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Unidos por 
el interés general

Los Colegios Profesionales son Corporaciones de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capaci-

dad para la consecución de sus fines, que esencialmente son la ordenación del ejercicio de las profesiones, la repre-

sentación institucional de las mismas, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, pero también, y

muy importante, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
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bandonar las aulas para con-
vertirnos en profesionales de
la titulación que hemos cur-
sado es el primer paso para

emprender el camino hacia un futuro
de éxito en la profesión que hemos ele-
gido. Es en este momento cuando de-
bemos decidir si continuamos por ese
camino en solitario o lo hacemos res-
paldados por una corporación profesio-
nal. Representación, formación para
seguir creciendo, la oportunidad de es-
pecializarnos y un amplio abanico de
oportunidades para lograr empleo o
emprender, son algunas de las ventajas
que nos encontraremos si nos decidi-
mos por la segunda opción. Consciente
de elloel Consejo General de Econo-
mistas, órgano de representación esta-
tal de los Colegios de Economistas y Ti-
tulados Mercantiles, ha expuesto y des-
arrollado las razones que justiican la
conveniencia de formar parte de un Co-
legio Profesional.

Es un hecho que la adscripción impli-
ca un respaldo en todos los sentidos en el
ejercicio de la profesión, especialmente
para los recién graduados que van a en-
contrar un apoyo que tal vez no encuen-
tren en otras instituciones. Además, el
Consejo General regulará el ejercicio de
la profesión y su especialización a través
de los Registros Profesionales.

Sin formación continua no hay crecimiento
Uno de los pilares sobre el que se sus-
tenta la actividad de las corporacio-
nes es, sin duda, la formación. Los
profesionales deben reciclarse de ma-
nera continua y es por ello que los co-
legios centran gran parte de sus es-
fuerzos en organizar cursos, talleres y
jornadas que permitan esa actualiza-
ción de conocimientos. Buena parte
de esta formación se ofrece descen-
tralizada, en diferentes poblaciones
de la provincia, o incluso puede se-

guirse en directo a través de internet.

La representación y difusión del colectivo
como marca
Los colegios funcionan como entida-
des colaboradoras de las instituciones
y administraciones y son un canal para
trasladar directamente las preocupa-

ciones y reivindicaciones profesiona-
les. Además, los colegios trabajan para
dar a conocer el colectivo y aquellas
actividades que desempeñan sus
miembros, y trasladan a la sociedad
una imagen de grupo estructurado, de
prestigio y cualificado para el ejercicio
de su profesión.

Servicios que apuntalan el crecimiento
Para los ya ejercientes, el servicio gra-
tuito de asesoría informática, jurídica y
en comunicación y marketing es un cla-
ro atractivo para sopesar las ventajas de
la colegiación. En el caso de los recién
graduados el servicio de orientación la-
boral será sin duda vital para abrirse ca-
mino. 

Otro aspecto importante es que los
colegios son un foro de comunicación
continua entre compañeros o con per-
sonas aines a la profesión, gracias a las
continuas actividades que organizan,
foros, encuentros, asambleas, comisio-
nes técnicas y a otros canales como su
página web, redes sociales… 

Asimismo, los colegios profesionales
luchan contra el intrusismo y deien-
den los derechos de sus colegiados
ante las autoridades, entidades, empre-
sas y particulares.

Todo son ventajas
Ser colegiado ofrece muchas ventajas
en determinados servicios como des-
cuentos en seguros colectivos, con pro-
veedores, entidades inancieras y otras
empresas privadas. Entre todas esas
ventajas se incluye el derecho al uso de
las instalaciones colegiales, totalmente
renovadas y adaptadas a las nuevas tec-
nologías, que ofrecen un peril moder-
no, eicaz y transparente del colectivo y
están abiertas a los colegiados para rea-
lizar reuniones, encuentros, consultas...

Por todo ello, consideramos que es
fundamental integrarse en alguna de
las corporaciones que representan a un
colectivo con una raíz común relacio-
nada con la economía y la empresa, y
garantizamos que tanto el Colegio de
Economistas de Alicante como el de Ti-
tulados Mercantiles –actualmente en
proceso de uniicación- trabajaremos
juntos para el prestigio de nuestra pro-
fesión.

A Francisco Menargues
Decano del Colegio de Economistas de Alicante

Antonio Segarra
Decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y

Empresariales de Alicante

LA COLEGIACIÓN, CLAVE PARA SUMAR
OPORTUNIDADES AL FUTURO DE LOS PROFESIONALES
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