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En el Primer Día Mundial de las Profesiones Liberales 
organizado por la Unión Mundial de las Profesiones Li-
berales (UMPL), Unión Profesional (UP), que ostenta la 
vicepresidencia de esta institución internacional, desea 
trasladar a la sociedad un mensaje de disponibilidad de 
las profesiones liberales en cualquiera de las circunstan-
cias que en la actualidad están sucediendo en nuestro pla-
neta, sobre todo, en aquellas en las que se vulneran los 
derechos humanos.
Las profesiones liberales españolas quieren recordar en 
este Día la inquietud de estas por afrontar, junto con otros 
organismos, gobiernos y sociedad civil en 
general, los grandes desafíos de la humani-
dad con un espíritu solidario y de unidad, 
tal y como solicitó a los líderes mundiales 
recientemente el Secretario General de la 
ONU, António Guterres.
Para ello, es necesario que se cuente con 
ellas, no solo en el terreno, donde son nu-
merosos los profesionales que en silencio 
acuden cuando se les necesita, sino también 
en el ámbito de las decisiones, ofreciendo 
su efecto aglutinador de la sociedad.
Son los ciudadanos los que continúan con-
fiando en los profesionales colegiados, 
porque detrás de ellos se sitúan corpora-
ciones que responden de sus conocimientos 
expertos, su práctica cumpliendo sus nor-
mas deontológicas y su formación continua 
actualizada.

Las organizaciones de la sociedad civil, como señala el 
pensador/sociólogo Manuel Castells, han de estar en la 
vanguardia de la regeneración del tejido democrático, es-
pecialmente los colegios profesionales. No solo por su 
prestigio social, apunta, sino también profesional.
Profesiones liberales y defensa de los derechos humanos 
van de la mano. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos recoge aquellos en los que las profesiones han 
de actuar para que dichos derechos se hagan efectivos 
en todas las personas. Para ello, las profesiones se unen, 
apoyan, colaboran y trabajan en favor de la paz social.

La Unión Europea (UE) continúa su camino de lograr 
nuevas alianzas comerciales a nivel global. Durante 
el mes de octubre, concluyó nuevas rondas negocia-
doras con el bloque Mercosur, y con México, si bien, 
el balance que dejaron fue dispar. Con todo, se man-
tiene la idea de poder cerrar ambos acuerdos a finales 
de año. 
Respecto al intercambio de ofertas con Mercosur, el 
punto de menor consenso para los latinoamericanos 
fue sobre los aspectos del etanol y los productos cár-
nicos presentados por la UE. No obstante, desde Bru-
selas se mantiene el optimismo ante la disposición 
política y la voluntad de las dos partes de profundizar 

en las conversaciones técnicas que se reanudarán a 
principios de noviembre de nuevo en Brasilia. 
Por su parte, las conversaciones con México fueron 
más fructíferas como reconocieron los jefes negocia-
dores, Carlos de Icaza por el lado mexicano y Edita 
Hrdá por la UE. Sobre la base de tres sesiones de tra-
bajo se intercambiaron nuevos textos de índole polí-
tica y cooperación, y se progresó en cuestiones como 
la migración, el desarrollo sostenible o la igualdad de 
género, entre otras. En consecuencia, se espera poder 
concretar políticamente el acuerdo a finales de año. 
Mientras, habrá un nuevo encuentro en Bruselas para 
el mes de noviembre.

Declaración de Unión Profesional

Los acuerdos comerciales que negocia la UE: freno con Mercosur, 
avance con México

Profesiones g 31nº 169 g septiembre-octubre 2017

23 de septiembre de 2017:
Primer Día Mundial de las Profesiones Liberales



INTERNACIONAL
INTERNACIONAL r

32 g Profesiones

Debate en Bruselas a propósito del futuro normativo de las profesiones 
liberales
En el mes de enero la Comisión Europea (CE) publicó una 
Propuesta de Directiva por la que se introduce un criterio de 
proporcionalidad antes de la adopción de una nueva regula-
ción de las profesiones.
Esta propuesta, presentada como parte del 'Paquete de Ser-
vicios' de la CE, persigue el objetivo principal de crear un 
marco jurídico para la realización de evaluaciones de la pro-
porcionalidad, como paso previo a introducir o modificar 
las disposiciones legislativas, reglamentarias o administra-
tivas que restrinjan el acceso a las profesiones reguladas o 
su ejercicio.
Tras el trámite de la CE, en el Consejo Europeo y en el Con-
sejo de Competitividad también se debatía la propuesta en el 
mes de mayo, haciendo distintas sugerencias al texto. Junto 
con el dictamen publicado por el Comité Económico y Social 
(CESE), en septiembre los miembros de la Comisión de Mer-
cado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del PE 
examinaron el proyecto de informe sobre la regulación y la 
necesidad de reformar los servicios profesionales.

