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El ingeniero murciano José Antonio Galdón ha sido elegido 

Vicepresidente de Unión Profesional de España
Fuente: Agencias 

Representa a millón y medio de profesionales libera les

El murciano José Antonio Galdón Ruiz, actual Presidente del Consejo General 

de la Ingeniería Técnica Industrial de España y Decano del Colegio de Murcia, 

fue elegido ayer en Madrid Vicepresidente de Unión Profesional. Dicha 

Asociación estatal representa en España a las profesiones colegiadas. En la 

actualidad está integrada por 32 Colegios Profesionales y Consejos 

Generales y Superiores de Colegios Profesionales que, juntos, aglutinan a 

más de 1.000 colegios profesionales y cerca de 1.500.000 de profesionales 

liberales en todo el territorio estatal. Abarca sectores como el jurídico, 

sanitario, económico, social, científico y técnico. Por su estructura tiene un carácter interdisciplinar.

UP es fruto del compromiso de las profesiones con el impulso y defensa de la cultura y valores 

profesionales en la sociedad. UP es un eje de vertebración intelectual, económica y social de primer 

orden.

El Presidente del COGITI ha agradecido el apoyo recibido para formar parte de la nueva Comisión 

Ejecutiva de UP, y ha manifestado que afronta este nuevo cargo con "mucha ilusión y dispuesto a tratar 

cuantas cuestiones sean necesarias para unir nuestras voces en la defensa de los temas comunes que 

afectan a los profesionales y a los ciudadanos, que al fin y al cabo son los usuarios y destinatarios de los 

servicios que prestamos a la sociedad".

José Antonio Galdón ha tenido también la oportunidad de explicar a la Asamblea General de UP el 

innovador Sistema de Acreditación DPC ingenieros del COGITI, en el que la institución ha estado 

trabajando más de un año y que revolucionará los servicios colegiales. La iniciativa ha tenido muy buena 

acogida entre los representantes de los Colegios Profesionales, y de hecho se pretende que sea la base a 

implantar desde Unión Profesional y que sirva de modelo para el resto de profesiones con las 

peculiaridades de cada una de ellas.

Galdón se ha referido también a la Ley de Servicios Profesionales que estuvo a punto de aprobarse en la 

anterior legislatura, y que pretende una liberalización de los servicios profesionales. En este sentido, el 

Presidente del COGITI ha señalado "en ningún caso se debería olvidar que los Colegios profesionales, 

hasta la fecha, hemos desarrollado nuestra función de ordenación de la profesión, y hemos proporcionado 

a la sociedad ingenieros debidamente habilitados, acreditados y formados, tal y como ella misma nos ha 

demandado por su propia seguridad, y entendemos que para realizar esa función fuimos creados y para 

realizar esa función debemos seguir".

Carlos Carnicer, reelegido Presidente de Unión Prof esional

Por su parte, Carlos Carnicer volverá a ser el Presidente de Unión Profesional, tras haber sido reelegido 

por la Asamblea General. De esta manera, los máximos representantes de los 32 Consejos Generales y 

Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal que integran la institución han mostrado su apoyo 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.

Durante su intervención, Carnicer ha reiterado su compromiso con las profesiones y los profesionales 

pero, sobre todo, con el interés general que se defiende desde las organizaciones colegiales: , aspectos 

que, continúa el presidente, .

Principales líneas de trabajo

Consciente de la situación actual, Carnicer orientará sus líneas de trabajo interno hacia tres ejes 

fundamentalmente: la internacionalización, la empleabilidad y el modelo colegial. Cumpliendo con el 

compromiso marcado en su anterior elección, en los últimos años Carnicer ha incrementado su labor en el 

ámbito internacional, participando de forma activa tanto en el Consejo Europeo de Profesiones Liberales 

como en la Unión Mundial de Profesiones Liberales, instituciones en las que el presidente de UP ostenta la 

vicepresidencia. El presidente considera esencial extender la esencia y la voz de las profesiones 

españolas en el ámbito internacional, sobre todo, en el área del Euro-mediterráneo e Iberoamérica donde 

tienen clara influencia.
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Comentario :

 

Nombre y Apellidos

E-mail

Carlos Carnicer apuesta por la internacionalización y la movilidad de los profesionales . Además, continúa 

diciendo, .

Una nueva Comisión Ejecutiva representativa de todo s los sectores

La nueva Comisión Ejecutiva reúne en los diferentes cargos a representantes de todos los sectores 

recogidos en UP como son el jurídico, el sanitario, el científico, el económico, el social y el técnico. A 

través de esta composición, se defiende la pluralidad de sensibilidades existentes en el seno de la 

institución y se fomenta el equilibrio en la toma de decisiones.

Nueva Comisión Ejecutiva de Unión Profesional (24 de abril del 2012)

Presidente: Carlos Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía Española

Vicepresidentes:

José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial

José Antonio Otero Cerezo, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica

Jordi Ludevid i Anglada, presidente del Consejo Superior de C. de Arquitectos de España

Secretario General: Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, presidente del Consejo General de C. de 

Procuradores de los Tribunales

Vicesecretarios: Gonzalo Echagüe Méndez-Vigo, presidente del Colegio Oficial de Físicos

Emilio Viejo Fraile, presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas

Tesorero: Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería

Vicetesorera: Ana Isabel Lima Fernández, presidenta del Consejo Gral. de Trabajo Social

Interventor: Lorenzo Lara Lara, presidente del Consejo Superior de Titulares Mercantiles

 

Comenta esta noticia

Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de murcia.com, rellena el 

siguiente formulario:
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