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La Asamblea General de Unión Profesional (UP) re-
elegía el 24 de abril a Carlos Carnicer como presidente de la 
asociación que agrupa a las profesiones españolas. De esta ma-
nera, los máximos representantes de los 32 Consejos Generales 
y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal que 
integran la institución mostraban su apoyo decidido a la labor 
desempeñada por Carlos Carnicer durante sus dos anteriores 
mandatos y confían en su persona para representar y dirigir la 
organización, junto la Comisión Ejecutiva también elegida, de 
cara a los próximos cinco años.
Carlos Carnicer agradeció el apoyo recibido por la Asamblea 
General, tanto hacia su persona como hacia la Comisión Eje-
cutiva, lo que supone «un auténtico respaldo a todo nuestro es-
fuerzo de estos años». Para el presidente, «los resultados de la 
votación dan una muestra clara de la unidad de las profesiones 
en estos momentos». 
Durante su intervención, Carnicer reiteró su compromiso con 
las profesiones y los profesionales pero, sobre todo, con el in-
terés general que se defiende desde las organizaciones colegia-
les: «me siento orgulloso de presidir la ‘casa’ de las profesio-
nes, como es Unión Profesional, desde donde defendemos un 
modelo colegial que es garante de la salud y la seguridad de 
los pacientes, clientes y usuarios de los servicios profesiona-
les», aspectos que, continúa el presidente, «en épocas de crisis 
y recortes como la actual, debemos instar a preservar para que 
los colectivos más desfavorecidos no vean mermados sus dere-
chos bajo ninguna circunstancia».

Principales líneas de trabajo
Consciente de la situación actual, el presidente de UP orientará 
sus líneas de trabajo interno hacia tres ejes fundamentalmente: 
la internacionalización, la empleabilidad y el modelo colegial.
Como vicepresidente del Consejo Europeo de Profesiones 
Liberales y de la Unión Mundial de Profesional Liberales, 
Carnicer considera esencial extender la voz de las profesiones 
españolas en el ámbito internacional, sobre todo, en el Euro-
mediterráneo e Iberoamérica donde tienen clara influencia. 
En el ámbito nacional, «las acuciantes cifras de desempleo nos 
hacen plantearnos la forma en que desde las organizaciones 
colegiales podemos fomentar la empleabilidad de los licencia-
dos y graduados», comentaba el presidente. En este sentido, 
resulta fundamental fomentar la acreditación de la formación 
y la experiencia adquiridas a través de sistemas de desarrollo 
profesional continuo que sitúen a los profesionales en las me-
jores condiciones ante la búsqueda de empleo. 
Por otro lado, uno de los retos para este nuevo mandato será 
el seguimiento de la anunciada Ley de Servicios Profesionales 
que pretende una liberalización de los servicios profesionales. 
El presidente reitera su compromiso con la ciudadanía y con 
su derecho a disponer y/o recibir unos servicios de calidad por 
parte de los profesionales que se encargan de prestarlos. Y, para 

ello, es necesario tener un sistema de ordenación y control del 
ejercicio de todos los profesionales que ejercen, tanto en el 
ámbito público como privado, llevado a cabo por los conse-
jos y colegios profesionales: «a través de las potestades que se 
nos ha otorgado, desde los consejos y colegios participamos 
activamente en la defensa de un sistema basado en el acceso 
universal a los servicios, garantizando la buena práctica profe-
sional y luchando contra posibles desvíos como son los casos 
de intrusismo». 
En la Asamblea se procedió asimismo a la aprobación de la 
adhesión del Consejo General de Colegios de Educadoras y 
Educadores Sociales como miembro de Unión Profesional.

Carnicer, reelegido presidente de Unión Profesional
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El pasado 24 de abril, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, resultaba 
reelegido como máximo representante de Unión Profesional con el 92,6 % de votos favorables, 
lo que supone una clara muestra de unidad de las profesiones en estos momentos.

De izda. a dcha., Gonzalo Echagüe, J. C. Estévez, J. A. Galdón, Máximo González, 
Carlos Carnicer, Ana I. Lima, J. J. Rodríguez, J. A. Otero y Emilio Viejo.




