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Palabras del Director 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2014 

Queridos amigos y amigas con mucho afecto quisiera 
haceros llegar a todos la idea de que la Sociedad Económica de 
Amigos del País es una sociedad que merece la pena por muchas 
razones, la primera por la calidad humana de sus socios y socias 
que sois vosotros, también como no, por su brillante historia 
dedicada al progreso de los valencianos y esencialmente por la 
filosofía, valores y criterios que defendemos y representamos.  

 
 La Sociedad Económica de Amigos del País es, hoy, una 

entidad modesta pero de prestigio. Una asociación sin ánimo de 
lucro, democrático, independiente y privado, que forma parte 
activa de la sociedad civil valenciana como Foro de análisis 
reflexión y debate sobre temas de interés y como Foro de 
divulgación del conocimiento y difusión de nuestra cultura. 

 
 Continuamos trabajando con la misma intensidad e ilusión 

que siempre por la defensa permanente de una sociedad de 
valores, entre otros: la libertad, la justicia, la solidaridad, la razón, 
el conocimiento, la tolerancia y respeto para los que piensan de 
forma diferente, valores que son pilares esenciales de una 
sociedad moderna y democrática. 

 
 En esa línea de respeto y defensa de una sociedad de 

valores tenemos que ser consecuentes y sensibles con la realidad 
en la que vivimos y la realidad de hoy es socialmente preocupante 
para todos, pero en especial para una parte muy importante de 
nuestra población.  
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En el último cuarto del pasado siglo este país  había conseguido 
un relativo nivel de bienestar social de la ciudadanía en general. 
 
 Parecía que habíamos entrado en velocidad de crucero y 
mejora constante cuando en 2008 se acepta, oficialmente, que 
estamos en crisis. Estalló la burbuja financiera mundial y nuestra 
burbuja inmobiliaria particular y entramos en una situación de 
crisis económico-financiera que no solo sigue abierta, sino que no 
se sabe tan siquiera cuando se van a volver a recuperar los niveles 
de bienestar del año 2008 y por el camino se van creando 
situaciones dramáticas de desigualdad y desprotección social. 
  
 En el último barómetro del Centro de Investigaciones 
sociológicas, CIS, se mantiene la percepción de la mala situación 
económica, se valora negativamente la situación política y sube 
espectacularmente la percepción de la corrupción como uno de 
los principales problemas de España. 
 
 Instituciones como Cáritas, Cruz Roja, Intermon Oxfam, 
organizaciones como Eurostat aportan datos que nos informan 
sobre una situación que en muchos casos es dramática para una 
parte importante de la población española y que, por tanto, nos 
debe preocupar a todos. 
 
 Según datos de Eurostat (noviembre, 2014), España ha 
incrementado su desigualdad y es actualmente el segundo país más 
desigual de la Unión Europea, tras Letonia. 
   
Ante esta situación de profunda crisis actual y a pesar del daño 
que han causado en su actuación los codiciosos, estafadores e 
irresponsables, no se puede permanecer impasible, debemos 
participar y ayudar a salir de esa crisis. A tal efecto y en la 
modestia de sus posibilidades La Sociedad Económica ha ido 
organizando conferencias y mesas redondas sobre el Cambio del 
sistema productivo en la Comunidad valenciana, sobre la 
necesidad de colaborar la universidad y la empresa, sobre el 
importante papel que la investigación, la innovación y la 
transferencia de conocimiento tienen para la salida de la crisis, 
también sobre la internacionalización de las universidades, etc.  
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En todas estas actividades han participado investigadores, 
profesores, empresarios, y profesionales sugiriendo y aportando 
posibles propuestas para mejorar la situación y posibilitar la salida 
de la crisis.  
 
En otro orden de cosas y respecto al tema Bancaja y para no 
repetir lo ya dicho durante muchos años en las Asambleas 
Generales de nuestra entidad en sesiones similares a esta, os 
recomiendo la lectura de las dos hojas sueltas,  como corrección 
de errores, que van en los Anales de 2013 que os hemos 
entregado a la entrada y para los que dispongan de algo más de 
tiempo podéis leer lo que, tanto Ricardo Perez Martínez último 
representante de la RSEAPV en el Consejo de Administración de 
Bancaja como yo mismo, dejamos explicado en  las páginas 10 a 
18 inclusive de estos Anales 2013. 
 
 La Sociedad Económica de Amigos del País ha 
demostrado, permanentemente y gracias al trabajo de todos, su 
capacidad y deseo de supervivencia y por esa razón sigue viva y 
activa a sus 238 años de historia. 
 
 En esta sesión estoy pronunciando mis últimas palabras 
como Director de esta entidad.  
 
  Llegados a este punto quisiera incluir en esta parte de mi 
intervención un capítulo, breve pero necesario, de 
reconocimientos y agradecimientos:  
 
 Mi agradecimiento a los representantes de todas aquellas 
entidades valencianas que han tenido la amabilidad de colaborar 
con la Sociedad Económica de Amigos del País durante estos 
años.  
 
Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los miembros 
colaboradores de las diferentes Juntas de Gobierno que he tenido 
el honor de dirigir.  

 
Un agradecimiento muy especial para algunos amigos 

miembros de la Junta de Gobierno que me habéis dado el apoyo y 
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el afecto constante durante todos estos años: los más veteranos 
como Jose L. Barberá, Lluis Aguiló, Ricardo Pérez, , Ricardo 
Callejo, Jose Asensio, Manolo Portoles, Nicolás Bas, Ana Botella, 
, Jose Mª Garcia Alvarez Coque, recordar al amigo Cesáreo 
Fernandez que nos dejó hace unos meses, , Juan J. Vilata, Jesus 
Huguet, los menos antiguos, pero que llevan muchos años, como 
Santiago Del Agua, Vicent Cebolla, Salvador Zaragoza, Ferran 
Bargues, Mónica Cantó, Jaime Busquets, Javier Edo, Juan 
Fabregat, Raul Oltra, Jesus Soriano, Antonio Lucas, Joan 
LLinares, Esther Enjuto, Javier Canales, Eduardo Vicens, Carlos 
Andres. Si alguien me he dejado fuera de esta lista le ruego que no 
me lo tome en cuenta.  
 
 Os agradezco a todos muy sinceramente vuestra 
participación en las actividades de esta sociedad y vuestro respaldo 
y asesoramiento siempre que lo he necesitado. Gracias a todos por 
vuestra amistad de la que me siento muy honrado. 
 
 Agradecer, también, a Mª Carmen Boix y Jose Gisbert, 
nuestros excelentes trabajadores colabora- dores, su capacidad de 
trabajo, su buen hacer profesional y su amabilidad para con todos 
los socios. 
 
 Como os dije en la carta que envié a todos los socios 
hemos alcanzado, razonablemente bien, aquellos grandes 
objetivos propuestos en la estrategia que diseñamos y que fue 
aprobada en la Asamblea General de 1987 objetivos a los que me 
comprometí voluntariamente con otros socios.  
Por ello considero que es un buen momento para iniciar una 
nueva etapa bajo la dirección ejercida por otra persona, una nueva 
etapa que siga garantizando, con el esfuerzo de todos, un futuro 
sólido y fecundo para nuestra Sociedad Económica.  
 
 Para conseguir ese futuro entre todos, participaré, en todo 
cuanto se me requiera, prestando mi apoyo al nuevo Director y 
Junta de Gobierno que a partir de ahora dirijan “La Sociedad 
Económica”.   
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Ruego a todos y  cada uno de los socios que prestéis el mismo o 
mayor apoyo, si cabe, que el que habéis dedicado a esta sociedad 
en todos estos años y que, con afecto y respeto, os agradezco. 
 
 Por último desearles al nuevo Director y nueva Junta de 
Gobierno los mayores aciertos y éxitos en la gestión de la 
RSEAPV durante los próximos cuatro años y pedirles que sigan 
desarrollando una actividad de prestigio y escribiendo nuevas 
páginas de historia de esta sociedad que tanto ha hecho y tiene 
que seguir haciendo por el progreso social y económico de los 
valencianos. 
 
 Muchas gracias a todos. 
 
 
Informar a tots els presents a esta Assemblea General que sols 
s’ha presentat una candidatura en la que figura com a Director D. 
Vicent Cebolla i Rosell.  
  
 Vicent Cebolla es 
  
 Dr. Enginyer Agrònom per la Universitat Politècnica de 
València. 
 
 Formació en investigació en Patologia Vegetal a l’ Institut 
National de Investigaciò Agronómica a Antibes (França) gràcies a 
un Pensionat de la Diputació de Valencia guanyat per oposició. 
 
 Continua la Formació en investigació en Patologia Vegetal 
a l’Institute d’investigaciò de Litlehampton (Regne Unit) gràcies a 
una beca del Banc Mundial. 
 
 Investigador Principal a l’Institut Valencià d’Investigacions 
Agràries de València IVIA, del que va ser Director del 
departament Oficina de transferència de resultats d’investigaciò. 
 
 Gaudeix d’una gran quantitat de contribucions científiques 
i de divulgació en revistes, llibres, conferències i congressos en 
matèria de desinfecció de sòls per al control químic i no 
convencional (Solarització) dels patògens del sòl. 
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A mes Vicent es una persona que al llarg de la seua vida ha 
mostrat una inquietut Intel.lectual constant pel coneiximent en 
general i això el distinguix com una persona il.lustrada i digne soci 
de la SEAPV.  
 

Vicent Cebolla i Rosell presentarà a continuaciò la seua 
candidatura a Junta de Govern de la SEAPV. 

 
Cargo 
 
Director: 
Vicedirector 1º 
Vicedirector 2º 
Secretario General 
Vicesecretario 1º 
Vicesecretaria 2º 
Tesorero 
Contador  
Bibliotecario 
Educación 
Bellas Artes 
Ciencias Sociales 
Literatura 
Ciencias Naturales y Exactas 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Economía y Hacienda      
Innovación y Desarrollo 
Asesor Jurídico 
Sociomedicina 
Comunicación 
Investigación y Ciencia 
Música 
Nuevas Tecnologías 
Relaciones Institucionales 
Género y Políticas de 
Igualdad 
Historia 
 

 
 
Vicent Cebolla i Rosell 
Ricardo Callejo López 
Ana Botella Gómez 
Joan Llinares i Gómez 
SantiagoL.del Agua Morales 
Asunción Cabedo Llorens 
Antonio Lucas Giménez 
Francisco Canales Hidalgo 
Nicolás Bas Martín 
Eduardo Vicens Salort 
Ricardo Pérez Martínez 
Lluís Aguiló Lúcia 
Jesús Huguet Pascual 
José Luís Barberá Prósper 
Nuria Durán Vila   
Carlos Andrés Romano 
José Asensio Muñoz 
JoséM.García Álvarez-Coque 
Raúl Oltra Badenes 
Ferran Bargues Estellés 
Ausiàs Cebolla i Martí 
Manuel Portolés Sanz 
Juan Fabregat Llueca 
Mónica Cantó Durá 
Jaime Busquets Mataix 
Jesús Soriano Císcar 
Esther Enjuto Castellano 
 
Ricardo Franch Benavent 
 
 

 
 
Doctor Ingeniero Agrónomo 
Profesor Superior de Piano 
Licenciada Geografía e Historia 
Licenciado en Derecho 
Licenciado Geografía e Historia 
Licenciada en Derecho 
Ingeniero Industrial 
Ldo. Admón y Dir. Empresas 
Doctor en Historia 
Doctor Ingeniero Industrial 
Arquitecto 
Doctor en Derecho 
Ldo. en Derecho y Filología 
Doctor en Medicina y Cirugía 
Doctora Ingeniera Agrónoma 
Ldo. Derecho y Antropología 
Ingeniero Industrial 
Doctor Ingeniero Agrónomo 
Doctor Ingeniero Industrial 
Ldo. Derecho y Antropología 
Doctor en Psicología 
Doctor en Bioquímica 
Doctor en Ciencias Físicas 
Prof. Sup. Canto y Pedagogía 
Ingeniero Organiz. Industrial 
Profesor Mercantil 
Doctora en Historia del Arte 
 
Doctor en Historia 
 

Vaig saber fa uns mesos de la decisió irrevocable del nostre 
estimat director Paco Oltra de no presentar-se a la nova 
candidatura per a dirigir la Societat Econòmica al període 2015-
2018 i després d’un breu període de reflexió vaig prendre la 
iniciativa, com sabeu, d’encapçalar una candidatura per diversos 
motius que vos vull expressar: 
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En primer lloc crec profundament en els principis de la 
il·lustració que inspiren la nostra societat. Com és sabut, a l’article 
primer dels vigents estatuts s’estableix, entre altres coses, que 
històricament som “una reunió d’amics del País dedicats a 
promoure la il·lustració general i la riquesa pública”, i tot això 
“sense ànim de lucre”. A aquesta tasca s’ha dedicat la societat des 
de la seua fundació el 1776. 

L’època més brillant de la darrera etapa ha estat dirigida pel 
nostre amic Paco des de fa 29 anys. Després de les etapes de 1er 
recuperació i 2on donar a conèixer la societat, tal com ha explicat 
ell mateix, jo he viscut de prop la tercera etapa del reconeixement, 
primer com a soci des de 1999. Després com a president de la 
Comissió de Medi Ambient, des de 2007 i finalment des de 2009 
com a Secretari General, cadascuna d’aquestes etapes per a mi han 
sigut un gran honor. Com ho serà, més gran si cap, la de director 
quan aquesta candidatura siga proclamada. 

Vos puc assegurar que aquests anys de treball he pogut 
aprendre molt de la capacitat de treball, del tarannà democràtic, de 
la tolerància, de l’autoritat, de la sensibilitat per a defensar les 
causes justes, de la empatia per a recolzar els més dèbils, però 
també d’economia i sobre tot de la gran capacitat de direcció, com 
a professional i professor de la matèria, del nostre director Paco 
Oltra. Sense cap dubte en tot això és un gran mestre al que admire 
i estime profundament. I no és que siga una impressió meua, quan 
s’ha fet pública la intenció de no presentar-se a la renovació un 
allau de socis han fet comentaris que no puc deixar de citar 
textualment, com ara: 

“Has sabido llevar como nadie ese testigo de sociedad e individuo 
ilustrado, al llevar a la práctica los principios de la honestidad, tolerancia, 
respeto, equidad, y lucha constante por la mejora de la sociedad” 

“en todo momento has tenido claridad de ideas, capacidad de gestión y 
un profundo sentido de la dignidad institucional y personal” 

“destaco el prestigio conseguido por la Sociedad, manteniendo una 
posición de independencia y de criterios propios” 
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 “resulta difícil imaginarse la Sociedad sin tu sabia, efectiva, prudente 
e incansable dirección” 

“Tu trabajo ha sido demasiado especial y cuando se conjuga cabeza y 
corazón con la eficiencia con la que tú lo has hecho, el listón queda demasiado 
alto”  

Jo m’adherisc a totes estes valoracions tan ricament 
expressades pel nostres il·lustrats socis. 

La tasca que s’ha desenvolupat sota la direcció de Paco i en 
la què hem participat la junta i els socis ha estat força digna i 
reconeguda i la nova junta deu continuar llaurant noves terres i 
obrint nous camins per tal de consolidar tot allò que hem assolit 
els darrers anys. 

A mi m’anima treballar per l’aprofundiment i 
desenvolupament de la democràcia, recolzar tota iniciativa cultural 
científica, artística o social que redunde en benefici dels 
valencians, com ara la educació pública des de l’escola fins la 
formació universitària i continuant per la difusió de la cultura amb 
la presentació dels darrers descobriments científics i innovacions 
tècniques, en economia, en industria, en agricultura, en arts i 
també en tots aquells aspectes de la cultura valenciana. Perquè en 
la societat de la informació la difusió del coneixement és clau per 
a gaudir del benestar que com a persones ens mereixem tots els 
ciutadans. 

Estic segur que tots els membres de la societat i en especial 
els que formem la nostra candidatura tenim els mateixos 
sentiments i gaudim dels mateixos trets culturals. 

En una quarta fase ens proposem consolidar el objectius 
aconseguits, en una línia de continuïtat, dins dels objectius que 
marquen els propis estatuts aprovats per aquesta assemblea de 
socis, com volien els nostres il·lustres avantpassats, que la utopia i 
la realitat siguen no sols compatibles sinó a més complementàries.  
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La crisi actual, de la que no acabem d’eixir, amb la pèrdua 
de gairebé totes les entitats financeres valencianes ens ha portat a 
una situació molt difícil. La situació en que ha quedat la Fundació 
Bancaixa, que continua estant regida per una càrrega política 
excessiva, ens ha forçat a deixar de estar presents com a societat al 
sí del seu patronat, malgrat ser la Entitat Fundadora de La caixa 
d’Estalvis de Valencia. 

La Societat a través de la Junta de Govern, de manera 
previsora, ha anant reduint les despeses fixes per tal d’ajustar els 
pressupostos tal com heu sabut en anteriors assemblees generals i 
a través dels annals. En aquest sentit resulta interessant aconseguir 
la consideració oficial d’Entitat d’Utilitat Pública de cara a una 
possible llei de mecenatge. Tot i això heu pogut veure que la 
nostra activitat no ha estat més reduïda que en etapes anteriors, 
sinó que hem continuat amb actes del màxim interès i ho 
continuarem fent. 

Objectius per al propers 4 anys: 

 Volem que es consolide el reconeixement de la labor 
desenvolupada per La Reial Societat Econòmica d'Amics del País. 

 L’econòmica forma part activa de la Societat Civil Valenciana i vol 
continuar sent una Entitat sense ànim de lucre, democràtica, de 
caràcter plural i independent, que continua dedicant els seus 
esforços a fomentar el progrés i benestar dels valencians. 

 Volem continuar participant en l'articulació de la societat civil 
valenciana i continuarem mantenint relacions amb entitats socials 
valencianes com: 

o L'Institut Mèdic Valencià,  

o La Societat Coral El Micalet,  

o La Federació Valenciana de Societats Musicals,  

o L'Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, 

o El Centre Excursionista de València,  
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o La Coordinadora de ONG's per al Desenvolupament- 

o La Plataforma Valenciana del Voluntariat. 

o Acció Ecologista Agró. 

o I també amb altres societats econòmiques, participant en 
les eventuals trobades que es puguen organitzar o en 
activitats conjuntes que en determinats moments s’estime 
oportú. 

o En l'àmbit de la difusió musical la junta de L'Econòmica 
d'Amics del País vol dedicar esforços, com des de fa 
alguns anys, a la difusió i coneixement de la música entre 
tots els valencians, 

 Especialment col·laborant amb el Conservatori 
Professional de Música de València 

• Fomentant cursos com el SIM i altres 
activitats. 

• Oferint el concert anual al Palau a la què 
reunim la formació dels alumnes en la 
darrera fase, que representa l’actuació amb 
públic i el plaer dels nostres socis en 
escoltar obres de la màxima qualitat. 

o En l’àmbit de l’educació continuarem col·laborant amb 
institucions educatives públiques com  

 Escola Valenciana 

 Universitats públiques Valencianes 

o En l’àmbit de la nostra llengua recolzant les tesis 
científiques con ho està fet l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i les Universitats Públiques. 

o En l’àmbit de la comunicació 

 continuar millorant La Pagina Web de l'Econòmica 
que ha incorporat millores com l’arxiu digitalitzat. 
Que continuarà dirigit per D. Jaume Busquets 
donant puntual informació de totes les nostres 
activitats. 

16 

 



 Eixamplar l’oferta audiovisual per a recollir els 
nostres actes amb l’audioteca i la videoteca què ja 
estan en marxa 

 Publicar els "Annals de la Societat Econòmica de 
València", que contindran, almenys, la memòria de 
la secretaria general, el discurs del director a 
l'Assemblea General, el catàleg dels socis i els 
treballs que s'hagen jutjat dignes dels honors de la 
publicació al menys en format pdf.  

 Continuar amb el manteniment de la nostra 
biblioteca històrica, dels segles XVIII i XIX, per a 
garantir l’ús i gaudi d’estudiosos i investigadors, 
sols o amb la col·laboració d’entitats, com ja ho 
hem fet amb la U.P.V. que ens ha facilitat l’accés a 
internet del nostre arxiu històric. 

 En l’àmbit del coneixement, fomentant la investigació, el 
desenvolupament i la innovació y difonent la cultura a tots els 
nivells 

 En l’àmbit de l’economia, recolzant les activitats empresarials i 
productives especialment fomentant la competitivitat amb la 
innovació. 

I tot això des de la independència i la prudència que caracteritza la 
nostra societat. 

Respecto a los Actos previstos para el año próximo 

• Iniciaremo el curso el 29 de enero con una 
Conferencia de la Catedràtica Rosa Baños. "La búsqueda 
científica de la felicidad y las tecnologías como 
aliadas” 

• Continuaremos el 25 de febrero con el 
Concierto de año nuevo al Palau de la Música 

• Seguiremos el 9 de Marzo con otra Aula 
Cavanilles con una mesa redonda sobre medio ambiente, 
en el entorno de la Albufera. 
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• Y ya sin establecer fecha en concreto 

 Conferencia sobre astronomia. Nuevos 
descubrimientos en Exoplanetas por Juan 
Fabregat 

 Conferencia sobre: “Els Càtars al Territori 
Valencià”, por Jesús Huguet. 

• Organizar un Foro de debate sobre el 
futuro de la agricultura valenciana dentro de una 
perspectiva viable económica y ambientalmente, 
adaptada a nuestro territorio. 

• Y otros actos de los que os informaremos 
en el momento oportuno 
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INFORME DEL SECRETARI GENERAL 
PER A L’ANY 2014 

PRINCIPALS ACORDS EN JUNTA DE GOVERN DES 
DE LA DARRERA ASSEMBLEA GENERAL 

JUNTES DE GOVERN 2014 
La junta de Govern s’ha reunit en 7 ocasions a les dates: 
13 de gener, 13 de març, 6 de maig, 19 de juny, 15 de setembre, 
13 de novembre i 1 de desembre. 

PRINCIPALS ACORDS 
Els acords que s’han pres en Junta de Govern són, entre altres, 
els següents: 
 
Com altres anys s’acordà adherir-nos a la campanya  “Llegir en 
Valencià”. A proposta de l’ Editorial Bromera. 
S’aprovà la creació del Premi Beca dotada amb 1000 € per als dos 
millors alumnes (ex-aequo) en el CPMV i atorgar-la en el concert 
d’any nou.  
S’acordà la recuperació dels quadres de la RSEAPV que estaven 
dipositats en la Fundación Bancaixa ja que actualment no tenim 
cap relació. 
Cesió del quadre “Els agermanats” al Museu d’Història de 
València per a la exposició i gaudi de la població en considerar 
que és el lloc adient perquè en ell es tracten els temes de la 
Germania i la Il·lustració on s’exposen elements històrics de la 
nostra Societat. 
 
Adhesió i suport a la Iniciativa Legislativa Popular: Proposició de 
Lley del Servici Públic de RTVV. 
S’acordà enviar un comunicat a la Direcció General de Cultura, 
Servei de Museus, de la Conselleria de Cultura i Educació, per a 
fer constar les característiques i existència del quadre propietat de 
la RSEAPV “El Cardenal Adrià d’ Utrech, bisbe de Tortosa, 
rebent als caps de la Germania en el Palau de Vilarragut”, de 
Josep Benlliure 
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S’acordá l’adhesió a la proposta de l’Ajuntament de València per a 
la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat a la Associació de 
Cronistes Oficials del Regne de València.  
S’aprovà un nou conveni de col·laboració amb el Palau de la 
Música en relació als cicles de concerts que ve celebrant 
l’Orquestra de València, pel que s’atorga prioritat i facilitats de 
difusió als socis de la RSEAPV 
S’acordà la proposta de sol·licitud d’ Entitat d’Utilitat Pública per a 
la RSEAPV i presentar-la a l’assemblea general per a la seua 
aprovació. 
S’acordà prendre posició davant el Projecte de Llei de Senyes 
d’Identitat de la Generalitat Valenciana, rebutjant tal iniciativa. 
 
Es van aprovar cadascun dels actes porgamats pe la RSEAPV 
Es van aprovar les relacions institucionals que es detallen més 
endavant 
Es van aprovar els pressupostos pèr tal de sotmetre-los a 
l’assemblea 
I finalment convocar l’Assemblea General i convocar eleccions a 
Junta de Govern 
 

ACTES ORGANITZATS PER ACORDS DE LA JUNTA DE 
GOVERN 2014 
 Actes Institucionals 
 19 de febrer.    Concert any nou en la què s’interpretà en la 1ª part: 
“Cavalleria lleugera”  de Von Suppé, “Concert per a clarinet nº1” 
C.M. De Von Weber  
amb Sergio Bayarri al clarinet 
i en la 2ª part: “El rat penat” (Selecció) de J. Straus 
 
L’acte tingué un gran èxit d’assistència per part dels sòcis 
Cal destacar l'excel·lent organització de l’acte així com la qualitat 
musical a la què ens tenen acostumats la Direcció, professors i 
alumnes del Conservatori Professional de Música de València 
 
El concert va estar recollit a l’agenda de LAS PROVINCIAS 
 
Es van atorgar els Premis RSEAP als millors alumnes, què aquest 
any ha segut “ex aequo” 
L’Acte va estar recollit al LEVANTE- EMV 
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Conferències i Taules redones 
 
Homenatges i Reconeixements 
 
Temes relacionats amb La ciència, tecnologia i medi ambient 
 
4 de novembre Taula redona 
La Internacionalització de les Universitats Públiques Valencianes 
A la que van intervindre: 
D. Esteban Morcillo Sánchez (Rector M. U.V.-Estudi General) 
D. Francisco Mora Más (Rector M. U. Politécnica de Valencia) 
D. Manuel Palomar Sanz (Rector M. U. d’Alacant) 
D. Vicent Climent Jordà (Rector M. U. Jaume I de Castelló) 
D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana (Rector M. U. M. Hernández 
d’Elx) 
Moderador: D. Francisco Oltra (Director RSEAP) 
Aquest debat anual s’ha consolidat després de 8 anys en que els 
cinc rectors de les Universitats Públiques Valencianes es reuneixen 
en el nostre fòrum 
L’acte va tindre una gran repercussió mediàtica en: 
Levante EMV, Las Provincias, El País, El Mundo, El Mundo 
digital, La Información.com, i a les WEB: UV, UPV; ... 
 
2 d’ abril 2014: Presentació de Llibre. 
“De bones universitats a millors universitats, eixa és la questió” 
Amb la intervenció del Dr. Juan Juliá Igual. Catedràtic d’economia 
agrària,U.P.V.   
Moderador: Dr. Angel Gabilondo Pujol. Catedràtic metafísica- U. 
Autonoma de Madrid 
 
9 i 10 de Maig 2014: Aula Cavanilles. 
“Jornades sobre dret i medi ambient” 
Dia 9: 
D. Ricardo Almenar. Dr. Ciències ambientals.  
Sra. Yolanda Monroig. Advocada. Comissió dret ambiental de A. 
E. Agró  
D. Eduardo Salazar. Advocat. President Associació Justícia 
ambiental 
Moderadors: D. Vicent Cebolla. Secretari General RSEAPV 
D. Joan Llinares Pres. AE-Agró 
 

 



Dia 10: 
D. Luís Burillo. Institut medicina legal.  
Sra. Mª Soledad Gallego. Advocada. Despatx Jurídic ambient. 
SEO-BirdLife 
D. Antonio Vercher. Fiscal sala medioambiente y urbanismo Trib. 
Supremo. 
Moderadors: D. Vicent Cebolla. Secrt. Geral. RSEAPV 
 D. Joan Llinares Pres. AE-Agró i D. Salvador Martínez, Advocat. 
 
Els actes van tindre un gran èxit d’assistència amb més de 100 
inscripcions 
 
29 de setembre 2014: Aula Cavanilles. 
“Els conflictes de l’aigua: El pla de Conca del Xúquer” 
Teodoro Estrela. Enginyer. Cap de planificació de la Conf- Hidro. 
del Xúquer 
Juan Valero de Palma. Advocat. Secretari de la Sèquia Reial del 
Xúquer 
Vicente Richard Díaz. Advocat. Dir. Téc. Junta Central Usuaris 
Vinalopó. 
William Colom. Biòleg. Comissió d'Aigües d'Acció Ecologista -
Agró. 
Moderadors: D. Vicent Cebolla. Secrt. Geral. RSEAPV 
D. Joan Llinares Pres. AE-Agró: i President comissió de Medi 
Ambient. 
El debat va ser recollit a la premsa 
 
Temes relacionats amb Humanisme, Societat, Educació 
 
1 de gener de 2014:  
Presentació de la Nova Pagina web RSEAPV 
Edició actualitzada de la pàgina web, acord de la última sessió 
ordinària de l’Assemblea General, del 12/12/13. 
 
3 de febrer 2014: Taula Rodona. 
Organitzat amb la col·laboració de: 
Institut Mèdic Valencià, Societat Coral el Micalet, Centre 
Excursionista de València, Ass. Cronistes Oficials Regne de 
València, Acció Ecologista Agró i Escola Valenciana.  
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“Preocupacions socials i respostes polítiques davant les eleccions 
autonòmiques de 2015” 
Amb la intervenció de: 

Sra. Marga Sanz Alonso. Cood. Gral. Esquerra Unida 
València.   
D. Enric Morera i Català. Síndic G. Compromís Corts Val. 
D. Ximo Puig  i Ferrer. Secretari General. PSPV –PSOE 
D. Serafin Castellano Gómez. Secretari General PPCVl 

 
L’acte tingué un excel·lent èxit d’assistència que superà la cabuda 
del saló d’actes 
Que es va correspondre amb una gran repercussió mediàtica al  El 
Mundo, Levante i las Provincias 
 
7 de Abril 2014: Taula Rodona 
Organitzada amb la col·laboració de: 
 
Institut Mèdic Valencià, Societat Coral el Micalet, Centre Excursionista 
de València, Ass. Cronistes Oficials Regne de València, Acció Ecologista 
Agró i Escola Valenciana 
"Educació: respostes polítiques davant les eleccions autonòmiques 
2015" 
Al Saló d’Actes del Col·legi Major Doctor Peset  
Amb la intervenció de: 

Maira Barrieras, diputada a les Corts pel PPCV. 
Miquel Soler, membre de l'executiva del PSPV-PSOE. 
Josep Maria Panyella, diputat a Corts per Coalició 
Compromís.  
María Ángeles Llorente, de l'àrea d'Educació d'EUPV. 

 
24 de febrer 2014: Taula Rodona. 
Conferència a càrrec de: 
D. Vicente González Móstoles. Arquitecte Urbanista, Cons. Val. 
Cult.  
“Plantejament urbaniste a la València contemporània· 
i la Sra Julia Salom Carrasco. Catedràtica d’anàlisi geogràfica 
regional U.V.  
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4 de juny 2014:  
Acte de Cessió del Quadre “Els Agermanats” al Museu d’història 
de València. 
Amb la intervenció de: 

Sra. Mayren Beneyto. Regidora Ajuntament València. 
D. Francisco Oltra. Director RSEAP. 
D. Xavier Martí. Director Museu H. V. 
D. Vicent Cebolla. Secretari General RSEAPV   

Amb la presència dels caps de grups de l’Ajuntament de València 
 
12 de juny 2014:  
Conferencia sobre Quadre “Els Agermanats” al Museu d’història 
de València. 
A càrrec de  
D. Vicent Cebolla. Secretari General RSEAPV.  
“Visió històrica del quadre dels agermanats”  
 
I de: 

D.  Javier García. Director de la Casa Museu Benlliure 
“José Benliure y la Pintura Histórica” 
Moderador: D. Xavier Martí Director M.H.V. 
 
17/ 8. Conferencia Polimedia pujada al canal youtube, 
https://www.youtube.com/user/AmigosdelPaisVLC/videos 
 
“Visió històrica del quadre dels agermanats” 
A càrrec de: 
D. Vicent Cebolla. Secretari General RSEAPV. 
 
Temes relacionats amb Homenatges i reconeixements 
1 de juliol. Homenatge als il·lustres científics valencians. 
Dr Eugenio Coronado Miralles en reconeixement a sa excel·lent 
labor en pro de la Ciència i la Tecnologia Valenciana  
Dr. José Francisco Duato Marín en reconeixement a sa excel·lent 
labor en pro de la Ciència i la Tecnologia Valenciana  
Als intermedis, interpretaren tres trios de música de càmera per 
alumnes del Conservatori Superior de Música de València 
Laudatio a carrec dels rectors de la Universitat Politècnica de 
València i de la Universitat de València  
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30 de juny. Seminari Internacional de Música 
9 de juliol: Homenatge a la Reial Societat Econòmica d’Amics del 
País per sa contribució a la formació musical dels joves creant i 
dotant, des de l’any 2004, LA CÀTEDRA DE VIOLA "JESSE 
LEVINE" del Seminari Internacional de Música de Valencia.  
 
