
Los economistas reeligen a 
Guillermo Diez como decano 
Se impuso con 190 votos a la candidatura alternativa encabezada por Damián Lucio, que obtuvo 65 
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•••La mayoría de los economistas 

de Ourense apostaron por la con-

tinuidad del equipo directivo que 

regía el colegio desde el año 2013. 

Asi pues, Guillermo Díaz y su can-

didatura se mantendrán al frente 

del Colegio de Economistas por un 

plazo de dos años. Así lo determinó 

el colectivo, que se reunió en asam-

blea para elegir el nuevo gobierno 

colegial, pero también para aprobar 

losestatutosque regirdnel colectivo 

una vez que han entrado a formar 

partedeél los titulares mercantiles, 

fusionados recientemente. 

Guillermo Diez obtuvo 190 votos 

frente a los 65 de su oponente, Da-

mián Lucio Juan, que presentaba 

unacandidatura alternativa. Se con-

tabilizaron 3 votos en blanco. Era 

la primera vez desde que se creó el 

Colegio de Economistas, en el año 

2004. en la que se presentaba una 

candidatura alternativa. De hecho, 

esta circunstancia provocó un gran 

interés entre los colegiados vunaal-

ta participación en la votación. De 

las 850 personas con derecho a vo-

toloejercieron 2(»0, proclamándose 

258 sufragios válidos y dos nulos. 

La asamblea se prolongó hasta 

cerca de la medianoche y permitió 

también aprobarlos nuevos estatu-

tos. Lo que en principio sccreia que 

ibaaserun trámite adquirió impor-

tancia porque el propio Guillermo 

Diez planteó algunas enmiendas 

-que contaron con el apoyo mayo-

ritario de los asistentes-, entre ellas 

sobre el apartado referido a la 1 imi-

tación de mandatos de la presiden-

cia, que pide fijarse en ocho años. 

En declaraciones a La Región, el 

presidente reelegido subrayó que el 

nuevo periodo "debe servirpara re-

matar un proceso que liemos i nicia-

do y en el que se han fusionado los 

titulares mercantiles". El manda-

to que arranca fue tildado de "ex-

cepcional" por parte de Guillermo 

Diez, ya que durará solo dos años, 

momento en el que habrá un nuevo 

proceso electoral. Recordó que "du-

rante estos últimos cuatro años he-

mos puesto el colegio en la sociedad 

ourensana y ahoia es un colegio jo-

ven, fuerte." Aprecia también que al 

Colegio de Economistas "ya todo el 

mundo lo conoce" y de cara al futuro 

lanzó u n mensaje a los profesionales 

de recordando que "debemos mejo-

rarlos seniciosa los colegiales,con 

una apuesta por los econom istas de 

las empresas, no solo los que ejercen 

como autónomos". • 

Guillermo Diez y Damián Lucio (derecha) durante la asamblea de ayer. MARCOS ATBI0 
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