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L a palabra economista, por sí misma 
no define una actividad concreta. 
¿Qué perfiles profesionales son los 

que mejor encajan en el COEV? 
- Podríamos distinguir que, desde tiem-

pos ya pretéritos, el economista tiene una 
formación o bien de economía general, o 
bien de empresa. Principalmente, nuestros 
colegiados están vinculados al mundo de 
la empresa. En su día hicieron la licencia-
tura en la sección de Empresariales o ac-
tualmente hacen ADE o Finanzas y Con-
tabilidad, International Business, más que 
en el área de economía en general. Los que 
quizás también tienen un peso específico 
importante son profesionales que, o bien 
trabajan por su cuenta o en despachos co-
lectivos, en el área de la fiscalidad, con-
tabilidad, auditoría, pero también del área 
financiera o marketing. Tenemos una ma-
yor preponderancia en ese colectivo, más 
que en los de los empleados de empresa, 
aunque tienen también un peso muy im-
portante.

- Y quienes todavía no estén colegia-
dos, ¿por qué deberían hacerlo? ¿De qué 
ventajas van a disfrutar?

- La ventaja radica en los propios ob-
jetivos que define el colegio. Por una par-
te, un economista, como cualquier profe-
sional, debe pensar que el ejercicio de su 
profesión se va a ver beneficiada si la so-
ciedad valora en mayor medida esa profe-
sión. A eso nos dedicamos los colegios pro-
fesionales. El COEV defiende la posición y el 
papel del economista en la sociedad. Quien 
se colegia apoya esta función que, direc-

ta o indirectamente, le favorece. Por tanto, 
un primer motivo para colegiarse es, prin-
cipalmente, por ser economista en un sen-
tido más literal.

Quien acaba la carrera en ADE, o en In-
ternational Business, o en Económicas, no 
es economista. Para, efectivamente, poder 
utilizar el término “economista” con pro-
piedad, deben colegiarse. Lo establece así 
la ley, no es así porque lo diga yo. Entonces, 
sorprende ver a ciertos compañeros de cier-
to peso en la Administración pública que 
dicen que son economistas y no es verdad. 
El término está limitado para quienes se in-
corporan a su colegio profesional. Así que 
hay que colegiarse para ser efectivamente 
economista, defender la profesión y tener 
un sentido de pertenencia.

- El COEV, como entidad, ¿qué líneas 
de acción se plantea para los próximos 
años en cuanto a posicionamiento, in-
fluencia…?

- Por una parte, defendemos a la pro-
fesión, tanto en una vertiente externa co-
mo interna, en cuanto a que lo que hace-
mos es acompañar a los economistas a lo 
largo de su carrera profesional, formarles e 
informarles, para que puedan estar siempre 
al día. Estamos en un mundo muy cambian-
te y eso es necesario. El Colegio también les 

ayuda si necesitan reciclarse o cambiar de 
área y actividad. 

Queremos profundizar, además, en el 
ámbito de los más jóvenes, acompañar a 
los recién egresados y que se den cuenta de 
que en el colegio hay una red de profesio-
nales con los que hacer networking, rela-
cionarse con otros compañeros de intereses 
similares o con una carrera más avanzada, 
que les pueden ayudar e incluso mentorizar 
en su carrera profesional. Incluso queremos 
iniciar algún tipo de Club del Economista 
Joven, con temas específicos que les pue-
dan interesar en el momento de despegar. 

Por otra parte, creemos que el COEV, co-
mo institución reconocida constitucional-
mente, no solo defiende intereses particu-
lares sino generales de la sociedad: es decir, 
que el público tenga mayor conocimiento 
de la economía del que tiene actualmen-
te. Impulsamos y apoyamos todas las ini-
ciativas que hay de formación económi-
ca en Bachillerato o en Enseñanza Secun-
daria. Asimismo, participaremos más en los 
medios de comunicación, con proyección al 
público en general. Seguimos estando aquí 
y queremos impulsar todas esas líneas de 
colaboración con la sociedad. 

De hecho, podemos decir que tenemos  
dos áreas de formación delimitadas. Te-
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nemos algunos eventos que pueden ser 
más generales, en los que no hace falta 
ser economista para que sea de interés, y 
que hacemos a lo largo del año. Por otra 
parte, tenemos una formación más espe-
cializada. Hay cursos muy específicos pa-

ra asesores fiscales, financieros, concur-
salistas, etc. 

- ¿Qué periodicidad tienen esos cur-
sos? ¿Cómo se van programando?

- Tenemos un programa anual pero, ló-
gicamente, estamos pendientes de aquellos 

temas de interés o de actualidad que pue-
dan ir surgiendo. Algunos cursos son de ca-
rácter anual, más centrados en el arranque 
de la profesión, como el Máster de Tributa-
ción, que está presente desde hace muchos 
años, y los cursos de Dirección Financiera y 
Controller. Pero todas las semanas celebra-
mos charlas, seminarios, reuniones y confe-
rencias. Por lo tanto, el programa es orien-
tativo y se va actualizando según las nece-
sidades del día a día. 

