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ESPECI A L COLEGIO S Y A S O CI ACIONES PR OF ESION A LES

Martes, 28 de junio de 2016

Entrevista a Francisco Juan Ramis Ferrer, presidente del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de les Illes Balears

“Queremos seguir mejorando
en la gestión de nuestros
recursos económicos y avanzar
en el proceso de unificación”
El Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Baleares, con 108 años de historia,
es uno de los más antiguos de la comunidad,
para que como expertos nos indiquen la situación del sector nos entrevistamos con su presidente, D. Francisco Ramis.
Ya pasados dos años desde
que asumió el cargo de Presidente del COTME, ¿Qué
ha cambiado en el Colegio
en estos dos años?
En nuestro programa electoral proponíamos una racionalización de las cuotas
colegiales, reduciéndolas en
lo posible. Hemos conseguido parte de nuestro objetivo
sin que ello suponga en absoluto pérdida de calidad de
los servicios que el COTME
ofrece a sus colegiados. También hemos reinstalado la
cuota colegial mínima para
los colegiados no ejercientes.
No parecía lógico que esta
categoría colegial no contribuyera al sostenimiento del
COTME y sin embargo, si tuviera acceso a sus servicios.
Otro gran reto es culminar el
proceso de unificación con el
Colegio de Economistas, tal
y como ya han hecho sendos
Consejos. Después de dos
años, ya hay varias comunidades autónomas que ya

han culminado esa unificación y nosotros vamos por
buen camino.
¿Que objetivos tiene a
corto y largo plazo?
Desde luego seguir con
el cu mpli m iento de todo
lo que plasmamos en nuestro programa electoral, si
bien, podríamos decir que
nuestra intención es seguir
mejorando en la gestión de
nuestros recursos económicos y avanzar en el proceso
de unificación, sin por ello
dejar en absoluto de atender
las necesidades colegiales ni
perder calidad en ninguno
de los servicios que ofrecemos a los colegiados, estoy
pensando esencialmente en
la formación.
El COTME es un colegio con una gran historia,
¿cómo lo definiría?
Tenemos un libro pendiente de publicar sobre la historia de nuestro colegio en el
que se ha hecho una labor de
recopilación e investigación

muy interesante y uno de los
títulos que barajábamos es el
de “ilustre historia olvidada”.
Cuando uno ve el protagonismo que nuestra corporación
ha tenido en el desarrollo de
la sociedad balear, no puede
más que quedar impresionado.
Es verdad que no es bueno
vivir de la historia, pero es
justo reconocerle a nuestro
colegio el sitio que se merece
como Corporación Oficial que
lleva ya 108 años agrupando a los profesionales de la
gestión empresarial, primero
las titulaciones de la Escuela de Comercio, pasando por
los Diplomados en Ciencias
Empresariales y Licenciados
en Administración y Dirección de Empresas y hoy ya
también a los Graduados en
Administración de Empresas.
Para finalizar, estamos a
punto de finalizar la campaña de la renta, ¿Que consejo da a aquellos que todavía no la han presentado?
Que se pongan en manos
de un profesional colegiado.
En nuestro sector hay mucho
intrusismo y contar con los
servicios de un profesional
colegiado es una garantía
de calidad y seguridad ante
cualquier problema que pudiera surgir.
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