
Profesiones g 5

La Visión Profesional,
en 100 palabrasA

nº 158 g noviembre-diciembre 2015

El impacto para la abogacía puede ser im-
portante. Sin querer ser alarmista y aun-
que la actuación ante tribunales no esté 
contemplada por el TTIP, ni la Asistencia 

Jurídica Gratuita, sí puede suponer profundos cambios en 
el asesoramiento jurídico, la mediación, y sobre todo para 
la capacidad reguladora, disciplinaria y organizativa de los 
Colegios, de los Consejos de la Abogacía y también de los 
despachos de abogados. Hay que salvaguardar los valores 
esenciales de la profesión configurados en la Europa con-
tinental: la independencia, la confianza, la función social y 
el secreto profesional. La abogacía, depositaria de los da-
tos más sensibles de  ciudadanos y empresas, ni puede ni 
debe aceptar estándares inferiores por intereses comerciales 
escasamente constatados. Cabe subrayar que el sistema de 
resolución de conflictos que se instaure deberá estar dotado 
de un alto grado de independencia, legitimidad y probidad, 
además del absoluto respeto al derecho de defensa de am-
bas partes.

Para el sector agroalimentario un 
acuerdo equilibrado supondría una 
gran oportunidad para los productos 

mediterráneos. EEUU es el mercado, tras la UE, más 
importante para los productos españoles de alto valor 
añadido por lo que este acuerdo podría fortalecer la 
competitividad de los mismos y aumentar su cuota de 
mercado. Sin embargo, estas hipotéticas ventajas no de-
ben verse sin considerar los riesgos: se debe continuar 
la negociación para superar obstáculos no arancelarios 
e innecesarios, también para tratar de armonizar la in-
formación para la evaluación de residuos de plaguicidas 
(uno de los aspectos más preocupantes para el sector de 
frutas y hortalizas) y, sobre todo, para proteger el mo-
delo productivo europeo. Este tratado parece contrario 
a algunas políticas europeas como el bienestar animal, 
la ecologización de la PAC, el sistema de Indicaciones 
Geográficas, etc. son por tanto necesarias las medidas 
correctoras orientadas a proteger la calidad y la seguri-
dad alimentaria de las producciones europeas, así como 
el establecimiento de órganos de arbitraje.
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El pasado septiembre el Consejo 
General del Trabajo Social ratifi-
có la declaración de la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales presentada 
ante la Unión Europa y EEUU solicitando la ex-
clusión de los Servicios Sociales del ámbito de la 
Asociación Transatlántica para el Comercio y la In-
versión (TTIP). Estos acuerdos comerciales amena-
zan directamente los derechos de los usuarios que 
necesitan el apoyo y la atención de los servicios 
sociales. Se ha solicitado que queden exentos de 
los acuerdos TTIP e ISDS todos los servicios de 
asistencia y atención social, siendo necesario por 
parte de los gobiernos nacionales la regulación y la 
legislación de estos servicios de interés general y 
garantizar así su acceso universal.

El Consejo General de Dentistas entien-
de que las negociaciones sobre el TTIP 
deben respetar, primordialmente, la 
autonomía de cada país firmante en te-

mas que consideramos de interés capital, como la política 
sanitaria, puesto que los Estados miembros son responsa-
bles de sus políticas de salud y de organizar los servicios 
que se derivan. Nuestros representantes políticos deberían 
asegurarse que los servicios de salud quedan excluidos 
del tratado. Asimismo, mostramos preocupación sobre las 
consecuencias que los profesionales liberales –especial-
mente el pequeño y mediano empresario- podrían sufrir ya 
que los operadores más fuertes del mercado pueden verse 
claramente beneficiados. Además, sería interesante que de 
alguna manera, las Organizaciones Colegiales Sanitarias 
trasladaran a la Administración su interés en acceder a la 
información específica sobre sanidad contemplada en este 
tratado, y que pudieran emitir informe previo a la aproba-
ción del mismo, dado que entre los fines principales de es-
tas Organizaciones está velar por la salud de la población y 
un adecuado ejercicio profesional.
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«El TTIP no afectará al modelo de ejercicio
profesional en España»