27 de març Trobada amb els Ministres Consellers de Suècia, 
Dinamarca i els Països Baixos 
Amb el Cònsol Honorari de Suècia a València, D. Ramón Ramia 
de Cap Salvatella. Els ministres agraïren les opinions raonades i 
realistes de l’ Econòmica. Molts manifestaren llur preocupació per 
l’aparent tolerància a la corrupció entre els votants valencians. 
La consulta posa de manifest el rconeixement al prestigi dins de la 
modèstia de la històrica RSEAPV. 
 
Els ambaixadors tan sols visitaren tres institucions, l’administració 
(Conseller Buch), La societat Civil (La RSEAPV) i la premsa 
(Diari Levante). 
 
 
Un recuerdo a los socios fallecidos en 2014  

D. Antoni Lluís Carrió Artigues 
D. Pedro Juan Ferrer Talón 
D. Jaime Cesáreo Fernández Álvarez  

Con nuestro más profundo sentimiento, descansen en paz. 
 
RELACIONES INSTITUCIONALES 2014 
 
La Económica ha continuado manteniendo contacto con 
 
 CINCO UNIVERSIDADES PÚBLICAS CV 
 Conservatorio Profesional de Música 
  Ajuntament de València- Museu d’Història de la Ciutat 
 Palau de la Música de València 
  Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
 Sociedades Económicas  
 Acadèmia Valenciana de la Llengua 
 Editorial Bromera 
 Instituciones Políticas y sindicales 
 Sociedad Civil Valenciana 
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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Asistencia a los Actos Institucionales  
24/3/14 Encuentro sobre el Empleo celebrado en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Unversitat de València, asisten Sres 
Oltra y Zaragoza  
 
25/09/14 Jornada sobre “Medio Ambiente y Economía 
Sostenible - L’Albufera a debat” organizado por el Centre Cultural 
de Sollana y la Universidad de Valencia, al que asistieron los Sres. 
Vicent Cebolla y Jesús Soriano 
 
Asistencia a los Actos de  investidura Honoris Causa  
Acte d’investidura com a Doctor Honoris Causa del Professor 
Samir Naïr 
27/06/14 Acte Investidura Doctor Honoris causa a Paul H. 
Sugarbaker i medalla d’or a Jordi Pérez Durá 
12/09/14 Acte apertura curs UV. Medalla Universitat: Dra. Anna 
Lluch 
21/11/14 Acte d’Investidura com a Doctor “Honoris Causa” del 
Prof. Dr. Kenneth Ray Bain  
 
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA 
 
12/09/14. Acto solemne de Apertura del  Curso Académico 
2014-2015 de la Universitat Politècnica de València Campus de 
Gandia, al que asisten los Sres. Oltra y Cebolla  
 
 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 

DE VALENCIA 
Continua el acuerdo de colaboración para usar el salón de actos de 
“San Esteban y Velluters” en nuestros actos y conferencias 
Patrocinio de La Económica cátedra de viola "Jesse Levine".  
SEMINARIO INTERNACIONAL DE MÚSICA (julio 2014) 
EL MiniSIM de Fallas y Navidad, Concierto de año nuevo. 
 
Editorial Bromera 
19/6/14. Acto de Apoyo a la presentación de la campaña “Llegir 
en Valencià”,  tal como se ha hecho los últimos 6 años.  
14/11/14. Gala Literària: Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2014.  



Entidades de la Sociedad Civil del GRUPO de VALENCIANS 
SOLIDARIS  
Asociación de Cronistas del Reino  
Escola Valenciana  
Instituto Médico Valenciano  
Amnistía Internacional  
Centro Excursionista  
Federación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
Plataforma de ONG’s  
Coordinadora de ONGD’s  
Societat Coral El Micalet  
Federación de Sociedades Musicales de la CV  
 
Instituto Médico Valenciano 
31/3 Acto conmemorativo de la fundación del Instituto Médico 
Valenciano, con la intervención del Profesor Doctor D. Antonio 
Llombart Bosch  ponencia “Perspectivas históricas y actuales de la 
Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. 
 
Centre excursionista de València  
27.11.14.  Lliurament d’insignies del Centre Excursionista de 
València  
 
Societat Coral El Micalet  
28/11, Velada literaria organizada por la Societat Coral el Micalet, 
con motivo de su entrega anual de premios “Miquelet” 
 
Asociación de Cronistas del Reino  
El día 3 de octubre se asiste, por parte del Sr. Zaragoza, a la 
entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia a la 
Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia. 
 
El 19 de octubre asisten los Sres Oltra y Cebolla a la jornada de 
clausura de la Asamblea General de la Asociación de Cronistas 
Oficiales del Reino de Valencia. 
 
Federación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
El 19 de septiembre se ha celebrado el acto conmemorativo del 
Día Mundial del Alzheimer, organizado por FEVAFA, al que 
asistieron los Sres. Francisco Oltra y Vicent Cebolla.  
 
Moltes gràcies per la vostra atenció 
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Intervención del Secretario General de la Sociedad Económica durante la Asamblea 
General de Socios. 

 

 

Intervención del Director de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del 
País de Valencia, D. Francisco Oltra 
Climent en la Asamblea General de 
Socios 2014. 

 

 

D. Francisco Oltra, tras su intervención, 
recibió una cálida ovación de los presentes.  
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JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 

DE AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA 
PERIODO 2011 - 2014 

Director 
Vicedirector 1º 
Vicedirector 2º 
Secretario  General 
Vicesecretario  1º 
Vicesecretario  2º 
Tesorero  
Contador 
Bibliotecario 

Francisco Oltra Climent 
Ricardo Callejo López 
Salvador Zaragoza Adriaensens 
Vicent Cebolla i Rosell 
Santiago L. del Agua Morales 
Esther Enjuto Castellanos 
Antonio Lucas Giménez 
Francisco Canales Hidalgo 
Nicolás Bas Martín 

Presidentes de Sección 
Educación 
Ciencias Sociales 
Agricultura 
Literatura 
Ciencias Naturales y Exactas 
Industria 
Bellas Artes  

Eduardo Vicens Salort 
Lluís Aguiló Lúcia 
Salvador Zaragoza Adriaensens 
Jesús Huguet Pascual 
José Luís Barberá Prósper 
Carlos Andrés Romano 
Ricardo Pérez Martínez 
 

Comisiones 
Economía y Hacienda 
Innovación y Desarrollo 
Asesor Jurídico 
Sociomedicina 
Comunicación 

José M. García Álvarez-Coque 
José Asensio Muñoz 
Ferrán Bargues Estellés 
Juan José Vilata Corell 
Manuel Portolés Sanz 
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Investigación y Ciencia 
Relaciones Institucionales 
Música 
Nuevas Tecnologías 
Acción Solidaria 
Participación Ciudadana 
Medio Ambiente 

Juan Fabregat Llueca  
Raúl Oltra Badenes  
Mónica Cantó Durá  
Jaime Busquets Mataix 
Jesús Soriano Císcar 
Ana Botella Gómez 
Joan A. Llinares i Gómez 
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DIRECTORES DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA 

(1776-2013) 

Fundada el 5 de marzo de 1776 y aprobados sus Estatutos 
en 17 de Febrero de 1785 

Fecha toma 
de posesión 

4-VII-1776 

14-VI-1778 

1-I-1787 

1-I-1791 

1-I-1795 

1-I-1797 

1-I-1798 

1-I-1800 

1-I-1814 

1-I-1815 

1-I-1820 

1-I-1821 

1-I-1822 

1-I-1823 

1-I-1824 

1-I-1828 

1-I-1832 

1-I-1833 

1-I-1834 

1-I-1836 

1-I-1837 

1-I-1840 

1-I-1857 

1-I-1861 

1-I-1866 

Director 
Fecha 

del cese Duración 

Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz 

Excmo. Sr. Marqués de Albayda 

Excmo. Sr. D. Vicente de Perellós Lanuza 

Excmo. Sr. Conde de Contamuna 

Excmo. Sr. D. Luís de Urbina. Capitán General 

Excmo. Sr. D. Joaquín de Fondevila. Capitán General 

Excmo. Sr. Marqués de Valera 

Excmo. Sr. D. Joaquin Campañ. Arzobispo de Valencia 

Ilmo. Sr. D. Mateo Valdemoros 

Excmo. Sr. D. Ceremundo Arias. Arzobispo de Valencia 

Excmo. Sr. D. Salvador de Perellós. Teniente General 

Ilmo. Sr. D. Francisco Plasencia. Jefe Político de Vlcia. 

Ilmo. Sr. D. Salvador Manzanares. Jefe Político de Vlcia. 

Excmo. Sr. D. Ceremundo Arias. Arzobispo de Vlcia. (2º) 

Excmo. Sr. Marqués de Villores 

Excmo. Sr. D. Pedro José Fonte. Arzobispo de Méjico 

Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz 

Excmo. Sr. Marqués de Bellisca 

Ilmo. Sr. D. Antonio Castejón. Gobernador de Valencia 

Ilmo. Sr. D. Francisco Villalba. Presbítero Pavorde 

Excmo. Sr. Marqués de Cruílles 

Excmo. Sr. Barón de Santa Bárbara 

Excmo. Sr. Conde de Almodóvar 

Excmo. Sr. Marqués de Cáceres 

Ilmo. Sr. D. Vicente Lassala Palomares 

01-VI-1778 

31-XII-1786 

31-XII-1790 

31-XII-1794 

31-XII-1796 

31-XII-1797 

31-XII-1799 

31-XII-1813 

31-XII-1814 

31-XII-1819 

01-XII-1820 

31-XII-1821 

31-XII-1822 

31-XII-1823 

31-XII-182 

31-XII-1831 

31-XII-1832 

31-XII-1833 

31-XII-1835 

31-XII-1836 

31-XII-1839 

31-XII-1856 

31-XII-1860 

31-XII-1865 

31-XII-1870 

2 años 

8 años 

4 años 

4 años 

2 años 

1 año 

2 años 

14 años 

1 año 

5 años 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

4 años 

4 años 

1 año 

1 año 

2 años 

1 año 

3 años 

17 años 

4 años 

5 años 

5 años 



4-I-1871 

7-I-1874 

10-I-1877 

10-I-1883 

12-III-1884 

12-I-1887 

4-I-1893 

29-I-1895 

9-XII-1895 

13-I-1897 

10-II-1904 

24-I-1917 

1-VII-1939 

15-V-1940 

17-IX-1945 

24-III-1961 

17-V-1983 

19-XII-1985 

17-XII-2014 

Ilmo. Sr. D. José Llano White  

Excmo. Sr. Conde de Almodóvar (2º) 

Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda Garrido 

Excmo. Sr. D. Elías Martínez Gil 

Ilmo. Sr. D. Juan Reig García 

Excmo. Sr. Conde de Almodóvar 

Ilmo. Sr. D. José Barberá Falcó 

Ilmo. Sr. D. José María Llopis Domínguez 

Excmo. Sr. D. Fernando Núñez Robres y Salvador 

Excmo. Sr. D. Vicente Gadea Orozco 

Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez Cepeda Marqués 

Ilmo. Sr. D. José Mª Carrau Juan 

Ilmo. Sr. D. Manuel Martí Sanchis  

Ilmo. Sr. D. Francisco J. Bosch Navarro 

Ilmo. Sr. D. Luis Martí Alegre 

Ilmo. Sr. D. Joaquín Maldonado Almenar 

Excmo. Sr. D. José A. Perelló Morales 

Ilmo. Sr. D. R. Francisco Oltra Climent 

Ilmo. Sr. D. Vicent Cebolla i Rosell 

19-III-1873 

10-I-1877 

10-I-1883 

27-II-1884 

10-I-1887 

04-I-1893 

09-I-1895 

29-XI-1895 

12-I-1897 

13-I-1904 

24-I-1917 

01-VII-1939 

15-V-1940 

17-IX-1945 

24-III-1961 

14-V-1983 

19-XII-1985 

17-XII-2014 

2 años 

3 años 

6 años 

1 año 

3 años 

5 años 

2 años 

2 años 

1 año 

7 años 

13 años 

22 años 

1 año 

6 años 

15 años 

22 años 

3 años 

 29 años 
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RELACIÓN DE SOCIOS 

ABELLA REBULL ROBERTO 

ADES ROMAGNOLI ANTONIO 

AGUILELLA PALASI ANTONI 

AGUILÓ LÚCIA LLUÍS 

AGUIRRE MARCO CARLA 

AHUIR I CARDELLS VICENT 

AIXA CAMPO VICENTE PAUL 

ALBA MORENO ANDRES 

ALBELDA SALOM ENRIQUE 

ALBIACH I MESADO VICENT JOSEP 

ALBIOL I SAMPIETRO XAVIER 

ALBIOL TALON M. VICTORIA 

ALBIOL TALON MANUEL 

ALBIOL TALON VICENTE 

ALBORS PATUEL  ENRIQUE 

ALEMANY DIAZ Mª DEL MAR EVA 

ALEMANY FERRER VICTORIA 

ALGADO FINESTRAT SANTIAGO 

ALGARRA EUGENIO SALVADOR 

ALMENAR MARTI SALVADOR 

ALMENAR PALAU FRANCISCO M. 

ALMENAR PALAU SALVADOR 

ALMERICH IBORRA JOSE MANUEL 

ALMONACID PEREZ MIGUEL ANGEL 

ANDRES ROMANO CARLOS 

ANTON RIERA ANTONIO  

ARA ESPASA ALBERTO JAVIER 

ARA ORTIZ IRENE 

ARA ORTIZA ALBERTO JAVIER 

ARAGON ARAGON JOAQUIN 

ARAGONES BELTRAN PABLO 

ARMAÑANZAS VILLENA ERNESTO 

ARNAL COLL CARLOS 

ARNALTE ALEGRE ELADIO 

ARNANDIS I LLACER FERRAN 

ARNAU GRAU EDUARDO 

ARREBOLA BALLESTEROS ANTONIO 

ASENSIO MARTINEZ RAUL 

ASENSIO MUÑOZ JOSE 

ASUNCION HERNANDEZ ANTONI 

ASUNCION RUBIO ANGEL 

AVELLA ROIG JAUME 

AYUSO RUIZ TOLEDO MAXIMO 

AZARA GARCIA DEL BUSTO MARIO 

AZNAR GARRIGUES LUIS 

AZNAR GARRIGUES RAFAEL 

BADENES ESCANDELL AMPARO 

BADENES GOR M. CARMEN 

BALLESTER BORRELL IGNACIO 

BAÑO LEON JOSE MARIA  

BARBA SEVILLANO ARTURO 

BARBERA COMES JOSE LUIS 

BARBERA PROSPER JOSE LUIS 

BARCELO CHICO ISABEL 

BARELLES ADSUARA JUAN L. 

BARGUES ESTELLES FERRAN 

BARGUES LOPEZ JOSE ENRIQUE 

BAS CARBONELL MANUEL 

BAS MARTIN NICOLAS 

BATALLER MARTIN FRANCISCO 
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BAYONA DE PEROGORDO JUAN JOSE 

BELENGUER SALVADOR ENRIQUE LUIS 

BENAVENT TORRIJOS PEPA 

BENDALA TUFANISCO ELENA 

BENEDITO AGRAMUNT JOSE 

BENEYTO CABANES RAFAEL 

BERNABE GARCIA ANTONIO 

BERNARDOS BENIQUE M.DOLORES 

BETES PUCHAL MANUEL 

BEUNZA IBAÑEZ HELENA 

BIRLANGA CASANOVA ANTONIO 

BLASCO CARRASCOSA JUAN ANGEL 

BLASCO INFANTE VICENTE 

BODI TECLES ESTHER 

BOIX ALVAREZ MANUEL 

BOIX ESCANDELL JOSE 

BOIX MACIAS CRISTINA 

BOIX MACIAS LOURDES 

BOIX REIG IGNACIO 

BOIX REIG JAVIER 

BOLUDA BAYONA PEDRO 

BOLUFER PERUGA MONICA 

BON TARAZONA M. JESUS 

BONILLA MUSOLES F.JAVIER 

BORAO MARTIN FRANCISCO 

BOSCA BERGA JOSE VTE. 

BOSCA FERRER FRANCISCO 

BOSCA SANCHIS EDUARDO 

BOTELLA GOMEZ ANA 

BOTTI NAVARRO VICENT 

BOU SOLIS RICARDO 

BRINES BLASCO JOAN 

BRINES SIREROL ROSA 

BRU PARRA SEGUNDO 

BRULL MANDINGORRA RAMON 

BUESO CASASUS ADOLFO 

BURGUERA HERNANDEZ JUAN ANDRES 

BUSQUETS MATAIX JAIME 

CABALLER MELLADO VICENTE 

CABEDO LLORENS ASUNCION 

CALATAYUD ARRAEZ FRANCESC 

CALATAYUD REAL RAFAEL 

CALATAYUD TORRES ARACELI 

CALLEJO LOPEZ RICARDO 

CALLEJO SAAVEDRA MAYA 

CALVET SANCHO FCO. JAVIER 

CALZA AGREDA AMPARO 

CAMBRA MATAIX JOAN 

CAMISON ZORNOZA CESAR 

CANALES HIDALGO FRANCISCO JAVIER 

CANO IVORRA JOSE 

CANO LOPEZ AGUSTIN 

CANO PERAL JOSE 

CANTO DUMA MONICA ESPERANZA 

CAÑERO ROJANO JOSE 

CAPMANY FRANCOY JOSÉ 

CARBONELL MATEU JUAN C 

CARBONELL USO GONZALO 

CARCEL FONS YOLANDA 

CARDA  BATALLA CARMEN 

CARDELLS I ROMERO FRANCISCO 

CARDONA PERETO FRANCISCO 

CARLES GENOVES JOSE 

CARRATALA BALLESTER MARCELO 

CARRILLO DE ALBORNOZ Y SERRA JOSE M 

CARRILLO RIDAO ESTEBAN 

CARRIO I ARTIGUES ANTONI LLUIS 

CARUANA FONT DE MORA LUIS 

CASANOVA HONRUBIA  JUAN MIGUEL 

CASAS GOMEZ MARIANO 

CASASUS ESTELLES TRINIDAD 

CASTAÑO PASTOR SALVADOR 

CASTELL NEBOT JOSE EDUARDO 

CASTELLANO ESTEVE JOSE 
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CASTELLANO I CERVERA VICENT 

CASTILLO NAVARRO BENITO 

CASTILLO OÑATE SATURNINO 

CATALA ALIS JOAQUIN 

CATALUNYA OLIVER JOSEP M. 

CAVALLE SESE FRANCISCO 

CEBOLLA I ROSELL VICENT 

CEBOLLA MARTI AUSIAS JOSEPH 

CEBRIAN CALVO ELENA 

CEBRIAN GIMENO RAFAEL 

CEBRIAN OLMOS JUAN 

CERVELLO ROYO ROBERTO ELIAS 

CERVERO MARTI LUIS 

CERVIGON MARCOS JOSE ANT. 

CHANZA JORDAN  DIONISIO 

CHAVARRIA DIAZ MIGUEL 

CHOLVI PUIG JUAN JOSE 

CIVERA SATORRES MANUEL 

CLAVER  CAMPILLO J. ANTONI 

CLIMENT BARBERA JUAN 

CLIMENT CORBERA ELISEU 

CLIMENT JORDA VICENT 

CLIMENT VIGUER ANA 

CLIMENTE VALERO VICENTE 

COCA CASTAÑO PEDRO 

COGOLLOS ALBIÑANA JOSE ENRIQUE 

COLL ARNAU SALVADOR 

COLLADO JARNE JOSE 

COMES BORRAS ABILIO 

COMPANY PEIRO Mª CARMEN 

COMPES LOPEZ RAUL  

CONILL SANCHO JESUS 

CORMA CANOS AVELINO 

CORONADO MIRALLES EUGENIO 

CORTINA ORTS ADELA 

COSIN VALERO PEPE 

COSTA CISCAR FCO. JAVIER 

COSTA TALENS MANUEL 

CROS GARRIDO JOSE 

CUBELL RODRIGUEZ JOSE EMILIO 

CUQUERELLA CIFRE JOSE 

CURRAS CAYON RAFAEL 

DALBY BOSCA FRANCISCO J. 

DALMAU PORTA JUAN ING. 

DE AZCARRAGA FELIU JOSE ADOLFO 

DE BUNES IBARRA JOSE MANUEL 

DE LA POZA PLAZA ELENA 

DE LANZAS LOPEZ ALVARO 

DE LOS REYES DAVO ELIAS 

DE LUCAS MARTIN FRANCISCO JAVIER 

DE MIGUEL AYNAT JULIO 

DE MIGUEL FERNANDEZ ENRIQUE 

DEL AGUA MORALES SANTIAGO LUIS 

DEL AGUA VICENTE CRISTINA 

DEL AGUA VICENTE MIGUEL 

DELGADO ALEIXANDRE JUAN ANT. 

DELGADO TORRES  J.FRANCISCO 

DELTORO TORRES MARIA MILAGROS 

DEMA PEREZ CARLOS MANUEL 

DIAZ ALEMANY JUAN JOSE 

DIAZ PAREDES CRISTINA 

DIAZ SAENZ JOSE RAMON 

DOMENECH ZORNOZA JORGE LUIS 

DOMINGO CODOÑER VICENTE 

DOMINGO MORATALLA  AGUSTIN 

DOMINGO ZABALLOS MANUEL J. 

DOMINGUEZ CALOMARDE INMACULADA 

DUATO MARIN JOSE FRANCISCO 

DURAN VILA NURIA 

EDO AUSACH FRANCISCO JAVIER 

ENJUTO CASTELLANOS ESTHER 

ESCAMILLA DOMINGUEZ JOSE R. 

ESPAÑA PIERA ARCADIO 

ESPARZA RICO BERTA 
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ESPINOS I QUERO ANTONI 

ESPLUGUES MOTA CARLOS 

ESTARLICH CANDEL RAMON 

ESTEVE DOMINGO MANUEL 

ESTIRADO LEON JULIO MANUEL 

FABREGAT ANTOLI FCO.JAVIER 

FABREGAT LLUECA JUAN 

FAUS FAUS MANUEL 

FERNANDEZ ALVAREZ JAIME CESAREO 

FERNANDEZ DE LUCIO IGNACIO 

FERNANDEZ FERNANDEZ GERMAN AMOR 

FERNANDEZ  FERNANDEZ  PLACIDA 

FERNANDEZ  GONZALEZ  JUAN 

FERNANDEZ GONZALO CARLOS 

FERNANDEZ  LAJUSTICIA  ALEJANDRO 

FERNANDEZ MARTINES NEMESIO 

FERNANDEZ OLMEDA MONICA 

FERNANDEZ ROBERTO DIEGO SANTIAGO 

FERNANDEZ TOMAS TERESA 

FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA RAFAEL 

FERRANDIZ MOLTO JOSE MIGUEL 

FERRANDO BATALLER MIGUEL 

FERRANDO GINER RAFAEL 

FERRER ALBIACH EDUARDO 

FERRER BELTRAN MANUEL 

FERRER MARTINEZ FERRAN 

FERRER NAVARRO RAMON 

FERRER SANCHEZ FRANCISCO 

FERRER SORIA ANTONIO 

FERRER TALON PEDRO JUAN 

FERRI AVARIA AMALIA MARIA 

FERRIS GIL JUAN MANUEL 

FLUVIA RODRIGUEZ Mª TERESA 

FOLGADO TARREGA VICENTE 

FONTESTAD PILES ANA 

FORES ASENSI FCO. ROBERTO 

FORNES ARTIGUES JOSE JUAN 

FORT QUEBRAL LISARDO 

FRANCH BENAVENT RICARDO 

FRANCO VILA JOSEP ANTONI 

FRIAS I DIAGO VICENT JOSEP 

FUENTES PROSPER VICTOR 

FURIO ARANDIGA SALVADOR 

FURIO DIEGO ANTONI 

FURIO PRUÑONOSA SALVADOR 

GALAN MONTORO JOSE 

GALAN SERRANO NOEMI 

GALBIS LOPEZ VICENTE 

GALIANO ARLANDIS  ANA MARIA 

GANAU SENA MANUEL 

GARCES RAMON JUAN ENRIQUE 

GARCES RAMON VICENTE M. 

GARCIA ALVAREZ-COQUE JOSE M. 

GARCIA ALVAREZ-COQUE SONIA 

GARCIA BARRACHINA CINTA 

GARCIA BOLUFER ANTONIO 

GARCIA CALVO MANUELA 

GARCIA CANDELA JULIO 

GARCIA COMPANY JOSEP MANUEL 

GARCIA HERNANDEZ GEMA 

GARCIA MATIES RAFAEL 

GARCIA MOTA RAFAEL CARLOS 

GARCIA RAMIREZ PILAR 

GARCIA RECHE ANDRES 

GARCIA ROCA JOAQUIN 

GARIN ALABAU JAVIER 

GARIN LLOMBART FELIPE VTE. 

GASCON MARTIN ISABEL 

GAVIDIA CATALAN VALENTIN 

GIL GOMEZ HERMENEGILDO 

GIMENEZ CHORNET VICENT 

GIMENEZ ZURIAGA ISABEL 

GIMENO BLAY FRANCISCO M. 

GINES AGUADO FRANCESC 
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GOMEZ ARNAU ENRIQUE 

GOMEZ PRIETO MªPILAR 

GOMEZ-FABRA GOMEZ JOSE L. 

GOMEZ-FERRER BOLDOVA ESPERANZA 

GOMEZ-FERRER  RAMON 

GOMEZ-SENENT MARTINEZ VICTOR 

GONZALEZ MOSTOLES VICENTE 

GONZALEZ PEREZ JOSE VICENTE 

GORDILLO MARTORELL JOSE ANTONIO 

GRAU DELTORO VICENTE 

GRAU GADEA GONZALO 

GROSSON SERRANO JOSE LUIS 

GUARCH FERNANDEZ JOSE MARIA 

GUERRERO CAROT FRANCISCO JOSE 

GUERRERO SALOM ENRIQUE 

GUILLAMON I PAYA VICENT 

GUTIERREZ ALAMAN Mª DEL MAR 

HERMOSILLA PLA JORGE 

HERMOSO VILLALBA JOAQUIN IGNACIO 

HERNANDEZ CUEVAS BEGOÑA 

HERNANDEZ FARINOS JOSE PASCUAL 

HERNANDEZ GARCIA RICARDO JOSE 

HERNANDEZ JURADO  Mª ISABEL 

HERNANDEZ MARCO ROBERTO 

HERNANDEZ SEMPERE TELESFORO 

MARCIAL 

HERNANDIS SERRA VICENTE 

HERVAS JORGE ANTONIO 

HERVAS OLIVER JOSE LUIS 

HINOJOSA MONTALVO JOSE RAMON 

HUET FUENTES FERNANDO 

HUGUET PASCUAL JESUS 

IBAÑEZ LUCIA JOAQUIN 

IBAÑEZ PUCHADES RAFAEL 

IBOR ASENSI VICENTE  

IRURE ROCHER TIRSO LUIS 

IVORRA CHORRO SALVADOR 

JIMENEZ PUIG ANTONIO 

JIMENEZ RANEDA IGNACIO 

JOVER CERDA MIGUEL 

JUAN BELLO MIGUEL ANGEL 

JULIA IGUAL JUAN F  

JURACO AGUSTI MIQUEL 

LACRUZ RODRIGO JOSE 

LAGARDERA OTERO JUAN 

LAGARTO FERNANDEZ JOSE 

LAGUNA LUMBRERAS EMILIO 

LAMO DE ESPINOSA MICHELS JAIME 

LARIO ESTEBAN FRANCISCO-CRUZ 

LEDO PEREZ VICENTE LUIS 

LERMA I BLASCO JOAN FRANCESC 

LIEBANA COLLADO PEDRO 

LILLO ARNALTE RAFAEL LUIS 

LINARES ASENSIO PILAR 

LITA CASASUS JOAQUIN 

LLINARES I GOMEZ JOAN ANTONI 

LLOMBART ROSA VICENTE  

LLOPIS ROIG ANTONI 

LLORENS GADEA ALFONS 

LLUCH HERNANDEZ ANNA 

LOPEZ AGUSTI GERMAN 

LOPEZ ESTORNELL MANUEL LAZARO 

LOPEZ LASO MARIA 

LOPEZ MERINO VICENTE 

LOPEZ MORENO FELIPE 

LOPEZ PATIÑO JESUS 

LOPEZ RAMOS PAU 

LOPEZ SEGURA MARIA 

LOPEZ TERRADA MARIA LUZ 

LOPEZ-GARCIA USACH TERESA 

LUCAS GIMENEZ ANTONIO 

LUCAS LORENTE BELEN 

LUCAS LORENTE CONCHA 

LUJAN MORAN  JAVIER 
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MADRID GOMEZ RODRIGO 

MAFE SANANTONIO JOAQUIN 

MALDONADO ALVAREZ RODOLFO 

MALDONADO CHIARRI JOSE 

MALDONADO CHIARRI MIGUEL 

MANSILLA JIMENEZ ANTONIO 

MAÑES MARTINEZ ALEJANDRO 

MARCH VAZQUEZ JOSE 

MARCO ABATO MARCOS 

MARCO PERLES GINES SANTIAGO 

MARCO ROS ALICIA 

MARI VIDAL SERGIO 

MARIN BAUTISTA ANTONIO  

MARIN GUZMAN ANDRES  

MAROTO BORREGO JOSE VICENTE 

MARQUEZ SANCHEZ VICENTE 

MARTI OLIVER BERNARDO 

MARTI OLTRA JAVIER 

MARTI SENDRA JAVIER 

MARTIN ARENOS VICTOR 

MARTIN BOIX ANTONIO 

MARTIN QUERALT JUAN 

MARTIN VIÑALS PEDRO 

MARTINEZ CARRION SALVADOR 

MARTINEZ CLIMENT MANUEL  

MARTINEZ CORACHAN JOAQUIN 

MARTINEZ DE CASTELLVI FRANCISCO J. 

MARTINEZ GABINO RICARDO ANTONIO 

MARTINEZ GARCIA VICENTE  

MARTINEZ GERMES JOSE TOMAS 

MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN 

MARTINEZ GOMEZ VICTOR 

MARTINEZ HERRANZ MIRIAM 

MARTINEZ LEAL JUAN 

MARTINEZ MARTINEZ LUIS FELIPE 

MARTINEZ MARZA Mª LUISA 

MARTINEZ ONS JESUS 

MARTINEZ TALAVAN Mª CARMEN 

MARTORELL BRIZ JUAN 

MARZAL ALVARO MANUEL 

MAS TABERNER ALIDA C. 

MAS VERDU FRANCISCO 

MATEU BELLES JOAN F. 

MAYOR I PENADES PERE 

MAYORDOMO PEREZ ALEJANDRO 

MAZON HERNANDEZ MIGUEL 

MENDOZA GARCIA CARMEN 

MESSANA SALINAS IGNACIO 

MESSANA VIDAL EUGENIO 

MESTRE SANCHIS ANTONIO 

MICHAVILA ASENSI JOAQUIN 

MICO CATALAN JOSE 

MIÑANA JUAN JOSE MANUEL 

MIÑANA TEROL JOSE LUIS 

MIQUEL CALATAYUD JORGE 

MIQUEL DIEGO VICENT 

MIQUEL FEUCHT MARCOS 

MIRALLES GREGORI XELO 

MIRALLES MAYOR RICARDO 

MOMPO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 

MONFERRER GUARDIOLA JOSEP 

MONSALVE VILA FERNANDO 

MONTAÑANA RIERA ANTONIO 

MONTESA FERRANDO FERNANDO 

MONTESINOS VERNETTA VICENTE 

MONTIEL MOLINA CRISTINA 

MORA MAS FRANCISCO JOSE 

MORALES OLIVAS FRANCISCO 

MORATA ESTRAGUES JOSE VTE. 

MORCILLO SANCHEZ ESTEBAN 

MORCILLO SOPENA Mª DOLORES 

MORENO FERNANDEZ CRISTINA 

MORENO SOLER JOSE 

MORENO TORREGROSA PASCUAL 
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MORENO TORRES DIEGO 

MOYA CLEMENTE ISMAEL 

MOYA GARCIA CARMELA 

MUD VALERO PEDRO  

MULET ESTARLICH JAIME 

MUÑOZ FERRIOL AMPARO 

MUR ESTADA SARA ISABEL 

MUT CATALA MIGUEL 

NADAL ARBONA INES 

NAVARRO ALCARRIA JAVIER 

NAVARRO BROTONS VICTOR 

NAVARRO OLIVARES GOMIS SANTIAGO 

NAVARRO PRADAS SALVADOR 

NAVARRO VIDAL SILVINO 

NEBOT OYANGUREN RAFAEL 

NICOLAU MEDINA JESUS  

NOGUERA BOREL AGNÈS 

NOGUERA PUCHOL EMILIA 

NOGUERA PUCHOL JOSE ANTONIO 

OLIVARES TORMO AMPARO 

OLIVER SAEZ CARMINA 

OLIVER VILLANUEVA JOSE VICENTE 

OLTRA BADENES EVA 

OLTRA BADENES PATRICIA 

OLTRA BADENES RAUL F. 

