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Discurso del Presidente del Cercle d’Economia de Mallorca en la gala
conmemorativa del 25 Aniversario que se celebró el 23 de julio de 2019 en el
Castillo de Bellver.
“Presidenta del Govern de les Illes Balears, Sra. Francina Armengol.
Digníssimes autoritats, socis del Cercle d’Economia de Mallorca, germans del
Cercle d’Economia de Menorca, amics i amigues…
Buenas Noches.
Todo empieza por un compromiso… Hace 25 años, un cuarto de siglo,
los fundadores del Cercle d`economia de Mallorca, hicieron nacer en esta
isla, una nueva asociación, sin ánimo de lucro, concebida en libertad e
independencia, con la noble y doble misión de contribuir al progreso y al
bienestar de las personas que aquí venimos o vivimos; de contribuir a la
mejora del bienestar de nuestra comunidad. Una comunidad, la Balear,
acogedora y hospitalaria por tradición, por convicción y por vocación.
Para la solemne ocasión estamos acompañados y arropados por personas
especialmente distinguidas y estimadas. Además de los dos gigantes
economistas y amigos que subirán al escenario (Antón Costas y Josep Piqué)
dentro de pocos minutos, están con nosotros; músicos virtuosos, académicos
ilustres, escritores, pintores, militares, representantes de instituciones y de
la Iglesia, políticos, empresarios… Y hemos elegido un lugar inigualable,
con cientos de años de Historia: este Castillo del Bosque de Bellver que esta
noche tan amablemente nos acoge o recoge, en la tierra y frente al mar de
Ramón Llull y en el que recientemente se ha firmado también el pacto de la X
legislatura.
Saben que “no hay Castillo sin Rey” (Jaume II, Rey Sanç, Jaume III, Juan I de
Aragón…) y en este momento, debo y tengo que transmitir, por orden expresa,
a todos los presentes el saludo cálido y afectuoso de Su Majestad, Felipe VI,
quién por motivos que no se nos escapan a ninguno de los presentes ha tenido
permanecer, a esta misma hora, en la capital del Reino. Admiramos también
a los castillos porque nos gusta la seguridad y su estampa siempre poderosa
que, en este caso, ha rendido sin armas a los Presidentes más importantes
del mundo. Pero además hemos elegido este lugar por otros motivos ocultos,
no tan visibles. Esta magnífica fortaleza es, junto con “las ensaimadas y los
molinos de viento”, otra de las “maravillas circulares” del archipiélago. Y, lo
saben muy bien los matemáticos presentes, las “propiedades matemáticas
de los círculos son extraordinarias”, casi mágicas e incluyen al mítico e
interminable nº Pi.
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Para nosotros, sin embargo, lo más extraordinario es que cada nuevo socio
-individual o colectivo- que se incorpora al Cercle , incrementa nuestro
radio de acción y nuestra área de influencia, según la conocidísima fórmula
, lo que significa que nuestra área no suma sólo “uno más”, sino que
crece exponencialmente al cuadrado. Así, la potencia de nuestros socios
–y hay muchos aquí-, es enorme. Gracias a todos los socios por su apoyo
incondicional antes y ahora. También “el Círculo”, es la historia de un símbolo
que da vueltas sin parar, como la rueda, y antes que nosotros, otras personas
y sus Juntas Directivas, han dedicado -con mucho interés, pero de forma
desinteresada-, su tiempo, su experiencia, y su talento para que el Cercle d
`economia siga creciendo y girando sin cesar.
Muchas de esas personas, Fundadores y Presidentes, siguen aquí y están en
primera fila de este Patio de Armas, al pie del cañón. Algunos de ellos han
fallecido y otros no pueden acompañarnos. Por eso, es pertinente, oportuno
y apropiado que todos los presentes y los que están fuera del reciento lo
escuchen… lo decimos mirando al Cielo abierto: Estamos aquí gracias a
vosotros. Sin vuestro compromiso, sin vuestro trabajo, sin vuestro esfuerzo
y dedicación no podríamos dar una vuelta más. Os puedo asegurar que
sentir vuestra presencia, nos reconforta, nos sirve de ejemplo, nos llena
de energía y nos estimula. Vosotros visteis la necesidad de una asociación
como esta, visteis algo que valía la pena hacer por el bien común y lo
hicisteis. Me imagino que debéis y podéis estar orgullosos, y os merecéis un
reconocimiento público, y esta fortaleza también tiene su Torre de Homenajes.
