
26 J�Profesiones nº 150 J�julio-agosto 2014

INTERNACIONAL

«Si no cambiamos el espíritu y la cultura, no podremos 
tener más emprendedores»

Pregunta: Tenemos entendido que este plan de 
acción ha sido el resultado de un intenso trabajo de 
todo un año. ¿Cómo surge la idea de desarrollar un 
plan de acción específico para el emprendimiento en 
las profesiones liberales?
Respuesta: Europa necesita más emprendedores. Según 
estadísticas del 2012, en Europa solo el 37 % de los ciudadanos 
prefieren trabajar por cuenta propia, mientras que en los 
Estados Unidos (EE. UU.), es un 51 % y en China, un 56 %. 
Antes de la crisis, en EE. UU. era el 61 %. Los emprendedores 
producen los empleos y también el valor añadido en Europa. 
El bajo porcentaje de ciudadanos europeos interesados en el 
emprendimiento se debe no solo a un problema de cultura, 
sino también de espíritu y crear un entorno adecuado para 
los emprendedores es necesario pero no bastante. Si no 
cambiamos el espíritu y la cultura, no podremos tener más 
emprendedores. Por eso, el plan de acción tiene tres pilares: 
uno que trabaja sobre el entorno y dos que trabajan sobre la 
cultura y el espíritu emprendedor. Emprendedores hay de 
muchas formas y, por ello, tenemos que responder siempre 
a las necesidades de todos los emprendedores. Como 
las profesiones liberales tienen necesidades específicas, 
queremos también responder a ellas. Ese es el motivo por el 
que hemos organizado este grupo específico para abordar el 
emprendimiento en las profesiones liberales.

P: ¿Cuáles serían las principales líneas que contempla 
el Plan de Acción?
R: Hay cinco líneas: la formación y la educación al 
emprendedor en emprendimiento (la creación de habilidades 
empresariales), el acceso a los mercados, la reducción de la 
carga administrativa, el acceso a la financiación y, por último, 
el refuerzo a la representación y participación a nivel europeo 
de las profesiones liberales.  

P: ¿Qué papel han desempeñado las organizaciones 
profesionales en la definición de este plan? ¿Y cuál 
se espera que sea su función de aquí en adelante?
R: Han desempeñado un papel clave porque las asociaciones 
saben qué necesitan los profesionales liberales. Sin 

las asociaciones no podemos crear las secciones que 
verdaderamente son un apoyo para los profesionales en toda 
Europa. Pero no es bastante trabajar solo con las asociaciones. 
El plan de acción también quiere invitar a los gobiernos de los 
Estados miembros a apoyar a los emprendedores, porque hay 
mucha legislación que se hace a nivel nacional y regional. 
Pero las asociaciones tienen que trabajar con nosotros más allá 
porque esto es un trabajo constante que vamos a desarrollar 
en los años que vienen y necesitamos la cooperación por 
mucho tiempo. 

P: ¿Cuáles son los próximos pasos del grupo de 
trabajo de emprendimiento y profesiones liberales?
R: Uno es la inclusión de los representantes en todos los foros 
y conferencias que organiza la Dirección General de Industria 
y Empresa. El segundo es el desarrollo de acciones concretas 
que vamos a poner en marcha en estos dos, tres o cuatro 
meses. Queremos crear acciones rápidamente para generar 
un impacto también con prontitud. Y en tercer lugar, poner en 
marcha un foro de las profesiones liberales que va a reunirse 
cada año para discutir qué hemos hecho y qué queremos 
hacer en el futuro.

Entrevista a Marko Curavic, jefe de Emprendimiento de la CE

Carolina López / Dolores Martín

Consciente de su relevancia para la recuperación económica, la Comisión Europea presen-
taba recientemente las líneas esenciales del plan previsto para reforzar el emprendimiento 
en las profesiones liberales. Marko Curavic, jefe de la Unidad de Emprendimiento de la 
Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, analiza las principales 
cuestiones recogidas en dicho plan.

Esta entrevista está disponible en formato vídeo en el Canal Profesiones de UP:

https://www.youtube.com/watch?v=GT3siSNTAe4&list=UUNDijkcQiewjnCUvgshHkfg




