CUATRO DÉCADAS
AL SERVICIO DE LA
SOCIEDAD BALEAR
Cincuenta años contando con los diez primeros como
Delegación Provincial del Colegio Nacional de Economistas.

Cuatro décadas han pasado en las que nuestro Colegio de Economistas ha avanzado gracias al esfuerzo de todos los que formamos esta gran familia de profesionales.
Se ha trabajado sin parar para lograr que los profesionales economistas por un
lado, se vean respaldados por una entidad que defiende y lucha para prestigiar
la profesión; y por otro, que ello redunde en positivo para dar un buen servicio a la
ciudadanía.
Hace cuarenta años se formalizó, gracias al empeño y esfuerzos de unos profesionales pioneros en nuestras Islas, un primer acuerdo para crear el Colegio de Economistas. Desde entonces hasta la actualidad, la voluntad siempre ha sido la de mejorar
y favorecer al máximo a los colegiados, impulsando una serie de actuaciones y servicios que se llevan a cabo en las Islas Baleares. Es nuestra verdadera razón de ser.
Desde los inicios hasta hoy, todos, y sin excepción, tenemos una gran dosis de
ilusión y capacidad de trabajo. Hemos atravesado diferentes etapas y diferentes
mandatos con equipos directivos que tenían una hoja de ruta: abrir camino y realzar
la figura del economista. Desde estas líneas, queremos rendirle hoy un sentido
homenaje a todos y dar las gracias en especial a Telmo Roig, Esteban Bardolet, Luis
Moyá y a Juan Juan Juan (+) por su capacidad de negociación para tener nuestra
sede colegial.
Somos profesionales inmersos engranaje de la sociedad, es aquí donde ejercemos
nuestra profesión y donde somos conscientes de nuestro compromiso y responsabilidad con y por nuestra labor. Una profesión que exige criterios de ética y de
rigurosidad, porque nos ocupamos de los impuestos de las empresas, de llevar las
contabilidades, de asesorar a clientes y empresarios de los distintos sectores de
la economía. Tenemos una labor de educación y formación porque enseñamos y
acompañamos a los colectivos estudiantiles y universitarios; la interrelación con otros
colegios profesionales y con las administraciones públicas desde la vertiente proactividad así como la defensa de todo nuestro colectivo, marca el dinamismo
del colegio.
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Unos cuarenta años que nos conducen a una reflexión positiva del trayecto pasado
para diseñar y afrontar, con trabajo y tesón conjunto, los próximos ejercicios. El
punto de partida ya no es el mismo. Ahora, una vez consolidada nuestra institución y
nuestro liderazgo, nos toca avanzar paralelamente a los avances tecnológicos para
no perder ni una oportunidad en los nuevos horizontes que se nos abre.
Espero que esta memoria de los 40 años, os dé argumentos de peso para valorar
el trabajo de todos los que conformamos el colectivo de economistas de Baleares y
los logros a lo largo de los años. Además, nos despertará recuerdos sobre nuestra
misión de trabajar en beneficio de nuestra sociedad; y sobre todo, será una muestra
de agradecimiento a las personas que desde los inicios confiaron en la profesión del
economista, asumiendo un compromiso que hoy en día se mantiene firme y seguirá
siendo así, liderado por los órganos de Gobierno
del Colegio.
Es una memoria conmemorativa y la celebramos con satisfacción porque refleja impulso, trabajo responsable, marca, profesionalidad, cumplimiento, ilusión, colegiados
preparados y capacitados para actuar, asesorar y gestionar con eficiencia y ética.
Quiero acabar esta introducción haciendo un llamamiento y animando a todos los
que formamos parte de esta gran familia, a seguir generando confianza, en un mundo tan cambiante y donde el avance tecnológico es innegable.
Onofre Martorell Cunill
Decano presidente

Cuarenta
Aniversario 1979-2019
de la creación del
Col.legi de Economistes
de les Illes Balears
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DEL “MILAGRO
ECONÓMICO”
A JUGAR EN LA LÍGA
DE LAS ECONOMÍAS
EUROPEAS

Corrían aires de cambio. Los años 60 fueron testigos de la tímida transformación
económica que empezaba a vivir España… El país comenzaba su despertar para
jugar en la liga de las economías de Europa. En todas sus facetas, la económica,
cultural, social. España se adentraba en la ortodoxia económica con un programa
que contenía un plan de liberalización, uno de acción monetaria y otro de austeridad
fiscal y de costes.
Un plan de apertura económico que, a nivel técnico estaba ya perfilado e hilvanado
con las instituciones económicas internacionales, como abrir las puertas de España
a los mercados exteriores, permitir la inversión extranjera y disparar el crecimiento
durante dos décadas bastante prodigiosas.
Se establecía por primera vez la convertibilidad de la peseta, a la vez que se devaluaba de 42 a 60 unidades por dólar; subían los tipos de interés y se restringían los
créditos; se frenaban los salarios para detener la inflación; se prohibía la pignoración
automática de la deuda pública en el Banco de España, que era una base de liquidez crediticia inflacionista; se incrementaron los impuestos, se daba un tijeretazo al
gasto público y se creaba el subsidio de paro; se liberalizaba la entrada de inversión
y se abrían los sectores productivos a la competencia y al comercio internacional; y
se establecía la libertad de fijación de precios.
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CRECIMIENTO DE
LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
PIB en %
1961-1973

7,31

1974-1985

2,02

1986-1990

4,40

1991-1996

1,45

1997-2000

4,02

2001-2006

1,88

2009-2018

0,46

Fuente: EdE, contabilidad nacional
E. TRINCADO / CINCO DÍAS

La economía española experimentaba un crecimiento de manera sostenido desde 1960-1975. Pisaba el acelerador a un ritmo del 7 por ciento, sólo superada
entonces por Japón y daba la primera zancada para incorporarse al engranaje
liberal de las economías europeas con pasos sucesivos (CEE, Mercado Único y
Unión Monetaria). Un buen trampolín para nuestro país que empezaba a dar un
salto cuantitativo y cualitativo en la generación de riqueza.
El apoyo de Estados Unidos y el abandono de la política autárquica permitieron
a España beneficiarse de la etapa expansiva que atravesó la economía mundial,
implementándose el Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo Económico y Social.
Baleares empezaba a levantar cabeza gracias a la locomotora del turismo. Sin
olvidar, el gran motor de la industria que se convertía en pilar también fundamental para la modernidad de las Islas.
Los turistas trajeron sus costumbres, mayor información de lo que pasaba fuera,
y el imparable cambio social que se estaba produciendo en el resto de Europa
consigue penetrar no sólo en nuestras Islas sino también en nuestro país.
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El Plan de austeridad se cumplimentó con un paquete de ayuda externa: 554
millones de dólares, aportados por FMI, OCDE, gobierno de EE UU y banca privada americana. Los efectos sobre las cuentas públicas y la posición internacional de las reservas fueron inmediatos. Se desencadenaron más de 15 años de
avance del PIB superior al 7%. Se controló la inflación; se abrieron las puertas
a un fenómeno nuevo del que España sigue viviendo todavía hoy, el turismo
internacional; se inició un proceso de emigración paralelo por la fuerte atracción
que ejercían las economías europeas; y se establecieron las bases de la liberalización de los mercados, aunque fuese de manera débil y modesta.
Hoy, se puede decir que España y, en concreto, Baleares están inmersas en el
engranaje de las economías más potentes del mundo gracias al boom del Turismo Balear.
El fenómeno del turismo de masas explota tras la paz y la recuperación económica. Un nuevo modelo económico (sol y playa; y ladrillo) empieza a abrirse camino gracias al impulso de aviación comercial facilitado por la aparición de los
primeros touroperadores del Reino Unido y de los Países Nórdicos (Alemania
tardó todavía unos años en desarrollar este medio de transporte turístico).
Esteban Bardolet, exdecano-presidente del Colegio de Economistas de Baleares, 2004-2009, publicó que Mallorca fue el primer destino europeo de
vacaciones en crear moda turística. Las primeras campañas publicitarias de
Mallorca comenzaron en 1946 con “Luna de Miel en Mallorca”, con gran éxito en
el mercado nacional. Es importante mencionar que la Ley del Suelo de 1956, en
España supuso el inicio de una gran actividad urbanizadora y de construcción
turística.
Según los censos publicados por el INE, entre 1960 y 1970, la población balear
experimentó una subida del 25% frente casi el 12% del resto de España. El número de turistas pasó de los 400.029 (1960) a los 3.573.238 (1973), es decir se
multiplicó por 9 el número de turistas en tan sólo 13 años. El número de plazas
hoteleras también aumentó con la misma intensidad y fuerza, consiguiendo que
el sector primario quedase en un segundo plano, y que los principales sectores
económicos fueran el de la hostelería, la construcción, el comercio y otros servicios ligados al turismo.
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Además, se experimenta un gran movimiento de inmigración de trabajadores,
por primera vez en la historia de las Islas, que produce un cambio tanto económico como social y cultural. En esta etapa, se produce también un incremento
acelerado de la concentración demográfica en Palma y el despoblamiento progresivo del campo.
En los años 70, padecimos una segunda crisis económica; sin embargo, la
reactivación de la construcción permitió estabilizar el paro a finales de los 80.
A inicios de la década del 2000, el desempleo volvió a los índices más bajos
desde finales de los 70, arrastrado por la construcción y los servicios temporales. En 2008, la economía se resintió seriamente y entró en recesión. A partir de
entonces, los agregados monetarios de la economía balear han continuado en
una línea descendente, aligerado por la bonanza de las temporadas turísticas.
La quiebra del sector inmobiliario también hizo estragos no sólo en la Administración balear sino en el sector privado.
Los inicios de la recuperación de la crisis en 2013-2014 se constatan con unos
suaves crecimientos del PIB, así como en el segundo trimestre del 2019. La
economía balear ha crecido entre los meses de abril y junio de 2019 a un ritmo
medio del 2% siendo el consumo privado y al sector servicios, los que han contribuido a sostener el ritmo de crecimiento de la economía. Se observa que las
Islas experimentan aumentos del PIB ligeramente inferior al de la economía española (2,3%), pero que se sitúa por encima del de las principales economías de
la Zona del Euro (1,1%), especialmente de la alemana (0,4%) y la italiana (0%).
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Renombrados economistas, Samuelson y Nordhaus, autores del libro “Economía”, la
definen como: “El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos
escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos”.
Para Mark Skousen, autor del libro “La Economía en Tela de Juicio”, la economía es
“el estudio de cómo los individuos transforman los recursos naturales en productos y
servicios finales que pueden usar las personas”.
Simón Andrade, autor del libro “Diccionario de Economía”, dice que la economía es
“la recta y prudente administración de los bienes y recursos”.

