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SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2020

ESPECIAL COLEGIOS PROFESIONALES

Entrevistamos a Francisco Ramis, presidente del Col-legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears

“El futuro es hoy
mismo: hay que
innovarse para
poder subsistir”

“N

os encontramos ante un futuro
incierto”, manifiesta Francisco
Ramis, presidente del Col-legi
Oficial de Titulats Mercantils i
Empresarials de Balears (COTME). Y es que el
coronavirus causante de la pandemia de la
COVID-19 ha sumido al mundo en una crisis
de tales dimensiones que se hace muy difícil
prever cómo estaremos dentro de un año.

Hoy la economía mundial
tiene ante si numerosos retos
que dependen en primer lugar
de cómo y cuándo se logre
dominar al virus. Esto se hace
especialmente patente en Baleares, cuya economía, basada
eminentemente en el turismo,
depende en gran medida de la
movilidad de la gente.
Pregunta.: Estamos sumidos en plena crisis por causa
del COVID 19 ¿Cómo ha afectado a la profesión?
Respuesta: Con una carga
de trabajo impresionante y
una preocupación constante por el futuro incierto de
nuestros clientes. Desde un
principio nuestra profesión
ha sido declarada actividad
esencial por lo que tuvimos
que tomar medidas apresuradas como el teletrabajo a
fin de evitar contagios con

nuestro personal, por otra
parte, empezamos la carga
de trabajo de cumplimentar
declaraciones fiscales, al no
haber aplazamiento, en unas
condiciones extremas ya que
los clientes no podían desplazarse a traernos las facturas
para contabilizarlas; solicitudes de aplazamientos de pago,
ayudar a los Graduados Sociales, quienes se han llevado la
peor parte, en la preparación
de documentación contable y
fiscal para solicitar los Ertes,
solicitures de présstamos ICO
y finalmente cumplir con una
campaña de renta no presencial a través de llamadas y comunicaciones. En fin un gran
esfuerzo que tan sólo se ha
visto recompensado con el
agradecimientos de nuestros
clientes que, en este sentido,
se han sentido arropados.

P.: ¿Qué labor está realizando
el Colegio durante esta crisis?
R.: El COTME ha realizado
un gran esfuerzo informativo
a los colegiados sobre todas
las medidas que han ido apareciendo durante estas crisis y
que han sido muchísimas con
una inmediatez increíble, hasta
tal punto que hemos llegado a
comunicar algún Real Decreto el día antes de su aprobación y que ha sido rectificado
a última hora. Para toda esta
información ha sido de gran
ayuda el servicio del Registro
de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas
de España donde nos encontramos adscritos.

Baleares será
de las últimas
autonomías en
recuperarse
P.: ¿Cuál es su visión particular de la crisis? ¿Es optimista
en cuanto al futuro?
R.: Ya dije desde un principio que las consecuencias eran
imprevisibles. Cuando muchos
se atrevían a dar datos concretos y fechas de recuperación
apareció esta segunda ola que
acabó con todas las previsiones de llegadas de turistas y

Francisco Ramis, presidente del COTME

muchos tuvieron que cerrar
sus negocios. No hay que olvidar que esta crisis es una crisis
sanitaria y no económica. Por
ello,en cuanto aparezcan vacunas fiables y suficientes para
toda la población empezará
la recuperación económica
como ha sucedido en China.
El periodo de recuperación no
será en V, es decir va a ser más
largo de lo que se esperaba en
un principio. Muchos economistas daban como plazo de
recuperación, es decir volver
a los mismos niveles del 2019,
en el tercer trimestre del 2022
y, sinceramente, creo que será
en el verano del 2023 cuando
podamos decir que estamos
dentro de los mismos niveles
de bienestar que teníamos antes de la pandemia.
P.: ¿Cree que Baleares está
preparada para salir de la
crisis más rápido que otras
regiones españolas o, por el
contrario, su recuperación se
retrasará?
R.: Baleares va a ser de las últimas en recuperarse debido a
dos factores muy importantes,

en primer lugar porque nuestro
modelo económico está basado en la industria hotelera y sus
servicios complementarios y
en segundo lugar porque por
el factor geográfico ya que
los turistas solo pueden llegar, principalmente, a través
de vuelos aéreos por lo que
tendremos que esperar a que
nuestros potenciales clientes
pierdan el miedo a volar y que
las compañías aéreas, que se
han visto muy afectadas por
esta crisis, conserven su conectividad con nuestras islas.

No hay que olvidar
que esta crisis es
una crisis sanitaria
y no económica.
P.- ¿Cuáles son las relaciones del Colegio que preside
con la Administración? ¿Qué
les pide a nuestros políticos?
R.: El Colegio se relaciona,
básicamente, con la Administración Tributaria, tanto la
estatal (AEAT), como la autonómica (ATIB) y la relación con

ambas es excelente, dentro de
un tono de cordialidad y colaboración. Tal vez sea con la
Autonómica con quienes más
nos relacionamos ya que tienen la potestad normativa y
para temas importantes como
puedan ser la elaboración de
los presupuestos generales
de la Comunidad o la creación
de nuevos impuestos como la
ecotasa, siempre solicitan nuestra opinión y generalmente
se tiene en cuenta. En cuanto
a los políticos les pediría que
aprovecharan esta ocasión
para ayudar a que se produzca
una mayor diversificación en
nuestro modelo económico,
sin tanta dependencia directa
del turismo, que aprovecharan
para crear un turismo de más
calidad y más sostenible dando
todo tipo de facilidades en la
transición ecológica (imprescindible para las sostenibilidad de nuestras islas) y, sobre
todo, que apoyen a nuestras
Pymes que, durante esta crisis,
han quedado totalmente desamparadas y son el principal
motor de nuestra economía.

