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El proyecto de ley para crear el nuevo Colegio de Economistas ha sido
aprobado por unanimidad

Alta resolución

25 de junio de 2014

Noticias

El pleno aprueba la ley que crea el nuevo Colegio de Economistas de Cataluña y valida
el decreto ley de tasas judiciales

Miércoles, 25 de junio de 2014. Palacio del Parlamento

El pleno ha aprobado por

unanimidad la ley para fusionar los

colegios profesionales de titulados

mercantiles y empresariales con el

Colegio de Economistas de

Cataluña. Durante la sesión de esta

mañana, también se ha validado el

decreto ley para que los ciudadanos

y algunas empresas queden exentos

del pago de las tasas judiciales en

los ámbitos civil y contencioso

administrativo. El pleno ha

comenzado con la sesión de control,

primero los consejeros y después al

presidente de la Generalitat. Mas ha

respondido a las preguntas de Jordi

Turull (CiU), sobre las balanzas

fiscales; de Oriol Junqueras (ERC),

sobre la medida anunciada por el

gobierno español de destinar los

beneficios de puertos del estado a

otros puertos deficitarios; de

Mauricio Lucena (PSC) que hoy

formulaba por primera vez la

pregunta al presidente en lugar de

Pere Navarro, sobre las medidas del

gobierno para obtener ingresos

extraordinarios; de Alicia Sánchez-

Camacho (PPC), sobre las medidas

del gobierno para la reactivación

económica; Joan Herrera (ICV),

sobre la ILP de renta garantizada de

ciudadanía; de Albert Rivera (C 's),

sobre las últimas encuestas

electorales publicadas y un

hipotético adelanto electoral, y de

David Fernández (CUP), sobre el

tratado de libre comercio entre la

Unión Europea y los Estados Unidos.

Por su parte, los consejeros han

respondido a las preguntas de los

grupos sobre los logros alcanzados

en el ámbito universitario y de investigación en el viaje a los Estados Unidos; la decisión del ministerio de

educación, cultura y deportes de no restituir a la Generalitat todos los "papeles de Salamanca" y las últimas

pruebas de evaluación de los alumnos de sexto de primaria (CIU); la defensa de las competencias en

inspección de trabajo y la actitud de bloqueo de la diplomacia española a los actos para dar a conocer el
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derecho de decidir (ERC); los complementos a la pensión de las enfermeras jubiladas y prejubiladas del

Instituto Catalán de la Salud y la línea 9 del metro (PSC); la situación de la sanidad pública y la euroviñeta

(PPC); la gestión del Instituto Catalán de la Salud (ICV-EUiA) y la Agencia Catalana del Agua (C 's), y el

decreto de modificación de la ley del Área Metropolitana de Barcelona (CUP). Al lleno de hoy, la diputada

Maria Senserrich (CiU) ha delegado su voto en el presidente del grupo parlamentario, Jordi Turull, por baja

por maternidad. Esta causa es la única con la que se puede solicitar una delegación de voto, según recoge el

artículo 84 del reglamento de la cámara. Colegios profesionales El pleno ha aprobado la ley para fusionar

los colegios de titulados mercantiles y empresariales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, el de

economistas y el Consejo de Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cataluña en un nuevo

Colegio de Economistas de Cataluña. El texto se ha aprobado por unanimidad y se ha tramitado en lectura

única, a propuesta del gobierno y con el apoyo de todos los grupos, un procedimiento de urgencia para la

iniciativa pueda aprobarse en un solo debate, sin que los grupos puedan presentar enmiendas. El proceso de

fusión estará a cargo de una comisión gestora y está previsto que se haga en cuatro años. El patrimonio y el

personal de los colegios fusionados incorporarán al nuevo Colegio de Economistas. El consejero de justicia,

Germà Gordó, ha presentado el proyecto de ley y ha explicado que quiere conseguir una mayor

competitividad en el ámbito empresarial y una mejor adaptación al mercado europeo. En el debate han

intervenido los diputados Elena Ribera (CiU), Pere Aragonès (ERC), Ferran Pedret (PSC), Santi Rodríguez

(PPC), Salvador Milà (ICV), Carmen de Rivera (C 's) y Isabel Vallet (CUP ). Desde el palco del salón de

sesiones, le han seguido los decanos del Colegio de Economistas y de los colegios de titulados mercantiles de

Barcelona, Girona, Lleida, Joan B. Casas, Eduard Soler, Cristina Clos y José M. Solans, el presidente del

Consejo de Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cataluña, Alfred Albiol, y el presidente del

Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich. Tasas judiciales El pleno también ha validado,

por 116 votos a favor (CiU, ERC, PSC, PPC y C 's), 11 en contra (ICV) y 3 abstenciones (CUP), el decreto ley

1/2014, del 3 de junio, por el que se modifica el texto refundido de la ley de tasas y precios públicos de la

Generalidad. El pleno rechazó, en cambio, tramitarlo como proyecto de ley por 52 votos a favor (PSC, PPC,

ICV y CUP), 69 en contra (CiU y ERC) y 9 abstenciones (C 's). El decreto busca, según se dice en la

exposición de motivos, "garantizar la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos" de los ciudadanos

teniendo en cuenta las nuevas tasas establecidas por la ley estatal 10/2012, y llega después de que el

Tribunal Constitucional sentenciara el mayo a favor de la aplicación de las tasas y los precios públicos de la

Generalidad. La aplicación del decreto significará que los ciudadanos y las pequeñas empresas con

volúmenes de negocio inferior a un millón de euros queden exentos del pago de las tasas judiciales en los

ámbitos civil y del contencioso administrativo, por ejemplo en caso de declaración de concurso. El resto de

sujetos que sí tengan que pagar la tasa lo harán en cuotas que oscilarán entre los sesenta y los ciento veinte

euros. El consejero de economía y conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha presentado el decreto ley, que ha

calificado de "urgente y necesario" para ajustar las tasas judiciales a las "exigencias de constitucionalidad".

En el debate, han intervenido los diputados Annabel Marcos (CiU), Gemma Calvet (ERC), Ferran Pedret

(PSC), Sergio Santamaria (PPC), Salvador Milà (ICV), José Manuel Villegas (C 's) y Isabel Vallet ( CUP).
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El presidente de la
Generalitat durante la sesión
de control

Alta resolución
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Jordi Turull (CiU)
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Oriol Junqueras (ERC)
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Maurici Lucena (PSC)
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Alicia Sánchez-Camacho
(PPC)
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Joan Herrera (ICV)
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Albert Rivera (C 's)

Alta resolución
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David Fernández (CUP)

Alta resolución
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De Gispert con Gordó y los
decanos de los colegios de
titulados mercantiles y
empresariales y
economistas

Alta resolución
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El consejero de justicia
presentando el proyecto de
ley
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El consejero de economía y
conocimiento presentando el
decreto ley validado

Alta resolución
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