017. Este paquete legislativo, que incluía a su 

vez la tarjeta electrónica de servicios, rechazada en comisión parlamentaria, y la 

Directiva sobre el sistema de notificaciones, actualmente en trílogos, forma parte de 

la hoja de ruta establecida en la estrategia del mercado único por la Comisión 

Juncker en su compromiso político de liberar todo el potencial del mercado único y 

convertirlo en la plataforma de lanzamiento de las empresas europeas y  prosperar en 

la economía global. 

 

Elżbieta Bieńkowska,Comisaria, CE 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0404(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0404(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180607IPR05263/parliament-approves-new-rules-on-access-to-regulated-professions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_10423_2018_INIT
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/20/easier-access-to-professions-eu-ambassadors-agree-on-new-measures/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/20/easier-access-to-professions-eu-ambassadors-agree-on-new-measures/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614606


 

 
 

Sistemas de notificaciones (Paquete de Servicios CE) 

El 6 de junio tuvo lugar el tercer diálogo tripartito sobre 

la Directiva relativa al procedimiento de notificación. La 

propuesta forma parte del paquete de servicios y tiene 

por objeto facilitar la libre circulación y garantizar la 

transparencia para los proveedores de servicios en 

todo el territorio de la Unión Europea  con respecto a 

las normas nacionales que deben aplicarse. Este 

tercer diálogo tripartito se centró en el llamado 

«período de statu quo» y el alcance de la obligación 

de notificación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajas y trabajo flexible para padres y cuidadores (Paquete Social UE) 

El 21 de junio de 2018, el Consejo acordó su posición 

de negociación (enfoque general) sobre la Directiva 

sobre el equilibrio entre la vida laboral y familiar para 

padres y cuidadores. Sobre la base de este mandato, 

la Presidencia del Consejo iniciará negociaciones con 

el Parlamento Europeo una vez que este último haya 

adoptado su posición. El Parlamento Europeo aún no 

se ha pronunciado, la Comisión parlamentaria 

encargada es la de Empleo y Asuntos sociales (EMPL) 

 que se espera que lo haga el mes que viene, si bien 

las Comisiones de opinión de FEMM y JURI 

presentaron su informe el mes pasado. 

  

  

Condiciones de trabajo transparentes (Paquete Social UE) 

El 21 de junio el Consejo acordó su posición de 

negociación (enfoque general) sobre la directiva sobre 

condiciones de trabajo transparentes y predecibles. Sobre 

la base de este mandato, la Presidencia del Consejo 

iniciará negociaciones con el Parlamento Europeo una vez 

que este último haya adoptado su posición. La Comisión 

parlamentaria responsable en el Parlamento Europeo es la 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y el 

ponente del informe es el eurodiputado español Enrique 

Calvet Chambon (Independiente, ALDE). 

Para garantizar que todas las nuevas medidas reglamentarias impuestas por los Estados 

miembros sean no discriminatorias, estén justificadas por objetivos de interés público y 

proporcionadas, la Directiva de servicios obliga a los Estados miembros a notificar a la 

Comisión las nuevas medidas reglamentarias que afecten a los servicios. Las 

notificaciones se refieren tanto al establecimiento de un proveedor de servicios en un 

Estado miembro como a la prestación transfronteriza de servicios. El nuevo 

procedimiento pretende permitir la intervención de la Comisión u otros Estados 

miembros antes de que se adopte la ley. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/HIS/?uri=CELEX%3A52016PC0821
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0085(OLP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE618.327&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE606.271&secondRef=03
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10299_2018_INIT&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10299_2018_INIT&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52017PC0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52017PC0797
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0355(OLP)


 

 

  El Consejo aprueba la revisión de la Directiva sobre trabajadores desplazados 

 

El 8 de marzo de 2016, la 

Comisión Europea propuso una 

revisión de las normas sobre el 

desplazamiento de trabajadores 

dentro de la Unión Europea para 

garantizar que siguieran estando 

actualizadas. Tras más de dos 

años de debates, finalmente el 

pasado 21 de junio el Consejo 

adoptó la revisión de la Directiva sobre desplazamiento de 

trabajadores. Tras su aprobación por el Parlamento 

Europeo en mayo, los Estados Miembros tienen ahora dos 

años para implementarla.  

