
Juan José Enríquez ha sido elegido decano del Colegio de Economistas de Valencia (Coev), con 859 votos -el 49,3 

por ciento-, a gran distancia de los otros dos candidatos, su predecesor, Juan Manuel Pérez Mira, que obtuvo 488, y 

Javier López Bellido, con 315 votos. Enríquez es economista, abogado, inspector de Hacienda, interventor del 

Estado en excedencia, auditor de cuentas y administrador concursal. En 1999, fundó la firma Enríquez y Asociados, 

Asesores Legales y Tributarios, tras su paso por la Administración de Hacienda del Estado y los grupos Coopers & 

Lybrand y PriceWaterhouseCoopers. Vicedecano del Coev desde 2014, cuando su candidatura se impuso en la 

renovación parcial -6 de los 12 puestos- de la junta, su equipo ocupa ahora la totalidad de la misma y da por cerrada 

la etapa de conflicto interno en el organismo, apostando por un ciclo “basado en la participación y la transparencia”. 

 

¿Qué modelo de colegio propone el nuevo equipo de gobierno? 

Planteamos un nuevo modelo, con un cambio significativo respecto a la manera de trabajar en los últimos años, que 

era más mercantilista. El colegio debe de ser un elemento clave para la economía y la sociedad valencianas. El 

objetivo prioritario es tratar de canalizar y aportar las ideas, conocimiento y experiencia de los más de 3.800 

colegiados, de manera que se genere valor tanto para los propios economistas como para el conjunto de la 

sociedad, con un sistema más horizontal, en el que los colegiados adquieran mayor implicación y protagonismo. 

 

¿Cuáles serán sus primeras medidas al frente del Coev? 

En la primera junta, acordaremos la creación de comisiones sectoriales con presencia de expertos en diferentes 

ámbitos. El plan inicial es pasar de cinco a doce comisiones -sumando a las de fiscal, contabilidad y auditoría, 

financiera, dirección comercial y marketing y forense, las de coyuntura económica, relaciones laborales, docencia, 

gestión pública, nuevas tecnologías, coordinación e impulso a las comarcas y empresa-. Cada una integrará a unos 

diez economistas, con más de 100 expertos participando en el día a día del colegio. Además, todos los acuerdos, 

medidas y acciones se publicarán en la web, para garantizar la máxima transparencia, que no ha existido. La fuente 

de conflicto interno ha desaparecido, con una nueva junta de Gobierno cohesionada y armonizada.

“La junta está unida; la fuente de 
conflicto interno ha desaparecido”
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