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Nos gustaría comenzar esta entrevista a Car-
los Carnicer haciendo mención a la que siem-
pre ha sido su bandera, su marco de acción: 
El Artículo Primero de la Declaración de los 
Derechos Humanos. Artículo cuyos principios, 
cuyas palabras, le han sido regaladas como 
homenaje recientemente, dando fe de ese 
marco que, nos gustaría saber qué significa 
para usted.
Hay que tener en cuenta que la Declaración de los 
Derechos Humanos se aprueba cuando todavía se 
siente el olor de los cadáveres de la II Guerra Mun-
dial, por lo que es un texto muy impresionado por 
estas muertes. La Declaración tiene como principal 
valor algo que todavía posee mucho recorrido por lo 
que debemos seguir enarbolándola. La verdad es que 
el primer artículo podría abrir cualquier intervención 
de cualquier profesional, teniendo en cuenta lo que 
dice: «todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y dotados como están de ra-
zón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros». El concepto de libertad, de 
igualdad y de fraternidad todavía se encuentran muy 
lejos de ser alcanzado para todos. Pensemos en ese 
'sarcófago' llamado Mediterráneo. 

¿Qué balance haría de lo abordado en estos 
quince años; de lo conseguido tanto como pre-
sidente de Unión Profesional y vicepresidente 
de CEPLIS y de la UMPL?
Se ha tenido un desarrollo brillante: desde el primer mo-
mento, lo que ha definido a Unión Profesional es una 
verdadera hiperactividad, destacada en muchas ocasio-
nes por todos sus componentes y por esto hay que estar 
muy satisfechos. Desde luego en el ámbito internacional 
probablemente nunca una asociación de derecho había 
significado tanto. En estas organizaciones, hace falta te-
ner mucho peso específico para destacar dentro de ellas. 
El hecho de haber gozado de una vicepresidencia tanto 
europea como mundial en todo este tiempo, yo creo que 
así lo pone de  manifiesto.
Las profesiones liberales españolas pisan muy fuerte en 
el contexto internacional. Además, el desarrollo en el 
tema de formación ha sido extraordinario. Recordemos 

que esta asociación, Unión Profesional,  crece al abrigo 
de la idea de Antonio Pedrol Rius, un auténtico visiona-
rio, que la mantiene y la desarrolla Eugenio Gay y yo 
no hago más que desarrollar sus potencialidades, que 
van siendo cada vez más, acometidas siempre desde una 
gran seriedad y desde luego resueltas con brillantez. 

¿Siente que le ha quedado algo por hacer en 
alguno de estos ámbitos? 
Me han quedado por hacer muchísimas cosas. Las 
profesiones liberales de España tienen que tener 
una única representación («la unión hace la fuer-
za») y las organizaciones supranacionales deben ser 
oídas en todo tipo de procedimientos en los que les 
afecte la normativa, desde cualquier punto de vis-
ta. Tenemos que exigir al legislador que nos dejen 
aportar ideas que mejoren la normativa; creo que 
estamos muy cerca de conseguirlo.

Nos preocupaba, precisamente, el ámbito 
internacional, de especial actualidad estos 
días, con la actual crisis de los refugiados 
que afecta a la Unión Europea, que afecta a 
la idea misma de Europa.
No solo afecta a la Unión Europea, afecta al mundo. 
Hay 60 millones de personas desplazadas en este 
momento en el mundo por causas de persecución, 
guerra, enfermedad, hambre. Es el planeta entero 
el que tiene un problema muy grave. Los despla-
zamientos de seres humanos en grupo van a existir 
siempre. Si no paramos las guerras y proveemos de 
igualdad a las gentes en su desarrollo, aumentará 
sin cesar el número de desplazados.