OLTRA CLIMENT RAFAEL FCO. 

OLTRA GUTIERREZ JUAN VICENTE 

OMEÑACA GONZALEZ JUAN 

ORS MARTINEZ JUAN 

ORTEGA BONILLA  JOSE ANTONIO 

ORTIZ BAS ANGEL 

ORTIZ VAZQUEZ ISABEL 

ORTOLA PASTOR JOAQUIN 

ORTS Y BOSCH PEDRO MARIA 

OTEGUI Y TELLERIA JESUS M. 

PALLARDO CALATAYUD FECERICO 

PALOMAR SANZ MANUEL 

PALOP IRANZO ANDRES 

PANIAGUA FUENTES FRANCISCO J. 

PARICIO GARCIA ANTONI 

PARRA ESCOBAR NESTOR HERNANDO 

PASCUAL DE MIGUEL CARLOS 

PASCUAL MOLINER MONTSERRAT 

PASTOR GARCIA DAVID 

PASTOR LOPEZ OSCAR 

PATOR MOMPO ASENCIO JOSE 

PEIRO SILLA JOSE 

PELLICER MARTINEZ ANTONIO 

PEÑIN IBAÑEZ ALBERTO 

PERAL BAEZA MARIA 

PERALES FERRE FRANCESC 

PERELLO MORALES JOSE ANTONIO 

PEREZ CALOT M. ASUNCION 

PEREZ CASADO RICARDO 

PEREZ GOMEZ ANTONIO 

PEREZ MARTINEZ RICARDO 

PEREZ MORAGON FRANCESC 

PEREZ PERALES DAVID 

PEREZ PONS JOSE MANUEL 

PERIS FAJARNES GUILLEM 

PERIS GISBERT JUAN BAUTISTA 

PERIS I GUARNER JOAN RAMON 

PERIS PEREZ MARI CRUZ 

PERIS RIERA JAIME MIQUEL 

PINEDA I CAPLLIURE ELENA 

PINILLA MARTINEZ JULIA 

PIQUERAS ARENAS JOSE ANTONIO 

PIQUERAS HABA JUAN 

POMARES GARCIA FERNANDO 

PONS GRAU VICENT 

PONS PONS ANACLET 

PONZ ROMERO JOSE LUIS 

PORTOLES SANZ MANUEL 

PRADELLS NADAL JESUS 
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PRADO SANCHEZ JESUS 

PRIETO GIMENEZ MARIA TERESA 

PUIG I FERRER JOAQUIN 

QUESADA IBAÑEZ JAVIER 

RAMIREZ ALEDON GERMAN 

RAMIREZ MARTINEZ CARLOS 

RAMOS MOMPO CARLOS 

RAMOS NAVARRO ANDRES 

RAMOS SALAVERT ISIDRO 

RANCH SALES AMPARO 

REIG MARTINEZ ERNEST 

REMESAL PEREZ AGUSTIN 

REQUENA JIMENEZ MIGUEL 

RIBELLES FUENTES AMADEO 

RIBERA MATAIX AMPARO 

RIBES GINER CARLOS 

RIBES GINER GABRIELA 

RIBES REVERT ALFREDO 

RIOS NAVARRO MANUEL 

RIPOLL GARCIA JOSE L. 

RIVERA VILAS LUIS MIGUEL 

ROCAFULL LUJAN MANUEL 

ROCAMORA RIBELLES FRANCISCA 

RODENAS ANTONIO LUIS   

RODENAS VILLENA CLEMENTINA 

RODRIGO GOMEZ JOSE MANUEL 

RODRIGO I ALEIXANDRE BENJAMIN 

RODRIGUEZ CORRECHER VICTOR 

RODRIGUEZ ESPARZA VICENTE 

ROIG ALONSO MIGUEL 

ROIG PONS ALEJANDRO 

ROIG TORRES JUAN 

ROJAS BRIALES EDUARDO 

ROMERO GARCIA MARIA P. 

ROMERO PONCE M. LUISA 

ROS PEREZ VICENT 

ROSA VIDAL LUIS 

RUBIO DELGADO JOSE LUIS 

RUBIO MARTINEZ RAFAEL 

RUBIO ZAMORA VICENTE 

RUIZ GARCÍA EDUARDO 

RUIZ PUERTES VICENTE 

RUIZ TORRES PEDRO 

SAEZ NARRO NARCISO 

SAIZ MARTINEZ LUIS 

SALA GINER DANIEL 

SALINAS LA CASTA VICENTE 

SALVADOR GIMENEZ SALVADOR 

SALVADOR LIZONDO RAQUEL 

SANCHEZ PASCUAL VICENTE MANUEL 

SANCHEZ TORRES  ANA 

SANCHIS GONZALEZ RICARDO M 

SANCHIS I MARCO MANUEL 

SANCHIS MARTI CARMEN 

SANCHIS MARTINEZ FRANCISCO JOSE 

SANCHIS MOLL EMILIO JOAQUIN 

SANGÜESA SANCHEZ JOAQUIN 

SANMARTIN ALMENAR JOAN M. 

SANMARTIN NAVARRO MIGUEL 

SANSANO BIELSO GABRIEL  

SANTAPAU IBIZA JOSE 

SANZ MAZÓN PATRICIA 

SANZ SANZ JOSE 

SAPENA BOLUFER JUAN 

SAPIÑA LLEO ENRIQUE 

SEBASTIA AGUILAR JAVIER 

SEGARRA FERRANDO JOSE 

SEGARRA OÑA MARIA DEL VAL 

SEGURA GARCIA DEL RIO BALDOMERO 

SENA ALBORS FABIAN 

SENDRA MENGUAL LUIS MIGUEL 

SEPULVEDA BUENO ROSA MARIA 

SERNA ALONSO JUSTO 

SEVILLA JIMENEZ MARTIN 
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SEVILLA SEGURA JORDI 

SICOL BERENGUER JUAN J 

SILES RUIZ JAIME 

SIMO CANTOS JOSE MANUEL 

SIMO SENDRA VICENTE 

SIMON GARCIA MIGUEL 

SIRERA TURO JOSE LUIS 

SOBRINO CALPE VERONICA 

SOLER CARNICER JOSE 

SOLER MARCO VICENT 

SOLER PASCUAL EMILIO 

SOLIS CASTELLANOS MARIA ROSA 

SORIA ESCOMS BERNAT  

SORIANO BESSO JOSEP M. 

SORIANO CISCAR JESUS 

SORIANO HERNANDEZ JOSE FRANCISCO 

SORIANO MARTINEZ VICENTE 

SORIANO RAGA JESUS 

SORNI MAÑES JOSE 

SOUTO GONZALEZ XOSE MANUEL 

SUAY MATALLANA IGNACIO 

SUBIELA BANACLOCHE Mª ISABEL 

SUSO LOPEZ JULIA 

TAMARIT LLOP JOAN ENRIQUE 

TAMARIT SERRATOSA ISABEL 

TARABINI CASTELLANI LUIS 

TEN ROS ANTONIO ENRIQUE 

TEN SALVADOR MANUEL 

TERENCIO DE LAS AGUAS JOSE 

TODOLI I FEMENIA VICENT 

TOMAS LUDEÑA MANUEL 

TOMAS VERT FRANCISCO 

TORIJA URBANO SOLEDAD 

TORMO LOPEZ JOSE 

TORNERO MONTSERRAT JOSEP 

TORRENT CENTELLES VICENT 

TORRENT ROS PASCUAL JESUS 

TORRES FAUS FRANCESC 

TORRES MAÑEZ JUAN CARLOS 

TORTOSA COSME EMILIO 

TRAUB YARON 

TRAVES MARTINEZ M. NIEVES 

TRENOR GALINDO ASUNCION 

TRENOR PUIG TOMAS 

TRENOR SUAREZ DE LEZO IGNACIO 

TRUJILLO RUIZ FRANCISCO DE BORJA 

TRULL AHUIR JOAN B. 

TUREGANO GOMEZ JAVIER 

VALERO CATALA JAVIER 

VALERO DE PALMA MANGLANO JUAN 

VALLDECABRES MONZO JOSEP L. 

VALLEJO RUIZ PEDRO 

VAZQUEZ BOTELLA ESPERANZA 

VAZQUEZ BOTELLA ALEJANDRO 

VAZQUEZ GARCIA MANUEL E. 

VELA BARGUES JOSE M. 

VELASCO PASTORA MANUEL 

VERDU PONS FRANCISCO 

VICENS SALORT EDUARDO 

VIDAL MARTI BERNARDO 

VILAR REY ITZIAR 

VILATA CORELL JUAN J. 

VILATA SENA JUAN 

VILLACAÑAS BERLANGA JOSE LUIS 

VILLALBA GOMEZ ANA 

VILLALBA NOVA NATALIA 

VILLAR VILLANUEVA FRANCISCO JOSÉ 

VILLARREAL  RODRIGUEZ  ENRIQUE 

VISIEDO MAZON FRANCISCO JOAQUIN 

ZACARIAS GARCIA LORENZO 

ZARAGOZA ADRIAENSENS SALVADOR 

ZURITA MARQUES JUAN 
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CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2013 
OBRAS DE EDWARD ELGAR 

“Prólogo de los Apóstoles” 
“Concierto para Violonchelo en Mi menor” 

Variaciones sobre el tema “Enigma” 

6 de Febrero de 2013 
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PRESENTACIÓN 

(Voz en off ANA BOTELLA) 

Señoras, señores, amigas y amigos. 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Va- 
lencia les da la bienvenida a este tradicional concierto anual que 
desde 1999 venimos organizando conjuntamente con el Conser- 
vatorio Profesional de Música de Valencia. 

Les agradecemos a todos Vds. su presencia en esta sala en 
la que nos acompañan, también, representantes del mundo de 
la cultura, de las universidades, del voluntariado, de valencianos 
solidarios, de la medicina, de la justicia, de la empresa y de otros 
ámbitos de la sociedad civil valenciana. 

La Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del 
País, fundada en 1776, es una entidad sin finalidad de lucro que 
trabaja activamente en la articulación de una sociedad civil ba- 
sada en los valores de la libertad, la justicia, la solidaridad, la 
educación, la razón, la tolerancia y el respeto a las personas y a 
sus ideas. 

Valores humanos que cada día son más necesarios ante la 
profunda crisis económica y financiera que afecta a la sociedad, 
de manera muy especial, a los colectivos más desfavorecidos de la 
población; personas que no han tenido nada que ver con las cau- 
sas de dicha crisis, pero que están sufriendo duramente sus conse- 
cuencias. Y ante esta injusta situación, la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País nos unimos a la exigencia de responsabilidades 
a los causantes de esta crisis para que no queden impunes ni el 
abuso de poder, ni las prácticas poco éticas que nos han conduci- 
do a la actual situación; y nos unimos, también, a la exigencia de 
máximo rigor a la Justicia en la defensa del estado de derecho. 

Por último, queremos decirles que para La Real Sociedad 
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Económica de Amigos del País es un motivo de orgullo organizar 
este concierto contando con la entusiasta colaboración del Con- 
servatorio Profesional de Música de Valencia que desde hace años 
viene incrementando su prestigio gracias a la excelente labor de- 
sarrollada por su profesorado y su acreditado equipo directivo y 
el estudio y dedicación de sus jóvenes intérpretes. 

Nuestro agradecimiento a todas las personas que tan ge- 
nerosamente colaboran para que el concierto de hoy sea posible 
y a todos los que nos acompañan, por facilitarnos el regalo de su 
asistencia. 

(Veu En Off JUAN JOSÉ VILATA) 

El programa d’avui està dedicat al compositor Edward El- 
gar. Edward William Elgar (1857-1934), està considerat com el 
típic compositor anglès que deu part de la seua fama a les marxes 
de la col.lecció “Pompa i circumstància”, la primera de les quals 
s’interpreta sovint en les graduacions acadèmiques. 

El concert s’iniciarà amb el pròleg de l’obra nº 49 del ca- 
tàleg de l’autor titulada Els Apòstols, un monumental oratori per a 
solistes, cor i orquestra, estrenat el 14 d’octubre de 1903. 

La següent interpretació del programa serà Concert per a 
violoncel en mi menor Op. 85, escrit per Elgar en 1919. Esta és 
una de les obres més notables de l’autor i del repertori per vio- 
loncel. Composada després la Primera Guerra Mundial, mostra 
un accentuat caràcter contemplatiu i elegíac. La primera repre- 
sentació no fou un èxit i va tenir que esperar fins 1960 per tal 
de ser reconeguda, amb motiu d’una gravació feta per la famosa 
violoncel.lista Jacqueline du Pre que va captar l’atenció del públic 
convertint-se en un dels discos més venuts de música clàssica. 
Els més prestigiosos violoncel.listes l’han interpretat i gravat des 
d’aquell moment. 

Després d’una pausa, en la segon part del concert, escol- 
tarem les Variacions sobre un tema original per a orquestra Opus 
36, conegudes popularment com “Variacions Enigma”. Esta me- 
ravella musical està formada per una sèrie de catorze variacions 
i fou estrenada a Londres el 19 de juny de 1899. És una de les 
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composicions més conegudes, tant per la pròpia música com per 
l’enigma d’identificar qui s’amaga al darrere, tot i que Elgar va 
dedicar l’obra a amics i en cada variació podem trobar qui és el 
retratat, amb l’estil o caràcter musical que podria representar-lo. 
Eixe és el misteri. 

Gaudim per tant d’aquest concert interpretat per l’Orquestra 
i Cors del Conservatori Professional de Música de València, sota la 
direcció del professor Juan José Garrigues, amb el professor Rafal 
Jeziersky com violoncel solista. 

Vista panorámica de la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia 
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Rafal Jeziersky, violoncello 

Director de la Orquesta J.J. Garrigues. 
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EDUARDO ROJAS BRIALES 
Subdirector general de la FAO y Responsable de su 

Departamento  Forestal 

DE CARLOWITZ A LA CUMBRE RÍO+20: 300 
AÑOS DE EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SOSTENIBILIDAD 

25 de Febrero de 2013 
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EL DI RECTOR 

DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS 
 

Se complace en invitarte a la conferencia que se celebrará el lunes día 25 de febrero, a las 19:00 horas en el Salón de Actos 
del Conservatorio Profesional de Música de Valencia,Edificio Histórico en Plaza de San Esteban 3,en la que intervendrá: 

D. Eduardo Rojas Briales 
Subdirector Generaly responsable del Departamento Forestal de la FAO. 

Presidente del Collaborative Partnership on Forests 

Sobre el tema: "De Carlowitz a la Cumbre de Rio+20: 300 años de evolución del 
principio de la "sostenibilidad"." 

Moderador: D. José Manuel Almerich lborra: Geógrafo y Escritor 
httpJ/www.rseapv .org Valencia, febrero de 2013 

 

 

http://www.rseapv.org/
http://www.rseapv.org/


PALABRAS DE BIENVENIDA 

Ricardo Callejo López 
Director del Conservatorio Profesional de Música de Valencia y 
Vicedirector primero de la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Valencia. 

Sr. Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, D. Francisco Oltra, Sr. Subdirector de la FAO, D. Eduardo 
Rojas, Sr. D. José Manuel Almerich, Autoridades académicas, pro- 
fesorado, alumnado,  queridos amigos y amigas, buenas tardes. 

Es un placer y un honor para el Conservatorio Profesional 
de Música de Valencia darles la bienvenida y recibirles en este 
salón histórico del Conservatorio. Como sabrán, en torno a 1850 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia fun- 
dó la Escuela Popular de Música, de carácter gratuito y abierta a 
todos los ciudadanos. Este proyecto pionero, cuyo impulso se le 
puede atribuir al compositor y organista Pascual Pérez Gascón, 
recibió una entusiasta acogida que llevó a la Sociedad Económica 
a gestionar la creación del Conservatorio. El proyecto culminó 
con la aprobación del primer Reglamento y su jornada inaugural 
el 9 de noviembre de 1879. 

Desde 1879 hasta nuestros días, se han formado en el 
Conservatorio de Valencia una extensísima sucesión de genera- 
ciones de grandes músicos; eminentes profesores, famosos intér- 
pretes, teóricos, compositores y directores profesionales, muchos 
de ellos de gran fama y reconocimiento como Salvador Giner, 
José Serrano, Manuel Palau, Oscar Esplá, Vicente Asencio, José 
Iturbi, Joaquín Rodrigo, Salvador Seguí, Francisco Llácer Plá…, 
un inagotable etcétera de dignísimos representantes de Valencia 
que impartieron y siguen impartiendo sus conocimientos en los 
Conservatorios, Universidades, Institutos y Escuelas de Música en 

61 

 



toda España y en el extranjero. 
Reconocimiento y gratitud son sentimientos que nos ha- 

cen estimar la fundación de nuestra institución y corresponder a 
su legado con nuestra entrega al servicio del conocimiento y de 
Valencia. 

Vivimos ahora otro momento singular en el que iniciamos 
un nuevo ciclo de conferencias en este histórico salón, reciente- 
mente renovado para el desarrollo del talento y la creatividad: Un 
espacio histórico en el que actuaron grandes intérpretes como Ar- 
turo Rubinstein, Wanda Landowska, José Iturbi, Joaquín Turina o 
Ataúlfo Argenta. El propio Rubinstein, tras uno de sus conciertos 
en este salón, firmó en el libro de oro y dijo que su acústica era 
sublime. Todo ello nos hace evocar días gloriosos de la riqueza 
de la historia que hoy nos acompaña. 

Nosotros, como corresponsables de la labor educativa de 
los niños y jóvenes músicos de nuestra ciudad, aprendemos del 
ejemplo de los hombres sabios y de su espíritu generoso, para 
trasmitir técnica y valores a nuestros estudiantes y contribuir a 
esa principal y necesaria labor de hermanamiento de la juventud, 
para que puedan disfrutar de la aventura de sus propias vidas en 
un mundo solidario y respetuoso con su propio habitat. Un mun- 
do en paz y libertad. 

El verdadero significado de nuestra actividad es el servicio 
a la sociedad y con ello a la concordia y al respeto a las personas 
y a sus ideas, ideal y objetivos que comparte el Conservatorio con 
una entidad fundadora que continúa organizando decididamente 
interesantes proyectos y actividades como la conferencia de hoy. 
Muchas gracias. 
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INTRODUCCIÓN 

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Valencia 

Señores i Senyors, Amigues i Amics, en nom de la Junta 
de Govern de La Reial Societat Econòmica d’Amics del País els 
agraïsc a tots vostes la seua asistencia a este acte. 

M’acompanyen en la taula l’il.lustre conferenciant de hui, 
D. Eduardo Rojas i tambè el Director del Conservatori Profes- 
sional de música de València, D. Ricardo Callejo i el Geògraph 
i escriptor Josè Manuel Almerich. Tots ells socis de la Societat 
Econòmica d’Amics del País. 

Ens acompanyen tambè, en la sala, el Vicerrector de plani- 
ficaciò i altres proffessors de la Universitat Politècnica de Valèn- 
cia i de la Universitat de València, així com representants del mon 
de la investigaciò, de la empresa, de la agricultura, del voluntariat, 
i d’altres àmbits de la societat civil valenciana. La majoría socis de 
la Societat Econòmica Valenciana d’Amics del País. 

Com tots saben la Reial Societat Econòmica d’Amics del 
País de Valencia fou creada en 1776 amb la finalitat de promoure 
la ilustració general i el progres de la societat valenciana. 

La Societat Econòmica d’Amics del País, entre altres moltes 
activitats, va crear en 1879 el Conservatori de Música de Valencia, 
entitat a la que, especialment desde 1999, estem rescolzant per 
l’excel.lent treball que ve desenvolupant este Conservatori que 
dia a dia ve guanyant un alt prestigi gracies a l’esforç d’una part 
molt important del seu Professorat i a la intensa dedicaciò i efi- 
cient gestiò del seu equip directiu. 

La Junta de Govern de la RSEAPV va adoptar, el passat 14 
de gener, l’acord de conveniar amb este Conservatori Profesional 
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de música que algunes activitats de la Societat Econòmica es cel. 
lebren en este Saló d’actes. 

El que uno de los mejores directores y pianistas del mun- 
do el Maestro Daniel Barenboim aceptara un homenaje de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País en 2011, hace 2 años, 
fue un motivo de orgullo para nuestra entidad. Durante unos días 
estuvimos apareciendo en todos los medios de comunicación y el 
propio maestro Barenboim tuvo palabras de afecto y admiración 
por la labor que desarrolla la Sociedad Económica. Nos alegra 
que el homenaje tuviera lugar en esta misma sala. 

En la Real Sociedad Económica de Amigos del País los 
socios reflexionamos y debatimos sobre todos aquellos temas de 
actualidad e interés que guardan relación con la educación, la 
economía, la justicia, la investigación científica, la astronomía, la 
historia, la música, i por supuesto la Agricultura. 

Por esa razón hemos invitado hoy a un valenciano ilustre, 
D. Eduardo Rojas, para que  como  experto  conocedor  del  tema, 
nos hable sobre: De Carlowitz a la Cumbre Rio+20: 300 años de 
evolución del principio de la “sostenibilidad”. 

Antes de cederle la palabra intervendrán por este orden D. 
Ricardo Callejo Director del Conservatorio Profesional de Música 
de Valencia y a su vez Vice-Director 1º de la Sociedad Económica 
de Amigos del País para hablarnos de la decisión que tomó el 
Consejo Escolar del Conservatorio en referencia a la colaboración 
entre las dos entidades y después intervendrá D. Jose Manuel 
Almerich quien hará la presentación del conferenciante de hoy. 
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PRESENTACIÓN 

Jose M. Almerich 
Geógrafo y Escritor 

Buenas noches. 
Una de las cosas que los valencianos podemos estar más 

orgullosos es de tener como amigos personas del talante humano 
y profesional como Eduardo Rojas. Un privilegio también que este 
hoy con nosotros para hablarnos del tema que mejor conoce y que 
al que le ha dedicado la mayor parte de su vida: los bosques. 

Nacido en Valencia y vecino de la huerta de Alboraia, aun- 
que en estos momentos por su cargo esté viviendo en Roma, 
Eduardo, tiene una de las trayectorias más brillantes que ha te- 
nido España en cuanto a la disciplina de Ingeniería forestal se 
refiere. 

Subdirector general y Jefe del Departamento Forestal de la 
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura), Eduardo es uno de los dos únicos españoles que 
forman parte del sistema de las Naciones Unidas, junto con Joan 
Clos. En febrero de este mismo año ha sido nominado Comisario 
General de las Naciones Unidas por el secretario general de la 
ONU el Sr. Ban Ki-Moon. 

Tranquiliza, cuanto menos, saber que los cargos de res- 
ponsabilidad mundial de las organizaciones internacionales, están 
ocupados por personas como Eduardo. Profesor, científico y con- 
sultor, Vicerrector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos, de la Universidad Politécnica de Valencia entre 2004 
y 2010 y Decano en esta época del Colegio de Ingenieros de 
Montes de la Región de Valencia, Eduardo fue también Jefe del 
Área de Política Forestal del Centro Tecnológico de Cataluña, y 
responsable de proyectos forestales multifuncionales en el marco 
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del Desarrollo Rural, Ordenación forestal y política de las regio- 
nes montañosas. Entre 1994 y 2000 fue también profesor asocia- 
do de la Universidad de Lleida y unos años antes, Director de la 
Asociación de Propietarios Forestales de Cataluña. 

Eduardo Rojas es y ha sido, honesto y tremendamente 
objetivo en los análisis, tanto de la situación de nuestros bosques 
como en la conservación de nuestras montañas. En busca siem- 
pre del equilibrio y la sostenibilidad en esta estrecha franja entre 
la explotación racional y la conservación del bosque, en todos sus 
trabajos se destila que la vida de un bosque pasa necesariamente 
por la vida del hombre. Y jamás se podrá conservar un paisaje 
prístino si el ser humano, de una forma u otra, no es partícipe 
de esa naturaleza. Y eso es lo que he aprendido de Eduardo, de 
él y de los últimos habitantes de la montaña y del mundo rural, 
que veían los árboles como barrotes de una gran celda que les 
impedía crecer, cuando en realidad, una vez rotos los barrotes de 
la celda, con ellos se iba su vida y la de su generación. El tema 
que nos trae hoy aquí es el análisis del concepto de Sostenibili- 
dad, desde sus orígenes en los que aparece por primera vez en 
1713 en una obra titulada Silvicultura Oeconomica, del autor e 
investigador Carl Von Carlowitz hasta la actualidad, la Cumbre 
Río mas 20. 

Hacer comprender a la sociedad urbana de la necesidad 
de conservación, cuando su subsistencia no depende del cielo ni 
de las tormentas, es tarea fácil. La cultura, la libertad de elegir, la 
vida exenta de los peligros de la naturaleza y la visión del hombre 
formado en todas las disciplinas y los campos de la educación, 
ayuda a esta concepción conservacionista. Pero hacer entender al 
habitante de las montañas, al indígena de las selvas, al agricultor 
sin tierra, al colono a punto de ser desahuciado o a los gobier- 
nos pobres los países tropicales o subtropicales, es mucho más 
complicado. Crear patrones a nivel mundial con el problema de 
los alimentos, y los compromisos de sostenibilidad en el sector 
forestal es una tarea difícil que solo es cumplida en los países más 
avanzados. 

Comprometido con el medio y con la necesidad de su 
regulación, Eduardo es un ejemplo a seguir para los que estamos 
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involucrados en la defensa responsable del entorno y su divulga- 
ción. Sus trabajos sobre la autogestión de los bosques mediterrá- 
neos, son propuestas y compromisos, riesgos, retos y oportuni- 
dades, como ya avanzó en el año 2010 en esta misma asociación, 
cuando tuvimos también una mesa redonda sobre 25 años de 
gestión forestal por parte de la Generalitat Valenciana. 

Los bosques, y ahora nos lo explicará con más detalle 
Eduardo, pueden adquirir un elevado valor por motivos econó- 
micos, sociales, culturales o etnográficos, o por el contrario, tener 
un valor mínimo. Todo va en función de la intervención humana 
a lo largo de los siglos, o incluso, de decisiones políticas. Pero 
todas, absolutamente todas las zonas boscosas, incluidas aquellas 
áreas que se consideran salvajes, han recibido, la influencia de la 
humanidad. Si del territorio valenciano tan sólo un dos por cien 
de los bosques se consideran en buen estado de conservación, 
incluso éste, tiene o ha tenido, influencia humana a lo largo de 
los siglos. 

Por eso, como decía Eduardo Martínez de Pisón, los con- 
tenidos de los paisajes son culturales. El hombre convierte en 
paisaje el territorio, y si dañamos el paisaje, estamos atacando 
nuestra naturaleza, pero además, también a nuestra cultura. Los 
sucesos históricos, incluso las más graves deforestaciones ocu- 
rridas en Europa durante la Edad Media, van formando un do- 
cumento con muchas escrituras, que se están grabando en el 
paisaje. Y éste, con sus bosques, nos revela si sabemos leerlos, 
el significado y también, los modos de vida que le dieron forma. 
Tenemos como seres humanos, la necesidad de firmar un pacto 
con la tierra. 

Los bosques son las raíces del cielo. Poseen, cuando el 
ser humano los ha cuidado, el estado óptimo de evolución de 
un ecosistema en perfecto equilibrio. Son testigos de cientos de 
historias invisibles para el hombre y convierten la luz, el suelo y 
el agua en aire respirable. Salvajes, verdes y ondulados, los bos- 
ques pertenecen a los dioses, y se mantienen inalterados como 
puentes tendidos entre la tierra y el universo. 

Os dejo con Eduardo. 
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DE CARLOWITZ A LA CUMBRE RÍO+20: 
300 AÑOS DE EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SOSTENIBILIDAD 

Eduardo Rojas Briales 
Subdirector general de la FAO y Responsable de su 

Departamento  Forestal 

1. Génesis y evolución histórica del principio de sostenibilidad1 

1.1. Condiciones de partida 
El principio de persistencia o sostenibilidad está fuer- 

temente vinculado a y arraigado en las culturas rurales por su 
estricta dependencia de los recursos naturales y su entorno. Su 
concepto nuclear consiste en la necesidad de aprovechar los re- 
cursos naturales renovables de una forma que no condicione las 
opciones de las generaciones futuras, es decir que no los agote. 
En otras palabras, asegurar la eternidad de los recursos naturales 
renovables. 

Aplicado en la práctica consistía en preservar las semillas, 
reponer el ganado o proteger el suelo como estrategia para pro- 
tegerse de hambrunas. Esta práctica está muy extendida en todo 
el planeta, sobre todo en condiciones de fuerte estacionalidad 
por frío o sequías. De hecho, tanto en el derecho consuetudinario 
como en el formal (civil) existen diferentes elementos que solo se 
pueden explicar desde esta óptica de proto-sostenibilidad. 

Respetar los límites que comporta el principio de sosteni- 
bilidad es relativamente fácil en condiciones de bienestar pero en 
situaciones de absoluta necesidad puede llevar a situaciones muy 
difíciles, especialmente en lo relativo a las semillas o el ganado 
en épocas de sequías. En el caso de los bosques, la identidad del 

1    Vid Grober (2007, 2010, 2012). 
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capital y la renta (árboles) y lo lento de su crecimiento ha llevado 
a que cuando la presión por densidad demográfica ha pasado de 
un cierto umbral se produzcan automáticamente situaciones de 
esquilme de forma prácticamente inexorable. 

En concreto, las zonas más pobladas del Imperio Romano y 
de Europa a partir del Renacimiento alcanza ese umbral como las 
referencias de la época reflejan. En el arranque del siglo XVIII am- 
plias zonas del sur, oeste y centro del Europa se encuentran fuer- 
temente devastadas en condiciones hoy inimaginables. La madera 
era la fuente energética por excelencia (>90%) utilizada de forma 
poco eficiente además del material básico de construcción civil, 
militar y naval y para utensilios, así como para apeas de minas. 

A escala valenciana, las obras de Cavanilles (1795) y de la 
Croix (1801) reflejan un territorio devastado y carente de recursos 
forestales. 

No es difícil encontrar citas de loables iniciativas gene- 
ralmente promovidas por la realeza que pretendían proteger los 
bosques pero que lamentablemente no llegaron a tener la conti- 
nuidad que sus nobles intenciones hubiesen merecido especial- 
mente porque no resolvían operativamente la forma de combinar 
las necesidades perentorias del momento con la preservación del 
recurso a largo plazo. 

Foto  1:  También  el  nuestro  país  los  bosques  estaban  completamente 
devastados a finales del siglo XIX (Foto de la Cuevas Santa, Segorbe de 1912) 
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1.2 La aportación de Carlowitz 
Hans von Carlowitz (1965-1714) fue el máximo responsa- 

ble de la administración de minas de Sajonia, región clave minera 
por sus recursos en metales (Montes Metálicos). La disponibili- 
dad de combustible (madera) era entonces el elemento limitante 
de esta lucrativa actividad en el arranque de la industrialización. 
Carlowitz busca desesperadamente una solución definitiva al di- 
lema descartando simplemente el desplazamiento del problema 
ampliando los radios de aprovisionamiento. 

Foto 2: Portada de Sylvicultura Oeconomica de Carlowitz 

En 1713 publica “Sylvicultura Oeconomica, Instrucciones 
para el cultivo de árboles silvestres”. La filosofía que impregna 
Carlowitz muestra claras influencias de Spinoza y Tschirnhaus. 

En esta publicación se recoge por primera vez la defini- 
ción de sostenibilidad sembrando la semilla de la ciencia forestal 
que se basará sobre este paradigma. 

”Para la protección y el cultivo de la madera se 
precisa mucha arte, ciencia y esfuerzo para asegurar un 
aprovechamiento continuado, permanente y sostenido (Na- 
chhaltende/Nachhaltigkeit). Se trata de una cuestión irre- 
nunciable sin la que el país en su esencia no estará seguro.” 
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Añade en dicho libro otra frase sustantiva: ”Cuando los 
bosques se arruinan, se pierden los ingresos para muchos años 
(50-100) arruinándose el tesoro lo que lleva a que un beneficio 
aceptable a corto plazo enmascara una pérdida que no puede 
ser reemplazada.” 

También establece también el principio de gestión cuida- 
dosa (pfleglich) de los bosques y que solo se deben cortar los 
árboles maduros cuando hayan crecido los jóvenes. 

1.3. El arranque de la ciencia forestal2 

Pero, ¿por qué se desarrolla el principio de sostenibili- 
dad por primera vez en el ámbito forestal? La principal razón 
radica en que en este caso, el capital y la renta son insepa- 
rables a la vez que el recurso se caracteriza por unas bajas 
tasas de reposición. No obstante, esto es solo una condición 
favorecedora, pero no suficiente. El gran salto adelante se 
produce al establecer para un período determinado la equiva- 
lencia virtual entre el crecimiento de todos los árboles de un 
bosque x con el volumen concentrado que aprovechar en una 
zona concreta de éste. Con ello se optimiza el grado de apro- 
vechamiento por parte de la generación actual sin condicionar 
el de las futuras. 