EL ADN
DE UN
ECONOMISTA
Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE),
un economista es:
1. m. y f. Titulado en economía.
2. m. y f. Persona dedicada profesionalmente a la economía.
Y qué significa “economía”:
1. f. Administración eficaz y razonable de los bienes.
2. f. Conjunto de bienes y actividades que integran la
riqueza de una colectividad o de un individuo.
3. f. Ciencia que estudia los métodos más eficaces
para satisfacer las necesidades humanas materiales,
mediante el empleo de bienes escasos.
4. f. Contención o adecuada distribución de recursos
materiales o expresivos.
5. f. Ahorro de trabajo, tiempo u otros bienes o servicios.
6. f. pl. Ahorros mantenidos en reserva.
7. f. pl. Reducción de gastos anunciados o previstos.

Gregory Mankiw, autor del libro “Principios de Economía”, considera la economía
como “el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos”.
Por último, los economistas Benjamin Perles y Charles Sullivan, autores del libro
“Economía para Todos”, proporcionan la siguiente definición de economía: “Estudio
de los actos humanos en los asuntos ordinarios de la vida. Explica cómo logra el
hombre sus ingresos y cómo los invierte”.
Si nos detenemos en los tres padres que cambiaron la economía, existe un consenso en que Adam Smith es considerado el padre de la economía política. Su obra
llamada “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones
(1776)”, señala una de sus más grandes reflexiones sobre aspectos económicos:
“Es el interés propio el que dirige todos los aspectos del comportamiento y la actividad humana”.
Otro de los grandes es, sin duda alguna, John Maynard Keynes (1883-1946). Un
hombre a quien se le califica como el padre de la macroeconomía, ya que centró
sus estudios en las variables agregadas de la economía. También muchos de sus
compañeros economistas lo consideran como el padre de la política económica, ya
que propuso el uso de instrumentos de carácter fiscal y monetario. La situación de
la economía mundial en la década de los 30 era un problema al que la teoría económica debía enfrentar y vencer. Así es como salió a la luz Keynes, quien escribió la
“Teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936)” para poder hacer frente a la
recesión económica y al elevado desempleo.
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Por último, hay que citar a Milton Friedman (1912-2006) a quien se le identifica como
el padre de la corriente monetarista e impulsor del neoliberalismo, además de ser el
más destacado catedrático de la Universidad de Chicago. Sus ideas influenciaron a
los países de todo el mundo sobre el papel del dinero en la economía. De hecho, a
partir de la década de 1970, el neoliberalismo llegó gracias a él. Friedman negaba
que una economía laissez-faire y la industria privada estuvieran sujetas a tendencias
graves de inestabilidad.
Además, al contrario que Keynes, le daba una mayor importancia a la política monetaria, señalando que una política expansiva puede crear crisis económicas, mientras
que una restrictiva también puede ser negativa debido a la deflación de precios. Así,
la Gran Depresión, para él, fue atribuida a la implementación de políticas monetarias
restrictivas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

ECONOMISTA
PROFESIÓN
CLAVE Y
APASIONANTE

El nobel Paul A. Samuelson, en el prólogo de su manual “Curso de economía moderna”, trazaba el objetivo de un buen economista: brindar al ciudadano, una teoría que
le permita comprender a las instituciones y los problemas básicos de la civilización
de mediados del siglo XX. Además, afirmó que “la economía es la más antigua de
las artes, la más moderna de las ciencias sociales y que ha originado una de las
profesiones más apasionantes y mejor estimadas en nuestras sociedades”.
Ser economista es una de las profesiones que, en los últimos tiempos, más ha contribuido al progreso de nuestra sociedad y la mejora del bienestar, a través de sus
trabajos, análisis y aportaciones a la esfera pública y privada.
Su función resulta imprescindible para garantizar una asignación eficiente de los
recursos disponibles. En este sentido, cabe añadir la reflexión de Ortega y Gasset,
quien consideraba que “sin unos cuantos economistas no haremos absolutamente
nada; con ellos lo haremos todo”.
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DE LAS PRIMERAS FACULTADES DE
ECONOMÍA A LA CREACIÓN
DEL CONSEJO GENERAL DE
ECONOMISTAS DE ESPAÑA
La Ley sobre Ordenación de las Universidades Españolas, de 29 de julio de
1943, desarrollada por la Orden Ministerial de 7 de septiembre de 1943, dio
paso a la creación a la primera Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de
la entonces denominada Universidad Central de Madrid, con dos secciones:
sección de Ciencias Políticas y sección de Ciencias Económicas.
A comienzos de 1948, cuando finalizaban sus estudios la primera promoción de
Licenciados en Ciencias Económicas de la nueva Facultad, y teniendo en cuenta la necesidad de contar con una organización colegial corporativa, se creaba
la Asociación Nacional de Economistas Licenciados de España, fraguándose el
modelo colegial liberal que se iniciará en 1953-54 con la creación del Colegio
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, Sección de Económicas y Comerciales. Su ámbito, era nacional; y
en 1959, pasó a llamarse Colegio Nacional de Economistas, pasando a ser en
1971, el Consejo General de Economistas de España, órgano representativo de
ámbito estatal de los Colegios de Economistas, es una corporación de derecho
público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de Colegios Profesionales por los propios
Estatutos del Consejo.
Los objetivos y funciones del Consejo son las siguientes:
- La ordenación del ejercicio profesional.
- La representación exclusiva del conjunto de la profesión.
- La defensa y protección de los intereses profesionales de los economistas.
- El establecimiento de intercambios, acuerdos o cualquier clase de relaciones
con organizaciones similares o afines españolas o extranjeras, tanto de ámbito
nacional como supranacional.
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EN BALEARES, SE GESTA LA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
DE PALMA DE MALLORCA,
PARA LA FORMACIÓN DE
EXCELENTES PROFESIONALES
dentro del mundo de la economía y la empresa consolidándose en el Edificio
Sa Riera donde permaneció más de 74 años, desplazándose posteriormente,
en 1990, al campus de la UIB creado en 1978. Se inauguró el edificio Gaspar
Melchor de Jovellanos, en 2003 integrando las Facultades de Ciencias, Derecho
y Filosofía y Letras.
La cantera natural del Colegio de Economistas de les Illes Balears la conforman
los alumnos universitarios que estudian las carreras que dan la posibilidad de
colegiarse, la gran mayoría de ellos provienen de la UIB, siendo una Universidad con un marco estratégico europeo y proyectada hacia el futuro, para construir un modelo insertado en la sociedad del conocimiento, que sobresalga en
docencia, investigación, innovación tecnológica e internacionalización.
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ORÍGENES DEL
COLEGIO DE
ECONOMISTAS
DE BALEARES.
UNA FASE PARA
ASENTAR UNA
ILUSIÓN