En este ámbito y a iniciativa de Carlos Car-
nicer cuando era presidente, en Unión Profe-
sional se ha dado forma a un Grupo de Asun-
tos Humanitarios para analizar las causas en 
origen desde una perspectiva multiprofesio-
nal. ¿Qué pueden hacer las profesiones, to-
das ellas juntas?¿Qué debemos hacer como 
sociedad?
Pueden hacer Estado. Tenemos que conseguir que 
esta situación cambie. No puede ser que el lugar 
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más peligroso del mundo sea en este momento, el 
Mediterráneo.
Las profesiones somos sociedad civil organizada, lo 
que nos da justo la fuerza para presionar a los go-
biernos en este asunto; tenemos que conseguir, cada 
uno en una parte y entre todos, medidas que puedan 
mejorar la situación.
La unidad hace que se remuevan conciencias y posi-
ciones que nos parecen trasnochadas.

¿Sigue recomendándole a las organizaciones 
colegiales ser incómodas para los poderes pú-
blicos?
Claro. Si no somos incómodos, seguramente nunca 
obtendremos respuesta; pero es que además existe un 
principio democrático en el que podemos colaborar: 
la democracia funciona cuando existen los legítimos 
poderes y los legítimos contrapoderes. Si no respe-
tamos esa balanza, se rompe el equilibrio. Por tanto, 
las profesiones liberales tenemos ahí un campo de 
acción, como contrapoder, para explicar a la ciuda-
danía, cuál es la situación real a nuestro juicio y cuál 
puede ser la solución a los problemas que se puedan 
evidenciar.

Siempre se ha apelado desde Unión Profesio-
nal a la fuerza de una sola voz. En esa unión, 
en esa fuerza, ¿cuál es el lugar de las mujeres?
Sinceramente, yo no hago distinciones. Creo que 
hace mucho tiempo que en las profesiones liberales 
no se hacen distinciones en cuestiones de género. De-
cía la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, que 

el día que no sea noticia que una mujer preside una 
institución, habremos conseguido la igualdad; o lo 
que es lo mismo, habremos logrado que el trabajo de 
las profesionales esté igualmente considerado que el 
de los hombres.

Precisamente, la presidenta Victoria Ortega, 
en su discurso de investidura citaba a la es-
critora y socióloga feminista, Concepción Are-
nal, aludiendo a todo aquello que queda por 
trabajar, también desde las profesiones, para 
legitimar el trabajo de las mujeres en el espa-
cio público.
Concepción Arenal tiene entre sus frases más conoci-
das una que me parece especialmente certera: «Todas 
las cosas son imposibles, mientras lo parecen». La 
misión de todos, hombres y mujeres, debe ser la de 
hacer que lo imposible sea posible. 

¿Cómo hemos hecho partícipes a estos hom-
bres y mujeres de la labor de los colegios pro-
fesionales? ¿Qué podríamos mejorar?
En este momento la situación de los colegios profesio-
nales en España es muy buena en relación con la que 
tienen en otros países. Hay que decir que el Artículo 
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36 de nuestra Constitución no lo tiene ninguna otra 
Constitución. Solo en España las profesiones libera-
les están en el texto constitucional. Como dice Mi-
guel Herrero y Rodríguez de Miñón, hay que tenerlo 
muy en cuenta pues es la garantía para las profesio-
nes liberales. 
El desarrollo que los colegios profesionales y esta 
misma asociación han tenido durante los últimos 
veinticinco años ha sido exponencial. No es de ex-
trañar que se esté produciendo desde Unión Profe-
sional una doctrina de los colegios profesionales y 
de los consejos generales que bien podría ser la base 
de la regulación del día de mañana. Lo que hará fal-
ta es no perder ni un ápice de facultades, ni dejar 
pasar posibilidades. Todos y todas vamos a tener 
que luchar para que no nos quiten nada de lo con-
quistado, y podamos conquistar objetivos centrados 
en el bien común. Todos los colegios profesionales, 
todos los consejos generales llevan a cabo una acti-
vidad extraprofesional relacionada con la atención 
directa del ciudadano en consonancia con lo que 
viene establecido por la ley ómnibus: los colegios 
profesionales deberán atender a los profesionales, 
así como a los ciudadanos, consumidores de los ser-
vicios profesionales. 

