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LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL DE ECONO-
MÍA Y TRABAJO —CNEL— de la ciudad
de Roma acogió el 10 de junio la Asam-
blea General y el Comité Permanente
del Consejo Europeo de las Profesiones
Liberales —CEPLIS—. Los asistentes,
todos ellos representantes de las profe-
siones europeas, pudieron conocer los
últimos avances del grupo de trabajo de
formación continuada. Dicho grupo
presentó los resultados obtenidos en el
estudio que está realizando en el marco
de evaluación de la Directiva de Reco-
nocimiento de Cualificaciones Profesio-
nales y en el que se ha contado con una
amplia participación de los miembros de
Unión Profesional. Igualmente, se trata-
ron las novedades con respecto al Insti-
tuto de Investigación para las Profesio-
nes Liberales de Leeds, entidad gestada
por el CEPLIS y concebida como un es-
pacio de análisis para estudiar el sector
de las profesiones y así mostrar el valor
de este ámbito para la sociedad como
impulsoras de la competitividad y del
conocimiento. 

Durante la Asamblea se procedió
también a la elección de los miembros
del Buró Ejecutivo. Jacques Reignault,
vicepresidente de la Unión Nacional de
las Profesiones Liberales francesa, fue
elegido nuevo presidente del CEPLIS.
Reignault releva en el cargo a Pierange-
lo Sardi, quien contribuyó durante su
mandato a avanzar en el posicionamien-
to de este Consejo y logró posicionar a
dicha institución como órgano de refe-
rencia de las profesiones liberales en el
ámbito europeo. 

En la misma reunión, Carlos Carni-
cer, presidente de Unión Profesional,
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ACTUALIDAD

Consejo Europeo de las Profesiones Liberales
(CEPLIS)
Se celebra la Asamblea General y el Comité Permanente en Roma

• Jacques Reignault, vicepresidente de la Unión Nacional de las Profesiones Liberales francesa
elegido nuevo presidente.

• Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, elegido vicepresidente.

La Asamblea General se hizo eco de las propuestas realizadas 
por Unión Profesional: la actualización de la web y su interactividad,
la participación del Consejo en la UMPL y la elaboración de
estudios e informes de interés de las profesiones liberales

Sesión del Comité Permanente.

fue reelegido por unanimidad como
vicepresidente de CEPLIS. Carnicer
mantendrá este cargo durante los pró-
ximos tres años, dando continuidad a la
presencia de la voz de las profesiones es-
pañolas en Bruselas. 

La Asamblea General se hizo también
eco de las propuestas realizadas por
Unión Profesional consistentes, entre
otras, en la actualización de la página web
y su interactividad, la participación del

Consejo en la Unión Mundial de las
Profesiones Liberales —UMPL— y la
elaboración de estudios e informes de
interés de las profesiones liberales con
el objetivo de situarlas en el lugar más
adecuado de la construcción europea. 

La sesión del Comité Permanente
giró en torno a la Directiva de Servicios
y a la situación de las profesiones libe-
rales en el país de acogida del encuen-
tro, Italia. ❚

A la izquierda,
Carlos Carnicer,
presidente de
Unión Profesional.
Derecha, Jacques
Reignault, nuevo
presidente del
CEPLIS




