
 

Boletín internacional de Unión Profesional #60 /31 de octubre del 2014 

 

 UNIÓN PROFESIONAL PARTICIPA EN CONFERENCIA ORGANIZADA POR CONFPROFESSIONI 

 

Bajo el título de ‘European 

Resources for Liberal 

Professionals, key players in 

innovation and development’, la 

organización que representa las 

profesiones liberales en Italia, Confprofessioni, organizó 

el pasado 30 de septiembre una jornada en Nápoles 

enmarcada en la presidencia italiana del Consejo de la 

UE y en la Semana Europea de la Mediana y Pequeña 

Empresa, que se celebró en la misma ciudad entre los 

días 1 y 3 de octubre.  

Inaugurada por el presidente de Confprofessioni, 

Gaetano Stella, para quien «el mundo profesional 

puede ser una ayuda para revitalizar Europa», esta 

jornada contó con la presencia de representantes del 

ámbito político y de las instituciones europeas. 

«Queremos que los profesionales liberales sean 

reconocidos como emprendedores», decía el 

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 

Social, quien además informó a los presentes del 

avance del grupo de trabajo que coordina sobre 

emprendimiento y profesiones liberales. Durante este 

encuentro se debatieron las propuestas más 

destacadas para las profesiones liberales desde focos 

diferentes como el de la salud o la contribución de este 

sector al empleo joven. 

Panel de las profesiones liberales en Europa 

En la mesa de cierre de la jornada, moderada por 

Mariano Magnabosco y dedicada a las organizaciones 

profesionales de diversos países,  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 culminaba resaltando que «las profesiones liberales 

son en estos momentos imprescindibles para la 

economía y la sociedad». Nicolae Mirica, de la 

Romanian Union of Liberal Professions, planteó los 

problemas a los que se enfrentan las profesiones 

liberales a la hora de solicitar financiación, tales como la 

evaluación de proyectos o la diferencia en la 

interpretación entre las entidades convocantes y los 

solicitantes. Por su parte, Peter Swindlehurst, de la 

United Kingdom Inter-Professional Group, repasó la 

situación en la que el sector profesional se encuentra 

con respecto a las restricciones propuestas por Reino 

Unido, donde se «es más restrictivo con las profesiones 

que con las ‘ocupaciones’ o los ‘trabajos’». En esta 

misma mesa, Elena Córdoba, de Unión Profesional, 

hizo un recorrido por la labor que las profesiones 

liberales llevan a cabo en España, en la actualidad, 

volcadas en trabajar con las autoridades 

gubernamentales a favor de una regulación equilibrada, 

centrando su intervención en la necesidad de obtener 

una identidad común, lo que justifica la específica 

regulación y que precisamente «servirá para avanzar 

hacia la Europa de las Profesiones». 
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EMPRENDIMIENTO Y PROFESIONES LIBERALES, GRUPO DE TRABAJO DE LA CE 

 

Unión Profesional (UP) participó el 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 contó con la presencia del Presidente de la 

República Italiana, Giorgio Napolitano y el apoyo del 

presidente de la Comisión Europea, José Manuel 

Barroso, quien expresó  la intención de la Unión 

Europea de continuar apoyando a este sector 

económico. 

 

«La coordinación sigue adelante. Estamos preparando 

expedientes para la nueva Comisión que tomará el 

relevo próximamente». De esta manera se expresaba el 

moderador del Grupo de Trabajo, 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 gracias 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 emprendimiento de las profesiones liberales centró el 

participativo debate que tuvo lugar entre las profesiones 

liberales de los estados miembros y algunas otras 

entidades vinculadas a las mismas, cuyas propuestas y 

comentarios fueron escuchados atentamente por la 

institución europea que será quien finalmente ponga en 

marcha dicho Plan, de modo que «necesitamos un 

‘producto’ que sirva de base para las acciones». 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 liberales, 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 profesional con el fin de que todas las 

acciones vayan alineadas. De esta manera, los riesgos 

disminuyen». Otro de los temas abordados fue la 

necesidad de financiación, debido a la dificultad que las 

profesiones liberales poseen a la hora de solicitar algún 

tipo de ayuda económica, cuando esta proviene de los 

fondos públicos europeos. El consejo del representante 

de la Dirección General de Emprendimiento y Economía 

Social fue la proactividad: «Yo les recomiendo que sean 

proactivos. Se trata de una nueva oportunidad para las 

profesiones liberales, para que puedan mostrar sus 

potencialidades». Trabajar con una definición común del 

concepto de ‘profesión liberal’ así como plasmar la 

confianza en los profesionales en modo positivo en el 

futuro Plan, deben ser dos de los puntos más 

prioritarios de la CE. Algo que fue apuntado por todas 

las organizaciones reunidas en Nápoles así como por 

CEPLIS (Consejo Europeo de las Profesiones 

Liberales), presente también en la sala. «Es 

imprescindible mantener la confianza en los servicios y 

evitar que se consideren ‘carga administrativa’», 

apuntaba la representante de la BFB, asociación 

profesional alemana. 

