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NOTICIAS PROPIAS

Francisco Menargues,
fotografiado en la
nueva sede del
Colegio de Economistas.

Francisco Menargues
Decano Presidente del Colegio de Economistas de Alicante. Es el
tercer presidente que tiene esta entidad colegial alicantina desde
que fuera creada en 1979. Durante su mandato el Colegio ha
adquirido un gran dinamismo que culmina con el estreno de esta
nueva sede, algo que considera «todo un hito en nuestra historia».

«Esta sede expresa
el carácter de
nuestra profesión,
dinámica y vital»
BELÉN RINCÓN

J. M. P.

Francisco Menargues dirige el
Colegio de Economistas de Alicante, una entidad que agrupa a
unos . profesionales colegiados en la provincia. Sus antecesores como presidentes de la entidad colegial fueron Raúl Ferrer
Guardiola y José Francisco González Carbonell. Desde  hasta la actualidad, la sede del Colegio ha pasado por sucesivas ubicaciones hasta recalar en  en
el espléndido ediicio de la calle
San Isidro. Esta sede, tras una profunda rehabilitación, se inaugura
hoy con una imagen renovada.
«Me siento enormemente orgulloso, pues el objetivo es dar un
mejor servicio a los colegiados y,
por ende, a la sociedad».
P La inauguración hoy de la
nueva sede es la culminación de

un largo proceso ¿Qué ha implicado para el Colegio?
R Esta nueva sede es todo un hito
en nuestra historia. Además, implica aspectos relevantes. Lo más
importante, es que se ofrece un
mejor servicio a nuestros colegiados al disponer de una sede más
moderna, totalmente adaptada a
las nuevas tecnologías y con posibilidades de organizar más actividades aquí dirigidas a los colegiados. Todo esto también redundará en un mejor servicio a la
sociedad, que es a lo que está
orientado el trabajo de los profesionales.
P ¿Tenían las ideas claras de lo
que querían lograr?
R Desde el principio desechamos la idea de trasladarnos a otra
localización, lo que hubiera sido
más fácil y rápido. Queríamos realizar una rehabilitación integral

del ediicio de la calle San Isidro,
vaciándolo y manteniendo la fachada. En deinitiva, apostamos
por la rehabilitación del ediicio y
la revitalización de la zona dónde
está ubicado, con mucha tradición, y al mismo tiempo, con muchas perspectivas de futuro. Pienso que nuestro ediicio colaborará a mejorar la ciudad.
Por otra parte, la nueva sede
está acorde con el carácter que
queremos imprimir a nuestra profesión, es decir, moderno, dinámico y vital. Es un ediicio que
transmite transparencia, luminosidad, claridad. Sin duda, es la mejor sede que el Colegio ha tenido
en su historia. Imprime carácter,
es singular y con un estilo propio.
P ¿Colma todas las necesidades
que exigía la entidad?
R Deinitivamente, sí. Creo que
responde a nuestras demandas y

Lo principal es
que se podrá dar
un mejor servicio a los
colegiados y, por ende,
a la sociedad»

Esta sede es un hito
en nuestra historia
y responde a nuestras
demandas y expectativas
por mucho tiempo»

expectativas por mucho tiempo.
Es un ediicio amplio, dotado con
los últimos medios y preparado
para acoger a un amplio número
de colegiados, además de las actividades formativas que realizamos habitualmente.
P Parece que ha habido una
perfecta comunicación entre el
Colegio y los agentes intervinientes en la obra.
R Desde el principio quisimos
que todo fuera transparente. El
proyecto inal fue el ganador de
un concurso de ideas que realizamos, en colaboración con el Colegio de Arquitectos, y al que se
presentaron  proyectos anónimos. Elegimos el que más no gustó, el de Noname  que, bajo el
título de «Sumatorio de Miradas»,
señalaba a un ediicio abierto a la
ciudad y desde el que se puede divisar diferentes vistas del casco
urbano.
La comunicación ha sido continua a lo largo de toda la obra. Designamos una comisión de obras
que mantuvo reuniones semanales con el arquitecto y el arquitecto
técnico. Ha sido una obra complicada por el hecho de realizarla
dentro de las limitaciones de la fachada, pero el resultado no puede ser más satisfactorio.
P ¿Cómo se ha inanciado estas
obras de rehabilitación?
R Puedo decir que, básicamente,
se ha inanciado con recursos
propios, gracias a que el Colegio
estaba bastante saneado. La dotación más importante se ha hecho con nuestros recursos. Como
buenos economistas y para intentar evitar desviaciones seguimos un procedimiento que ahora es modelo para otras entidades
colegiales de España y también
para el propio Consejo General de
Economistas. Una vez elegido el
proyecto, hicimos que el arquitecto nos detallara el proyecto de
obra al milímetro. Tras esto convocamos un nuevo concurso a la
que se presentaron diferentes
constructoras con sus ofertas. Entre ellas elegimos a la inalista.
P ¿Satisfecho por el resultado?
R Me siento muy contento. Lo
más importante es que tenemos
un Colegio funcional, útil y concebido para dar un servicio a
nuestros colegiados y a la sociedad. Creo que hemos conseguido
la fusión de belleza, modernidad,
funcionalidad y una óptima prestación de servicios.