La transformación de la economía balear y las inquietudes de unos jóvenes economistas para reivindicar el papel de este profesional colegiado, aceleró la creación del
Colegio de Economistas de Baleares. Corría el año 69. Un grupo de jóvenes amigos
economistas liderados por Luis Moyá y Guillermo Soler decidían convocar una reunión para avanzar en una aventura colegial, aunque no sería hasta 10 años más tarde cuando se refrendaría la primera Junta, liderada y encabezada por Antelmo Roig.
Mientras, se daban los pasos firmes hacia la constitución, se organizaron bajo la
denominación de Delegación Provincial, dependiente del Colegio Nacional de Economistas.
Fue el propio, Rafael Díaz-Llanos y Lecuona, abogado y economista, procurador
en Cortes, presidente de la Asociación Nacional de Economistas de España y otros
cargos de importancia, quien se desplazó hasta Palma el 30 de enero de 1970 para
inaugurar la sede de la Delegación.
Luis Moyá ostentaría el cargo de delegado, y Guillermo Soler de secretario, cargos
a los que llegaron por una elección entre 34 profesionales intendentes mercantiles,
licenciados en Ciencias Económicas y otros títulos académicos relacionados con
el sector.
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La delegación palmesana, según una entrevista publicada en el Diario de Mallorca,
el 24 de enero de 1970, significaba dar respuesta a la necesidad planteada por la
actividad, cada día más intensa de los economistas dentro de la sociedad.
Doce objetivos se plantearon en un inicio para velar por el prestigio profesional y
defender la dignidad social de los Colegiados, y ampararlos en el ejercicio de sus
funciones y en los derechos que le reconocieran las leyes. Asimismo, deseaban
luchar contra el intrusismo profesional, ejercitando ante los tribunales o la Administración las acciones que considerasen oportunas, así como fomentar la vida intelectual
corporativa y recompensar a los economistas que sobresaliesen en el ejercicio de su
profesión.
La delegación palmesana aspiraba a convertirse en Sección, pero aún no cubría el
cupo de asociados. Según la normativa, tenían que tener más de 40; y para conseguir ser Colegio, más de 100 y que contase con Facultad de Económicas.
La sede se abrió provisionalmente en la Cámara de Comercio, aunque eran sus
propios despachos, “pequeños núcleos de trabajo” diario con la mirada puesta en
aquel sueño. El grupo tenía claro que deseaba dar a conocer a la sociedad que era
un economista, hacer entender que los economistas estaban preparados para desenvolverse en ramas tan alejadas como la Administración Pública o la privada.
La ceremonia oficial se celebró en la Cámara de Comercio; y la recepción oficial en
el hotel Nixe-Palace a las que estaban invitados más de 200 personas.
Posteriormente, y según fueron incorporando nuevos asociados, se convirtió en Sección, dependiente del Colegio de Barcelona hasta que, una vez que pudieron tener
las 100 firmas, se iniciaron los trámites para ser Colegio.
Fue en el BOE nº 216 del 9 de septiembre de 1977, en el que se publicó el Real Decreto, del 5 de agosto del año 1977, sobre la denominación y ámbito territorial de los
Colegios Economistas. Allí ya rezaba que el Colegio de Economistas de Barcelona,
quedaría comprendido por las Provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona e
Islas Baleares.
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Sin embargo, vientos de cambio se avecinaban y todos trabajaban codo a codo
para convertirse en Colegio. La Mesa del Consejo General de Colegios de Economistas de España, se reunió el 12 de septiembre de 1978, y ya en el quinto punto del
día, se acordaba presentar los expedientes de creación de los Colegios de Baleares
y Canarias.
El 11 de diciembre, se reunía el Pleno del Consejo General de Colegios de Economistas de España en Madrid, convocado por su presidente, Francisco Reventos; y
se dio la bienvenida al que iba a ser el primer decano presidente del Colegio, Antelmo Roig para que formar parte de este órgano de gobierno.
El 21 de diciembre de 1978, se conformó la mesa electoral a efectos de elegir la
primera Junta de Gobierno. El escrutinio de la votación quedó de la siguiente manera: total de votos, 92; votos en blanco 2, votos nulos 2; Votos por correo, 41; y votos
presentes, 51.
La Junta formada por Antelmo J. Roig (decano presidente), Ciriaco Corral (vicedecano), Sebastián Llompart (secretario), Pedro de Oleza (Vicesecretario), Juan Juan
Juan (+) (Tesorero), Maria Xamena (Contador Bibliotecaria), y Agustín Amaya, Antonio Cavaller, Luis Moyà, Antonio R. Aguiló, Juan Tous, Francisco Castresana (+),
Catalina Cañellas y Miguel A. Mulet (vocales) obtuvieron 62 votos.
En 1980, en el BOE del 18 de enero de 1980, se publicaba el Real Decreto, del 7 de
diciembre de 1979, sobre la Constitución del Colegio de Economistas de Baleares.
En 1980, la Junta del Gobierno se reunió y se acordó convocar elecciones para cubrir todos los cargos para la constitución oficial del Colegio. La nueva junta de Gobierno que tomó posesión en abril fue Antelmo J. Roig (decano presidente), Antonio
Aguiló (vicedecano), Juan Luis de San Lorenzo (secretario), Miguel A. Más (Vicesecretario), Juan Juan Juan (+) (Tesorero), Pedro de Oleza (Contador Bibliotecario),
Martín Rotger, Juan Ventayol, Sebastián Llompart, Bernardo Prats, Juan Tous, Agustín Amaya y Antonio Cavaller (vocales).
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LA ETAPA DE LA
CONSOLIDACIÓN:
DESDE
1980-2000

De “aquellos encuentros de café” de los inicios se pasó a un Colegio que cogía
fuerza en el panorama nacional. De su sede de Santa Eulalia, salía una propuesta
que se convirtió en un hito importante para la figura del economista, la incorporación de los profesionales al Régimen Especial de la Seguridad Social.
El presidente Antelmo Roig convenció en Madrid que era imprescindible aprobar
esta figura y el Consejo lo elevó ante el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. Una orden del 17 de julio de 1981 publicada en el BOE incluyó en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o
autónomos a los economistas que figuraban adscritos al Colegio Profesional.
También, durante esta época se intensificaron las sinergias y colaboraciones con
la Cámara de Comercio de Mallorca e Ibiza, donde consiguieron que el Decano y
el Síndico de Corredores fueran vocales natos con voz, pero sin voto. En 1980, en
la segunda Junta de Gobierno, se impulsaron las representaciones del Colegio de
Economistas en Menorca e Ibiza-Formentera. Este fue el momento de establecer la
formación especializada como un puntal y clave para el desarrollo de la profesión,
el avance de los asociados con importantes subvenciones y ayudas económicas.
Asimismo, el Colegio fue uno de los promotores del Registro de Economistas
Asesores Fiscales. Tanto Antelmo Roig como Juan Luis San Lorenzo trabajaron al
unísono para conseguir crear el primer consejo directivo, un órgano especializado
de la organización nacional para ordenar el ejercicio profesional de los economistas.

Antelmo Roig

Hoy el REAF-REGAF es un órgano especializado del Consejo General de Economistas de España, creado para coordinar la actividad de Economistas en los temas relacionados directamente con el ejercicio profesional de la Asesoría Fiscal.
El Registro está constituido actualmente por más de 6.000 economistas asesores
fiscales pertenecientes a los 70 Colegios de Economistas y Titulares Mercantiles
de España.
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Bajo el decanato de Esteban Bardolet Jané y con motivo del 25 aniversario del
REA, se celebró en Palma, Hotel Gran Meliá Victoria, el 24 de abril de 2009, su
acto conmemorativo, organizado por el Registro de Economistas Auditores y el
Colegio de Economistas de Baleares. Allí se congregó una representación significativa del mundo empresarial, académico y político.
Las ponencias fueron de un alto nivel, tanto por los temas como por los ponentes, en especial, tuvo mucho interés la ponencia de Victorio Valle Sánchez, en su
calidad de director general FUNCAS, donde su apuesta era que, ante la crisis
económica que vivía el país, lo que se debía hacer era un incremento del gasto
público en “pocos” pero “grandes proyectos” de infraestructuras para mantener el
nivel de la demanda agregada y aumento del número de impuesto. Su ponencia
se tituló “Las tres crisis de la economía española, una revisión”.
En esta misma, jornada participó Oriol Amat Salas, Catedrático de Economia Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra, con la ponencia:
“Aprovechando las oportunidades de la crisis”.

HITO
HISTÓRICO

Sin duda alguna, uno de los acontecimientos más importantes fue la adquisición,
en 1985, de la actual sede del Colegio de Economistas, en la Avenida Juan March
nº9; 07004 de Palma. En esta actuación fue relevante la firmeza del Tesorero Juan
Juan Juan quién dio todo su apoyo y respaldo a la compra de la Sede, convirtiéndose así en el punto de encuentro de licenciados en Ciencias Económicas
y Empresariales, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias
Actuariales y Financieras, Investigación y Técnicas de Mercado, entre otros.
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LA APERTURA
HACIA LA
SOCIEDAD Y LA
UNIVERSIDAD:
2000-2019

Luis Moyá

En esta tercera etapa del Colegio de Economistas de Baleares, han pasado tres
presidentes que han dejado su impronta.
En 2000, Antelmo Roig decide poner punto y aparte a su etapa como decano-presidente del Colegio, dando el relevo a un Luis Moyá (2000-2004) que decidió dar
un giro aperturista a la institución. Luis Moyá y Esteban Bardolet (2005-2009) dio
un gran impulso a los estudios económicos, en especial, los del sector turístico,
convirtiéndose en un referente balear. En estos mandatos colocan al Colegio de
Economistas en el punto de mira de nuestra sociedad.

Esteban Bardolet
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RENTA
SOCIEDADES 2018
Apuesta por la profesionalidad
Paga lo justo, con un economista
Economistes - Col·legi de les Illes Balears
www.economistes.org

Quisiéramos remarcar el hecho que desde el inicio
se potenciaron la marca economistas y las tareas
que realizaban, fomentando los servicios y las
competencias de la profesión economista en prensa
escrita y que se han mantenido hasta hoy. Desde
el año 2002, se hace la promoción anual de las
Campañas IRPF y Sociedades, la Bolsa de Empleo
para Economistas.