 

El representante del Comité Económico y Social 

Europeo (CESE) recordó la existencia de dos 

dictámenes emitidos por este organismo, donde ya se 

sugería la prioridad de conseguir llegar a una definición 

común y también de unos valores comunes para las 

profesiones liberales, tal y como se expone en el último 

estudio elaborado para el CESE por la Universidad de 

Colonia. En este sentido, CEPLIS trabaja en un 

documento desde el año 2006 que está siendo revisado 

y que será aprobado previsiblemente, según anunciaba 

el representante de este Consejo, en el mes de 

noviembre.  
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«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 

precisamente específicas», finalizaba el representante 

de UP, para quien, volviendo al tema de la definición 

común, debemos partir de la 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 conexión 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 sostenibilidad 

del diálogo». 

 

Durante la reunión, el CESE apostó por encontrar un 

sistema para facilitar el intercambio de buenas prácticas 

de las profesiones liberales europeas. Este aspecto 

como el del concepto de Desarrollo Profesional 

Continuo (DPC) ha sido protagonista también de la 

reunión de este Grupo de Trabajo, tipología de 

formación en la que «debe tener en cuenta que también  

 

se trata de una cuestión de 

inversión», apuntaba el 

representante del CESE. 

 

Movilidad profesional 

El Grupo de Trabajo de 

Emprendimiento estuvo coordinado 

por la tarde por Marko Curavic, jefe 

de la Unidad de Emprendimiento y 

Economía Social de la Dirección 

General de Empresa e Industria de 

la CE, quién agradeció los comentarios aportados al 

Plan de Acción por 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 intercambio de información con 

terceros países con la finalidad de descubrir mejores 

formas de proceder en cuanto a regulación 

administrativa, tal y como explicó Elena Córdoba, 

representante de UP.  

 

El Jefe de Emprendimiento y Economía Social 

recomendó a las organizaciones profesionales reunidas 

en este encuentro aprovechar la Asamblea Europea de 

las PYMES para intercambiar experiencias. Además, 

anunció que en el primer semestre del próximo año 

tendrán 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la intención de que se conozcan las organizaciones 

profesionales homónimas a Unión Profesional, la revista 

Profesiones está publicando desde su número 144 una 

serie de artículos donde las diferentes organizaciones 

interprofesionales europeas explican sus inicios y 

evolución hasta la actualidad, así como algunas 

características y datos esenciales de las profesiones 

liberales en sus Estados. Malta ha sido el último Estado 

miembro en participar. Pueden acceder al documento, 

tanto en versión original como en castellano, con los 

artículos publicados hasta la fecha:
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COMISIÓN EUROPEA 

 

La semana pasada la Comisión Juncker fue aprobada 

por el Parlamento Europeo. Durante las semanas 

anteriores habíamos sido testigos 2.0 del debate público 

que la propuesta de los distintos comisarios había 

suscitado en los medios y en las redes sociales. 

Aplaudimos los ejercicios de transparencia como este, a 

la vez que acercamos, a quienes todavía dudan de lo 

que Internet puede hacer por sus organizaciones, una de 

las opciones 2.0 más interesantes para aquellos y 

aquellas que seguimos la actualidad profesional a través 

de Twitter.  El presidente de la Comisión Europea, Jean 

Claude Juncker, centró su discurso de agradecimiento en 

la voluntad de su Gobierno de trabajar, principalmente, 

en la generación de empleo para todos los europeos y 

europeas en este nuevo "reseteo" para Europa. Acto 

seguido, presentó a su equipo, también en las redes.  

       >>Sigue leyendo en El Blog de las Profesiones 

 

PARLAMENTO EUROPEO 

 

El informe con las conclusiones del Evento Europeo de 

la Juventud EYE2014, celebrado el pasado mes de 

mayo en la sede del Parlamento Europeo (PE) en 

Estrasburgo ha sido entregado a los miembros de la 

Eurocámara con el objetivo de que, ahora, las 

comisiones parlamentarias incorporen en sus agendas 

las ideas más concretas surgidas en el contexto de 

dicho evento. 

Más de 5.000 jóvenes de toda Europa participaron en 

los talleres, debates y conferencias que, aunados en la 

pregunta ¿Qué puede ofrecer Europa a los jóvenes y 

qué pueden los jóvenes ofrecer a Europa? se 

celebraron en el marco del EYE2014. Todas las 

actividades se estructuraron en torno a cinco temas: el 

paro juvenil, la revolución digital, el futuro de la Unión 

Europea, la sostenibilidad y los valores europeos. 

Después de este evento, más de un centenar de 

periodistas que cubrieron el acontecimiento, junto a 

European Youth Press (Prensa Juvenil Europea) y 

European Youth Forum (Foro Europeo de la Juventud), 

concluyeron el informe que se presentó a los 

eurodiputados y que se expondrá, ahora, por los 

participantes en EYE a las comisiones relevantes del 

Parlamento Europeo. Se persigue con ello establecer 

un vínculo real entre el evento y la actividad legislativa 

de la Eurocámara. 

Un mapa de ideas (ver imagen) refleja, de forma 

temática, los elementos clave recopilados entre los 

participantes de EYE. 

