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INTERNACIONAL

La incidencia de las profesiones en los derechos de la ciudadanía, ya sea en el ámbito 
nacional como europeo, hace necesaria la instauración de principios y fundamentos que 
sustenten la actuación profesional más allá del país de origen.  En la construcción de una 
verdadera «Europa de las Profesiones» hacia la que caminamos, las organizaciones profe-
sionales comunitarias juegan un papel fundamental en la definición, aplicación y cumpli-
miento de estos valores. 

Desarrollo Profesional Continuo y deontología, 
bases para la movilidad 

El Consejo Europeo de Profesiones Liberales 
(CEPLIS) organizaba el lunes, 3 de febrero, una 
reunión del Grupo de Trabajo sobre Valores Comunes 
de las Profesiones Europeas en la que participó una 
delegación de Unión Profesional (UP), organización 
que agrupa a las profesiones colegiadas españolas.
El CEPLIS acometía en este encuentro el desarrollo y 
aplicación de los principios y valores comunes adoptados 
para las profesiones liberales. El objetivo último de 
este desarrollo pretende ser el establecimiento de unos 
fundamentos que sirvan de guía a las organizaciones 
profesionales europeas para la def inición de códigos 
de conducta o deontológicos que guíen el ejercicio de 
sus profesionales en toda la Unión Europea. Todo ello 
facilitará la movilidad de los profesionales con plenas 
garantías y promoverá la f iabilidad de consumidores y 
usuarios acerca de los profesionales que les atienden 
independientemente de su país de origen. 

Principios comunes para los profesionales
Como miembro activo del CEPLIS, Unión Profesional 
participó en esta iniciativa que otorgará mayor protec-
ción y conf ianza a los usuarios, pacientes y clientes de 
los servicios profesionales. Tal y como destacó Gonza-
lo Múzquiz, secretario técnico de UP, «los principales 
interesados en que los profesionales nos guiemos por 
unas normas de comportamiento son los ciudadanos, 
ya que las relaciones han de establecerse en función de 
la conf ianza, además de que esté garantizada la calidad 
de los servicios basados en los conocimientos y expe-
riencia para ello». En su opinión, «para el avance en la 
construcción europea, se hace esencial la existencia de 
códigos de conducta, especialmente, en aquellas profe-
siones que afectan a materias de especial sensibilidad 
como pueda ser la salud, la seguridad física o jurídica, 
así como el patrimonio, su gestión y administración, 
la actividad económica y social o el medio ambiente». 
Elena Córdoba, responsable del departamento de 
Asuntos Internacionales de Unión Profesional, expu-
so la  aportación de UP a esta iniciativa descubrien-

do la necesidad de identif icar conceptos como es el 
propio código de conducta y el de profesión liberal. 
En este sentido, al referirse a «profesión liberal» la 
Directiva de Reconocimiento de Cualif icaciones Pro-
fesionales la def ine como «aquella que es practicada 
sobre la base de cualif icaciones profesionales relevan-
tes, a título personal, responsable y profesionalmente 
independiente, proporcionando servicios intelectuales 
y conceptuales en interés del cliente y del público en 
general».
Con el f in de asegurar la independencia del profesional 
y la calidad de sus servicios en el entorno comunitario, 
se hace imprescindible la f ijación de unos principios 
básicos aplicables a todos los profesionales liberales 
más allá de su país de origen. De ahí el interés de UP 
en trabajar en esta iniciativa que supone un refuerzo 
más al modelo de ejercicio profesional basado en la in-
dependencia de criterio, la responsabilidad profesional 
y el control por parte de una organización imparcial e 
independiente como es el colegio profesional.
Elena Córdoba profundizó en el trabajo del represen-
tante irlandés, John Fish, repasando su contenido y 
añadiendo, entre otras cuestiones, el medio ambiente 
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y la sostenibilidad como elementos que el profesional 
debe tener en cuenta en su actuación. Además, Cór-
doba precisó que todo código de conducta (o deonto-
lógico) de estas características debe tener también un 
órgano que lo def ina y controle, así como un régimen 
disciplinario asociado para hacer efectivo su cumpli-
miento. «Solo así se podrán alcanzar altos niveles de 
conf ianza en la sociedad europea e internacional, lo 
que facilitará y promoverá, en gran medida, la movili-
dad profesional», concluyó.