Un Economista,
un profesional a tu servicio
“Una actuación profesional
basada en la confianza”
Economistes - Col·legi de les Illes Balears
971 722 169
www.economistes.org

Expertos en
- Fiscalidad
- Finanzas
- Auditoría
- Contabilidad
- Marketing
- Consultoría
- Recursos Humanos
- Análisis de datos
- Viabilidad Empresarial
- Actuaciones Judiciales, arbitraje, mediación
- Administración, organización
y dirección de empresas . . .
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La primera edición de la Diada se celebró el 3 de diciembre de 2002, uno de los
actos más solemnes de los economistas, al que desde sus inicios se le da el realce que merece el colectivo.
En él, se dan cita todos los asociados, los de siempre y los recién incorporados,
empresarios, académicos y representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Las últimas de estas Diadas han contado con el Patrocinio de Tressis y
Banco de Sabadell, entidades con las que el Colegio mantiene suscritos sendos
acuerdos de colaboración.
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2002

DIADAS
PONENTES Y
PARTICIPANTES
MESAS REDONDAS
Por su atril, han pasado ponentes de un alto nivel en
conocimientos de candente actualidad y una notable
participación de asistentes.
http://economistes.org/diada-dels-economistes/

Emilio Ontiveros Baeza.
Catedrático de Economía de la Empresa
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Consejero Delegado de Analistas Financieros Internacionales.
José Aguiló Fuster.
Director de la Escuela Universitaria
de Ciencias Empresariales.
Carles Manera Erbina.
Vicerrector de Planificación Económico-administrativa
de la UIB.
Carlos García Delgado.
Arquitecto.
Lorenzo Mulet Sanz Economista.
Vicepresidente del Grupo Barceló.
Alvaro Middelmann.
Director General de Air-Berlin.

2003

Jose Luis Zoreda.
Vicepresidente de Exceltur.
Carmen Riu Güell.
Consejera-Delegada de RIU Hotels.
Josep Oliver Marí.
Presidente de la CAEB.
Eugenio Aguiló Pérez.
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UIB.
Antonio Tarabini Castellani.
Sociólogo.
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2004

Pablo Alcaide Guindo.
Director del Gabinete de Estadística Regional
de la Fundación FUNCAS.
Nuria Bosch Roca.
Catedrática de Hacienda Pública
de la Universidad de Barcelona.
Antonio Zabalza Martí.
Catedrático de Análisis Económico
de la Universidad de Valencia.
Sr. Ramón Tremosa Balcells.
Profesor Titular de Teoría Económica
de la Universidad de Barcelona.

2005

Joan Tugores Ques.
Catedrático de Economía y exrector de
la Universidad de Barcelona.
Simón Pedro Barceló Vadell.
Co-presidente del Grupo Barceló.
Alejandro Forcades Juan.
Presidente del Cercle d’Economia de Mallorca.
Miguel Lladó Olivier.
Presidente de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca e
Eivissa i Formentera.
José Antonio Rosselló Rausell.
DG de Proyectos de la Vicepresidencia y
Conselleria de Relaciones institucionales
del Govern Balear.

2006

Joan Hortalà Arau. Economista.
Presidente de la Bolsa de Barcelona,
Catedrático de Teoría Económica
de la Universitat de Barcelona.
Pedro González de la Calleja.
Periodista. Redactor de economía Diario Expansión.
Claudio Pérez Palleja.
Economista. Redactor de economía Diario
“El País” en Barcelona.
Javier Horcajo Gerique.
Economista. Director General de “Intereconomía TV”.
Antonio de Miguel Granda.
Periodista. Jefe de Edición económica Revista
“Mi Cartera de Inversión”.
Antonio Alemany Dezcallar.
Periodista. Diario “El Mundo-El Día de Baleares”.
Juan Luis Ruiz Collado.
Periodista. Diario “Ultima Hora”.
Miguel Manso Benito.
Periodista. Diario de Mallorca.
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2007

Juan E. Iranzo Martín.
Economista, Director General del Instituto
de Estudios Económicos, Catedrático de Economia
Aplicada de la U.N.E.D., Vicedecano del Colegio
de Economistas de Madrid.
Catalina Barceló Horrach.
Economista. Directora del Servicio de Estudios
de La Cámara de Comercio
de Mallorca.
Alberto del Cid Picado.
Economista. Director de Tesorería y Mercado
de Capitales de la Banca March.
Antonio Riera Font.
Director C.R.E.
Antonio Torres Ribas.
Economista. Director de Morgan Stanley
en Baleares.

2008

Juan José Toribio Dávila.
Director y Profesor de Economia del IESE
Alberto del Cid Picado.
Economista. Director General del Área Financiera
de la Banca March.
Antonio Fleixas Antón.
Economista. Subdirector General Área Financiera
de Sa Nostra.
Miquel Alenyar Fuster.
Economista. Presidente Cruz Roja de Baleares.
Lluis Moyá Bareche.
Economista. Abogado y Auditor de Cuentas.

2009

José Mª Gay de Liébana Saludas.
Economista, conferenciante y profesor de
Contabilidad financiera, Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Barcelona.

2010

Jaime Gil Aluja.
Presidente de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras.

2011

Guillermo de la Dehesa Romero.
Presidente del Observatorio del Banco Central Europeo
y del CEPR (Centre for Economic Policy Research) de Londres.

2012

Santiago Niño Becerra.
Catedrático de Estructura Económica de
la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

2013

Abel Matutes Juan.
Empresario y Economista.
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2014

Fernando Echegaray del Pozo.
Director de la Red de Aeropuertos de AENA.

2015

Luis María Linde.
Gobernador del Banco de España.

2016

Miquel Moyà Porcel.
Industry Director Travel, Retail & Fashion
de Google España.

2017

Joan Vilà.
Presidente ejecutivo de Hotellbeds Group.

2018

Sebastián Albella Amigo.
Presidente de la CNMV.

Asimismo, en este acto estrella, uno de los momentos más emotivos se centra en
la entrega de la placa de los 50 años de participación y pertenencia al Colegio de
Economistas, seguido de las placas a los de más de 35 de años de colegiación y del
diploma acreditativo a los colegiados de más de 25 años y nuevas incorporaciones.
A partir de 2012, la Junta de Gobierno del Colegio decide dar un paso más y crear la
distinción de Medalla de Oro que premia y destaca la excelencia a la trayectoria de
un empresario en sus negocios a lo largo de los años y su aportación a la economía
de Balares.
Los empresarios que nos han hecho el honor de aceptar este galardón son:
2012 Gabriel Barceló Oliver.
Fundador Grupo Barceló. Vicepresidente de la Fundación Barceló.
2013 Abel Matutes Juan.
Presidente Grupo Matutes.
2014 Juan José Hidalgo.
Fundador y Presidente Globalia.
2015 Antonio y Lorenzo Fluxà.
Grupo Lottusse.
2016 Gabriel Sampol Mayol.
Presidente Grupo Sampol.
2017 Vicente Rotger Rebassa.
Presidente Distribuidora Rotger.
2018 Ovidio Andres Arcos.
Fundador Logitravel.
2019 Miguel Bordoy Borrás.
Fundador Trablisa
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GRADO ADE
74 ALUMNOS
2012-2013
GRADO DE
ECONOMÍA
20 ALUMNOS
2012-2013
DOBLE TITULACIÓN:
GRADO ADE Y
GRADO EN DERECHO
(PLAN 2013)
35 ALUMNOS
2017-2018
GRADO DE ECONOMÍA
316 ALUMNOS
2019-2020
GRADO ADE
1019 ALUMNOS
2019-2020

DOBLE TITULACIÓN:
GRADO DE ECONOMÍA
Y GRADO EN TURISMO
(PLAN 2015)
5 ALUMNOS
2019-2020
GRADO ADE Y
GRADO EN TURISMO
201 ALUMNOS
2019-2020
GRADO ADE Y
GRADO EN DERECHO
(PLAN 2013)
136 ALUMNOS
2019-2020
GRADO ADE Y
GRADO EN DERECHO
42 ALUMNOS
2019-2020

Del total de alumnos, un 50,46% son mujeres y
un 49,54% son hombres.

Onofre Martorell Cunill, decano presidente del Colegio de Economistas de
Baleares lidera, acompañado de su Junta de Gobierno, la hoja de ruta de la
institución desde diciembre del 2009.
Al inicio de su mandato establece un Colegio más dinámico, creando nuevas comisiones de trabajo, así como intensificando la relación con otras entidades y organismos públicos, en beneficio de los Colegiados. Siendo profesor y doctor de la Facultad de Economía y Empresa por la UIB se genera
una nueva sinergia, estrechando lazos mediante la firma de varios acuerdos
y convenios de colaboración a partir del 12 de mayo de 2010, ampliando el
ya existente firmado en abril 2007 por Avel·lí Blasco, Rector UIB y Esteban
Bardolet.
La finalidad es aproximar el colegio a los estudiantes universitarios, potenciando la difusión de información mediante las charlas salidas profesionales
que cada año se imparten iniciado el año académico, el servicio de asesoramiento para los jóvenes colegiados, la puesta firme por la formación especializada y de calidad que se les imparte como complemento a la académica y a unos costes muy especiales.
La Universitat de les Illes Balears, como ya hemos recordado anteriormente, es nuestra cantera natural de profesionales, reproducimos aquí, a modo
indicativo, algunos datos de las carreras que dan salidas a ejercer como
profesionales economistas.
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A nivel institucional se han firmado varios
acuerdos/convenios de colaboración,
entre ellos, con A3 Software del Grupo
Wolters Kluwer, TINSA, Editorial CISS,
MAPFRE, DSI, ASISA; con entidades
públicas como la TGSS y AEAT donde la
cooperación es al máximo nivel.

