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Mi querida/o amiga/o  y Decana/o:

Desde Unión Profesional también estamos trabajando buscando soluciones para los profesionales 
liberales, en relación con la pandemia producida por el COVID-19.

A tal efecto, te traslado las líneas que se van concretado en Union Profesional para actuar en 
coordinación y unión ante la crisis de la pandemia producida por el Coronavirus.

Primera.- Dimensión y proyección de la crisis
La pandemia producida por el COVID 19 es  un problema de salud pública que ha determinado la 
adopción de medidas de orden público, que trae aparejada una crisis social, económica y 
financiera, cuyo alcance dependerá de las actitudes y comportamientos individuales y colectivos. 
Y singularmente de los profesionales y el funcionamiento de sus organizaciones colegiales, que 
tienen un papel relevante en esta situación. Muy especialmente las del ámbito Sanitario que 
cuentan con el unánime apoyo  y reconocimiento de todas las corporaciones colegiales reunidas 
en Union Profesional, como así se ha convenido. Hay que tener en cuenta que las profesiones 
sanitarias merecen el más alto reconocimiento social y político. Se puede hablar de una 
transformación, lo que acentuaría la  necesidad de contribución de las profesiones organizadas, y 
estar en la primera línea de la reconstrucción, que traerá un nuevo paradigma en el que la 
corresponsabilidad de todos ha de estar patente desarrollando la idea del procomún.

Segundo.- El potencial de los profesionales y de la Red Colegial
Esta Red formada por las organizaciones colegiales permite concienciar a todos sobre la  
aportación de los profesionales y sus organizaciones, así como compartir perspectivas y proyectar 
con visión multidisciplinar.
Se puede realizar un llamamiento general a los profesionales para trasladar a la ciudadanía 
información veraz y solvente. Los profesionales han de actuar con un sentido ético que vaya más 
allá de las obligaciones deontológicas, como señaladamente lo están haciendo los profesionales 
sanitarios, y otros.
Los profesionales ocupan una posición determinante en esta situación por su característica 
cercanía a los ciudadanos y entidades, así como por su capacidad resolutiva de problemas, que 
en esta situación puede traspasar su especifica cualificación para atender cualquier necesidad 
humana que no este específicamente atribuida a otra profesión. Es la vocación profesional y la 
actitud de ayuda y servicio. De cuidado y auto-cuidado.

Tercero.-La interlocución de las organizaciones colegiales y de Union Profesional con los poderes 
públicos; la colaboración con las Administraciones
La acción política y la gestión de gobierno debe tener como base el conocimiento que las 
profesiones les aporten. Por ello es imprescindible que estas acciones cuenten con la presencia 
de las profesiones o el conjunto de ellas en las comisiones los órganos de coordinación, los 
comités científicos y en otras actuaciones.
El Gobierno y las Administraciones han de contar con el conocimiento profesional, aportado por 
las Corporaciones colegiales, en sus decisiones para que estas resulten fundamentadas y 
justificadas.
Las Corporaciones colegiales, por profesión, por ámbito o sector, y todas unidas, han de potenciar 



el ejercicio de su funciones basadas en el conocimiento y la pericia colectivamente formada, para 
ser contempladas  mas allá de la ordenación, control y representación de las profesiones.

Cuarto.- Las funciones públicas de las instituciones colegiales
Preservan la práctica profesional con independencia de criterio o autonomía facultativa, y la 
consiguiente responsabilidad, mediante la ordenación y el control deontológico, y representando a 
las profesiones.
El sistema de colegios profesionales, con especial atención a la función deontológica, cumple un 
papel decisivo por la ordenación y control del ejercicio profesional y la capacidad organizativa para 
aportar criterios  autorizados , tanto profesionales como  multidisciplinares.

