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Carlos Carnicer, reelegido presidente de la Unión Profesional
de colegiados
Noticias EFE

Madrid, 24 abr (EFE).- La Unión Profesional (UP), que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, ha reelegido hoy como presidente a Carlos Carnicer,
que también lo es del Consejo General de la Abogacía.
Así lo ha informado la UP en un comunicado, en el que ha explicado que Carnicer ha obtenido el 92,6 por ciento de los votos favorables de la Asamblea
General celebrada esta mañana, por lo que seguirá en el cargo cinco años más.
Los máximos representantes de los 32 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal que integran la institución han mostrado
así su apoyo a Carnicer, quien lo ha agradecido al suponer, ha dicho, "un auténtico respaldo" al esfuerzo de todos en estos años.
Carnicer también ha reiterado su compromiso con las profesiones y los profesionales, especialmente "en épocas de crisis y recortes como la actual", y ha
instado a ayudar a que los colectivos "más desfavorecidos no vean mermados sus derechos bajo ninguna circunstancia".
Además, ha adelantado que orientará sus líneas de trabajo interno hacia la internacionalización, el empleo y el modelo colegial.
Como vicepresidentes de la UP han sido elegidos, entre otros, Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial; José Antonio
Otero, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica, y José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial.
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