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El Colegio de Economistas de Almería continúa su trayectoria ascendente, una gráfica
que no ha dejado de crecer a la par que ciudadanos, empresas e instituciones han tomado conciencia de la necesidad de su trabajo.

Profesionales
expertos al
servicio de la
sociedad
La sociedad tiene que ser económica sí o sí, y
a todos los niveles". Con esta aseveración resume la decana presidenta del Colegio de
Economistas de Almería, Ana Moreno, la relevancia que el colectivo profesional ha adquirido en los
últimos años. "La crisis nos puso de moda. Parece
que ahora se nos valora más. La asignatura de
economía debería ser obligatoria en bachillerato
para cualquier rama que se vaya a estudiar; ac-

tualmente sólo se imparte en la rama social, lo cual
creo que es un error", apunta.
El Colegio de Economistas de Almería es el ejemplo perfecto de la constante adecuación a las necesidades que ha ido presentando la sociedad en
general y las empresas en particular. La complejidad del mercado es cada vez mayor por la globalización, por la crisis, por avances tecnológicos, eso
hace necesario que las empresas requieran cada
vez más expertos, entre ellos, a los economistas.
"La profesión en sí no ha cambiado. Sí que ha cambiado la forma de trabajar. Los cambios tecnológicos nos han obligado a dejar el lápiz, la calculadora
y el papel. Hace unos años era impensable en
hacer todo lo que hoy se puede hacer desde las
sedes electrónicas de las administraciones con las
que trabajamos, y eso hace que nuestro trabajo sea
más eficiente. Por otra parte, nuestra profesión se
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ha visto sometida a muchos cambios normativos
en lo que a legislación aplicable a las empresas se
refiere", detalla Moreno Artés.

El Colegio de Economistas afronta con optimismo
el futuro, puesto que su unión con Titulares Mercantiles está cada vez más cerca. Un proceso que
dará c o m o resultado una
Siendo una institución relatientidad con más de 500
vamente joven, puesto que
colegiados. Lo que se trael Colegio de Almería nace
duce en tener aún más rec o m o entidad propia en
presentatividad
y la
2001, el papel de los Econoposibilidad de ser más útiEl Colegio t iene una r elación m uy est r ech a con la
mistas en la sociedad y en
Un iver sidad en gener al y con la Facult ad de Cien cias
les frente a la sociedad.
Eco n ó m i cas y Em p r esar iales en part icular. " Es ciert o,
órganos consultivos de la
Hasta ahora, la situación
que hablar de eco n o m i st a es m uy plural al igual que
provincia es cada vez mayor,
actual de dos colegios
exist en var ios gr ados co m o A.D.E., Mar ket ing,
reforzando su presencia en
Con t abilidad y Finanzas, Eco n o m ía y Tur ism o. El
creaba mucha confusión y
Colegio de Econ om ist as t iene cab i d a par a los
numerosos consejos
del
al final hace que muchos
est u dian t es de t odos est os gr ados y esp er em o s que
Ayuntamiento de la capital o
profesionales no se colecon la unif icación, su int erés por acer car se y
la Universidad. Todo ello
gien ni en uno ni en otro
per t en ecer a nuest r o colect ivo sea m ayor " , señ ala
An a Mor en o.
nace de la vocación de ser"ya que nuestra colegiavicio y de la mejora de la soción no es obligatoria. El
ciedad que es intrínseca a su
reto será seguir trabalabor. "Además de prestar el servicio, nos hacejando en la misma línea, pero con más fuerza.
mos más visibles y eso es bueno para nuestros coCreo que va a ser más fácil conseguir más asocialegiados y para la sociedad, en general. No
dos. Tenemos que hacerles ver que ser un econoobstante, aún nos queda mucho que avanzar a
mista colegiado aporta valor. Creo que debemos
este respecto", señala.
de reforzar nuestro papel como colaboradores sociales de la Agencia Tributaria y otras entidades
públicas y conseguir más facilidades para los ecoOtro de los aspectos que vincula al Colegio con la
nomistas que se dedican a ello".
sociedad y realidad almeriense es el ya consoli-

Abiertos a varios
Grados

dado y cada vez más apreciado barómetro de situación económica. Además, se está trabajando
en poner en marcha otros estudios de impacto
económico con la colaboración de la Universidad
de Almería. Sin olvidar que su Premio Economía,
que nació con el propósito de distinguir a aquellas
entidades o personas que mediante actuaciones
económicas hayan contribuido al desarrollo de la
provincia de Almería, ha adquirido una relevancia
significativa. "Es una satisfacción año tras año
hacer entrega de este Premio.
Elaboran un
Hemos conseguido que sea un
barómetro de
referente. Es una forma de
situación
hacer ver que tenemos empreeconómica
sas y profesionales muy competentes que aportan y contribuyen
al
crecimiento de nuestra provincia. Si uno repasa
a todos y cada uno de nuestros premiados, son
auténticos embajadores del potencial económico
de nuestra provincia y eso nos llena de orgullo".
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