 - ¿Cuál es el valor diferencial de los 
servicios de formación que ofrece el COEV 
respecto a los que ofrecen otro tipo de es-
cuelas de negocio o de academias?

- El punto diferencial es que se trata de 
una formación e información continuas. Por 
lo tanto, no es algo que surja esporádica-
mente. Mantiene al día e informa sin nin-
gún interés crematístico, con muchas ac-
ciones de formación gratuitas, el 70 u 80 % 
de ellas. El colegiado tiene acciones forma-
tivas con un coste muchísimo más ajusta-
do del que se puede encontrar en cualquier 
otro sitio, y además muy especializadas, con 
grandes profesionales en distintas áreas. No 
es fácil encontrar esa formación fuera del 
Colegio. 

- ¿El COEV ha incorporado, o prevé ha-
cerlo próximamente, nuevos servicios pa-
ra sus afiliados?

- Siempre estamos en un proceso de me-
jora continua. Sobre todo, trabajamos mu-
cho en el área digital, tanto en lo que se 
refiere a comunicación, servicios y proce-
sos, como a la mejora de nuestra presen-
cia en redes. 

Muy recientemente hemos incorpora-
do un nuevo servicio relacionado con esta 
área, de asesoramiento gratuito a los cole-
giados en el área de informática. Tendremos 
semanalmente a un experto para dar char-
las informativas de todo lo que tiene que 
ver con el mundo informático.   

- ¿Cuántos colegiados tiene el COEV en la actualidad?
- Somos 3.700 colegiados, aproximadamente, en la provincia de Valencia. 
- ¿Qué perspectivas de aumento de afiliados se manejan?
- Actualmente, los colegios profesionales de adscripción voluntaria, como es el nuestro, 
no experimentan un aumento importante de los colegiados. Ya que tenemos en marcha 
acciones para acercarnos más a los recién egresados, esperamos que en los próximos 
años haya un incremento de nuestra base, pero es imposible concretarlo en cifras.
- ¿Hay algún tipo de circunstancia que suele provocar un repunte de la colegiación? 
- No, es bastante estable. No hay altibajos, normalmente no hay motivos por los cuales se 
genere una especial necesidad o, por el contrario, una serie de bajas.
- ¿Ni porque haya más o menos crisis, ni porque pueda subir el paro…?
- No. Evidentemente, puede que la crisis haya podido afectar. Pero tenemos medidas para 
que los colegiados que estén en una situación de desempleo tengan un abaratamiento de 
sus costes. Además, contamos con una bolsa de empleo, que es de máximo interés para eco-
nomistas en esas situaciones. De hecho, ahora mismo, tenemos muy pocos desempleados. 

“Nuestra base de colegiados es bastante estable”

Juan José Enríquez, decano del Colegio de Economistas de Valencia (COEV).
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El decano del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana (IICV), Salvador Puigden-

golas, maneja elocuentes cifras de futuro: 
“La Comisión Europea prevé que para  2020, 
haya entre 500.000 y 700.000 puestos de 
trabajo sin cubrir en sectores tecnológicos. 
Los ingenieros industriales tenemos el cono-
cimiento tecnológico para cubrir ese gap en 
las empresas. Junto a otras profesiones, es-
tamos muy presentes y tenemos mucho fu-
turo. Ya no solo nos enfocamos a una parte 
específica de la tecnología, sino que abor-
damos los problemas de manera global gra-
cias a nuestra formación inter y multidisci-
plinar. Tenemos todos los perfiles y en todos 
los sectores: desde la organización hasta la 
gestión y la especialización”. 

El IICV apuesta por nuevos proyectos 
que están a la vanguardia, y por ello se “es-
tá fomentando un foro sobre el nuevo mo-
delo energético En la sociedad hay un dis-
curso sobre la crisis del motor de combus-
tión para adaptarlo a los nuevos modelos 
de movilidad y generación de las nuevas 
energías. Para eso, tenemos un convenio 

de colaboración con 
Iberdrola. En el foro 
vamos a tener la po-

sibilidad de contar con diferentes empresas 
referentes en el sector energético que nos 
puedan indicar cuáles son los nuevos retos 
de esos sistemas de generación, transpor-
te y distribución de energía eléctrica, que 
puedan potenciar el modelo de transforma-
ción de la movilidad, entre otros aspectos”.

“También apostamos por todo lo que 
tenga que ver con la transformación digi-
tal y este año hemos puesto en marcha el 
campus de Transformación Digital. Esta-
mos abocados a un cambio de época o a 
una época de cambio y tenemos que poner 
en valor la digitalización al servicio de la 
sociedad, porque tal y como la conocemos, 
va a cambiar, y de manera bastante promi-
nente, porque entramos en una nueva era 
tecnológica”.

