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El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales celebraba su Asamblea General el 5 de 
junio en Venecia, confirmando como presidente de la institución a Rudolf Kolbe y como 
vicepresidente primero a Gaetano Stella. Además, en el comité permanente que siguió a la 
Asamblea se contó con la participación de representantes de las instituciones comunitarias 
y se abordaron temas como los valores comunes de las profesiones liberales, el empren-
dimiento y las nuevas herramientas para la movilidad profesional: la tarjeta profesional 
europea y los marcos comunes de formación.

Las profesiones liberales europeas, comprometidas 
con la adopción de los valores comunes renovados

Unión Profesional asistió el pasado viernes 5 de 
junio en Venecia a la reunión de la asamblea general y 
del comité permanente del Consejo Europeo de Profe-
siones Liberales (CEPLIS), del que Carlos Carnicer, 
presidente de UP, es vicepresidente.
Durante este encuentro de asociaciones interprofe-
sionales y monoprofesionales europeas, se confirmó 
la presidencia de Rudolf Kolbe, representante de la 
interprofesional austriaca, y de la vicepresidencia 
primera de Gaetano Stella, presidente de Confpro-
fessioni, asociación interprofesional italiana. De esta 
manera, se cumple uno de los propósitos de CEPLIS: 
ser una institución viva y de referencia, con la parti-
cularidad de esforzarse por rotar su presidencia entre 
los países que la conforman y así tener la oportuni-
dad de enriquecer su trayectoria con la experiencia y 
perspectiva profesional provenientes de los diferentes 
estados europeos.

Valores comunes renovados
En concordancia con las prioridades establecidas por 
CEPLIS para este año 2015, sobresale la necesaria re-
flexión en tiempos de cambio sobre el compromiso de 
las profesiones liberales con la sociedad, así como el 
cometido socioeconómico de las mismas en el actual 
escenario europeo. En esta línea, CEPLIS ha enfoca-
do su reunión en Venecia en repasar lo avanzado en 
dichas prioridades, con especial énfasis en la recien-
te revisión, por parte de este órgano interprofesional 
europeo, de los valores comunes de las profesiones 
liberales.
Cada una de las asociaciones profesionales que com-
ponen CEPLIS, incluida Unión Profesional, ha traba-
jado en el documento actualizado de los valores co-
munes. Estos valores han sido considerados por todas 
ellas principios fundamentales que los y las profesio-
nales liberales europeos habrán de adoptar y divulgar. 
En esta nueva etapa de renovación de compromisos 
con la ciudadanía, las instituciones tienen en los pro-
fesionales liberales el tejido ciudadano necesario para 
implementar sus valores comunes en el ecosistema 
profesional europeo.

Unión Profesional ha subrayado en esta reunión la 
importancia de ampliar el alcance de estos valores 
comunes a escenarios como Latinoamérica o el Me-
diterráneo. Desde CEPLIS se ha apoyado esta pro-
puesta, y se ha sugerido que las profesiones europeas 
fijen su atención en otros escenarios, como Estados 
Unidos o Australia. Tal y como ha precisado el nuevo 
presidente de la institución, Rudolf Kolbe: «Debemos 
pensar de manera global cuando se trata de ética pro-
fesional». Es por esta razón que CEPLIS liderará el 
desarrollo de un centro de excelencia en ética profe-
sional, de próxima creación en Malta.

Centro de excelencia ética y cualificaciones
profesionales
El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales tra-
baja ya en el proyecto a presentar dentro del Progra-
ma Europeo Horizonte 2020: un centro de excelencia 
en ética profesional radicado en Malta y establecido 
en tres pilares fundamentales: formación, investiga-
ción y desarrollo profesional. Sobre esto y sobre los 
resultados preliminares de una encuesta distribuida a 
los profesionales liberales europeos versó la confe-
rencia impartida por el profesor de la Universidad de 
Lovaina, Benoit Rihoux , durante el comité perma-
nente del día 5 de junio. 
En dicho comité permanente, presidido por el ya vice-
presidente primero Gaetano Stella, se contó asimismo 
con el apoyo de las instituciones europeas como el 
Parlamento Europeo o la Dirección General de Mer-
cado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES 
de la Comisión Europea y se trataron materias como 
el emprendimiento de los profesionales liberales, cen-

Asamblea General y Comité Permanente de CEPLIS

Konstantinos Tomaras (CE) adelantó que 
después del verano se publicará una nueva 
estrategia para el mercado único y enfatizó 
que los profesionales liberales son pilares 
esenciales de dicho mercado
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trado en el programa de Erasmus para Jóvenes Empren-
dedores que fueron abordadas por Daniela Nardello, 
representante de la organización italiana Eurosporte-
llo Veneto.
Dentro del comité permanente también se trató el pro-
ceso de implementación de la Directiva de reconoci-
miento de cualificaciones profesionales, concedien-
do especial atención a la tarjeta profesional europea 
y al desarrollo de los marcos comunes de formación 
—grupo de conocimientos, capacidades y competen-
cias mínimas comunes necesarias para el ejercicio de 
una profesión específica—, apartado este en el que se 
ha recibido apoyo específico de la Comisión Euro-
pea por considerar positivo el efecto ‘multiplicador’ 
de CEPLIS. Konstantinos Tomaras, representante de 
la Comisión Europea, anunció que la primera tarjeta 
profesional europea estará lista, previsiblemente, en 
enero del 2016 y que la CE trabaja ahora en los marcos 
comunes de formación, en los que, insistió, es fun-
damental el papel de las organizaciones profesiona-
les. En este sentido, matizó que los marcos comunes 
de formación serán una herramienta que promueva la 
movilidad intracomunitaria que no habrá de utilizarse 
como modo de regulación profesional y serán, en todo 
caso, voluntarios para los profesionales. El represen-
tante de la CE adelantó, además, que después del ve-
rano se publicará una nueva estrategia para el mercado 
único y enfatizó que los profesionales liberales son 
pilares esenciales de dicho mercado.

El Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CE-
PLIS)  es la asociación que aúna a las profesio-
nes liberales en el ámbito comunitario. El CEPLIS 
trabaja activamente con las instituciones europeas 
(la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo, 
entre otras). Está compuesta por 45 organizaciones 
interprofesionales nacionales y monoprofesionales 
europeas, representando así a millones de profe-
sionales de toda Europa. Varios grupos de trabajo 
garantizan un seguimiento eficaz de todas las pro-
puestas legislativas de interés para las profesiones 
liberales y de los problemas específicos de cada 
una de las familias profesionales. 

http://www.ceplis.org
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