En 1757 Moser publica los Principios Económicos Forestales 
asumiendo y aplicando el principio de sostenibilidad carlowitziano. 
En 1760 Saxen-Weimer (Turingia) comienza el inventario de los 

Gráfico 1: Funcionamiento de la sostenibilidad en el mundo forestal. 

2    Vid Mantel (1990). 
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bosques del estado, la primera aplicación práctica del principio 
de Nachchaltigkeit. En 1795 Hartig contribuye crucialmente al 
desarrollo de la ordenación forestal complementado por Cotta 
desarrolla seguidamente los principios de inventario y ordenación 
forestal que implementan operativamente este principio. 

Las primeras escuelas forestales comienzan su andadura a 
finales del siglo XVIII siendo la primera ininterrumpida St. Peters- 
burgo (1803) seguida de Tharandt (1811) y Nancy (1824). Sigue 
el establecimiento de las administraciones forestales (cuerpos de 
ingenieros de montes) y de las leyes forestales (Code forestière, 
Francia, 1827, Ley de Montes, España, 1863). 

A partir de ese momento se expande la ciencia forestal 
y con ello el principio de sostenibilidad como una macha de 
aceite desde Centroeuropa a Escandinavia, Península Ibérica3 , 
Rusia, Imperio Austro-Húngaro, Estados Unidos (Pinchot, 1947), 
Inglaterra/India (Brandis), etc. De hecho en España el estableci- 
miento de la primera escuela de ingenieros de montes fue pre- 
cedida por el envío a Tharandt de 10 estudiantes becados por 
el Gobierno de Isabel II (Bauer, 1980). Cabe también señalar el 
establecimiento de IUFRO 1892 como una de las primeras orga- 
nizaciones internacionales. La consolidación de la ciencia, ad- 
ministración, legislación y profesión forestal unida a importantes 
cambios socioeconómicos y tecnológicos como la expansión del 
cultivo de la patata, la intensificación agrícola basada en los fer- 
tilizantes, la mejora genética y la mecanización, la emigración a 
las urbes o la industrialización permitieron que rápidamente se 
girase la situación y los bosques europeos entrasen en una fase 
de recuperación en la que aún se encuentran. 

Cabe señalar que lamentablemente la traducción inglesa de 
Nachhaltigkeit como sustained yield ha limitado su sentido desde una 
perspectiva muy utilitarista. Nachhaltigkeit es una evidente aunque 
poco conocida contribución de la Ilustración al progreso de la Huma- 
nidad resolviendo primero conceptualmente y luego operativamente 
un grave problema socio-ambiental optimizando las necesidades de 
las generaciones futuras con las de las presentes (filosofía griega/de- 

3    Vid Bauer (1980) y Mendes (1999). 
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recho romano, Ilustración/ democracia y derechos humanos). 
Sin lugar a dudas, sus primeros pasos aplicados sobre el 

terreno fueron muy esquemáticos progresivamente más afinados 
y acordes con los procesos naturales pero en todo caso permitie- 
ron superar la tremenda deforestación en Europa del siglo XVIII. 
Desde finales del siglo XIX surgen tendencias que buscan aproxi- 
mar la gestión forestal a los procesos naturales (Pro Silva). Pese a 
la traducción inglesa bastante utilitarista, desde el primer momen- 
to las diferentes funciones de los bosques estuvieron bien presen- 
tes dependiendo del grado de evolución social y científico y las 
necesidades propias del entorno y nivel de desarrollo. En con- 
creto, en Francia los ingenieros forestales se denominaron desde 
su comienzo Ingénieurs des Eaux et Forêts, en España la Admi- 
nistración forestal arranca con el establecimiento del Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública fuertemente vinculado a la función 
protectora (Bauer 1980) y la Ley forestal italiana 1923 está fuerte- 
mente orientada a esa función predominante en el país transalpi- 
no. Por el contrario, la función recreativa se reconoce a partir de 
la generalización de los utilitarios en la década de 1930 (USA) y 
en Europa desde finales de la década de 1950. El reconocimiento 
de la preservación de la diversidad biológica por los bosques va 
parejo al descubrimiento y generalización de ese concepto en la 
década de 1980 y lo mismo se repite en la década siguiente con 
el cambio climático. Finalmente en los últimos años se observa un 
interés creciente por la vertiente social y cultural de los bosques. 

2. Del informe Bruntland a Río+20: evolución del principio 
de sostenibilidad 

2.1. El emergente principio de sostenibilidad de Bruntland 
Mientras el mundo forestal aplicaba la sostenibilidad como 

algo evidente sin prestarle una mayor atención, las reflexiones 
globales sobre las limitaciones del modelo económico de la post- 
guerra arrancaban con la crisis del petróleo. El documento “Lími- 
tes del crecimiento (Informe del Club de Roma, 1972)” constituyó 
una aportación muy oportuna. En la preparación hacia la Cumbre 
de Río de 1992 se otorgó una especial relevancia al llamado In- 
forme Bruntland (Our common future, 1987) donde se rescata 
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el principio de sostenibilidad reconociendo su origen forestal, 
actualizándolo, incorporando las 3 vertientes ambiental, social y 
económica y proponiendo su generalización a los demás sectores 
de actividad humana. La Conferencia de Río (1992) complementó 
el principio de sostenibilidad defendido por el norte con el de 
desarrollo defendido por el sur llegándose a desarrollo sostenible. 
No obstante, la experiencia acumulada desde 1992 abordando 
los 3 pilares de forma segregada ha demostrado considerables 
limitaciones. El ámbito forestal había integrado hacía tiempo las 
diferentes funciones a través de la gestión forestal multifuncio- 
nal acumulando un considerable acervo (know how) tanto en su 
vertiente vertical (intergeneracional) como horizontal (interterri- 
torial/social) 

Paradójicamente, la actividad forestal es a la vez la más 
económica de las que dependen y se engarzan con la naturaleza 
y a la vez, la más verde de las actividades económicas y por tanto 
sujetas a las reglas del mercado, de ahí su siempre complejo en- 
caje y frecuente incomprensión. 

2.2. Principales conclusiones de Río+20 
El principal resultado de la Cumbre de Río+20 fue la de- 

claración institucional “El futuro que queremos” que guiará la 
agenda internacional en la próxima década y que incluye entre 

Gráfico 2: Dos dimensiones de la sostenibilidad (vertical y horizontal) 
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otros aspectos: 
• Erradicar del hambre y la pobreza. 
• La integración en 2015 de los objetivos de desarrollo del 

Milenio (MDG) y los objetivos de desarrollo sostenible 
(SDG). 

• Los derechos de futuras generaciones. 
• Aspectos de género. 
• La integración de los 3 pilares (social, ambiental, eco- 

nómico). 
• La superación del PIB como única referencia del progre- 

so humano. En este sentido cabe recordar la iniciativa 
de Bhután de establecer el índice de felicidad nacional. 

• La valorización del patrimonio natural y pago por servi- 
cios ambientales. 

• La economía verde incluyendo la construcción sostenible, 
las energías renovables y los productos emergentes de 
base biológica. 

• El creciente rol de la sociedad civil. 
• La participación público-privada. 
• El creciente interés por los mares y océanos. 
• La resiliencia y reducción del riesgo de desastres. 
• Las montañas. 

3. Del discurso a la acción 
El “Futuro que queremos” marcará la agenda de los próxi- 

mos años y en este sentido los siguientes elementos podrían re- 
sultar claves en su desarrollo: 

• El derecho de las futuras generaciones queda incorpora- 
do con rango constitucional y su seguimiento es confe- 
rido a órgano específico. 

• La inclusión de la perspectiva del largo plazo en las po- 
líticas públicas. 

• La política de 0 deudas para sufragar el gasto corriente 
(salvo en períodos de grave crisis). 

• El énfasis en salvaguardar los procesos naturales, no 
tanto los individuos. 

• El complemento del PIB con valoración de activos am- 
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bientales y otros parámetros cualitativos. 
• La diferenciación del tratamiento fiscal de inversiones 

permanentes respecto de las especulativas (diferenciar 
entre micro (+) y macro-decoupling (-): Goldfinch & Wa- 
llis 2009). 

• La generalización de la sostenibilidad al uso de cualquier 
otro recurso natural renovable y como contrapartida un 
marco fiscal diferenciado. 

• La introducción de la prevención de riesgos en todas las 
políticas. 

• La seguridad alimentaria y energética. 
• El desplazamiento del interés de la titularidad a la cali- 

dad de la gestión y el acceso universal. 
• La investigación y transferencia tecnológica para desa- 

rrollar la economía verde incluyendo el rol de los bos- 
ques como proveedores de la principal materia prima 
renovable es clave (energía, bio-refinerías, construcción, 
automóviles, alimentación, etc.). 

• La optimización del uso del suelo aprovechando todas 
las oportunidades para la restauración forestal. 

• El establecimiento del pago por servicios ambientales. 
• La revisión del efecto sobre la cohesión social de las 

políticas (clases medias, emprendedores). 

4. Conclusiones 
Podríamos concluir indicando que el valor del legado cul- 

tural y savoir faire acumulado por el mundo forestal tras más de 
200 años aplicando la sostenibilidad es por sí mismo una razón 
inexorable y por sí sola suficiente para preservarlo para el futuro. 
Además, el principio de sostenibilidad de origen forestal es uno 
de los muchos y fructíferos legados de la Ilustración. Como mu- 
chos otros incluida la democracia moderna o la filosofía griega, el 
concepto precedió a su implementación evidenciando la impor- 
tancia del liderazgo intelectual para el avance de la humanidad. 

“Ich hielt euch Jäger für sehr gemeine Menschen, deren Ta- 
ten sich über das Töten des Wildes nicht erheben. Ihr seid groß, 
ihr wirkt unbekannt, unbelohnt, frei von der Egoismus Tyrannei, 

77 

 



und Euer stillen Fleißes Früchte reifen der späten Nachwelt noch.“ 
Pensaba que vosotros los forestales erais brutos preocupa- 

dos de nada más elevado que de matar a animales silvestres. Pero 
sois nobles de verdad. Trabajáis sin reconocimiento y retribución, 
libres de la tiranía del egoísmo, y los frutos de 
silencioso maduran en una distante posteridad. 

Friedrich Schiller 

vuestro trabajo 

78 

 



Bibliografía 
Cavanilles, A. J. (1797): Observaciones sobre la historia 

natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de 
Valencia. 2 vol. Valencia. 

Club de Roma (ed.) 1972: Los límites del crecimiento. 
Croix, J. de la (1801): Memoria que contiene la Indica¬ción 

de los montes del Reino de Valencia. Jun¬ta Pú¬blica de la Real 
Sociedad Valenciana, Valencia. 163. 

Goldfinch, S. F. – Wallis, J. L. (eds.) (2009): International 
Handbook of Public Management Reform, Edward Elgar, Cheltenham 

Grober, U. (2007) Deep Roots – A Conceptual History of 
‘Sustainable Development’ (Nachhaltigkeit). Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (WZB) Best.-Nr. P 2007-002. 

Grober, U. (2010) Die Entdeckung der Nachhaltigkeit – 
Kulturgeschichte eines Begriffs. München: Verlag Antje Kunstmann. 

Grober, U. (2012) Sustainability – A Cultural History. Totness, 
U.K., Green Books. 

Hartig, G.-L. (1795) Anweisung zur Taxation der Forste oder 
zur Bestimmung des Holzertrags der Wälder. Giessen. 

Mantel, K. (1990) Wald und Forst in der Geschichte: Ein Lehr- 
und Handbuch. Prefacio de Helmut Brandl, ed. Dorothea Hauff. 
Alfeld/Hanover: Schaper. 

Mendes, A. M. S. (1999) Portugal. Forestry in changing societies 
in Europe-Country reports. Information for teaching module. Part II. 
SILVA Network: 295-322, University of Joensuu. 

Moser von, W.G. (1757) Grundsätze der Forst-Ökonomie. 2 
Bde. Frankfurt a. M. 

Pinchot, G. (1947) Breaking New Ground. Commemorative 
Edition, 1998, Washington D.C., Island Press. 

ONU (ed.) (1987): Our common future. Report of the World 
Commission on Environment and Development. New York. 

(2012): El futuro que queremos. 49 pg. 
Von Carlowitz, H.C. (1713) Sylvicultura Oeconomica oder 

Hausswirthliche Nachricht und Naturgemäße Anweisung zur Wilden 
Baum-Zucht. Leibzig. (Reimpresión 2ª edición, 2009, Remagen- 
Oberwinter, Verlag Kessel). 

Legislación 
España (1863): Ley de Montes, 24.5. Imprenta Real. 
Francia (1827): Code Forestière. 

79 

 



Intervención de D. Ricardo Callejo como Director del CPMV dando la bienvenida en 
la primera de las conferencias realizadas en el Salón de Actos del CPMV. 

Intervención de D. Ricardo Callejo como Director del CPMV dando la bienvenida en 
la primera de las conferencias realizadas en el Salón de Actos del CPMV. 
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D. Eduardo Rojas en un momento de su intervención. 

La mesa de la conferencia, en un momento de la presentación del conferenciante 
por D. José M. Almerich 
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EL DIRECTOR 

DE LA REAL SOCI EDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 

Se complace en invitarle a la mesa redonda-coloquio que se celebrará el lunes, día 25 de marzo, a las 19:00 horas en el Salón 
de Actos del Conservatorio Profesionalde Música de Valencia,Edificio Histórico en Plaza de San Estaban 3, en la que 
intervendrán: 

Dr.Juan Juliá Igual Vicepresidente de la Conferencia de Rectores (CRUE). Rector de la Universidad Politécnica 
de Valencia 

Dr.JoséA. de Azcárraga Feliu. Miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Universitaria. 
Catedrático de Física Teórica y Profesor Emérito de la Universitat de Valencia-E.G. 

Dr.José Capmany Francoy. Miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Universitaria. Catedrático 
del Departamento de Comunicaciones de la Universitat Politécnica de Valencia. Director del Instituto (iTEAM) de la U.P.V. 

Sobre el tema: "En torno a la reforma universitaria" 
http://www.rseapv.org Valencia, marzo de 2013 

 

http://www.rseapv.org/


INTRODUCCIÓN 

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Valencia 

Sras. y Sres. Amigos y Amigas 
En nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País les agradezco a todos su asistencia 
a este acto en el que nos acompañan: 

El Rector de la Universitat de València 
El Rector de la Universitat Jaume I de Castelló. 
El Director General de Universidades, Estudios Superiores 

y Ciencia de la Generalitat Valenciana. 
Vice-rectores i Vice-rectoras, Directores i Decanos de Es- 

cuelas y Facultades, Profesores de las universidades valencianas, 
así como Investigadores e Investigadoras de diferentes Centros e 
Institutos de Investigación. 

La presidenta del Consejo rector de Síndicos de estudian- 
tes de las universidades españolas. 

Delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Representantes de los grupos políticos PSPV-PSOE, Com- 

promis e Izquierda unida. 
Representantes de las Centrales Sindicales CCOO y UGT 
A todos les reitero las gracias por su asistencia a este acto 

en el que se va a hablar sobre la Reforma universitaria. 
Las universidades son instituciones generadoras y transmi- 

soras de conocimiento y en estos momentos de profunda crisis 
son elementos clave para construir un futuro mejor. 

El tema que nos ocupa esta tarde viene de lejos y no es 
otro, en el fondo, que el de encontrar un marco legal que per- 
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mita a la institución universitaria cumplir de manera eficiente sus 
tareas, respetando su especificidad y autonomía. 

Ahí encuentran su sentido las sucesivas leyes de educa- 
ción universitaria: la Ley Orgánica de Reforma Universitaria LRU 
(1983) la LOU (2001) y la LOMLOU (2007). 

Esa es también la cuestión que subyace a los sucesivos infor- 
mes sobre la reforma universitaria. El precedente del que hoy nos 
ocupa fue el llamado “informe Tarrach” realizado a instancias del 
ministro de Educación Ángel Gabilondo. Con posterioridad –y tal es 
el motivo de la presente sesión– el ministro José Ignacio Wert solicitó 
un informe a un grupo de expertos para que le facilitaran “Propues- 
tas para la mejora de la calidad y la eficiencia del Sistema universita- 
rio español”. Ese informe fue entregado el pasado día 12 de febrero. 

En la Sociedad Económica de Amigos del País hemos con- 
siderado de interés conocer de primera mano estas “Propuestas” 
y no solo conocerlas, sino también, contrastarlas. Para ello hemos 
invitado a tres Ponentes. Dos de ellos son miembros de la Comi- 
sión que las elaboró. 

D. José A. de Azcárraga es Catedrático de Física Teórica y 
Profesor Emérito de la Universitat de València. 

D. Jose Capmany es Catedrático del Departamento de Co- 
municaciones de la Universitat Politècnica de València, y Director 
del Instituto de Tecnología de Aplicaciones Multimedia de esta 
Universitat. 

Y D. Juan Juliá que interviene en calidad de Vicepresi- 
dente de la Conferencia de Rectores (CRUE) y como Rector de la 
Universitat Politècnica de València. 

Los tres Ponentes son miembros de esta Sociedad Económi- 
ca y les agradecemos su amabilidad al aceptar nuestra invitación. 

Es el momento de activar y ejercitar la responsabilidad 
de toda la ciudadanía, ante la reforma de una institución tan de- 
cisiva como la Universidad. Ese es el objetivo en esta sesión de 
la Sociedad Económica: promover el análisis, la reflexión y el 
debate sobre la mejora permanente de las Universidades. En ese 
constante proceso no sólo está en juego el futuro de la institución 
universitaria, sino también, el futuro de la sociedad que la dota 
de sentido. 
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Con una crisis económico-financiera profunda es necesa- 
rio meditar muy bien los cambios a realizar y sobre todo decidir- 
los con el mayor consenso. Todo consenso es el resultado de un 
debate y ese debate es el que hoy promovemos desde la Socie- 
dad Económica de Amigos del País.. 

Para iniciarlo tiene la palabra D. Jose Adolfo Azcárraga. 

Los ponentes, D. Adolfo de Azcárraga, D. José Capmany y D. Juan Juliá con el Director 
de la RSEAPV, momentos antes de comenzar el acto 
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EN TORNO A LA REFORMA UNIVERSITARIA 

José Adolfo de Azcárraga 
Catedrático de Física Teórica y miembro del IFIC (CSIC-UVEG). 

Profesor Emérito de la Universitat de València 

Es una satisfacción estar aquí, como socio de la Económi- 
ca y como miembro de la Universidad de Valencia, para hablar 
de un asunto que no sólo afecta a los universitarios, pues debe- 
ría preocupar también –y mucho- a la sociedad en general que, 
lamentablemente, vive un poco ajena a sus universidades. Sin 
embargo, el futuro de cualquier país depende de la calidad de su 
educación y, en muy buena medida, de la de su sistema univer- 
sitario, generador de ideas, cultura (humanista y científica, pues 
ambas son parte de una única Cultura, ésta con mayúsculas) y, en 
definitiva, desarrollo, bienestar y progreso. 

Me presento ante ustedes, por supuesto, como miembro 
de la Comisión de Expertos que ha elaborado el Informe sobre 
Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del 
sistema universitario español1, a la que me honré en pertenecer. 
Pero también, y lo digo con satisfacción no exenta de cierto or- 
gullo, como persona que ha dedicado medio siglo de su vida a 
la docencia y la investigación en universidades públicas, dentro 
y fuera de España. 

Empezaré reproduciendo las primeras líneas del Informe, 
que algunos de sus críticos prefieren ignorar cuando le acusan de 

1 La Comisión, con carácter consultivo, fue nombrada por el Consejo de Ministros a 
propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte según lo previsto en el apar- 
tado 3 del art. 40 de la Ley 6/1997 del 14-IV, de organización y funcionamiento de la 
Administración Gral. del Estado. Comenzó sus trabajos en Junio y quedó disuelta con 
la entrega del Informe al Sr. Ministro el 12 de febrero de 2012. El Informe refleja el 
consenso alcanzado entre Mª T. Miras-Portugal (presidenta) y los vocales J. Capmany, 
L. Garicano, F.M. Goñi, R. Puyol, y M. Rodríguez Inciarte y yo mismo; por su parte, 
los vocales juristas Ó. Alzaga y M. Urrea presentaron un voto particular  (y extempo- 
ráneo, el 11 de febrero). En el espíritu de que ‘lo mejor es enemigo de lo bueno’, la 
mayoría de las propuestas del Informe se hicieron para que, tras la debida discusión y 
trámite, fueran fácilmente aplicables y contribuyeran a configurar un sistema univer- 
sitario notablemente mejor que el que ahora tenemos. 
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menospreciar a nuestras universidades: “Antes de considerar po- 
sibles cambios en el Sistema Universitario Español (SUE) es pre- 
ciso resaltar el enorme progreso que el SUE ha realizado desde la 
transición a la democracia, así como su extraordinario papel en el 
desarrollo cultural, económico y social del país; en suma, en el 
bienestar de los españoles. Las contribuciones que las universida- 
des realizan a la sociedad en general -y a su entorno más próximo 
en particular- son, con frecuencia, difíciles de cuantificar, pero no 
por ello son menos reales y valiosas, lo que debería ser mucho 
más apreciado socialmente”. 

Reconocido, pues, el papel fundamental de las universi- 
dades, lo primero que hay que añadir es que, pese a algunas 
críticas sesgadas, en ningún lugar del Informe se dice que las uni- 
versidades públicas españolas sean malas. La cuestión es -como 
comentábamos con los periodistas antes de este acto- si son todo 
lo buenas que podrían ser, pese a las enormes limitaciones eco- 
nómicas que padecen2, lo que es muy diferente. Es cierto que 
hablar de mejorar la calidad de las universidades españolas en la 
actual situación del país podría incluso parecer una broma pero, 
pese a todo, no es así. Hay reformas que no pueden esperar y 
que no implican coste alguno. Por otra parte, los períodos de cri- 
sis lo son también de oportunidades. La riada de 1957 fue terrible 
para Valencia: aún recuerdo los gravísimos daños que sufrió la 
población y la ciudad entera (y las ingentes cantidades de barro 
que yo mismo saqué del museo de Bellas Artes/S. Pío V). Pero, 
pese a todo, la Valencia de hoy no puede entenderse al margen 
de aquella tragedia. 

Toda propuesta de reforma universitaria implica aceptar 
que hay aspectos que requieren mejora; si no, ¿para qué cam- 
biar? Mutatis mutandis, el rechazo  a  cualquier  tipo  de  reforma 
no hace más que reflejar la autocomplacencia actual en la que, si 
algo no funciona suficientemente bien, sólo puede deberse a la 
escasez de fondos. Es verdad que la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (CRUE) reconoce –ahora- que sí hay 

2    Véase también mi artículo Universidades manifiestamente mejorables, CLAVES de 
Razón Práctica, nº 209, págs 36-44, enero-febrero de 2011, en ‘artículos de prensa’ en 
http://www.uv.es/~azcarrag 
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que hacer reformas, pero no se recuerda que haya promovido 
iniciativas en ese sentido en la última docena de años o más (al 
margen, claro está, de solicitar más financiación). Aunque -por 
ejemplo- ahora le parece razonable que, como dice el Informe, 
haya que vincular una parte de la financiación a resultados, la po- 
lítica predominante ha sido la de ‘todos café’. Tampoco los recto- 
res ni las Comunidades Autónomas adoptaron en su día políticas 
que evitaran (en el caso de los primeros) y contuvieran (en el de 
las segundas) la desordenada expansión que ha conducido a la 
actual burbuja académica3, cuya existencia reconoce hoy todo el 
mundo. De haberlo hecho, no se hubieran presentado muchos de 
los problemas actuales que, obvio es decirlo, no han surgido por 
generación espontánea. 

El caso es que, con algunas (notables) excepciones, el 
Informe ha merecido críticas severas, cuando no descalificacio- 
nes ad hominem, por parte del statu quo universitario, de los 
sindicatos y de representantes estudiantiles; no así, por cierto, 
de responsables políticos y de otros sectores4. Según parece, la 
CRUE encargó a sus propios expertos otro informe cuando nues- 
tra Comisión comenzó sus trabajos, pero no parece que aquéllos 
hayan concluido emitiendo informe alguno. Quizá sus conclu- 
siones empezaban a parecerse peligrosamente a las nuestras o 
la propia CRUE lo juzgó innecesario cuando la existencia de dos 
votos particulares sobre la supuesta inconstitucionalidad de nues- 
tro Informe permitió que se utilizaran para cuestionar su validez, 
asunto sobre el que volveré más adelante. Las críticas, con dema- 
siada frecuencia, han sido descalificaciones generales. Se dice del 
Informe, por ejemplo, que copia el modelo anglosajón, algo que 

3 Véase mi artículo premonitorio Las nuevas carreras universitarias, ¿progreso o mar- 
keting?, de nuevo en http://www.uv.es/~azcarrag, que ya señalaba el 27-II-2004 la 
ingeniería académica creativa que está frecuentemente detrás de la creación de muchos 
estudios y centros. 
Por ejemplo, están a favor de las líneas del Informe instituciones como la Real Acade- 
mia de Ciencias (ver http://www.rac.es/ficheros/doc/00957.pdf), la Conferencia de los 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas y, en general, el sector del PDI que 
las universidades suelen utilizar como bandera cuando desean, precisamente, defender 
su calidad. También hay, por supuesto, rectores que no desaprueban el informe aunque, 
colectivamente, la CRUE ha sido decididamente hostil al mismo 

4 
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se juzga suficiente para descalificar su contenido. Pero los críticos 
no han dicho, quizá por desconocimiento, que la Ley de Refor- 
ma Universitaria de 1983 (la LRU) es de inspiración alemana (ver 
nota 9) algo que, en cualquier caso, sería irrelevante para juzgar 
sus virtudes o defectos. Pero la crítica basada en que el Informe 
copia a las universidades anglosajonas constituye un reproche 
triplemente impropio. Primero porque no es así: “las recomen- 
daciones de este Informe  no  pretenden  configurar  una  universi- 
dad ideal (algo que no existe pues cada país tiene sus propias 
características), sino mejorar el sistema universitario español en 
nuestro contexto europeo”. Segundo, porque en el hipotético caso 
de que se hubiera adoptado el modelo anglosajón, se necesitaría 
explicar dónde radica su oculta maldad para justificar el rechazo 
a un sistema que, pese a ella, produce las mejores universidades 
del mundo. 

Y, finalmente, porque muchas de esas críticas proceden 
precisamente de quienes han adoptado, ellos mismos, un modelo 
anglosajón. Pues son los rectores universitarios quienes, parafra- 
seando al burgués gentilhombre de Molière, están implantando – 
se diría que sin saberlo- ese modelo que parece disgustar a tantos 
de ellos. Pues eso y no otra cosa es el Plan Bolonia: una mala co- 
pia de las tutorial universities inglesas. Razón, dicho sea de paso, 
por la que ese Plan ha sido completamente ignorado en Inglaterra 
porque, ¿para qué querrían reproducir los ingleses una burda co- 
pia cuando ellos tienen el original? Concluiré este párrafo con dos 
ejemplos que ilustran la hostilidad oficial que frecuentemente ha 
suscitado el Informe: el rector de la Complutense prohibió (sic) 
la retransmisión por streaming (internet interno) de un debate 
sobre la reforma (el 14-III-2013) organizado por la Plataforma de 
Investigadores de la UCM –a favor del Informe- en la Facultad 
de Medicina, pese a que ya estaba prevista esa transmisión; el 
Claustro del 23-V-13 de la Univ. de Valencia refrendó un acuerdo 
del Consell de Govern descalificando el Informe porque “no es 
un documento válido para iniciar el debate constructivo que se 
pretende para la mejora del SUE” por 97 votos contra 1 (el mío) 
i.e., por un 99% (la web de la UVEG se refirió pudorosamente a 
ese resultado como ‘amplia mayoría’). 
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Visto el paisaje general en el que nos movemos, entre- 
mos ya en materia. Como dice el Informe en su Preámbulo, “la 
primera condición para mejorar la calidad del SUE es reconocer 
que es muy insuficiente: la falta de universidades españolas de 
excelencia es incontrovertible”. Vale la pena insistir: el Informe 
habla de calidad insuficiente (para un país europeo como España, 
con ocho siglos de tradición universitaria), no de mala calidad, 
que es otra cosa. Y habla de esa calidad insuficiente en conexión 
con la falta de universidades excelentes. Y dice universidades, no 
centros: pues, como refleja el propio Informe, sí hay en España, 
afortunadamente, muchos centros, institutos y departamentos ex- 
celentes. ¿Cuáles son, pues, las causas de esa insuficiente calidad 
de las universidades? 

Es obvio que la financiación es muy escasa e inestable, de 
modo que las universidades tienen serios problemas para plani- 
ficar a medio y no digamos a largo plazo. Y, con frecuencia, ni 
siquiera a corto: cuando una universidad tiene dificultades para 
pagar las nóminas es que algo va realmente mal. Pero, en materia 
de financiación, es preciso recordar la muy escasa capacidad de 
las universidades españolas para generar recursos propios, conse- 
cuencia directa de esa insuficiente calidad5. E, incluso al margen 
de esos problemas de financiación, las universidades españolas 
podrían y deberían ser mejores. Pues –hay que resaltarlo de nue- 
vo- muchas de las propuestas del Informe corresponden a refor- 
mas que implican cambios estructurales, de selección del profeso- 
rado, internacionalización, etc., pero que no requieren sobrecoste 
alguno (salvo cuando, por ejemplo, se pide una mejor política de 

5 Supongamos, para forzar la comparación al máximo y en la forma que resulta más 
‘favorable’ a las universidades españolas, que se toma como referencia a la Univ. de 
Berkeley (quizá la mejor universidad pública del mundo), para compararla con una 
universidad española típica de buen tamaño (que no identificaré, pero que existe). El 
presupuesto de Berkeley es algo más de 4 veces mayor, de donde se concluye que, 
obviamente, la universidad española no puede competir con Berkeley. Cierto. Pero 
también hay que decir que ésta depende del Estado de California sólo en un 17% de su 
presupuesto, mientras que la universidad española lo hace en un 80% de su Comunidad 
Autónoma. Detalles como éste, que se omiten en este tipo de comparaciones, muestran 
lo obvio: que la calidad genera independencia económica. La suficiencia financiera es 
esencial, por supuesto, pero también las universidades deben contribuir a ella mejoran- 
do su calidad. 
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becas, más abundantes y mejores, con exigencias académicas). 
Otras, por su parte, producirían un considerable ahorro. 

¿Por qué las universidades públicas podrían y deberían ser 
mejores? Hay, al menos, cuatro aspectos susceptibles de mejora, 
de los que los tres primeros no implicarían coste alguno: 

1. El primero es la innecesaria duplicación de centros y 
enseñanzas así como la falta de especialización de las distintas 
universidades: la mayoría ofrece los mismos estudios6. España 
tiene 50 universidades públicas, más que el Estado de California, 
que tiene 10+23, que es de población y tamaño comparables. 
Pero el problema no es que España tenga 50, 47 o 51 universi- 
dades públicas; incluso podría ser conveniente dividir algunas en 
dos, una con las áreas de humanidades y otra con las de ciencias. 
El verdadero problema es el gran número de centros y estudios 
repetidos, incluso en áreas geográficas reducidísimas. En septiem- 
bre de 2012 había 266 campus universitarios y se ofrecían 1.972 
grados, 2.607 másteres y 1.564 doctorados en las universidades 
públicas; las cifras son mucho más altas (2541, 3292 y 1751) si su- 
mamos los estudios de las universidades privadas. El resultado de 
esta evidente burbuja académica es un uso muy poco eficiente 
de los muy escasos recursos (que seguiría siéndolo aunque algún 
día llegaran a ser abundantes). Es mucho mejor tener una buena 
facultad que dos mediocres, un laboratorio de referencia que dos 
mal equipados en centros separados por 25 min. de tranvía, etc. 

6 La LRU de 1983 se inspiró conscientemente en el modelo de universidad investiga- 
dora alemana del s. XIX que nace con la Universidad von Humboldt de Berlín (1810), 
fundada por el hermano (Wilhem) del famoso explorador (Alexander), que inspiró a 
muchas universidades. En su preámbulo, la LRU suponía que “el sistema de Univer- 
sidades que resulta[rá] de la aplicación progresiva de esta Ley se caracterizará por 
una diversificación entre las Universidades, que estimulará, sin duda, la competencia 
entre las mismas para alcanzar los niveles más altos de calidad y excelencia, si bien 
se garantiza una calidad mínima homogénea para todas las Universidades nacionales”. 
Treinta años después, esas esperanzas han sido defraudadas en buena parte, y no sólo 
por las universidades. El mimetismo general y la actual burbuja académica han con- 
tado con la activa colaboración de las Comunidades Autónomas, que se han aplicado 
con fervor a la creación de sistemas universitarios propios multiplicando universidades 
y centros en las distintas CAs y dificultando, además, el flujo universitario entre ellas. 
La uniformidad y el cantonalismo actual del SUE son manifiestos, lo que no sólo es 
perjudicial para el SUE: también lo es para los estudiantes y para el todo el país. 
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etc. Con la escasa financiación de que disponen las universidades, 
la situación actual alcanza cotas trágicas, algo que, por otra parte, 
era perfectamente previsible y desde hace muchos años (nota 5). 

