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Día Europeo de las Profesiones 

 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebró el 27 de noviembre la cuarta 

edición del ‘Día Europeo de las Profesiones Liberales’, para la que ha organizado una 

jornada que ha congregado a distintas organizaciones profesionales de Europa y en la 

que se ha contado con la participación de la Presidenta de Unión Profesional, Victoria 

Ortega. Con el título ‘Liberal Professions  4.0.: Sustainable Transformation of Professional 

Features’, la Categoría de Profesiones Liberales del Grupo de Actividades Diversas 

(Grupo III) del CESE —cuyo objetivo último es analizar el concepto actual de las 

profesiones liberales y establecer una definición legal en la que quepan todas, a la vez 

que posicionar en la Unión Europea lo que se ha calificado de categoría social—, ha 

reunido por el Día Europeo de las Profesiones Liberales las distintas perspectivas de las 

organizaciones profesionales europeas con el propósito de debatir y concretar la 

definición de las profesiones liberales en el contexto de un mundo profesional digitalizado. 

 

 

Rudolf Kolbe, portavoz de la Categoría de Profesiones Liberales del Grupo III y presidente de Consejo Europeo de 

Profesiones Liberales (CEPLIS), fue el encargado de sintetizar todo lo trabajado y debatido durante la jornada con la 

exposición de unas conclusiones de las que se destacó que: «Es importante que existan instituciones serias que velen por 

los intereses de la ciudadanía y que, a través de las profesiones liberales, pueda garantizarse un futuro estable para nuestra 

sociedad». En su discurso, hizo énfasis en cómo «los y las profesionales contribuyen a que Europa tenga un buen futuro». 

Asimismo, apeló a la necesidad de «una definición común de ‘profesión liberal’; debemos seguir trabajando en ello, y la 

jornada de hoy ha contribuido a que tengamos una base sólida sobre la que continuar construyendo». Un work in progress 

cuyo horizonte de futuro ha de tener en cuenta «las nuevas plataformas y vías de prestación de servicios profesionales, 

adaptando nuestras regulaciones a ello, a la vez que trabajamos en el incremento de la confianza en estas herramientas 

digitales, asegurando su buena utilización». Como bien apuntó el presidente Kolbe en el cierre, «las regulaciones han de 

adaptarse a los nuevos desarrollos, pero la prevención es siempre necesaria en los ámbitos de actuación de las 

profesiones». 

 

Martin Frohn, Jefe de la Unidad responsable de Cualificaciones Profesionales de la CE, señaló que la Directiva de 

Proporcionalidad de la regulación profesional, que ha sido adoptada recientemente, se basa en la premisa de la necesidad 

de prevenir la situación antes de que ésta ocurra. Sin embargo, según Frohn «vivimos en un mundo de permanentes 

cambios y, por ello, todos debemos estar dispuestos a cambiar y, quizá, la Comisión Europea deba estimular esta idea» sin 

restar que la misma 

«ofrezca herramientas a 

los Estados para que 

encuentren la mejor 

regulación en un mundo 

cambiante». 

https://www.eesc.europa.eu/en
http://www.unionprofesional.com/rudolf-kolbe-las-regulaciones-han-de-adaptarse-a-los-nuevos-desarrollos-pero-la-prevencion-es-siempre-necesaria-en-los-ambitos-de-actuacion-de-las-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/rudolf-kolbe-las-regulaciones-han-de-adaptarse-a-los-nuevos-desarrollos-pero-la-prevencion-es-siempre-necesaria-en-los-ambitos-de-actuacion-de-las-profesiones/
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/day-liberal-professions/programme?_cldee=dXBAdW5pb25wcm9mZXNpb25hbC5jb20%3d&recipientid=contact-f3a7776654c9e7118112005056a043ea-3f187bc2fa294e07a0000599ad9087a7&esid=85a313d1-15d9-e811-8113-005056a043
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/day-liberal-professions/programme?_cldee=dXBAdW5pb25wcm9mZXNpb25hbC5jb20%3d&recipientid=contact-f3a7776654c9e7118112005056a043ea-3f187bc2fa294e07a0000599ad9087a7&esid=85a313d1-15d9-e811-8113-005056a043
http://www.ceplis.org/en/index.php
http://www.ceplis.org/en/index.php


procedimientos de notificación  

El momento de las Profesiones Liberales 

 

Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional y 

vicepresidenta de CEPLIS, intervino en la jornada Día 

Europeo de las Profesiones Liberales en el marco del 

panel titulado ‘Las profesiones liberales como 

representantes de los valores de la sociedad europea’.  