 

El objetivo de la Directiva revisada es facilitar la prestación 

de servicios transnacionales, al tiempo que se garantiza la 

competencia leal y el respeto de los derechos de los 

trabajadores que trabajan en un Estado miembro y a los 

que su empleador envía temporalmente a otro Estado. 

Más concretamente, la Directiva tiene por objeto garantizar 

salarios justos y unas condiciones de competencia 

equitativas entre los trabajadores 

desplazados y las empresas 

locales en el país de acogida, al 

tiempo que se mantiene el 

principio de libre circulación de 

servicios. Bajo las nuevas reglas, 

los trabajadores de la UE podrán 

trabajar hasta 12 meses en otro 

país, con la posibilidad de una 

extensión de seis meses en algunos casos, con el mismo 

salario que los trabajadores locales por el mismo trabajo.  

 

El Grupo de los Trabajadores del Comité Económico y 

Social Europeo acogió con satisfacción la aprobación de la 

revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de los 

trabajadores. Este Grupo, junto con el movimiento sindical 

europeo, hizo una campaña ardua para esta revisión con 

el objetivo de beneficiar a los trabajadores desplazados en 

toda Europa mediante la consagración del principio de 

igual remuneración por igual trabajo en el mismo lugar. 

  

Un "trabajador desplazado" es un empleado que es enviado por su empleador para 

llevar a cabo un servicio en otro Estado miembro de la UE de forma temporal. Por 

ejemplo, un proveedor de servicios puede conseguir un contrato en otro país y enviar 

allí a sus empleados para llevar a cabo el contrato. Los trabajadores enviados son 

diferentes de los trabajadores móviles de la UE ya que permanecen temporalmente en 

el Estado miembro de acogida y no se integran en su mercado laboral. 

En 2016, había 2,3 millones de trabajadores desplazados en la UE un 69% más que en 

2010. 

¡Documento de interés! 
Legislación en curso 

A finales de mayo el Parlamento Europeo hizo pública la quinta edición del documento informativo 

“legislación en curso” sobre la Directiva sobre trabajadores desplazados. Este documento está 

destinado a los diputados y al personal de la Eurocámara para su trabajo parlamentario y da una 

visión completa sobre la Directiva sobre trabajadores desplazados desde una visión del Parlamento. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/21/posting-of-workers-council-adopts-the-directive/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/21/posting-of-workers-council-adopts-the-directive/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04230/posting-of-workers-final-vote-on-equal-pay-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04230/posting-of-workers-final-vote-on-equal-pay-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582043


 

  BREXIT: últimas novedades 

El 19 de junio la Comisión Europea y el Reino Unido 

publicaron una declaración conjunta en la que se resumen 

los avances logrados en los términos del proyecto de 

acuerdo de retirada desde la ronda de negociaciones que 

tuvo lugar los días 16-19 de marzo de 2018. Esta 

declaración conjunta se presentó con vistas a la reunión 

del Consejo Europeo (artículo 50) que tendrá lugar el 

próximo 29 de junio. Bajo la advertencia de que no se 

acordará nada hasta que se acuerde todo, el progreso 

registrado en esta declaración conjunta se reflejará en la 

retirada Acuerdo completo. 

 

Asimismo, este mes de junio los funcionarios de la Unión 

Europea advirtieron al Reino Unido que se está acabando 

el tiempo para llegar a un acuerdo definitivo sobre la 

retirada del país de la Unión para este otoño. Mientras 

tanto, la primera ministra británica, Theresa May, ha 

trabajado por mantener unido a su gabinete y al Partido 

Conservador, ya que el foco de las negociaciones se ha 

desplazado hacia el futuro régimen aduanero y el tema 

altamente sensible de la frontera entre Irlanda e Irlanda del 

Norte.  El Gobierno de la primera ministra, evitó este mes 

una rebelión en su filas al comprometerse a otorgar a los 

diputados la posibilidad de pronunciarse sobre sus planes 

en caso de que al acercarse la fecha de la ruptura con la 

UE, el 29 de marzo de 2019, no se hubiesen pactado 

todavía los términos de la salida. Gracias a ello, la Cámara 

de los Comunes rechazó una enmienda a la ley del "brexit" 

que preveía otorgar al Parlamento británico poderes para 

determinar el curso de la negociación sobre la salida de la 

Unión Europea (UE), en caso de que el Gobierno no 

llegase al citado acuerdo con Bruselas. 