2. El segundo se refiere al sistema de selección del per- 
sonal docente e investigador (PDI). Como dice el Informe, “una 
universidad vale, sobre todo, lo que vale su personal docente e 
investigador”. El problema de la selección del PDI no afecta sólo 
a la universidad: también afecta a las enseñanzas medias y es 
endémico desde hace muchos años7. Recientemente han saltado 
a la prensa noticias alarmantes sobre los deficientes conocimien- 
tos de algunos maestros. En el caso de la universidad, el baremo 
que utiliza la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 
Acreditación (ANECA) en sus acreditaciones no premia suficiente- 
mente el conocimiento, que es lo que conviene a los estudiantes 
que han de recibir las clases. Desde 2007 la ANECA tiene una 
gran responsabilidad en la situación actual del PDI: hasta algún 
premio Nobel podría no ser acreditado (sic) como catedrático con 
el baremo que utiliza (todos los baremos son malos, pero el de 
la ANECA es especialmente perverso). Ni siquiera los candidatos 
son siempre juzgados por especialistas de su campo, como había 
sucedido en España durante siglo y medio. Si la selección de los 
jugadores de fútbol la realizara una ANECA deportiva, el Barcelo- 
na o el Real Madrid serían perfectos desconocidos aunque ambos 
clubs dispusieran de financiación ilimitada: su contratación estaría 
determinada por el número de años de práctica deportiva, por 
su experiencia en la administración de clubs, por cursillos de 
‘innovación balompédica’, etc. Finalmente, la selección se haría 
¡sin ver jugar al fútbol a los candidatos! La no ‘presencialidad’ y el 
esoterismo de las actuales acreditaciones de la ANECA produce, 
además, una evidente indefensión jurídica a los solicitantes, como 
el Informe pone detalladamente de manifiesto. Y, por supuesto, 
tampoco es admisible que los ya acreditados elijan en la práctica, 
después, a los componentes de la comisión de la universidad que 
los va a juzgar para asignarles ‘su’ plaza. El resultado –favorecido 
por las propias universidades, dígase lo que se diga- es la actual 

7    Véase mi artículo En defensa de la enseñanza pública, escrito hace más de veinte años 
(20-III-1992), también en http://www.uv.es/~azcarrag 
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endogamia universitaria, hoy del 100%; si alguien es contratado 
por una universidad distinta de aquélla en la que se doctoró se 
trata de un caso absolutamente excepcional. Una ocasional endo- 
gamia puede tener sentido; una del 100% no. 

3. El tercero, y muy importante, es el deficiente uso de la 
autonomía universitaria y el desvío de la idea de servicio público, 
asunto sobre el que volveré8. En el caso extremo se llega a consi- 
derar a la universidad como una simple agencia de colocación lo 
que, aunque absurdo, resulta ya tan familiar y natural que ni se 
cuestiona. Basta pensar en las actuales elecciones a rector, domi- 
nadas por el ¿qué hay de lo mío? y la política. Negar los intereses 
corporativos que se dan entre algunos miembros del PDI o del 
personal administrativo y de servicios (PAS) en el gobierno de las 
universidades sería negar la evidencia misma. 

4. El cuarto punto, esencial, es la mejora de la financia- 
ción. Y no sólo para hacer económicamente suficientes a las uni- 
versidades, sino para mejorar la investigación. El presupuesto de 
I+D depende hoy, desgraciadamente, del Ministerio de Economía 
y Comercio (el Informe propone que pase a Educación). La in- 
versión española en I+D es muy baja: en 2011 alcanzó el 1,33 
del PIB según el INE (14184 millones de euros) y no hace sino 
decrecer. Pero incluso esa cifra es engañosa, porque si se porme- 
noriza se ve que entran en ella capítulos que no son propiamente 
I+D. Frente a estos datos, los países occidentales desarrollados 

8 Copio del Preámbulo del Informe: “a la hora de proponer posibles soluciones para los 
problemas señalados conviene recordar una característica esencial de las universida- 
des, a la que toda reforma debe estar supeditada: las universidades, y muy especial- 
mente las públicas, constituyen un servicio público. Esta tautológica afirmación deja 
de ser tan obvia cuando se especifica el público al que deben servir. Las reformas que 
aquí se proponen parten de la base de que el público al que se deben las universidades 
está constituido en primer lugar por los estudiantes y por el conjunto de la sociedad 
que las financia, a cuyo progreso intelectual y bienestar económico y social deben 
contribuir. Sólo después, en tercera instancia y ya alejada en importancia de las dos 
anteriores, pueden aparecer los otros dos estamentos que, junto con los estudiantes, 
configuran la universidad: el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de 
Administración y Servicios (PAS). Es importante apreciar esta perspectiva para un 
mejor uso de la autonomía universitaria, puesto que algunas disfunciones actuales de 
las universidades españolas tienen su origen en una inadecuada identificación (u orde- 
nación) de esos sectores del público al que deben servir”. 
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invierten en torno al 2,4%. El objetivo europeo marcado en la 
conferencia de Lisboa del 3% es, sencillamente, inalcanzable. El 
resultado es que la situación de la I+D en España es insostenible: 
hasta la revista Science  (vol.  340,  pág.  1292)  se  ha  hecho  eco 
de ella (ver http://www.sciencemag.org/content/340/6138/1292. 
summary ) en los momentos en que repaso este texto (y antes lo 
hizo Nature en más de una ocasión). Como consecuencia, están 
emigrando las mejores cabezas, una pérdida irremplazable. La 
emigración masiva de los jóvenes más prometedores es una pér- 
dida para España tan terrible como difícil de cuantificar. 

Ante el  panorama descrito  permítanme, para  sintetizar, 
proponer tres tesis, cifra más modesta que las 95 que clavó Lutero 
en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Me gustaría imaginarlas 
sobre el portón de madera de la vieja fachada plateresca de la 
Universidad de Salamanca: 

Primera tesis. La muy escasa financiación de las universi- 
dades y de la investigación es, por supuesto, un gravísimo pro- 
blema que hay que resolver. Pero no es el único problema y no 
debe servir de coartada para no corregir muchas de las actuales 
ineficiencias del SUE. Hay mucho que se puede hacer y más que 
se debería haber hecho ya hace muchos años sin gastar un euro 
adicional (y, en lo que se refiere a la burbuja académica, con 
considerable ahorro). 

Segunda tesis. Las universidades necesitan acometer refor- 
mas estructurales profundas, en el sistema de selección de PDI, 
en el sistema de gobierno9, en los estudios, en la gestión de los 
recursos que reciben, en la rendición de cuentas, en su interna- 
cionalización, etc. Y, también, en la disminución de su descomu- 
nal burocracia, ‘desaforado gigante contra quien no parece haber 
Quijote que quiera hacer batalla y quitarle la vida’. 

Tercera tesis. Es preciso cambiar de mentalidad para usar 
mejor la imprescindible autonomía universitaria. Las universidades 
son un servicio público y, por tanto, deberían estar más al servicio de 
la sociedad y menos de sí mismas. 

9    Por cierto, es mejor decir aquí sistema de gobierno que gobernanza; de igual forma 
se debería decir títulos y no titulaciones, que es otra cosa. Es triste que no se cuide la 
precisión lingüística en el ámbito universitario. 
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Vale la pena recordar aquí, a cuento de la tercera tesis, un 
párrafo de Santiago Ramón y Cajal, nuestro único premio Nobel 
(1906) científico10. Lo escribió en 1898 en un librito delicioso que 
muchos investigadores hemos leído en algún momento y que, 
seguro, también conocen todos los médicos y biólogos presentes 
en este coqueto auditorio del Conservatorio de Música valencia- 
no. Se trata de las Reglas y consejos sobre investigación científica 
(los tónicos de la voluntad), cuya portada aclara que es un ‘libro 
consagrado a la juventud española’. Decía Cajal, hace 115 años: 
“hoy nos preocupamos de la autonomía universitaria. Está bien. 
Mas si cada profesor no mejora su aptitud técnica y su discipli- 
na mental, si los centros docentes carecen del heroísmo necesa- 
rio para resistir las opresoras garras del caciquismo y favoritismo 
extra e intrauniversitario; si cada maestro considera a sus hijos 
intelectuales como insuperables arquetipos del talento y de la 
idoneidad, la flamante autonomía rendirá, poco más o menos, los 
mismos frutos que el régimen actual. ¿De qué serviría emancipar a 
los profesores de la tutela del Estado si éstos no tratan de eman- 
ciparse de sí mismos, es decir, de sobreponerse a sus miserias éti- 
cas y culturales? El problema principal de nuestra Universidad no 
es la  independencia,  sino  la  transformación  radical  y  definitiva 
de la aptitud y del ideario de la comunidad docente. Y hay pocos 
hombres que puedan ser cirujanos de sí mismos. El bisturí salva- 
dor debe ser manejado por otros” (las cursivas son mías). Yo me 
he preguntado muchas veces qué hubiera escrito Cajal si hubiera 
presenciado, atónito, un claustro de cualquier universidad espa- 
ñola, donde se habla de cualquier cosa menos de la calidad de la 
docencia y de la investigación (salvo en los informes rectorales, 
claro está) y se utiliza con frecuencia una jerga universitaria que 
Cajal, como purista del lenguaje que fue, soportaría con dificul- 
tad. 

La cuestión de la autonomía universitaria se menciona mu- 

10  El Nobel de Severo Ochoa, mal que nos pese, pertenece a Estados Unidos. Los pre- 
mios Nobel no tienen partida de nacimiento; si acaso, la del lugar donde se hicieron 
los descubrimientos que lo motivaron. No quiero aquí hacer predicciones, pero es muy 
posible que el próximo Nobel científico concedido a alguien nacido en España perte- 
nezca, de nuevo, a otro país. 
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cho en contra del Informe como consecuencia del voto particular 
de un jurista de la Comisión, al que se adhirió la otra jurista. Se 
trata de un voto particular, no de addenda como dice su título 
(como se puede comprobar en su texto, donde más de una vez 
se usa el término ‘voto particular’ que es el jurídicamente adecua- 
do). Al margen del estilo general11 de sus ¡31 páginas!, de alguna 
falsedad manifiesta (atribuir al Informe “la pretensión de caminar 
progresivamente hacia la ‘desfuncionarización’ del profesorado”, 
que ha generado críticas por parte de quienes no lo han leído), 
de algunos errores (sobre la condición de funcionario de los PDI 
europeos) y de su sorprendente indefinición general (e.g., sobre 
la ANECA), impropia en un texto de esta naturaleza que debe 
hacer recomendaciones concretas y no ‘poner a reflexionar’ a 
quien lo lee, el voto particular se concentra en dos puntos: el PDI 
funcionario como garantía de la libertad de cátedra y el sistema 
de gobierno. 

Respecto al primer punto, la vinculación de la libertad 
de cátedra a la condición de funcionario dejaría sin aquélla al 
sinnúmero de profesores occidentales que no lo son, lo que es 
absurdo y no merece más comentario. Respecto de la autonomía 
universitaria, los dos juristas plantean una “duda razonable acerca 
de si las recomendaciones del Informe no pueden entrar en coli- 
sión con el derecho fundamental a la autonomía en los términos 
reconocidos por nuestra Lex superior a nuestras universidades”. 
La Lex superior es, claro está, la Constitución Española, en cuyo 
art. 27.10 “se reconoce la autonomía de las Universidades, en los 
términos que la ley establezca” (mis cursivas). La cuestión que 
se suscita aquí es que, en una controvertida sentencia del Tribu- 
nal Constitucional, la STC 26/1987 del 27-II, éste estableció que 
la autonomía universitaria es un derecho fundamental. Esto va 
más allá de las garantías institucionales, lo que hubiera sido más 
adecuado (y suficiente para impedir injerencias indebidas), pues 
los derechos fundamentales son más propios de las personas físi- 
cas que de las jurídicas: un individuo tiene obviamente derechos 

11  Véase    el    artículo    De    adendas    y    demás,    en    http://www.fedeablogs.net/ 
economia/?p=28850 , por el catedrático afincado en Estados Unidos (U. Penn.) Jesús 
Fernández Villaverde, que no tiene desperdicio. 
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fundamentales, pero no la Empresa Municipal de Transportes, 
por poner un ejemplo. Cabe especular, con muchos juristas, que 
esa STC fue fruto, sobre todo, del momento en que se formuló 
(1987). Es interesante leer los votos particulares que la acompaña- 
ron, y muy en especial el del magistrado L. Díez Picazo y Ponce 
de León, pero, por supuesto, sólo cabe aceptar la doctrina del 
TC. No puedo extenderme en los motivos del recurso de incons- 
titucionalidad que resolvía el TC con esa sentencia; sólo añadiré 
que ésta ha sido diluida y matizada progresivamente por poste- 
riores sentencias del TC. En cualquier caso, incluso la propia STC 
26/1987 ya precisaba que 

“la autonomía universitaria tiene como justificación asegurar el 
respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza y de 
investigación. Más exactamente, la autonomía es la dimensión institu- 
cional de la libertad académica que garantiza y completa su dimensión 
individual, constituida por la libertad de cátedra. Ambas sirven para 
delimitar ese ‘espacio de libertad intelectual’ sin el cual no es posible 
‘la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica 
y de la cultura’ [art. 1.2 a) de la LRU] que constituye la última razón de 
ser de la universidad”. 

Por su parte, una sentencia posterior, la STC 106/1990 de 
6-VI, matizó que la autonomía universitaria no es un derecho ili- 
mitado que pueda condicionar o imposibilitar 

“las decisiones que al Estado o a las CAs corresponde adoptar 
en orden a la determinación y organización del sistema universitario 
en su conjunto y en cada caso singularizado, pues dicha autonomía se 
proyecta internamente, y ello con ciertos límites, en la autoorganiza- 
ción de los medios de que dispongan las universidades para cumplir 
las funciones que, al servicio de la sociedad, les han sido asignadas” 
… “la competencia de las Universidades para seleccionar sus propios 
Estatutos y demás normas de funcionamiento interno es, sin duda, una 
garantía de la autonomía universitaria, pero ello no supone que pue- 
da desorbitarse esa competencia del ámbito de funcionamiento interno 
que les es propio hasta el extremo de configurarla como una facultad 
tan absoluta que venga a constituir un obstáculo insuperable al ejercicio 
de las competencias [del Estado o de las CAs]”. 

La STC 187/1991 insiste también en ello; la STC 47/2005 
establece, por su parte, que 

“la autonomía –de estricta configuración legal- no está mas que 
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al servicio de la libertad académica en el ejercicio de la docencia y la 
investigación”. 

Estos textos del TC circunscriben la autonomía universi- 
taria a lo que dicta el sentido común. Pues, ¿acaso la necesaria 
autonomía puede conferir carta blanca a las universidades? Evi- 
dentemente no. La autonomía universitaria, naturalmente, tiene 
reserva de ley orgánica (art. 81.1 de la CE), pero ello no implica 
que no pueda modificarse el sistema de gobierno de las universi- 
dades. No quiero insistir más aquí sobre la cuestión de la autono- 
mía; lo único que añadiré es que basta leer las sentencias del TC 
para apreciar la constitucionalidad de las propuestas del Informe. 
Y ello pese a no ser juristas los demás miembros de la Comisión, 
como se preocupan de recordarnos -paternal y maternalmente- 
los dos firmantes de las ‘addenda’. Otros juristas han coincidido, 
también, en la constitucionalidad del Informe (ver adición al final 
del texto). 

Por otra parte, la línea que separa a la actual autonomía 
universitaria del corporativismo interesado es tan delgada como 
fácil de cruzar: basta pensar en cómo se ha procedido en la for- 
mación de los departamentos, en el diseño de planes de estudio, 
en los nuevos títulos y centros, hasta en la aparición de nuevas 
universidades públicas (las privadas son caso aparte, y en ellas 
intervienen muy especialmente los intereses de sus promotores 
y la voluntad política de crearlas). Por ello, no puede haber ver- 
dadera autonomía sin una verdadera rendición de cuentas en la 
que, obviamente, no cabe ser juez y parte al mismo tiempo. La 
autonomía no puede ser una patente de corso al servicio de in- 
tereses clientelares, como hoy sucede con demasiada frecuencia. 

Continuemos con el diagnóstico sobre el estado actual del 
SUE. Otra causa no menor de pérdida de calidad es la ausencia 
de rigor terminológico, a veces de importancia menor (véase la 
nota 12), otras veces grave, pero siempre seria por lo que implica. 
Por ejemplo, la ley de regulación de las enseñanzas de doctorado 
(2011) establece que éste debe conferir doce ‘habilidades, compe- 
tencias y destrezas’. Al margen de que doce parecen muchas, ¿qué 
diferencias habrá entre una habilidad y una destreza doctoral? El 
PDI universitario ha de dedicar una parte de su escaso tiempo a 
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contener los efectos nocivos de la legislación, oscura y burocrá- 
tica, y no sólo su insufrible verborrea ( …, como cantaba Mina). 
Cuando una universidad concede premios extraordinarios de li- 
cenciatura a alumnos con media de notable, lo que no tiene otro 
objeto que (intentar) ‘ganarse’ el favor estudiantil, está engañando 
a la sociedad: el ciudadano no tiene por qué tener el libro de cla- 
ves de esa universidad para averiguar que su ‘extraordinario’ sólo 
es ‘notable’ en román paladino. Esto puede parecer una cuestión 
menor pero, una vez perdido el rigor, todo vale. Consideremos 
los ‘Campus de excelencia internacional’, mención que aparece 
en los pósteres de casi todas las universidades públicas españo- 
las. Cada una de esas tres palabras es un engaño: primero porque 
algunos de esos ‘campus’ aglutinan a varias universidades, lo que 
refleja que el legislador desconocía, incluso etimológicamente, lo 
que es un campus (una universidad puede tener más de un cam- 
pus, pero no al revés). Segundo, porque hay casi tantos ‘Campus 
de excelencia internacional’ como universidades públicas, lo que 
hace imposible que todas sean excelentes y, tercero, porque la 
excelencia internacional debe ser juzgada internacionalmente y, 
como veremos enseguida, España no tiene ninguna universidad 
excelente. Como decía Voltaire del Sacro Imperio: le saint empire 
romain n’était en aucune manière ni saint, ni romain, ni empire. 
La República Federal Alemana, por ejemplo, tiene un programa 
de excelencia pero, con muchas más universidades públicas que 
España, sólo ha declarado excelentes a una docena y, por su- 
puesto, no las apellida de excelencia ‘internacional’ (y muchas lo 
son). 

Pero hay más ejemplos de esta ausencia de rigor inte- 
lectual, impropio de las universidades. Últimamente están apa- 
reciendo criterios de calidad docente que utilizan el número de 
aprobados para medirla. Esto es inaceptable: ¿acaso nadie ha ad- 
vertido el conflicto de intereses que se produce cuando examina 
el mismo profesor que da las clases, como es tradicional (en 
España)? El aprobado general implicaría que su docencia es exce- 
lente. Juzgar la internacionalización de las universidades por los 
Erasmus que reciben, como se hace con frecuencia, es equivalen- 
te a decir que el nivel investigador del país es muy alto porque 
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España es una potencia turística. El magnífico programa Erasmus 
está haciendo maravillas en pro de europeizar Europa, pero la 
elección de la universidad por ‘los Erasmus’ está condicionada 
por muchos factores y no todos tienen que ver con la calidad de 
la universidad de destino. Esto es tan obvio y conocido que no 
requiere haber creado y coordinado intercambios Erasmus entre 
facultades (como es mi caso, por cierto) para saberlo. Otra cosa 
sería que se tratara de estudiantes que vinieran a España para 
hacer el doctorado completo o toda la carrera, pero el número de 
éstos es mucho menor: sólo el 6’3% de los doctorandos son ex- 
tranjeros de la UE. Esta falta de rigor terminológico es mucho más 
perniciosa y socialmente reprobable de lo que parece, aunque no 
se reconozca así. Pondré un último ejemplo, éste completamente 
ajeno a lo que nos ocupa, para ilustrar lo que afirmo: el fraude 
de las participaciones preferentes comenzó cuando las autorida- 
des monetarias autorizaron que se calificara semejante disparate 
bancario como ‘preferente’12. Me sorprende que ningún abogado 
haya hecho responsable subsidiario al Estado Español por estafa: 
será porque, a base de falsear el lenguaje, se ha conseguido que 
olvidemos el verdadero sentido de los vocablos, ya prostituidos 
por su permanente e intencionado mal uso. 

En este contexto general, no puede sorprender la pobre 
calificación relativa de las universidades españolas. Si considera- 
mos el ranking de la universidad Jiao Tong de Shanghái, el más 
prestigioso, resulta que en 2010 no había ninguna universidad 
española entre las 200 primeras y sólo cinco entre la doscientas 
y la trescientas. En 2011 ya sólo había cuatro y en 2012 –el últi- 
mo- ya sólo hay tres entre la 200 y la 300 y, por supuesto, sigue 
sin haber ninguna entre las 200 primeras (200, por cierto, no 150 
como a veces se dice). Vamos, pues, a peor en términos relativos. 
Y no porque haya realmente un empeoramiento, sino porque las 
demás universidades han progresado más deprisa mientras las 
universidades españolas se entretienen  en declararse  de ‘exce- 
lencia’ ‘internacional’. Negar la realidad que reflejan los rankings 
internacionales es, simplemente, matar al mensajero: España no 

12  El nombre tiene un significado en economía que ni siquiera todos los economistas 
conocen y que no invalida el razonamiento. 

103 

 

 



tiene universidades excelentes. Se puede argumentar que esos 
rankings tienen defectos y que son incompletos, perfectibles, etc. 
Cierto, pero el panorama que muestran es unánime: nos guste 
o no, ningún ‘campus’ de ‘excelencia’ ‘internacional’ juega en la 
primera división universitaria. Y no digamos si hablamos de uni- 
versidades privadas: la situación ahí es sencillamente desoladora, 
salvo algunas excepciones. Por supuesto, también hay algunos 
rankings nacionales donde la universidad que los promueve que- 
da, naturalmente, muy bien. Pero el Informe sólo habla de los tres 
mejores rankings internacionales, que son los que cuentan. 

En apoyo de la selección de éstos que ha hecho el In- 
forme, puedo citar un ejemplo posterior. La Federación Rusa, 
que tiene mejores universidades que España, ha establecido un 
programa de excelencia para situar media decena de ellas entre 
las cien primeras. Pues bien, en lugar de menospreciar lo que 
indican los rankings internacionales, como se hace aquí, Rusia 
pretende situarlas dentro de las cien mejores universidades de 
estos tres rankings: el del Times Higher Education, el de la U. 
Jiao Tong de Shanghái y el ranking QS, precisamente los mismos 
que cita el Informe como base de uno de los tres criterios que 
se recomiendan para evaluar al SUE (el Informe es anterior a ese 
programa de la Federación Rusa). Pondré ahora un ejemplo cu- 
rioso para los críticos de los rankings o para quienes creen que 
lo que reflejan no es importante. Consideremos el Ministerio de 
Educación de Pakistán. Ustedes se preguntarán lógicamente que 
tiene que ver Pakistán con nuestro asunto; pero sí tiene, y mu- 
cho, como van a ver. Pakistán concede, como tantos otros países, 
becas para doctores que quieren visitar otras universidades. Una 
de las condiciones, absolutamente estándar para cualquier visita 
post-doctoral, es presentar una carta de invitación del centro uni- 
versitario que el doctor pretende visitar. Y aquí viene lo curioso: 
Pakistán exige que esa carta de invitación proceda de una de las 
doscientas mejores universidades según el ranking QS (uno de 
los tres del Informe). El ranking QS no es tan devastador para el 
SUE como el de Shanghái: el QS tiene una universidad española 
entre sus 200 primeras, la de Barcelona, aunque muy a la cola. 
Así pues, y para el correspondiente ministerio pakistaní, ninguna 

104 

 



universidad española salvo la de Barcelona -y por los pelos- es 
digna de recibir post-docs pakistaníes. 

La realidad es tozuda. Cualquier universitario con un poco 
de experiencia internacional a quien se le pregunte por las 10 
mejores universidades del mundo acertará siete u ocho de ellas, 
y en las que no, su ausencia/presencia será perfectamente opina- 
ble. Pero el problema del SUE es de otro orden de magnitud. No 
es ajeno a él que España, potencia económica mundial, no haya 
tenido ningún premio Nobel científico en los últimos 107 años. 
A mí no me fascina especialmente el número de premios Nobel 
científicos: el Nobel en sí sería (hasta cierto punto), lo de menos. 
Lo que es importante, y mucho, es el entorno que existe en las 
universidades donde ‘caen’ los premios: los Nobel son importan- 
tes, también, por lo que implican. La ausencia de este entorno y 
el que no se luche por crearlo declarándose de antemano exce- 
lentes, es una prueba clara de que algo va mal en la universidad 
e investigación españolas. Pese a la guerra civil y la diáspora que 
produjo, 107 años sin un Nobel científico son demasiados13 (ver 
nota 13). En España, como se ha repetido, hay muchos grupos 
excelentes. Pero en la inmensa mayoría de los casos sus logros 
han sido ‘a pesar de’ y no ‘gracias a’. Mejor dicho, han sido gracias 
a la sociedad que paga sus impuestos pero no -en general- a que 
sus universidades les hayan facilitado especialmente las cosas. 

Una frecuente objeción al Informe es que hace demasiado 
énfasis en la investigación y que minusvalora la docencia. Esto 
es falso: en ningún lugar del Informe se dice nada semejante. Lo 
que sí  dice  es  que  “en las universidades, la actividad docente 
es indisociable de la actividad investigadora”, lo que no es sino 
reproducir una afirmación de la Magna Carta Universitatum14, 
suscrita en 1988 en la U. de Bolonia (por ser la más antigua, de 
1088) por más de 750 universidades de todo el mundo. Tratar 

13 A quienes minusvaloran este punto o que incluso se han permitido ironizar sobre él (y, 
dentro del statu quo, han sido legión y con cargos muy importantes), hay que recor- 
darles que Ortega llegó a decir que, más que orgullo, la egregia figura de Cajal debía 
producir vergüenza por su excepcionalidad. Y el Nobel de Cajal fue en 1906… 

14 La Magna Carta está en el origen de la posterior Declaración de Bolonia de 1999 que, 
a su vez, dio lugar al Plan Bolonia para la convergencia de los estudios universitarios 
en Europa. 
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de separar la transmisión de conocimientos de la generación de 
otros nuevos es tan erróneo como contraproducente, pues no fa- 
vorece ni la docencia ni la investigación: como es obvio, la inves- 
tigación acumula conocimientos y, por tanto, mejora la docencia. 
Cuando el Informe habla de investigación en el contexto de la 
selección del PDI lo hace, precisamente, porque le preocupa la 
calidad de la docencia: por eso propone pruebas de selección de 
PDI presenciales, porque el simple número de años de impartir 
clase, lo que se llama de forma eufemística ‘experiencia docente’, 
garantiza bien poco. No hay mucha alternativa: o una universidad 
investigadora con docencia de calidad o una donde proliferen 
genialidades ‘boloñesas’, como la que muestra este diagrama que 
‘explica’ cómo se deben corregir (sic) los exámenes de ingeniería 
química. Cuando la calidad docente se mide por cursillos inútiles, 
gestión, años de docencia a peso, etc. se acaba generando buro- 
cracias, comisiones tan absurdas como innecesarias y disparates 
sin cuento como el diagrama que están viendo. Todo ello, cómo 
no, por mor de la calidad. 

¿Cómo encajan todas estas observaciones con la defen- 
sa de la calidad, tan machacona y oficialmente repetida por los 
críticos del Informe? El eslogan ‘por una universidad pública de 
calidad’, que obviamente nadie deja de suscribir, se ha utiliza- 
do con frecuencia para descalificarlo. Lo que sucede es que, al 
margen del escaso o incluso nulo conocimiento que se tiene del 
contenido del Informe, muchos sectores que dicen defender la 
calidad sólo defienden sus intereses. Cabría decir, irónicamente: 
why do they say love when they really mean sex?. Hay aquí, una 
vez más, una desviación de la idea de servicio público: por eso 
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insistía antes en la importancia del rigor intelectual. Las palabras 
no son inocentes, porque el público no somos los PDI, tampoco 
lo es el personal administrativo de servicios (PAS) ni, menos aún, 
los sindicatos de enseñanza. El público al que las universidades 
deben servir son los estudiantes y la sociedad en su conjunto 
que, por cierto, es la que las mantiene pagando sus impuestos. 
Recordar insistentemente esta perspectiva 15, que subyace en mu- 
chos puntos del Informe es, quizá, lo más novedoso del mismo, 
pues muchas propuestas son sencillamente consecuencia natural 
de este principio general que, entre otros, incluye este evidente 
corolario: no debe confundirse democracia con corporativismo. 

De nuevo, y en menos de una línea: la Universidad está al 
servicio de la sociedad, no de sí misma. Y eso requiere, en particular, 
tener a los estudiantes muy en cuenta16 a la hora de proponer 
reformas. Como afirma el Informe, “ningún estudiante debería 
ver disminuidas sus posibilidades de estudiar en el mejor centro 
o en la universidad de su elección por sus condiciones económi- 
cas, sociales o lugar de residencia”. La pérdida de calidad de las 
universidades públicas va contra la mejora social y la igualdad 
de oportunidades, que es la esencia de la democracia, e implica 
volver al pasado. Por eso es tan importante la defensa, pero de 
verdad, de la universidad pública. Por ejemplo, las plazas de PDI 
deben ser para el mejor candidato, venga de donde venga, de 
casa o de fuera, nacional o extranjero, porque la esencia de la 
selección del profesorado es que éste contribuya al avance del 
conocimiento y el alumno reciba la mejor enseñanza posible en 
la carrera de su elección. También por eso el Informe habla de 
becas, becas y más becas: para estudiar, desplazarse, hacer el 
máster, el doctorado, etc. No hay que exagerar, pero tampoco 

15 Que ya estaba en el preámbulo, hoy olvidado, de la LRU de 1983:  “la ley está verte- 
brada por la idea de que la Universidad no es patrimonio de los actuales miembros de 
la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público referido 
a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas Comuni- 
dades Autónomas”. 

16 Resulta sorprendente que se diga que el Informe no lo hace así. Al margen –por ejem- 
plo- de la insistencia en las becas y en otros puntos, ¿por qué y para qué se propon- 
drían mejoras en la selección del PDI, por ejemplo, si no fuera pensando en que hay 
que mejorar la docencia en beneficio de los estudiantes? 

107 

 

 



caer en el engaño: con frecuencia, quienes más aseguran defen- 
der la calidad de la enseñanza pública son quienes más la perju- 
dican. La mejor defensa de la enseñanza pública es la mejora de 
su calidad (nota 10). 

He de ir concluyendo. Pensando en los estudiantes y en la 
sociedad como el público al que las universidades deben servir, 
el Informe hace una serie de propuestas que resumiré seguida- 
mente. En muchos aspectos no hay nada nuevo bajo el sol: como 
comentábamos antes con los periodistas, las buenas universida- 
des tienen muchos puntos en común y todas las culturas, por 
diferentes que sean, acaban inventando la rueda. De modo que 
no hay que sorprenderse si las propuestas no resultan revolu- 
cionarias (hasta esa crítica se ha llegado a hacer al Informe) o 
si algunas tienen similitudes con las de otros informes recientes: 
sencillamente, problemas análogos conducen a soluciones pare- 
cidas. En el sistema de gobierno, por ejemplo, hay muchas seme- 
janzas con lo que proponía el Informe Audacia para llegar lejos: 
universidades fuertes para la España del mañana, que emitió (el 
21-IX-2011) un comité internacional de cinco miembros presidi- 
dos por el rector de la Universidad de Luxemburgo, R. Tarrach 
(ese informe se entregó al ministro Gabilondo, del gobierno del 
presidente Rodríguez Zapatero). Nuestro Informe, sin embargo, 
presenta alguna variante para acomodarlo a la doctrina del TC 
antes referida. 

Pero antes de pasar a esas propuestas, querría hacer un 
comentario sobre las universidades privadas, de las que había 
31 cuando se redactó el Informe. Aunque éste se refiere sobre 
todo a las públicas, muchas de sus recomendaciones también se 
refieren a las universidades privadas. Es evidente que el proble- 
ma de la falta de excelencia afecta también a éstas, y mucho más 
agudamente, por cierto, que a las públicas. Por ello el Informe 
recomienda que el profesorado de las universidades privadas se 
integre en el proceso de evaluación de la actividad investigadora 
(medida en términos de sexenios concedidos) que ya rige para 
las universidades públicas y que la calidad de las universidades 
privadas sea evaluada como en las públicas. También recomien- 
da que la racionalización de la burbuja universitaria sea global 
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e incluya a las universidades privadas y, muy en especial, “en la 
medida en que directa o indirectamente reciban financiación pú- 
blica” como es el caso cuando media cesión de terrenos públicos, 
inmuebles o ventajas indirectas de otro tipo. Dicho esto, quienes 
se escudan en la menor calidad (en general) de las universidades 
privadas para justificar las carencias de las universidades públicas 
españolas hacen un flaco favor a todas. 

