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Respuestas de D. Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, a un cuestionario
previo de cara al seminario

‘Modernización de los colegios profesionales’ 

¿Cuál es el  impacto más importante que causa la Directiva Europea de Servicios en los colegios
profesionales españoles?

1.

Nos da el impulso de modernización. Nos lo da a nosotros y a todo el sector de servicios lo que implica
un reto enorme que no va a resultar sencillo pero que es imparable. En esta transposición los colegios
profesionales somos reconocidos como autoridades competentes. Por citar tan solo dos elementos de la
transposición, destaco la ventanilla única y la europeización de los códigos de conducta. La primera,
porque supondrá una auténtica revolución en la relación entre el colegio profesional, el colegiado, el
usuario de los servicios y la administración. La ventanilla única será el lugar común al que acuda cada
uno de ellos para resolver de una sola vez y por vía telemática todas las gestiones y trámites, y los
colegios profesionales deben ser un elemento clave en el buen funcionamiento de la ventanilla única en
cuanto se refiera a servicios de profesionales colegiados.

A través de la europeización de los códigos de conducta lograremos una armonización de la ética
profesional en la que veníamos trabajando desde hace tiempo, pero que esta transposición dinamiza.

¿Qué problemas está ocasionando la entrada en vigor de la Declaración de Bolonia en el sistema
colegial de España?

2.

Depende en gran parte del sector del que estemos hablando. Bolonia elimina un modelo de universidad
e instaura otro diferente. Un proceso semejante genera incertidumbre en toda la cadena de valor (desde
el universitario hasta el profesional en activo, pasando por el catedrático o las instituciones como la
universidad o el colegio profesional). Incertidumbre acrecentada en una cultura universitaria tan
arraigada como la nuestra y en un proceso complejo, sí, pero que además va con retraso y con una
proyección y consecuencias vagamente explicadas.

Será cuestión de tiempo ver qué ocurre y cómo vamos dando respuesta a los acontecimientos. Los
colegios profesionales queremos participar activamente en todo el diseño pero el cometido que
finalmente se nos ha asignado no es el esperado.

¿Por qué y cómo debe modernizarse el sistema colegial español?3.

Se moderniza porque nada puede sobrevivir sin adaptarse a los tiempos y a las demandas sociales,
política y de mercado. Los sistemas se modernizan si son capaces de interactuar e integrarse en su
entorno. La modernización viene de la comprensión, no es solo una actitud. Supone comprender el
entorno en el que se opera y hacerse comprender por ese mismo entorno. La modernización requiere
hacer un auto-análisis profundo, ponerlo todo en duda para edificar un sistema colegial sólido
construido a base de elementos asumibles irrenunciables, para garantizar especialmente la libertad e
independencia en el criterio profesional.

¿Cuál será la misión en el futuro de los colegios profesionales, como estructura y de cara a la
sociedad?

4.

La misión fundamental será la satisfacción de los derechos y libertades de nuestros clientes y pacientes,
porque nuestro interés es el mismo que el de nuestros clientes. Lo he dicho en alguna otra ocasión, si a
ellos no les servimos adecuadamente no valdremos nada. La apuesta de los colegios profesionales debe
estar en la formación continuada, en el I+D+i y en el control universal y obligatorio de las desviaciones
que se puedan producir en el ejercicio profesional.

¿En qué medida los colegios profesionales pueden ayudar a la libre competencia?5.

Los colegios profesionales fomentamos con nuestra gestión la libre competencia pero dentro de una
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regulación que equilibre la libertad de mercado con el interés de los ciudadanos y con los constitucionales y
fundamentales derechos a la libertad y a la igualdad. Los colegios profesionales a través de la ordenación de
la profesión igualan las reglas del juego en un mercado atomizado de servicios profesionales. Entendemos la
competencia como la competición entre los competentes. Y es ahí donde estamos los colegios profesionales,
facilitando la formación continuada y una actuación profesional conforme a la mejor ciencia y conciencia de
cada momento. 