Todos los aniversarios son muy importantes. Por eso los festejamos individual
y colectivamente. Esta noche, la Nit del Cercle, celebramos la alegría de hoy,
los recuerdos de ayer, y las esperanzas de mañana, pero sobre todo y además,
queremos que suponga un empuje lleno de ánimo renovado para el futuro. Un
compromiso renovado.
En estos cinco lustros, bajo el mandato de siete Presidentes y sus respectivas
Juntas Directivas, se han ido desarrollando múltiples y diferentes acciones,
con más o menos éxito, para alcanzar la Misión - y algunas personas que
ya han entrado en la historia de Mallorca lo han testificado en el video
que acabamos de ver- : entre otras muchas , hemos colaborado activa o
hiperactivamente, en la plataforma de la mejora de financiación, en el
reconocimiento del “hecho insular” recogido en la Constitución hace 40
años (nuevo REB); realizamos de forma periódica encuestas de calidad
democrática, organizamos jornadas de Gestión Ética y Buen gobierno, hemos
viajado a Bruselas, y a Sicilia, para proponer la “Ruta Cultural Europea Ramón
Llull”, impulsamos la Innovación y el empendrimiento con los premios Cercle
, participamos en el Consell d’Àrea de Model de Ciutat, proponenos ideas para
la fachada de Palma, planteamos Pactos por la mejora de la Educación ,…y
hace apenas unas semanas nos hemos reunido en Valldemossa, con varias
entidades relevantes para trabajar en indicadores de desarrollo sostenible
para estas islas… en fin “Repensamos continuamente” sobre la salud física o
anímica de nuestro modelo de crecimiento.
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Todo esto es muy importante, pero no es suficiente. Una asociación, como
una empresa que sólo piensa en euros, es una “asociación pobre”. Sabemos
que “no sólo de economía vive el hombre”. Por eso debemos cuidar al mismo
tiempo, la huella social que dejamos, debemos contribuir a mejorar el
bienestar y hacerlo siendo fieles a nuestros valores esenciales: independencia,
rigor, conocimiento, pluralidad, esfuerzo y generosidad.
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Es más, la misión del Cercle se ha hecho más relevante y más urgente con
el paso de los años. La crisis se cobró su peaje. Si subimos a las torres de
vigilancia estratégica de este Castillo, además de las buenas vistas (Bell veer),
podemos contemplar el mar mediterráneo, el puerto, la Capital, la Sierra
de Tramuntana y el Plà de Mallorca,… pero podemos ver también que todos
estos lugares idílicos, sin excepción, tienen y viven hoy nuevos problemas.
Y se divisan además otros, más globales, que llegan como nubarrones por
el horizonte, nubarrones sin agua: el impacto del cambio climático, el de
la revolución tecnológica, el futuro del empleo y el empleo del futuro,…
observamos, desde lo alto y atónitos, que mientras parte de España se
vacía, las islas se llenan, vemos también pasar continuamente emigrantes e
inmigrantes… percibimos que el Brexit , y otras fuerzas poderosas, erosionan
la confianza en el proyecto europeo, nos enfrentamos a retos demográficos de
calado…
Como archipiélago, además, somos un territorio muy pequeño –el más
pequeño-, pero codiciado desde siempre, atractivo y atrayente, fragmentado
y disperso, y estamos expuestos a los temporales como un Llaut… somos
frágiles y vulnerables como la porcelana o el vidrio de Gordiola.
Aunque delante tenemos muchos retos amenazantes para el bienestar, y
algunos que no vemos, también son muchas nuestras fuerzas. Y recordemos
que los ciudadanos de Balears, de ahí viene nuestro nombre, siempre nos
hemos defendido –y lo hicieron con maestría- con esperanza, con ingenio y
con muy pocos recursos, tan pocos como unos simples cantos rodados y unas
cuerdas trenzadas.