Pasemos ya a las propuestas para la reforma y mejora del 
SUE. En síntesis, son las siguientes: 

• Racionalización (de ámbito y coordinación nacionales) 
de centros, estudios y títulos; mayor especialización de las univer- 
sidades; internacionalización del sistema universitario en todos 
sus aspectos. Fluidez en los intercambios SUE-CSIC. 

• evaluación absolutamente externa del SUE con arreglo 
a tres criterios, que no implican gastos especiales y que son sen- 
cillos de aplicar, pues todos los datos son conocidos y fácilmente 
accesibles. Esto es esencial para que efectivamente se haga la 
evaluación: pedir refinamientos costosos (que tampoco perfeccio- 
narían nada) es propio de quien no desea que la evaluación tenga 
lugar. Aquí, como en general, lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Los tres criterios son: 1) posición en los tres rankings internacio- 
nales ya citados; 2) clasificación según los sexenios de investi- 
gación concedidos a su PDI, y 3) clasificación por proyectos de 
investigación, financiación externa obtenida, contratos, patentes, 
transferencia, doctorados de excelencia y similares. 

• Mejor selección del PDI. Aquí se proponen dos vías, 
ambas públicas, transparentes y abiertas a extranjeros.  La  pri- 
mera es la de acreditaciones públicas que daría la condición de 
funcionarios a los españoles y ciudadanos de la UE; la segunda 
permite la contratación permanente por las universidades (pre- 
vias pruebas públicas, etc.). El Informe recomienda que se man- 
tengan los porcentajes de funcionarios y no funcionarios (49%) 
que ya establecía la LOMLOU17. Concretamente, la “Comisión re- 

17  Es por tanto falso, como se ha dicho (y afirman los votos particulares), que el Informe 
recomiende la ‘desfuncionarización’ del profesorado. Dicho esto, la crítica no deja de 
ser curiosa: algunos sectores del profesorado que hoy defienden el carácter de funcio- 
nario como ideal para el PDI deberían recordar que sus homólogos de hace 30 años, 
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comienda mantener la limitación actual entendido ese porcentaje 
a tiempo completo, así como la disminución del PDI contratado 
temporalmente, restringiendo los contratos temporales a las figu- 
ras originalmente previstas (lo que se aplica especialmente a los 
profesores asociados)”. Se propone que los comités de selección 
tengan la debida competencia (se requiere un cierto número de 
sexenios ‘vivos’ para sus miembros, pero no muy estrictos: un 
sexenio cada siete años, permitiendo que el último tenga una 
antigüedad de hasta 7 años.18).  Plazas ‘tenure track’. 

• Captación de talento investigador nacional y extranjero. 
Automatismos para reconocer los títulos de doctor de buenas (se- 
gún  rankings  internacionales)  universidades. 

Los procesos de elección del PDI deben valorar el conoci- 
miento y la investigación, excluyendo cursillos vacíos, gestión 19, 

entonces PNNs (profesores no numerarios), consideraban que en una universidad mo- 
derna nadie debía ser funcionario. O tempora, o mores… 
Los sexenios han jugado un papel esencial en la mejora de las universidades, y el Infor- 
me propone que se someta a evaluación todo el PDI del SUE, funcionario y no funcio- 
nario. Como sugiere el nombre, un sexenio concedido denota que se ha realizado una 
cierta labor investigadora durante esos 6 años. El Informe propone que las comisiones 
seleccionadoras del PDI tengan dos (con objeto de incorporar a los jóvenes) o más 
sexenios, ‘vivos’ en el sentido indicado; el margen para el último sexenio permite que 
haya habido tiempo para su concesión. Si son españoles, los rectores, decanos de Fa- 
cultad y directores de Escuela y de departamento deberían tener al menos, respectiva- 
mente, 3, 2, 2 y 2 sexenios (si son extranjeros, calidad científica equivalente). Se trata 
de una mínima garantía de calidad que, para empezar, no es seguro que hoy cumplan 
todos los rectores, lo que de ser así resultaría extraordinariamente preocupante (véase 
la nota siguiente). De hecho, el 37.6% del PDI funcionario no tiene ningún sexenio, el 
20% sólo posee uno y el 18.4% tiene dos sexenios reconocidos. Por tanto, más de la 
mitad -el 57.6%- del PDI funcionario tiene uno o ningún sexenio reconocido. Es cierto 
que hay algunas áreas donde la escasez de sexenios es tradicionalmente alta, pero ello 
no es un buen síntoma ni razón para no considerarlos o exigirlos: cuando los sexenios 
se establecieron (en 1988), los profesores de algún área se negaron inicialmente a eva- 
luarse y hoy ya lo hacen normalmente. Todo es empezar. 
La no valoración de la gestión como mérito para selección del PDI ha sido muy cri- 
ticada. Pero el Informe no minusvalora la gestión en absoluto; es esencial y debe ser 
reconocida. Lo que dice el Informe es lo obvio: los cargos de gestión deben ser bien 
remunerados (alguno con pluses especiales, incluso negociados) e implicar una reduc- 
ción de obligaciones docentes, pero deben ser ocupados por personas que ya tengan 
un cierto nivel académico. La gestión no es garantía de conocimiento, que es lo que 
necesitan los estudiantes (una vez más, no hay que perder de vista el público al que 
se deben las universidades). Por tanto, un gestor académico debe haber hecho ya su 
carrera académica como PDI y no cabe, invirtiendo el orden natural, utilizar la gestión 

18 

19 
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y todo lo que no implique un mayor conocimiento de la materia 
por el candidato. El Informe propone también: 

• Medidas anti-endogamia (3 años en otro centro antes de 
que un doctor pueda ser contratado por la universidad donde se 
doctoró) e incentivos económicos al PDI atendiendo a la calidad 
del grupo al que pertenece. 

• Supresión urgente de la actual ANECA como agencia de 
acreditación para las universidades públicas, salvo en la vía de 
la contratación permanente por las universidades y sólo si éstas 
así lo decidieran. Mantenimiento de la ANECA para la validación 
de títulos y acreditación del profesorado de las privadas. Y, por 
supuesto, modificación no menos urgente del baremo utilizado y 
de las deficiencias mencionadas. 

El actual sistema de selección del PDI universitario a tra- 
vés de la actual ANECA favorece, precisamente, la expulsión del 
sistema de los jóvenes más brillantes, con experiencia postdocto- 
ral en el extranjero, que son precisamente a quienes más se de- 
bería proteger. Su pérdida es un daño gravísimo para el presente 
y el futuro del SUE. 

• Incentivos a los departamentos con los mejores PDI. 
Internacionalización y captación de extranjeros; se sugiere para 
éstos una cuota mínima del 1% del PDI. 

• Potenciación del distrito único y de la movilidad estu- 
diantil. Estudio y coordinación global de la oferta y racionaliza- 
ción del SUE, todo ello asociado a la correspondiente política de 
becas de movilidad, de grado y de postgrado. Creación de un 
observatorio nacional de empleo de los egresados universitarios. 

• Mejor conocimiento de los costes reales de las universi- 

para progresar académicamente. Lo primero beneficia a los estudiantes; lo segundo les 
perjudica (y además, hace que proliferen cargos de gestión redundantes, cuya única 
finalidad es permitir a quienes los ocupan añadir esa línea a su CV, generando así buro- 
cracias no menos inútiles) ¿Qué especial sensibilidad cabe esperar –en general- por la 
docencia y la investigación de quien ha hecho carrera académica gracias a la gestión? 
Así pues, premiar la gestión en la selección del PDI no sólo perjudica a los estudiantes, 
sino al resto del PDI en general. Un excelente oncólogo puede ser después un buen 
gestor, pero no se aprende oncología por mucha gestión que se haga. La cosa es aún 
más grave porque con demasiada frecuencia la gestión sólo es administración. Esto es 
tan obvio que sonroja tenerlo que recordar. ¿A quién beneficia la gestión como mérito 
docente e investigador? Cui prodest scelus, is fecit. 
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dades (uso de contabilidad analítica) y mucha mejor financia- 
ción, que debe considerarse como inversión y no gasto. Se reco- 
mienda “mantener el objetivo europeo de invertir el 3% del PIB 
en Educación Superior” lo que requiere una mejora sustancial 
que, obviamente, no se puede alcanzar en unos años. Un 20-25% 
de la financiación sería en función de resultados y revertería di- 
rectamente en los mejores departamentos y centros que los han 
generado. 

• Estabilidad financiera, por supuesto, y mejor rendición 
de cuentas. Criterios de evaluación más ex-post que ex-ante. 

• Reforma de la ley de mecenazgo que incorpore suficien- 
tes incentivos fiscales para que la filantropía resulte más atractiva. 

Propuestas específicas sobre el sistema de Gobierno20: 
• El Informe propone que el Consejo Social y Consejo de 

Gobierno se sustituyan por el Consejo de la Universidad, con 21- 
25 miembros y con mayoría absoluta de académicos para garanti- 
zar la autonomía universitaria. Se propone que un 25% pueda ser 
nombrado por la Comunidad Autónoma para dar participación 
a la sociedad civil, pero con garantías que eviten toda injerencia 
externa, política o de otro tipo21. El Consejo de la Universidad 
nombra al Rector, que responde ante él. 

• El Rector tiene mayor poder ejecutivo, pudiendo ser 
un académico extranjero. Nombra a Vicerrectores, Decanos y Di- 
rectores de Centro y ratifica la elección de los Directores de los 
Departamentos por los miembros de éstos. 

• vvEn general, el Informe recomienda menos órganos 
de gobierno (los imprescindibles) y de tamaño más reducido, in- 
sistiendo en la calidad y competencia de los cargos, que pueden 
tener remuneraciones especiales. Sólo una elevada calidad puede 

20 Este punto parece concitar buena parte de las críticas al Informe, especialmente de 
amplios sectores de la CRUE, lo que hace inevitable pensar que se trata de un rechazo 
interesado (que no se ha dado, por cierto, con los Consejos Sociales, favorables al 
Informe pese a que éste propone su desaparición). 

21 Dice el Informe: “la pertenencia al Consejo de la Universidad será incompatible con 
tener o con haber tenido un cargo político, empresarial o sindical en organismo público 
alguno de ámbito nacional, autonómico, provincial, municipal u otros, dentro de los 
cuatro años anteriores. La aceptación de un cargo público de un miembro del Consejo 
implicará su cese inmediato como miembro del mismo”. 
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legitimar la participación en el gobierno de las universidades. Se 
insiste en las garantías públicas de calidad y competencia aca- 
démica: los CV de todos los cargos y representantes universitarios 
deben ser públicos y completamente accesibles; en el caso de los es- 
tudiantes, su expediente académico. Y un punto muy importante, 
que los críticos omiten interesadamente: el Informe recomienda 
que se dé 

• “la posibilidad de que [el sistema de gobierno propuesto 
sea considerado] parcialmente o como una opción que podría 
aplicarse de forma voluntaria sólo en algunas  [universidades]. 
Esto podría hacerse mediante experiencias piloto adecuadamente 
incentivadas desde el MECD o las Comunidades Autónomas, o en 
un esquema en el que el marco regulador de las universidades 
sería flexible, con una secuencia de plazos específicos para reali- 
zar la adaptación”. 

Así pues, el Informe no propone como obligado el sistema 
de gobierno que suscita tanta como indebida preocupación. 

La organización de los estudios tiene extraordinaria impor- 
tancia, y estoy seguro de que mi compañero de Comisión José 
Capmany hablará sobre ella. Entra aquí la cuestión de Bolonia o, 
mejor, de lo que ha hecho España a cuenta del Plan Bolonia que, 
como dice un colega amigo, es la versión Chamberí. Lo único que 
cabe decir de la versión española de Bolonia es que ha sido un 
desastre; cuesta entender que la CRUE, ocasionalmente tan punti- 
llosa en asuntos menores, transigiera en el pasado en algo tan fun- 
damental. Es incomprensible cómo se pudo diseñar primero, y la 
CRUE aceptar después, el sistema de 4 años (grado) +1 (máster) en 
lugar del 3 (grado) +2 (máster), que no hubiera requerido especia- 
les medidas de transición porque esa era ya la estructura en ciclos 
de las licenciaturas. Esta estructura 3+2 se estableció ¡en 1970! por 
la Ley General de Educación del ministro valenciano Villar Palasí 
(que, por cierto, fue colegial del entonces Beato Juan de Ribera 
de Burjassot), por lo que la universidad española ya era boloñesa 
avant la lettre. Por si fuera poco, el 3+2 es, además, la versión 
mayoritariamente escogida en nuestro entorno así que, en lugar de 
favorecer la convergencia europea –el objetivo fundamental de los 
acuerdos de Bolonia- el 4+1 nos aleja de ella. Aunque hay varias 
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‘explicaciones’ de esta lamentable elección y todas reflejan intere- 
ses corporativos, no las mencionaré aquí. Me limitaré a comentar 
que, ante el actual panorama, la Comisión de Expertos se encontró 
como un médico ante un enfermo grave a quien, por estar ya te- 
rriblemente debilitado por una enfermedad previa (el esfuerzo de 
transición del 3+2 al 4+1), no se atreve a prescribir una terapia de 
choque (la vuelta al 3+2) por si fallece.  Por ello, 

• en el capítulo de enseñanzas se propone aplicar un mí- 
nimo control de daños (e.g., en el reconocimiento internacional 
de los títulos, ahora comprometido por la versión española de 
Bolonia) y esperar a ver lo que da de sí la nueva situación antes 
de realizar, en su caso, algún cambio. Hay ahora grados de cua- 
tro años de muy difícil justificación (si el grado de podología ne- 
cesita los cuatro años, el de medicina necesitaría quince en lugar 
de los seis actuales). 

• Finalmente se propone una disminución drástica de la 
burocracia, que frene la creciente “PASificación” del PDI, un fe- 
nómeno sorprendente teniendo en cuenta que en la universidad 
española hay un miembro del PAS por cada 1,4 PDI, es decir, dos 
miembros del PAS por menos de tres miembros del PDI. 

Respecto del PAS, 
• El Informe recomienda mejorar su selección introdu- 

ciendo mejores criterios de calidad y de rendimiento específicos. 
Esta observación se aplica, en particular, al personal técnico de 
apoyo, con frecuencia suplido por figuras no previstas para esa 
labor o con formación claramente inadecuada; hay una especial 
y endémica carencia en  las  universidades  de  personal  técnico 
de este tipo. Se recomienda igualmente mejorar la eficacia de 
las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (las 
OTRIs), esenciales para agilizar la relación universidad-empresa, 
tramitación de patentes, etc. 

El Informe hace también recomendaciones específicas so- 
bre el doctorado, los MOOCs (Massive On line Open Courses), 
sobre el Bachillerato y la Formación Profesional (tradicionalmen- 
te olvidada). Éstas, muchas otras propuestas y demás detalles, 
pueden encontrarse en él. 

Permítanme, para concluir, que reproduzca una de las con- 
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sideraciones finales del Informe: “esta Comisión confía en que las 
posibles reformas que se proponen […] puedan alcanzar un amplio 
apoyo político y social, de forma que las universidades puedan 
contar con un marco estable para planificar y desarrollar su ac- 
tividad a largo plazo. También sería deseable que la comunidad 
universitaria, como primera interesada en tener un mejor sistema 
de universidades, concediera un respaldo mayoritario a las refor- 
mas que aquí se recomiendan”. Como hemos visto, el éxito en este 
punto ha sido muy relativo en lo que se refiere al statu quo uni- 
versitario, cuya posición tiene mucha resonancia aunque no tanto 
seguimiento. Ojalá estas páginas contribuyan a centrar el debate 
en el auténtico contenido del Informe o, al menos, a conocerlo. En 
cualquier caso ya hay numerosos síntomas de la ósmosis intelectual 
que está produciendo: personas con altas responsabilidades, otrora 
muy críticas con el Informe, defienden hoy muchas posiciones de 
éste. Aunque lo hagan sin citarlo, bienvenida sea la conversión. 

Termino con un ruego: por favor, no se conformen con infor- 
mación de segunda mano; lean el Informe original (ver la web del 
MECD o http://www.uv.es/~azcarrag/articulos.htm ). Seguro que 
se llevan alguna sorpresa. Muchas gracias. 

Nota añadida (febrero 2014). 
Tras redactarse estas notas, se ha conocido el dictamen (5 

junio 2013) de la Abogacía General del Estado, Sección General 
de Constitucional y derechos Humanos, que confirma sin ningún 
género de  duda la completa constitucionalidad del Informe. 
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EN TORNO A LA REFORMA UNIVERSITARIA 

Juan Fco. Juliá Igual 
Rector de la Universitat Politècnica de València.Vicepresidente 

de la CRUE 

Autoridades. Compañeras y compañeros de las universida- 
des valencianas. Sras. y Sres. 

Mi agradecimiento en primer lugar por la presencia de 
todos Ustedes hoy aquí, es sin duda una buena muestra del inte- 
rés que suscita un tema como éste y de su atención por lo que 
afecta al devenir universitario.Quisiera hacer una aclaración pre- 
via, aunque comentaré corresponde en primer lugar cuál es la 
posición oficial de la CRUE en mi calidad de Vicepresidente de la 
misma, quisiera señalarles que mi intervención discurrirá a partir 
de entonces a título personal, ni como Vicepresidente de la CRUE, 
ni como Rector de la Universitat Politècnica de València. Es bien 
clara cuál ha sido la posición que la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas ha adoptado en relación con el infor- 
me de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Uni- 
versitario Español de febrero de 2012. Primero, testimoniar el 
compromiso permanente, como no puede ser de otra manera por 
la mejora de nuestro sistema universitario español, entendiendo 
el importante papel, máxime en estos tiempos, que tiene para el 
progreso y el bienestar de la sociedad. Segundo, agradecer del 
trabajo de la Comisión de Expertos que entendemos que contiene 
recomendaciones que ciertamente pueden constituir una oportu- 
nidad de mejora y que por lo tanto, deben de ser estudiadas y 
abordadas desde el consenso mayor posible. Pero también enten- 
demos que hay recomendaciones que son de difícil o nula aplica- 
ción, no sólo en opinión de la Conferencia de Rectores, sino 
también en opinión de algunos de los propios expertos de la 
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Comisión. Tercero, no podemos olvidar en este momento que lo 
que más preocupa a las Universidades españolas es resolver las 
cuestiones importantes y urgentes: la preocupante asfixia finan- 
ciera a la que se está sometiendo a la Universidad pública espa- 
ñola y los problemas de acceso y promoción del profesorado de 
nuestras universidades. Problemas que amenazan con poner en 
grave riesgo los logros alcanzados en estos años y causar un daño 
irreparable a nuestro sistema universitario. Y hasta aquí mi breve 
resumen de la posición oficial de la CRUE y quisiera empezar 
exponiendo mi discrepancia respetuosa pero contundente en re- 
lación con el texto del informe. Vaya por delante que en mi opi- 
nión, este informe hace en líneas generales un diagnóstico bas- 
tante correcto de los problemas de la Universidad española, pero 
el texto podría haber sido más mesurado y haber contextualizado 
más correctamente algunas de las afirmaciones que se vierten en 
él. En particular, hay una que no me resisto a señalar. En la pági- 
na número siete, dice: “…..la primera condición para 
la mejora de la 
calidad del sistema universitario español será 
reconocer que su calidad es muy 
insuficiente…”. La verdad, creo que hubiera costado muy 
poco y hubiera sido algo más comedido escribir “es 
mejorable”, que segu- ramente la mayor parte de los Rectores, 
sino todos, suscribiríamos plenamente. Frente a este negativo 
posicionamiento, considero que hay que partir del 
reconocimiento de los muchos logros que ha tenido la 
Universidad española, no sólo mencionándolos vaga- mente sino 
también desgranándolos. Evidentemente, todo en esta vida es 
susceptible de mejora, pero lo cierto es que nuestras uni- 
versidades públicas, tienen unos resultados razonablemente bue- 
nos en relación con los recursos de que han disfrutado y más si 
ese análisis se hace comparativamente. Tengo que insistir de nue- 
vo, aunque sé de sobra que muchos de ustedes lo conocen., pero 
para que no llegue a suceder aquello que decía un buen amigo, 
“hay cosas que por sabidas ya ni se dicen, y de tanto no decirlas 
ya ni se saben”. Nuestro sistema universitario está nueve puntos 
por encima de la media de la OCDE en rendimiento académico y 
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citas, cuando nuestro peso en el comercio internacional y en el 
PIB mundial apenas es superior al 2%, esto es, estamos por enci- 
ma en cantidad de producción científica y en impactos de lo que 
nos corresponde. Hay que reconocer que si hablamos de calidad 
de estas investigaciones, que se miden por impactos normaliza- 
dos, la Unión Europea de los 15, tiene un impacto normalizado 
de 1,45%, pero es que el nuestro es de ya del 1,2%. También es 
verdad que en patentes, estamos bastante alejados de los sistemas 
más competitivos, apenas alcanzamos el 1% de las mundiales, 
pero tampoco podemos olvidar un dato interesante, el World 
Inte- llectual Property Organization señala 
que es España el segundo país del mundo en el que sus 
Universidades aportan más registros a su sistema de patentes. 
También quiero recordar que todos estos logros se han 
alcanzado con el 1,3% del PIB, frente al 1,5% que es la media de 
la OCDE, con un entorno científico y tecnológico que ha 
invertido en I+D el 1,3% del PIB, cuando la media de la 
OCDE está por encima del 2%. Se habla mucho, continuamente, 
considero que hasta de forma cansina del conocido Ranking de 
Shanghái. Es verdad que no tenemos entre las 150 primeras Uni- 
versidades ninguna de las nuestras, ni en el corto plazo ni a me- 
dio plazo vamos a tener ninguna, sino cambian las circunstancias. 
Pero miren Ustedes, 148 de esas universidades, están en entornos 
científicos y tecnológicos que invierten y gastan en I+D, más del 
2,3%. Y las otras dos excepciones les voy a decir cuáles son, la 
UNAM y la Universidad de Moscú, que tienen un apoyo financie- 
ro muy diferenciado del resto de las Universidades de sus siste- 
mas universitarios. Esto es contextualizar adecuadamente y cuan- 
do se señala que debemos mejorar la calidad universitaria hay 
que reconocer los logros se corresponden con las dotaciones pre- 
supuestarias de que hemos dispuesto. Los Expertos de la Comi- 
sión son sin duda personas de reconocido prestigio que proceden 
de distintos campos, de la economía, del derecho, de las ciencias 
básicas y de la salud, de las humanidades y de la Ingeniería. La 
mayor parte de ellos son profesores de una dilatada y brillante 
trayectoria académica, que merecen todos nuestro respeto, pero 
no voy a dejar de subrayar que nos llama la atención, que al con- 
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liza un tema tan importante como el sistema de gobierno de las 
Universidades, que tan sólo uno de los once Expertos haya tenido 
la responsabilidad máxima del gobierno de una Universidad. Esto 
no sucedió en comisiones anteriores en las que había un buen 
número de Rectores o que habían sido, algo que también sucede 
en el Consejo Asesor Internacional que tiene en estos momentos 
la CRUE para reflexionar sobre este y otros temas. Siendo un 
análisis generalmente correcto, de las cuestiones que se abordan 
en este informe, introduce sin embargo, algunos juicios a nuestro 
parecer, insisto, injustos. Sigue un método lógico este informe, la 
referencia a los sistemas más exitosos, pero no se contextualiza ni 
en el tiempo, ni en el lugar, ni en el entorno socioeconómico en 
el que nos encontramos. Voy a tratar de abordar únicamente los 
puntos esenciales que demuestran esa falta de contextualización, 
para ello voy a hacer referencia a otro conocido informe del Ban- 
co Mundial, de Jamil Salmi, titulado, “El desafío de crear Univer- 
sidades de rango mundial” que parece ser el propósito de nuestro 
Ministro Wert.Primera cuestión: Si hay un denominador común a 
los sistemas universitarios más exitosos en el mundo ese es sólo 
uno: la suficiencia financiera. Nuestras Universidades no cuentan 
con la suficiencia financiera y el informe lo reconoce contunden- 
temente y pide que se duplique la financiación a las Universida- 
des, cuando habla de señalar como objetivo alcanzar el 3% del 
PIB para la financiación de las Universidades.También en el acce- 
so a la Universidad, nuestra política de becas es a todas luces in- 
suficiente. El propio informe da el dato, 0,11 % del PIB, cuando 
la media de la OCDE es del 0,19%, casi tres veces más de lo que 
se destina en nuestro País.Se plantea la recomendación de una 
financiación más ligada a resultados, con lo que estamos plena- 
mente de acuerdo, y que sin duda alguna hay que vincularla a los 
resultados de desempeño docente, a la investigación y a la trans- 
ferencia , y seguramente, como ellos indican también, con mucho 
más aporte privado, pero no sólo elevando precios públicos, sino 
también favoreciendo un marco fiscal que haga atractiva la rela- 
ción de nuestro tejido productivo con el mundo universitario. Y 
quiero dar un dato muy relevante, de nuevo en relación con las 
150 mejores Universidades del mundo. Lo he dicho ya en algún 
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artículo periodístico, empleando un símil futbolístico, se pide que 
las Universidades españolas, que podemos ser de primera divi- 
sión, como nuestros modestos equipos de primera, el Levante o 
el Rayo Vallecano, compitamos con equipos de la Champions 
Lea- gue, como el Real Madrid o el Barcelona, y eso no es 
posible. Nos hemos tomado la molestia de visitar las webs de las 
150 primeras Universidades y comprobar sus cifras de 
presupuestos y su núme- ro de alumnos, y hemos obtenido que 
el presupuesto medio de estas Universidades de la 
Champions League universitaria es de unos 53.300$ por 
alumno. El presupuesto de las once Universidades españolas, 
probablemente las mejores financiadas de las nuestras y que 
aparecen en el Ranking de Shanghái, (evidentemente no entre 
las 150 primeros lugares, porque sería imposible), es de 
12.000$. Es decir, cuatro veces menos. Esta es la primera cuestión 
que hay que enfatizar y aunque los Expertos lo han hecho, hay 
que reseñarlo más todavía. 

Habría por tanto que defender un marco financiero mucho 
más potente, estable y sostenible, si realmente lo que queremos 
es tener Universidades en mejores posiciones. O financiar de for- 
ma diferenciada tan solo a algunas Universidades de excelencia. 
De esto también hablaré mas adelante, ya que como he escucha- 
do varias veces hay quienes opinan que se trata de seleccionar 
tan solo 10 ó 12, en cuyo caso, espero que esta vez a los valen- 
cianos no nos vaya mal, porque hagan ustedes los análisis que 
hagan, con los tres Ranking a los que se refieren los Expertos 
en el citado informe, que estoy por cierto totalmente de acuer- 
do, (el Ranking de Shanghái, el THES, y el QS ) si tomamos la 
unión de los tres conjuntos de universidades españolas entre las 
500 mejores Universidades en esos tres Rankings, salen sólo 7 u 
8 Universidades españolas, pero hay siempre dos Universidades 
públicas valencianas. 

Y también quiero añadir una nota que es importante se- 
ñalarla aquí, porque parece que en algunos medios preocupa 
mucho solo la Universidad pública. En esa intersección de esos 
tres conjuntos de los tres Ranking mundiales, las universidades 
españolas que aparecen, son universidades públicas, no figura 
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Rankings. Hay que debatir también qué modelo de financiación 
queremos, es verdad que éste es revisable. Básicamente hay cua- 
tro modelos de financiación en el mundo, y habría que ver qué 
opinan quienes pagan y financian con sus impuestos a la Univer- 
sidad. Seguro que hay que aplicar eso de “quien paga manda”. 
Pero aquí quien paga son los ciudadanos españoles y mayorita- 
riamente, por cierto, los trabajadores (de quienes proviene, según 
datos de la Agencia Tributaria, la mayor parte de la recaudación 
tributaria en España). 

Estos modelos son: 
El de la Europa Continental, el modelo de Francia y Suiza, 

precios públicos muy bajos _más bajos hoy que en España- y 
becas más bien bajas. 

El del Norte de Europa es un modelo de precios públicos 
bajos y además muchas becas. Si queremos soñar, maravilloso, 
apuntémonos a él, pero aquí no hay cultura de pagar tantos tri- 
butos por el momento y veo difícil que podamos llegar a medio 
plazo. 

El Anglosajón, el modelo de EE. UU., Reino Unido, Aus- 
tralia, precios públicos elevados y también becas y ayudas nume- 
rosas y elevadas. 

Y finalmente el Asiático, de países como Japón, que no 
creo que nuestros ciudadanos se quieran apuntar a él, que es pre- 
cios públicos muy altos y pocas becas. Eso si, con el rendimiento 
académico más alto. 

Dicho esto, ¿Qué creen Ustedes que piensan de estos mo- 
delos los ciudadanos españoles, que son los que pagan, y que 
vuelvo a recordar que son mayoritariamente los trabajadores,? Si 
les dan a elegir, cabe pensar que al igual que yo, el de Europa 
Continental. 

Captación de talentos, segunda cuestión de la que tam- 
bién hablan los Expertos en este informe y se habla muy bien. 
Hay que seleccionar los mejores profesores y también buenos 
estudiantes para tener el mejor sistema universitario, pero aquí 
tenemos que empezar, para poder seleccionar, con que nos dejen 
seleccionar. Hay que desbloquear la contratación de profesorado, 
los procesos de progreso académico, levantar las limitaciones que 
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tiene en este momento la contratación de profesorado, y segu- 
ramente desregular y sobre todo, dotar a nuestras universidades 
de mayor capacidad financiera. Quién va a venir aquí a realizar 
tareas docentes e investigar de otras partes del mundo y cubrir así 
el 1% mínimo que se propone en el informe de profesorado in- 
ternacional,. Me parece soñar, porque  no hay que olvidar dónde 
está el nivel retributivo del profesorado español. Esto no se dice, 
parece que nos da vergüenza, hablar de retribuciones, segura- 
mente por contar con un trabajo aunque no especialmente bien 
pagado, comparativamente con otras áreas. En un contexto na- 
cional en el que no podemos ignorar la grave crisis que vivimos. 

En España, los ingresos brutos anuales, fuente OCDE, de 
un profesor universitario a TC, son 50.777$, la media de la OCDE 
67.643$, un 33% más y de éstos, los que figuran en las primeras 
posiciones, los que le gustan al Ministro y a nosotros también, 
nos referimos a países como, EE.UU., Suiza, están entre 106.000$ 
y 92.800$ anuales, es decir, un 96% más. Veremos si de esos sis- 
temas, captamos algún profesor en ese 1%. 

Dicho esto, en mi opinión, creo que el sistema de acre- 
ditaciones, es un sistema seguramente finiquitado. Amenaza con 
el colapso de las Universidades españolas. Es manifiestamente 
mejorable. Creo que la propuesta de acreditación pública nacio- 
nal presencial, me parece que es mejor. Una verdadera selección, 
ofrece más garantía y más transparencia y además está más de 
acuerdo con la legislación, con el Estatuto del Empleado Público, 
que lo recoge muy bien, y con la Ley del Régimen de Adminis- 
traciones Públicas. 

Primero, los expertos que evalúan son especialistas en el 
Área, y no como actualmente que son únicamente de la Rama 
de Conocimiento que es muy genérica. 

Segundo, son conocidos, hay que dar transparencia al pro- 
ceso y por tanto hay más seguridad jurídica. Y luego el sorteo, 
nosotros somos de los muchos que vamos pidiendo varias veces 
que se sorteen y no sean designados. 

En cuanto a la “Endogamia”, no es responsabilidad ni de 
las Universidades ni de los profesores, pero si se analiza desde 
el punto de vista de que mayoritariamente nos hemos formado y 
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hemos acabado nuestra labor académica en la misma institución, 
esto es verdad. Sería bueno que haya que tener tres años de ex- 
periencia fuera, pero esto también hay que financiarlo. 

Me parece excesiva la referencia a los llamados sexenios 
vivos como indicador exclusivo de la actividad de I+D. No digo 
que esté mal que se refieran a veces a los sexenios, pero cuando 
hablamos de la gestión, no se valoriza nada la gestión académi- 
ca, parece como si no mereciera consideración alguna, dedicar 
tiempo a la gestión universitaria y parece que de hacerlo debe ser 
solo coyunturalmente. No puedo compartir que se pida reconoci- 
miento de los sexenios a quienes van a ser Directores de Centros 
o de Departamentos, o Vicerrectores, dos vivos, y para Rectores, 
tres vivos y no se les pida que hayan tenido, alguna experiencia 
de gestión en otros cargos académicos, lo cual sería muy conve- 
niente, especialmente para el caso de los Rectores. 

