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Alemania, Italia, Rumanía y España aúnan fuerzas en 
beneficio de los profesionales cualificados

En un mundo globalizado, aunar fuerzas y trabajar 
colaborativamente basándose en unos intereses comu-
nes resulta esencial a fin de garantizar una labor eficaz 
y efectiva en función de los objetivos perseguidos. El 
sector de las profesiones liberales es, en este sentido, 
una muestra de la integración europea y del esfuerzo 
por sentar bases comunes de coordinación que dan lugar 
a una mayor protección de los usuarios finales de los 
servicios profesionales: los ciudadanos.
Desde hace tiempo las organizaciones interprofesionales 
alemana (Bundesverband der Freien Berufe —BFB—), 
italiana (Confprofessioni), rumana (Uniunea Profesiilor 
Liberale din România —UPLR—) y española (Unión 
Profesional —UP—) mantienen relaciones entre ellas y 
con otras corporaciones homólogas. El contacto entre 
las organizaciones representativas de las profesiones li-
berales en Europa es fluido y constante ya sea por la 
pertencencia de algunas de ellas a organizaciones inter-
nacionales, como al Consejo Europeo de las Profesiones 
Liberales o a la Unión Mundial de las Profesiones Li-
berales, o bien a través de relaciones bilaterales o mul-
tilaterales.
A fin de formalizar estas prácticas comunes entre las 
citadas cuatro organizaciones interprofesionales euro-
peas, el pasado 11 de febrero se firmó el «Acuerdo de 
amistad, cooperación y colaboración» en el  Palazzo 
Marini en Roma.
Representantes de las instituciones europeas, como Ro-
berta Angelilli —vicepresidenta del Parlamento Euro-
peo—, Ewelina Jelenkowska-Lucà —miembro del gabi-
nete del vicepresidente de la Comisión Europea Antonio 
Tajani— o un representante del ministerio italiano —
Francesco Tufarelli—, fueron invitados especiales, tes-
tigos de la firma de esta alianza.

Contenido del acuerdo
Las cuatro organizaciones firmantes coinciden al seña-
lar a las profesiones liberales como parte relevante de 
la sociedad contemporánea, en la que el papel del cono-
cimiento es reconocido por las instituciones europeas y 
nacionales como un factor de crecimiento y de compro-
miso social. 
Además, en virtud de este pacto, las partes comparten y 
reconocen los valores específicos de las profesiones li-

berales así como la importancia del profundo intercam-
bio de puntos de vista en asuntos europeos concernien-
tes a los intereses de los profesionales liberales. Esto 
se debe a que, según se afirmó durante el encuentro, la 
cooperación internacional constituye un factor de cre-
cimiento en un mercado único en el que el sector de 
las profesiones liberales es fundamental. Este acuerdo 
promoverá estudios y actividades de investigación sobre 
temas de interés mutuo para las profesiones liberales, 
así como la redacción de recomendaciones y propuestas 
para presentar a las instituciones europeas y a las partes 
interesadas. Todo ello con el fin de reforzar el papel del 
profesional liberal europeo en la construcción de una 
Europa sólida y competitiva. Igualmente, se fomentará 
la movilidad transnacional de los profesionales liberales 
y se facilitará en la medida posible la movilidad de los 
futuros profesionales liberales. Por esto, entre otras ac-
tividades, se coordinarán los flujos de información entre 
las partes en lo relativo a medidas legislativas naciona-
les que afecten al sector profesional.

Con este paso «amistoso» y abierto a la adhesión de 
otras organizaciones homólogas se busca, en definitiva, 
dar una muestra más de la confianza y el trabajo conjun-
to de las organizaciones interprofesionales europeas con 
el propósito de contribuir a la libertad de movimiento 
para los profesionales liberales en el ámbito comunita-
rio y a la calidad de los servicios prestados por estos. 

Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

Las organizaciones interprofesionales de Alemania, Italia, Rumanía y España formalizaron 
su compromiso de trabajo en pro de los profesionales liberales y de su movilidad en la 
Unión Europea a través de la firma de un acuerdo de amistad, cooperación y colaboración 
el pasado 11 de febrero en su primer encuentro internacional, en Roma.

Roberta Angelilli, vicepresidenta del Parlamento Europeo
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Confederazione Italiana Libere Professioni —Confprofessio-
ni— es la principal organización nacional que representa a 
los profesionales liberales en Italia. Basada en el principio de 
libre adhesión de miembros, la confederación italiana aúna a 
diecisiete asociaciones nacionales, divididas en cuatro grandes 
áreas: economía y trabajo, derecho y justicia, medioambiente 
y salud. Fundada en 1966, la organización encuentra entre sus 
principales objetivos proteger y representar los intereses de las 
profesiones liberales en las relaciones con sus homólogos y 
con instituciones a nivel local, nacional y europeo, fomentando 
la capacitación y el impulso de actividades intelectuales en el 
contexto social y económico del país. Su papel de representa-
ción ha sido reconocido por el Gobierno italiano desde 1978.

