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Justificación
En puridad, los estudios modernos superiores de

XVIII, aunque no toman forma legal consistente

economía llegan a España con la implantación de

hasta 1850, e irán sufriendo reformas en 1856 y, so-

su carrera académica, en 1943, en la Facultad de

bre todo, en 1887, 1915 y 1922.

nuevo cuño de Ciencias Políticas y Económicas
de Madrid. Hasta entonces, no existían en nuestro

Estas escuelas de comercio, con financiación pú-

país centros equiparables a los ya existentes desde

blica, tenían tres niveles formativos, que se conso-

el siglo XIX en Francia, Alemania o Reino Unido.

lidaron en esta última reforma: una titulación básica que encaminaba al título de “Perito Mercantil”;

La única formación en el ámbito económico, fuera

una segunda de nivel medio, denominada “Profe-

de las empresas o la administración, y con título

sor Mercantil” y un nivel superior que llevaba a la

propio se daba en las antiguas escuelas de comer-

obtención de los títulos de “Actuario de Seguros” e

cio, que no tenían rango universitario. Estos cen-

“Intendente Mercantil”.

tros tienen antecedentes históricos desde el Siglo
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Era precisamente esta última la que, supuesta-

das de peticiones, cerrar las escuelas de comercio

mente, se equiparaba al concepto actual de eco-

como tales y transformar su formación en las nue-

nomista, aunque en su día no tenía ese reconoci-

vas escuelas universitarias de estudios empresa-

miento. Las dos anteriores, por su parte, se ceñían

riales.

al ámbito de la enseñanza secundaria, aunque todas ellas suponían una formación continua que,

Éstas, además, impartían una titulación que equi-

con carácter oficial, requería tres años de estudio

valía al primer ciclo de los estudios superiores en

para el grado pericial, dos más para el profesional

ciencias económicas y empresariales, por lo que

y 1 año, o más, para el tercer escalón, que solo se

los estudiantes diplomados podían obtener esa

podía alcanzar en las Escuelas de Altos Estudios

última titulación completando los dos últimos

Mercantiles de Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga

cursos de la licenciatura, que en el caso de la Re-

en 1922; a las que, en 1932, se sumaron las de Gijón

gión de Murcia se hizo posible desde la creación

y La Coruña.

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en 1981. Este centro estuvo en convi-

Efectivamente, no todas las escuelas impartían to-

vencia, dentro de la Universidad de Murcia, con la

das las titulaciones y, la cronología de puesta en

Escuela de Empresariales hasta la fusión de am-

funcionamiento de los centros, fue muy dispar.

bos establecimientos académicos en la Facultad

En la Región de Murcia las escuelas de comercio

de Economía y Empresa en 2001. En Cartagena el

no llegaron a las ciudades de Murcia y Cartage-

proceso fue análogo: la Facultad de Ciencias de la

na hasta 1921, exclusivamente en el grado pericial,

Empresa nace en 1998, como centro independien-

aunque también ambas pudieron ampliar sus es-

te, al crearse la Universidad Politécnica de Carta-

tudios al grado profesional en 1932.

gena, e integrando igualmente a la antigua escuela universitaria de empresariales, que operaba

