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ll compañeros inmersos en las diferentes
facetas y departamentos de las empresas
requieren de nuestra atención y dedica-
ción. Por otro lado, el mundo de las finan-
zas y de las empresas que se dedican al
mismo, requieren de una atención específi-
ca por nuestra parte.

En sus primeras declaraciones públicas
como nuevo presidente del Consejo
General aludía usted a que la fuerza de
la “marca economista” nace precisa-
mente del carácter heterogéneo de la
misma y a la necesidad de potenciar
esta diferenciación como seña de iden-
tidad propia. ¿Cree que nuestra profe-
sión posee ya un alto grado de recono-
cimiento social o todavía queda un
largo camino por recorrer?
Debe reconocerse que en los últimos años
se ha potenciado la figura del Economista
e incrementado su papel en los ámbitos
económicos, financieros y empresariales.

No obstante, queda mucho por hacer y
todo es mejorable. Además deben aten-
derse otras áreas fundamentales de la Eco-
nomía y la Empresa, según hemos comen-
tado anteriormente: como la financiera, los
sistemas de información, el marketing y la
investigación de mercados, la economía
del medio ambiente…

¿Cuál es en su opinión el papel que
deben desempeñar los Colegios de
Economistas en la sociedad actual?
Deben ser entidades que aporten valor
añadido y que presten servicios de utilidad
al colegiado y también a la sociedad en
general.

Aunque pueda parecer una frase sin sen-
tido, nuestra organización colegial en su
conjunto debe aportar valor a sus miem-
bros, puesto que su estructura territorial
permite una relación próxima con el cole-
giado, en cuanto a la prestación de servi-
cios y realización de diversas actividades.

Ha señalado usted que uno de los retos
a los que se enfrentará la institución
será el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y el nuevo panorama
que se dibujará a partir de 2010 con la
aprobación de la Declaración de Bolo-
nia, ¿qué posición a su juicio deben
adoptar ante este futuro escenario los
Colegios Profesionales?
El Consejo General como representante de
la correspondiente Profesión de Economis-
ta debe convertirse en protagonista activo
del Espacio Europeo de Educación Superior
al ser los Colegios entidades afectadas por
la modificación de los títulos.

Por otro lado, debemos colaborar con las

En primer lugar, permítanos darle la
enhorabuena por su reciente nombra-
miento para la Presidencia del Consejo
General. Dado que usted ya desempe-
ñó el cargo de Secretario del propio
Consejo durante un largo período de
tiempo –y a la vista de las votaciones,
32 votos a favor y uno en blanco–
¿Puede decirse que es este un paso en
cierta medida lógico o ineludible?
Efectivamente llevo ligado al colectivo de
Economistas muchos años, desde el Colegio
de Economistas de Cataluña, en el que fui
Decano. En el Consejo General de Colegios
de Economistas, he formado parte de la
Comisión Permanente, como Secretario y
como Presidente del REAF, he conocido el
funcionamiento de este órgano especializa-
do del Consejo General. Espero que este
conocimiento de la vida colegial pueda
resultar útil en la nueva etapa que inicio para
poder abordar retos con mayor eficacia.

¿Cuáles son las principales líneas de
actuación y los retos que se plantea el
Consejo bajo su mandato?
Continuar impulsando la marca “Econo-
mista” en la sociedad en general y en el
ámbito económico y empresarial en parti-
cular. Los retos fundamentales son la refor-
ma de las titulaciones de Bolonia en el
ámbito económico y empresarial, el des-
arrollo de la auditoría y contabilidad de
acuerdo con las nuevas tendencias del
mercado, el crecimiento de la figura del
economista asesor fiscal, el impulso a los
sistemas de información de los economis-
tas y del órgano especializado del Consejo
General en SI, Registro de Auditores de Sis-
temas de Información, RASI.

El mundo de la empresa y de las finanzas
no sólo ocupa y preocupa a un número
importante de Economistas sino que cons-
tituye u aspecto prioritario de la actuación
del Consejo General de Colegios de Eco-
nomistas y de los Colegios.

La figura del Economista ligada a la ges-
tión de las compañías y entidades, el Eco-
nomista que trabaja en el ámbito del mar-
keting y la investigación de mercados y los

Valentí Pich i Rosell
(Barcelona, 1953). Licenciado en
Ciencias Económicas, Economista. Ha
sido Decano del Colegio de
Economistas de Cataluña desde marzo
de 1995 hasta marzo del 2001,
Secretario del Consejo General de
Colegios de Economistas de España y
miembro de su Comisión Permanente
desde octubre de 1997 a diciembre de
2001 y desde febrero de 2005 hasta la
fecha de su nombramiento como
Presidente. Igualmente ostentó la
presidencia del Registro de
Economistas Asesores Fiscales (REAF),
órgano especializado de dicho
Consejo General, desde finales de
2000 hasta 2006. En su actividad
profesional, es socio director de un
despacho profesional de mediana
dimensión, especializada en asesoría
legal, tributaria y auditoría y socio
fundador de una firma de auditoría
que opera a nivel nacional y que
agrupa a cinco despachos. Además de
todo ello, es miembro del Consejo de
Redacción de la Revista Económica de
Cataluña así como de otras
publicaciones y revistas, es consejero,
entre otros, de la Agrupación Mutua
del Comercio y la Industria, y
presidente de su comité de auditoría y
ha sido miembro del Consell Tributari
del Ayuntamiento de Barcelona desde
2001 hasta 2004.