Convenio de seguridad industrial
- Recientemente, el IICV firmó un con-

venio de colaboración con la Conselleria 
de Economía Sostenible, para impulsar ac-
ciones que fomenten la seguridad indus-
trial. ¿Por qué motivo surgió la necesidad 
de este convenio?

- Para poner en valor y en conocimien-
to de la sociedad la seguridad industrial. 
Hay una regulación que garantiza la se-
guridad al utilizar un ascensor; al abrir un 
fuego de gas y encenderlo, detrás hay una 
instalación regulada por un reglamento de 
seguridad industrial; al igual que detrás de 
un enchufe. Es decir, se trata de resaltar 
todo aquello que es propio de nuestro día 
a día, porque, a veces, parece que no tene-
mos presente que detrás de eso tiene que 
haber un proyecto, unas condiciones de 
mantenimiento constantes y una inspec-
ción periódica que garantice que esa ins-
talación es segura. 

Las personas abren un grifo, sale agua 
y piensan que eso es magia. Conectan un 
equipo musical a un enchufe y sale músi-
ca y piensan que eso es magia. Pero de-
trás de todo eso está la técnica. Y los inge-
nieros somos los que estamos garantizan-
do no solo la utilidad de ese sistema, sino 
su seguridad. 

- Entiendo que el objetivo del convenio 
es alcanzar visibilidad.

- Que el ciudadano sepa qué es la segu-
ridad industrial.

-¿Cuál va a ser el trayecto de este con-
venio? ¿Cómo se va a materializar?

Salvador Puigdengolas

“Detrás de la 
seguridad industrial 
está el profesional, y 
detrás de él, el IICV” 

Salvador Puigdengolas, decano del IICV
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- Esta es su segunda edición. Estamos 
haciendo campañas de divulgación pa-
ra dar a conocer el proyecto en los medios 
de comunicación y jornadas formativas pa-
ra fomentar la seguridad industrial de cara 
a nuestros propios compañeros. La sociedad 
debe ser consciente de que detrás de la se-
guridad industrial está el profesional y de-
trás del profesional está el Colegio. 

- ¿La colaboración con la Conselleria 
está siendo satisfactoria?

- Sí. Es la primera vez que tenemos un 
proyecto global, abanderado por la propia 
Conselleria, poniendo a trabajar conjunta-
mente a los diferentes agentes implicados 
en la seguridad industrial. Junto a los inge-
nieros industriales están las asociaciones de 
empresarios y los sindicatos, junto a los or-
ganismos de control de inspección. Todo es-
to hay que resaltarlo como un punto a fa-
vor de la Conselleria, que es quien lidera el 
proyecto.

- ¿Qué más retos destacaría en su la-
bor de decano del IIV?

- Una de las áreas que más acogida tie-
nen en el IICV son las jornadas de networ-
king. La figura del ingeniero industrial está 
presente en muchas áreas y queremos ser 
un referente.   

- ¿Qué ventajas tienen los ingenieros industriales al colegiarse?
- Principalmente, defender una profesión de más de 360 años de historia, con mucho pre-
sente y con muchísimo futuro. Estamos abocados a un cambio de paradigma, pero en ese 
cambio, los ingenieros industriales estaremos muy presentes. 
- ¿Cuántos miembros tiene el Colegio?
- Más de 3.500 colegiados.
- ¿Cuál es el ritmo de aumento anual?
- Estamos en una fase de estancamiento. Hoy existe cierta costumbre de tener servicios 
sin pagar por ellos. Hubo una modificación legislativa de la Ley de los Colegios Profesio-
nales. El nuestro es de colegiación obligatoria y los profesionales que no lo estén pueden 
ser sancionados por la Administración, tanto ellos como las empresas que les contraten, 
desde 5.000 hasta 150.000 euros. 

Sanciones desde 5.000 euros a no colegiados
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E l Colegio de Gestores Administrati-
vos, ¿ha incorporado nuevos servi-
cios para sus afiliados?

- El Colegio funciona como una empresa 
de servicios que da utilidad a sus colegia-
dos. Sus servicios están centralizados des-
de hace ya muchísimo tiempo, para resol-
ver todos los convenios que se celebran con 
las distintas administraciones, con lo cual 

son servicios que ya se están prestando pa-
ra dar fluidez al trabajo y de los colegiados. 

Dentro de estos servicios, próximamen-
te tendremos la plataforma de tramitación 
de nacionalidades y extranjería, a través de 
un convenio con el Ministerio de Justicia. 
Los gestores tramitarán todos los expedien-
tes, ya que se arrastran retrasos hasta de 
más de dos años. Afortunadamente, conse-
guiremos que en un plazo de 4-6 meses se 
consiga desbloquear. 