Quinto.- Apoyo económico publico y privado para los profesionales y sus corporaciones colegiales
La situación dimana del problema de salud pública que motivó las medidas de orden público que 
afectan a todos los sectores de actividad en mayor o menor medida.  Por ello, se ha de contemplar 
en el subsector de los servicios profesionales unas medidas económico-financieras que atiendan a 
las específicas necesidades de los profesionales y sus corporaciones colegiales por tener, en su 
conjunto, un papel asistencial crítico para la salud, la seguridad, el bienestar, el desempeño 
adecuado y competitivo de otros sectores económicos, y otros bienes o derechos que se vean 
afectados. 
Las profesiones colegiadas generan con sus servicios un 11% del Valor Añadido Bruto de la 
economía española, y un 13% de la ocupación directa, junto con un 8% del empleo entre indirecto 
e inducido. Además, conforman un tejido empresarial que supone el 19% del total con más de 
630.000 empresas entre despachos, clínicas, estudios, locales, etc. El 97% son microempresas y 
alrededor de medio millón son autónomos de los que 180.000 son mutualistas alternativos al 
RETA. Así, se ha pedido contemplar ayudas específicas para las mutualidades a fin de que 
atiendan necesidades de sus mutualistas, estableciendo una equiparación a las establecidas para 
el RETA y atendiendo a las medidas de orden publico adoptadas. 
Desarrollar y perfeccionar los sistemas telemáticos para el trabajo y las comunicaciones resultan 
ser otra necesidad manifiesta y costosa para mantener y progresar en las actividades 
profesionales y las funciones colegiales y, singularmente, producirá consecuencias en el ámbito 
formativo y de posgrado, particularmente en la formación continua y la deseable implantación 
generalizada del DPC, para lo que se habrán de conseguir fondos públicos y privados. Asimismo 
se ha de controlar otras formas de intrusismo y precarización mediante la actuación proactiva de 
las organizaciones colegiales.
Por su parte, se ha confeccionado una propuesta de Plan de ayuda económica y financiera para 
los profesionales y las corporaciones colegiales que se acompaña como anexo, y que está 
dividido en tres pilares: financiero y asegurador; publico, fiscal y laboral; y público-privado.

Sexto.- Plano europeo e internacional; líneas de actuación basadas en el acceso universal a los 
servicios profesionales, y el liderazgo multiprofesional y multilateral. Ámbitos europeo (ante Unión 
Europea y con CEPLIS) y global (ante ONU, OIT y con UMPL).
La Comisión Europea se ha focalizado en: salud pública,  movilidad, economía,  e investigación 
científica. Se realiza seguimiento diario y actualización semanal de medidas adoptadas y/o 
debates en curso en la UE. Las profesiones organizadas han de contribuir a este desafío.  Como 
Vicepresidenta Primera de CEPLIS, la Presidenta de UP ha dirigido una carta, conjuntamente con 
la interprofesional italiana cuyo Presidente es también Presidente de CEPLIS, a la Presidenta de 
la Comisión Europea. El Presidente de CEPLIS se ha dirigido, asimismo, a los eurodiputados. Se 
trata de coordinar los diferentes enfoques de las organizaciones profesionales.
Trabajamos en la actuación de la Unión Mundial de Profesiones Liberales ante la OIT y la ONU.
El Observatorio de la OIT apunta la necesidad de medidas políticas ante el riesgo de que los 
trabajadores caigan en la pobreza y, en particular, en que los profesionales de la salud están 
expuestos a importantes riesgos Por su parte, las tres tareas clave de la ONU son: la coordinación 
y 
cooperación;  minimizar el impacto económico y social de la pandemia; y estimular la rápida 
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recuperación mediante modelos.
La forma principal de acometer estos desafíos por las profesiones es impulsar el acceso universal 
a los servicios profesionales, lo que ya fue objeto de las declaraciones de UMPL de Marsella en 
2010 y la declaración de Madrid de 2019. En todo este trabajo, Unión Profesional promueve los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Singularmente la problemática 
de la precarización, así  como la puesta en valor de del sistema de control ex ante del ejercicio 
profesional, en contraposición a los sistemas reactivos  de actuación ex post; el trabajo decente o 
lo esencial del factor humano en tiempos de digitalización, entre otros.

 Séptimo.- Centro de Coordinación de Profesiones
Se plantea la puesta en funcionamiento en el seno  de Union Profesional de un Centro de 
Coordinación de Profesiones, compuesto por los presidentes que lo deseen de forma que se 
cubran todas las áreas profesionales de UP.

El Objeto: 
Compartir,  coordinar,  y cohesionar para aunar los objetivos comunes; identificar el 
campo de actuación de UP, singularmente en apoyo a la función deontológica de las 
corporaciones colegiales; elaborar consensuar y difundir un manifiesto de las profesiones
( ello ha sido planteado por algún asociado a UP ; además se podía pedir la participación 
de las corporaciones que no está en UP).

