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"Lo s  titu lare s  m e rcan tile s  
e s tam o s  en  to do s  lo s  s e cto re s  
e m pre s ariale s " 
¿Cómo está actualmente el mundo económico en la provincia? 

Cada sitio tiene sus particularidades. Almería es espe-

cial para muchas cosas. Hace muy poco sacamos el 

barómetro de la situación económica de la provincia y 

seguimos siendo moderadamente optimistas. Los 

grandes sectores se están comportando bien y todos 

creemos que va a ir a mejor. Los titulares mercantiles 

estamos en todos los ámbitos, y esto es una ventaja a 

la hora de hacer un sondeo como este, porque ense-

guida notamos los avances. Estamos en la empresa 

privada y en la empresa pública, en la enseñanza, en 

los despachos profesionales o al frente de los depar-

tamentos de administración. 

Son, por tanto, uno de los Colegios Oficiales que más sectores 

abarca. 

Hay que tener en cuenta que casi todos trabajamos para 

dar servicios financieros a las personas y a las empresas, 

desde las privadas hasta las públicas. Es normal, ya que 

todos los aspectos económicos son importantes en la so-

ciedad, y eso requiere atención y especialización. Nos-

otros estamos especializados en asesoramiento fiscal y 

financiero, en contabilidad y auditoría, en definitiva, en 

las diferentes facetas de las empresas. Diversificamos 

nuestras funciones y, con la crisis, también hemos tenido 

trabajos en el ámbito concursal, que son los más des-

agradables, pero necesarios. En este campo somos, en 

definitiva, unos auxiliares de la justicia. 

¿Qué ventajas tiene colegiarse? 

El estar juntos facilita mucho las cosas en ciertas cues-

tiones, como la formación continuada. Todos nuestros 

F R A N C I S C O J E S Ú S S I E R R A 

Decano del Coleg io de Tit u lares Mer can t i les 

colegiados son titulados universitarios. Siempre hemos 

bebido de la Universidad. Los titulados salen con ne-

cesidades de seguir formándose, y ahí solemos estar. 

Hacemos cursos y todo tipo de actividades que permi-

tan a los colegiados seguir creciendo en diversos ám-

bitos. Luego, hay otras cuestiones como los Seguros 

de Responsabilidad Civil o los convenios con la Agen-

cia Tributaria, servicios del Colegio que ayudan a nues-

tros colegiados a dar servicio a sus propios clientes. 

En la Administración de Justicia tenemos nuestro 

papel, en Contabilidad, en Auditoría, etc. No es raro 

encontrarnos en todos estos sitios. 

¿Qué retos y objetivos tiene la junta de gobierno? 

Uno de los retos más importantes surgió con el Plan 

Bolonia en la Universidad. Las nuevas titulaciones hi-

cieron que nos replanteáramos los colegios profesio-

nales de titulares mercantiles y de economistas. En el 

nuevo marco se imponía un colegio único, que agru-

para a todos los profesionales de la economía y de la 

empresa, decisión que adoptamos hace casi cuatro 

años. Ahora es la Junta de Andalucía la que va mar-

cando la pauta en el proceso de unificación. Fue un 

reto importante. También hemos mejorado las relacio-

nes con las Administraciones, como la Agencia Tribu-

taria. Nuestro convenio con ellos es de los más 

antiguos, y hemos apoyado en todo momento sus in-

novaciones, siendo críticos cuando ha sido necesario. 

Esas son nuestras líneas de actuación en general, con 

una implicación importante con los que van a ser nues-

tros colegiados en el futuro, siempre en colaboración 

con la Universidad de Almería. 

¿Fomentan el Networking? 

Si, un aspecto importante en el Colegio es el fomento 

de al relación entre los propios colegiados, con una 

serie de actividades que hacemos a lo largo del año. 

Nuestra misión cuando nos juntamos es disfrutar de 

nuestros compañeros, vernos más como amigos que 

como competidores, crear redes de colaboración, y en 

eso creo que hemos avanzado mucho. En Navidad so-

lemos disfrutar de una excursión a algunos de los pue-

blos de nuestra Almería, disfrutando de la gastronomía 

y el paisaje. En verano saboreamos la capital. Lleva-

mos 14 años haciendo estas actividades. 
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