 

Durante la inauguración del panel, Arno Metzler, 

presidente del Grupo III del CESE, quiso destacar la 

importancia de que este Grupo III se haya concretado 

tomando la diversidad como herramienta de trabajo y 

horizonte al que aspirar, lo que ha motivado la inclusión de 

este concepto en el mismo nombre del Grupo.  

 

Consecuentemente, Marina Elvira Calderone, portavoz de 

la Categoría de Profesiones Liberales del CESE, manifestó 

que «las profesiones no son elementos estáticos, sino 

dinámicos; las profesiones liberales son expresión de la 

cultura de la diversidad».  

 

Victoria Ortega: «Es el momento de las Profesiones 

Liberales» 

 

Durante su intervención, Ortega ha destacado que «el día 

a día de los y las profesionales tejen la red para garantizar 

el acceso universal a los servicios profesionales como 

garantía de un Estado democrático». También ha  

 

 

subrayado la importancia del «nítido deber que los y las 

profesionales liberales tenemos con la ciudadanía. Somos 

representantes de los valores de la sociedad europea». 

 

Victoria Ortega ha culminado su intervención apelando a 

los valores profesionales como la mejor estrategia para 

hacer llegar la labor de las profesiones a la sociedad: «Es 

el momento de las profesiones liberales; debemos 

aprovechar esta oportunidad para transmitir que tenemos a 

los profesionales mejor formados, sujetos a deontología y 

ética profesional, aquellos que defienden los valores que 

nos son comunes en un marco global. Esta jornada es una 

gran ocasión para reflexionar y debatir sobre estas 

cuestiones y así poder continuar desarrollando nuestra 

labor institucional como garante para la ciudadanía». 

 

Otros temas que se han abordado a lo largo de la jornada 

han sido las obligaciones ligadas al interés público, la 

deontología y la independencia, así como los retos que 

presenta la digitalización para las profesiones, entre otros, 

en sintonía con el ‘Manifiesto Europeo de Profesionales’ 

destinado a garantizar que las profesiones en la UE 

alcancen su máximo potencial en un futuro próximo, 

desarrollando los objetivos a tener en cuenta de aquí a 

2020, así como hacer un repaso a las acciones 

enmarcadas y por llegar en la agenda ‘De Roma a 

Bruselas’. 

   

http://www.unionprofesional.com/victoria-ortega-es-el-momento-de-las-profesiones-liberales/
https://www.eesc.europa.eu/en/documents/manifesto-definitions-concept-liberal-profession-european-level?_cldee=dXBAdW5pb25wcm9mZXNpb25hbC5jb20%3d&recipientid=contact-f3a7776654c9e7118112005056a043ea-3f187bc2fa294e07a0000599ad9087a7&esid=85a313d1-15d9-e811-8113-005056a043ea&urlid=4
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/liberal-professions-lever-development-europe-towards-european-manifesto-professionals?_cldee=dXBAdW5pb25wcm9mZXNpb25hbC5jb20%3d&recipientid=contact-f3a7776654c9e7118112005056a043ea-3f187bc2fa294e07a0000599ad9087a7&esid=85a313d1-15d9-e811-8113-005056a043ea&urlid=5
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/liberal-professions-lever-development-europe-towards-european-manifesto-professionals?_cldee=dXBAdW5pb25wcm9mZXNpb25hbC5jb20%3d&recipientid=contact-f3a7776654c9e7118112005056a043ea-3f187bc2fa294e07a0000599ad9087a7&esid=85a313d1-15d9-e811-8113-005056a043ea&urlid=5


procedimientos de notificación  RE 

  BREXIT: últimas novedades  

Este mes de noviembre comenzó con una semana clave 

en las negociaciones en las que se buscaba cerrar el 

acuerdo,  con reuniones de los jefes negociadores y los 

primeros ministros irlandés y de Reino Unido.   

 

Finalmente, tras casi dos años de negociaciones, el 13 de 

noviembre finalmente ambos equipos negociadores 

anunciaron que se había llegado a un acuerdo técnico. 