- Era un problema muy grave.
- El bloqueo impedía que la gente de fue-

ra pudiera desarrollar aquí su vida y su tra-
bajo. El trámite estará tutelado por el pro-
pio Colegio de Gestores. Ya se han dado los 
cursillos a los colegiados para que lo apli-
quen. Todos los expedientes dependientes de 
la Delegación del Gobierno se empezarán a 
resolver a primeros del año que viene. De to-
da la sucesión de servicios que se van pres-
tando de una forma continua, pero estos son 
los más llamativos que podemos anunciar.

- ¿El Ministerio y la Delegación acudie-
ron a ustedes?

- Los gestores administrativos, en defini-
tiva, somos coayudantes de la administra-
ción. De hecho, no tengo reparos en decir 
que las administraciones en este país han 
funcionado gracias a la colaboración de es-
ta profesión. La hemos ido potenciando con 
el tiempo para que sea más ágil. 

Estos convenios se gestionan a través del 
Consejo General de Gestores Administrati-
vos del cual yo soy el vicepresidente prime-
ro. Son negociaciones un tanto arduas, que 
llevan su tiempo, pero la Administración es-
tá encantada de que colaboremos con ellos 
y le facilitemos la labor. 

- Puede ser que el Colegio de Gesto-
res Administrativos sea algo opaco para 
la sociedad. Además de este nuevo servi-
cio, ¿me puede comentar otros similares?

-Tenemos un convenio con la Dirección 
General de Tráfico desde el año 2007, que 
se ha convertido en un convenio de cola-
boración con encomienda de gestión. Esto 
significa que realizamos la función que ha-
ce la propia Administración. Efectivamente, 
es una profesión un tanto opaca en cuanto, 
a lo mejor, la gente no la conoce realmente. 
Pero es una profesión que data de la Edad 
Media y siempre ha estado para dilucidar 
los problemas que tienen los ciudadanos 
con la Administración y defender sus inte-
reses. Ahora nuestros despachos son multi-
disciplinares y las pymes son nuestros clien-
tes potenciales.   

- ¿Cuántos colegiados hay en la Comunitat?
- Tenemos unos 500, aproximadamente.
- ¿Qué perfiles profesionales son los que mejor encajan en el Colegio?
- Se puede dar de alta todo aquel profesional que tenga una licenciatura en Derecho, en 
Económicas y en Ciencias Políticas. A partir de ahí tienen que desarrollar el Máster que 
ofrecemos en Gestión Administrativa y con esas titulaciones ya obtienen la condición de 
gestor administrativo. Nuestra profesión es de colegiación obligatoria para desarrollar la 
actividad, que cuenta con un abanico de servicios en los que tratamos todos los temas 
fiscales, tributarios, laborales, herencias… En fin, todo aquello que necesita la propia em-
presa y el ciudadano.
- ¿Imparten alguna formación más aparte del máster?
- El máster tiene un prestigio consolidado y quien lo supera accede a la profesión. Una 
condición fundamental para cualquier colegio es el reciclaje. Impartimos cursos y confe-
rencias de formación actualizada, ya que las leyes están cambiando de un día para otro. 
Son cursos gratuitos para los colegiados, impartidos por las máximas figuras.
- ¿Qué perspectivas de aumento de afiliados tienen?
-Desde la obtención del máster universitario, que es nuestra seña de identidad, está in-
crementándose sustancialmente el número. En València desarrollamos el máster tanto 
presencial como online, en la Universidad Católica de Valencia, la Universidad Euro-
pea, y la Universitat Politècnica de València en su Facultad de ADE.

“El máster universitario en Gestión 
Administrativa es nuestra seña de identidad”

Joaquín Giner, presidente del Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia

Los Gestores Administrativos 
desbloquerán los trámites de 
nacionalización

Entrevista a Joaquín Giner, presidente del Colegio
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El Colegio ha incorporado nuevos ser-
vicios para sus afiliados?

- Tenemos un extenso portfolio de 
servicios. La transformación digital y los 
cambios disruptivos que se producen a gran 
velocidad hacen que nuestra Comisión de 
Servicios siempre esté implementando ser-
vicios nuevos y estudiando propuestas con 
valor añadido para nuestros colegiados. A 
través de nuestra nueva web pueden acce-
der a todos nuestros servicios de asesorías, 
formación, ofertas de representación, etc. 
También firmamos un convenio con la Uni-
versidad Europea para facilitar el acceso 
a los colegiados a la oferta de estudios de 
Formación Profesional, grado y posgrado. 

Ahora acabamos de firmar un acuerdo 
de colaboración con NH Hotel Group, gra-
cias al cual nuestros colegiados pueden ac-
ceder a importantes descuentos en sus re-
servas en todo el mundo.

- Como entidad, ¿cuáles son sus prin-
cipales líneas de actuación? 

- Incrementar el censo llegando más a 
los jóvenes y a las mujeres y reduciendo las 
bajas. Para ello, el COAC aumentará su pre-
sencia en el tejido empresarial valenciano.
Nuestros ejes estratégicos pasan por man-
tener un crecimiento económico sosteni-
ble con una eficiente gestión interna y un 
importante catálogo de servicios. Para ello 
trabajamos en áreas como la digitalización, 
la innovación de servicios, la comunicación 
estratégica, la diversidad y la democratiza-
ción. 

