
—¿Cuál es la misión del
COTME?
—El COTME como Colegio
Oficial tiene por misión, entre
otras muchas, velar por la de-
fensa de la profesión de aque-
llos que lo conforman y por la
calidad y profesionalidad del
trabajo que sus colegiados
ofrecen a los usuarios de sus
servicios. Lejos de falsos cor-
porativismos, un Colegio Ofi-
cial debe ser una garantía adi-
cional para aquella persona
que contrata los servicios de un
profesional colegiado. Por des-
gracia, suele suceder en mu-
chas ocasiones que no valora-
mos esa garantía hasta que no
nos encontramos ante un pro-
blema grave y es entonces
cuando nos damos cuenta que
quizás aquella persona o em-
presa en la que hemos confia-
do para la llevanza de la gestión
empresarial y/o fiscal de nues-
tro asuntos no cuenta con el
respaldo de un Colegio Oficial
al que poder dirigirnos ante
cualquier situación.
—¿Cuantos colegiados for-
man parte del COTME?
—Actualmente somos cerca de
. De ellos la mitad son titu-
lares de despachos profesiona-
les dedicados al asesoramien-
to fiscal/ contable, auditores de
cuentas, administradores con-
cursales,etc. Como curiosidad
sí que te puede decir que cal-
culamos de estos  colegia-
dos titulares de despachos ges-
tionan aproximadamente un
total de más de . empre-
sas, entre autónomos  y entida-
des mercantiles. 
—¿Quien puede formar par-
te del COTME?
—Para pertenecer al COTME

es necesario estar en posesión
de alguno de los siguiente títu-
los:
· Titulaciones de la ya desapa-
recida Escuela de Comercio.
· Diplomado en Ciencias Em-
presariales.
· Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, rama
Empresa.
· Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas
· Graduado en Administración
y Dirección de Empresas.
Estos pueden acudir para for-

mar parte de él e integrarse en
un colectivo que destaca por su
profesionalidad y formación
continua.
—¿Qué garantías tiene  un

particular o empresa que
acude a un profesional afilia-
do al COTME?
—La primera es que ese profe-
sional pertenece a un colegio
que destaca por su preocupa-
ción con procurar la formación
continuada de sus colegiados,
que además, les obliga a sus-
cribir un seguro de responsa-
bilidad civil y que en caso de
conflicto entre el colegiado y su
cliente, tiene una comisión de-
ontológica que vela por el es-
tricto cumplimiento de los de-
beres y obligaciones de sus co-
legiados.
—¿Cuáles son las principales
demandas de su sector?
—La principal e histórica, pero
no por ello menos actual, es la
regularización del sector. Sec-
tores que quizás no tienen tan-
ta transcendencia en el día a
día del ciudadano están mucho
más regularizados que el nues-
tro. El nuestro es un sector con
altísimo nivel de intrusismo en
el que es fácil encontrar perso-
nas que pretenden dedicarse a

esta profesión sin contar con la
titulación universitaria ni la
formación continuada a la que
obliga la pertenencia a un co-
legio oficial como el nuestro.
—¿Qué es la ventanilla única
del COTME? 
Estamos obligados por ley a
que el ciudadano pueda acce-
der a todos nuestros servicios
por vía telemática. Este servi-
cio está en continua evolución.
—La formación también es

una de sus prioridades... 
—No una, quizás la principal.
Por gracia o por desgracia,
nuestros legisladores hacen
que la asesoría contable/ fiscal,
la auditoría de cuentas, la ad-
ministración concursal y tan-
tas otras opciones profesiona-
les que permite nuestra titula-
ción se conviertan en un sector
en el que simplemente contar
con la titulación universitaria
no es garantía si no se dedica
un tiempo, cada vez mayor, a la
formación continuada. Son
continuadas las modificacio-
nes legislativas que modifican
el panorama tributario y eso
hace que si el profesional quie-
re estar al día, no tenga más re-
medio que procurarse formar-
se continuamente y en eso el
Colegio tiene una amplia y ex-
celente oferta.
—También cuentan con un
club. ¿Qué ofertas pueden en-
contrar los asociados?
—Se trata simplemente de
aprovechar el volumen de co-
legiados que somos para obte-
ner condiciones comerciales
especiales de empresas cuyos
servicios puedan interesar al
colegiado, empleados y fami-
liares de ambos. El Club Cotme
no contiene ofertas de empre-
sas que estén relacionadas con

el desarrollo diario del trabajo
de los despachos. Son ofertas
de empresas que se supone tie-
nen un carácter más lúdico
para el colegiado: restaurantes,
tiendas de decoración, ropa,
gimnasio, etc. También es una
manera de animar a los clien-
tes de los colegiados a que
aprovechen nuestro colectivo
para generarse más negocio.
—¿Retos de futuro del COT-
ME?
—Quizás sea el proceso de uni-
ficación en el que a nivel de
todo el Estado nos encontra-
mos los titulados mercantiles y
empresariales con los econo-
mistas. Es la primera vez que en
España se produce una unifi-
cación de dos corporaciones
oficiales. Se trata de una unifi-
cación que es evidente  y nece-
saria y la sociedad no entende-
ría que no fuera así. Tenemos el
mismo estatuto profesional y

desde la aparición de los títu-
los de grado, mantener dos ins-
tituciones prácticamente aná-
logas no tiene ningún sentido
lógico para casi nadie. Nues-
tros consejos generales ya se
unificaron hace años y en va-
rias comunidades autónomas
ese proceso también se ha lle-
vado a cabo ya y de forma sa-
tisfactoria. Aquí estamos en
ello. Queremos hacer las cosas
bien y sin prisas, estableciendo
las bases de una futura corpo-
ración más fuerte y sólida que
lidere nuestro sector en nues-
tra comunidad.
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“Acudir a un colegiado 
del COTME es garantía 
de profesionalidad”

“A causa de las continuadas modificaciones legislativas, 
la formación contínua es la principal misión del COTME,”.  
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