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Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Almería

El Colegio Oficial de Titulares Mercantiles atraviesa un período de cambios en el que se
fusionará con el de Economistas, aunque sus férreos valores continuarán intactos.

Una historia
centenaria en
la provincia
l Colegio Oficial de Titulares Mercantiles está
afrontando una etapa de cambios. Con alrededor de un siglo de historia en la provincia,
esta profesión está presente, prácticamente, en
todos los ámbitos laborales, instruyendo acerca de
todos los aspectos económicos y jurídicos que rodean cualquier trabajo. El titular mercantil se caracteriza por su profesionalidad y por su

E

aprendizaje continuo en un mundo lleno de innovaciones. Tal es así que los nuevos tiempos y,
sobre todo, el Plan Bolonia que ha unificado distintas carreras universitarias han provocado que la
fusión de este organismo con el Colegio Oficial de
Economistas sea ya, prácticamente, un hecho en
la provincia. No obstante, esta unión no restará un
ápice de importancia a ambos sectores. Todo lo
contrario. Servirá para poner en común proyectos
que antes estaban separados y para que todos los
esfuerzos apunten en la misma dirección, hacia el
mismo lado. Juntos serán más fuertes.
Francisco Jesús Sierra, presidente del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de la provincia, espera
con ganas este histórico momento, aunque no es
el único tema que le preocupa. Su organismo se
encarga de dar servicio a los colegiados y de otorgar garantías al consumidor, una función de vital

Junt a de Gobierno
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importancia en la sociedad. Con más de 200 colegiados repartidos por toda la geografía almeriense,
uno de los retos que se sigue marcando el máximo
responsable de la institución es el de atraer a
aquellos que aún no han descubierto el Colegio.

1944, fue cuando surgió la actual organización.

Una historia centenaria que desde el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles quieren exponer a la
sociedad. "Me gustaría que la opinión pública almeriense nos conociera y, además, nos reconoS e g u i m i e n t o a los e s t u d i a n t e s
ciera, porque llevamos más de un centenar de
"Es complicado tener gente joven en nuestra orgaaños instaurados en la provincia como profesión y
nización porque, al terminar la carrera, todavía no
queremos que la gente sepa que la razón de ser
ven la necesidad de formar parte del Colegio Ofide un colegio son los profesionales, pero la de los
cial de Titulares Mercantiles. Pese a todo, con el
profesionales son sus clientes", subraya Francisco
paso del tiempo van dándose cuenta de las ventaJesús Sierra, que destaca que "somos una profejas que tiene el estar arrosión comprometida y en
pados por una institución
continua formación. Nos
así y el poder seguir al día
podemos equivocar, pero
todo lo que acontece en resiempre estamos aprenlación a nuestra profesión",
diendo y absorbiendo inforEl 2 0 1 8 es un año de m et am or f osis, per o t am b ién de
explica Francisco Jesús
mación para que eso no
con solid ación . El Colegio Of icial de Tit ulados
Sierra.
ocurra".
Mer can t iles t iene una ser ie de obj et ivos y pr oyect os

Metamorfosis

par a los que lleva t iem p o pr epar án dose. Par a ello
n ecesit a el apoyo de las Ad m in ist r acion es, de la

Además, el seguimiento
so ci ed ad y, por supuest o, de su s coleg iad os. Mu y
que lleva a cabo el Colegio
p ocas pr of esion es son cap aces de seg u ir cr ecien d o
t r as m ás de 1 0 0 añ os de hist oria. Los Tit ulados
con los estudiantes que
Mer can t iles son un ej em plo de que es posible.
están finalizando sus grados es continuo para hacer
que se sientan arropados
desde antes de obtener su certificado
De hecho, los Titulares Mercantiles mantienen un
estrechísimo vínculo con la Universidad de Almería, unas buenas relaciones que se extienden al
resto de administraciones públicas, tanto autonómicas como nacionales, y es que si por algo se caracteriza la institución es por el trato continuado y
sólido que la une con todos los estamentos.
Es una profesión
comprometida y
en continua
foimación

Titularos
Mercantiles
mantienen un
estrecho vínculo
con la Universidad

Una historia c e n t e n a r i a
Para entender la tradición que
envuelve a esta profesión habría que remontarse a principios del siglo XX, donde una
especie de organización humilde aunque eficaz constituía el primer Colegio Oficial
que se conoce de Titulares
Mercantiles. En 1910 se extinguió, aunque el movimiento continuó hasta la
Guerra Civil. Tras ella, en
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