“Técnicamente no nos
encontramos con una crisis
económica por el
momento”



no colectivo figurar como colegiado?
Efectivamente tal y como indica la LSP, las
sociedades profesionales se integran en los
colegios profesionales. Si bien en un primer
momento no se consideraba que su inte-
gración era como la correspondiente a un
colegiado persona física, sin embargo, las
interpretaciones del Ministerio de Justicia
van por la línea de considerar a dichas
sociedades como categoría de colegiados
de pleno derecho, aunque evidentemente
habrá que analizar cuestiones que pueden
plantear ciertos problemas y habrá que ver
como se resuelven en la práctica. Es decir,
quedan dudas por resolver al ser una
norma de reciente creación.

Cambiando de tema, y desde su privi-
legiada posición y como Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales,
¿cómo ve el futuro de nuestros jóvenes
colegiados?
El futuro es esperanzador al ser la nuestra
una profesión joven, moderna y flexible, en
el sentido de que un Economista está capa-
citado para intervenir en diversas áreas y
sectores de la economía y empresa.

En un mundo en constante cambio, dis-
poner de una titulación universitaria de
grado superior con una combinación de
herramientas matemático-financieras,
legales y de carácter “social”, compor-
ta, sin duda, un plus de adaptación
que no puede pasar desapercibido.

Y para terminar, una pregunta
que formulamos a todos nues-
tros entrevistados, ¿podría reco-
mendar a nuestros lectores un
libro imprescindible para enten-
der la economía actual? 
En los momentos de cambio y de cierta
incertidumbre habría que volver a los clá-
sicos porque tienen un carácter de perma-
nencia y conservan una cierta
modernidad. Muchas veces
la economía está rela-
cionada con el com-
portamiento huma-
no, tanto a nivel
individual como
social. Por lo que
destacaría la obra
Ensayos de Mon-
taigne.

Facultades del área económica y empresa-
rial, siempre que sea posible, en el diseño
de los cursos de formación en la línea del
informe recientemente presentado por la
Organización de Economistas de la Educa-
ción, OEE, órgano especializado del Conse-
jo General en Educación.

Asume usted en cargo en un momento
de clara incertidumbre económica
tanto a nivel mundial como a escala
nacional, donde se afirma incluso que
la batalla por la Moncloa va a tener que
pasar por el fielato de la economía.
¿Son tan negros los nubarrones que se
ciernen sobre la economía española?
Técnicamente no nos encontramos con
una crisis económica por el momento. Si
bien hay que decir que son evidentes los
síntomas de desaceleración económica, en
diversos sectores, y especialmente en el
sector de la construcción, que durante los
últimos años ha sido uno de los motores de
nuestro crecimiento económico.

También hay que tener en cuenta que las
actuales circunstancias en que se desen-
vuelve el sistema financiero introducen un
nivel de inquietud e incertidumbre.

¿No cree que el debate sobre la des-
aceleración económica resulta en gran
parte intoxicado por la inmediatez de
las elecciones y la campaña electoral
en ciernes? ¿Es posible realizar un
diagnóstico serio sobre sus causas y las
posibles soluciones en un escenario
con tanto “ruido electoral”?
Efectivamente en numerosas ocasiones,
economía y política van ligadas y especial-
mente en las fechas en las que nos encon-
tramos. El Economista debe actuar como lo
que es, un técnico profesional en Econo-
mía y Empresa y debe realizar un diagnós-
tico objetivo de la situación. Evidentemen-
te no es fácil substraerse a las presiones
políticas. Me gustaría destacar que el Con-
sejo General de Colegios de Economistas
se ha caracterizado por una objetividad en
sus planteamientos alejados de comporta-
mientos ideológicos concretos, postura
que es debida, a la variedad ideológica de
los componentes del Consejo General que
supone una visión más enriquecedora,
consensuada, amplia y profunda de los
problemas económicos.

Otro de los temas de candente actuali-
dad es la Ley de Sociedades Profesiona-
les. A la espera de la aprobación del
Reglamento que la desarrolle, ¿es usted
de la opinión de que la ley crea una
nueva una nueva figura de colegiado, la
propia sociedad? ¿Puede pues un órga-
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ll“Debe reconocerse
que en los últimos
años se ha
potenciado la figura
del Economista e
incrementado su
papel en los ámbitos
económicos,
financieros y
empresariales
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“El Economista debe
actuar como lo que
es, un técnico
profesional en
Economía y Empresa
y debe realizar un
diagnóstico objetivo
de la situación


