
PRESENCIAL
Acudiendo a la sede del Colegio el día 1 de diciembre y depositando tu voto a la candidatura deseada identificándote con tu D.N.I.

VOTO ANTICIPADO
Hasta las 23:59 horas del día 30 de noviembre, de forma telemática. El Colegio te remitirá un correo electrónico con instrucciones 

sobre cómo proceder, a fin de salvaguardar la confidencialidad y seguridad de tu voto.

PARA EJERCER TU DERECHO A VOTO TIENES DOS OPCIONES:

Hola compañero/a,

Soy Manolo Méndez, economista colegiado y candidato a Decano del Colegio de 
Economistas de Málaga. Te escribo para presentarte al equipo que integra la 
Candidatura SUMAR PRESENTE Y FUTURO y las principales líneas de trabajo que 
proponemos, todas ellas confluyen en la apuesta por hacer de nuestro Colegio una 
institución de referencia.

Candidatura de Manuel Méndez de Castro a la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Málaga.

Manuel Méndez de Castro
DECANO
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Antonio Pedraza Alba
VICE DECANO

Javier Font Feliú
SECRETARIO

David Fernández Olmedo
TESORERO

Dunia Álvarez Lorenzo
VOCAL 1

Francisco Castillo Casares
VOCAL 2

Elisa Negro Martínez
VOCAL 4

Francisca García Lopera
VOCAL 3

Jaime Fabregat Molina
VOCAL 5

Gema Rojo Pérez
VOCAL 6

José Antonio Moreno
VOCAL 7

Carlos Arias Ortigosa
VOCAL 8

Fernando Bravo Galindo
VOCAL 9

Mariana Matas Moreno
VOCAL 10

Myriam Gómez Bech
VOCAL 11

Presente
Futuro y

Sumando+

+

+

Balance PresenteEntre lo ya conseguido...

Estrategia Futura Y de aquí en adelante...

Más que puntos de un programa de candidatura, entendemos que son una obligación por el 
compromiso que adquirimos con los colegiados, y con el Colegio como institución.

Página Web integrada 

Primera incubadora 
profesional para
economistas

Campus virtual 

Implantación de herra-
mientas telemáticas

Digitalización de los 
expedientes colegia-
les. 

Servicio de consultas 
profesionales

Creación y publicación 
del Barómetro econó-
mico

Potenciar la figura del 
defensor del econo-
mista

Asistencia informática 
y cursos de formación 
gratuitos 

⁺1

⁺3

⁺5

⁺2

⁺4

Impulsar el papel del economista 
en la sociedad civil, poniendo en 
valor nuestro trabajo.

Potenciar la figura del economis-
ta ante las administraciones 
públicas, ya sea a través del 
Colegio, del Consejo Andaluz o 
del Consejo General.

Lucha contra el intrusismo 
profesional, dentro del marco que 
nos permita la actual normativa.

Poner en valor la sede colegial, 
promocionando su uso para fines 
culturales que, además, ayuden a 
conocer la figura de los profesio-
nales de la economía.

Relanzar la imagen del Colegio en 
los canales digitales como medio 
de difundir nuestra profesión.

⁺6
Concertar acuerdos con bases de 
datos a fin de hacerlas más 
accesibles a los colegiados que 
empiezan su andadura profesional.

⁺7
Implantar un servicio de orienta-
ción profesional para los alumnos 
de la facultad que están en último 
curso y quieran ejercer, ya sea por 
cuenta propia o ajena.

⁺8
Hacer de la bolsa de trabajo un 
instrumento eficaz para el 
acceso de los colegiados al 
mismo. Establecimiento de conve-
nios directos con los despachos y 
sus clientes que son los que 
pueden tener palanca de empleo.

Esta es nuestra 
ecuación para seguir 
sumando, para 
seguir creciendo.

SÚMATE AL PROYECTO
Si consideras que merecemos tu confianza para 
desarrollar todo lo anterior, te solicitamos que votes 
por nuestra candidatura en las elecciones que se 
celebrarán el 1 de diciembre de 2022.

PROGRAMA  basado en tres ejes fundamentales:
CONTINUIDAD EN LA TRAYECTORIA ASCENDENTE DEL COLEGIO 
Vamos a continuar lo ya empezado. Algunos miembros de esta candidatura hemos 
sido miembros de la Junta de Gobierno saliente y hemos dejado impronta con 
nuestra gestión.

INCORPORACIÓN DE TALENTO JOVEN A LA JUNTA DE GOBIERNO 
En claro balance con el punto anterior, hemos incorporado a la candidatura compa-
ñeros jóvenes y de alto nivel profesional. El Colegio no se puede estancar y necesi-
tamos nuevas visiones que nos atañen como colegiados y profesionales.

INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD QUE NOS RODEA
Seguirá nuestra participación activa en las iniciativas de interés de las demás 
corporaciones de derecho público, de la sociedad civil y de las administraciones 
públicas que la representan, aportándole los conocimientos y la experiencia de un 
Colegio Profesional con más de 40 años de existencia, en aras de un mayor conoci-
miento y reconocimiento.