Estas tierras y este mar necesitan pues cariño y cuidados continuos, y eso,
si se fijan, es lo que nos une a todos y cada uno de de los que hemos venido
hasta aquí. El que ustedes estén aquí define lo que es el Cercle. Sin ustedes
no habría Cercle. Su presencia masiva aquí es el mayor regalo que podemos
recibir y un homenaje al los 25 años de Cercle, pero también es una exigencia,
apela a nuestra responsabilidad.
Si me lo permiten, como médico especialista, esta numerosa y heterogénea
concentración –casi 400 personas- también refleja una inquietud, una cierta
ansiedad colectiva. Repitiendo a Ortega, en estos momentos, “en Mallorca no
sabemos muy bien lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa”
Dentro de este panorama en el Cercle intentamos saber lo que nos pasa, hacer
el diagnóstico certero –hay diagnóstico muy complejos-, aglutinamos fuerzas,
polinizamos conocimiento, colaboramos activamente, hacemos propuestas…
pero no tenemos capacidad ejecutiva. Las respuestas corresponden a los
agentes públicos y privados, aunque nuestro arsenal de recursos se halla
siempre a su entera disposición.
Precisamente les hemos reunido aquí, en un patio de armas, porque son
además de nuestro regalo de aniversario –no hay cumpleaños sin regalo-,
nuestras armas fundamentales y secretas, aunque no sean de combate,
porque no hay mayor fuerza que el poder de las ideas. El poder de de las ideas
que se comparten.
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Es una verdad sencilla pero imbatible. Nos necesitamos unos de los otros. Y
juntos debemos cuidar a estas tierras que están flotando en el mar…
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Unas islas -un concepto ambiguamente plurisignificativo- como nos recordaba
C. Riera, que han cautivado y cautiva, además de a millones de turistas, a
artistas, a pintores de paisajes y a pintores de palabras: Rubén Dario, J.L
Borges, S. Rosiñol, Pla, Unamuno o Azorín. Don Miguel nos dejó escrito “La
maravilla máxima que para los ojos del alma y para el alma de los ojos ofrece
Mallorca…” … mientras que Azorín nos regaló, en 1906, estas hermosas
palabras:
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“Cuando me abrume la fatiga, cuando mi mano esté cansada de escribir,
cuando los años pesen sobre mi cerebro —si llegan a pesar—, así quisiera yo
vivir, así quisiera yo morir. La tierra que amo es Mallorca…”
Nosotros en el Cercle, también la amamos y creemos en ella y nos
comprometemos, la palabra con la que hemos empezado y terminamos, con
la gran tarea y los retos que quedan por delante, con los valores que nos
caracterizan. Teniendo bien presente el eco de la voz de Jovellanos, preso
entre estas paredes, y que aún resuena: no queremos pensamientos como
“pompas de jabón”… queremos utilizar, la cabeza, las manos y el corazón.
Y lo haremos como se exige a los médicos: con actitud Positiva, con
Preparación, con Prudencia, con Paciencia, Perseverancia y sobre todo, con
Pasión.
Todo con el inmutable objetivo inicial que marcaron los Fundadores:
contribuir a la mejora del bienestar individual y colectivo de las personas de
esta tierra bendita y estimada.
No podemos predecir el futuro, pero podemos soñarlo. Y todos soñamos con
un lugar “parecido a la Felicidad”.
Muchas gracias a todos por vuestra complicidad y por vuestra ayuda pasada y
futura.
Quiero agradecer, de manera personal y emocionada, a Antón Costas y a Josep
Piqué, que, fieles a su compromiso, se han desplazado hasta aquí, sacando
tiempo de donde no lo tienen, para compartir su talento y experiencia con
todos nosotros, en este momento tan importante. Nos sentimos muy honrados
y estamos ansiosos para escucharlos. Y, sobre todo, muchas gracias a todos y
cada uno de los asistentes, porque vuestra presencia aquí nos impulsa a seguir
adelante. Con el deseo de volver a encontrarnos en este Castell inmortal, así
que pasen muchos años.
Muchas gracias.
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José Maria Vicens Gómez
President
Cercle d’economia de Mallorca