Estamos actualizando las instalacio-
nes para que los colegiados puedan sa-
carle un mayor rendimiento. En cuanto 
a formación, estamos diseñando un cur-
so de acuerdo con los estándares de la IU-
CAB (Internationally United Commercial 
Agents and Brokers), y servirá para que 
todos los años los colegiados actualicen 
sus conocimientos y habilidades. También 
daremos todas las facilidades que podamos 
para que nuestros agentes puedan acceder 
a mercados internacionales.

- ¿Qué perspectivas de aumento de afi-
liados manejan?

- En estos momentos la realidad econó-
mica es de incertidumbre debido a las dife-
rentes situaciones geopolíticas tanto a nivel 
nacional como internacional que hacen que 
se ralentice la industria y el comercio. Esta 
situación hace difícil incrementar el número 
de los afiliados y a esta realidad hay que su-
mar los colegiados que se jubilan. Pero por 
suerte, hoy en día, una nueva generación 
de agentes comerciales jóvenes y prepara-
dos se están colegiando, lo que nos permi-
te que nuestro censo se mantenga bastante 
estable. Nos movemos en el entorno de las 
Facultades como la de Economía y la Poli-
técnica, asi como en centros de Formación 
Profesional, para explicar la opción de futu-
ro que pueden tener los jóvenes con nues-
tra profesión.

- ¿Qué perfiles profesionales son los 
que mejor encajan en el COAC? 

- Todos los perfiles capacitados para ex-

plicar los productos y servicios que ofre-
cen. Hoy se valora mucho la figura del téc-
nico comercial, las empresas confían más en 
contratar a licenciados o diplomados en la 
especialidad que mejor se adapte al servicio 
o producto que hay que vender.

- ¿Qué tipo de formación imparten? 
- Todos los años impartimos jornadas 

formativas sobre herramientas digitales, 
coaching comercial y jornadas de actuali-
zación de temas jurídicos, laborales, fisca-
les, RGPD, etc. El actual entorno digital es 
una ventaja para el reposicionamiento de 
los agentes comerciales, ya que les permi-
te utilizar una estrategia omnicanal llegan-
do a más nichos de mercado.

En mayo se celebró el Congreso de la 
IUCAB en València. Asociaciones de agen-
tes comerciales de 20 países trataron todo 
lo que tiene que ver con la profesión y fue 
un gran éxito. 

Ahora estamos organizando el Forum 
Agenti Milán, el IV Congreso Go Global 
y Forum Agenti España que se celebrará 
en València. También vamos a publicar una 
Adenda del 90 Aniversario del Colegio.  

Antonio Soriano, presidente del COAC

“La digitalización es una 
ventaja para los 
agentes comerciales”

A. Soriano, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales
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El Colegio Oficial de Ingeniería Infor-
mática de la Comunitat Valencia-
na (COIICV) quiere contribuir decisi-

vamente a convertir nuestra región en un 
polo tecnológico de conocimiento e inno-
vación.  

Alejandro Blasco, presidente del 
COIICV, destaca que están llevando a cabo 
diversas acciones para visibilizar la figura 
de los ingenieros en Informática y la im-
portancia de su reconocimiento social pa-
ra mejorar la calidad de los servicios pro-
fesionales y para que en nuestro territo-
rio se visibilice y consolide un sector TIC 
pujante, ejemplo de innovación, empren-
dimiento y desarrollo digital a nivel nacio-
nal e internacional.

El Colegio trabaja con multitud de en-
tidades públicas y privadas para tratar de 
aportar su visión, conocimiento y saber 
hacer que potencie el desarrollo TIC no so-
lo en el ámbito local, sino a nivel nacional 
e internacional. 

Durante 2019 ha participado en la Co-
misión de I+D+i de la CEV, en la Comisión 
de Transformación Digital de la Cámara de 
Comercio de Valencia y en la Comisión de 
Sociedad Digital de la CEOE, entre otras. 
Además, ha empezado a colaborar con el 
Servicio Público de Empleo Estatal para 
la elaboración del Estudio Anual de Nece-
sidades Formativas 2020, para que la for-
mación de los profesionales pueda adap-

tarse a las necesidades laborales 
de un sector tan cambiante co-
mo el tecnológico. 

Conscientes de la importan-
cia de impulsar las sinergias en-
tre profesionales del vasto cam-
po de conocimiento que com-
prenden las TIC, el COIICV, junto 
al Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos en Informática, ha 
puesto en marcha la asociación 
Som Digitals, que aspira a agru-
par a todos los profesionales 
que, en estos momentos y por la 
proliferación de títulos universi-
tarios derivados del plan Bolo-

nia, surgidos de la necesidad de especia-
lización profesional, no tienen posibilidad 
de representación.