Al día siguiente, el gobierno de Theresa May dio luz verde 

al acuerdo y Donald Tusk, presidente del Consejo, 

convocó para el 25 de noviembre una reunión 

extraordinaria donde se esperaba que se cerrase el 

Acuerdo de Salida del Brexit. 

 

Tras un fin de semana de negociaciones entre los 

Veintisiete y de conversaciones para llegar a un acuerdo 

sobre la declaración política de relaciones futuras, la 

siguiente semana comenzó con una batería de reuniones y 

encuentros a nivel de la Unión Europea para intentar limar 

el texto antes de la reunión del 25. 

 

El Gobierno español, que siempre había mantenido un 

perfil bajo durante las negociaciones del Brexit, anunció el 

20 de noviembre que no daría luz verde al acuerdo de 

salida del Reino Unido si no se aclaraba en el texto que las 

relaciones futuras respecto a Gibraltar eran una materia 

que debía ser negociada entre Madrid y Londres, y no 

entraría en las negociaciones generales entre el Reino 

Unido y la Unión Europea. 

 

Esa misma semana, Theresa May acudió a Bruselas con 

la intención de mantener un encuentro con jean-Claude 

Juncker, presidente de la Comisión Europea, para sellar el 

texto ante la petición de cambios de algunos Estados 

miembros. Sin embargo, está reunión no fue fructífera y se 

decidió que se decidiría en el Consejo del 25. Asimismo, el 

pasado 22 se dio luz verde a la declaración política de 

relaciones futuras. El texto deja entrever unas relaciones 

futuras estrechas y una intensa cooperación.  

 

Finalmente, llegó el día 25 y no hubo novedades, no hubo 

veto por parte de España y los Veintisiete apoyaron el 

Acuerdo de Salida y la Declaración Política de 

relaciones futuras. De este modo se daba paso a la parte 

final para la aprobación del acuerdo, que el Parlamento 

británico aprobase el acuerdo negociado por su Gobierno. 

 

Ahora queda pendiente la aprobación por Westminster en 

los próximos días. Aprobación que se hará teniendo en 

cuenta los últimos documentos presentados esta última 

semana del mes en el que el Gobierno británico estipula 

que un Brexit sin acuerdo haría que la economía británica 

se redujese hasta un 10,7 % en los próximos 15 años y el 

Banco de Inglaterra asegura que la libra se desplomaría un 

25% en caso de una desconexión desordenada.

¡Documento de interés! 
Investigación para el Comité CULT - Reconocimiento de cualificaciones para fines educativos y 

profesionales: el impacto de Brexit 

Este documento de investigación del Parlamento Europeo elaborado a solicitud del Comité CULT analiza el 

reconocimiento de cualificaciones profesionales y el impacto del Brexit. De relevancia para las profesiones es 

el punto 2.2.1. de este documento informativo (ver pág. 7). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=04A_FT(2017)N56782
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/629180/IPOL_BRI(2018)629180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/629180/IPOL_BRI(2018)629180_EN.pdf


 

Compromiso europeo y mundial de las profesiones con la Agenda 2030 

La Unión Mundial de las Profesiones 

Liberales (UMPL) y el Consejo Europeo de 

las Profesiones Liberales (CEPLIS) han 

alcanzado un posicionamiento conjunto 

dirigido al aumento de la concienciación 

sobre el compromiso de los profesionales 

en la consecución de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 

metas asociadas adoptados por las 

Naciones Unidas (ONU) en su ‘Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible’. 

En esta Declaración, impulsada por Unión Profesional (UP), 

las profesiones liberales reconocen su responsabilidad como 

parte esencial de la sociedad civil en la consecución de la 

Agenda 2030 e invitan a las instituciones políticas e 

internacionales a entender los ODS como una herramienta 

conjunta y completa así como a escuchar a las profesiones, 

considerándolas actores clave en aquellas estructuras 

presentes y  futuras con el objetivo de aunar a los diferentes 

agentes interesados fomentando el diálogo entre ellos y 

articulando su implicación en la consecución de la Agenda. 