Cabe destacar la labor que está haciendo
desde el 2010, la Escuela Práctica de
Economía y Empresa (EPEE). Nació con
la finalidad de ofrecer a los economistas
y demás profesionales, un acceso a la
formación continua y de reciclaje, además de
ir orientada a los profesionales que ejercen
especializaciones en donde se les exige
unas horas de formación anual obligatoria.
Ella se imparte en Palma, Menorca e Ibiza.

Esta formación es impartida por expertos,
académicos y profesionales de gran prestigio.
En el año 2013 se introdujo la Plataforma de
Formación, siendo una herramienta de gestión
de procedimiento de matrículas, altas, bajas,
certificados y material de formación, todo ello
accesible directamente por los colegiados
economistas y que además da acceso a la
oferta formativa existente a nivel España.
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La formación especializada que dan respuesta, principalmente, a las demandas de los
economistas y profesionales tiene como objetivo incrementar y actualizar los conocimiento
de los colegiados, cubriendo distintas áreas
de especialización: Fiscalidad, Contabilidad
y auditoría; Concursal Societaria; Finanzas;
Marketing, Redes sociales y Nuevas Tecnologías. Se amplió esta oferta con las peticiones
directas de los colegiados o también por las
modificaciones legislativas y normativas que
dan la oportunidad de impartir talleres sobre
las novedades que afectan al ejercicio de la
profesión, especialmente la fiscal.

Asimismo, se ha trabajado para acercar
el mundo de la economía y la empresa a
los estudiantes universitarios, como por
ejemplo creando los Premios CEIB al Talento
universitario economía y empresa UIB,
patrocinado por Caixa de Colonya-Pollença,
las Prácticas de estudiantes, participación
en la Olimpiada de Economía UIB; en la
Miniolimpiada de Economía UIB o en el
Torneo Debate económico en Bachillerato,
patrocinado por la Fundació Guillem Cifre –
Caixa de Colonya.
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Hay que subrayar la labor de los servicios
colegiales que mejoran las condiciones de
trabajo de nuestro colectivo, la Bolsa de Trabajo, el Servicio de Mediación, el Servicio de
Extranjería, el Servicio del Turno de Actuación
Profesional del Colegio de Economistas de les
Illes Balears, el Servicio de acreditación de
identidad cuando se solicita o renueva un certificado digital de persona física de la FNMT
para los colegiados y sus clientes, el Servicio
de Información especializada, el servicio de
las Listas Turno de Actuación profesional, etc.
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Hoy en día, el Colegio de Economistas de
Baleares es un referente el sector económico
y social de las Islas, participando en foros
como la Mesa de Diálogo Social impulsado
por la Conselleria de Hacienda, el REIB
sobre la Financiación Autonómica, la
Consellería de Trabajo apostando por el
Fórum de la Ocupación, participación en el
Consejo Asesor del Periódico El Económico
de Última Hora, etc.

Es importante destacar el concurso infantil
de felicitaciones navideñas, creado en
diciembre de 2010. Los padres y abuelos
economistas ayudan a sus hijos y nietos a
realizar los dibujos para participar en este
concurso navideño. Uno de los dibujos se
convierte en postal navideña, editada en
papel hasta el 2017 y a partir del 2018 en
versión digital para felicitar las navidades a
todos los colegiados y sociedad en general.

El Colegio de Economistas se renueva
continuamente, empezando por la
adaptación a la Ley Omnibus, estar al día
en la normativa que le atañe como por
ejemplo el Reglamento sobre la Protección
de Datos; el Plan de implantación del Modelo
de Prevención de Delitos (Compliance); o la
Ley Prevención Blanqueo de Capitales. Para
no perder el tren del avance tecnológico
en los despachos, se sigue de cerca las
herramientas necesarias para ir mejorando
en la gestión informática. Se ha incorporado
un nuevo servidor y un programa de gestión
de bases de datos A3RP.
En el año 2016, el Colegio recibió uno de
los galardones de los Premios Onda Cero
Mallorca por la divulgación de la materia
económica, la formación especializada y de
calidad y su impulso en la participación y
creación de valor para las Islas Baleares.
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ANEXO
CRONOLOGÍA ECONÓMICA ESPAÑOLA-BALEAR DESDE 19692019
- 1969 será siempre recordado por ser el año de la llegada del hombre
a la luna. A la carrera espacial junto a la Guerra del Vietnam se le atribuyen los déficits de públicos estadounidenses que inundaron la economía internacional y permitieron la gran expansión económica de los 60.
- 1970-1971 Richard Nixon es elegido presidente de los Estados Unidos.
En agosto de 1971, Richard Nixon suspende la convertibilidad del dólar
con respecto al oro a la paridad de 24 dólares la onza. Se acaba así el
patrón cambios oro establecido en Bretton-Woods en 1944 y se abre el
camino hacia el fin de los tipos de cambio fijos.
- 1973 será el año de la gran crisis. La guerra del Yong-Kippur entre
Israel y sus vecinos árabes llevará a un embargo de petróleo de los
principales países productores hacia el Reino Unido y Estados Unidos.
El precio del petróleo tras años de estabilidad se triplica pasando de los
4 a los 12 dólares en apenas unas semanas. Este repentino shock de
oferta iniciará una etapa de estancamiento e inflación que se prolongará
hasta el inicio de la década de los ochenta.
- En 1974, el Gobierno español adoptó la denominada política compensatoria, subvencionando los combustibles para evitar el aumento de su
precio. Se esperaba que la subida del petróleo fuera temporal y dadas
las reservas de divisas existentes y el escaso nivel de desempleo, se
creía tener un margen suficiente. A finales de año se tuvo que pasar a
una política restrictiva dado el rápido deterioro de las finanzas y el aumento de la inflación.
- 1975, supuso la llegada de la democracia pero dada la inestabilidad
política se dio un giro hacia una política económica más permisiva que
generó un empeoramiento económico: más desempleo e inflación.
- En 1976, continuará la espiral inflacionista (hasta llegar a superar el
40% anual a mediados de 1977). El Gobierno, ante el aumento del paro,

actúa como hospital de empresas privatizando aquellas empresas en
crisis (siderúrgicas, textiles, naval, etc.) disparándose el déficit público
(la deuda pública se triplico en dos años) y exterior. Para frenar el deterioro económico en 1977, se firman los Pactos de la Moncloa. El pacto
contenía una importante parte política y social y otra económica. El
Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma Económica, que
incluía una devaluación de la peseta, un aumento de los salarios similar
a la inflación esperada en 1978 (22%), medidas presupuestarias para
el control del gasto y, como no, la famosa MURF (Medidas Urgentes de
Reforma Fiscal) que introducirán tres nuevas figuras tributarias el IRPF,
el Impuesto “Extraordinario” sobre el Patrimonio y el impuesto de sociedades cuyas leyes verían su luz en 1978.
- 1979 se inició con la llegada al poder de Margaret Thatcher en el Reino
Unido. Desde el punto de vista de la economía, fue una auténtica revolución que ponía fin al reinado de la economía keynesiana. Aparecía
un paradigma alternativo al intervencionismo keynesiano basado en la
gestión de la demanda cuya principal imagen era la curva de Phillips y
la relación existente entre inflación y desempleo.
- 1979 y 1980 fueron también los años del segundo shock del petróleo
generado por la guerra Irano- Iraquí.
- En enero de 1981, Ronald Reagan toma posesión como 40º presidente
de los Estados Unidos. El enfoque económico de su presidencia abraza
las ideas defendidas por la dama de hierro británica convirtiéndose en
un verdadero punto de inflexión de la historia económica. Del kenesianismo al monetarismo, de la política intervencionista por el lado de la
demanda a las políticas liberales de oferta, de la omnipresente economía del bienestar al recorte de impuestos, menor peso del sector público y mayor protagonismo del mercado. Los tipos de interés aumentarán
rápidamente para controlar la inflación y con ello se disparó la cotización
del dólar por encima de las 190 pesetas.
- En 1981, por fin, se inició la reconversión industrial española. Los principales países de la OCDE la habían iniciado a mediados de los años
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setenta. Se crean las ZUR (Zonas de Urgente Industrialización) y se
empiezan a cerrar empresas, disminuir su capacidad o reconvertir sus
actividades.
- 1982 fue el año del inicio de la crisis de la deuda a nivel mundial con la
suspensión de pagos de México, que no fue más que un avance de lo
que ocurriría con Argentina, Brasil, Perú etc. También, significó el primer
año en el que hubo un Gobierno socialista en España cuyas primeras
medidas serán muy ponderadas al constatar el escaso éxito obtenido
por las adoptadas un año antes por el Gobierno de Mitterrand en Francia. Se devalúa la peseta y se inicia un periodo de moderación salarial.
- 1983. Se acentúa la política monetaria restrictiva con el fin de doblegar
la inflación y se entró en una fase de enfriamiento económico que duró
hasta 1984. El 1 de marzo de este año, Baleares aprueba su Estatuto de
Autonomía.
- En 1984 fue un año clave en el sector turístico balear. Se aprueba el
denominado Decreto Cladera que pretende poner orden y limitar el
crecimiento de los alojamientos turísticos. La ley exige una ratio de 30
m2 por plaza, zonas verdes privadas y zonas deportivas y recreativas
dimensionadas en relación a las plazas turísticas.
- En 1985, se firmó el tratado de adhesión a las Comunidad Económica
Europea.
- El 1 de enero de 1986, España ingresó en las Comunidades Europeas.
Fue el inicio de un desarme arancelario de seis años salvo en los productos agrícolas que se prolongaron más tiempo. En ese mismo año,
entró en vigor el Acta Única Europea y el Libro Blanco sobre la liberalización interior. La entrada a la Comunidad supuso una revolución tributaria
al introducir el IVA como principal figura de la imposición indirecta.
- En 1987, se presenta el decreto Cladera II en Baleares. Los turistas se
muestran cada vez más sensibles al medioambiente y el Decreto Cladera inicialmente firmado se considera ahora poco ambicioso. El ratio

