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El CESE apoya las profesiones liberales como un importante proveedor de bienes sociales 
que, a través de diferentes formatos, garantiza la calidad y ofrece un gran futuro para el 
modelo social de la UE 2020

El papel y el futuro de las
profesiones liberales

Consultar a los ingenieros garantiza 
la seguridad de los edif icios. Los 
abogados ofrecen a sus clientes un 

camino hacia el Estado de Derecho. Los dentistas 
alivian los dolores de muelas. Los médicos tratan 
enfermedades. Los pacientes y los clientes de las 
profesiones liberales saben que pueden conf iar 
en su profesional liberal. Saben que utiliza su alta 
cualif icación, sus competencias académicas y su 
experiencia en benef icio del paciente o cliente.
Esta provisión de bienes sociales como la asistencia 
sanitaria o el acceso al Estado de Derecho es de 
gran valor para las sociedades europeas. Debe 
salvaguardarse el funcionamiento y la alta calidad de 
estos servicios para que la sociedad en su conjunto 
y los clientes o pacientes puedan conf iar en los 
profesionales liberales.
En este contexto, el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) analizó el papel y el futuro de las 
profesiones liberales en la Unión Europea y aprobó 
un dictamen de iniciativa el 25 de marzo de 2014. 
En él destaca la importancia del concepto de que las 
profesiones liberales suministran bienes públicos y 
cumplen una importante función democrática.
El Comité af irma que, aunque el término «profesión 
liberal» no se conoce en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE), el concepto 
y los correspondientes problemas y soluciones de 
la sociedad sí están presentes en toda la Unión. El 
Comité también ha debatido sobre los medios de 
controlar y supervisar la calidad de las actividades 
profesionales, que son imprescindibles para mantener 
los principios en los que se fundamentan. 
Sobre la base de las conclusiones que extrajo en una 
audiencia pública celebrada en el CESE en septiembre 
de 2013 y en un estudio realizado por el Centro 
Europeo de las Profesiones Liberales de la Universidad 
de Colonia, el Comité ha determinado dos enfoques 
para regular las profesiones liberales: el enfoque de 
proscriptiva y prescriptiva (rules-based regulation) y 
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el enfoque de  reglamentación basada en principios 
(principles-based regulation). El primero f ija normas 
precisas con el f in de anticipar y prevenir posibles 
amenazas al sistema, el segundo elabora principios 
abstractos de legislación profesional, que deben a 
continuación concretarse en casos individuales.
Los representantes de la sociedad civil que componen 
el Comité han dejado claro que ambos planteamientos 
son capaces de alcanzar una regulación óptima de las 
profesiones liberales.  El Comité concluye, por tanto, 
que las críticas sobre el control y la supervisión de la 
calidad se pueden atribuir generalmente a problemas 
de aplicación y no a fallos del sistema.

Regulaciones claras
Esto constituye un resultado importante para la política 
europea: la sociedad civil ha expresado claramente su 
visión y sus expectativas de futuro sobre la manera 
en que las profesiones liberales deben funcionar. El 
CESE af irma que se necesitan regulaciones claras, en 
algunos casos incluso una regulación de precios. Para 
el CESE, la conf ianza y el secreto profesional son 
fundamentales. Asimismo, se acepta la necesidad de 
restricciones a la participación en el capital como una 
de las normas de cooperación entre profesionales.

Cualquier intento de modif icar la normativa por 
parte de las instituciones europeas debería respetar 
las diferentes maneras de alcanzar los objetivos 
reguladores. No puede haber soluciones «universales»; 
la subsidiariedad debe ser un principio a la hora de 
debatir la regulación de las profesiones liberales.
Esto es especialmente importante en materia de 
reconocimiento de las cualif icaciones profesionales, 
ya que debe garantizarse un elevado nivel de calidad. 
La razón es que los servicios se prestan en ámbitos 
básicos que afectan a la vida y la salud, a cuestiones 
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jurídicas y a cuestiones económicas básicas 
y, por tanto, los proveedores de servicios 
deben cumplir requisitos profesionales y 
éticos particularmente estrictos. Esta es la 
única manera de hacer frente a las asimetrías 
de información entre los proveedores de 
servicios y sus clientes. 
El Comité también ha formulado 
observaciones acerca de la regulación de 
precios establecida en algunos países para 
determinadas profesiones. Este sistema de 
honorarios podría contribuir a la protección 
de los consumidores pero debe planif icarse de 
modo que sirva al interés público y no a los 
intereses de un determinado grupo.

En el mismo sentido, los representantes de 
la sociedad civil dejan a la discreción de los 
Estados miembros de la UE el diseño y la 
supervisión de la autorregulación, que es un 
importante modelo de garantía de calidad en 
muchos Estados miembros. Como requisito 
previo, se insta a los Estados miembros a evitar 
los conflictos que surgen entre la necesidad 
de regular, por un lado, y la representación 
de intereses, por otro, y garantizar el respeto 
de las expectativas de los consumidores en 
materia de conocimientos, ética y carácter del 
prestador de servicios.
El Comité Económico y Social Europeo 
también destaca otro interés de servicio 
público al que las profesiones liberales 
contribuyen de manera f iable: el crecimiento 
estable, incluso en época de crisis económica.

Órgano consultivo de la Unión Europea (UE) instaurado por el 
Tratado de Roma en 1957. Constituye la voz de la sociedad civil 
organizada en el proceso de toma de decisiones de la Unión.  Ofrece 
un foro de consulta, representación e información que permite a los 
representantes de las organizaciones económicas, sociales y cívicas 
de los Estados miembros participar plenamente en el proceso de 
elaboración de las políticas de la Unión y en la preparación de sus 
decisiones.

Valor añadido del trabajo del CESE
• Reúne, bajo un mismo techo, una considerable experiencia de todo 
el espectro de la sociedad civil europea.
• Gracias a sus dictámenes, el trabajo del CESE asegura que las 
instituciones legislativas y ejecutivas de la UE toman en consideración 
las experiencias, expectativas y propuestas de los representantes de 
las organizaciones económicas, sociales, profesionales y cívicas.
• Ofrece un espacio de compromiso y consenso entre intereses 
divergentes, en aras de una sana gobernanza europea participativa.
Por término medio, el CESE emite 170 documentos orientativos y 
dictámenes al año. Todos los dictámenes se envían a los órganos 
encargados de la toma de decisiones en la UE y, a continuación, se 
publican en el Diario Oficial de la UE.

Miembros
El Comité Económico y Social Europeo cuenta con 353 miembros 
que representan a los grupos de interés económico y social de toda 
Europa. Los miembros son designados por los gobiernos nacionales 
y nombrados por el Consejo de la Unión Europea por un mandato 
renovable de 5 años. 
Los miembros pueden pertenecer a uno de estos tres grupos: 
empresarios, trabajadores y actividades diversas.

Grupo III del CESE: actividades diversas
De acuerdo con los cambios introducidos en el nuevo Tratado de 
Lisboa, el Grupo III está formado por «distintos representantes y 
agentes de la sociedad civil, sobre todo de los ámbitos económico, 
cívico, profesional y cultural». 
El Grupo III respalda, a través de su Secretaría, las actividades llevadas 
a cabo por los siguientes sectores:  PYME, Artesanía, Profesiones 
Liberales, Economía Social, Agricultores, Consumidores y Medio 
Ambiente.
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