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«La ordenación y control del subsector de
servicios profesionales favorece el crecimiento 
económico y el empleo (de calidad) sostenible»
El pasado 24 de abril, Carlos Carnicer recibía de nuevo el apoyo de los máximos represen-
tantes de los Consejos Generales y Colegios Profesionales miembros de Unión Profesional 
(UP) para continuar al frente de la institución durante los próximos cinco años. El también 
presidente de la Abogacía Española se muestra decidido a seguir luchando por aquello en 
lo que más cree: la regulación equilibrada del subsector de los servicios profesionales para 
garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos por encima de todo.

Carolina López Álvarez

Entrevista a Carlos Carnicer, presidente de UP 

Pregunta: En el que constituye su tercer mandato, 
¿cómo se siente ante su reelección como presidente de 
Unión Profesional?  
Respuesta: Sinceramente, me siento muy honrado de contar 
con el decidido respaldo de mis compañeros, presidentes todos 
ellos de los consejos generales y colegios profesionales de ámbito 
estatal, que vuelven a confiar en mí y en la Comisión Ejecutiva 
elegida para representar a la ‘casa’ de las profesiones colegiadas 
españolas. Además, el hecho de que obtuviera el 92,6 % de votos 
favorables muestra la clara unidad que existe en estos momentos 
en esta casa y que es importantísima para afrontar los retos que 
tenemos por delante.

P: ¿Cuáles son precisamente esos retos?
R: Tenemos muchos y muy ligados al presente y al futuro de nues-
tro país. Como corporaciones que velan por el interés general y los 
derechos de la ciudadanía, nuestros retos principales residen en 
defender esos derechos frente a cualquier injerencia y en proponer 
alternativas sostenibles para, entre todos, intentar paliar los efec-
tos de la crisis en los sectores en los que los profesionales somos 
parte activa como son el de la justicia, la sanidad, la economía, 
la ciencia, la técnica o lo social. Desde esta perspectiva, estamos 
inmersos en proyectos que aportan soluciones a las duras condi-
ciones socio-económicas por las que atraviesan muchas familias o 
que fomentan la empleabilidad y el empleo sostenible de nuestros 
profesionales. Todo ello, sin abandonar nuestra esencia que es la 
de garantizar a los ciudadanos unos servicios profesionales de ca-
lidad, prestados con total responsabilidad e independencia de cri-
terio, conceptos que considero imprescindibles cuando hablamos 
de la salud y la seguridad física y jurídica de las personas.

P: En relación con esto último, hace unos meses se re-
abría el debate sobre la liberalización de los colegios 
profesionales, ¿cómo se justifica el hecho de que deba 
existir una regulación específica para los servicios pro-
fesionales?
R: La necesidad de que todo profesional deba incorporarse a un 
colegio profesional para ejercer y que deba seguir unas normas 
deontológicas dictadas por la profesión tiene que ver con el im-

pacto que su actividad profesional tiene sobre la vida, la paz so-
cial y el bienestar de las personas. Como siempre digo, todos los 
ciudadanos tienen reconocido por la propia Constitución el dere-
cho a elegir profesión pero, en aquellos casos en que su actividad 
afecte de manera directa al interés general, es decir, a la salud, a 
la libertad, o a la seguridad de las personas, también tienen el co-
rrelativo deber de incorporarse al colegio que ordene y garantice 
la actividad profesional. Esto no es una barrera a la competencia 
ni mucho menos; es una garantía de cara a los potenciales clientes 
o pacientes de que los profesionales que les prestan los servicios 
lo hacen cumpliendo con unos estándares de calidad mínimos. En 
este sentido, desde Unión Profesional defendemos la existencia de 
una regulación equilibrada que cubra precisamente estos aspectos 
que son vitales para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus 
derechos y libertades en igualdad de condiciones. 

P: Pero desde Europa y desde algunos sectores de nues-
tro país se promulga la necesidad de una liberalización 
de los servicios profesionales…
R: Sí, lo sé, pero creo que en ningún caso se habla de una liberaliza-
ción extrema o radical. Siempre se reconoce, al menos el Tribunal 
Constitucional así lo hace, la necesidad de que exista regulación 
cuando esos servicios profesionales prestados inciden en intereses 
generales que puedan verse afectados o en la consecución de fines 
públicos constitucionalmente relevantes. Es en este sentido en el 
que propugnamos una regulación equilibrada alcanzada a través 
de la interlocución con todos los agentes implicados, el colegial 
incluido. Además, solo hay que ver lo que ha pasado en otros sec-
tores que se han desenvuelto en mercados liberalizados… En mi 
opinión, la experiencia nos demuestra que un sector bien ordenado 
y regulado impulsa el crecimiento económico y el empleo directo 
de forma sostenible y eso es precisamente lo que ocurre con el 
subsector de los servicios profesionales.
P: En los últimos meses se ha hablado mucho sobre la 
marca España, ¿en qué sentido los profesionales espa-
ñoles forman parte de ella?
R: En un sentido muy amplio y que implica a todos los ámbitos 
desde la arquitectura y la ingeniería, hasta el sanitario o jurídico. 
Nuestros profesionales fueron los primeros en acreditar la marca 
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España hace muchísimos años y todos los días tenemos informa-
ciones en los medios de comunicación sobre la contratación de 
empresas españolas en otros países para el diseño y ejecución de 
grandes obras de ingeniería o arquitectura; sobre la demanda de 
profesionales cualificados españoles por parte de otros países; o 
sobre la actividad de bufetes de abogados españoles en otros con-
tinentes… Creo que los profesionales han sido y son uno de los 
mejores referentes de la marca España que entre todos debemos 
contribuir a fortalecer.

