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Onofre Martorell Cunill, decano-presidente del Colegio de Economistas de las Islas Baleares

�Hay que dar visibilidad 
a los economistas porque 
son una figura clave del 
progreso de bienestar de 
nuestras Islas�

E
n noviembre se cumple un año desde que Onofre 

Martorell Cunill fue reelegido decano-presidente 

del Colegio de Economistas de Baleares. Una per-

sona que ha sabido imprimir una nueva dirección al Co-

legio hacia la actualización de la profesión. Desea apos-

tar por la modernización de las infraestructuras y seguir 

impulsando la figura del economista en todos los ámbitos 

de Baleares. Su gran desafío es asesorar y acompañar a 

los jóvenes colegiados en dar sus primeros pasos por su 

andadura laboral o empresarial.

-¿Qué balance haría de su primer 

año de su nueva reelección?

-Estos meses han transcurrido rápi-

do, casi no nos hemos dado cuenta y ya 

tenemos aquí la celebración de nuestra 

XVII Diada 2018. Tengo que gradecer 

de corazón el apoyo y el esfuerzo que 

realizan todos los días los miembros 

del Colegio de Economistas de las Is-

las para que la figura del economista 

tenga visibilidad. Ellos son testigos 

directos de primera fila de los vaive-

nes de la economía balear y desde sus 

puestos de trabajo tienen claro que no 

hay mejor camino que gestionar de for-

ma eficiente, con ética y transparencia.

La consolidación de los servicios ya 

existentes se ven complementada con 

nuevos como, por ejemplo, la nueva 

línea de impulso al servicio de aseso-

ramiento para aquellos economistas 

que inicien su actividad profesional 

por cuenta propia.

-¿Qué mensaje daría a los econo-

mistas de Baleares? 

-Tengo claro y ellos son conscien-

tes de que Baleares cuenta con un ex-

celente cuadro de directivos y profe-

sionales, de los que en el Colegio hay 

representado una muy buena muestra. 

Y desde aquí quiero felicitarles por su 

profesionalidad. A todos, sin excepción, 

porque ejerciendo su actividad desde 

un sólido compromiso con el interés 

general y con los de los conciudada-

nos, es como se crean unas Baleares 

de bienestar social. 

-¿Qué perspectivas haría de la 

economía en la actualidad?

-Baleares ha contagiado optimismo 

y tenemos que estar más atentos a la 

evolución de los mercados en el sec-

tor turístico que es el motor de nuestra 

economía, sin dejar de lado el sector 

industrial y agrícola. En el panorama 
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nacional, se aprecia una cierta desace-

leración principalmente ocasionada 

por el menor crecimiento de Europa 

y la subida del precio del petróleo. En 

nuestras Islas, si sabemos hacer bien 

nuestros deberes, cuidando todos los 

parámetros, tenemos una economía 

que goza de buena salud. No hay que 

ser pesimistas, y siempre hay que po-

ner la mejor cara y todos los esfuer-

zos ante nuevos tiempos. Además, 

para que una economía sea fuerte es 

más que necesario que sector público 

y sector privado se den la mano y su-

men juntos con el mayor de los con-

sensos para que nos embarquemos en 

una economía sostenible que crezca y 

dé oportunidades a todos.

-Dentro de un mes, vuelven a po-

nerse de Gala con la celebración de 

la XVII Diada 2018. ¿Alguna sor-

presa este año?

Llevamos 17 diadas de participa-

ción y colaboración, de trabajar duro, 

de aunar sinergias, de unión, de retos 

y de compartir el éxito de profesiona-

les y  empresarios de nuestras Islas, 

con proyectos sólidos y con visión de 

futuro. Desde nuestra Junta Directi-

va, durante todos estos años, hemos 

tenido la certeza de que había que re-

saltar el gran valor que tienen los em-

presarios, son necesarios para la so-

ciedad del bienestar, por ello en 2012 

instauramos ese reconocimiento. Los 

empresarios apuestan por la creación 

de empleo, desarrollo económico y 

generan oportunidades.

Para este año, por acuerdo de Junta 

Directiva, se entregará la Medalla de 

Oro del Colegio a la Trayectoria Em-

presarial, al fundador y propietario 

de Logitravel, Ovidio Andrés. Una 

empresa que ha crecido de una forma 

vertiginosa, que cuenta con casi 500 

personas trabajando en más de nueve 

países, centrados en el sector turístico, 

y en concreto, en el segmento de servi-

cios turísticos vacacionales. Una em-

presa que cumple 15 años el próximo 

ejercicio y que ha sabido adaptarse a 

las oportunidades de un sector cada vez 

más global y su apuesta por la interna-

lización le ha supuesto relanzarla con 

una nueva estrategia y reorganización.

