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El Consejo Europeo de las 
Profesiones Liberales inaugura nuevo 
ciclo 
Diálogo social, digitalización y transición ecológica, algunas de 
las líneas estratégicas del periodo 2022-2025 

El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales 
(CEPLIS) es una de las organizaciones de representación de 
intereses más antiguas en el ámbito europeo. Desde que 
España entrara en la Comunidad Económica Europea, en 1986, 
Unión Profesional se incorporó a CEPLIS como representante 
de las profesiones colegiadas españolas. El pasado 14 de junio, 
su presidenta, Victoria Ortega fue nuevamente elegida como 
vicepresidenta primera de la organización y presidenta de su 
Comité Permanente. 

La elección se produce en el marco de las elecciones generales 
de la asociación con motivo de la renovación de cargos para el 
próximo mandato 2022-2025. Con escenario en la ciudad 
italiana de Milan, los más de cuarenta miembros asociados a 
CEPLIS renovaron también su confianza en Gaetano Stella, 
presidente de la organización interprofesional italiana, como 
presidente de CEPLIS. 

  

PRIORIDADES 

Innovación, digitalización, transición ecológica, diálogo social 
europeo, emprendimiento, igualdad de género, desarrollo 
profesional continuo y seguimiento legislativo de las directivas 
de reconocimiento de cualificaciones profesionales y de 
servicios en el mercado interior son algunos de los temas 
prioritarios de trabajo para el Consejo Europeo de las 
Profesiones Liberales en los años venideros; un tiempo en el que 
aprender de los desafíos que han supuesto la pandemia 
ocasionada por el coronavirus y la más reciente guerra de 
Ucrania y en el que los valores comunes de las profesiones y 
sus condiciones dignas de bienestar deben prevalecer y 
reforzarse por el bien común de la ciudadanía europea. 

  

COMITÉ PERMANENTE 

Tras la Asamblea General, se celebró el Comité Permanente, un 
ciclo de conferencias que contó con la participación de la 
vicepresidenta del Parlamento Europeo, Giuseppina Picierno y 
con el Jefe de representación de la Comisión Europea en Milán, 
Massimo Gaudina, además de varios expertos que abordaron 
asuntos relacionados con la Conferencia del Futuro de Europa, 
el emprendimiento y la innovación o la nueva hoja de ruta de los 
profesionales liberales en la Unión Europea. Todos los ponentes 
coincidieron en que el crecimiento de la Unión va de la mano del 
crecimiento de las profesiones liberales y que estas deben 
reforzar su especificidad y su toma de consideración como 
interlocutores esenciales claves en la agenda de renovación de 
Europa. 

 CICLO 2022-2025 

Durante la Asamblea General de CEPLIS, además de las 
elecciones, se determinaron los objetivos y prioridades para el 
nuevo periodo 2022-2025. El Presidente Stella consideró 
fundamental que, con base en el aprendizaje de los años 
precedentes, CEPLIS lidere un trabajo de profundización que 
contenga propuestas concretas de medidas encaminadas a 
evitar la repetición de los errores sufridos durante la reciente 
crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. 

«Para poder desarrollar su potencial y poner plenamente sus 
habilidades al servicio de los ciudadanos, nuestros profesionales 
necesitan condiciones dignas de bienestar. Esto requiere un 
entorno que pueda sostener la innovación. Afortunadamente, la 
Unión Europea ha presentado una buena hoja de ruta para una 
transición ecológica de nuestras economías. Nuestras 
profesiones, que tienen la tarea de asegurar un vínculo 
informado entre los ciudadanos y el Estado, no pueden estar 
ausentes de la lucha común por una Europa más verde. Es 
nuestra tarea, como su voz colectiva en Bruselas, presentar 
ideas y propuestas que puedan contribuir concretamente a la 
realización de los objetivos de la hoja de ruta. Y para ello, 
debemos ser capaces de construir alianzas estratégicas 
eficientes y pragmáticas con socios provenientes de todos los 
sectores activos de la economía», subrayó Stella. 

