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L
a nueva Ley de Colegios Pro-
fesionales y su incidencia en
la actividad de los economis-

tas burgaleses es una de las cuestio-
nes que en estos momentos preo-
cupa a la entidad que preside Car-
los Alonso de Linaje, para quien «no
tiene mucho sentido cambiar las
cosas que funcionan y los colegios
profesionales son de las institucio-
nes que funcionaban bien y daban
ciertas garantías de que quienes
pertenecían a ellos cumplían una
serie de requisitos».

Por eso no duda en tildar de «fo-
mento de la competencia mal en-
tendida» los cambios que se plan-
tean y alberga dudas acerca de las
bondades de la liberalización que
sepretende desde elGobierno «por-
que no se puede comparar lo que
ofrece una persona con formación
y una sin ella. El precio sería distin-
to, pero también el servicio».

En el caso concreto de los eco-
nomistas, una de las principales
afecciones tendría que ver con algo
tan simple y a la vez tan fundamen-
tal como la denominación.Y es que
si la colegiación deja de ser obliga-
toria, cualquiera podría llamarse
economista «con la confusión que
podría generarse en el consumi-
dor», alerta el presidente, para
quien «no tiene ningún sentido por-
que no gana nadie, sino que perde-
mos todos».

En su opinión, no se trata de un
tema de intrusismo, sino de cordu-
ra. «Si realmente detrás de un cole-

gio hay una garantía de formación,
de reciclaje e incluso de poderse
quejar en algún lugar, y todo esto se
diluye y cualquiera, sin ninguna
preparación, puede estar ahí, se
pierde el sentido».

RETOS.Pero pese a las malas pers-
pectivas, Alonso de Linaje augura
que igual que los economistas no
tienen reserva de actividad salvo en
alguna materia concreta y se han

sabido ganar la vida, en estos mo-
mentoselretoparaelColegioesque
quienes se pueden colegiar sepan
lo importante que es hacerlo. No so-
lo para ellos, sino para todos los pro-
fesionales con titulación. «Juntos
somos más fuertes porque somos
capaces de hacer valer aquello que
aportamos a la sociedad», asevera.

Por eso, otro reto paralelo es
transmitir a las nuevas generacio-

nes la importancia de pertenecer a
un colectivo «porque a medida que
discurre la vida profesional, si se es-
tá vinculado a un grupo es más fácil
seguir desarrollando la profesión
gracias a los cursos de reciclaje, la
adaptación a las nuevas leyes... que
si no existe esa relación».

En esta línea, Alonso de Linaje
aboga por transmitir a la sociedad
que merece la pena apostar por la
formación -un ámbito al que el co-
legio dedica esfuerzos continuos
tanto de manera virtual como pre-
sencial-, aunque normas como la
Ley de Colegios Profesionales pa-
rezcan impulsar lo contrario po-
niendo a titulados y no titulados al
mismo nivel.

Como valores de su actividad,
destaca que muchas de las inter-
venciones de los economistas ter-
minan recogidas en las leyes, que se
trata de una dedicación con un
marcado carácter de servicio social
que ayuda a muchas personas y
empresas a cumplir con sus obliga-
ciones con las administraciones, y
que hablamos de profesionales que
aportan «visión, conocimiento y
perspectiva en la legislación».

MISMOS REQUISITOS. En cual-
quier caso, y aunque cambie la le-
gislación, lo que sí se mantendrá se-
rán los requisitos para darse de alta
en el Colegio de Economistas: ser li-
cenciado en algunas de las licencia-
turas recogidas por Ley o bien que
160 créditos de los 240 que tienen
los actuales grados universitarios
tengan contenido económico.

«NO SE PUEDE

COMPARAR LO

QUE OFRECE

UNA PERSONA

CON

TITULACIÓN

Y SIN ELLA»

25 años de informes
Junto a la defensa de la profesión, la apuesta por la formación
continua y el servicio a la sociedad, otro de los campos de trabajo del
Colegio de Economistas de Burgos es la realización de informes
económicos y de coyuntura de lo que acontece en esta tierra. De
hecho, en 2014 el Informe de Economía Provincial que se edita
anualmente a final de cada ejercicio cumple 25 años y con ese
motivo se va a editar un documento retrospectivo.
Un documento que recogerá tanto la evolución de la economía
burgalesa como la evolución de la propia institución colegial y que
servirá de agradecimiento a quienes han colaborado en la
elaboración de los informes en este tiempo, con un especial
reconocimiento a Javier Villagra «que es quien ha vertebrado y
mantenido vivo el estudio en este tiempo y sin el cual hubiese sido
imposible mantenerlo».
De esta forma en 2014 habrá dos informes, el correspondiente a
estos 12 meses y el de carácter histórico.
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