 

 

 

INSTITUCIONES COMUNITARIAS 

 

 

4 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1192_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1192_en.htm
http://union-profesional.blogspot.com.es/2014/09/aprendiendo-abrir-nuestras.html
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf
https://twitter.com/EU_Commission/lists/juncker-commission/members
http://union-profesional.blogspot.com.es/2014/09/aprendiendo-abrir-nuestras.html
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html


 

RED EUROMESCO: ¿CRECE LA DIVERSIDAD EN LA ZONA EUROMEDITERRÁNEA? 

 

Más de 70 expertos en política y seguridad de una 

treintena de países europeos y mediterráneos 

debatieron en Tarragona los pasados 2 y 3 de octubre 

sobre los principales retos y conflictos en el 

Mediterráneo en la conferencia "Increasing diversity in 

the Euro-Mediterranean Region?".  

La conferencia anual de EuroMeSCo (la principal red de 

institutos de investigación en política y seguridad del 

Mediterráneo) se centró, en esta ocasión, en analizar la 

creciente diversidad y complejidad de la región 

mediterránea especialmente marcada por los cambios 

propiciados por la Primavera Árabe y la espiral de 

violencia en Oriente Próximo desde diversas 

perspectivas: las rivalidades y conflictos nacionales, las 

transformaciones geopolíticas y el papel de los actores 

regionales exteriores, los diversos escenarios de 

consolidación democrática y de continuidad política. Los 

debates también abordaron el reto que la fragmentación 

regional plantea para la política europea en la región 

con vistas a emitir propuestas para que la influencia de 

la Unión Europea se traduzca en estabilidad y progreso 

para la región.  

 

La red EuroMeSCo ha celebrado en los últimos años su 

cita anual en Barcelona y París, pero este año ha 

escogido Tarragona, sede de los Juegos Mediterráneos 

de 2017.  

 

 

       

         >> Conclusiones 

        >>Vídeo de la conferencia

EVOLUCIÓN DEL MUNDO ÁRABE:  TENDENCIAS.  CUADERNOS DE ESTRATEGIA 168 

  

Casa Árabe y el Centro Superior 

de Estudios de la Defensa 

Nacional presentaron, el pasado 

21 de octubre, el Cuaderno de 

Estrategia 168, dedicado a la 

“Evolución del mundo árabe: 

tendencias”. Los directores de 

ambas instituciones, Eduardo 

López Busquets y Alfonso de la 

Rosa Morena, insistieron en su presentación en la 

importancia del análisis de la realidad política y 

económica euromediterránea para poder diagnosticar el 

presente y plantear las que serán las tendencias en 

África del Norte y Oriente Medio.  

Tal y como precisa el coordinador del grupo de trabajo, 

responsable de este cuaderno, fueron muchos los que, 

"habiendo transcurrido un año de la eclosión de la 

Primavera Árabe, advirtieron de la marea 

contrarrevolucionaria tras la primera ola de revolución". 

Esta publicación indaga en la historia política reciente 

de países como Siria, Libia, Egipto o Yemen, y traza un 

mapa de potenciales relaciones, equilibrios de poder y 

posibles consecuencias de unos cambios internos en 

actores vecinos que condicionan la política exterior.  

 

PROFESIONES LIBERALES EN FRANCIA 

 

Según vienen informando diversos medios, así como el 

Consejo Europeo de las Profesiones Liberales, CEPLIS, 

en Francia se está trabajando en una reforma propuesta 

por el ministro de economía, Arnaud Montebourg, con el 

objetivo de favorecer el crecimiento y de restaurar el 

poder adquisitivo de la población mediante la reducción 

de precios a través de la mayor competencia. El 

proyecto que recoge esta reforma, contiene un capítulo 

sobre las profesiones liberales en el que se propone, 

entre otras cosas, abolir el numerus clausus de 

facultades que dan acceso a una profesión liberal, abrir 

el capital de empresas de práctica liberal (SEL) a 

inversores no profesionales y liberalizar la venta de 

medicamentos sin receta. La organización 

interprofesional francesa, UNAPL, está trabajando por 

evitar una desregulación que venga a afectar tanto al 

subsector en cuestión como, especialmente, a los 

clientes, pacientes, consumidores y usuarios de los 

servicios profesionales. 

  >>Ver  enlace
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MENTES DIGITALES PARA UNA NUEVA EUROPA 

 

El STORIFY de Unión Profesional es una selección de 

tuits, videos e imágenes con informaciones del entorno 

profesional que tratan de acercar la actualidad 

profesional a la ciudadanía y al propio marco colegial. 

Estas selecciones están hechas a través del perfil 

corporativo en twitter de Unión Profesional: 

@UProfesional. Concretamente, este STORIFY, está 

centrado en el documento 'Digital Minds for a New 

Europe' que explora todas las posibilidades del 2.0 para 

una nueva Europa y que ha publicado la hasta hoy 

Comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, a modo de 

despedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

INTERÉS DOCUMENTAL ENLACES DE INTERÉS 

                                                          
INFORME DOING BUSINESS 2015 DEL BANCO 

MUNDIAL 
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