Desayuno-debate en el PE
Así, el pasado 5 de septiembre Unión Profesional (UP), jun-
to al  Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CE-
PLIS) participó en un desayuno-debate en el Parlamento 
Europeo (PE) sobre la Propuesta de Directiva de proporcio-
nalidad en la regulación profesional.
Gaetano Stella, primer Vicepresidente de CEPLIS, expuso 
los puntos principales de la posición de CEPLIS en relación 
al paquete de servicios, dando cuenta de la importancia de 
contar con las profesiones y sus organizaciones represen-
tativas en este proceso. En su intervención, Stella insistió 
en que se evite el 'principio del Estado de origen', de ma-
nera que el Estado de destino pueda conservar sus poderes 
de autorización. Además, destacó que la adopción de una 
nueva legislación que obligase a los Estados miembros a 
respetar el criterio de proporcionalidad supone una consi-
derable confusión entre las administraciones nacionales y 
los organismos profesionales, con consecuencias negativas 
para el mercado interior.
Al acto, celebrado en Bruselas, acudieron más de setenta par-
ticipantes entre los que se incluían cinco eurodiputados, repre-
sentación de la Comisión Europea y distintos representantes de 
organizaciones profesionales de toda la Unión Europea. 

En el desayuno debate celebrado en Bruselas, el eurodiputado 
Andreas Schwab, ponente sobre dicha propuesta de Directiva 
y coordinador de la IMCO, encargada del dossier, presentó 
las líneas principales del Proyecto de informe del Parlamento 
sobre el texto y destacó que «la proporcionalidad es necesaria 
a la hora de crear nueva regulación, pero el punto principal 
de la discusión es si este principio debe o no ser codificado». 
También, pidió limitar el ámbito de aplicación de la Directiva 
mediante la exclusión de los servicios de asistencia sanitaria 
por su gran relación con la remuneración pública y los sis-
temas de seguridad social, si bien destacó que, en cualquier 
caso, en las profesiones sanitarias, la nueva regulación tiene 
la obligación de evaluar su proporcionalidad, conforme al ar-
tículo 59 de la renovada Directiva 2005/36/CE.
En relación a esta exclusión, Martin Frohn, Jefe de Unidad en 
la Dirección General GROW de la Comisión Europea encar-
gado de las 'Cualificaciones Profesionales y Competencias', 
no comparte el criterio del proyecto de informe del PE, pues, 
según indicó, «la exclusión de las profesiones sanitarias del 
ámbito de aplicación de la futura Directiva no es coheren-
te, ya que constituyen una parte importante de la Directiva 
sobre las cualificaciones y fueron asimismo incluidas en el 
ejercicio de evaluación mutua». Frohn defendió la propuesta 
de Directiva de la CE argumentando que, aun habiendo do-
tado a los Estados miembros de las herramientas y directri-
ces necesarias para realizar adecuadamente la evaluación de 
la proporcionalidad de sus regulaciones, estos ejercicios de 
transparencia no han resultado adecuados ni suficientes y por 
ello «es necesario codificar estas directrices para que sean de 
obligado cumplimiento».

El 4 de septiembre, Unión Profesional envió sus 
observaciones sobre dicha propuesta de Direc-
tiva al Parlamento Europeo, con especial énfasis 
en la no positivización de un principio general 
del Derecho, como es el principio de propor-
cionalidad, el necesario respeto al principio de 
subsidiariedad y la esencial participación efecti-
va en estos contextos de las corporaciones pro-

fesionales, máximas conocedoras de la realidad 
profesional y garantes de la adecuación de la 
práctica profesional como razón de interés pú-
blico. Asimismo, trasladó al Parlamento Europeo 
sus observaciones sobre otra de las medidas 
contenidas en el paquete servicios de la CE, la 
relativa a los sistemas de notificación recogidos 
en la Directiva de Servicios del Mercado Interior.
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