Desde el Colegio se considera que la so-
ciedad es más consciente que nunca del  
papel de la transformación digital para la 
evolución de las empresas y organizaciones 
públicas. Sin embargo, considera que “co-
rremos el riesgo de no hacerlo con los ac-
tores adecuados o no imprimirle la caden-
cia necesaria puesto que las organizacio-
nes siguen teniendo grandes dificultades 
para cubrir la creciente demanda de pro-
fesionales cualificados”. 

Para ayudar a resolver esta problemá-
tica, desde el Colegio se ha diseñado un 
proyecto denominado TalenTIC CV, que 
trata de analizar la brecha existente en-
tre la oferta y la demanda en el sector de 
las tecnologías de la información en la Co-
munitat y reorientar sus acciones para pa-
liarla. 

“Los profesionales de la ingeniería in-
formática tienen cada vez un grado ma-
yor de exigencia que los obliga a reciclarse 
continuamente y los colegios profesiona-
les debemos estar preparados para darles 
las herramientas necesarias que les per-
mitan adaptarse a un mercado cambiante 
y aportar más valor a las organizaciones 
en las que prestan sus servicios”, afirma 
Blasco.  Pese a ello, el COIICV considera 
que “resulta innegable admitir que el sec-

tor TIC valenciano se encuentra en un mo-
mento óptimo en el que muchas empresas 
valencianas del sector están siendo refe-
rentes en su área de actividad a nivel glo-
bal, lo que da idea del gran talento de las 
profesionales que tenemos, verdaderos ar-
tífices de ese éxito”.

“Actualmente -prosiguen fuentes el 
Colegio- resulta esencial conseguir for-
mar, atraer talento y retenerlo en nues-
tras empresas y más en un momento de 
efervescencia de iniciativas en nuestro 
entorno donde se han puesto en marcha 
ecosistemas tan importantes como Dis-
trito Digital en Alicante o el de La Mari-
na de València”. 

Pero ante esta ebullición y prolifera-
ción de iniciativas, consideran que “debe-
mos tratar de optimizar los recursos y los 
esfuerzos, con coordinación entre la ini-
ciativa privada y la pública”. 

En palabras de Blasco, “la otra asig-
natura pendiente en la Comunitat es dis-
poner de un Clúster TIC que agrupe a to-
das las empresas del sector en una enti-
dad que las represente con una única voz, 
para aprovechar sinergias, la colaboración 
entre ellas y potenciar aún más las enor-
mes capacidades del sector TIC en nuestra 
región. Animo al empresariado valenciano 
a dar un paso adelante para aprovechar 
este momento dulce y que no se pierdan 
oportunidades”. 

Desde el Colegio están trabajando ya 
en la celebración, un año más, de la Se-
mana Informática, en la que será la de-
cimoquinta edición y que el pasado año 
acogió a más de 50 empresas y 400 pro-
fesionales. 

Todas las líneas de actuación del COIICV 
tienen la vocación de poner en valor la in-
geniería informática ante la sociedad, sus 
profesionales ante el mercado y al propio 
sector, “sin los cuales la Comunitat no es-
tará entre las CC.AA. de cabeza en el de-
sarrollo de un modelo económico sos-
tenible basado en la innovación y en la 
gestión del conocimiento”, tal y como 
concluye su presidente.  

Los ingenieros 
informáticos quieren 
liderar la economía digital
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Alejandro Blasco, presidente del Colegio Oficial de 
Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana (COIICV) 





E l Colegio ha incorporado en el últi-
mo año, o prevé hacerlo próxima-
mente, nuevos servicios para sus( 

afiliados) colegiados?
-El Colegio trabaja constantemente para 

mejorar la calidad y el nivel de servicios que 
ofrece a sus colegiados. Ello redunda en una 
mejora de la calidad de los servicios que los 
colegiados ofrecen a sus clientes y a la so-
ciedad en general.

Tendríamos que distinguir por un lado 
las nuevas formas en que se prestan los ser-
vicios que se han ido ofreciendo tradicio-
nalmente fruto del aumento de los medios 
materiales para prestarlos y de las mejoras 
tecnológicas.

Por ejemplo: Los cursos de formación 
continua, se han venido realizando desde 
siempre pero ahora es cada vez más usual 
hacerlos a distancia o grabarlos para su 
posterior visionado por los colegiados evi-
tando que tengan que desplazarse a Alican-
te desde otros puntos de la provincia opti-
mizando el tiempo de los colegiados.

Por otro lado, los nuevos servicios que 
van surgiendo derivados de las nuevas exi-
gencias  legales respecto a la profesión o de 
los nuevos nichos de actividad que se van 
produciendo derivados del desarrollo de la 
sociedad en general.

Por ejemplo: Poder tramitar desde el Co-
legio la firma digital de los clientes, el ser-
vicio de mediación , cuestiones relacionadas 
con la nueva ley de contratos del sector pú-
blico, entre otros.