turista-metro cuadrado se duplica hasta los 60 m2. Se endurecen los
criterios urbanísticos para construir nuevas plazas turísticas peo la ley no
se aprobó finalmente hasta 1988, por lo que generó una gran demanda
de ampliaciones y nuevas construcciones en apenas unos meses.
- En junio de 1989, la peseta entró a formar parte del Sistema Monetario
Europeo dentro de su banda ancha (más menos 6% en torno al ECU).
En noviembre y de forma inesperada cayó el muro de Berlín y empezó
el desplome del mundo comunista. Alemania occidental aprueba un
cambio 1 a 1 frente al marco oriental lo que supone una dura factura
para sus ciudadanos que acabarán viajando menos a las Baleares en
los años siguientes.
- En agosto de 1990, se produce la invasión de Kuwait por Iraq. Sadam
Hussein genera con esta decisión un nuevo shock energético al dispararse el precio del petróleo. En España, el Gobierno de Felipe González
presionado por varias huelgas generales cede a las peticiones sindicales aumentando el gasto público y permitiendo alzas salariales. Esta
política fiscal expansiva se junta con una política monetaria restrictiva
implementada para controlar la inflación dando lugar a tipos de interés cada vez más altos que atraen capitales de toda Europa a España
presionando el tipo de cambio al alza dentro del SME. Los gobiernos
español y portugués deberán implementar controles de capitales en el
momento que se acaba de iniciar la libre circulación de capitales en Europa. 1990 y 1991 serán años terribles para Baleares. Al aumento de la
oferta de plazas y al endeudamiento de los empresarios turísticos ante el
Decreto Cladera II se une ahora una caída de la demanda generalizada
derivada de los efectos de la reunificación alemana y el shock de oferta
derivado de la invasión de Kuwait. Los precios y la ocupación caen por
los suelos mientras los tipos de interés se disparan a cuotas desconocidas. Muchos negocios cierran y empiezan las quiebras, convirtiéndose
este momento en un periodo de los peores jamás vividos por la economía balear.
- A principios de 1991, se inicia la operación ‘Tormenta del Desierto’
que pretende recuperar la independencia de Kuwait y que acaba con
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la quema de gran número de pozos seis meses después. A finales de
1991 se firmó el Tratado de Maastricht embrión de la futura Unión Económica y Monetaria de la que surgiría el Euro y que marcaría el futuro
de la economía española. En Baleares, se aprueba en enero la Ley de
Espacios Naturales que a partir de entonces introducirá las zonas ANEI,
ARIP y una mayor protección al suelo rústico.
- 1992 fue el año de las grandes celebraciones y de la primera recesión
económica desde 1959. Tras los Juegos Olímpicos y la Expo, se ocultaba una recesión económica provocada por el No danés al euro y el presumible resultado negativo en el referéndum francés. Se inicia la época
de las tormentas monetarias y la moneda española sufre dos devaluaciones consecutivas ante los ataques especulativos de los mercados.
En septiembre, se devalúa un 5% y el 22 de noviembre un 6% adicional.
- En mayo de 1993, la peseta sufre una devaluación por tercera vez en
dos años. En esta ocasión, un 8% frente al ECU. En nuestras Islas, las
devaluaciones alivian en parte la crisis pero frente al resurgir del mercado alemán se produce una profunda caída del mercado español.
- 1994 será el año de la crisis mexicana. Fue el denominado “efecto
tequila”. La firma del tratado de libre cambio entre Estados Unidos,
México y Canadá llevó a un sobreendeudamiento de algunos estados mexicanos que invirtieron en infraestructuras, deseosos de atraer
nuevas inversiones. Al no poder pagar, se generó una crisis financiera
internacional que se saldó con una intervención del FMI.
- 1995. El año de la cuarta devaluación. Esta vez un 7% acumulando
una caída del 32% frente al marco. En las Islas Baleares, se aprueba
el POOT de Mallorca que establece las zonas y densidades máximas
para realizar actividades turísticas en las diversas zonas. A partir de la
cuarta devaluación y a medida que disminuyen los tipos de interés para
cumplir con los requisitos para entrar en la UEM, se recupera el ritmo de
llegadas a las Islas iniciándose una nueva etapa expansiva en el turismo
y la economía Balear en su conjunto.

- 1996. Supuso un cambio de gobierno. Por primera vez, y tras muchos
años un gobierno conservador que cambiará la forma de entender la
economía. Se inicia un rápido proceso de privatización de las empresas
públicas que se culminará en los años siguientes y se iniciará un proceso descentralizador y liberalizador en la economía.
- 1997 fue el año de la gran crisis financiera asiática. Corea del Sur,
Malasia, Indonesia, Filipinas fueron cayendo un país detrás del otro,
incapaces de hacer frente a sus deudas. El milagro asiático se convirtió
en un espejismo y se originó una crisis globalizada. También fue el año
en que se aprobó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE que
limitaba los déficits al 3% y establecía un mecanismo de alerta temprana
y sanciones en caso de incumplimiento.
- 1998. Fue el año en el que vimos nacer el Euro de forma virtual. No sería hasta enero de 2001, cuando lo veríamos en forma de billetes. El euro
supuso muchos cambios y dudas sobre cómo implementar el proceso
que finalmente se llevó a cabo sin mayores problemas.
- En 1999, se aprueba la Ley General Turística de las Islas Baleares.
Esta ley supone un hito histórico al introducir una limitación en el número
de camas turísticas existentes en las Islas (en torno a las 420.000). A
partir de ese momento y salvo algunas excepciones, cualquier empresario que deseé construir un nuevo establecimiento turístico deberá derribar uno de igual tamaño o comprar dichas plazas al banco de camas.
Queda así limitado no solo el tamaño sino el lugar donde pueden construirse al estar vigente el POOT (Plan de Ordenación de la Oferta Turística.
- El año 2000, fue el año de la crisis de las “.com”. Tras un crecimiento
desmesurado de las cotizaciones de las empresas relacionadas con
internet se produjo una brusca caída de más de un 75% del NASDAQ
(desaparecieron 5.000 empresas). La crisis fue atajada con una fuerte
expansión monetaria en estados Unidos.
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- 2001 será siempre recordado por el ataque terrorista sufrido el 11 de
septiembre en Estados Unidos. Un ataque al poder militar simbolizado
por el avión estrellado contra el pentágono, un ataque al poder político
representado por el avión interceptado por los propios viajeros en dirección a Washington. Y un ataque al poder económico con la mirada
puesta en las torres gemelas del World Trade Center. El recién elegido
presidente Bush cerró Wall Street durante una semana y haciendo uso
de la política monetaria inundó de liquidez el sistema frenando el posible
pánico generado.
- 2007 marca el inició de la Gran Crisis. Se empiezan a destapar el
problema de la deuda subprime. Se habían concedido préstamos con
escasas garantías de devolución que habían servido de colaterales
para nuevos en una cadena sin fin. Empiezan los problemas financieros
y a finales de año Estados Unidos está en recesión y España tiene ya
crecimientos trimestrales negativos. El BCE inyecta 95.000 millones a 45
entidades con problemas.
- 2008 es el año que estalla la crisis de las hipotecas subprime, simbolizada por el cierre del mayor banco de negocios norteamericano, Lehman Brothers. A partir de ese momento, se instauró una desconfianza
generalizada que lleva a caídas en las bolsas, congelación del crédito
y una aparente falta de liquidez en los mercados. Pese a los bajos tipos
de interés oficiales el crédito quedó severamente restringido.
- 2009. Obama inicia su mandato duplicando prácticamente la base monetaria americana para evitar la recesión económica. 2009 será el peor
año económico desde la Segunda Guerra Mundial. España caerá más
de un 3% pese a los 20.000 millones dedicados al Plan E. El ministro de
Economía, dimite y se tiene que crear el FROB para intentar resolver los
acuciantes problemas del sector financiero español. En diciembre, tras
21 meses en caída, se cierra el año con una caída del PIB del 3,6%.
- 2010 se inicia la crisis de la deuda. Ante el creciente endeudamiento
empiezan a dispararse las primas de riesgo ante la desconfianza hacia