Y una cuestión de matiz nada más: si este ejercicio, les 
adelanto a Ustedes, se hace hoy en la Universidad pública espa- 
ñola, al menos en los Rectores, les puedo asegurar que la inmen- 
sa mayoría de los que ocupan este cargo en nuestras Universida- 
des públicas españolas, cumplen con el requisito. Y es así en el 
caso que mejor conozco, los cinco Rectores de las Universidades 
públicas valencianas, todos ellos lo cumplen. Ahora bien, punto y 
aparte merecen las universidades privadas donde no parece que 
esta cuestión ni siquiera se considere. 

Dicho esto, me parece muy bien que entre los criterios de 
evaluación académica y para formar parte de tribunales y ocupar 
los cargos académicos más relevantes, se valore de manera des- 
tacada la investigación. Efectivamente, como luego señalaré en 
referencia a la declaración de Glasgow, ya quedó muy claro que 
una buena docencia es claramente indisociable de una buena 
actividad investigadora. 

Estoy de acuerdo con que algún término del informe 
pueda seguramente resultar hiriente para un importante colec- 
tivo de nuestras universidades: el Personal de Administración y 
Servicios, una vez más, el informe adolece de parcialidad y falta 
de visión de conjunto. Considero que se podría haber prestado 
más atención a un colectivo sin duda fundamental para el buen 

124 

 



funcionamiento de la Universidad, y siendo parcialmente cierto 
que la introducción de las tecnologías de la información y comu- 
nicación en la gestión ha provocado una sobrecarga de los profe- 
sores y descargado en parte otras tareas del PAS, lo que se viene 
a denominar pasificación del profesorado no se puede obviar la 
masificación dominante en nuestras universidades y dejar de po- 
ner en valor el trabajo que realizan. 

En cuanto al alumnado ¡claro que para contar con la mejor 
universidad tenemos que tener mejores alumnos! Pero también 
hay que definir el modelo de Universidad que queremos. Que- 
remos que la Universidad también responda a esa importante 
demanda social que es la igualdad de oportunidades, el progreso 
social, el trabajar para un mayor bienestar de nuestra ciudada- 
nía. Para ello, hay que tener universidades de amplia acogida, y 
eso nos impide a veces seleccionar hasta un determinado nivel 
a nuestro alumnado. .Pero sí tenemos que exigir y trabajar para 
que una vez incorporados a la Universidad, tengan mejor rendi- 
miento, y en esto creo que el informe es valiente porque hay que 
incidir en unas normas de Progreso y Permanencia mucho más 
exigentes. 

Autonomía y rendición de cuentas. Todos los informes 
concluyen que a más autonomía más competitividad universi- 
taria. El riguroso estudio de “Aghion” del año 2009, en que por 
cierto colaboró Andreu Màs Culell., señala una enorme correla- 
ción positiva entre autonomía y competitividad. La Carta 
Magna Universitatem, suscrita por 800 Universidades 
de 80 países en el año 1988, habla de que la Universidad debe de 
ser una institución autónoma, con independencia científica y 
moral. No debe depen- der de ningún poder político, 
ideológico o económico. La do- cencia tiene que ser 
indisociable de la investigación y la libertad de enseñanza y la 
investigación, debe ser un valor garantizado y promovido. En la 
Declaración de Glasgow de 2005 se reafirma de nuevo la 
necesidad de una Universidad con plena autonomía. Y ya en el 
2011, otro informe -por cierto magnífico-, de la EUA, con el título 
de Autonomía Universitaria en Europa 2011, hace 
una valora- ción en base a cuatro dimensiones de la autonomía, 
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analizados, el resultado para España, es que se trata de uno de los 
últimos países en autonomía, índice 53 %, solamente por encima 
de países como Grecia, Turquía y Chipre, frente al Reino Unido 
que tiene un índice del 100% o Finlandia del 82%. 

Es verdad que autonomía tiene que ir asociada con rendi- 
ción de cuentas, y creo que debe de ser una rendición de cuen- 
tas pública, comparable y clara. Y para ello, estoy de acuerdo 
que para ver el reconocimiento y visibilidad internacional de sus 
logros académicos, en que no hay mejores indicadores que los 
Rankings de prestigio internacional. Todos sabemos los que son, 
tal y como figuran en el informe: ARWU, más conocido como 
Ranking de Shanghái, el Times Higher Education’s, y los QS. Pero 
de nuevo debemos tener claro que miden fundamentalmente 
rendimiento científico. 

En este sentido tambien, insistir de nuevo en que tomar 
como valoración de la actividad científica, utilizando como único 
indicador los sexenios obtenidos (tramos de investigación) sobre 
los que potencialmente se podrían haber obtenido, no sólo no 
añade valor sino que también es confuso, ya que esto no es una 
métrica que admite comparativas internacionales. Por otro lado, 
hay desajustes en campos, como señalan en el propio informe, 
tal es el de las Artes y Humanidades, de la Arquitectura , de la 
Ingeniería Civil e incluso en el campo de la Economía. En todos 
ellos se ha demostrado que no es siempre una buena métrica y 
además hay otras estadísticas internacionales que hablan de pro- 
ducción científica mucho más precisas. De hecho, profesores que 
pueden tener los mismos tramos de investigación en el mismo 
número de años, unos pueden tener muchísima más producción 
científica que otros: 

Resumiendo lo sexenios no miden bien la productividad 
de una institución. Habría que hablar claramente, como se hace 
en SIMAGO, de productividad, producción científica e impacto 
normalizado, computando número de papers en JCR y 
ponderan- do por posición y citas, tanto para medir el valor de 
producción total como de la productividad. 

Y como no, también estamos de acuerdo con introducir 
un indicador de transferencia y hacer más importante su consi- 
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deración en la actividad universitaria. Este dato lo tenemos pero 
no lo manejamos. No es demasiado complicado, es tomar lo que 
toman las Universidades americanas: ingresos: Euros que se con- 
siguen en la Universidad por contratos con empresas y otras insti- 
tuciones, por proyectos de investigación y por explotación de Pa- 
tentes. Y aquí sí que hemos de mandar mensajes a la comunidad 
universitaria para incentivar y reconocer, tal y como se ha hecho 
acertadamente con la investigación, con esa especie de palmadita 
en la espalda acompañada de esa pequeña compensación que 
significa el sexenio (tramo de investigación). 

No nos equivoquemos entendiendo que ya existe con el 
sexenio por el llamado campo de conocimiento 0 que la CNEAI 
estableció para evaluar la transferencia, esto como muchos profe- 
sores dicen, es un chiste de mal gusto. Baste recordar que anual- 
mente se solicitan unos 700 u 800 sexenios por cada uno de los 
otros campos de conocimiento y por este campo 0, tan sólo lo 
pidieron menos de 50 profesores: Seguramente se requiera contar 
con una evaluación distinta y realizada por una comisión ad hoc 
también distinta de la CNEAI. 

Creo que es bueno que se hagan públicas todas estas eva- 
luaciones y tengo que decir que las Universidades públicas va- 
lencianas no salen nada mal. Tenemos las dos de mayor edad 
y de mayor tamaño en los tres mencionados Rankings, por lo 
tanto estaríamos en esa docena de Universidades de excelencia, 
y tenemos otras tres más pequeñas y de más reciente creación, 
que presentan unos resultados, ciertamente satisfactorios. Y na- 
turalmente recordar que con apenas un 9% del profesorado uni- 
versitario de España en términos equivalentes a tiempo completo, 
producimos el 11% de la producción científica universitaria espa- 
ñola y el 13 % de la transferencia. Digo con toda rotundidad, tras 
el sistema catalán, es el valenciano uno de los mejores sistemas 
universitarios públicos., 

Dejo para el final el tema que seguramente más polémica 
ha despertado, el sistema de gobierno o el mal llamado, como 
dice muy bien el profesor Azcárraga, gobernanza. 

Primero, es verdad que tenemos un sistema de gobierno 
diferente y sin parangón y que es mejorable. 
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Segundo, no existe un denominador común de sistema de 
gobierno en los mejores sistemas universitarios del mundo, hay 
sistemas de gobierno muy distintos por lo tanto hay mucho don- 
de elegir y hay que acertar en la elección. 

Tercero, no podemos olvidar que hemos logrado unos 
resultados razonables con el que actualmente tenemos,  por 
tanto no nos aprieta exactamente este problema como un 
problema fundamental. Por cierto, bueno es recordar, que en 
nuestro País hay otro modelo de gobierno, el de las Universi- 
dades privadas y vuelvo a repetirlo y lo digo con todo el res- 
peto, ninguna está en ese conjunto de Excelencia, sólo una, la 
Universidad de Navarra, está en uno de los tres Rankings y las 
otras ni están ni parece que por el momento puedan situarse 
en alguno de ellos, dados sus indicadores de producción y 
productividad científica. Ni siquiera algunas  de  las  que  tie- 
nen el honor de contar con algunas de las famosas escuelas 
de negocios que sí figuran entre las mejores, pero que miden 
su reconocimiento con otros indicadores y cuentan con otros 
presupuestos y tasas en sus matrículas bien distintos de las 
habituales en nuestro sistema público. 

En cuanto a los requisitos que la Comisión de Expertos 
han formulado como patrón de exigencia a los Rectores y otros 
cargos académicos, como el hecho de pedir que cuenten con 
un determinado número de sexenios ( tramos de investigación 
reconocidos), cabe señalar que los órganos de gobierno de las 
instituciones académicas en el sector privado, no, parece vayan 
en esa dirección, seguramente porque, a diferencia de los ex- 
pertos autores del informe, no los consideraran tan relevantes o 
convenientes. Si observamos la realidad hoy si parece ser el caso 
de buena parte de nuestro sistema público, al menos en el cargo 
de Rector, que cumplen con dichos requisitos. 

También tengo que decirles que de nada sirve cambiar el 
sistema de gobierno si los Rectores continúan estando atenazados 
por una regulación sumamente intervencionista y dirigista. Si no 
hay un cambio en la regulación, es estéril hablar de cambio de 
gobierno. Esto seria, como decía un Rector en la Asamblea de la 
CRUE, como si nos ponemos a debatir sobre el número de talla 
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de las sandalias de Kun Fu que saben todos ustedes que las lle- 
vaba siempre colgadas al hombro. 

Y recordar también, que fue no sólo una demanda de los 
universitarios, fue una demanda social. Y es más una conquista 
social, que hubiera democracia y autonomía con independencia 
en las Universidades. Por tanto, hay que alertar del riesgo de 
cargos en los gobiernos de nuestras universidades públicas nom- 
brados bajo la tutela o influencia de los gobiernos políticos, que 
puedan recordarnos a otros sistemas de gobierno e instituciones 
que claramente son muy contestados hoy por la ciudadanía, Cajas 
de Ahorros, entes televisivos, etc. . 

En la Comisión de Expertos, dos de ellos que son los 
únicos juristas, han dicho que tal y como se plantea el sistema de 
gobierno en este informe, no se sostiene con garantías conforme 
a nuestro ordenamiento jurídico: Sería bueno que la abogacía del 
Estado se pronuncie sobre este extremo, para que no vayamos 
a discutir una cosa que luego es inaplicable. Pero dicho eso, yo 
no estoy convencido de que algunos de los elementos de la pro- 
puesta, en relación con los cambios en el sistema, de gobierno no 
se pudiera plantear, y fuera oportuno. 

Estoy de acuerdo con que se puede y debe de reducir 
personal, los órganos de gobierno, el número de miembros 
que hay en los mismos, seguramente lo del Consejo de Uni- 
versidades (como integración del actual consejo de gobierno 
y del consejo social) es positivo, y que haya una presencia 
externa, pero de verdad, con garantías de independencia, y 
también garantías de conveniencia. Lo que significa personas 
que añadan valor a la institución, que tengan pasión y con- 
sideración por la Universidad, que o bien sean académicos 
relevantes o directivos empresariales que en sus empresas se 
hayan distinguido, por la innovación, la transferencia, y poner 
en valor el conocimiento. Eso sí que me parece conveniente, 
y el informe tendría que ser más valiente y explícito a la hora 
de exigir requisitos de idoneidad. 

Hay una referencia reiterada a que no se cuenta con pre- 
mios Nobel en nuestras Universidades, como es el caso de las 
mejores instituciones universitarias en el mundo, y claro que nos 

129 

 



gustaría tener más Nobeles, sin que ello lo tengamos que sacra- 
lizar y entender con ello que es nuestro primer objetivo, por lo 
menos en mi opinión. Dicho esto señalar que Nobeles, no tene- 
mos porque estamos en el entorno socioeconómico que estamos 
pero sí que tenemos investigadores en nuestro País y varios que 
son merecedores de un Nobel. La Real Sociedad Económica de 
Amigos del País ha homenajeado recientemente a dos Sres., D. 
Avelino Corma y al Sr. D. Antonio Pellicer, ambos Honoris Causa 
por nuestras Universidades ,que tiene un índice H, que es bas- 
tante superior a la mayor parte de los Nobeles que se han dado 
en los últimos años en sus disciplinas científicas, no es solo un 
problema de productividad e impacto de nuestra investigación, es 
un problema de que hay entornos mas poderosos, …… y esto 
funciona como todo. 

Y para finalizar, en la actual situación de precariedad que 
vive el País habría que preguntarse: ¿lo mejor es una reforma 
dirigida únicamente a situar a alguna de nuestras Universidades 
entre las mejores? , o ¿una reforma que lo que intente es hacer 
una Universidad cada vez mejor, esto es una Universidad pública 
accesible a todos los ciudadanos que tienen capacidad acadé- 
mica, y que no deje fuera a ninguno por cuestiones económicas 
y que cada vez esté más comprometida con el desarrollo de su 
territorio?. 

Si algo he aprendido en estos últimos ocho años, que he 
sido Rector de una universidad pública, lo que ha sido todo un 
honor y un privilegio, además de una gran responsabilidad, es 
que sin la confianza y el crédito de los compañeros de la comuni- 
dad universitaria, no es posible hacer ninguna reforma ni ninguna 
mejora porque necesitamos contar plenamente con su colabora- 
ción. Y es por ello que aunque puedan haber otros sistemas de 
gobierno, voy a ser comprometido, para decir que me encuentro 
los que se apuntan a que la comunidad universitaria continúe 
siendo el elemento esencial, a la hora de decidir quién va a ser 
el máximo responsable de gobierno de la comunidad. Y eso no 
es corporativismo, sino dejar que decidan los que saben de las 
cuestiones académicas , los que se la juegan y los que conocen 
el sistema universitario. 
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Con todo ello, tengo que decir que agradezco la labor 
que han hecho los Expertos, su informe tiene aspectos positivos 
como dice la CRUE, pero hay otros que creo que no están sufi- 
cientemente bien contextualizados y otros que sencillamente no 
comparto y es en cierto modo, como decía, hablar de las sanda- 
lias de Kun Fu. 

Muchísimas gracias. 

La mesa redonda estuvo moderada por el Director de la RSEAPV 
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EN TORNO A LA REFORMA UNIVERSITARIA 

José Capmany Francoy 
Miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Univer- 
sitaria. Catedrático del Departamento de Comunicaciones de la 

Universitat Politècnica de València. 

Queridos compañeros y compañeras de las universidades 
valencianas, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Valencia, señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes. 

Quiero agradecer en primer lugar la invitación para par- 
ticipar en esta mesa redonda y la excelente oportunidad que me 
brinda para poder explicar y debatir el contenido del informe 
y las propuestas que recientemente presentamos al Ministro de 
Educación Cultura y Deporte, como resultado del encargo que el 
Consejo de Ministros realizó a una Comisión de Expertos, de la 
cual he tenido el privilegio y responsabilidad de formar parte. 

Privilegio y responsabilidad son dos términos sobre los 
que quisiera hacer hincapié en primer lugar. Privilegio, por haber 
podido representar al alrededor de 100000 personas que cifra 
arriba, cifra abajo, constituyen el PDI de las universidades es- 
pañolas en la actualidad. Responsabilidad, por la necesidad de 
analizar y diagnosticar, en la mejor forma que fuera capaz junto a 
mis compañeros de Comisión, la situación de unas instituciones 
y colectivos de personas que abarcan multitud de ámbitos de 
conocimiento, sensibilidades y formas de trabajo, con la misión 
de poder proponer recomendaciones orientadas a mejorar nues- 
tras universidades. 

A los miembros de la Comisión se nos ha identificado ca- 
riñosamente mediante diferentes calificativos: expertos, 
sabios, -con y sin entrecomillado-, etc. Yo en particular no 
me considero ni una cosa ni la otra, sino simplemente un 
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diente de la enseñanza y la investigación, que cree firmemente 
en el carácter irrenunciable de servicio público que deben de 
tener nuestras universidades y, que al aceptar el formar parte de 
la Comisión, lo he hecho pensando en que mi experiencia podría 
aportar algún valor. 

Si tuviera que calificar el encargo recibido, yo diría que en 
principio y sin perjuicio de las ponencias que inicialmente fueron 
propuestas, (gobernanza, financiación, profesorado,  evaluación 
de la calidad, titulaciones) éste exigía una visión holística 
de la Uni- versidad. Con ello quiero hacerles partícipes de la 
extrema difi- cultad de la tarea que debíamos acometer. Más aún, 
de la certeza de que fueran las que fuesen siempre habría 
recomendaciones que suscitarían comentarios críticos, oposición 
e incluso rechazo. No obstante, puedo asegurarles que los 
miembros de la Comi- sión hemos actuado con la mejor fe e 
intenciones pese a lo muy complejo de la encomienda. Claro 
está que al final, solo somos personas y por lo tanto no 
poseemos el don de la infalibilidad. 

Mi compañero de Comisión Adolfo Azcárraga, que me ha 
precedido en el turno de palabra, ha hecho hincapié en el diag- 
nóstico que se realiza fundamentalmente en el preámbulo del 
informe y ha presentado algunas de las propuestas relacionadas 
con las materias de gobernanza, calidad y selección del profeso- 
rado. Para no resultar repetitivo y en aras a no excederme en el 
tiempo asignado a mi intervención y dejar suficiente espacio lue- 
go para las preguntas y el debate, quisiera centrar mi intervención 
en los aspectos en los que de alguna forma mi participación ha 
sido más intensa: los relativos a la financiación y los estudios y 
títulos académicos. 

En primer lugar, me gustaría resaltar que ya en el preámbu- 
lo se defiende el carácter de inversión, que no de gasto, 
con el que la Comisión entiende que ha de contemplarse la 
financiación de las universidades y de la investigación. Este 
presupuesto es fundamen- tal para evitar equívocos y malas 
interpretaciones de alguna de las propuestas particulares a las que 
me referiré mas adelante. 

Otro aspecto fundamental reside en la firme propuesta, 
         

            134 

 



en el preámbulo se alude a ello como condición 
necesaria, aunque no suficiente para la mejora de las 
universidades. Finalmente, un tercer eje muy importante, es la 
recomendación de incorporar, 
-de forma destacada-, a la actividad investigadora 
en los criterios empleados para financiar a las universidades. 

La problemática de la financiación de las universidades 
ha sido tratada en varios estudios e informes, alguno de ellos 
como el publicado por la fundación BBVA y coordinado por los 
profesores Pérez y Serrano, de gran repercusión y con origen en 
la Comunidad Valenciana, cuyas universidades y administración 
son, por cierto, pioneras en esta materia. 

De estos informes se desprende que la mejora de la finan- 
ciación de las universidades españolas pasa por abordar una serie 
de cuestiones de gran complejidad y envergadura que abarcan, 
entre otras: i) El adecuado dimensionamiento del 
sistema universi- tario español, ii) El obtener un mejor 
conocimiento del coste y del valor de los 
servicios ofrecidos por las universidades, iii) La necesidad de 
una financiación pública suficiente, sostenible y 
estable que se base en la consecución de objetivos 
basados en criterios de calidad y eficiencia, iv) La mejora y 
ampliación de la política de becas y v) La 
búsqueda de la diversificación en las fuentes de 
ingresos de nuestras universidades. A las dificultades 
anteriores hay que añadir la circunstancia de que con excepción 
de algunas universidades, como la UNED, la mayoría de las 
competencias relativas a ellas se encuentran transferidas a las 
Comunidades Autónomas. Por ello nuestras recomendaciones se 
dirigen tanto al Ministerio como a estas últimas según sea su 
ámbito de competencia. 

En relación al dimensionamiento del sistema 
universitario español, nuestro informe, en contra de lo que ha 
aparecido pu- blicado en algunos foros, no recomienda la 
supresión de uni- versidades, sino el racionalizar el volumen 
de títulos ofertados atendiendo a criterios de necesidad 
profesional, a características de la población, a la calidad y al 
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También creo que es importante destacar la recomenda- 
ción al Ministerio para que impulse medidas que permitan a 
las universidades, que así lo decidan, el poder competir en 
marcos internacionales. 

El informe recomienda que se realice un esfuerzo en ma- 
teria de valoración de los servicios y 
actividades que prestan las univer- sidades. En particular se 
insiste, una vez más, en la implantación de sistemas de 
contabilidad analítica como soporte a dicho pro- ceso, porque 
permiten identificar ineficiencias en la financiación, 
especialmente aquellas vinculadas a costes directos y, al mismo 
tiempo, el conocer donde existe la flexibilidad necesaria para que 
cada universidad, en ejercicio de su autonomía y responsabilidad, 
pueda tomar las decisiones que en esta materia considere estraté- 
gicas. Se recomienda, al mismo tiempo, la adopción de sistemas 
nacionales de indicadores de calidad y rendimiento 
objetivos y su empleo para la evaluación de las universidades y 
en la transmi- sión a la sociedad del valor que estas generan. 

Pero nada de lo expuesto en las recomendaciones ante- 
riores tiene sentido, si no se dispone de un marco de 
financiación suficiente y estable, que permita a 
nuestras universidades conocer, con la debida antelación, los 
recursos con los que pueden contar para planificar sus 
decisiones. Por otra parte, la plena autonomía y el consiguiente 
ejercicio de responsabilidad en la rendición de cuentas tampoco 
es posible, sin la implantación de sistemas que permitan la 
financiación por resultados y por la calidad de los servicios 
prestados. Más aún, no existen mecanismos de finan- ciación 
adicional que premien debidamente a las universidades con 
prácticas y resultados de excelencia como apoyo y estímulo a 
dicha estrategia. 

Creo que nuestras recomendaciones en esta materia han 
sido muy claras y directas. No hay tiempo aquí para detallar todas, 
pero si me gustaría destacar que en materia de suficiencia finan- 
ciera se ha propuesto mantener el objetivo europeo de invertir el 
3% del PIB en educación superior, llamando la atención sobre el 
hecho de que actualmente éste no supera el 2%. En materia de 
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inputs, es decir, en costes estructurales y condiciones de 
capacidad y oferta, a otro vinculado a sus outputs, es 
decir, a la demanda de sus servicios docentes, resultados de 
I+D y transferencia de tecnología, empleabilidad de titulados 
etc. (se ha recomendado elevar hasta el 25% la parte 
correspondiente a financiación por estos resultados). 

Se ha recomendado también potenciar los contratos pro- 
grama entre universidades y CCAA y el establecimiento de planes 
plurianuales de financiación, como instrumentos para garantizar 
la necesaria estabilidad financiera. 

La financiación de estudios por medio de becas es todavía 
insuficiente y adolece de la necesaria estabilidad, siendo las cifras 
de nuestro país inferiores a la media de los países de la OCDE 
tanto en dotación como en número de becas. La movilidad tam- 
bién es muy baja y ello dificulta que nuestros estudiantes puedan 
estudiar en la mejor universidad y centro de su elección, ya sea 
para realizar un grado, master o doctorado. Al mismo tiempo 
el nuevo marco establecido por el EEES supone un cambio en el 
paradigma del estudio universitario, pudiéndose considerar éste 
como una ocupación, dado el elevado número de horas que con- 
lleva al estudiante. 

Por ello, la Comisión ha recomendado el incremento en 
dotación pública de becas y ayudas en los tres niveles de estudios 
universitarios, el de las becas de movilidad nacional e internacio- 
nal y el desarrollo de una estructura de becas y ayudas estables 
en el tiempo, en la que deben de coordinarse la administración 
central y las CCAA. Aunque se recomienda avanzar en el modelo 
de becas salario, también, se sugiere la posibilidad de realizar 
acuerdos con entidades financieras para poder mejorar el sistema 
de becas préstamo. No debe de confundirse este último punto 
con una llamada encubierta a un cierta “privatización” de la uni- 
versidad, sino como un mecanismo complementario de captación 
de fondos, -privados, eso si-, pero que en ningún caso se contem- 
pla como mecanismo sustitutorio. 

Precisamente y en relación a la búsqueda de fuentes de 
financiación alternativas, la Comisión ha expuesto de forma clara 
su recomendación de impulso de una Ley de Mecenazgo 
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mueva la financiación de actividades científicas y de investiga- 
ción. Para evitar la posible asociación de esta propuesta a oscuras 
iniciativas de carácter privatizador de la universidad, el espíritu 
y la letra de ésta ley debe ser de marcado carácter filantrópico, 
-como es práctica habitual en otros países-, y no un pretexto legal 
para posibilitar la dirección o tutela externa. 

Permítanme en este punto cambiar de tercio y hablar, aun- 
que sea brevemente, acerca de las recomendaciones relativas a 
titulaciones y estudios. Hay dos cuestiones que plantean la nece- 
sidad de una profunda reflexión a mi juicio: El exceso de oferta 
académica y la adaptación del SUE al EEES. El debate sobre el 
primero de ellos viene de largo pues ya la CRUE señalaba en su 
informe sobre el curso académico 2008-09 su existencia. La Comi- 
sión ha considerado y propuesto una serie de recomendaciones 
para evitar esta multiplicidad excesiva. En concreto, el estable- 
cimiento, a escala nacional, de un número mínimo de alumnos 
para que pueda impartirse una titulación. Esta recomendación va 
acompañada, no obstante, de la necesidad de contemplar ciertos 
aspectos que tienen como objeto flexibilizar, en su caso, lo que 
de otra forma podría contemplarse como una medida de carácter 
excesivamente rígido.  De nuevo quisiera incidir sobre la llamada 
a tener una especial sensibilidad hacia estudios de muy baja de- 
manda pero de suficiente interés, especialmente en el ámbito de 
las humanidades. 

En lo referente al proceso de adaptación del SUE al EEES, 
éste se ha articulado en torno al modelo 4 años (grado) + 1 año 
(master) si bien tradicionalmente los estudios en el SUE obede- 
cieron en el pasado a la estructura 3 años (primer ciclo) + 2 años 
(segundo ciclo), estructura ésta a la que se han acogido la ma- 
yoría de países europeos en su adaptación al EEES. Este hecho 
está provocando problemas de convergencia, movilidad y otros 
relativos a los niveles de competencia alcanzados, que afectan, 
muy particularmente a las carreras largas con proyección pro- 
fesional regulada como son los estudios de ingeniería. En este 
sentido, la Comisión ha identificado la necesidad de introducir 
modificaciones reglamentarias con el objeto de permitir en primer 
lugar, la clarificación de la formación y estudios que presuponen 
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los diferentes títulos universitarios tanto ante la sociedad como 
ante los empleadores nacionales y extranjeros (aspecto éste que 
si me gustaría poder aclarar y matizar en el debate). En segundo 
lugar la explicación internacional de nuevo sistema universitario 
español y en tercer lugar la salvaguarda de las acreditaciones 
internacionales ya obtenidas en su día por los títulos anteriores 
a la adopción del EEES. La solución recomendada para cumplir 
estos objetivos pasa por otorgar a la universidades la posibilidad 
de poder ofrecer programas integrados que abarquen 
el consiguiente grado de referencia y el master habilitante bajo 
la denominación común de la profesión reconocida a la que dan 
acceso. 

Pese a estimar que lo mas aconsejable sería volver a una 
estructura 3+2, la Comisión ha estimado que lo mas prudente es 
no recomendarlo, en este momento, para no tensionar mas al 
SUE. 

Quisiera finalizar mi intervención con una serie de co- 
mentarios y valoraciones, si se quiere, de carácter más personal. 

El informe presentado al Ministro es un documento valio- 
so porque sin duda identifica aspectos susceptibles de mejora de 
nuestras universidades y propone soluciones. Se ha mencionado 
en varios foros que hay mas informes de la misma naturaleza 
elaborados por otras entidades e incluso por gobiernos anteriores 
que también podrían ser de utilidad. 

Personalmente estoy completamente de acuerdo, porque 
una reforma universitaria requiere de un amplio acuerdo si se 
quiere que sea perdurable en el tiempo. En todo caso si me gus- 
taría manifestar que conservando lo bueno de nuestro SUE, que 
es mucho, deberíamos trabajar por abrir nuevas puertas que 
permitan, más autonomía (acompañada de responsabilidad), más 
flexibilidad y la posibilidad de que cada universidad pueda elegir 
el modelo que crea estratégicamente más adecuado. Son ahora 
las autoridades y los actores principales del SUE los 
encargados de buscar estas bases de acuerdo que muy bien 
podrían asentarse, en una primera aproximación, en las 
recomendaciones comunes a todos estos informes y 
documentos. 
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como otros documentos previos, serán el punto de partida para 
abrir un proceso de diálogo y consultas con todos los estamentos 
de la Universidad sobre las medidas a tomar en el ámbito univer- 
sitario. 

Muchas gracias por su atención, 

El público participó con gran interés en el coloquio, debate abierto por esta mesa 
redonda en torno a la reforma universitaria 
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FRANCISCO JAVIER DE LUCAS MARTÍN 
Catedrático de Filosofía del 

Derecho y Filosofía Política del 
Instituto de Derechos Humanos 
de la Universitat de València  EG 

DESOBEDIENCIA CIVIL Y 
 

7 de mayo de 2013 
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EL DIRECTOR 

DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓM ICA DE AM IGOS DEL PA ÍS 
 

Se complace en invitarle a la conferencia que dentro del Ciclo sobre "Estado, Sociedad Civily Ciudadanía" se celebrará el 
martes, día 7 de mayo,a las rn:OO horas en el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, Edificio 
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INTRODUCCIÓ 

Francisco Oltra Climent 
Director de la RSEAPV 

Sres. i Srs. Amigues i Amics 

En nom de la Junta de Govern de la Reial Societat Econòmi- 
ca d’Amics del País de València els agraïsc a tots la seua assisten- 
cia a este acte en el que intervindrà 

D. Javier de Lucas Martín 
Catedràtic  de  Filosofía  del  Dret  i  Filosofía  Política  de 

l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València 

Per a parlar-nos sobre 
“Desobediència civil i ciutadanía” 

La Societat Econòmica d’Amics del País des de la seua 
fundaciò en 1776 forma part activa de la Societat civil valenciana 
considerada com un espai públic per a la convivència pacífica 
basada en valors como la llibertad, la justícia, la raó, la solidaritat, 
el respecte a las persones i a les seues idees, i tot dins d’un Estat 
social i democràtic de dret. 

La Societat Econòmica d’Amics del País ha organitzat esta 
sessiò per a reflexionar i debatre sobre un tema d’actualitat i per 
suposat del máxim interés como es el de la Desobediència civil. 

Volem reflexionar i debatre sobre si ¿en un estat de dret 
cap la desobediència civil?; i si ¿els ciutadans i /ciutadanes poden 
possar, pacíficamente, límits al poder establert legítimament? 

Estos son entre altres, alguns dels molts interrogants so- 
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bre els que ens parlarà el Professor Javier De Lucas amb el que 
tindrem despres ocasiò de debatre en el coloqui que obrirem al 
finalitzar la seua intervenció. 

A continuació intervindrà D. Nicolas Bas, Bibliotecari de la 
RSEAPV i Professor de historia de la Universitat de València que 
presentará al ponent de hui. 

La mesa de la conferencia estuvo presidida por el Director de la RSEAPV, D. 
Francisco Oltra. Le acompaña el Bibliotecario de la RSEAPV, D. Nicolás Bas, que 
presentó  al  conferenciante 

El Salon de Actos del Edificio Histórico del Conservatorio registró una importante 
presencia de público 
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PRESENTACIÓN 

Nicolás Bas Martín 
Bibliotecario de la RSEAPV y 

Profesor de Historia en la Universidad de Valencia, E.G. 

Es para mí una satisfacción personal presentar hoy en el 
seno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valen- 
cia al profesor Javier de Lucas. Desde hace años vengo leyendo 
sus asiduas colaboraciones en el periódico El País, si bien fue en 
el año 2010 cuando tuve ocasión de conocerle personalmente en 
París, cuando estaba él como Director del Colegio de España en 
la Ciudad Universitaria. 

En aquel primer encuentro ya percibí sus cualidades hu- 
manas y profesionales y me marqué el reto de invitarlo a una 
entidad, la Económica, que hoy tiene el privilegio de escucharle. 
Aquel año de 2010 fue además un año importante en el tema 
que hoy nos ocupa, pues en las librerías parisinas era posible 
ojear un pequeño libro, casi folleto, con el sugerente título de 
Indignez-vous, de un autor ya emblemático, Stéphane Hessel, an- 
tiguo miembro de la Resistencia Francesa y diplomático. Aquel 
libro tendría una repercusión muy notable en la sociedad espa- 
ñola un año más tarde, cuando consiguió remover la conciencia 
ciudadana a través, entre otros, de movimientos como el del 
15M. 

