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INTERNACIONAL

«La interprofesionalidad es un elemento clave 
para el desarrollo de las profesiones liberales»

La sede del Consejo Económico, Social y Ambiental 
de París acogió, el día 12 de diciembre, el ‘Primer en-
cuentro de profesiones liberales’ organizado por la Unión 
Nacional de Profesiones Liberales de Francia (UNAPL). 
Al encuentro acudieron representantes y personalidades 
de diversas organizaciones profesionales, como el presi-
dente de la Unión Mundial de las Profesiones Liberales 
(UMPL), Francisco A. Feijó, acompañado por Unión Pro-
fesional, en representación de las profesiones españolas 
y en el desempeño de su función de vicepresidencia de 
la UMPL.
Se contó, además, con la participación de Nicolas Sarko-
zy, presidente de la República Francesa, quien, durante 
su intervención, hizo una llamada reiterada a la unión y a 
la unidad como elementos esenciales en los tiempos que 
corren. «Creo sinceramente que la interprofesionalidad 
es un elemento clave para el desarrollo de las profesio-
nes liberales», mantuvo el presidente. Asimismo, pese a 
saber cómo de vinculados están los profesionales a su 
propia identidad y a la especificidad de su profesión, 
Sarkozy es partidario de la interprofesionalidad «yo creo 
en la interprofesionalidad. Yo creo que hace falta superar 
las divisiones que no tienen ya razón de ser. Estamos en 
un mundo abierto, sometidos a una competencia mundial, 
enfrentando una crisis absolutamente sin precedentes 
desde 1929. Es necesario simplificar las profesiones» y 
aconsejó a los presentes relacionarse entre sí porque: «Ya 
no podéis permanecer cada uno en vuestras capillas. Te-
néis vuestra historia, sois respetables, pero seréis mucho 
más fuertes si estáis unidos». 
El jefe de Estado francés se refirió también a 
las profesiones liberales como «motores de 
la dinamización de la economía y de la crea-
ción de empleo». En este sentido, Sarkozy 
manifestó que «los profesionales liberales 
trabajáis mucho... y os quejáis poco». De esta 
forma «encarnáis valores a los que tengo un 
gran apego: el trabajo, el sentido de respon-
sabilidad, la constancia en el esfuerzo. No por 
quejaros poco debéis ser menos escuchados».
Nicolas Sarkozy defendió también la pro-
fesionalización y la formación profesional 
continuada y consideró fundamental poder 
«disponer de una definición legal, recogida 

en derecho positivo, en la que todas las profesiones libe-
rales puedan reconocerse», comprometiéndose a trabajar 
en ello.
El presidente reconoció también la especificidad de las 
profesiones liberales y la necesidad de que estén adecua-
damente representadas ante las Administraciones Públi-
cas a través de «organizaciones transversales ». Sarkozy 
destacó en su discurso el «formidable trabajo» desempe-
ñado por la Comisión Nacional de Concertación de las 
Profesiones Liberales, organismo renovado a principios 
del año 2011 donde se acometen todas las cuestiones re-
lativas a las profesiones liberales en Francia y en el que 
se integran representantes de los ministerios relacionados 
con las profesiones, de los sindicatos y de las corporacio-
nes profesionales. Todo ello en busca de, en palabras del 
presidente «una dinámica de confianza recíproca» entre 
el Gobierno y las profesiones liberales.
Durante el encuentro, que fue inaugurado por el presiden-
te del Consejo Económico, Social y Ambiental, Jean-Paul 
Delevoye, y por el presidente de la UNAPL, David Gor-
don-Krief, se desarrollaron, además, varias mesas redon-
das en las que se trataron, entre otras, cuestiones relativas 
a las empresas liberales, a la modernización social y a la 
evolución de las profesiones en línea con la sociedad.  
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Nicolas Sarkozy, presidente de la República Francesa, pronunció las palabras del anterior 
titular durante el ‘Primer Encuentro de Profesiones Liberales‘ organizado por la Unión Na-
cional de Profesiones Liberales de Francia el pasado 12 de diciembre en París. En su discur-
so, el presidente francés ensalzó, elogió y valoró el papel de las profesiones liberales en la 
sociedad interpelando a su unión.
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