determinados países. Se rescata a Grecia bajo las duras condiciones de
la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI). Se crea un Fondo de Estabilidad Financiera de 750.000 millones de Euros para hacer frente a otros
posibles rescates. En mayo y tras un Consejo Europeo, el presidente
José Luis Rodríguez Zapatero se ve sometido a un cambio en más de
15.000 millones de euros que incluye la congelación de pensiones y
rebajas de salarios. Posteriormente flexibilizará el despido.
- 2011 es el año de la segunda recesión económica. Tras el rescate de
Grecia (110.000 millones) e Irlanda (85.000 millones), en 2010 le toca el
turno a Portugal (78.000 millones). La CAM es intervenida y se reforma
la constitución para limitar el déficit. Al otro lado del Mediterráneo, un
farmacéutico tunecino con su autoinmolación iniciará la primavera árabe
iniciando el desvío del turismo hacia las Baleares.
- 2012. Entra un nuevo gobierno que aborda rápidas reformas especialmente en lo referente al mercado laboral. En junio, se aprueba un
rescate parcial para España limitado a 100.000 millones de euros y el
gobierno recorta gastos (sueldos de funcionarios, prestaciones por desempleo, gastos sociales, etc.). La prima de riesgo llega a los 650 puntos
pero el presidente del BCE Mario Draghi revierte la situación con sus 13
famosos palabras (haré todo lo necesario para salvar el euro, y créanme
que será suficiente). Se crea la SAREB para recoger los activos inmobiliarios de las entidades financieras en crisis.
- 2012. En Baleares, tras el cambio de gobierno autonómico se aprueba
una nueva Ley Turística que pretende incentivar la actividad económica y regular y limitar el creciente número de alojamientos de alquiler
turístico. En las disposiciones adicionales de esta normativa legal, se
establece la posibilidad de ampliar los establecimientos siempre que se
produzca una mejora de la calidad de las mismas. Como resultado de
esta ley, se anunciarán rápidamente procesos ambiciosos de reformas
en la playa de Palma y Calvia iniciándose rápidamente la recuperación
del crecimiento y empleo.
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- 2013. A nivel nacional, la tasa de paro alcanza el 26,9 % en septiembre
se inicia la recuperación económica. En Baleares, ya se inició un año
antes.

tras rebajar sus expectativas de crecimiento y estimar que el PIB mundial se ralentizará al 2,9% este año y al 3% el que viene, el ritmo más
débil desde la crisis financiera de 2008.

- 2014. Inicio de la recuperación española (crecimiento del 1,4% del
PIB).

NÚMERO DE COLEGIADOS
- Fundadores: 39
- Constitución: 107
- Actualmente: 1.045

- En 2015, se inician los programas de recompra de deuda por parte
del BCE con años de retraso respecto a los EE.UU. Las denominadas
expansiones cuantitativas de dinero que permitieron salir a los Estados
Unidos de la crisis con mucha antelación respecto a Europa generaron
un amplio debate en países como Alemania hasta ser finalmente adoptadas por el BCE.
- 2016 es el año del Brexit (junio). El no británico y la posterior victoria
de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos suponen un giro
hacia el denominado populismo que acaba generando un sinfín de problemas en los años posteriores.
- En este año, se aprueba de nuevo la ley del controvertido impuesto
sobre estancias turísticas en Baleares y de impulso de un turismo sostenible, la ecotasa; que ya abrió serios debates a inicios del año 2000.
- 2017 a mitad de año se recupera el nivel de PIB previo a la crisis. La
tasa de desempleo cae hasta el 16%. En Baleares, se reforma la Ley
Turística para definir más claramente el nuevo límite de alojamientos
turísticos una vez incluidos los alquileres vacacionales. Finalmente se
situará en 623.624 plazas.
- 2018. En agosto y tras el tercer rescate de Grecia, los ministros de Economía de la UE dan por finalizada la crisis del euro.
- 2019. El panorama económico mundial sigue ensombreciéndose. La
economía global se está ralentizando más rápido de lo previsto y la
escalada de tensiones comerciales –entre Estados Unidos y China–, y
políticas –por el gran riesgo de un Brexit duro–, pueden poner en peligro
un crecimiento que ya de por sí es frágil. Las previsiones de la OCDE

En la Junta de Gobierno del año 2015, se superan los mil colegiados
inscritos en el Colegio, por ello, en la siguiente renovación del Pleno del
CGE que tuvo lugar en diciembre de 2017, el Colegio pasó de tener uno
a dos representantes en el Pleno del Consejo General de Economistas.
NÚMERO DE PRE-COLEGIADOS
- Actualmente el Colegio cuenta con alumnos precolegidos: 49
La creación de la figura del precolegiado se aprobó en la Junta de
Gobierno el 3 de julio de 2002, con el fin de ofrecer la oportunidad a los
estudiantes de CC.EE., L.A.D.E. y Economía de disfrutar de los servicios
colegiales. Dicha figura es transitoria y previa a la de colegiado, para
dar acceso a los estudiantes de los dos últimos cursos que deseen incorporarse al Colegio. El plazo máximo de permanencia en dicha situación es de dos años.
CRONOLOGÍA DE LAS DIFERENTES JUNTAS
- Se inicia la fundación el 12-02-1969 como Delegación del Ilustre Colegio Nacional de Economistas. La preside: Luis Moyá Bareche como
delegado y ostenta el cargo de secretario, Guillermo Soler Vanrell.
Renovación de cargos, 29-03-1977
Delegado: Antelmo J. Roig Vaquer
Secretario: Juan Juan Juan
Vocal 1º: Antonio Aguiló Monjo
Vocal 2º: Jaime Gelabert Soler
Miembros de la Comisión Asesora:
Juan Tous Aymar
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Sebastián Llompart Cortés
Pablo Gambús Sainz
Guillermo Soler Vanrell
Luis Moyá Bareche
- El día 12-09-1978 el Consejo General de Colegios de Economistas de
España acuerda la creación del Colegio de Economistas de Baleares y
se celebran elecciones para la primera Junta de Gobierno (provisional)
el 21/12/1978:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Ciriaco Corral García
Secretario: Sebastián Llompart Cortés
Vicesecretario: Pedro de Oleza Socias
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: María Xamena López
Vocal 1º (por Ibiza): Agustín Amaya López
Vocal 2º (por Menorca): Antonio Cavaller Gener
Vocal 3º: Luis Moyá Bareche
Vocal 4º: Antonio R. Aguiló Monjo
Vocal 5º: Juan Tous Aymar
Vocal 6º: Francisco Castresana Aparicio
Vocal 7º: Catalina Cañellas Bestard
Vocal 8º: Miguel A. Mulet Traserra
- El día 17-01-1980 el B.O.E. publica el Real Decreto 2995/1979 de 7 de
Diciembre de Constitución del Colegio de Economistas de Baleares.
- El día 16-04-1980 queda proclamada y elegida la Junta de Gobierno:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Antonio Aguiló Monjo
Secretario: Juan Luis de San Lorenzo
Vicesecretario: Miguel A. Más Crespí
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: Pedro de Oleza Socias
Vocal 1º: Martín Rotger Cánaves
Vocal 2º: Bartolomé Nadal Homar

Vocal 3º: Juan Ventayol Clar
Vocal 4º: Sebastián Llompart Cortés
Vocal 5º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 6º: Juan Tous Aymar
Vocal 7º: Agustín Amaya López
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener
- El día 3-3-1982, toma posesión de sus cargos los miembros de la Junta
de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la mitad
de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Antonio Aguiló Monjo
Secretario: Juan Luis de San Lorenzo
Vicesecretario: Miguel A. Más Crespí
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: Pedro de Oleza Socias
Vocal 1º: Martín Rotger Cánaves
Vocal 2º: Bartolomé Nadal Homar
Vocal 3º: Juan Ventayol Clar
Vocal 4º: Sebastián Llompart Cortés
Vocal 5º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 6º: Juan Tous Aymar
Vocal 7º: Agustín Amaya López
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener
- El día 30-10-1984, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Antonio Aguiló Monjo
Secretario: Juan Luis de San Lorenzo
Vicesecretario: Miguel A. Más Crespí
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: Pedro de Oleza Socias
Vocal 1º: Martín Rotger Cánaves
Vocal 2º: Bartolomé Nadal Homar
38

Vocal 3º: Juan Ventayol Clar
Vocal 4º: Sebastián Llompart Cortés
Vocal 5º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 6º: Juan Tous Aymar
Vocal 7º: Agustín Amaya López
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener

Vocal 3º: Esteban Bardolet Jane
Vocal 4º: Sebastián Llompart Cortés
Vocal 5º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 6º: Juan Tous Aymar
Vocal 7º: Agustín Amaya López
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener

- El día 30-10-1986, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Antonio Aguiló Monjo
Secretario: Juan Luis de San Lorenzo
Vicesecretario: Miguel A. Más Crespí
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: Juan Ventayol Clar
Vocal 1º: Martín Rotger Cánaves
Vocal 2º: Bartolomé Nadal Homar
Vocal 3º: Esteban Bardolet Jané
Vocal 4º: Sebastián Llompart Cortés
Vocal 5º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 6º: Juan Tous Aymar
Vocal 7º: Agustín Amaya López
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener

- El día 9-11-1990, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Antonio Aguiló Monjo
Secretario: Juan Luis de San Lorenzo
Vicesecretario: Miguel A. Más Crespí
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: Juan Ventayol Clar
Vocal 1º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 2º: Bartolomé Nadal Homar
Vocal 3º: Esteban Bardolet Jane
Vocal 4º: Sebastián Llompart Cortés
Vocal 5º: Lorenzo Vives Mir
Vocal 6º: Juan Tous Aymar
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener

- El día 21-11-1988, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Antonio Aguiló Monjo
Secretario: Juan Luis de San Lorenzo
Vicesecretario: Miguel A. Más Crespí
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: Juan Ventayol Clar
Vocal 1º: Martín Rotger Cánaves
Vocal 2º: Bartolomé Nadal Homar

