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NOTICIAS PROPIAS

Colegios de economía y empresa: fusión a la vista
Economistas y titulados mercantiles barajan integrar sus colegios profesionales
F. D. G. / Alicante

Los colegios profesionales también
se dirigen hacia un proceso de fusiones. Y esta unificación puede darse
entre las instituciones del ámbito de
la economía y la empresa, que ahora mismo caminan por separado.
Los colegios de economistas y los de
titulados mercantiles son aún entidades independientes, aunque trabajan en el mismo mercado, se dirigen a públicos similares y su formación también es coincidente. La
carrera de unificaciones de colegios
del ámbito económico en España ha
empezado y se prevé como una estrategia clave para el futuro de estas
instituciones.
Por ello, en el mundo profesional
valenciano ya se habla de una posible fusión entre economistas y titulados mercantiles. La fórmula ya se
está barajando de forma embrionaria. La integración obedecería a razones de eficiencia; también a la necesidad de prestar mejores servicios,
intensificar la defensa de los intereses de sus miembros y crear una
única interlocución de las profesiones económicas ante las Administraciones Públicas.
La unión podría materializarse a
nivel provincial o autonómica, y precisa de un cambio legislativo. La Generalitat Valenciana es la que tiene

na, Lleida y Tarragona; del Consejo
de Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cataluña, y
del Colegio de Economistas de Cataluña, en un único colegio profesional: el Colegio de Economistas de
Cataluña. En Murcia y el País Vasco,
previa modificación legal, también
se han producido integraciones de
las dos instituciones profesionales.
En Andalucía, La Rioja y Galicia, los
diferentes colegios ya han aprobado
en sus respectivas asambleas la unificación e iniciado la tramitación de
los correspondientes proyectos de
ley de unificación. Las organizacio-

nes colegiales de ámbito nacional se
fusionaron en 2013. La dinámica valenciana debería ir por el mismo camino, según coinciden fuentes del
mundo profesional autonómico.
En la Comunidad la colaboración
entre economistas (licenciados en
Económicas, Ciencias Empresariales y Administración y Dirección de
Empresas) y titulados mercantiles
(diplomados en Empresariales) es
intensa, con algunos convenios de
colaboración, como el que existe en
Alicante, un precedente importante
que podría ser el origen de una futura fusión.

Una reforma
legal necesaria
>En Cataluña, Murcia, País Vasco,
Andalucía, La Rioja y Galicia, los
diferentes colegios de economistas (licenciados en Económicas, Ciencias Empresariales y Administración y Dirección de Empresas) y titulados mercantiles
(diplomados en Empresariales)
ya han fusionado sus respectivas instituciones en una sola entidad en sus territorios.
>La unión podría materializarse
a nivel provincial o autonómica, y
precisa de un cambio legislativo.
La Generalitat Valenciana es la
que tiene las competencias para
acometer esa reforma legal.

Francisco Mernagues. / P. RUBIO

Seis comunidades
autónomas ya han
integrado a las dos
instituciones
las competencias para acometer esa
reforma legal que ya existe en otras
comunidades autónomas. Y es que
los precedentes de fusiones en otras
regiones entre los colegios profesionales de economistas y los de titulados mercantiles han obligado al menos al sector a plantearse esta cuestión.
Esta misma semana se unían, los
Colegios de Titulados Mercantiles y
Empresariales de Barcelona, Giro-

Fundeum entrega sus Premios Nuevas Ideas Empresariales
La Fundación Empresa Universidad de Alicante
(Fundeun) celebró ayer la vigésima edición de
los Premios Nuevas Ideas Empresariales en una
gala organizada en el Castillo de Santa Bárbara,

durante la que se repartieron 26.900 euros entre
los galardonados y a la que acudió una nutrida
representación de la sociedad alicantina. Fundeun ha concedido este año el premio especial Bu-
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siness Knowledge a título póstumo a Manuel Peláez Castillo. El Fondo Pro Emprendedores Universitas Miguel Hernandez recibió el premio
otorgado por la Agencia Local de Desarrollo.