Declaraciones de Gaetano Stella, presidente de Confprofes-
sioni: «Creo que es un día muy importante para los profesio-
nales liberales europeos. Quisimos sentar a nuestros colegas de 
las profesiones liberales de otros Estados miembros alrededor 
de la mesa para hacer a las profesiones liberales más fuertes 
de cara a las instituciones europeas. Por encima de todo, este 
acuerdo pretende ser el principal instrumento para incrementar 
la movilidad y la integración entre los millones de profesiona-
les liberales en Europa».

Unión Profesional —UP— es la asociación estatal que re-
presenta a las profesiones colegiadas españolas. Está inte-
grada por treinta y cinco Colegios Profesionales y Conse-
jos Generales y Superiores de Colegios Profesionales que, 
juntos, aglutinan cerca de 1000 colegios profesionales y 
millón y medio de profesionales liberales en todo el terri-
torio estatal. Abarca sectores como el jurídico, sanitario, 
económico, social, científico, arquitectura e ingenierías. 
Por su estructura tiene un carácter interdisciplinar. UP, 
fundada en 1980, es fruto del compromiso de las profe-
siones con el impulso y defensa de la cultura y los valores 
profesionales en la sociedad.

Declaraciones de Carlos Carnicer, presidente de UP: 
«Este acuerdo se basa en la credibilidad y en la confianza 
entre los firmantes, tal y como aquella que tuvieron los 
fundadores de la Unión Europea, y viene a consolidar las 
estrechas relaciones mantenidas con estas organizaciones 
interprofesionales con quienes compartimos principios 
e inquietudes. Debemos avanzar hacia la Europa de las 
profesiones, trabajando duro para proporcionar a los pro-
fesionales la más adecuada formación y para fortalecer el 
respeto por la deontología profesional». 

Bundesverband der Freien Berufe —BFB— es la organi-
zación que aúna a las cámaras y asociaciones de las pro-
fesiones liberales en Alemania. Fundada en el año 1949, 
representa a casi 1,2 millones de profesionales liberales 
autónomos. Actualmente, la BFB tiene sesenta y cuatro 
miembros: organizaciones profesionales que representan 
a profesionales de la salud, abogados, auditores, fiscales 
y asesores económicos, profesionales científicos, técnicos 
y naturales, pedagogos, psicólogos, intérpretes y profe-
sionales del periodismo y de las artes. Además, la BFB 
cuenta con dieciséis asociaciones regionales con sede en 
cada uno de los Estados federales alemanes. Aparte de su 
sede en Berlín, la BFB tiene una oficina en Bruselas.

Declaraciones de Rolf Koschorrek, presidente de la 
BFB: «Trabajando juntos y uniendo nuestras fuerzas y 
colaboración podemos fortalecer la situación de profesio-
nes liberales en Europa. Italia, Rumanía, España y Ale-
mania representan partes importantes del mercado único, 
y este acuerdo nos permite destacar la promoción de posi-
ciones comunes y potenciales de las profesiones liberales 
hacia las instituciones europeas». 
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Uniunea Profesiilor Liberale din România —UPLR— es 
la organización interprofesional de Rumanía. Fundada en 
el año 2011, aúna a quince asociaciones de profesiones li-
berales nacionales. Entre sus objetivos principales destaca 
la promoción de los intereses de los profesionales libera-
les y la protección de los clientes y pacientes, a los que 
se desea asegurar una alta calidad en la prestación de los 
servicios. UPLR representa actualmente a más de 200.000 
profesionales liberales en Rumanía. Además de otras ac-
tividades, esta organización celebra cada año, el 5 de no-
viembre, el Día de las Profesiones Liberales.

Declaraciones de Horia Neamtu, presidente de UPLR: 
«Este acuerdo representa un paso importante en el camino 
de la unificación y el aumento de solidaridad y visibilidad 
de las profesiones liberales en el ámbito de la Unión Euro-
pea. Este documento [del acuerdo] asegura un marco fa-
vorable para el desarrollo de las relaciones entre las cuatro 
organizaciones firmantes para un mejor conocimiento mu-
tuo, para un interesante y útil intercambio de experiencias, 
así como para el desarrollo de las profesiones representa-
das por las cuatro organizaciones». 