Tras la adopción conjunta de esta Declaración, Rudolf Kolbe, 

presidente del CEPLIS, aseguró que esta Declaración es 

«una iniciativa muy positiva que merece la pena ser 

interiorizada por todas las profesiones y que puede ser 

adaptada a cada una de ellas para alcanzar los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible». En esta misma 

línea el presidente de la UMPL, Eric Thiry, 

afirmó que «es una oportunidad que debe 

ser aprovechada por todas las profesiones y 

sus profesionales como parte comprometida 

de la sociedad civil». 

A través de este posicionamiento, la UMPL 

y CEPLIS se han comprometido, entre 

otros, a incorporar activamente los ODS en 

los valores y cultura profesionales, 

aumentar la concienciación sobre ellos y promover 

espacios globales e interprofesionales para el diálogo, 

el consenso y el apoyo técnico en relación con los ODS.  

Este compromiso supone para las profesiones liberales 

de todo el mundo «reivindicar la necesidad de atender a 

las demandas de las profesiones y de los y las 

profesionales, es decir, de la sociedad, para que su 

vocación de contribuir a estos 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y al acceso universal a los 

servicios profesionales pueda ser llevada a cabo», 

recordó la presidenta de UP y vicepresidenta de 

CEPLIS y de la UMPL, Victoria Ortega.  

  

¡Documento de interés! 
Posicionamiento conjunto de la UMPL y CEPLIS sobre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible 

Este posicionamiento conjunto está dirigido al aumento de la concienciación sobre el compromiso de los 

profesionales en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas 

asociadas adoptados por las Naciones Unidas (ONU) en su ‘Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’. 

http://www.umpl.com/
http://www.umpl.com/
http://www.ceplis.org/
http://www.ceplis.org/
http://www.unionprofesional.com/posicionamiento-conjunto-de-la-umpl-y-ceplis-sobre-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=04A_FT(2017)N56782
http://www.unionprofesional.com/posicionamiento-conjunto-de-la-umpl-y-ceplis-sobre-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.unionprofesional.com/posicionamiento-conjunto-de-la-umpl-y-ceplis-sobre-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible/


  

Madrid: próxima sede Asamblea General de la UMPL

 

La Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL) celebró el 

pasado 19 de noviembre su Asamblea General en París. En 

la Asamblea General de la Unión Mundial de Profesiones 

Liberales, se acordó que Madrid fuese la sede para la 

celebración de la próxima Asamblea General, que se espera 

que tenga lugar, previsiblemente, en la primavera del 2019. 

 

Unión Profesional, en el marco de la UMPL, busca promover 

los valores de las profesiones liberales en todo el mundo y, 

en este sentido, se ha propuesto una línea de trabajo de cara 

al próximo año 2019, siempre teniendo en cuenta las 

distintas perspectivas de los miembros de esta organización.  

 

En París se ha planteado, además, que se lleven a 

cabo una serie de videoconferencias — las primeras 

tendrán lugar desde Italia y Túnez— con el propósito de 

debatir temas transcendentales para las profesiones, 

como son los valores profesionales, la implicación de 

las organizaciones colegiales y las profesiones en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la defensa de los Derechos Humanos. 

 

En este contexto, el pasado 23 de septiembre la UMPL 

celebró el Día Mundial de las Profesiones bajo el lema 

‘La diversidad de los profesionales liberales y los 

valores comunes’; aprovechando esta conmemoración, 

Unión Profesional invitó a todas las profesiones a 

contribuir con sus experiencias a este encuentro, con el 

objetivo de compartir buenas prácticas y sumar 

voluntades en pos de un objetivo común, que no es otro 

que trasladar a la opinión pública la importancia de las 

profesiones en la consecución de los ODS. 

 

Esta última Asamblea también ha ratificado a Victoria 

Ortega, presidenta de Unión Profesional, como 

vicepresidenta de la Unión Mundial de Profesiones 

Liberales. Ortega ha comentado en otras ocasiones que 

«no solo tenemos que estar recibiendo si no que 

tenemos que estar aportando. Y, para estar aportando, 

tenemos que formar parte de todas las instituciones 

europeas y mundiales». 

  

Las profesiones unidas contra la violencia de género 

 

El pasado 25 de noviembre se celebró el día Internacional 

contra la Violencia de Género en el que Unión Profesional 

volvió a incidir, un año más, en la importancia de un 

compromiso común de las instituciones para atajar la 

violencia de género, expresión de una estructura 

económica y social asimétrica de 

la que forman parte las 

profesiones y, por tanto, de la 

que también son responsables. 