Los Objetivos: 

1. obtener y cultivar la visión multidisciplinar de la pandemia y sus consecuencias; 
2. emplear y desarrollar la Red Colegial; 
3. concienciar a los profesionales y las organizaciones colegiales sobre la problemática 

común , sus consecuencias y medidas; 
4. analizar escenarios futuros y previsiones; la transformación de la prestación de 

servicios profesionales puede ser un campo decisivo para afrontar las consecuencias 
y mejorar;

5. conseguir la interlocución con los poderes públicos particularmente en este problema 
y sus consecuencias participando en acciones para la solución; 

6. colaborar con las administraciones en desarrollo del art 5 , b) de la LCP;
7. trasladar a las instituciones europeas directamente y a través de CEPLIS los 

problemas y propuestas que se concreten; y diseñar con la UMPL una acción 
profesional internacional para los países más necesitados;

8. progresar en las relaciones con los grupos de interés , específicamente los 
conveniados: CEOE, UGT, ATA etc; 

9. participar con el Gobierno y las Administraciones en las acciones públicas y en el 
posible pacto de estado para solucionar la crisis y la recuperación de las 
consecuencias; 

10. llevar a cabo en el seno de UP la coordinación de acciones sectoriales e 
intersectoriales de sus asociados;

11. diseñar acciones de las profesiones , desde las corporaciones colegiales, para 
colaborar y complementar la acción pública;

12. mostrar de forma acentuada que las corporaciones colegiales son centros de 
conocimiento científico y técnico aplicado, más allá de la ordenación de la profesión y 
control disciplinario de los profesionales;

13. proponer y articular soluciones prácticas y simplificadas acordes con la situación y 
sus consecuencias. Las soluciones telemáticas para una operativa más ágil; la 
mediación para solución de conflictos; la reducción de la burocracia en todas las 
áreas y singularmente en los impuestos;
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14. reforzar la actividad de los grupos de trabajo del plan estratégico de UP , 
singularmente el de protección integral de las personas mayores, los de educación y 
docencia;

15. comunicar de forma organizada las cuestiones comunes y apoyar las sectoriales e 
individuales;

16. resumir en un decálogo la posición y actuación (ello ha sido solicitado por algún 
Presidente de Unión Profesional).

Recibe el abrazo más cordial,

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa
Presidente del Consejo General de Procuradores de España

Serrano Anguita, 8-10 -28004 Madrid 
Tel. (+34) 91 391 49 42  Fax (+34) 91 319 92 59
presidente@cgpe.es

ADVERTENCIA

Este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial y están dirigidos exclusivamente a su destinatario. Le informamos que la 
legislación vigente prohíbe el uso, divulgación o copia del contenido del presente mensaje por persona distinta del destinatario sin autorización previa. Si Ud. no 
es el destinatario de este mensaje y lo ha recibido por error le agradeceríamos que nos lo comunicara y que procediera a destruirlo.

Según la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informamos que sus datos personales serán tratados por parte del CONSEJO 
GENERAL DE LOS ILUSTRES COLEGIOS DE PROCURADORES DE ESPAÑA con la finalidad del correcto desarrollo de las actividades de nuestra entidad, 
así como enviarle noticias, novedades e información general de nuestra empresa a través de medios postales y electrónicos. En caso de que Ud. no sea usuario 
de los servicios que presta nuestra institución, dichas comunicaciones se realizarán siempre bajo previo consentimiento por su parte. Usted puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y demás derechos en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros. Así 
mismo, Ud. nos puede solicitar el envío de información adicional sobre nuestra política de protección de datos,  en el teléfono 913 196 848, en el e-mail: 
dpo@cgpe.net o visitando el enlace política de privacidad en  https://www.cgpe.es

P Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente
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PROPUESTA DE PLAN AYUDA ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA 
PROFESIONALES COLEGIADOS QUE EJERCEN POR CUENTA PROPIA O 

PARCIALMENTE Y A SUS CORPORACIONES COLEGIALES EN EL 
CONTEXTO DEL COVID-19 

 
ALGUNOS ASPECTOS TAMBIÉN SON APLICABLES A PROFESIONALES QUE EJERCEN 
SOLO POR CUENTA AJENA 

 
13 de abril del 2020 

 
PLANTEAMIENTO 
 

Los profesionales de los diferentes ámbitos representan una fuerza intelectual de 
trabajo que aporta servicios a los individuos y familias, así como al conjunto de sectores 
económicos en forma de bienes intermedios por un valor superior al 11% del Valor Añadido 
Bruto (VAB) en España.  
 
