o.epeno.encia estatm se han situado en los

1

esPeciaL

!

curso general como de la toma de decisio-

¡ público.

l gado del ciclo del agua sobre un territorio

lo ~?~mistas

Francisco Menargues García ' ,

.
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«El reto para la nueva etapa es
ayudar a reactivar la econOlllÍa»
«' ,

Fran~~.~~nar~uesGarcí~, eco~omista con despach.o en
Elche,cpiltmuara cuatro anos mas al. frente del ColegIo de
Economistas de Alicante tras renovar, después de dos
mandatos,-Ia confianza de los colegiados.

e

¿Cuál es el balance de estos
8 años cómo decano al frente
del Colegio de Economistas!
[¡J Sin duda es uri balance posi
tivo.El colegio, entidad con 30
años de historia; ha logrado en
"'"':'"esta última etapa una m~yorim
. 'plantación en la sociedad 'aH:.
cantina.'Yo creo ,que estamos
mucho más presentes y esto es
importante. Hemos incidido es-.
pecialmente en la formación de
los colegiados, en dar un impul
so a la Escuela de EconoÍníayen
,. inculcar la necesidad'de dar un
esmerado cumplimiento al có~
digo deontológico 'de nuestra
profesión..
e ¿Cuál es elreto·para la nue
vaétapa!
[¡J Nuestro objetivo no puede'ser
otro en este momento que cola
borar en la reactivación econó

«Nuestros-colegiados
tienen
-....................•.............._- .
la enorme responsabilidad de

............ _--

__

'..refi'otar""a"¡"a$"em"pre"sas;"'po'r"eso- .
__

__

__

-

mita de la provincia. Lo vamos a
másque. nunca»
.
.
hacer apoyando al máximo a los les a.poyaremos
~ colegiados y a los ciudadanos en
general. Hay-quetener en cuen~' reconstrucción de nuestra sede
ta que elgo%de las pyrnes de la están en marcha y tenemos pre
provinciatiénen un economista visto que concluyan en un plazo
de dieciocho meses, por tanto,
en sus plantillas, por tanto esim
portante que nuestros profesio
sí, la inauguraremos durante el
presente mandato que ahora co
nales cuenten con toda la for
maciónynospreocupemosmás mienza. Se trata de unas obras
que eran totalmente necesarias
que nunca de que estén debida
mente cualificados para afron
para adaptar nuestras instala
tar las contingencias que se pre
ciones a los requisitos de accesi
.
senten en las empresas para las bilidad.
que trabajan y ayuden á reflo
e ¿Qué aporta el Colegio de
tarlas. En una situación de crisis Economistas a los profeslona
les del sector!
como la que atravesamo's, las de
cisiones deb~n ser las más acer
iJ El Colegio de Economistas es
tadas.
y debe ser una prolongación ló
gica de los estudios universita
ti Y además, durante esta le
gislatura estrenarán una sede rios. Para el desarrollo profesio
totalmente renovada
nal en este sector se necesita una
[J Efectivamente. Las obras de
cualificación quena se adquie

Francisco Menargues afronta su tercer mandato al frente del colegio•.
re en las universidade~y que re·
sulta altamente necesaria para
poner en marcha los pl".ocedi
"mientas de aplicación de la pro
fesión.
e ¿Cómo ha cambia~ollJ-crisis
el escenario de su profesión!
[¡J El trabajo es el mismo pero
nuestros profesionales ahora se
enfrentan a diario a procesos
de readaptac;ión de activida
des, concursos de acreedores y
refinanciaciones y tienen sobre
sus espaldas el peso y la enor
me responsabilidad de reflotar
a las empresas. De ahí la nece
sidad de que se sientan más
apoyados que nunca y asílova
mas a hacer. "
.
e y ya que hablamos de crisis
¿Cuál es la valoración delCo

leglo de Economistas sobre la
situación actual y las medidas
qilese están habllltando para
páliarla1
[¡J La situación continúa siendo
muy complicada. Pensarnos que-
se están adoptando medidas'
que nosvan;a ayudar asaliryque
son positivas, pero todo apunta
a que a corto plazo la economía
seguirá decreciendo y aumenta
rá más el paro-o .Por otra parte,
opina!llos que es imprescindi
ble.reducir el déficit pero para
ello, las medidas que se adopten
no deben ser excesivamente
drásticas porque corremos el
riesgo de agotarnos en el tramo
final y no llegar a la meta. s con
servar las fuerzas suficientes
para llegar al final de la carrera.