P: Hablando de la actividad de los profesionales fuera 
de nuestras fronteras, tenemos conocimiento de la in-
tensa labor que la fundación que preside (Fundación del 
Consejo General de la Abogacía) realiza en países como 
México en defensa de los Derechos Humanos. ¿Cómo 
cree que hemos evolucionado en esta materia? 
R: En lo que respecta a los Derechos Humanos, desafortunada-
mente todavía queda mucho trabajo por hacer dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Precisamente en el ciclo de jornadas ‘Crisis 
económica y Derechos Humanos’, que llevamos celebrando desde 
hace algunos meses, hemos puesto de manifiesto las alternativas al 
desahucio de los deudores hipotecarios o la situación de los Cen-
tros de Internamiento de Extranjeros en España. 
En el ámbito internacional, desde la fundación intentamos hacer 
llegar nuestro conocimiento y experiencia allí donde no existen 
sistemas de justicia como el nuestro que permitan garantizar los 
derechos de las personas, como es el caso de México o Colom-
bia. No obstante, me consta que desde otras profesiones, como el 
notariado, la enfermería, la medicina, la farmacia o la ingeniería, 
también se hace una intensa labor a este respecto. 

P: Para concluir, una reflexión final: ¿de qué manera 
pueden contribuir los profesionales, y sus colegios, a la 
recuperación de la confianza en nuestro país?
R: Creo firmemente en la labor que los profesionales colegiados 
desempeñan actualmente en nuestro país. De hecho, las diferen-
tes encuestas realizadas por los observatorios de profesiones del 

sector sanitario o jurídico muestran una opinión muy favorable 
de la ciudadanía acerca de dicha labor y de su papel en el mante-
nimiento de unos sistemas de Sanidad y Justicia de alta calidad. 
Por ello, solo puedo animar a los profesionales a que no decai-
gan en su empeño y responsabilidad hacia la ciudadanía y a que 
emprendan nuevos proyectos en aquellos sectores con mayores 
perspectivas de futuro. Y en el ámbito institucional, considero que 
solo la apuesta por la innovación, la responsabilidad y la transpa-
rencia podrán ayudarnos a regenerar la confianza necesaria para 
mirar al futuro, incluso con entusiasmo, algo que estoy seguro 
conseguiremos. Las corporaciones consolidadas de referencia que 
tienen una regulación que las sitúa en una posición idónea en la 
sociedad —entre los poderes públicos y los ciudadanos— y que 
pueden desplegar su potencial en torno a las personas son hoy ya 
elementos esenciales del equilibrio social y económico pero serán 
verdaderos agentes de paz social si las evoluciones se producen a 
medio plazo, lo que contrasta con el cortoplacismo que está hoy 
demasiado patente y que posee riesgos manifiestos.

Reconocido por la Diputación de Zaragoza por su
contribución a la sociedad
Carlos Carnicer recibía el 11 de julio la Medalla de Santa Isa-
bel de Portugal que le ha concedido la Diputación Provincial de 
Zaragoza como reconocimiento a su dedicación y contribución a 
la sociedad. Según destacó Luis María Beamonte, presidente de 
la Diputación, en el acto de entrega, «Carlos Carnicer dignifica 
con su hacer y su ejemplo, a todo un colectivo. Y lo hace desde 
la cercanía, la defensa de lo justo y la ejemplaridad de conducta».
En su discurso, Carlos Carnicer agradeció este premio aunque re-
conoció no haber hecho tantas cosas «extraordinarias». «Aunque 
sí han sucedido muchas cosas a mi alrededor», dijo el  presidente. 
En este sentido, se refirió a la labor de los Colegios de Aboga-
dos, y del propio Consejo General, en materia de asesoramiento 
y asistencia a internos en prisiones, a personas con discapacidad, 
a mujeres agredidas y a inmigrantes. El presidente de UP destacó 
asimismo el trabajo que están realizando las profesiones, en gene-

ral, por la empleabilidad y para facilitar el trabajo de todos los pro-
fesionales aunque tengan que irse muchos de ellos al extranjero, 
hecho que el presidente calificó como «verdadera hemorragia en 
pérdida de capital intelectual». Como señaló, «desde Unión Pro-
fesional queremos establecer una red de asistencia a quienes tanto 
hicieron por expandir por el mundo la marca España, acrisolada 
desde hace años por los profesionales, sobre todo de la arquitec-
tura y la ingeniería». Carnicer resaltó que siempre se ha hablado 
de los españoles como signo de trayectoria profesional de calidad, 
como signo de seriedad, de ingenio y, sobre todo, como ejemplo 
de solidaridad porque, concluyó el presidente, «en las institucio-
nes colegiales españolas se funciona más que con la economía, 
con la solidaridad de unos con otros».
La Diputación también reconoció la labor que desarrolla desde 
1986 la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Aragón.