El número de profesionales colegiados, es decir, que ejercen con sujeción a normas de 
conducta está cerca de 2 millones en todo el país. Su rol está en la calidad de los servicios, 
que son cualificados en cuanto a sus competencias y funciones, así como a la responsabilidad. 
 
Además1, alrededor de medio millón de profesionales ejercen por cuenta propia, unos en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y 180.000 como mutualistas 
alternativos. También hablamos de un subsector de servicios profesionales que representa 
aproximadamente el 20% del tejido empresarial entre despachos, estudios, clínicas, locales, etc.  
 
Más en detalle, se trata de un 97% de microempresas, esto es, con menos de 10 trabajadores, 
y 2 de cada 3 que se dedican a prestar servicios profesionales adoptan la forma jurídica de 
persona física, es decir, autónomos.  
 
La crisis actual y la que se viene esbozando con las perspectivas actuales aún sin definición, 
presenta la necesidad de apoyo económico y financiero público y privado. Hay colectivos 
profesionales que se verán más severamente afectados que otros, si bien, la situación, el 
volumen del colectivo y el número de personas que depende de estos requiere una especial 
atención.  
 
Así, se puede estimar que existe una ratio de 3 personas por profesional si consideramos 
colaboradores, secretariado y trabajo asociados a la actividad. A lo que hay que añadir 
proveedores de bienes y servicios varios. Ello hace que estemos contemplando alrededor de 2 

                                                      
1 Una aproximación a partir de los datos procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA), del Directorio Central de 
Empresas (DIRCE), ambos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y los datos de afiliación del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, entre otros. 
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millones más de personas entre empleo indirecto e inducido afectados en mayor o menor 
medida que dependen del trabajo de los profesionales. 
 
Los profesionales que operan por cuenta propia están sujetos a varias partidas que 
pueden entrañar diferentes escenarios de tensión de liquidez en función de la caída que 
hayan experimentado de volumen de actividad y el margen empresarial que tengan.  
 
Entre las más acuciantes se encuentran: el pago de nóminas a empleados, pago a 
proveedores, arrendamientos, cuotas de créditos y préstamos de vehículos e inmuebles afectos 
a su actividad económica, así como también soportar posible morosidad de un porcentaje de sus 
clientes y/o pacientes. Todo ello, sin olvidar sus obligaciones fiscales de liquidación de 
impuestos. 
 
Pero más allá de la afectación personal con los problemas económicos que pueden ocurrir, está 
la propia función y repercusión social de sus actividades profesionales de servicios, según 
se puede apreciar en la relación de profesionales a los que nos referimos. 
 
Estas profesiones prestan servicios a los ciudadanos lo que conforma un marco compacto de 
servicios profesionales que no deben verse afectados por ser facilitadores de derechos y 
cumplir además funciones necesarias para el desempeño y competitividad del tejido 
empresarial. 
 
Para mantener servicios profesionales de calidad, las corporaciones colegiales tienen 
atribuidas por la ley una serie de funciones de carácter público que son pieza fundamental 
para el mantenimiento de las garantías del buen servicio profesional y particularmente en épocas 
críticas como en la que estamos. 
 
Por tanto, ha de contemplarse por los poderes públicos unas ayudas económicas y 
financieras, que en el marco de las necesidades en general observen las especificidades de 
este colectivo social y sus organizaciones de ordenación, control y representación, que además 
tienen instrumentos y facilidades organizadas para la mejor y más eficaz prestación de servicios 
que en algunos casos son imprescindibles y articulan actividades esenciales bajo el interés 
general. 
 
En consecuencia, el planteamiento que se hace tiene como objetivo principal el atender de 
forma ágil y efectiva las necesidades económicas y de financiación de los profesionales 
colegiados y de los Consejos Generales y Superiores, y Colegios profesionales mediante 
la puesta en disposición de ayudas y financiación necesaria para que las medidas de orden 
público tomadas por los poderes públicos ante la crisis no afecten negativamente al acceso y 
calidad en la prestación de los servicios profesionales de las profesiones colegiadas. 
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MARCO ECONÓMICO PROPUESTO DEL PLAN AYUDA 
 
PLANO FINANCIERO Y ASEGURADOR: 
 

1. LÍNEAS DE CRÉDITO. Establecer líneas de crédito a plazos de entre 2 y 4 años, por 

importe, de entre 10.000 y 50.000 euros con interés de coste de gestión, es decir, no 

más del 2% anual, sin comisiones. 