Además, como consecuencia de las encuestas que 

sugieren un cambio a favor de un nuevo voto público, que 

ha recibido el apoyo de los demócratas liberales, el Partido 

Verde y algunos diputados laboristas, la semana pasada 

tuvo lugar en las calles de Londres una protesta 

multitudinaria pidiendo un nuevo voto sobre la decisión y el 

pasado lunes 25 la Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

alertó  en un informe de que el periodo de transición que 

Reino Unido y la UE tienen la intención de iniciar tras el 

"brexit" solo se materializaría si se ratificase un acuerdo 

final sobre los términos de la salida británica, algo sobre lo 

que no hay certeza por el momento, por lo que pidió a las 

entidades continentales que acelerasen el diseño de 

medidas para el caso de que el Reino Unido abandone la 

Unión Europea el 29 de marzo de 2019 sin haber llegado a 

un acuerdo con Bruselas, escenario en el cual llevaría a 

"serios riesgos" para la estabilidad. 

 

Próximos pasos 

Michel Barnier presentará el estado de las 

negociaciones al Consejo Europeo (artículo 50) que 

tendrá lugar los días 28 y 29 de junio de 2018, y al 

Parlamento Europeo. Las negociaciones sobre el 

Acuerdo de Retiro continuarán durante las próximas 

semanas, junto con las discusiones sobre el marco 

para la relación futura. 

 

 

Mercado único digital: acuerdo libre circulación datos no personales 

La Comisión presentó un marco para la libre circulación de 

datos no personales en septiembre de 2017 como una de 

las actuaciones clave en la revisión intermedia de la 

Estrategia para el Mercado Único Digital. Este mes de 

junio, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 

Europea alcanzaron  un acuerdo político sobre las nuevas 

normas que permitirán el almacenamiento y procesamiento 

de datos en cualquier parte de la Unión sin restricciones 

injustificadas. Las medidas acordadas se ajustan a las 

normas vigentes aplicables a la libre circulación y 

portabilidad de datos personales en la UE. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_en.htm


  

La UE y Chile avanzan en el capítulo servicios del nuevo acuerdo comercial 

 

La Unión Europea (UE) y Chile registraron avances en 

sectores como los servicios dentro de las negociaciones 

para modernizar su acuerdo de asociación, en vigor desde 

2003. Los negociadores se reunieron en Bruselas del 28 

de mayo al 1 de junio para la tercera ronda de 

negociaciones. En el transcurso de la ronda, los equipos 

negociadores discutieron todos los temas cubiertos por el 

acuerdo, tales como acceso a mercados para bienes, 

servicios e inversiones, barreras técnicas al comercio, 

derechos de propiedad intelectual, incluyendo indicaciones 

geográficas, competencia y subsidios, medidas sanitarias y 

fitosanitarias , comercio y desarrollo sostenible, así como 

comercio y género. 

 

La Comisión Europea aprueba marco de diálogo sobre competencia con México 

 

Margrethe Vestager, comisaria responsable de la política 

de Competencia, y Alejandra Palacios, presidenta de la 

Comisión Federal de Competencia Económica, la 

autoridad mexicana responsable de la competencia, 

firmaron el 4 de junio en Bruselas un acuerdo de 

cooperación entre las dos autoridades en este ámbito. El 

acuerdo entre las autoridades responsables de la 

competencia de la UE y México aporta un marco para el 

diálogo en materia de competencia y para el cambio de 

impresiones y el intercambio de información no 

confidencial sobre casos concretos. 
 

