
EDITORIAL

La proyección
internacional
LAS INSTITUCIONES que representan las profesiones experimentan, en particular en
los últimos lustros, una marcada tendencia a formar estructuras cada vez más com-
pletas para tener proyección en otros ámbitos geográficos diferentes al propio. In-
cluso se podría decir que el proceso conlleva una apertura al exterior, que es alta-
mente valorada por las organizaciones homólogas de los países de relación.

En el ámbito europeo hay estructuras propias monoprofesionales, como son las
de abogados (CCBE), médicos, veterinarios, ingenieros (FEANI), arquitectos
(CAE), farmacéuticos, enfermeros, entre otros. A su vez, muchas de las organi-
zaciones profesionales de los Estados miembros tienen formadas estructuras or-
ganizativas interprofesionales que, asimismo, se reúnen en el ámbito de la Unión
Europea.

El Consejo Europeo de Profesiones Liberales tiene como asociados a muchas de
estas organizaciones profesionales de ámbito europeo monoprofesional y de ámbi-
to nacional interprofesional.

No es ajeno a este movimiento asociativo creciente el que haya cada vez más cam-
pos de interés común que se debaten en foros conjuntos, como son la normativa de
la competencia, con una fuerte presión desreguladora; la propuesta de Directiva de
Servicios en el Mercado Interior, que nos va a traer normas de apertura de mercados
y seguramente un código de conducta europeo para las profesiones en el ámbito de
la movilidad en la UE; la ya vigente Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones
Profesionales con sistemas de compensación y complemento de formación recibida
en el país de origen; y en el campo de las titulaciones universitarias, el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior que tiende a la normalización voluntaria de las titula-
ciones universitarias.

A ello se añade el fenómeno social que está produciendo la ampliación a 25 de la
UE y que adicionará dos países más a comienzos de 2007.

Esta nueva sociedad europea ha producido nivelaciones diferentes, que con posi-
tivismo diremos que para bien de la Unión, pero nos obliga a todos a acoplarnos
recíprocamente y tratar lo común pensando en que ciertos países de la ampliación
proceden de sistemas políticos diferentes, lo que condiciona la evolución de la irre-
nunciable cultura profesional europea.

Estas, entre otras cuestiones, explican una notable tendencia a tratar conjunta-
mente los problemas comunes que se presentan en la imparable evolución de las
políticas de la Unión Europea.

La fórmula va además, siquiera lentamente, exportándose a países terceros menos
desarrollados, pero en los que el agrupamiento de personas y entidades está pren-
diendo con desigual intensidad pero con respuesta clara.

La participación de la sociedad civil en la gestión pública es un fenómeno que avan-
za, presentándose como una oportunidad de apertura hacia el interés común, a par-
tir de la independencia de actuación que caracteriza la esencia de las profesiones or-
ganizadas corporativamente y que, pese a la diversidad de situaciones sociales, países
y formas de ejercicio profesional, son de tener en cuenta por el potencial que pueden
desarrollar en el escenario de cambios al que asistimos.
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