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PALABRAS DE Dr. ONOFRE MARTORELL. DECANO PRESIDENTE 

XVI DIADA DELS ECONOMISTES 2017 

 

 

 

Buenas tardes y bienvenidos, 

 

 Sra. Presidenta del Govern Balear. 

 Sr. Presidente del Consejo General de Economistas 
de España, 

 Sr. Rector 

 Autoridades, 

 Señores ex-decanos presidentes de este colegio, 

 Presidentes de los colegios profesionales, 

 Colegiadas y colegiados, 

 Amigas y amigos, 

 

Es un placer contar un año más con vuestra presencia. 16 Diadas 
de cooperación, de trabajo, de colaboración, de unión, de retos y de 
compartir el éxito de empresarios y profesionales de nuestras islas 
con proyectos sólidos y con visión de futuro. 

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento dirigido 
a todos los colegiados, por haber vuelto a depositar vuestra 
confianza en mi y en el equipo de compañeros que me acompañan 
en este proyecto, para seguir trabajando por el Colegio y vuestras 
inquietudes y preocupaciones. 



2 

Lo hago con gran afecto, con cariño y con un enorme 
reconocimiento hacia vosotros, y hacia todos los que a lo largo de 
la historia de esta casa han hecho posible la realidad de una 
organización activa y con ganas de mejorar. 

Enhorabuena a los que hace una semana renovaron sus cargos 
en la Junta, y mi más sincero agradecimiento a todos los 
miembros que actualmente componen esta Junta, por el tiempo y 
esfuerzo que dedicáis para que, año tras año, el Colegio sea más 
cercano, más activo y más participativo:  

- Alejandro Sáenz de San Pedro 
- Miguel Cáneves 
- Antonio Alcover 
- José Miguel Cregenzan 
- Antonio Perelló 
- Ramón Palou 
- Bartomeu Ferrando 
- Juan Luis de San Lorenzo 
- Marta Moyá 
- Francisco Soler 
- María José Riera 
- Juan Riusech y, 
- Santiago Lafuente 

También quiero agradecer su tiempo y consejos a los que salen: 
Margarita Busquets, Carlos Monfar y Sebastián Ramón; y a 
Salvador Beltrán como permanente colaborador del Colegio. 

Deseo además tener un recuerdo emotivo para nuestros 
compañeros que nos han dejado este año, Antonio Pascual 
Torres y Joan Salom Riera. 

Como todos sabéis, a lo largo de la historia del Colegio los que 
tuvieron el entusiasmo de asumir los cargos, como los que hoy 
estamos aquí, siempre buscaron y vamos a seguir buscando 
puntos de encuentro con vocación, y con el convencimiento de 
que el consenso es elemento clave para el crecimiento de 
nuestra economía y de la sociedad, en general, para crear 
bienestar social. 

Por ello, quiero detenerme en el esfuerzo que realizamos en 
aquellas cuestiones que nos preocupan y nos ocupan en cada 
momento, como son: 

1º) el impulso de la formación, donde cabe resaltar un 
incremento importante de la formación presencial en Ibiza y 
Menorca, así como la ampliación  del abanico de temáticas. El 
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Colegio ha desarrollado una valiosa labor de anticipación y 
análisis sobre los problemas que nos afectan a todos los 
baleares. Y lo ha hecho y lo vamos a seguir haciendo, con 
independencia de criterio, transparencia y con una visión de 
conjunto. Ello lo avalan 50 cursos, 2.300 matriculados, y las 
altas valoraciones de nuestros ponentes con un 8,5/10. 

2º) Nuestra contribución se concreta a través de programas 
con y por la sociedad, acercando el mundo de la economía y 
la empresa a universitarios,   

 
- con nuestros premios que cuentan con el patrocinio de 
Colonya Caixa Pollença,  
- las charlas sobre las salidas profesionales de nuestra 
profesión;  
- las prácticas de estudiantes o la participación en la 
Olimpiada y en la Miniolimpiada de Economía; 
  

3º) También nuestros convenios de colaboración con 
entidades como ISBA en el apoyo a emprendedores y a 
empresas en las búsqueda de financiación, o con Conselleria 
de Salud y Consumo para las cláusulas suelo,  
 
4º) o nuestros servicios colegiales con otras entidades y 
empresas para mejorar las condiciones de nuestro colectivo, 
la Bolsa de Trabajo, el Servicio de Mediación, o el Servicio 
de Extranjería, 
 
POR ÚLTIMO: Así como participando y dejando nuestra 
opinión en instituciones como la Mesa de Diálogo Social, la 
Conselleria de Hacienda, el REIB y la Financiación 
Autonómica, la Consellería de Trabajo, el Fórum de 
Ocupación, el Consejo Asesor de El Económico, etc.  