- El día 16 -11-1992, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Antonio Aguiló Monjo
Secretario: Juan Luis de San Lorenzo
Vicesecretario: Miguel A. Más Crespí
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: Juan Ventayol Clar
Vocal 1º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 2º: Bartolomé Nadal Homar
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Vocal 3º: Esteban Bardolet Jane
Vocal 4º: Sebastián Llompart Cortés
Vocal 5º: Luis Moyá Bareche
Vocal 6º: Juan Tous Aymar
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener

Vocal 3º: Esteban Bardolet Jané
Vocal 4º: Jaime sastre Estrades
Vocal 5º: Luis Moyá Bareche
Vocal 6º: Juan Tous Aymar
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener

- El día 28-10-1994, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Antonio Aguiló Monjo
Secretario: Juan Luis de San Lorenzo
Vicesecretario: Miguel A. Más Crespí
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: Juan Ventayol Clar
Vocal 1º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 2º: Bartolomé Nadal Homar
Vocal 3º: Esteban Bardolet Jané
Vocal 4º: Sebastián Llompart Cortés
Vocal 5º: Luis Moyá Bareche
Vocal 6º: Juan Tous Aymar
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener

- El día 18-11-1998, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Antonio Aguiló Monjo
Secretario: Juan Luis de San Lorenzo
Vicesecretario: Miguel A. Más Crespí
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: Juan Ventayol Clar
Vocal 1º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 2º: Bartolomé Nadal Homar
Vocal 3º: Esteban Bardolet Jané
Vocal 4º: Jaime sastre Estrades
Vocal 5º: Luis Moyá Bareche
Vocal 6º: Juan Tous Aymar
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener

- El día 15-11-1996, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Antelmo J. Roig Vaquer
Vicedecano: Antonio Aguiló Monjo
Secretario: Juan Luis de San Lorenzo
Vicesecretario: Miguel A. Más Crespí
Tesorero: Juan Juan Juan
Contador-Bibliotecario: Juan Ventayol Clar
Vocal 1º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 2º: Bartolomé Nadal Homar

- El día 20-12-2000, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Luis Moyá Bareche
Vicedecano: Esteban Bardolet Jané
Secretario: Francisco Soler Pizá
Vicesecretario: Miguel Angel Mas crespí
Tesorero: Luis Ferrer Quetglas
Contador-Bibliotecario: Juan Ventayol Clar
Vocal 1º: Bernardo Prats Carbonell
Vocal 2º: Bartomeu Ferrando Ballester
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Vocal 3º: Antonio Perelló Perelló
Vocal 4º: Mª Carmen Cuart Serra
Vocal 5º: Antonio R. Aguiló Monjo
Vocal 6º: Mª José Massip Llabrés
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener
- El día 21-12-2002, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Luis Moyá Bareche
Vicedecano: Esteban Bardolet Jané
Secretario: Francisco Soler Pizá
Vicesecretario: Alejandro Saenz de San Pedro García
Tesorero: Luis Ferrer Quetglas
Contador-Bibliotecario: Antonio Perelló Perelló
Vocal 1º: Onofre Martorell Cunill
Vocal 2º: Bartomeu Ferrando Ballester
Vocal 3º: Damián Bennaser Gomila
Vocal 4º: Mª Carmen Cuart Serra
Vocal 5º: Miguel Cáneves Vanrell
Vocal 6º: Mª José Massip Llabrés
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener
- El día 20 -12-2005, toma posesión de sus cargos la nueva Junta de
Gobierno:
Decano-Presidente: Esteban Bardolet Jané
Vicedecano: Onofre Martorell Cunill
Secretario: Alejandro Sáenz de San Pedro García
Vicesecretario: Miguel Cáneves Vanrell
Tesorero: Mª José Massip Llabrés
Contador-Bibliotecario: Antonio Perelló Perelló
Vocal 1º: Alejandro Valdivia Schneider
Vocal 2º: Bartomeu Ferrando Ballester
Vocal 3º: Norbert Schiebelhut

Vocal 4º: Carlos Rullán Vaquer
Vocal 5º: María Marqués Caldentey
Vocal 6º: Luis Moyá Bareche
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener
- En diciembre de 2007, toma posesión de sus cargos los miembros de
la Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-Presidente: Esteban Bardolet Jané
Vicedecano: Onofre Martorell Cunill
Secretario: Alejandro Sáenz de San Pedro García
Vicesecretario: Miguel Cáneves Vanrell
Tesorero: Mª José Massip Llabrés
Contador-Bibliotecario: Antonio Perelló Perelló
Vocal 1º: Alejandro Valdivia Schneider
Vocal 2º: Bartomeu Ferrando Ballester
Vocal 3º: Norbert Schiebelhut
Vocal 4º: Carlos Rullán Vaquer
Vocal 5º: María Marqués Caldentey
Vocal 6º: Luis Moyá Bareche
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener
- El día 21-12-2009, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-presidente: Onofre Martorell Cunill
Secretario: Alejandro Sáenz de San pedro García
Vicesecretario: Miguel Cáneves Vanrell
Tesorero: José Miguel Cregenzan Sanz
Contador Bibliotecario: Antonio Perelló Perelló
Vocal 1º: Antonio Alcover Casasnovas
Vocal 2º: Bartomeu Ferrando Ballester
Vocal 3º: Norbert Schiebelhut
Vocal 4º: Carlos Rullán Vaquer
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Vocal 5º: Carlos Monfar Palou
Vocal 6º: Esteban Bardolet Jané
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Antonio Cavaller Gener

Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Santiago Lafuente Mir

- El día 2-12-2011, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-presidente: Onofre Martorell Cunill
Vicedecano: Alejandro Sáenz de San Pedro García
Secretario: Miguel Cáneves Vanrell
Contador Bibliotecario: Antonio Perelló Perelló
Vocal 1º: Antonio Alcover Casasnovas
Vocal 2º: Bartolomé Ferrando Ballester
Vocal 3º: Norbert Schiebelhut
Vocal 4º: Grace Aracely García Santos
Vocal 5º: Carlos Monfar Palou
Vocal 6º: Margarita Busquets Ripoll
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Santiago Lafuente Mir

- El día 20-11- 2015, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-presidente: Onofre Martorell Cunill
Vicedecano: Alejandro Sáenz de San Pedro García
Secretario: Miguel Cáneves Vanrell
Vicesecretaria: Margarita Busquets Ripoll
Tesorero: José Miguel Cregenzan Sanz
Vicetesorero: Antonio Perelló Perelló
Vocal 1º: Ramón Palou Amengual
Vocal 2º: Bartomeu Ferrando Ballester
Vocal 3º: Sebastián Ramón Oliver
Vocal 4º: Marta Moyá Rosselló
Vocal 5º: Carlos Monfar Palou
Vocal 6º: Mª José Riera Tur
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Santiago Lafuente Mir

- El día 13-11-2013, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-presidente: Onofre Martorell Cunill
Vicedecano: Alejandro Sáenz de San Pedro García
Secretario: Miguel Cáneves Vanrell
Vicesecretaria: Margarita Busquets Ripoll
Tesorero: José Miguel Cregenzan Sanz
Contador Bibliotecario: Antonio Perelló Perelló
Vocal 1º: Antonio Alcover Casasnovas
Vocal 2º: Bartolomé Ferrando Ballester
Vocal 3º: Sebastián Ramón Oliver
Vocal 4º: Marta Moyá Rosselló
Vocal 5º: Carlos Monfar Palou
Vocal 6º: Mª José Riera Tur

- El día 13-12- 2017, toma posesión de sus cargos los miembros de la
Junta de Gobierno, tras el proceso electoral convocado para renovar la
mitad de sus cargos, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-presidente: Onofre Martorell Cunill
Vicedecano: Alejandro Sáenz de San Pedro García
Secretario: Miguel Cáneves Vanrell
Vicesecretario: Antonio Alcover Casasnovas
Tesorero: José Miguel Cregenzan Sanz
Vicetesorero: Antonio Perelló Perelló
Vocal 1º: Ramón Palou Amengual
Vocal 2º: Bartolomé Ferrando Ballester
Vocal 3º: Juan Luis de San Lorenzo
Vocal 4º: Marta Moyá Rosselló
Vocal 5º: Francisco Soler Pizá
Vocal 6º: María José Riera Tur
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Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Santiago Lafuente Mir
- En noviembre de 2019, quedan proclamados en sus cargos los miembros de la Junta de Gobierno, tras el proceso electoral para renovar la
mitad de los miembros, quedando ésta integrada de la siguiente manera:
Decano-presidente: Onofre Martorell Cunill
Vicedecano: Alejandro Sáenz de San Pedro García
Secretario: Miguel Cáneves Vanrell
Vicesecretario: Antonio Alcover Casasnovas
Tesorero: José Miguel Cregenzan Sanz
Vicetesorero: Marta Moyá Rosselló
Vocal 1º: Ramón Palou Amengual
Vocal 2º: Bartolomé Ferrando Ballester
Vocal 3º: Juan Luis de San Lorenzo
Vocal 4º: Salvador Beltrán Alabern
Vocal 5º: Francisco Soler Pizá
Vocal 6º: Catalina Barceló Horrach
Vocal 7º: Juan Riusech Roig
Vocal 8º: Santiago Lafuente Mir
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