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EL MUNDO. VIERNES 8 DE MAYO DE 2009

ECONOMISTAS

Francisco Menargues, presidente del Colegio de Economistas de la Provincia de Alicante, en el exterior de su despacho.! ERNESTO CAPARRÓS

La excelencia como principal clave del servicio
La labor del economista está regul ada en la provincia por un colegio profesional preocupado por actualizar
continuamente sus fuentes ele información y conocimiento. Todo ello bajo el estricto codigo deontológico que permite
a los profesionales alicantinos garantizar a sus clientes una atención confidencial, rigurosa y comprometida.
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El Colegio de Economistas de
Alicante se fundó hace 29 años.
Francisco Menargues, decano de
la institución desde hace cinco
años, detalla la evolución de la
entidad colegiada y los semcios
que ésta ofrece a sus asociados.

gilidad. Es una de las cuali
dades que mejor define al
economista, según explica
el decano del órgano colegial ali
cantino. «Esa necesidad de los
profesionales para adaptarse a
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nueV<lS [onnGs de tmbajo ha obli
gado en cierlo modo ;:¡ nuestra
institución a experimentar una
constante evolucióm>. Prueba de
esa transformación es la emble
mátic<l sede que actualmente
ocupa el Colegio de Economistas
en la calle de San Isidro, en ple
no centro de la ciudad. Un edifi
cio histórico que, en su dia, per
mitió ampliar los sel>'icios e ins
talaciones del Colegio, pero que
ya se dispone a experimentar
una reforma integml para solu
cionar sus problemas de accesi
bilidad.
También ha crecido el número
de colegiados. que ya supera los
1.550 profesionales. «Somos un

colegio 'grande' entre los peque
ños»~ apunta Menargues, quien
sin embargo añade que la suma
de colegiados en las tres provin
cias de la: Comunidad, la convier·
ten en la segunda autonomía: de
España después de Madrid en
mayor número de colegiados,
por encima de las instituciones
de Cataluña o el País Vasco.
A pesar de que los tres colegios
de la Comunidad mantienen su
independencia, también llevan a
cabo acciones conjuntas, entre
las que actualmente destaca la
encuesta de coyuntura, propues
ta inicialmente por el Colegio de
Economistas de Valencia :sr. cuyo
ámbito de estudio ha empezado

a extenderse a toda la Comuni·
dad Autónoma. Se trata de una
labor investigadora con la que el
organismo pretende radiografiar
el estado de la economía autonó
mica, herramienta especialmen·
te útil en coyunturas tan delica
das como las actuales.
Calidad de servicio. "Ese es otro
de los conceptos con los que los
economistas· hemos intentado
siempre diferenciarnos», apunta
el decano alicantino, especial
mente al no eXistir reserva de ac
tividad, como ocurre en otras
pro!'llsiones. Para ello, el Consejo
Rector impone unas normas
deontológicas, de obligádo cum
plimiento para todos los prof~-

sionales y un intensio programa \
de cursos de formación y reci
claje. Otros semcios prestados
por el Colegio son los de infor
mación y difusión, a través de su
página web, de una revista que
se edita semestralmente, del pre
mio de periodismo económico ~
-que tiene ya en marcha su sex
ta edición- o el master de Audi
tona. «E.i Colegio genera opinión'
y difunde conocimientos de for
ma externa e interna. Hemos
p~esto en marcha un ciclo de
tertulias de acceso libre sobre te
mas de interés social y también
un foro fiscal entre profesiona
les, cuyas consultas son supervi
sadas por expertos» concluye.
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