 

2. PRÉSTAMOS SIN GARANTÍA HIPOTECARIA. Entre 3 y 10 años con carencia de 

amortización de capital de 1 o 2 años por importes de hasta 100.000 euros. A partir de 

100.000 euros y hasta 200.000 euros, al 1,5% de interés anual sin comisiones. 

 

3. PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. De más de 200.000 euros sin 

comisiones al 1% de interés anual con un máximo de 1.500.000 de euros. 

 

4. AGILIZAR LA CONCESIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS. Establecer en la política de 

concesión y análisis de riesgos de las entidades financieras un factor de valor que 

contemple específicamente el hecho de estar colegiado y la antigüedad dando la 

máxima agilidad a las autorizaciones. Esto es, simplificar la burocratización en la 

concesión de los préstamos y créditos descritos para profesionales que están 

sujetos a una ordenación y control deontológico por las corporaciones colegiales lo que 

les imprime un mayor compromiso y un riesgo más controlado. Entre las necesidades a 

cubrir por los préstamos y créditos también habría de priorizarse el propósito de 

formación continuada de los profesionales. 

 

5. LÍMITE A LA VENTA CRUZADA DE PRODUCTOS. Tanto los créditos como los 

préstamos con garantía personal no podrán llevar aparejado un seguro de vida u otros 

productos que se condicionen a su concesión, ni otros condicionantes más que los 

meramente operativos. No obstante, se podrá estudiar aquellos productos que no 

excedan de un coste o prima que no sobrepase el 0,5% anual del importe del capital 

pendiente al comienzo de la vigencia del seguro y que cubra al menos entre un 30-60% 

del capital dependiendo de la edad del prestatario para el caso de fallecimiento o 

incapacidad absoluta. En el caso de garantía hipotecaria de los créditos o préstamos 

será con límite del 0,4% anual y del 30-60% de cobertura en los mismos supuestos 

contemplados para el prestatario. 
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6. MORATORIAS. Moratoria en el vencimiento de créditos vigentes y en las 

amortizaciones de capital de los préstamos. Los intereses y, en su caso comisiones, 

no podrán exceder de los costes de las entidades, más un porcentaje que asegure 

un rendimiento moderado de dividendos, si estos no son suspendidos, a los accionistas. 

 

7. FLEXIBILIDAD EN LAS PRIMAS DE SEGURO. Los seguros de responsabilidad civil de 

los profesionales se mantendrán en sus coberturas y primas, y se fraccionará más su 

pago. Se estudiarán formas para mutualizar riesgos y otros que produzcan el 

abaratamiento y mejores o unas completas coberturas que no afecten al 

patrimonio del profesional en caso de siniestros cuya responsabilidad exceda de la 

cobertura. Se divulgará aún más el valor de las compañías o sistemas de seguros 

de RC que organicen y proporcionen las corporaciones colegiales tanto a los 

colegiados como a compañías que compartan riesgos con los profesionales por razón de 

la actividad conjunta. 

 
PLANO PÚBLICO, FISCAL Y LABORAL: 
 

8. FONDO PÚBLICO PARA NECESIDADES DE PROFESIONALES. Crear un fondo 

público dotado con un capital adecuado para atender necesidades justificadas de apoyo 

económico a profesionales por cuenta propia que habiendo experimentado un 

descenso notable de su actividad con repercusión en facturación, aporten un plan de 

viabilidad de la actividad a fin de que recibir una subvención que haga viable su actividad 

profesional. Se tendrá en consideración el carácter del servicio que prestan y si es 

asistencial y/o repercute en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Se apunta especial 

atención a cubrir casos de morosidad de clientes y pacientes que puedan 

acumular en este periodo. En los supuestos en los que el profesional haya entrado en 

registros de impago se considerarán sus planes de viabilidad a efectos de recobrar la 

solvencia deseable.  

 

9. FONDO PÚBLICO PARA NECESIDADES DE CORPORACIONES COLEGIALES. 

Crear un fondo público dotado de capital adecuado para atender necesidades 

económicas de las corporaciones colegiales que presentarán su estado económico y 

financiero y su plan de viabilidad basado en el ejercicio de sus funciones públicas y, en 

su caso, de la actividad de apoyo al ejercicio de sus profesionales colegiados. En los 

supuestos en los que la entidad esté un registro de impago se considerarán sus 

planes de viabilidad a efectos de recobrar la solvencia deseable. 