Ha citado en esta entrevista la importancia 
de la Constitución y del Artículo 36 para los 
colegios profesionales, nos gustaría tomarlo 
como excusa para preguntarle sobre la refor-
ma de la misma, sobre todo habiendo forma-
do parte de la Ponencia que ha estudiado la 
Reforma Constitucional. ¿Cree como Julio An-
guita dice en una de sus últimas entrevistas, 
que primero deberíamos emplearnos en cum-
plirla?
Sin duda, y eso vale para la Constitución y para to-
das las leyes. Primero se debería de intentar aplicar 
todas las leyes que tenemos, pues estamos en un Es-
tado de Derecho. Después, hacer expurgo —derogar 
aquellas que no sirvan, que las hay— y tomar el 
aforismo como guía: «Menos leyes, mejores leyes». 

Precisamente, en el marco europeo nos en-
contramos en estos momentos con el modelo 
de tratado bilateral de libre comercio; un mo-
delo como el actualmente negocia la Unión 
Europea con Estados Unidos y que podría 
amenazar la autonomía de las legislaciones 
nacionales de los países miembros de la UE. 
¿Qué opinión tiene sobre estos modelos?
La preocupación por estos modelos de tratados de 
libre comercio viene de lejos. Desde la década de 
los cuarenta pudimos ver que lo que está en juego 
es el Estado; la definición misma y su contenido. Es 
decir, la claudicación de los Estados a la economía 
de algunos Estados, o multinacionales procedentes 
de estos últimos. 

Deberemos estar especialmente atentos a la intención 
de cambiar los tribunales de justicia por mecanismos de 
arbitraje conocidos como ISDS —Investor-State Dispu-
te Settlement—, u otros semejantes. Se pretende cam-
biar la autoridad del Estado fuerte, constitucional por 
un Estado débil, clientelar, que mire más el beneficio 
económico a corto plazo que el cumplimiento de deter-
minadas obligaciones sociales que parecen no interesar 
en absoluto a quienes defienden estos mecanismos.
El Estado del futuro será un Estado social, o si no, no 
será. 

Los sentidos homenajes dan cuenta de la la-
bor de la que hemos hablado en esta entre-
vista. El pasado y las justas celebraciones dan 
paso al mañana. Qué rescataría de los princi-
pios, antes, incluso, de la labor institucional; 
de su labor como profesor en la Escuela de 
Práctica Jurídica. Y qué tiene previsto para su 
futuro inmediato Carlos Carnicer.
No sé lo que será de mi futuro, no tengo muchos 
planes. Si puedo decir que mi paso por la Univer-
sidad, por la Escuela de Práctica Jurídica, fue ex-
traordinariamente provechoso. Me hacía sentirme 
muy preparado. Los alumnos y las alumnas siempre 
te llevaban una ligera ventaja; te llevaban por ca-
minos insospechados. No debemos olvidar, además, 
que las Escuelas de Práctica Jurídica son un esfuer-
zo de los colegios de abogados; y en todas aque-
llas profesiones en las que no hay una formación 
posgrado debería existir un periódico práctico. Es 
algo que redundaría en beneficio de los propios pro-
fesionales, o futuros profesionales, y en beneficio, 
también, de la sociedad.

¿Qué mensaje querría trasladar a quien le su-
cederá en el cargo, a quien le entregará el re-
levo en la presidencia de Unión Profesional?
Primero, que conozca bien la institución y que vea 
las posibilidades de aportar ideas para un próximo 
periodo legislativo. En segundo lugar, que se deje 
guiar por las personas que trabajan en Unión Profe-
sional, al menos hasta que pueda decir que controla 
el denso material científico que hay. 
Dado el contexto normativo que se tendrá que aco-
meter en un futuro, recomendaría acabar lo mucho 
y bueno que se está haciendo; y a partir de ese mo-
mento, yo no soy quién para decirle a quien ocupe la 
presidencia qué es lo que tiene que hacer. ¿La mejor 
recomendación? A mí me ha dado un muy buen re-
sultado seguir los consejos de Gonzalo Múzquiz, se-
cretario técnico de Unión Profesional, y sobre todo, 
ir viendo como iban saliendo las cosas lo más equi-
libradamente posible. 
En cuanto a los cambios normativos que se prevén 
vendrán impuestos por Europa, recomendaría seguir 
la línea ya trazada y procurar una negociación para 
conseguir la mejor ley posible.  
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