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El Colegio de Titu-
lados Mercantiles 
y Empresariales de 

Baleares, con 111 años de 
historia, es uno de los más 
antiguos de la comunidad, 
para que como expertos 
nos indiquen la situación 
del sector nos entrevista-
mos con su presidente, D. 
Francisco Ramis.

Uno de los principales objeti-
vos de su candidatura como pre-
sidente era conseguir mejorar la 
gestión de los recursos ¿se está 
consiguiendo?

Si, se está consiguiendo, hemos 
logrado disminuir notablemente los 
gastos sin disminuir la calidad del 
servicio que se le ofrece al colegia-
do, siguiendo con el mismo ritmo 
de actos de formación a precios más 
asequibles y hemos logrado una es-
tabilidad presupuestaria de modo 
que en poco más de un año el Co-
legio no tendrá ningún tipo de en-
deudamiento.

En entrevistas anteriores co-
mentó la intención de unificarse 
con el Colegio de Economistas, 
¿Cómo está el proceso?

Estamos a la espera de que cul-
mine definitivamente a nivel nacio-
nal ya que se produjeron una serie 
de impugnaciones a los estatutos 
que rigen dicha unificación y una 
vez resueltas las diferencias entre 
los Colegios que impugnaron estos 
acuerdos, principalmente Madrid y 
Valencia, deberán publicarse los es-
tatutos modificados, que ya han sido 
aprobados por el Pleno del Consejo 
Superior; una vez publicados, en el 
plazo de un mes deberán convocar-
se elecciones a la presidencia del 
Consejo Superior y nombramien-
to de los nuevos órganos que van 

siempre han tenido los Titulados 
Mercantiles y Empresariales en el 
desarrollo económica de la socie-
dad balear, por todo ello, este año 
en la Jornadas Tributarias y Eco-
nómicas de les Illes Balears que 
venimos organizando y que este 
año será su vigésimo cuarta edi-
ción, presentaremos en libro de la 
historia del COTME, fundado en 
1906, y es un trabajo de investi-
gación realizado por los historia-
dores Davie Albert y David Váz-
quez, donde queda constancia de 
la inf luencia de nuestros colegia-
dos en el desarrollo económico de 
nuestra sociedad balear. En dichas 
jornadas se va a hacer entrega del 
libro a todos los colegiados e insti-
tuciones para que quede constancia 
de nuestra historia más reciente.

Ahora estamos en plenas ins-
cripciones a la Universidad, ¿Ani-
maría a los jóvenes a estudiar un 
grado de Empresa?

Por supuesto que animaría a 
los jóvenes a estudiar el grado de 
Empresa, es una carrera que tie-
ne muchas salidas profesionales y 
posibilidades de futuro, ya sea a 
través de empresas privadas o en 
el ámbito del ejercicio profesional 
libre donde existen muchas es-
pecializaciones como la asesoría 
f iscal, expertos contables, audi-
tores de cuentas, administradores 
concursales, asesores financieros, 
etc.... para todas estas modalida-
des, dentro del Colegio, existen 
diferentes registros para ayudar 
en la formación y especializa-
ción de estos diferentes ámbitos 
profesionales.

Para los ya graduados, ¿qué 
les ofrece el Colegio?

A los nuevos graduados que de-
seen incorporarse al Colegio se les 
ofrece todo tipo de facilidades, en 
primer lugar no so cobra precio 
de inscripción para darse de alta 
e inmediatamente que se incor-
pora un nuevo colegiado puede 
empezar a disfrutar de todas las 
ventajas colegiales, favorecerse 
de todos los convenios suscritos, 
poder actuar telemáticamente con 
las administraciones como cola-
boradores sociales, poder acceder 
a la formación continua a precios 
muy interesantes y tener siempre 
el respaldo de un colectivo con 
más de cien años de experiencia.

“Hemos logrado disminuir gastos 
sin perder calidad en los servicios 
que se ofrece al colegiado”

a regir dicho Consejo y después de 
este proceso continuaremos con las 
negociaciones que ya iniciamos en 
su día y han quedado interrumpidas 
por dicho proceso y falta de acuerdo.

¿Qué otros objetivos tiene el 
Colegio a corto y largo plazo?

Los objetivos a largo plazo, dado 
el proceso nacional de unificación, 

no los marcamos, nuestros objeti-
vos se marcan año a año a través 
del presupuesto y las circunstancias 
que rigen el Colegio. Son ya ciento 
once años de antigüedad  de nues-
tro Colegio y uno de los principales 
intereses de la Junta de Gobierno 
que me honro en presidir es que no 
quede en olvido la importancia que 

“En el Colegio, 
existen 
registros para 

ayudar en la formación y 
especialización de diferentes 
ámbitos profesionales”


