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NOTICIAS PROPIAS

JUEVES, 5 DE ENERO DE 2017

El Colegio de Economistas inicia el proceso
de fusión con el de titulados mercantiles
La nueva junta de gobierno tomó posesión ayer, con Guillermo Díez como presidente,
que intentará culminar la integración en los dos años de mandato que tiene por delante
X.M. DEL CAÑO ■ Ourense

La junta de gobierno del Colegio
de Economistas de Ourense ha tomado posesión ayer, con Guillermo
Díez Iglesias como presidente, para
concluir en dos años el proceso de
integración de esta profesión con
la de titulados mercantiles. La primera entidad contaba con 308 afiliados,a los que se suman los 45 del
Colegio de Titulados Mercantiles de
Ourense, por lo que el nuevo Colegio de Economistas de Ourense ha
pasado a contar con 353 profesionales inscritos.
Habitualmente los mandatos de
las juntas de gobierno de este organismo son de cuatro años. Este tiene “carácter excepcional”, de dos
años de duración, como ha establecido la Xunta,por el tema de“la unificación”de los economistas con titulados mercantiles. De esta forma,
Guillermo Díez añade a los cuatro
años que llevaba como presidente,
los dos correspondientes a la unificación, y ya adelanta que renuncia
a presentarse a la reelección, por la
necesidad de renovación de este tipo de organismos.“Necesitan gente nueva, que venga con ideas diferentes”, indica.
Guillermo Díez explica que este
proceso “fortalece a la profesión”.
No tuvieron más remedio que adoptar esta decisión, para la fusión de
los dos colegios,porque con el Plan
Bolonia“deja de haber diplomados
y licenciados –hasta ahora, los titu-

sorero, Carlos Díaz Pérez; y vocales,
Manuela Seguín Nieto, Julio Vila Pérez, Mª Teresa Cuñarro López, Manuel Todea González, Estanislao Reverter Gil, Mª del Pilar Touriño
Vázquez y Beatriz González-Tejada
Jácome. Asistió al acto de toma de
posesión el presidente del Consello
Galego de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín.
Guillermo Díez Iglesias tiene por
delante el trabajo de rematar la unificación, porque“hasta ahora había
dos entidades con su propio NIF,
que confluirán en otro ente”,el nuevo Colegio de Economistas de Ourense.“Tendremos que hacer una serie de trámites administrativos para
culminar la unificación”.Y se marca como reto,“continuar prestando
un servicio de calidad a todos los
colegiados, además de proporcionarles apoyo en materia de formación”, debido a que se producen
constantes cambios de normativa.

El sector cuenta con
353 profesionales
afiliados, de los que
veinte están en paro

Nueva junta directiva del Colegio de Economistas, presidida por Guillermo Díez Iglesias. // Brais Lorenzo

lados mercantiles eran diplomados
en empresariales y los economistas
licenciados–, para pasar a ser todos
graduados”.
A partir de ahora, no habrá diferencias ni especialidades que dividan a cada una de las dos partes,
porque se trata de“una unificación
absoluta”. Las actividades que estaban desarrollando hasta ahora,“venían siendo prácticamente las mismas y no va haber ninguna diferen-

cia entre ellas”, conforma el presidente.
La Xunta de Galicia estipuló que
para la fusión de los colegios de
economistas y titulados mercantiles habría un período transitorio de
dos años, para que una gestora culminara el proceso. Pero la Administración autonómica apostó en el último momento porque en lugar de
una junta gestora, se hiciera cargo
del proceso una junta elegida me-

diante un proceso de elecciones,
dejando de forma excepcional la limitación de mandato para dos
años, en lugar de los cuatro establecidos.
La junta de gobierno que desarrollará el proceso de fusión está
presidida por Guillermo Diez Iglesias; la vicepresidencia (vicedecano) le corresponde a Carlos Quintas Fariñas; la secretaría general, a
Mª del Carmen Sampayo David; te-

La Xunta ha exigido que el proceso de fusión se realizase en las
cuatro provincias de Galicia a la vez.
Guillermo Díez Iglesias explica
que el paro también afecta a este
sector. De los 353 afiliados que tiene el nuevo Colegio de Economistas de Ourense tras la fusión,permanecen en paro algo más de veinte
profesionales.
El presidente del Colegio de Economistas explica que ve con optimismo el panorama económico.“Tenemos por delante un futuro positivo, a lo que sin duda contribuirá la
llegada del AVE”.