El Desarrollo Profesional Continuo, también a 
debate
Unión Profesional acudía asimismo el 4 de febrero al 
foro internacional de The UK Inter- Professional Group 
(UKIPG), organización que agrupa a las organizacio-
nes profesionales en el Reino Unido, para debatir so-
bre el papel del Desarrollo Profesional Continuo en la 
movilidad de los profesionales europeos, en línea con 
lo establecido en la recientemente aprobada Directiva 
de Reconocimiento de Cualif icaciones Profesionales1.
Gonzalo Múzquiz inició la participación de UP ref i-
riéndose a la ne-
cesidad de avan-
zar en la puesta 
en valor de la 
preparación de 
los profesionales, 
lo que optimizará 
su contratación 
tanto en España 
como en la Unión 
Europea y en 
otros países.
Elena Córdoba, 
por su parte, se-
ñaló en su inter-
vención que el 
Desarrollo Profe-
sional Continuo 
(DPC)2 engloba 
tanto la forma-

«Para el avance en la construcción eu-
ropea, se hace esencial la existencia de 
códigos de conducta, especialmente, 
en aquellas profesiones que afectan a 
materias de especial sensibilidad como 
pueda ser la salud, la seguridad física o 
jurídica, así como el patrimonio, su ges-
tión y administración, la actividad eco-
nómica y social o el medio ambiente», 
señaló Gonzalo Múzquiz.

Entendiendo el DPC
Existen diferentes conceptos utilizados a f in 
de describir las actividades a través de las que 
una persona mantiene y mejora su competencia 
profesional a lo largo de su vida. Así, se habla, 
entre otros, de formación continua, de forma-
ción a lo largo de la vida o de aprendizaje per-
manente. Sin embargo, cuando nos referimos al 
Desarrollo Profesional Continuo (DPC) habla-
mos de algo más. Nos referimos, en palabras 
de la Comisión Europea, al «medio por el que 
una persona mejora constantemente sus cono-
cimientos y técnicas en un área profesional de-
terminada» (Consulta pública de 7 de enero de 
2011 sobre la Directiva 2005/36 de reconoci-
miento de cualif icaciones profesionales). Nos 
referimos a un proceso global por el que un 
individuo que ejerce una profesión mantiene, 
mejora y amplía su grado de competencia, co-
nocimientos y habilidades a lo largo de la vida. 
El DPC es un concepto que integra la forma-
ción formal, la no formal, la informal, el pro-
greso personal, la experiencia y práctica profe-
sional y, en def initiva, todos los elementos que 
conforman la trayectoria de un profesional que 
debe ir adaptándose a unas necesidades cada 
vez más cambiantes que requieren capacitacio-
nes y habilidades altamente flexibles.
Las corporaciones profesionales españolas han 
sido, a lo largo de la historia, elementos clave 
en la formación continua de sus profesionales. 
Unión Profesional, como entidad que las aúna, 
ha concedido destacada importancia en sus po-
líticas de actuación a la formación y en los úl-
timos años estos trabajos han encontrado con 
más fuerza que nunca su razón de ser.
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ción reglada como las técnicas, habilidades y cono-
cimientos adquiridos por el profesional a lo largo de 
su vida. Con el f in de facilitar la mejor movilidad de 
los profesionales (tanto dentro como fuera de la Unión 
Europea), desde Unión Profesional se incide en la ne-
cesidad de desarrollar sistemas de regulación exclu-
sivos para el DPC, tal y como sucedió en el caso de 
la movilidad de estudiantes. En este sentido, puso de 
manif iesto la función de las organizaciones profesio-
nales en el reconocimiento y verif icación del DPC de 
sus profesionales: «con la incorporación de un sistema 
de reconocimiento por parte de la organización cole-
gial de origen, se aporta f iabilidad y conf ianza a los 
clientes y usuarios de los países visitados o donde se 
establece el profesional y ello redundará en una mayor 
movilidad y servicios transfronterizos tanto en la UE 
como en otros países».




