FESTIVIDAD ESPECIAL 2021
Estimado/a compañero/a:
El próximo día 20 de noviembre de 2021 celebraremos la festividad del Colegio después de haber
sufrido un alejamiento forzoso por efectos de la pandemia, ello nos ha obligado entre otras cosas, a
no celebrar la fiesta del año pasado.
Esta próxima celebración será la última que hagamos como tal Colegio de Titulados Mercantiles ya
que, como sabéis, está próxima la unificación con el Colegio de Economistas.
Esta unión dará lugar a la extinción de ambos para crear uno nuevo que nacerá con mayor fuerza e
impulso, cuestión muy necesaria para afrontar los nuevos y múltiples retos a los que hemos de
enfrentarnos los profesionales de la empresa y la economía.
Dado que será un evento irrepetible, al poner fin a una larga etapa, la Junta de Gobierno hemos
decidido, además de reconocer como otros años el esfuerzo de los colegiados que han cumplido los
veinticinco años, también deseamos premiar el trabajo y la gran labor de todos los miembros de las
juntas que a lo largo de todos estos años han sabido guiar con acierto nuestro destino colegial con su
buen hacer y dedicación, por eso os pido que asistáis a este acto, para participar y apoyar esta
iniciativa.
Como ya os he comentado con anterioridad, la constitución del nuevo colegio está solamente
pendiente de la aprobación de la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias; una vez
aprobados los estatutos provisionales, ya sería inminente la creación del nuevo colegio, lo que
traerá consigo la extinción de los existentes.
La celebración consistirá en homenajes, cena y baile, además de alguna otra sorpresa.
La Junta de Gobierno y, en definitiva, el Colegio se ha volcado con mucha ilusión para preparar esta
fiesta para todos vosotros, por lo que os pedimos que asistáis para que disfrutéis y apoyéis a los
homenajeados.
Esperamos poder saludaros personalmente.
Un abrazo.
JOSÉ ANTONIO SIERRA RICO.
Decano del Colegio
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