
iento diez años de historia
dan para mucho, y la prueba
es el libro que el COTME ha
editado recientemente sobre

la Historia del Colegio, para que quede
constancia de la gran labor que ha reali-
zado esta corporación de derecho pú-
blico a favor de la sociedad balear
durante más de un siglo. Sus autores, los
historiadores licenciados por la UIB,
David Albert y David Ribas, en un trabajo
muy bien documentado, fruto de una
profunda investigación durante siete
años, han recopilado documentación del
archivo Colegial, Escuela de Comercio,
Cámara de Comercio, prensa y revistas
especializadas de la época. Han rebus-
cado entre miles de documentos, libros,
diarios, actas, etc., para poder dar a luz
esta obra que es la auténtica historia de
los Titulados Mercantiles y Empresaria-
les de Balears. De su lectura se des-
prende la importancia que ha tenido
nuestra profesión en el desarrollo eco-
nómico de nuestras islas.

Nuestro colectivo se encuentra in-
tegrado dentro del Consejo General de
Economistas de España tras la fusión del
colectivo de Economistas con los Titula-
dos Mercantiles y Empresariales a nivel
nacional cuyo presidente, D. Valentí Pich
Rossell, ha revalidado su cargo de presi-
dente nacional tras la reciente aproba-
ción y publicación de la Ley que regula los
estatutos de unificación de ambas cor-
poraciones. La pertenencia a dicho Con-
sejo General hace que los intereses de
nuestros colegiados sean defendidos en
las próximas regulaciones de la profesión
a nivel europeo dado que ante posibles
cambios, como puede ser una futura ley
de colegios profesionales, será necesario
una normalización profesional dentro del
entorno comunitario.

En cuanto al COTME de Balears, es
importante recalcar sus Jornadas Tri-
butarias y Empresariales, que durante
este año van a alcanzar su vigesimocuar-
ta edición. Durante tres jornadas agluti-
nan cerca de doscientos profesionales
que asisten a unas ponencias de gran ca-
lidad; en esta última edición aparte de
contar con las clásicas ponencias de gran-
des expertos en temas fiscales y mercan-
tiles como son Gabriel Cirerol, Andrés
Sánchez Pedroche o Guillermo Alcover,
se ha podido contar con grandes exper-
tos de la economía como son José M.ª Gay
de Liébana y Gonzalo Bernardos o el di-
rector técnico del Registro de Asesores

Fiscales del Consejo General, Luis del
Amo.

En cuanto a la formación de nue-
vos colegiados y empleados de los
más veteranos, recientemente se ha fir-
mado un convenio con la UOC (Univer-
sitat Oberta de Catalunya), entidad que
tiene presencia en más de noventa paises
con más de . estudiantes matricu-
lados, para que puedan realizar el grado
de Empresa y Máster en materia fiscal to-
das aquellas personas que no puedan
asistir a clases presenciales en nuestra
Universidad. Por otra parte, esta misma
semana se ha inaugurado un Curso de Es-
pecialización en Tributación de no Resi-
dentes impartido por la Subdirectora de

Fiscalidad Internacional de la D.G.T., Dª
Mariá José Garde Garde y el Subdirector
Adjunto, D. Roberto Ochoa Torres. Tam-
bién está previsto que dé inicio el próxi-
mo día  de febrero el Curso Superior so-
bre Tributación Autonómica referido a
nuestra comunidad balear. Toda esta for-
mación y Jornadas Tributarias no serían
posible sin la participación de los cole-
giados, quienes siempre responden de
una manera admirable a todos los actos

que organiza la Junta de Gobierno que
me digno a presidir por lo que nuestro co-
lectivo, a pesar de sus  años de anti-
güedad, está más vivo y activo que nun-
ca.

Desde esta página invitamos a to-
dos aquellos titulados y estudiantes  que
vengan a conocer  nuestra corporación, a
colegiarse en caso de que deseen ejercer
la profesión, y en cuanto a los estudian-
tes del Grado de Empresa les invitamos a
colegiarse gratuitamente en la figura del
Pre-Colegiado en el caso de que tengan
aprobados el cincuenta por ciento de los
créditos exigidos en su carrera para que,
de este modo, ya vayan teniendo noticias
de lo que puede ser su futura profesión.
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110 años de presencia en la economía balear quedan
reflejados en el libro sobre la historia del COTME
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El libro sobre la historia del COTME
narra la auténtica evolución y
experiencia de los Titulados
Mercantiles y Empresariales de
Balears

XXIII Jornadas Tributarias y Empresariales de Baleares. De izquierda a derecha: Valentí Pich (Presidente del CGEE), Francisco
Ramis (Presidente del COTME), José Mª Gay de Liébana (Profesor Titular del Departamento de Empresa de la Universidad de
Barcelona) y Miguel Ángel Ruiz (Vicepresidente del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas de España).