 
Todas ellas acertadas iniciativas que hacen de nuestro Colegio un 
referente balear. 
 
Pero es más, la figura del economista que el Colegio promueve y 
defiende desde su creación, va más allá, y tiene una vertiente 
social y esencial haciendo una extraordinaria labor apoyando 
proyectos e iniciativas de ONG’s como RANA o Mallorca Sense 
Fam, en la difusión de acciones solidarias.  

Y es que cada día para nosotros es un reto. Tenemos claro que 
debemos perseverar en nuestros objetivos, centrándonos en lo 
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que sabemos hacer, aquello que nos hace útiles a pesar de las 
dificultades que puedan conllevar.  

 

 

Siempre hay que dar pasos al frente porque en nuestro ADN está 
el avanzar con coherencia y consistencia:  

 como modernizar las infraestructuras y  nuestra sede;  

 crear un servicio de asesoramiento para jóvenes 
colegiados que inicien su actividad y acompañarles en la 
difícil tarea de dar sus primeros pasos en la profesión. 

 implicarnos con los miembros de nuestro colectivo que 

buscan de forma activa empleo. 

 Incrementar las relaciones con otras instituciones y 

entidades. 

 Así como seguir en el cumplimiento de nuestra misión en 

la defensa de los intereses colegiales y corporativos.  

 

Con el apoyo de nuestros más de 1.000 colegiados, debemos 
seguir remando todos en la misma dirección para ser cada día 
más útiles, y seguir luchando por los intereses de nuestro 
colectivo con tenacidad, sobriedad, eficacia y autoexigencia. 

Baleares cuenta con un excelente cuadro de directivos y 
profesionales de los que el Colegio es muy buena muestra. Os 
felicito por vuestra profesionalidad pero, sobre todo, por buscar 
ejercer vuestra actividad a partir de un sólido compromiso con el 
interés general y con vuestros conciudadanos. 

Quiero dar unas pinceladas de cómo hoy Baleares contagia 
entusiasmo por sus indicadores económicos, unas cifras 
positivas, donde todos, hemos tenido que hacer grandes sacrificios. 

Somos una Comunidad que ha salvado la crisis, que despunta y 
que nos hemos convertido en espejo de otras. Es aquí 
fundamental el papel que deben jugar las Administraciones para 
impulsar la economía y la inversión. 
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Detrás de este gran día de fiesta, siempre existen grandes 
personas y profesionales que lo hacen posible: 

 Gracias a nuestros patrocinadores, Tressis y Banco 
Sabadell. 

 Gracias también a nuestro equipo de profesionales que 
hacen posible que el día a día de un Colegio sea mejor y con 
más retos. Carmen, Grace, Gemma y Noelia.  

 También hoy podemos contar con el presidente de 
Hotelbeds, Joan Vila. Gracias Joan, por haber hecho un 
hueco en tu agenda y acompañarnos en nuestro día para 
contarnos toda tu experiencia. 

 Y es también un gran motivo de satisfacción reconocer hoy a 
dos ilustres economistas, dos incombustibles, con gran 
talento y valor que han dejado el listón muy alto de la figura 
del economista: Don Miquel Alenyà Fuster y nuestro 
querido ex-decano Antelmo Roig Vaquer. 

 Y como broche final, la medalla de oro a un compañero muy 
querido como es Vicente Rotger Rebassa. 

 

Para mí, hoy es un día entrañable también. Recoger mi diploma de 
25 años en esta Casa. 
(Anécdota) 
 
Queridos amigos y amigas, 
 
Gracis i Molts d’anys 

 

 