 

Asimismo, UP trasladó su enhorabuena a los Consejos de 

Psicología, Trabajo Social y Abogacía por el 

reconocimiento a su labor manifestado desde la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Como bien apuntó en el acto Victoria Ortega, presidenta 

de la Abogacía y de Unión Profesional: 

“Reconocimientos como este hacen 

que afiancemos día a día el 

compromiso de las profesiones 

contra la violencia de género”.

http://www.unionprofesional.com/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-el-dia-mundial-de-las-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-unidas-contra-la-violencia-de-genero/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-unidas-contra-la-violencia-de-genero/
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/instituciones/delegacionGobierno/home.htm


 

Unión Profesional aborda los ODS climáticos en CONAMA 2018

Bajo el título 'La labor de los Consejos y Colegios 

Profesionales en la consecución de los ODS climáticos', 

Unión Profesional organizó el 28 de noviembre una 

actividad especial en el Congreso Nacional de Medio 

Ambiente. 

En el marco de la Agenda 2030 y siguiendo la línea 

estratégica con la que Unión Profesional se ha 

comprometido en el Plan de Acción para la 

implementación de la Agenda 2030 de nuestro país, 

esta actividad ha servido para sensibilizar a las 

profesiones y a la sociedad en general sobre la 

necesidad de remar a favor de la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados por 

Naciones Unidas en el año 2015. 

 

Tras varias reuniones con el Alto Comisionado para la 

Agenda 2030, Unión Profesional elaboró una 

declaración común que fue incluida en el documento 

final. En dicha declaración, las profesiones agrupadas 

en esta institución se comprometen a «incorporar 

activamente los ODS a los valores profesionales y la 

cultura colegial; a difundir la necesidad de desarrollar en 

nuestro entorno profesional y en la sociedad los ODS y 

a concienciar a la ciudadanía de su importancia por 

medio de las estructuras colegiales». 

 

Además, solicita al Gobierno que «garantice la creación 

de una red sólida y horizontal, un espacio de relaciones 

en el que la sociedad civil en general, y las profesiones 

colegiadas en particular, puedan trasladar sus puntos 

de vista al Gobierno y la posibilidad de contar con 

recursos materiales e inmateriales para que el espacio 

de relaciones pueda adecuarse a las necesidades de la 

sociedad civil».  

En el contexto del Congreso Nacional de Medio 

Ambiente (CONAMA), que celebra la catorceava 

edición, Unión Profesional ha querido acercar a la 

sociedad la labor que realizan las profesiones en el 

logro de los ODS, concretamente, los llamados 

‘climáticos’, estos son: ODS 13 sobre la acción por el 

clima, ODS 14 sobre vida submarina y ODS 15 sobre 

vida de ecosistema terrestre. 

 

Los ODS y las profesiones 

«Los profesionales tenemos la influencia suficiente 

como para colaborar en este sentido», aseguró Valentín 

Pich, miembro de la Comisión Ejecutiva de UP y 

Presidente del Consejo General de Economistas, quien 

se ocupó de coordinar la sesión y moderar el debate 

posterior en el que participaron Rubén Carricondo, 

técnico de proyectos y reporting de la Red Española de 

Pacto Mundial, Nieves Sánchez, secretaria del Colegio 

Oficial de Geólogos, Juan Eduardo Guillén, jefe de 

investigación de área marina y José Luis Daza, 

secretario del Colegio de Biólogos de Andalucía, ambos 

representando al Consejo General de Biólogos y  el 

decano del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales, 

José González. ¡Información detallada en este enlace!

http://www.conama2018.org/web/index.php
http://www.conama2018.org/web/index.php
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://economistas.es/
https://www.pactomundial.org/red-espanola-del-pacto-mundial/
https://www.pactomundial.org/red-espanola-del-pacto-mundial/
https://cgeologos.es/
https://cgeologos.es/
http://cgcob.es/
http://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-aborda-los-ods-climaticos-en-conama-2018/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diciembre 2018 

Este boletín pretende informar periódicamente, de forma breve y dinámica, de las 

novedades en el entorno profesional internacional. Se trata de un espacio abierto, 

susceptible de incorporar también las noticias que los miembros de Unión Profesional 

quieran hacer llegar a este departamento. 
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