-Como entidad, ¿cuáles son sus princi-
pales líneas de actuación para los próxi-
mos años? 

-La principal línea de actuación de los 
próximos años va a seguir siendo la mis-
ma que se ha tenido hasta ahora: mejorar 
la calidad de los servicios prestados tanto a 
los colegiados como a la sociedad alicanti-
na en general.

Debemos potenciar la marca “Economis-
tas”, hay que hacer ver a la sociedad que 
en un tema tan sensible como es el aspecto 
económico de la vida de las personas, que 
afecta a su nivel de bienestar, es importante 
que estén asesorados por los mejores pro-
fesionales.

Entendemos que esa es la función prin-
cipal del Colegio y vamos a intentar poten-
ciarla al máximo.

Como cuestión de organización inter-
na esperamos poder culminar en el corto 
plazo la unificación con el Colegio de Ti-
tulares Mercantiles de Alicante siguiendo 
el mandato de nuestro Consejo General en 
relación a la unificación de ambas corpo-

raciones. Esta unificación hará que exista 
una sola corporación como referente en las 
cuestiones económicas a la vez que apor-
tará economías de escala que redundaran 
en una mejora de los servicios para los co-
legiados.

-¿Cuántos afiliados son en la actuali-
dad?

-En la actualidad, somos alrededor de 
1.800.- colegiados. Hay que tener en cuen-
ta que según lo indicado en la legislación 
vigente solo son Economistas las personas 
que teniendo la titulación correspondiente 
estén colegiadas en alguno de los Colegios 
de Economistas de España.

-¿Qué perspectivas de aumento de afi-
liados se manejan?

-Esperamos que se mantenga e incluso 
aumente  la tendencia de los últimos años 
que se viene traduciendo en un ligero pero 
mantenido aumento de la colegiación.

El Colegio está potenciando la figura del 
precolegiado, dirigida a los estudiantes de 
los últimos años que todavía no se han gra-
duado, e intensificando la colaboración y 
relación con las facultades de económicas 
de las universidades de la provincia.

Esperamos que todo ello redunde en un 
incremento de la colegiación a medio plazo.

Espacio formativo e informativo
-¿Qué perfiles profesionales son los 

que mejor encajarían en el Colegio y por 
qué deberían colegiarse?

-En el Colegio encajan todos los perfi-
les profesionales que tengan que ver con la 
profesión de economista.

Nuestra profesión es extremadamen-
te amplia y puede desarrollarse en la esfe-
ra pública o privada y como trabajador por 
cuenta propia o ajena.

Para todas estas facetas el Colegio de 
Economistas es el lugar idóneo donde me-
jorar y desarrollar las habilidades persona-
les y profesionales para el desempeño de 
la profesión y donde relacionarte, cam-
biar ideas e impresiones con compañeros 
de profesión que comparten tus mismas in-
quietudes.

Debido a esa amplitud y diversidad de 
salidas profesionales y actividades a desa-
rrollar por los economistas, el Colegio está 
organizado en Comisiones de trabajo donde 
se agrupan los colegiados que comparten 
una misma inquietud profesional o interés 
por una determinada faceta de la ciencia 
económica.

-¿Qué tipo de formación imparten y en 
qué varía la función del economista en el 
entorno digital?
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“Debemos potenciar la marca 
Economistas” como garantía 
de un buen asesoramiento

Francisco Menargues, decano del Colegio de Economistas de 
Alicante 



- En el Colegio, se imparte todo tipo de 
formación relacionada con la ciencia eco-
nómica. Aunque es cierto que está orienta-
da fundamentalmente al reciclaje profesio-
nal y a la formación continua.

Es decir una formación orientada a per-
feccionar los métodos de trabajo de los 
economistas y a dotarles de instrumentos 
para realizar su trabajo con mayores dosis 

de calidad, al mismo tiempo que estar al día 
de las últimas novedades normativas.

También es importante la formación 
orientada a formar a los colegiados en las 
nuevas facetas profesionales que van sur-
giendo.

La profesión económica está muy vincu-
lada con el entorno digital. El desarrollo del 
trabajo de los economistas se realiza cada 

vez en entornos con alto componente de 
informatización y digitalización.

Por esa cuestión, tanto el Consejo Ge-
neral como el Colegio de Economistas de 
Alicante han creado sendas comisiones de 
“nuevas tecnologías”, donde se estudia y 
fomenta la aplicación de las mismas a la 
ciencia económica, y se realizan múltiples 
cursos para los colegiados. 
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Este mes de octubre, el Colegio de Economistas de Alicante celebró su primera Gala con motivo de su 40 aniversario. A la derecha, los ganadores. 
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Qué nuevos servicios ofrece el Cole-
gio a sus afiliados? 