Referir la Asociación Transatlántica para el Comer-
cio y la Inversión (TTIP, en inglés) es tratar uno de los 
temas fundamentales que ocupan la agenda política y eco-
nómica de los dirigentes a nivel europeo y estadounidense. 
Unión Profesional, consciente de esta relevancia, invitó el 
25 de noviembre a Antonio José Fernández-Martos, director 
general de Comercio Internacional e Inversiones del Minis-
terio de Economía y Competitividad (MEC), a exponer al 
conjunto de las organizaciones colegiales la situación actual 
de las negociaciones y todas las materias que podrían inci-
dir en las profesiones. En el Consejo General de Veterinarios 
como escenario, José Antonio Otero y José Antonio Galdón, 
vicepresidentes de Unión Profesional, presentaron al director 
general y su equipo de subdirección del MEC, José Antonio 
Zamora y Javier Peña, y resaltaron su interés en conocer el 
impacto que podría generar el acuerdo comercial. Así, Martos 
comenzó su intervención con la afirmación de que el TTIP 
«es la máxima prioridad para la política comercial para Espa-
ña en estos momentos como lo es para toda la UE». Entre los 
motivos, el desplazamiento del peso económico global hacia 
la cuenca del Pacífico, que se reflejó en la reciente firma del 
Acuerdo Transpacífico (TPP, en inglés) entre EE.UU. y 11 
países más. Por ello, con el TTIP se intenta reforzar el vínculo 
entre la Unión Europea (UE) y los EE.UU. Sobre las negocia-
ciones, informó que antes de final de año se producirá «una 
especie de evaluación de política con el ánimo de empujar la 
negociación para si es posible cerrarla antes de que termine 
la administración Obama» y asimismo, la duodécima ronda 
negociadora, tendrá lugar, previsiblemente en Bruselas, en fe-
brero. Gran parte del hilo conductor del discurso del director 
general fueron las cuatros cuestiones planteadas desde Unión 
Profesional: ¿cómo podría afectar el TTIP al modelo de ejer-
cicio profesional?, ¿cuál es el procedimiento de armoniza-
ción empleado?, ¿qué papel pueden jugar las organizaciones 
colegiales?, y ¿cómo podría el mecanismo de resolución de 
conflictos entre inversores y Estados afectar a la regulación 
de las profesiones?

«El TTIP no va a afectar a nuestro modelo de ejerci-
cio profesional»
Martos se refirió categóricamente al negar la posibilidad de 
que el ejercicio de los profesionales en España pudiera verse 
distorsionado en relación al estadounidense. Abordó la parte 
técnica de la negociación basada en dos ejes: acceso a mer-
cados y modos de suministro. Respecto al primero, al indicar 
que en el acceso a los mercados se observa si se introducen 
normas discriminatorias —por ejemplo, la nacionalidad— o 
de perfil regulatorio como podría ser el reconocimiento de 
títulos. En cuanto a los modos de suministro de servicios, ex-
puso las cuatro modalidades negociadas y contempladas por 
la Organización Mundial del Comercio (WTO, en inglés): El 
comercio transfronterizo, donde se presta el servicio a tra-
vés de medios telemáticos; el consumo en el extranjero, cuya 
muestra es el turismo; la presencia comercial, que implica in-
versión empresarial en otro territorio; y, la presencia temporal 
de personas físicas, de la que manifestó que «es directamente 
relevante también para los servicios profesionales». No obs-
tante, matizó que este es un esquema complejo si bien bas-
tante modulable cuando se ha aplicado en otras negociacio-
nes comerciales. Y terminó por incidir en que el propósito es 
ofrecer la «consolidación del nivel de acceso existente actual-
mente» y, por tanto, no habrá liberalización adicional. Más 
en detalle, sostuvo que «en toda la normativa reguladora de 
sectores de servicios que tenga carácter horizontal —como la 
de los servicios profesionales y de cada profesión—, no está 
en la mesa de negociación y queda totalmente preservada, 
incluso aunque no esté recogida en una reserva específica».

«El procedimiento de armonización es el reconoci-
miento mutuo»
Reiteró que la dirección tomada por la UE para la armoni-
zación es el reconocimiento mutuo, cuya última muestra se 
encuentra en el Acuerdo Internacional de Economía y Co-
mercio, entre la UE y Canadá (CETA, en inglés). Dentro de 
dicho tratado, a través de un marco dirigido por las profe-
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Abordar con una visión autorizada la Asociación Transatlántica para el Comercio y la In-
versión (TTIP, en ingles) fue el objetivo de la sesión organizada por Unión Profesional el 
miércoles, 25 de noviembre, en el Consejo General de Veterinarios. Antonio José Fernán-
dez-Martos, director general de Comercio Internacional y de Inversiones del Ministerio de 
Economía y Competitividad, expuso a las organizaciones colegiales el estado actual y de-
talle de la negociación en la medida que podrían afectar a las profesiones colegiadas y 
atendió a sus preocupaciones.

