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El Parlament aprueba la fusión de colegios
profesionales del ámbito económico
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El Parlament ha aprobado hoy por unanimidad la fusión de los colegios profesionales del ámbito mercantil y
empresarial de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, del Consejo de Titulados Mercantiles y

Empresariales de Cataluña en el que será el nuevo y único Colegio de Economistas de Cataluña.
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Barcelona, 25 jun.- El Parlament ha aprobado hoy por unanimidad la fusión de los colegios profesionales del
ámbito mercantil y empresarial de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, del Consejo de Titulados

Mercantiles y Empresariales de Cataluña en el que será el nuevo y único Colegio de Economistas de
Cataluña.

Esta medida ha sido elogiada por todos los grupos parlamentarios, que han concluido que es una

reformulación que permite la adaptación de los colegios a los nuevos modelos de titulación universitaria que
cambiaron el modelo de licenciado y diplomado por un único título de graduado.

El proceso de fusión irá a cargo de una comisión gestora y está previsto que se haga en un margen de cuatro

años y que el patrimonio y personal de los colegios fusionados se incorporen al nuevo Colegio de
Economistas.

La mayoría de grupos parlamentarios han coincidido también en considerar que debe abrirse la puerta a que

otros colegios de profesionales sigan el camino de la fusión con el objetivo de reducir costos, duplicidades y
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mejorar en la eficiencia de los servicios que prestan.

Asimismo, también ha habido un consenso en felicitar la función que realizan las colegios para los
profesionales inscritos y para el conjunto de la sociedad en el sentido de velar por las "buenas prácticas

profesionales".

(Agencia EFE)
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