 

10. AYUDAS A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y FORMACIÓN EN EL DESEMPEÑO 

DE LA PROFESIÓN. En el contexto de los dos fondos mencionados anteriormente, se 
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propone que, con carácter prioritario, se destinen para suministrar o subvencionar en 

parte, el material sanitario, higiénico y de aislamiento preciso para el desempeño 

seguro y garantista deseable del ejercicio de los profesiones colegiados y, por 

ende, de protección para sus clientes, pacientes y usuarios. Especialmente en el ámbito 

sanitario y social. Igualmente, se propone la solicitud de fondos específicos 

destinados a la formación continuada y, concretamente, en la implantación del 

Desarrollo Profesional Continuo (DPC) como elemento necesario de actualización 

para llevar a cabo el mejor ejercicio profesional. 

 

11. REVISIÓN DEL IRPF E IS. Los impuestos sobre la renta (IRPF) y el de sociedades (IS) 

se revisarán. Se propone que los tipos marginales del IRPF escalen de forma que 

disminuyan las cargas fiscales a los que muestren una disminución de ingresos a partir 

de un 20% respecto a los del año anterior. Para ello, se establecería el mecanismo 

adecuado analizando la casuística con el objetivo de revisar y redistribuir las 

cargas fiscales. En cuanto al impuesto sobre los beneficios de las sociedades se 

reducirá para aquellas que tenga beneficios de un determinado nivel y se escalarán en 

función de tramos de beneficios y número de trabajadores fijos y eventuales que 

superen los seis meses de contratación.  

 

12. APLAZAMIENTO DEL IVA, IS E IRPF. Se aplazarán los pagos del IVA, IS e IRPF sin 

intereses desde el 1 de abril del 2020 al 31 de marzo del 2021. A partir de entonces, si 

se opta por aplazamiento, se aplicará un interés moderado. Las moratorias también 

debían aplicarse, además de a las pymes, a las microempresas al ser el tejido 

mayoritario en las profesiones.  

 

13. BENEFICIO FISCAL POR MANTEMIENTO DE EMPLEO. Se propone establecer una 

deducción en la base imponible del IRPF del 20% por mantenimiento de plantilla 

durante el 2020 en comparación con el volumen de plantilla del 2019. 

PLANO MIXTO (PÚBLICO Y FINANCIERO): 
 

14. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR LAS CORPORACIONES 

COLEGIALES PARA MAYOR EFICIENCIA EN AYUDAS. Se contemplarán los sectores 

de actividad más afectados mediante la información periódica que resulte de los datos 

desagregados facilitados por los Consejos Generales y Superiores y Colegios 

Profesionales de ámbito nacional para atender a la afectación real de cada profesión y 

actividad. La finalidad es atender las necesidades con criterios de afectación real, 

no subjetiva, sino objetiva segmentada. Las sociedades profesionales serán 

recogidas en estas medidas en la proporción que participen sus socios profesionales, no 

contemplándose la parte de los socios de capital. 
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15. MAYOR COORDINACIÓN ENTRE EL ICO, LAS CORPORACIONES COLEGIALES Y 

LAS ENTIDADES BANCARIAS. En la medida que la gestión de los instrumentos 

financieros de créditos y préstamos quedan bajo la discrecionalidad de concesión de las 

entidades bancarias se propone una mayor coordinación en la gestión y seguimiento con 

la conjunción de los tres actores principales: el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en su 

aspecto de avales, las corporaciones colegiales por el conocimiento detallado de 

las necesidades de su colectivo y las entidades financieras que articulan el 

proceso de concesión. El objetivo sería hacer más eficiente y prioritario el circuito 

de liquidez en determinados casos a los profesionales por cuenta propia en tanto en 

cuanto suponen un tejido crítico para el funcionamiento del aparato productivo y la 

articulación de derechos fundamentales. 

 

16. FONDO EUROPEO PARA LAS PROFESIONES COLEGIADAS Y SUS 

CORPORACIONES. Más allá de las medidas que siga adoptando la Comisión Europea 

fundamentadas en la aplicación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y un fondo para el desempleo europeo, se 

propone que se cree un paquete de medidas financieras específicas para las 

profesiones colegiadas no solo dirigidas a pymes, sino, especialmente también a 

las microempresas que forman el tejido mayoritario en España de los profesionales. En 

esta línea, sería relevante también una consideración especial para fondos 

destinados a la formación continuada de los profesionales. 


