Murcia, 1 de abril de 2022

Estimado compañero:

Es para mí un honor anunciarte que en 2022 celebramos el centenario de nuestra
profesión.
El quehacer diario de los últimos 100 años entre números, cuentas, cálculos
matemáticos y legislación tributaria han sido una de las claves para lograr el
bienestar envidiable que disfrutamos los hombres y mujeres de esta tierra.
En una reciente investigación histórica sobre la figura compleja del economista, se
ha descubierto que en Murcia ya existía una organización “proto económica” en los
años veinte del siglo pasado. Se denominó: Colegio Pericial Mercantil. Así lo
recogían las páginas impresas del diario La Verdad el 19 de octubre de 1920.
Desde entonces, hasta la actualidad, han sido miles los profesionales que han
contribuido al desarrollo y crecimiento exponencial de la Comunidad Autónoma
Murciana, desde aquí mi máxima consideración. Nuestra profesión, hoy y siempre,
ha sido imprescindible para las empresas, las administraciones y los particulares,
porque se presta servicio al tejido industrial y también al murciano de a pie.
En una institución tan relevante en la vida social y económica, la acción meditada
y segura de quienes me precedieron en la responsabilidad que hoy ostento ha sido
esencial para llegar hasta aquí. Es por ello por lo que quiero reconocer el esfuerzo
de los decanos que ejercieron durante todos estos años un trabajo denodado y
excelente en pos de la institución. También, rindo homenaje a los políticos, como
representantes públicos, que nos consideran un referente de gestión, organización
y buena gobernanza.
Este homenaje a la profesión en el siglo cumplido de su historia se ha visto
retrasado por la pandemia mundial, pero sin duda lo disfrutaremos con más alegría
ahora que ha cesado la alarma global y afrontamos las acciones que aporten más
prestigio a nuestra labor diaria.
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Con tal motivo, hemos planificado importantes eventos que mostrarán a la
sociedad toda la actividad compleja que hemos realizado a lo largo de este período
en la Región de Murcia, espero y deseo contar con tu asistencia y participación.

Somos dueños de nuestro destino porque lo construimos día a día, con talento,
esfuerzo e ilusión.

Gracias a todos,

Ramón Madrid Nicolás
Decano

Pásate por la Secretaría del Colegio y recoge el obsequio que con motivo del Centenario hemos
preparado para ti
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