Eugenio Sanchez Gallego

Sesión sobre el TTIP con el director general de Comercio Internacional e Inversiones del 
Ministerio de Economía y Competitividad.
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siones a ambos lados del Atlántico se determina cómo se rea-
lizará el reconocimiento mutuo. Es decir, como enunció el 
director «este comité se activa para las distintas profesiones 
sobre la base de un informe que elaboran las profesiones que 
consideran que hay un interés en cerrar un acuerdo de este 
tipo». Un procedimiento que sería similar y que empieza a 
tomar forma en las conversaciones con EE.UU para el TTIP. 
A su vez, también quedaría para este comité las cuestiones 
relativas a la delimitación y filtro de los títulos que habilitan 
o no para el ejercicio de una profesión regulada entre la UE 
y los EE.UU. Igualmente, para la materia de reconocimiento, 
señaló el asunto de la efectividad territorialidad del acuer-
do donde EE.UU. ha expresado que, hoy, no podría vincular 
obligatoriamente a todos sus estados federales, sino que pro-
pondría algún mecanismo de adhesión voluntaria. Ante esta 
situación, el director invitó a «identificar aquellos Estados 
prioritarios en caso de que hubiera interés de alguna profe-
sión en la negociación de reconocimiento mutuo en algún 
campo». En definitiva, se pretende facilitar la movilidad de 
los profesionales mediante todos los mecanismos que sean 
posibles y acordados.

«El papel de las organizaciones colegiales es acom-
pañar el proceso»
Como indicó Martos, «la iniciativa y las ideas de las profe-
siones nos resultarían muy útiles para plantear cuáles son 
nuestras prioridades en la negociación» y, de ese modo, 
trasladarlas a la Comisión Europea. En consecuencia, insis-
tió que «es importante ir señalando donde existe el interés 
para que también haya contactos entre las profesiones». Así, 
subrayó la intención de tener la información más detallada 
acerca de los intereses y preocupaciones de las profesiones 
«para plantearla en la negociación y, por supuesto, sin per-
juicio de que también puedan trasladarla directamente a la 
CE». De esta forma, también abogó por «el diálogo entre 
profesiones a ambos lados del Atlántico, para identificar 
cuáles son las barreras para que pueda haber una prestación 
estable y donde haya requisitos que supongan un obstácu-

lo que en último término impidan que se pueda producir la 
prestación». En otro plano, anunció que España ha solici-
tado considerar a los ingenieros como una prioridad en la 
futura negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo y 
que «está identificada a la profesión de arquitectura como 
el sector en el que más avanzada está su incorporación para 
fines de reconocimiento mutuo».

«El mecanismo de protección de inversiones no su-
pone un riesgo para la regulación de los colegios y 
servicios profesionales»
Finalmente, se centró en una de las polémicas del TTIP, el 
mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y 
Estados (ISDS, en inglés) del que agregó que no perjudica-
ría la regulación de los colegios y servicios profesionales. 
Este instrumento, que cuenta con una red de 1.400 acuer-
dos de los Estados miembros europeos con terceros países, 
fue transferida su competencia a la UE gracias al Tratado 
de Lisboa del 2009 y se espera que continué así. Si bien, 
dadas las protestas que suscitó el ISDS, la comisaria de Co-
mercio de la CE, Cecilia Malmström, presentó una nueva 
propuesta en septiembre en la que estos tribunales de arbi-
traje, tendrían ahora «una profesionalización de los árbi-
tros, con una designación automática para evitar conflictos 
de interés, es decir, solo podrían ser árbitros, personas que 
tengan reconocida solvencia y capacidad para ocupar las 
máximas instancias judiciales en tribunales internacionales 
o nacionales» según describió. Sin embargo, apuntó que 
«no necesariamente serán jueces de carrera». Por tanto, «se 
ha incorporado más claridad en el derecho o la libertad re-
gulatoria de los Estados». Y, precisamente, en este asunto, 
el director quiso calmar la preocupación ciudadana sobre 
los servicios públicos al garantizar que en el TTIP «hay 
reservas específicas en el ámbito de los servicios sociales, 
educación, sanidad, suministro de aguas, etc.». Es decir, 
con carácter general «donde haya financiación pública, los 
Estados se reservarían la capacidad regulatoria de hacer lo 
que consideren oportuno».
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