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INTERNACIONAL

Valores renovados de las profesiones europeas
Las profesiones también se renuevan. Los cambios experimentados en la Unión Europea en los 
últimos años han impulsado al Consejo Europeo de Profesiones Liberales a emprender una actua-
lización de sus valores con el fin de continuar garantizando la calidad de los servicios prestados. 

A finales del año 2013 se creaba, en el seno del Consejo Europeo de 
Profesiones Liberales (CEPLIS), un grupo de trabajo con el propósito 
de revisar los valores comunes que debieran ser contemplados en los 
códigos de conducta (conocidos en España como «códigos deontoló-
gicos») desarrollados por las profesiones de la Unión Europea (UE). 
Fruto de este trabajo, justo un año después, ha visto la luz un docu-
mento en el que, además de validar los aspectos existentes, se añaden 
algunos más de especial relevancia hoy en las relaciones que se esta-
blecen en el marco de la prestación de cualquier servicio profesional.  

Origen
Con el ánimo de garantizar la independencia e imparcialidad de los 
profesionales, así como proteger a los usuarios y consumidores más 
allá de las fronteras de sus países de origen, la Comisión Europea (CE) 
insistió hace años en la necesidad de la elaboración de códigos de con-
ducta para las profesiones a escala comunitaria. Así, en la Directiva 
2006/123/EC de Servicios en el Mercado Interior se pide a los estados 
miembros, en colaboración con la CE, que animen al establecimiento 
de estos códigos. 
En el año 2007, el CEPLIS lanzaba el documento Valores comunes 
de las profesiones liberales en la Unión Europea, con la intención 
de ayudar a las profesiones a fijar los principales aspectos que deben 
articular sus respectivos códigos de conducta.
Ante la incorporación de nuevos países en la UE, el incremento del 
uso de actividades transfronterizas y el impacto de la práctica profe-
sional, el CEPLIS decide en el 2013 emprender una revisión de estos 
valores bajo la batuta del representante de las profesiones irlandesas, 
John Fish. 

Participación de España
Dada la relevancia de esta materia característica de las profesiones co-
legiadas, Unión Profesional (UP) decidió involucrarse en el grupo de 
trabajo creado ad hoc, realizando aportaciones de índole diversa que 
fueron gratamente recogidas por el resto de representantes europeos. 
Desde la organización que agrupa a las profesiones colegiadas espa-
ñolas se propuso que a la hora de llevar a cabo esta revisión se tratara, 
entre otras cuestiones, de identificar en primer lugar los conceptos de 
los que se habla, así como de los contenidos básicos que deben figurar 
en cada código. La existencia de órganos de vigilancia y el estable-
cimiento de un régimen disciplinario con consecuencias claras al in-
cumplidor fueron otros dos de los aspectos resaltados por UP. 

17 valores para los profesionales liberales
En el nuevo documento, aprobado el 17 de noviembre en la Asamblea 
General del CEPLIS (ver página anterior), se amplían los ocho valores 
fijados en el 2007 a diecisiete, recogiendo cuestiones clave para que la 
ciudadanía pueda continuar confiando en los servicios que recibe (ver 
cuadro). La divulgación a los clientes y pacientes, la asunción de respon-
sabilidad y la formación en estándares éticos conforman el núcleo duro 
de esos nuevos valores. El CEPLIS ha considerado esencial incluir estos 
y otros elementos con la vista puesta en su incorporación, en caso de no 
estar ya contemplados, en los códigos de conducta o deontológicos de las 
profesiones europeas y garantizar así la calidad de los servicios prestados 
en los 28 países que componen la UE. Porque en la denominada «Europa 
de las profesiones», el respeto a estos valores por parte de los profesionales 
asegurará su confiabilidad y la excelencia de su ejercicio, para tranquilidad 
y beneficio de consumidores y usuarios de toda Europa.

Antes
1. Confidencialidad
2. Participación en el Desarrollo Profesional Continuo
3. Independencia e imparcialidad
4. Honestidad e integridad
5. Supervisión del personal de soporte
6. Cumplimiento de los códigos de conducta
7. Seguro de responsabilidad profesional
8. Conflicto con creencias morales y religiosas

A partir de ahora
1. Confidencialidad
2. Participación en el Desarrollo Profesional Continuo
3. Independencia e imparcialidad
4. Conflicto de intereses
5. Honestidad e integridad
6. Supervisión del personal de soporte
7. Cumplimiento de los códigos de conducta
8. Seguro de responsabilidad civil profesional
9. Conflicto con creencias morales y religiosas
10. Divulgación a los clientes y pacientes
11. Disputas
12. Asunción de responsabilidad
13. Actividades multidisciplinares
14. Habilidades idiomáticas
15. Comunicaciones
16. Formación en estándares éticos
17. Buen gobierno
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