-La formación ocupa un lugar 

destacado en el Colegio como pieza 

clave para la evolución de todos los 

colegiados.

La formación es para nosotros una 

cuestión estratégica. Somos conscien-

tes que nuestros colegiados tienen que 

estar totalmente al día para afrontar 

todos los retos que surjan en las em-

presas. Hemos dado un gran impulso a 

diferentes acciones formativas, donde 

cabe resaltar un incremento en actua-

ciones presenciales en Ibiza y Menor-

ca, así como la ampliación del abanico 

de temáticas. 

El Colegio está desarrollando du-

rante los últimos años una importante 

labor de anticipación y análisis sobre 

los problemas que nos afectan a todos 

los baleares. Lo ha hecho y lo vamos a 

seguir haciendo con independencia de 

criterio, transparencia y con una visión 

de conjunto, en nuevas normativas, ju-

risprudencia, en contabilidad� En un 

mundo complejo es necesario dar res-

puestas a las cuestiones más exigentes 

y todo ello tiene en la base una mayor 

preparación, formación y reciclaje con-

tinuo de nuestros economistas.

Estamos potenciando nuevas lí-

neas estratégicas como pueden ser la 

empresarial y la financiera, que junto 

a la materia fiscal tributaria configu-

ran un campo muy sensible donde se 

asumen grandes responsabilidades. Es 

necesario obtener los mejores conoci-

mientos y manejar información fiable, 

todo ello refuerza las diferentes figuras 

y especialidades de los economistas en 

la toma de decisión y planteamientos 

estratégicos de las empresas, por ello, 

el Colegio está impulsando la figura del 

economista financiero y de empresa.

Hace unos días hemos organizado 

una jornada, en el marco de colabora-

ción con el Plan de Educación Finan-

ciera del Banco de España y la Comi-

sión Nacional del Mercado de Valores, 

sobre Educación Financiera y de cómo 

gestionar eficientemente nuestros aho-

rros y planes de jubilación. 

-¿Qué le trasladaría a los jóvenes?

Hablar de juventud es abogar firme-

mente por un valor presente y siem-

pre al alza, por el talento, el ingenio, 

la tenacidad, el impulso hacia nuevas 

oportunidades; y nosotros queremos 

hacerles un acompañamiento para que 

sus esfuerzos puedan dar el máximo 

resultado. El Colegio trabaja firme-

mente para darles apoyo e información 

sobre las posibles oportunidades don-

de pueden ejercer una vez finalizada 

su carrera universitaria y coordina las 

prácticas curriculares y extracurricu-

lares universitarias en despachos de 

Economistas.

Tenemos claro que gran parte de 

nuestros esfuerzos deben ir encami-

nados a los jóvenes, por ello llevamos 

realizando diferentes charlas sobre sa-

lidas profesionales, prácticas de estu-

diantes, participación en las Olimpia-

das y Miniolimpiadas de Economía y, 

por supuesto, el incentivo que supone 

dar la oportunidad de presentarse a los 

Premios CEIB al Talento Universitario 

de Economía y Empresa UIB, patroci-

nados por Colonya, Caixa de Pollença.

-Sabemos que tiene una Comisión 

de Economistas Solidarios ¿qué estan 

haciendo en Responsabilidad Social?

Tenemos que promover y defender 

la vertiente social, tal como lo hemos 

hecho desde nuestro nacimiento. Nues-

tra responsabilidad social debe ser un 

espejo para muchos jóvenes que ini-

cian su actividad. Desde Colegio apo-

yamos y colaboramos en la difusión 

de proyectos e iniciativas solidarias 

tan motivadoras como Mallorca Sen-

se Fam, Monti-sion Solidària, DARE 

Home�Los economistas no solo nos 

encargamos de las finanzas, de los 

impuestos y de las contabilidades de 

las empresas, también somos cons-

cientes de la necesidad de echar una 

mano a la sociedad y a los colectivos 

más necesitados.

-Por último, ¿qué retos se plantea 

el Colegio para el futuro?

Tenemos que ser perseverantes en 

nuestros objetivos y metas, por ello, 

nos debemos centrar en lo que sabemos 

hacer, en aquello que nos hace útiles 

para los más de 1.000 colegiados que 

confían en nosotros. Nuestra fuerza 

es la confianza y la profesionalidad, 

todos tenemos que seguir colaboran-

do y remando en la misma dirección 

para seguir trabajando por un colec-

tivo que es indispensable para nuestra 

sociedad, con tenacidad, sobriedad, 

eficacia, ética y autoexigencia.