 

La UE inicia negociaciones con Australia y con Nueva Zelanda  

 

UE- Australia 

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, junto con el 

primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, y el ministro 

de Comercio de este país, Steven Ciobo, abrieron 

oficialmente este 18 de junio las negociaciones para un 

acuerdo comercial exhaustivo y ambicioso entre la UE y 

Australia. El objetivo de las negociaciones es eliminar los 

obstáculos al comercio de bienes y servicios, crear 

oportunidades para las pequeñas y las grandes empresas, 

y establecer normas ambiciosas en consonancia con otros 

acuerdos comerciales de la UE, contribuyendo de esta 

manera a configurar el comercio mundial.  

UE- Nueva Zelanda 

El 21 de junio, Cecilia Malmström, se reunió con el ministro 

de Comercio de Nueva Zelanda, David Parker, en la 

capital neozelandesa, Wellington, a fin de comenzar las 

negociaciones para llegar a un acuerdo comercial entre la 

UE y Nueva Zelanda. Las negociaciones tendrán por 

objeto eliminar los obstáculos al comercio de bienes y 

servicios, así como crear normas comerciales para 

conseguir que el comercio sea más fácil y más sostenible. 

La primera ronda formal de negociaciones entre los 

equipos de negociadores de las partes respectivas tendrá 

lugar en Bruselas, del 16 al 20 de julio. 

  

Alejandra Palacios y Margrethe Vestager 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156959.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4042_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4165_es.htm


  

Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI) 

 

Celebramos el 40 aniversario del Comité Español de FEANI 

 

El Comité Nacional Español de la Federación Europea de 

Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI), presidido 

actualmente por José Javier Medina, también presidente 

del INGITE y de la AEGITT, ha celebrado su 40 aniversario 

con una sesión titulada  “Eur Ing convergence, profiles & 

opportunities”. Este Comité Nacional considera prioritario 

promocionar a los profesionales de la ingeniería española 

en Europa favoreciendo su movilidad y mostrando la 

calidad formativa de los ingenieros, siendo la formación 

continua de estos profesionales un pilar fundamental de la 

estrategia.  

 

El acto de inauguración de la jornada, celebrada el pasado 

29 de mayo en Madrid, contó con la presidenta de Unión 

Profesional, Victoria Ortega, como presentadora, 

acompañada del presidente del Instituto Nacional de 

Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España 

(INGITE), José Javier Medina Muñoz,  y del presidente del 

Instituto de la Ingeniería de España (IIE), Carlos del 

Álamo, como instituciones organizadoras de este 

encuentro. 

Durante su intervención la presidenta de UP destacó el 

compromiso de las profesiones colegiadas de contribuir al 

bien común, y apeló a la unidad: «No hay mejor manera de 

apoyar el desarrollo de la sociedad que unir las fuerzas de 

las profesiones para ello». José Javier Medina, por su 

parte, señaló que «para aumentar las vocaciones de 

ingeniería se necesita un intercambio real de alumnos/as 

en la educación secundaria» antes de dar paso a las 

mesas de debate que versaron sobre temas capitales para 

los profesionales, como recursos humanos, perfiles 

idóneos y casos de éxito de la ingeniería, tanto en España 

como en Europa. En este contexto, Paula Ruíz, 

vicepresidenta de Eurocadres, hizo alusión a la cuarta 

revolución industrial y las profesiones digitales, destacó el 

impacto de todas las profesiones en la sociedad; y animó a 

continuar trabajando en las líneas que comparten colegios 

profesionales y organizaciones sindicales. 

 

Unión Profesional 

 

 

 

 

 

¡Nueva Revista Profesiones! 
La nueva edición de la revista Profesiones ya 

está disponible con relevantes contenidos para 

las profesiones españolas, europeas y 

mundiales. 

 

http://www.feani.org/
http://www.feani.org/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n173


  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JULIO 2018 

Este boletín pretende informar periódicamente, de forma breve y dinámica, de las 

novedades en el entorno profesional internacional. Se trata de un espacio abierto, 

susceptible de incorporar también las noticias que los miembros de Unión Profesional 

quieran hacer llegar a este departamento. 
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