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Francisco
Menargues ha renovado su cargo como decano

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE

«Seguimos insistiendo
en la calidad del servicio»
ALICANTE

P.A. La actualidad en el Colegio

de Economistas de Alicante pasa
por la renovación de la Junta de
Gobierno, en la que Francisco Menargues vuelve a ocupar el cargo
de decano-presidente tras las elecciones del pasado 12 de abril. El
nuevo equipo consolida los logros
alcanzados en los últimos años y
afronta nuevos retos y proyectos.
Se trata de una junta renovadora
que tan sólo conserva dos miembros con respecto a la anterior.
Como principales objetivos, el
presidente Francisco Menargues
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Una sede histórica
al servicio de
los colegiados
Fue el pasado febrero cuando
tuvo lugar la esperada inauguración de la rehabilitación de
la sede colegial situada en la calle San Isidro, en pleno casco
histórico de Alicante, que se encuentra ya operativa, dando servicio a los colegiados.
Se trata de uno de los grandes acontecimientos del Colegio en este año 2016, pues se
trata de un proyecto que ha supuesto un gran esfuerzo y que
ha culminado con éxito después
de varios años.
Hay que recordar que este edificio, que se adquirió al Colegio
de Médicos en su momento, está
catalogado como un inmueble
histórico, por lo que ha sido necesario conservar su característica fachada. Dada la complejidad de la rehabilitación, incluso se pensó en el posible traslado de la sede a las afueras del
municipio, pero se optó por permanecer en un lugar tan conocido y próximo al ciudadano.
De entre todos los proyectos
que se presentaron para esta

señala que «vamos a seguir profundizando en lo que hemos venido haciendo, y vamos a impulsar
temas como el proceso de reunificación con el Colegio de Titulados Mercantiles, así como el uso
de las nuevas tecnologías».
Con respecto a la reunificación,
este proceso sigue su curso. Ya se
ha culminado la reunificación en
el ámbito del Consejo General, y
ahora se sigue el trabajo en cada
una de las autonomías.
Sobre las nuevas tecnologías, constituye una gran apuesta. «Hay compañeros que encuentran dificultades a la hora de asistir presencialmente a cursos y actividades, así que
con la finalidad de ofrecerles facilidades en este ámbito, vamos a impulsar los cursos de reciclaje y profesionalización vía ‘on line’».
La formación es una de las grandes áreas en la que trabaja el Colegio de Economistas. En las actuales fechas, se están impartiendo cursos sobre el tema de la auditoría.
Cabe recordar que el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas exige un número determinado
de horas de formación anual a los
auditores; de ahí su importancia.
Con el mismo propósito se ofrece
formación en el ámbito concursal.
Desde el Colegio se ofrece asi-

rehabilitación, se optó por la que
presentaba mayores posibilidades y garantías. «No podíamos
rehabilitar el edificio en profundidad dado que su estructura
no lo permitía, ya que era de madera. Así que se optó por conservar la fachada y algunos elementos, y por construir de nuevo todo el interior», recuerda el
decano del Colegio.
El resultado cumple con creces las expectativas. De acuerdo con la filosofía del proyecto,
el edificio debía reflejar transparencia y apertura al exterior,
y así ha sido. No obstante, Francisco Menargues insiste en que
«por encima de cómo ha quedado el edificio, debemos destacar el proyecto profesional que
está detrás de él en el sentido de
constituir un espacio de refuerzo profesional y cultural, donde se puedan debatir ideas y contribuir al avance de la ciencia
económica».
Dotado de las últimas tecnologías, permite ofrecer servicios
‘on line’ al colegiado, y en definitiva «un mayor servicio a la sociedad y al colegiado, que es de
lo que se trata», concluye el presidente.

mismo una gran variedad de acciones formativas relacionadas con
asuntos como la fiscalidad.
Para Francisco Menargues, «una
de nuestras preocupaciones constantes es ofrecer un servicio de calidad orientado también a la deontología profesional donde se valore la figura del economista».

Se va a apostar
por programar
cursos ‘on line’

Francisco Menargues, presidente del Colegio de Economistas. P. A.