- A medida que se van dando a 
conocer nuevas tecnologías, intentamos ha-
cerlas extensivas a los licenciados. Imparti-
mos mucha información, especialmente so-
bre fiscalidad, materia societaria, concursal, 
auditoría de cuentas… Lo propio de nuestra 
actividad. De hecho, vamos a ser muy es-
trictos en vigilar la formación de los cole-
giados, porque para trabajar en determina-
dos oficios como la auditoría, la ley obliga 
a realizar una formación específica, de en-
tre 120 y 130 horas al año. Igualmente, pa-
ra trabajar como administradores concursa-
les, la propia ley nos remite a que las corpo-
raciones de Derecho Público, los colegios en 
este caso, deberán encargarse de dar la for-
mación adecuada de aquellas personas que 
pretendan formar parte de las listas para  
ejercer como administradores concursales 
en determinados procedimientos judiciales.

- Esta formación, ¿es exclusiva de Co-
meva? ¿No se imparte también en escue-
las de negocios, por ejemplo?

- Sí, lo que ocurre es que es suplemen-
tario. Por ejemplo, si alguien quiere realizar 

un curso en otro lugar y este tiene el ni-
vel adecuado en cuanto a profesorado y po-
nentes, lo damos por válido. En todo caso, 
los cursos que nosotros realizamos en mate-
ria concursal y de auditoría, están homolo-
gados por el Consejo Superior de Colegios 
de Economistas de España.

- ¿Cuál es el perfil más adecuado para 
entrar en Comeva? 

- Comeva está diseñado para albergar, 
fundamentalmente, a aquellos profesionales 
que se dedican al mundo del asesoramien-
to fiscal, contable, empresarial, auditoría de 
cuentas, asesoramiento en materia concur-
sal; y para formar a grandes profesionales 
en materia de gestión, control y balance de 
empresas, fundamentalmente. No tratamos 
temas de economía general, porque nues-
tros colegiados tienen que estar preparados, 
sobre todo, para asesorar a las empresas. 

- ¿De qué carreras proceden mayorita-
riamente?

- Al principio, eran peritos o intendentes 
mercantiles. No vienen de Derecho, porque 
nosotros asesoramos en materia de Derecho 
Mercantil, pero no somos abogados espe-
cialistas. Nuestro asesoramiento es empre-

sarial, de cara a dar un servicio a las empre-
sas y sus necesidades. Por tanto, ahora  son 
graduados en ADE, especialmente de la ra-
ma de Contabilidad y Finanzas. De hecho, el 
colegio concede todos los años una beca al 
mejor estudiante de la Facultad de Econo-
mía en Grado de Contabilidad y Finanzas.

- ¿Con cuántos afiliados cuenta Come-
va actualmente?

- Aproximadamente 1.000 colegiados.
- ¿Qué perspectivas de aumento de afi-

liados manejan?
- El crecimiento es alto, pero mantener 

el número de colegiados es más complicado, 
porque una gran parte de ellos son ya per-
sonas mayores. De hecho, el día 25 de oc-
tubre, en el Hotel Las Arenas, celebraremos 
el Día del Titulado Mercantil, en el que en-
tregamos medallas para los compañeros que 
son colegiados desde hace más de 50 años. 

- Entonces, habrá que hacer un esfuer-
zo para acercarse a los recién graduados.

- Lo estamos haciendo. De hecho, nos 
estamos moviendo en distintas universida-
des. Lo que ocurre es que, en realidad, no 
todo el mundo que se gradúa entra en un 
colegio. Lo hacen cuando tienen la necesi-
dad, en el momento en que pretenden ini-
ciar su vida como profesionales liberales. 
Por tanto, si tienen que operar con los me-
dios telemáticos de que dispone la Agen-
cia Tributaria o la Tesorería General de Se-
guridad Social, estos organismos públicos 
quieren que un colegio profesional o una 
entidad de Derecho Público tengan cierta 
garantía de que esa persona está inscrita 
en la corporación. Eso está ocurriendo. Por 
ejemplo, ha habido colegiados que acaba-
ron la carrera hace 20 años, pero están en 
Comeva desde hace poco.

- ¿Qué ventajas se obtienen al cole-
giarse?

- Tenemos una bolsa de trabajo para los 
nuevos graduados que está funcionando 
muy bien; se está completamente informa-
do de todas las novedades; se tiene derecho 
a asistir a cursos con precios especiales por 
estar colegiado; y, en definitiva, se está de 
manera permanente con la opción de te-
ner un reciclaje y una formación continua-
da excelente. 

A los profesionales que pueden haber 
caído en cierta rutina, el Colegio les des-
pierta inquietudes, necesidades, interrela-
ciones entre compañeros donde cada uno 
puede intercambiar opiniones e incluso rea-
lizar negocios conjuntos. 

En definitiva, el Colegio tiene una vida 
propia y el colegiado debe de aprovecharse 
de esas circunstancias.   

Juan José Estruch, decano del Colegio Oficial de Titulares 
Mercantiles y Empresariales (Comeva)

“El Colegio tiene una vida 
propia y el colegiado 
debe aprovecharla”