El esquema se mantuvo prácticamente inalterado

desde 1974. Finalmente, a todo este marco forma-

hasta 1971, cuando el Estado decidió, tras déca-

tivo debemos sumar los egresados en titulaciones
económicas de la UCAM desde 2002.
El gráfico de la izquierda muestra la evolución en
el tiempo desde que existen cifras de matriculación y finalización de estudios en la Región de
Murcia, que hemos mencionado anteriormente,
hasta 2011, en cada disciplina y centro. Todo lo cual
no quita para que en la Región de Murcia existiera
y siga existiendo un número considerable de licenciados en economía general y administración de
empresas de centros de otras regiones, anteriores
y posteriores a 1981. Muchos se formaron, mayoritariamente desde 1966, en la Universidad de Valencia y, en otros casos, en las universidades madrileñas, o en Deusto, Barcelona, Málaga y Sevilla.
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recogió en su historia institucional apenas nada
de estos antecedentes. Esta historia fue escrita
por quien había sido Presidente del colegio oficial desde 1947 a 1965, y profesor de la escuela,
Emilio Torrano Fernández. Puede inferirse que
el autor entendiera que los anteriores colegios
no tuvieran vínculo o, simplemente, que en
su caso se conmemoraba la institución con la
denominación que él presidió. Pero, es de obligado reconocimiento que el Colegio Pericial
previo tuvo un funcionamiento continuado
con una masa socio-profesional idéntica. De
hecho, el archivo del propio colegio de titulados
atesoraba las actas completas del Colegio Pericial Mercantil desde 1920 a 1927 (un periodo en
que, según Torrano, el Colegio Pericial “desapareció, sin dejar vestigio”) y de hecho existió una
escisión en 1926 en otro colegio que operó por
separado en los años siguientes, al menos hasta
los años 40.
Desde el punto de vista institucional, los profesionales del comercio y la economía han tenido una
larga historia de representación como colectivo
en la Región de Murcia, incluso anterior a la existencia de los centros formativos en nuestro territorio. De hecho, el Colegio Pericial Mercantil se
constituyó en Murcia en octubre de 1920, al amparo de la Ley de Asociaciones, antes incluso de
la creación de la Escuela de Comercio.
En buena medida, ésta se fundó gracias a las gestiones de los mismos profesionales (Véase más
abajo la noticia, aparecida en el diario La Verdad).
Es llamativo el hecho de que, a pesar de su nombre, en la junta fundacional no aparezca ningún
perito y la totalidad de sus miembros son profesores mercantiles de reconocido prestigio.

Sorprendentemente, en 1997 el Colegio Oficial
de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Murcia, al conmemorar su cincuentenario, no
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El hecho es que, efectivamente, en 1947, se
crea el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles en Murcia, que unifica a todos los anteriores
y que éste incorpora en 1979 a los Diplomados
en Ciencias Empresariales. Lo que añade a su
nombre la coletilla de: “y Empresariales”. Una
institución colegial que tuvo también su equivalente en Cartagena desde 1979, al menos.

de licenciados siguiera perteneciendo al Colegio de Titulados Mercantiles durante esos años.
La dicotomía (o tricotomía) entre el Colegio de
Economistas y los dos de Titulados concluye en
2013, con la aplicación de la Ley 30/2011, de 4 de octubre, que lleva a la unificación en toda España de
todos los colegios de economistas y de titulados
mercantiles en cada una de las regiones del país.
Es una consecuencia lógica de la desaparición en
España tanto de las antiguas licenciaturas de Economía y Administración y Dirección de Empresas
como de las escuelas y título de diplomado en
Empresariales, para dar lugar a una titulación úni-

El Colegio de Economistas de la Región de

ca, exnovo, de graduado en materias económicas,

Murcia, por su parte, nació en 1981, en paralelo

que se ha diversificado en los últimos años a otras

a la creación de la Facultad de Ciencias Econó-

especialidades, además de Economía y ADE, como

micas, lo cual no fue óbice para que un número

el Marketing y las ciencias actuariales.
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Centenario
En aplicación de esta lógica temporal e institu-

Región de Murcia habría cumplido su Centenario

cional que hemos contemplado, el actual Colegio

en octubre de 2020.

Oficial de Economistas de la Región de Murcia es
heredero de los tres colegios que lo han conforma-

Por otro lado, en 2022 se cumpliría el 75 aniver-

do, y de sus respectivos antecedentes, así como de

sario del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles,

los profesionales que han formado parte de estos.

una denominación que, como las anteriores, ya
ha desaparecido (lo hizo, de hecho, en 1979), por

Por consiguiente, si consideramos en plenitud

lo que entiendo que, si hablamos de profesiona-

este último axioma y pretendemos celebrar el

les de la economía y sus órganos representativos y

aniversario de la institución y sus representados:

de defensa del oficio de economista en la Región

el antecedente probado más lejano es el Colegio

de Murcia (en sus distintas formas), la opción más

creado en octubre de 1920.

clara es la celebración del Centenario, aunque sea
con un pequeño y comprensible retraso por la

Por tanto, el Colegio Oficial de Economistas de la
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