
ACTUALIDAD

Profesiones g 5nº 128 g noviembre-diciembre 2010

 «Debemos fortalecer la identidad de las profesiones en 
el mundo desde la función social que poseemos»

Unión Profesional solicita a Economía una 
interlocución adecuada para la elaboración del 
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales

Con esta rotundidad se expresaba Carlos Carnicer, 
presidente de Unión Profesional (UP), durante la reunión cele-
brada el 15 de octubre en Madrid con el presidente de la Unión 
Mundial de Profesiones Liberales (UMPL), Francisco Antonio 
Feijó (a la izquierda en la foto), quien acudió acompañado por 
Luís Eduardo Gautério Gallo, ex presidente de dicha organiza-
ción. Feijó es, a su vez, el máximo representante de la Confe-
deración Nacional de Profesiones Liberales (CNPL) de Brasil.
Dicho encuentro se enmarca en el plan de trabajo conjunto acor-
dado por ambos representantes durante la reunión celebrada el 
pasado 25 de febrero, también en Madrid. El presidente de la 
UMPL reconocía esta misma mañana el interés mostrado por 
Unión Profesional, como representante de las profesiones espa-
ñolas, hacia la organización mundial y su implicación en ella, a 
través de la vicepresidencia que ostenta Carlos Carnicer. Con el 
fin de potenciar la presencia de la UMPL en el ámbito interna-
cional, los máximos representantes consideraron la necesidad de 
trabajar aquellos aspectos que afecten al común de las profesio-
nes de todo el mundo, pero siempre desde el respeto y protección 
de los derechos fundamentales como fin último de la función 
social que se desarrolla desde los colegios profesionales.
Tanto Carnicer como Feijó resaltaron su inquietud en la configu-
ración de redes de organizaciones profesionales tanto en Ibero-
américa como en el Euromediterráneo, consideradas ambas áreas 
estratégicas para el fortalecimiento de la organización mundial de 
profesiones. En este sentido, se habló sobre los preparativos de 
la que será el II Encuentro Euromediterráneo, cuya celebración 
está prevista para finales del mes de abril en Marsella (Francia) y 

donde España tendrá una participación significativa.
Durante la reunión, los máximos representantes de las profesiones 
analizaron asimismo los modelos colegiales existentes en las áreas 
de Iberoamérica y Europa con el ánimo de establecer sinergias 
y estudiar posibles vías de colaboración. Carnicer afirmó: «En la 
actualidad, asistimos a una etapa de la globalización de las profe-
siones». Carlos Carnicer destacó también la necesidad de dignifi-
car las profesiones a través de una mayor cercanía con la Admi-
nistración Pública, organizaciones sindicales, otras entidades y, en 
definitiva, con la sociedad. El presidente de UP ha defendido la 
transparencia como el eje sobre el que deben girar todas las rela-
ciones que se mantengan desde las instituciones colegiales.
El presidente brasileño aceptó la invitación efectuada por Carlos 
Carnicer para participar en la 10. ª edición del Congreso Nacional 
de Medio Ambiente (CONAMA) que tuvo lugar en Madrid entre el 
22 y 26 de noviembre y en el que precisamente Brasil actuó como 
país invitado (Ver Suplemento CONAMA 10 en páginas 23-28).

El presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, 
remitía recientemente un escrito al secretario general de Po-
lítica Económica y Política Internacional del Ministerio de 
Economía, Ángel Torres, para solicitar que se establezca por 
el Gobierno una interlocución adecuada con Unión Profe-
sional y los colegios profesionales de cara a la gestación del 
Anteproyecto de la prevista Ley de Servicios Profesionales.
Dado que dicha normativa afectará a las obligaciones de co-
legiación y a otros aspectos del ejercicio profesional, y su 
ordenación y control por los colegios profesionales, desde 
Unión Profesional se reclama un sistema de mayor participa-
ción, de forma que se pueda trasladar al Gobierno la proble-
mática del sector colegial, sus inquietudes y sus propuestas.
A través de este escrito, la institución ha propuesto al secreta-

rio general, como ya hiciera en otras ocasiones, la creación de 
un método de interlocución, antes de que los borradores de los 
anteproyectos pasen a información pública, inspirado en los 
ya existentes en Francia, Alemania y Bélgica, de forma que 
exista un espacio en el que el Gobierno y las profesiones, por 
sectores o en su conjunto, analicen y valoren la regulación de 
las profesiones y las entidades de control de su ejercicio.
Desde Unión Profesional se considera que «es el momento 
de llevar a cabo esta iniciativa que articule un modelo real-
mente participativo del sector colegial en la regulación y 
medidas que le afectan como tal sector y como prestadores 
de servicio a la sociedad, a los ciudadanos, cuyo interés es 
el fin último de las profesiones y los órganos de control de 
su ejercicio».
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