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INTERNACIONAL

Entrevista a Francisco A. Feijó, presidente de la UMPL

«El hombre, en cualquier posición que ocupe, 
siempre tiene que estar acompañado por 
personas que aporten conocimiento»
El presidente de la Unión Mundial de las Profesiones Liberales —UMPL—, Francisco A. Feijó 
y el presidente de Unión Profesional —UP— y vicepresidente de la UMPL, Carlos Carnicer, 
se reunieron en Madrid el pasado 14 de diciembre. Cuestiones como el impulso a la movi-
lidad profesional o el fortalecimiento de la unión entre las profesiones fueron tratadas en 
el encuentro. La revista Profesiones pudo conversar durante unos minutos con Feijó sobre 
la situación presente y futura de las profesiones en el mundo.
Esther Plaza Alba

¿Cuál es el balance que la UMPL hace del trabajo llevado 
a cabo conjuntamente con Unión Profesional en los últimos 
años?
Hace bastante tiempo que la UMPL y UP llevamos a cabo este tra-
bajo de manera conjunta mediante reuniones periódicas y fructífe-
ras. Es por esto que, por segunda vez en este año, hemos viajado 
hasta la sede de Unión Profesional, en Madrid: con el objetivo de 
ampliar puntos de vista para las profesiones en el mundo. Debido 
a la situación actual de Europa y el mundo, es necesario sufrir una 
adaptación a esta coyuntura, lo que es imposible sin la colabora-
ción del conocimiento y de la experiencia de las profesiones cole-
giadas, que en el caso de España se encuentran reunidas en Unión 
Profesional. Su experiencia como organización nacional es muy 
válida para los países que conformamos Iberoamérica.
¿Qué perspectivas de futuro observa para el sector de las pro-
fesiones en el mundo? 
Hay que tener en cuenta que Brasil, como país nuevo dentro de un 
continente también nuevo, tiene la virtud de que todo lo que en él 
se siembra, brota rápidamente. Lo mismo sucede con los países 
asiáticos. España tiene la experiencia de Europa, lo que puede tras-
ladarse a Brasil, adaptándose a la coyuntura moderna, aprendien-
do a su vez de los errores cometidos y trasladando a Iberoamérica 
la posibilidad de un desarrollo profesional común.
Hace unos días, en París, las profesiones liberales recibieron el 
apoyo del presidente de la República Francesa, Nicolás Sarko-
zy¹, ¿Qué opinión tiene sobre este aspecto?
Me pareció muy bien que se refiriera específicamente a aquello 
que el mundo espera de las profesiones liberales, esto es, más es-
pecialización. Sarkozy, en el encuentro organizado en París por la 
UNAPL (Unión Nacional de Profesiones Liberales —Francia—), 
dijo la verdad: el mundo necesita de las profesiones liberales, de 
su intelecto y de su talento.
A su modo de ver, ¿Qué papel deben desempeñar las organi-
zaciones profesionales en sociedades como la iberoamericana 
y la europea?
El hombre, en cualquier posición que ocupe, siempre tiene que 
estar acompañado por personas que aporten conocimiento; cuan-
to mayores sean esas relaciones, mayor trascendencia tendrá el 

vínculo entre esas personas en busca del bien común. De manera 
que cuanto mayor sea el vínculo, mejores serán los resultados. La 
necesidad de cultivar el vínculo entre los asociados (colegiados) 
se fomenta mediante la existencia de las organizaciones profesio-
nales, así como la relación entre las distintas profesiones, como 
ocurre en Unión Profesional.
¿Cómo puede ayudar la unidad de las profesiones a la salida 
de la crisis económica que estamos viviendo, principalmente 
en Europa?
Yo pienso que las crisis pueden ser naturales o provocadas (aque-
llas que son motivadas para conseguir algún objetivo marcado 
previamente). La crisis en Europa fue consecuencia de la unión 
de diversos países de origen diverso, con necesidades diferentes 
que de repente fueron igualados, lo que supone la creación de una 
situación falsa a la que sobrevivirán aquellas naciones con econo-
mías fuertes, basadas en la innovación, la tecnología, el desarrollo, 
la investigación, etc. En todos estos ámbitos, las profesiones se 
encuentran presentes. Son, por lo tanto, necesarias para crear eco-
nomías fuertes que en un futuro resistan situaciones semejantes a 
las que suceden en la actualidad.

¹Ver Pág. 27




