
R
ecientemente, en el
Colegio Oficial de
Titulados Mercanti-

les y Empresariales (Cotime),
que preside Francisco Purri-
ños, se presentó el deno-
minado “Estudio de la
estructura colegial y pre-
ferencias formativas 2017-
18”, con el fin de llevar a
cabo un trabajo de inves-
tigación que permitiera
una mejora en el conoci-
miento de los perfiles pro-
fesionales de susmiembros
y las preferencias de éstos
en materia de formación.
El propósito del estudio

estaba basado, fundamen-
talmente, en identificar las
circunstancias y necesida-
des que manifiestan los
colegiados, con la finalidad
de diseñar un plan forma-
tivo avanzado y ajustado a
sus necesidades de actua-
lización, en los conoci-
mientos que exige el desem-
peño de sus responsabili-
dades profesionales al más
alto nivel. Para ello el tra-
bajo se apoya en una
encuesta descriptiva que se
remitió a todos los cole-
giados censados en diciem-
bre, contando conun impor-
tante número de partici-
pantes.
En orden a los datos

obtenidos, el estudio per-
mite señalar la preferencia
de los colegiados por la for-
mación que se refiere a las
principales figuras impo-
sitivas de nuestro sistema
tributario. No obstante
manifiestan profundo inte-
rés por otras disciplinas
transversales que pueden
suponer una mejora sus-
tancial en sus competencias
profesionales, elevando la
eficiencia de los servicios
que prestan, como es el
desarrollo dehabilidades ofi-
máticas ymanejo de herra-
mientas propias de una
gestión eficiente en el
desempeño de sus activi-
dades. Un punto de espe-
cial consideración, lo supone
la coincidencia en la prác-
tica totalidad de los parti-
cipantes, en extender la exi-
gente actividad formativa
que propone el colegio, al

personal adscrito a los des-
pachos profesionales de
los colegiados que ejercen
la actividad como asesores
independientes. Asimismo
el estudio revela también la
demanda de extender la
actividad colegial al ámbito
de la provincia, permitiendo
que colegiados de otras islas
puedan acceder en igualdad
de condiciones, a los even-
tos formativos que orga-
niza el colegio. No en vano,
haciéndose ecode esta justa
reivindicación, se ha dado
recientemente un impor-
tante paso en esta dirección,
cuando en colaboración con
unadelegación permanente
constituida en la isla de La
Palma, se organizó recien-
temente, en la Casa Salazar,
el curso “El cierre fiscal y el
cálculo del impuesto sobre
beneficios con la hojaAPV”,
impartidoporAntonioPérez
Viera.
La iniciativa y otras como

la renovación de contenidos
en la página web y la rea-
daptación estatutaria apro-
bada en el pasado marzo,
forma parte de un con-
junto de medidas empren-
didas hace tiempo por el
Cotime, orientadas amoder-
nizar la estructura cole-
gial, adecuándola a un
nuevo enfoque de los ser-
vicios que se deben prestar
al colegiado. Y constituye
todo unhito, por cuanto son
escasos los precedentes al
respecto de estudios simi-
lares, lo que ha valido para
suscitar el interés de otras
demarcaciones colegiales en
España que ambicionan
poner a disposición de sus
colegiados un catálogo for-
mativo actualizado, com-
petente y eficiente, que
en esta ocasión ha sido
contrastado y redactado, con
el mayor beneplácito, por
Ramón Mendoza Torres,
Miguel Ángel Álvarez Díaz,
Carlos Hernández Reyes y
Carlos Alberto González
Hernández, valiososmiem-
bros del Cotime de Tenerife,
cuyo decano, Francisco
Purriños Carrasco, tam-
bién tomó parte en tal elo-
giable y original iniciativa.
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