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«El Colegio aumenta el
valor del economista»
REDACCiÓN

Q

ué beneficios tiene para
un profesional el hecho de
convertirse en co~egiado?
.
En primer lugar pnntualizar que
nadie puede utilizar la denomi
nación de e,conomista si no esta
colegiado en el Ilustre Colegio de
Economistas de Alicante. Inde
pendientemente de lo anterior,
formar ·parte del colegio significa
formar parte de un colectivo.
prestigioso y reconocido por la
sociedad. También disponen de
acceso a cursos de fOlTI1ación y
capacitación, acceso a informa
ción relevante para el desarrollo
de.la profesión. Se ofrece la posi
. bilidad de desarrollar actividades
.·profesionale. que la ley reserva
exc1usi:vamente. a colegiados
(concursos y actuaciones concur
sales....), o la posibilidad de aco
gerse a ofertas comerciales exclu·
sívas para economistas.
,Cómo sirve el" Colegio a los
ciu<!adanos y a la sociedad?
El Colegio emite opinión sobre
asuntos de interes para todos los
ciudadanos en 'ternás tan ¡ropor·
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tantes como cuestiones económi·
cas generales,_ fiscales, contables
etc. Por otra parte colabora acti·
vamente en la mejora del J1ivel
de vida de los ciudadanos y en el
crecimiento económico, favore
ciendo el desarrollo de la achVi
dad económica, asesorando a las
empresas, fónnado a sus cuadros

de mando, explicando las medi
das economicas a~optadas por la
administracion, y cómo hemos
dicho antes regulando la actua·
ción profesional del colectivo de
personas que se dedican a los te
mas económicos.
,Cómo se trabaja deSde el Co
legio en ~a formación y el recicla·
je de los colegiados?
. Atraves de los cursos· de forma·
ción y reciclaje profesional que
se imparten a traves de la escuela
de econornia del colegio. Dichos
curSos pueden ser de dos tipos.
Los de reciclaje profesional para
actualizar conocimientos respec
to -a novedades nonnativas o de
especialización en .detenninadas
materias concretas, y los cursos
impartidos sobre una gran varie;
dad de temas: gestión de tesore·
ria, adminis!Iación de' empresas,
temas fiscales, concursales, de
economia general, contables. etc.
También existe un servicio de
consultas para resolver cuestio
nes relacionadas con el desempe
ño de la actividad profesional de
los economistas,
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«El mediador de
seguros ha de
ser reconocido»
REDACCIÓN

Colegiados, entre· Agentes y Co
rredores, una cifra importante te
niendo en cuenta que la colegia
ción· no es obligatoria. Desde los
Colegios se han consensuado
'Generación de Mediadores. Du
con
las compañías contratos
rante 2004-2008 fue miembro de
la Junta de Gobierno del Colegio marco para Agentes y cartas de
de· Mediadores de Seguros de condiciones para los Co~edores_
Alicarite y desde Enero de 2008 Nuestra Patronal AEMES, se en
hasta la actualidad, presidente carga de los Convenios de los tra~
bajadores, además ahora estamos
del Colegio de Mediadores de Se
guros de Alicante. Además duo negoCiando con la Administra
rante el 2008 ha sido el presiden
ción los cambios de la Nueva ~ey
te del Consejo de Colegios de Se . del Contrato de Seguro, que sal
guros de la Comunidad Valencia· drá el próxiqlO año», detalla en
profundidad el presidente del
na, siendo en la actualidad vice-
presidente.
.
Colegio.
En cuanto al servicio que pres
Por lo que respecta a los pro
ta el Colegio de Mediadores, su yec;tos que centran el trabajo de
presidente explica que <muestra, la institución actualmente, CH
ment.revela que «el mes próximo,
principal función ~s vejar y de
vamos a co
fender los inte
menzar
los
reses de nuescursos de For·
tros colegiados,
"Somos
430
mación A, By
tanto Agentes
miembros, una·
C; lan'zamos
como· Corredo
un departa
res, además de
cifra importante al
mento para
realizar la labor
no· ser obligatoria
cumplir con la
en el asesora
miento al clien
exigencia de la
la colegiación»
Prevención del
te. Otra fun·
ción que desta·
Blanqueo de
Capitales. Y vamos a Celebrar
camos es la formación continua
de los mediadores de seguros nuestra 35' Semana Mundial del
Agente y Corredor de Seguros,
(por ejemplo, explicando cu-al
celebrando una Jornada de For·
quier cambio en la legislación)>>.
. Con el objetivo de mejorar la mación'a mitad de mes. El día S
de Noviembre vamos a celebrar
profesión, Eusebio CJimeni aftr
ma que «mantenemos relaciones .una Conferencia con Amando de
Miguel. y el sábado 7 de Noviem
tanto con la Administración co
mo con las compañías de segu· bre la Cena Clausura en el Casi
ros, en las que intentamos mejo
no de Alicante».
Por último, de cara al futuro
rar y profesionalizar nuestra pro
asegura quere -<<lanzar una cam
fesión. Por ejemplo, los numero
pafia
para dar a conocer la labor
sos Olrsos y jornadas que cele
bramos, para reciclarnos y no de los mediadores de seguros,
quedamos desfasados, y poder porque creemos que es impor
ofrecer a nuestros clientes los ·tante explicarle a la gente, lo im
portante de estar asesorado por
rpejores productos.».
«En la actualidad somos 430 l-l1l mediador profeSional)),
Eusebio Clirnent Mayor. ca·
sado, 31 años, natural de
Finestrat. Pertenece a la segunda

