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ECONOMISTAS

Los colegiados evalúan
la -economía de·la
Comunidad Valenciana

i
I

presidente del Colegio Oficial de
Economistas de Alicante, destaca el trabajo coordinado entre
los tres colegios de la Comunidad Valenciana a la hora de
evaluar la economía a través de encuestas semestrales
FRANCISCO MENÁRGUES,

PEPE ANTÓN
ALICANTE

Desde el Colegio Oficial de Econo
mistas de Alicante se viene [[~bajan
do de manera coordinada junto con
los.ocros dos colegios de lá Comu

nidad Valenciana a la hora de reaJi
iar encuestas e.~'l.t[e los colegiados
acerca de la co~npu-a económica en
la Comunidad~ y con una periodici
dad semescral.

Tal y como' explica el decano del
Colegio. Francisco Menárgues. las
encuestas empezaron a hacerlas en'el
Colegio de Valencia y ahora se han
sumado los de CasteUón y Alicante.
«Las opiniones recogidas durante la
encuesta cuentan con una gran [e1e~
vancia, puesto que somos personas

FORMACION

El Másterde
Auditoría
Empresaríal es el
único de sus
cancterísticas que se
imparte en la
provincia

oficinas del Colegio•• ci>menra Fran
cisco Menárgues.

También larevista que edita el Co
legio de Economistas resulta de un

gran inrerés. COn una riradade 4.000
~jemplares. man[~ene a los coleg~a~
dos informados sobre lo que <l:conre

ce en el Colegio. y en general. en ror
no a la profesión.

Francisco M~nárgu~s ~s ~I d~cano d~I Colegio de Economistas. {PA.

la homolog.¡ción por parre del ROAC
(Regisrro Oficial de Auditores de
Cuenras)•• espedfica. ..
Es~.e máster. que cumple este cur
so su edición número 17? es anual y
cuenta con la ventaja de: qu~ el apro

. muy vinculadas con laacrualidad

bado exime de la realización de las
cconómicá a U'3Vés de nuestro traba
pruebas. te~ricas n·e~esa.rias para, ac
ceder :da profesión de audiror:
'1~ diario».
En mayo apareci6 la primera de
Una de las novedades en el pro
las encuesras realizada de manera co-' grama de formación del Colegio es
ordinada enrre los eres colegios. Par
el curso de Especialista Universita
ticiparon 1.3]3 economistas, que va_O rio en Asesoramien'[Q Financiero.
Jaearon la situación económica de la !IUno de los motivos.por los que he
Comunidad Valenciana por debajo mos creido convenience organizar
dd aprobado. con un 3.36 sobre 10, este curso es la implantación de la
directiva europea sobre asesoramien
mie~tras que la economía española
alcanza un 3,44 sobre 10.
.'
ca financiero).
Las previsiones no son nada alen
Tal y como aclara el decano Fran"
tadoras. ya que de cara a los próxi
cisco Menárgues, <la partir de esta
m<?s .meses, prevén que segUirá la si
~ue:va regulación, para poqer ejercer
tuación actual. En euanto a los.pro

realizar los trámites un-fine? sin ne:'
cesidad de acercarse físicamente a las

Con los

profesionales

en esre ámbito, debes estar inscrito

blemas más preocupanres; el prime
en el Regisrro de Empresas de Ase,
ro sigue sierido el paro. con un 74.3% soramienw ·Financiero). El" curso,
de respuestaS que lo escogieron como . avalado por la EFPA, da posibilidad
el indicador más relevanre.
a .Jos economistas de especiaJizarse
Ame la necesidad d~ reducir la cri en esta área.
sis, se prop~:)fie~ medidas co~o la re
for'!'..a laboral. que ha sido vista fa Refomia
vorablemente por d 72.54% de los Uno de los remas que más debare ha
encuesrados. de los cuales 'el 70,87% suscitado en los úftimos meses ha
opi.n;¡ que el eje vertebradoc" de está sido la reforma ,de los colegios pro
reforma ha de sec la simplifIcación fesionales. asunro al que raJnbién se
refiere el presidenre del Colegio de
de los tipos de contra~os:

Reciclaje profesional
La ~rm~ción sigue sicnd~ ~a gran
prioridad para. el Colegio de Econo
misras de Alicanre. El decano Fran
c:isCQ Menárgues destaca «la impor
tancia que damos a este ~bitol·cOn

los cursos de reciclaje profesional que
estamos organizando de mane~a pe
riódica desde la Escuela de Econo
mistas».
MenáIgues distingue entre.los cur
sos de reciclaje normal, que suelen.
ser d~ cona duració.fi, y los más cx
rensos, como el Máster de Auditarla
EJ!lpresariaJ. ~el único de escas ca

racrenscicas que Se imparte en la pro
~incia de Alicante, y que cuenta C?n

Economisc:as, quien .no o~stante. se
fiala que «(en nuestro. caso, no nos
afecta [amo como a ot~os colegios,

ya que somos una profesión muy li
berah.

Así. por ejemplo; en cuanro a la
colegiación obligaroria, en el Cole
gio de Economistas de Alicante, ((la
colegiación es voluntaria>l, mienrras
qúe {leJ tema de los visados [ampo
ca nos afecta). .
Mención aparte merece ]a implan
tación df; las nuevas tecnologlas, con
herramien[as como la página web,

por medio de la cual, el colegiad~
c:iene acceso a una gran cantidad 'de
información. «(En]a actUalidad esta

mos rrabajando para que se puedan

econornistas
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