
30 g Profesiones nº 135 g enero-febrero 2012

INTERNACIONAL

El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) 
y la Asociación de la Abogacía Americana (ABA) 
se han dirigido a la presidenta del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) para expresar su crecien-
te preocupación sobre la independencia de la pro-
fesión en varios países europeos. Es, de hecho, 
un tema preocupante en lugares como Grecia, 
Irlanda y Portugal, donde la crisis económica y 
la intervención de la Troika formada por el FMI, 
el BCE y la Comisión Europea han empujado a 
los gobiernos a proponer reformas radicales de 
la profesión. Esto afecta más a la ciudadanía que 
a los abogados. Lo que está realmente en duda 
es el acceso público a la justicia, con abogados 
independientes que tengan la responsabilidad de 
dar prioridad al cliente y la comunicación privi-
legiada y confidencial. Estos son los valores prin-
cipales de un sistema legal abierto y una sociedad 
libre. 

En términos reales, la relación de un cliente y 
un abogado, totalmente implicado en el mejor 
interés de ese cliente exclusivamente, es la cla-
ve para recibir la necesaria orientación legal en 
problemas del día a día, así como para proteger 
y reforzar los derechos fundamentales del cliente 
en una democracia constitucional.

En su carta conjunta, el CCBE y la ABA dicen 
que los Colegios de Abogados están abiertos a 
reformas si es necesario, especialmente en estos 
tiempos difíciles desde el punto de vista econó-
mico. Sin embargo, las actuales reformas van más 
allá de lo proporcionado y necesario, y provoca 
dudas sobre la conformidad con las normas inter-
nacionales.

El Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CE-
PLIS) ha aprobado una propuesta de Unión Profesional 
consistente en la elaboración, por este organismo eu-
ropeo de dos estudios relacionados con las profesiones 
cualificadas, sus organizaciones representativas y el 
papel que desempeñan en la sociedad actual.
En concreto, el primero de estos estudios comprenderá 
la regulación del acceso y ejercicio de las profesiones 
cualificadas en Europa y el segundo versará sobre la 
aportación que las organizaciones profesionales pue-
dan realizar para la búsqueda de soluciones a las crisis 
en Europa.

El día 8 de diciembre, el Consejo Europeo de Inge-
nieros Civiles (ECCE) y el Consejo Europeo de Cáma-
ras de Ingenieros (ECEC)  coorganizaron en la ciudad 
de Bruselas el Primer Día de los Ingenieros Europeos. El 
principal objetivo de este evento fue demostrar la impor-
tancia del  papel y de la contribución de los ingenieros a 
la sociedad, así como su dedicación al interés público, al 
incremento de la calidad de la vida de los ciudadanos y a 
la consecución de un desarrollo sostenible.
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Parlamento Europeo:
Resultados electorales
Durante el mes de enero del año en curso, el Parla-
mento Europeo (PE) ha procedido a la elección de su nue-
vo presidente: el socialista alemán Martin Schulz. Schulz 
toma la presidencia de la Eurocámara en relevo de Jerry 
Buzek, quien fue elegido tras las elecciones del año 2009. 
El mandato del presidente del Parlamento Europeo es de 
dos años y medio. Se han elegido también catorce vice-
presidentes y cinco cuestores. Dos de los vicepresidentes, 
de nacionalidad española: Alejo Vidal Quadras (PPE) y 
Miguel Ángel Martínez (S&D).
Se ha decidido también la nueva composición de las co-
misiones parlamentarias, eligiéndose a los presidentes y 
vicepresidentes de cada una de estas. Entre la representa-
ción española, Juan Fernando López Aguilar ha sido reele-
gido como presidente de la Comisión de Libertades Civi-
les, Justicia y Asuntos de Interior y Gabriel Mato Adrover 
como presidente de la Comisión de Pesca. Pablo Zalba 
Bidegáin ha sido elegido como vicepresidente primero de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios; Willy 
Meyer ocupará la vicepresidencia cuarta de la Comisión 
de Asuntos Exteriores y la vicepresidencia segunda de la 
Comisión de Peticiones y Carlos Iturgáiz ocupará la vice-
presidencia tercera de la Comisión de Peticiones.
El 12 de diciembre, el entonces presidente de la Euro-
cámara, Jerry Buzek, informó de la incorporación de 17 
nuevos eurodiputados. Este anuncio se motivó en la de-
cisión que el Consejo Europeo tomó en el mes de junio 
del 2010 y por la que se autorizó la entrada de 18 nuevos 
miembros al Parlamento Europeo. Los nuevos eurodiputa-
dos españoles son Vicente Garcés Ramón (S&D), Dolores 
García-Hierro Caraballo (S&D), Eva Ortiz Vilella (PPE) 
y Salvador Sedó i Alabart (PPE).