En este sentido, la interlocución de CEPLIS con las instituciones 
europeas debe mantenerse activa y constante. Solo así, podrán 
trasladarse de manera eficaz y adecuada las propuestas y 
necesidades de las profesiones en cuestiones claves para este 
subsector de la sociedad civil y que redunden en beneficio de 
los clientes, pacientes, consumidores y usuarios de los servicios 
profesionales. 

 

 

 



UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE 
AV. Salamanca, 7 -entlo (03005 Alicante)  

965227677 - info@upalicante.org - www.upalicante.org 

 

Será por ello prioritario en este trienio: 

– La digitalización, de la sociedad, y de las profesiones. 

– Las directivas de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y de servicios en el mercado interior. 

– El Diálogo Social Europeo, que debe ser más inclusivo con las 
profesiones liberales, «las profesiones que, no lo olvidemos, 
representan una gran fuerza de crecimiento y empleo en la 
Unión, y merecen un lugar que se corresponda con esta 
realidad», matizó Stella. 

– La necesidad absoluta de garantizar que las especificidades 
de las profesiones que trabajan en el contexto de empresas muy 
pequeñas, pequeñas y medianas se tengan en cuenta en el 
diseño y la aplicación de todas las políticas relacionadas con el 
emprendimiento. 

– La necesidad de discutir creativamente los caminos a seguir 
para que los esquemas de Desarrollo Profesional Continuo y los 
esquemas para la capacitación de los profesionales se adapten 
adecuadamente a las evoluciones científicas, ambientales, 
éticas y sociales. 

– Mantener y reforzar esfuerzos comunes por la igualdad de 
género en relación con el acceso y el ejercicio de todas las 
profesiones. 

– La necesidad obvia de adaptar los principios éticos comunes 
de las profesiones a las realidades que crearon la pandemia y la 
revolución digital. 

«Juntos construiremos una Europa mejor para los profesionales. 
Una Europa mejor para todos sus ciudadanos», sostuvo Stella. 

Seguir leyendo Unión Profesional – El Consejo Europeo de las 
Profesiones Liberales inaugura nuevo ciclo 
(unionprofesional.com) 
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Noticias 
 
Victoria Ortega, reelegida vicepresidenta 
primera del Consejo Europeo de las 
Profesiones Liberales 

17.06.2022 
CEPLIS ha celebrado su Asamblea General en la que 
también ha renovado presidencia el italiano Gaetano 
Stella 

Leer más 
 

La Diputación de Alicante impulsa un 
protocolo para extender las buenas 
prácticas en la construcción 

17.06.2022 
Las federaciones de empresarios Fempa y Fopa y los 
colegios profesionales se reúnen en el Palacio 
Provincial 

Leer más 
 

El Colegio de Médicos de Alicante entrega 
a Mª Isabel Moya la Medalla al Mérito 
Colegial 

17.06.2022 
La doctora Moya, vicepresidenta 1ª del CGCOM, 
ocupó la Presidencia del Colegio desde marzo de 
2018 a julio de 2021 

Leer más 
 

Más de 100 profesionales se dan cita en el 
IV Encuentro Intercolegial Concursal 

17.06.2022 
Los cinco colegios implicados en la reforma de la Ley 
Concursal profundizan en su proyecto de Ley 

Leer más 
 

Cuatrecasas y el Colegio de Economistas 
de Alicante premian a estudiantes del CEU 

17.06.2022 

 
Leer más 

 

Farmacéuticos españoles invitan a los 
colegios profesionales europeos a participar 
en los congresos nacional y mundial dqie 
se celebrarán en Sevilla 

17.06.2022 
El presidente del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos, Jesús Aguilar, se dirigió este 
miércoles a la Asamblea de la Agrupación 
Farmacéutica Europea (PGEU), para invitar a las 
delegaciones farmacéuticas de toda Europa a 
participar en los Congresos Nacional y Mundial de 
Farmacia, que acogerá Sevilla del 18 al 22 de 
septiembre. 

Leer más 
 

Gestores administrativos españoles piden a 
la Eurocámara homologación europea 

17.06.2022 

 
Leer más 
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