Diseccionar la trayectoria profesional de Javier de Lucas 
no es una tarea nada fácil. Su perfil biográfico se ajusta a la 
perfección a aquella cita de Montaigne que decía que “el prove- 
cho de la vida no se mide por su duración sino por su uso”. Y 
créanme que la dilatada proyección intelectual de nuestro con- 
ferenciante demuestra muy a las claras su pasión e intensidad 
vital. Por ello trataré de diseccionar su perfil desde tres puntos 
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de vista: el académico, el investigador, y el de Gestor público y 
cultural, todos ellos lógicamente interrelacionados. 

Javier de Lucas es actualmente Catedrático de Filosofía del 
Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia. Depar- 
tamento del que fue Director desde 1997 a 2003, siendo con an- 
terioridad Vicedecano de la Facultad de Derecho. En 2004 fundó 
uno de los Institutos referentes de la Universidad de Valencia, el 
Instituto de Derechos Humanos, del que fue su primer Director. 
Tal bagaje académico le ha permitido formar parte de diferentes 
Agencias Nacionales (ANECA) y europeas de evaluación y acre- 
ditación del profesorado universitario. Prestigio que le ha permi- 
tido ser miembro de numerosos Consejos editoriales, entre ellos 
de publicaciones tan importantes como Le Monde Diplomatique. 
Además ha sido profesor invitado de diferentes universidades na- 
cionales e internacionales, como la Sorbonne, o el Instituto Interu- 
niversitario de Florencia, entre otros. 

Su faceta como investigador no es menos extensa. Es autor 
de cerca de treinta libros y más de trescientos artículos en revistas 
nacionales e internacionales. En todos ellos ha demostrado ser 
una de las voces más autorizadas a nivel internacional en temas 
como la Inmigración, los Derechos Humanos, los derechos de las 
minorías, los excluidos, los reclusos, la lucha contra la xenofobia 
y el racismo, y el papel de la sociedad civil en las sociedades 
democráticas. Contribuciones que le han valido, entre otros, el 
Premio de Ensayo de Integración Europea del Consell Valencià 
del Moviment Europeu, compartido con otro célebre politólogo, 
el francés Sami Naïr. 

El colofón a tan extraordinaria trayectoria intelectual lo 
constituye su notable experiencia en la Gestión pública y cultural 
nacional e internacional. Javier de Lucas ha tenido el gran privi- 
legio de ser Director durante siete años del Colegio de España en 
París. Un lugar que convirtió en la casa de todos los españoles 
y en un magnífico lugar de encuentro y cruce de miradas entre 
España y Francia. Su impronta dejada en aquellos años sigue 
perdurando a día de hoy. Coincidiendo con su etapa en París, 
tuvo la ocasión de presidir la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR), en la que trabajó intensamente por mejorar la 
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legislación de asilo española. Finalmente, y desde hace dos años, 
el reconocimiento internacional a su labor ha venido de la mano 
de la UNESCO, que lo ha designado como uno de los miembros, 
el único español, de su Comité de Sabios, formado por veinti- 
cuatro académicos de todo el mundo, que constituyen el Comité 
asesor de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, en 
asuntos de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. 
Una designación que como valenciano me llena de orgullo y sa- 
tisfacción. 

Por todo ello creo que ha sido un enorme acierto el que 
hoy la Económica tenga el honor de escuchar a Javier de Lucas, 
en unos momentos de crisis económica y política en los que se 
necesitan voces tan autorizadas como la suya. Escribía hace unos 
años el tristemente fallecido historiador británico Tony Judt que 
“Algo va mal”, y ciertamente sus augurios se están cumpliendo. Y 
las últimas encuestas españolas no hacen sino ratificar la escasa 
consideración que los españoles tienen de las principales institu- 
ciones, partidos y sindicatos, frente a la cada vez mayor, y algo 
preocupante estima, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

Creo que ningún foro puede ser mejor que el de la Econó- 
mica para exponer los argumentos del profesor Javier de Lucas. 
Ambos tienen un punto en común, la defensa de los ideales de la 
Ilustración, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, y la defensa de 
la sociedad civil, frente a las injusticias y los totalitarismos. Unos 
principios que vieron nacer a nuestra entidad en 1776 y que a día 
de hoy, con conferencias como la actual, siguen mostrando su 
enorme vigencia. 
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DESOBEDIENCIA  CIVIL, 
CIUDADANIA Y DEMOCRACIA 

Fco. Javier De Lucas Martín 
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política del Insti- 

tuto de Derechos Humanos de la Universitat de València - EG 

Introducción 
No hacía falta que viniera el CIS a decírnoslo, pero su úl- 

timo sondeo, el de abril de este año 2013, nos muestra un retrato 
robot de nuestro país, un estado de opinión de la ciudadanía, que 
puede describirse fácilmente: desfondamiento, malestar, desfec- 
ción política y miedo al futuro. Más del 40% de los españoles se 
siente ajeno al modelo institucional y muy concretamente al pro- 
ceso electoral, entre abstencionistas decididos y personas que no 
saben a quién votar. En la ciudadanía, cunde el hartazgo y el re- 
chazo a una politica, que puede convertirse en rechazo y hartaz- 
go de «la política». El sondeo muestra la pérdida de confianza en 
el Partido Popular y en su Gobierno, sin que el PSOE se recupere 
de la losa e la «herencia recibida», es decir, del crédito destruido 
durante la gestión del Gobierno de Zapatero. Las pérdidas del PP 
y del PSOE se alimentan de una gran bolsa de descontento social. 
La corriente de voto anti-PP se alimenta en no poca medida apa- 
rentemente de los abstencionistas del otoño de 2011. A su vez, las 
bases electorales del PSOE dan muestras de hartazgo, impacien- 
cia o radicalización. De ahí la sensación de que la alternancia bi- 
partidista en el poder del Estado está llegando al final de su ciclo, 
aunque todavía es imposible determinar si se trata de un hecho 
irreversible. En la menos mala de las hipótesis, partidos antes 
considerados como bisagra (IU, UPyD) penetran por esa brecha, 
por la que quizá accedan también plataformas que están consti- 
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tuyéndose, lo que conduce a un escenario que horrorizaba a los 
constituyentes, el de la fragmentación parlamentaria, del que 
se subrayan siempre los aspectos más negativos, los riesgos de 
gobernabilidad de los que es arquetipo Italia, pero que también 
se han experimentado en nuestros lares. Aunque, ciertamente, se 
olvidan los aspectos positivos, las oportunidades para la renova- 
ción del juego político que ese escenario plural podría deparar. 

Pero lo cierto es que, si no nos quedamos en la superficie, 
es posible atisbar otra hipótesis más compleja, que nos habla  de 
una crisis institucional profunda que afectaría al modelo mismo 
de democracia representativa tal y como se encuentra diseñado 
en nuestra Constitución, de donde las voces que sostienen que la 
única salida es una radical: la de un nuevo proceso constituyente. 

Quizá podríamos rebajar la dimensión de la crisis recono- 
ciendo, como nos propone Jose Maria Maravall en su último libro, 
Las promesas políticas(Editorial Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2013) 
que no estamos ante una novedad sino sólo ante un proceso de 
incremento de las razones que alimentan el déficit representativo 
de las democracias. El –como saben sus lectores- subraya cuatro: 
La primera, las asimetrías de información entre ciudadanos y po- 
líticos. La segunda, la carencia de incertidumbre suficiente sobre 
los resultados electorales, estímulo básico para que los gober- 
nantes atiendan los intereses de los ciudadanos. La tercera, la fre- 
cuente usurpación de la voz del pueblo por parte de los políticos, 
que aumenta la distancia entre las preferencias de los ciudadanos 
y las decisiones políticas. La cuarta, la hostilidad respecto de las 
instituciones, en particular, de los partidos políticos. 

Frente a esos procesos de degradación, Maravall sostie- 
ne que hay posibilidades de reacción, que pasan ante todo por 
mantener que el juego electoral es genuino, que no es cierto que 
–como pretenden los que convencionalmente denominamos «an- 
tisistema»- todos los programas políticos y todos los partidos sean 
iguales. El mismo profesor insiste en dos líneas de acción clave: 
la necesidad de iniciativas –mecanismos, normas, instituciones- 
que pongan coto a la impunidad, a la irresponsabilidad, electoral 
y a la corrupción y, además, la necesidad de una reacción cívica 
sostenida frente a esos  comportamientos. 
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Democracia, ciudadanía, desobediencia 
Pues bien, en ese marco se inscribe mi intervención en la 

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, pues 
querría plantear algunos argumentos que permitan avanzar en el 
debate en torno a dos problemas. 

En primer lugar1, sobre el lugar del disenso y de la crítica 
en democracia. Creo que se extiende peligrosamente la tesis de 
que toda crítica coherente, radical (en el sentido de la crítica que 
reivindica las raíces de lo que, por definición, es la democracia) 
es radical en el sentido peyorativo: desmesurada, irreal, en suma, 
antisistema. En mi opinión, esa descalificación se asienta en un pre- 
juicio, es decir, en la insistencia en una posición que –siempre 
a mi juicio- es hija de la ignorancia y de lo que denominaría en 
el mejor de los casos ingenuo “fundamentalismo democrático”, 
propio de quienes sostienen ideas recibidas y asaz conservadoras 
–en realidad, reaccionarias- sobre lo que se reivindica tan fre- 
cuentemente como patriotismo constitucional, que tiene mucho 
del patriotismo que denostara Oscar Wilde (“el último refugio de 
los cobardes”) y muy poco de constitucional, pues confunden la 
Constitución con la Carta Magna, si no con las tablas de la ley. Es 
decir, creen que se trata de un texto sagrado, otorgado por bené- 
ficos y patriarcales poderes a los que no se debe ofender… Por 
entendernos, me parece que abundan los que, sin conciencia de 
ello, como el personaje de Molière, son presas de ese “miedo a al 
democracia” estudiado y denunciado por ejemplo por el filósofo 
Jacques Rancière y que, por simplificar, se concreta en una actitud 
de sospecha y temor cada vez que el pueblo, es decir, la ciuda- 
danía, parece tomar la voz para recuperar aquello que democra- 
cia significa frente al mixtum de aristocracia cultural y oligarquía 
económica, que pse basa en el clientelismo, una democracia de- 
mediada en que han degenerado en no poca medida bastantes 
democracias representativas. 

Y quiero concretar esa actitud, cada vez más presente en 
muchos medios de comunicación, opinadores, analistas y res- 
ponsables políticos, refiriéndome a la descalificación de la des- 
obediencia civil y de los movimientos sociales que la ejercen (la 
PAH, claro, entre otros) que insiste en que, en democracia, esas 
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estrategias son sólo un ultimísimo recurso: recordaré que, si bien 
el primer referente contemporáneo de la DC, Henry David Tho- 
reau, es un exponente de una concepción anarco-liberal, lo inte- 
resante hoy es que hoy los movimiento de desobediencia civil se 
aproximan en su actuación a la idea de sociedad-red que Castells 
supo detectar como una de las claves de nuestras sociedades en 
este cambio de época. Eso nos sitúa precisamente ante la conve- 
niencia e incluso la necesidad de reconocer que las prácticas de 
desobediencia, resistencia y disenso, paradójicamente, suponen 
vías de solidaridad y de participación, es decir, manifestaciones 
de una ciudadanía activa y solidaria...Por esa y otras razones es- 
toy convencido de que debemos discutir la oportunidad e incluso 
la necesidad del recurso a la desobediencia civil, lo que supone 
discutir en concreto, es decir, plantear si no sólo es plausible sino 
necesaria, justa, equitativa y saludable, qué tipo de desobedien- 
cia, por qué y cuándo hoy. 

Pero esta cuestión, como se ve, nos remite en realidad a 
otra de mayor calado (2), al debate sobre las raíces mismas de la 
democracia y así a su relación con el disenso y a la identificación 
con el modelo de democracia representativa. Porque no olvide- 
mos que hablamos de modelos históricos, que han evolucionado 
y pueden y deben seguir transformándose, para dar respuesta 
a los problemas del ahora y aquí y aún más, de las generacio- 
nes futuras. La democracia no es una fórmula mágica descubierta 
de una vez para siempre. Si hay dos características o dos desa- 
fíos que muestran las aporías del modelo liberaldemocrático que 
encarna en la democracias representativas, son los déficits de 
inclusión, es decir, de igualdad, y de pluralismo, que están fuer- 
temente entrelazados. Son déficits que remiten a la vexata queastio 
del papel del pueblo, de la ciudadanía, la misma que planteara 
ya Rousseau en el Contrato Social, su famoso aserto sobre el pueblo 
inglés, que es una crítica a la identificación reductiva de demo- 
cracia y derecho al sufragio. “El pueblo inglés cree que es libre, 
pero se equivoca: sólo lo es durante la elección de los miembros 
del Parlamento; una vez elegidos, se convierte en su esclavo, no 
es nada. En los breves momentos de libertad, el uso que hace 
de ella merece que la pierda”. Por eso, no: se equivocan quienes 
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piensan que el único papel de la ciudadanía en democracia es el 
de ejercer el derecho al sufragio (o, en todo caso, como ha reco- 
mendado la secretaria general del PP a los movimientos sociales, 
constituirse en un partido político más) y a continuación dejar 
hacer a sus representantes (y, por supuesto, sin molestarles con 
críticas acerbas) hasta la siguiente elección. 

La ciudadanía, el pueblo, ya no puede seguir siendo tra- 
tado como menor de edad, ya no se puede seguir apelando al 
consenso construido sobre la vía pasiva de su reducción a cuerpo 
electoral una vez y consumidor pasivo el resto del tiempo, con el 
output de los derechos y el bienestar en tiempos de vacas gordas 
y del miedo y el miedo en momentos de vacas flacas, de crisis 
(por no decir, el chiste bien conocido del nosotros o el caos, que 
tiene hoy la versión del dogma TINA de Tathcher y Tietmayer, que 
se traduce en tragar, en callar, en sacrificarse con paciencia, que 
algún día mejorarán las cosas). Y tampoco puede seguir mante- 
niéndose una noción imaginaria (como todas, por cierto) de pue- 
blo que lo identifica con una categoría etnonacional, homogénea, 
tanto en el sentido cultural como en el socioeconómico. Eso, que 
se concretaría en la importancia de una amplia clase media, está 
yéndose por el sumidero y posiblemente no se recuperará. Con 
el vertiginoso incremento de la desigualdad (y España ha alcanza- 
do en los últimos cinco años récords negativos en el índice Gini 
respecto a la media europea) reaparece la amplitud de sectores 
desagregados, marginalizados e incluso excluidos del mínimo de 
participación en la distribución de la riqueza, de los derechos, del 
poder. Con ello vuelve el fantasma de las “clases peligrosas” y el 
riesgo de fragmentación y confrontación social que, de momento, 
parece combatirse sólo a base del mensaje del miedo. Y eso es le- 
tal para la democracia, porque exige ahondar en la ignorancia, en 
el prejuicio, en la minoría de edad de los ciudadanos, convertidos 
en consumidores pasivos y sujetos activos sólo de reality shows… 
Es lo que ilustra, en mi opinión de forma tan sutil como genial, 
una novela de culto de Richard Yates, poco conocida en España, 
a pesar de haber sido recientemente traducida al castellano y de 
su versión cinematográfica (que no le hace justicia en absoluto): 
Revolutionary Road. 
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Por eso es tan coherente que estos procesos coincidan con 
la exacerbación de los peores aspectos de la sociedad del espectáculo 
teorizada por Débord y que para gran sorpresa universal parece 
haber descubierto el año pasado (como los que descubren el 
agua caliente o el Mediterráneo) el inefable filósofo y teórico so- 
cial Vargas Llosa, que proclama a los cuatro vientos tan innovador 
descubrimiento en un muy prescindible ensayo que desdice de 
la admirable capacidad narrativa del Nobel de literatura… Es lo 
que se ha ejemplificado asimismo tantas veces en el cine: por 
ejemplo, por no ir a los clásicos, en un film de Shyamalan que 
ha pasado desapercibido (frente al primero, El sexto sentido), The 
village (2004), significativamente estrenado entre nosotros como 
El bosque…Eso es coherente con el desmantelamiento del sistema 
educativo, sobre todo del sistema de ciencia e investigación que 
vivimos, porque desde esa perspectiva es un lujo prescindible. 

Y todo eso es precisamente lo que pone de manifiesto 
la necesidad de volver a pensar la a relación entre democracia 
y disenso como clave de comprensión de los déficits de la de- 
mocracia participativa, que se evidencia más en momentos de 
crisis. Si el futuro de la democracia pasa por un modelo, ese es 
el de la ampliación del carácter plural e inclusivo y en ambos ca- 
sos el disenso es capital. Esto obliga a entrar en el debate sobre 
el modelo de ciudadanía que necesitamos en estos tiempos de 
desánimo, amenazados por el modelo de globalización que nos 
encorseta y somete, a la necesidad de enfrentarse con el miedo y 
a reivindicar la isegoría y la eisangelía para alcanzar la isocracia. Y por 
eso, la necesidad del debate sobre desobediencia civil, que no es 
lo mismo que la rebeldía ni que la revolución. Y no porque éstas 
sean malas opciones frente a aquella, sino porque sus condicio- 
nes y objetivos son muy diferentes. 

Como ejemplifican los protagonistas de The Village, y de 
Revolutionary Road, nuestra condición es la de la resistencia. La resis- 
tencia para decir no, en primer lugar, para hacerlo públicamente 
con todas las fuerzas y medios posibles y para tratar de hacer 
llegar ese no, esos noes, a la mayoría, y así convencerla de nues- 
tras razones. La nuestra, como la condición de la filosofía (según 
acaba de recordar el filósofo Jacobo Muñoz) es la condición de 
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resistente. Y por eso, como luego recordaré, conviene retomar 
con Balibar la idea de democracia como insurgencia, la idea de la 
lucha por los derechos. 

Siempre que se habla de democracia convendría recordar 
una vieja advertencia de Polibio (y antes de Herodoto) acerca 
de lo necesario que es para la democracia la isegoría, es decir, la 
igual libertad de palabra, sin la que no es posible que florezca la liber- 
tad. La isegoría, asegura Polibio, es tan importante como la isonomía 
(igualdad jurídica) o la isocracia (igualdad de poder), porque si 
no se asegura a todos por igual la libertad de crítica, se pone la 
semilla para la pérdida de libertad. Y por eso el miedo, el miedo 
al miedo, el miedo a la libertad, es el mayor enemigo de la de- 
mocracia. 

Porque siempre que se habla de ciudadanía sería bueno 
tener en cuenta que el modelo de individualismo posesivo, del 
liberal monadista, que subyace a la propuesta neoliberal, no es el 
único. Que cabe una ciudadanía diferente, una visión activa de 
la ciudadanía. Es decir, que, en palabras de algún estudioso, ha 
llegado “la hora de los ciudadanos”, la hora de su responsabili- 
dad, de la toma de conciencia de que su protagonismo activo en 
la vida pública no se concreta sólo en el derecho al sufragio, ni 
siquiera con el añadido necesario del control del ejercicio de los 
poderes, sino también en asumir las cargas, responsabilidades y 
deberes que derivan de la existencia de tal vida pública, y que 
no pueden ser vistas tan sólo como tarea de la Administración a 
partir de las contribuciones de tipo económico que los ciudada- 
nos realizan. Es decir, una nueva concepción de la ciudadanía; la  
ciudadanía responsablemente solidaria. 

Frente a lo que suele argumentarse, no creo que el Es- 
tado social se construya sobre un modelo de ciudadano pasivo 
que lo espera todo (insaciablemente, cada vez más) del Estado/ 
padre/intervencionista. Al contrario, exige una noción de ciuda- 
danía que debe estar profundamente arraigada en el compromiso 
social y por tanto en la idea de responsabilidad, porque no hay 
solidaridad sin responsabilidad. Por consiguiente, y creo que es 
necesario advertirlo, el sentido de esta reflexión no coincide en 
absoluto con el proyecto de sustitución solapada de las exigen- 
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cias político-jurídicas de la igualdad por un más o menos vapo- 
roso alegato en pro de la solidaridad que las más de las veces 
oculta una mentalidad que trata de retrotraerse al modelo de la 
beneficencia, o, en todo caso al del asistencialismo, en los que 
la solidaridad, digámoslo otra vez, es un sucedáneo laico de la 
caridad, o, para ser más exactos, de la limosna, porque la caridad 
en sentido estricto es mucho más exigente para el creyente. No 
pretendo arrimar el ascua a la hoguera en que parece consumirse 
hoy el principio de igualdad, y en ese sentido me parece justo 
denunciar que una parte considerable de los conversos de la so- 
lidaridad se encuentra próxima a tales incendiarios, los mismos 
que claman contra la asfixia producida por el Estado clientelar. 
Esa es una de las perversiones de la solidaridad, de sus trampas, 
que es preciso estudiar y criticar. Por eso, nuestra condición en 
cuanto ciudadanos nos conduce al recurso a la desobediencia 
civil.  A qué tipo de desobediencia civil? 

El vínculo entre autonomía, ciudadanía y democracia que 
me interesa explorar ahora tiene mucho más que ver con un 
clásico motto del gran Spinoza, invocado al principio de estas 
páginas: la necesidad de una ciudadanía crítica, activa, consciente 
de su soberanía, como clave de juicio de la bondad del orden po- 
lítico, según escribe en su Tractatus Politicus (Capítulo V, 4): «Por lo 
demás, aquella sociedad, cuya paz depende de la inercia de unos 
súbditos que se comportan como ganado, porque sólo saben ac- 
tuar como esclavos, merece más bien el nombre de soledad que 
de sociedad». Recordemos que, en opinión de ese espíritu libre 
que fue el filósofo y óptico marrano que encontró no sólo un re- 
fugio sino un efímero ejemplo de sociedad civil libre y próspera 
en el pequeño territorio de la República de las Provincias Unidas, 
bajo la guía de Johann de Witt, «No cabe duda que los contratos 
o leyes por los que la multitud transfiere su derecho a un Consejo 
o a un hombre, deben ser violados, cuando el bien común así lo 
exige» (Tractatus Políticus, Capítulo. IV, 6). 

Esa preocupación spinoziana está presente, a mi juicio, 
en la rigurosa exigencia que preside el ideal de ciudadano crítico 
plasmado en los textos de Henry David Thoreau (de indiscuti- 
ble y genuino acento libertario) sobre la desobediencia civil y el 
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derecho a la revolución, escritos hace más de 150 años y cuya 
actualidad no puede dejarse de invocar hoy1. Sí, las de Thoreau 
son reflexiones escritas en un contexto que para el ensayista nor- 
teamericano, muestra la frustración o agotamiento (o acomoda- 
miento) del espíritu de la revolución de 1775, una revolución 
democrática. A mi juicio, esa circunstancia, la conciencia del des- 
vío del proyecto democrático como proyecto revolucionario, se 
ha repetido y se repite en otros momentos históricos2. También 
hoy: es la condición de crisis de la democracia que vivimos en 
la actualidad y que nos obliga con urgencia a pensar de otra ma- 
nera –por nuestra propia cuenta- la democracia y la ciudadanía. 
Una urgencia que, en realidad, remite a un proyecto no menos 
necesario, pero más amplio, el de ofrecer una nueva “gramática 
de la democracia”, según la expresión formulada por Bovero3 y 
reformulada, como veremos, por E.Balibar o J.Rancière, y tam- 
bién por W.Brown, B.Santos, A.Honneth o L.Ferrajoli4. 

Recordemos el aserto del parágrafo 20 de su Civil Disobedience: “any man 
more right than his neighbors constitutesa majority of onealready» (“Un hom- 
bre con más razón que sus conciudadanos ya constituye una mayoría de uno” 
(cito por la trad castellana de JJ Coy, Alianza, 2005, p. 98). Pero Thoreau no es 
sólo su Civil Disobedience (1849). Como es sabido, para comprender el alcan- 
ce de la reflexión de Thoreau conviene tener en cuenta otros ensayos, sobre 
todo Life whithout Principles (1849) y también The Slavery in Massachussets 
(1854), además de su muy influyente Walden. Life in the Woods (1854) y, por 
supuesto, a la verdadera clave de su obra, sus Journals, publicados en 1906 y 
que ocupan 16 volúmenes (existe una antología en castellano, H.D. Thoreau. 
Diarios, publicada en Pretextos, 2002). Cfr. la cuidada edición de escritos de 
Thoreau, a cargo de J J. Coy, con traducción de Mª Eugenia Díaz, publicada 
con el título Henry D. Thoreau, Desobediencia civil y otros escritos, Madrid, 
inicialmente en Tecnos y luego en Alianza, 2005 (2ª edición, 2012). 
Como en tantas ocasiones, esa quiebra encuentra su mejor expresión en la novela y 

el ensayo. Aquí, como botón de muestra, utilizaré los textos del escritor y profesor 
murciano Miguel Espinosa (sobre todo Reflexiones sobre Norteamérica, Escuela de 
mandarines y La fea burguesía), y la obra maestra del novelista norteamericano Rich- 
ard Yates, Revolutionnary Road. 
Cfr Bovero, M., Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, 

Madrid, Trotta, 2003 (sobre ello, me permito la remisión al comentario bibliográfico 
de ese libro en Le Monde Diplomatique, abril 2003 ). 
Con esto quedan mencionadas las principales referencias en las que se inspira esta 

contribución. 

1 

2 

3 

4 
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Recuperar el impulso democrático. Aunque tradicional- 
mente se vinculan democracia y consenso, lo cierto es que tanto 
la historia como la teoría de la democracia nos hacen ver que es 
al contrario: la clave de la democracia es la capacidad para reco- 
nocer y aun garantizar el disenso y la crítica o, incluso más aún, 
la resistencia al poder establecido5. 

En efecto, la democracia es confianza, pero también y so- 
bre todo desconfianza, permanente actitud crítica ante el ejercicio 
del poder al que es imprescindible controlar, si es que pretende- 
mos que conserve algún sentido la noción de poder del pueblo. Pero 
es una desconfianza que circula en los dos sentidos. Porque, vol- 
viendo a J. Rancière6, la historia de la democracia puede ser ex- 
plicada como la historia del odio a lo que ésta significa, el poder 
del pueblo como soberano, el poder de los iguales, los dotados 
de paria iura, al decir de Cicerón cuando explica su noción de respu- 
blica. De ahí nace la dificultad, la renuencia que han experimenta- 
do siempre los centros de poder de la denominada <democracia 
institucionalizada> (la representativa, que, las más de las veces, es 
un mixtum de aristocracia “política” y oligarquía económica) para 
confiar en el pueblo como sujeto soberano auténtico. 

En mi opinión, Balibar lo ha explicado de forma paladina: 
“la democracia, entendida de una manera radical, no es el nombre 
de un régimen político, sino sólo el nombre de un proceso que 
podríamos llamar tautológicamente la «democratización de la de- 
mocracia» (o de lo que dice representar un régimen democrático), 
y por lo tanto el nombre de una lucha, una convergencia de las 
luchas por la democratización de la democracia… es más bien 
una lucha permanente por su propia democratización y en contra 
de su propia conversión en oligarquía y monopolio del poder.» 7. 

5 Y hablamos del disenso en sentido propio que se extiende más allá de un derecho de 
resistencia concebido como último recurso, tal y como lo encontramos en la Ley Fun- 
damental de Bonn, bajo el imperativo de rechazar supuestos como el de la toma del 
poder por Hitler. 

6 Cfr. Le Maître ignorant: Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, Fayard 
1987 (hay trad castellana, El maestro ignorante. Cinco lecciones para la emancipación 
intelectual. Buenos Aires, 2007, Libros del Zorzal) y La haine de la démocratie, Paris, 
La Fabrique, 2005. También Momentos políticos. Madrid, Clave Intelectual, 2011 

7 “Los dilemas históricos de la democracia y su relevancia contemporánea,” Enrahonar, 
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Dicho de otra manera, de nuevo con Rancière, lo que conocemos 
como democracia representativa administra de forma paternalista 
el interés general que, las más de las veces, queda secuestrado 
por los intereses particulares (oligárquicos) de acuerdo con la ley 
de bronce enunciada por R. Michels. Por eso la necesidad de esa 
lucha por la democratización de la democracia que, en gran medida, nace 
de la desconfianza, hoy quizá más viva porque precisamente hoy 
constatamos el auge de movimientos sociales que denuncian un 
alejamiento cada vez mayor de las elites políticas y de los cauces 
de representación respecto a las necesidades interés y expectati- 
vas de los ciudadanos, de donde la crítica que se ha convertido 
en lema original del denominado movimiento de los indignados en 
España, o movimiento 15 M: “no nos representan”. 

La desobediencia civil en las democracias, hoy. 
Lo primero es desmentir que comoquiera que vivimos en 

una democracia y en Estado de Derecho no hay lugar para la 
desobediencia civil. La restricción de que, en un Estado demo- 
crático de derecho, es obligado respetar la opinión de la mayoría 
expresada en el Parlamento y recogida en las leyes no es un pos- 
tulado al que haya que rendir culto. Pues es obvio que sólo una 
teoría estrechamente procedimentalista estaría dispuesta a defen- 
der que las democracias realmente existentes son democracias en 
sentido estricto (gobierno del pueblo). En la práctica de nuestras 
democracias hay todavía mucho que decir (críticamente) sobre 
quién es realmente el soberano, cómo se articulan realmente las 
mayorías y qué representan realmente los partidos políticos que 
proponen una determinada ley al parlamento (sobre el servicio 
militar, el presupuesto de defensa, el status de los inmigrantes, 
lo que hay considerar como familia, la ilegalización de tal o cual 
formación política, etc.). 

Hay, por tanto, condiciones que, incluso en un estado 
democrático, obligan a considerar hasta dónde es moralmente 
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admisible el principio moral de obligación política y que siguen 
justificando la práctica de la desobediencia civil. Pensemos, por 
ejemplo, en cuatro supuestos verosímiles: (a) Ocurre que el mero 
principio de las mayorías no garantiza sin más, a priori, el respe- 
to de los derechos humanos, pues las mayorías pueden decidir 
actuaciones que contradigan derechos de determinadas minorías. 
(b) Ocurre también que el principio de la división de poderes, 
característico de un estado democrático de derecho, no siempre 
se cumple, de manera que hay circunstancias en que pueden 
quedar bloqueadas las  posibilidades  de  expresión  y  actuación 
de determinadas minorías. (c) Ocurre, además, que en estados 
democráticos plurinacionales y multilingüísticos, que son los más, 
hay conflicto entre el principio de igualdad de los ciudadanos 
ante la ley y el reconocimiento efectivo del derecho a la diferen- 
cia. Y (d) ocurre a veces que, incluso en estados democráticos, 
y por reacción de la mayoría frente a actuaciones que no han 
tenido que ver con la desobediencia civil, se produce un recor- 
te grave de los derechos humanos de determinados sectores de 
la población. Tales circunstancias no son supuestos hipotéticos, 
sino situaciones de hecho que se han dado y se dan en los países 
democráticos actuales. 

Así, pues, en un estado democrático la admisión formal 
de la desobediencia civil será un síntoma de autocontención, un 
reconocimiento de los límites del propio Estado y del carácter 
procesual de las constituciones vigentes. Por eso algunas consti- 
tuciones la admiten formalmente; y por eso se ha podido decir, 
con razón, que la desobediencia civil es precisamente la piedra 
de toque de la democracia o el más evidente de los indicadores 
de la madurez de las políticas democráticas. Teniendo en cuenta 
la imperfección y los déficits de las democracias representativas 
realmente existentes, algo generalmente admitido, la desobedien- 
cia civil puede considerarse hoy en día no como un síntoma de 
deslealtad frente a la democracia, sino como una forma excepcio- 
nal de participación política en la construcción de la democracia. 
Y no es casual en absoluto el que la afirmación de la desobedien- 
cia civil en el marco de ese movimiento de movimientos que es el 
movimiento antiglobalización vaya generalmente acompañada no 
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sólo de la defensa de la universalización de los derechos huma- 
nos que la democracia proclama, sino también de la afirmación 
de la necesidad de una ampliación de la democracia representa- 
tiva en democracia participativa. 

De ahí que la justificación de la desobediencia civil en los 
estados democráticos representativos tienda a ser no sólo moral 
sino ético-política. Cuando en nuestros días los individuos o co- 
lectivos propugnan la desobediencia civil (por ejemplo, frente 
al reclutamiento en caso de guerra, frente a las leyes sobre los 
inmigrantes o frente a la ilegalización de formaciones políticas 
que, siendo minoría, alcanzan porcentajes por encima del diez o 
quince por ciento de los votos emitidos) no están tratando sim- 
plemente de salvar su alma (o su conciencia) frente a lo que con- 
sideran una ley injusta, sino que su actuación apunta a convencer 
a la mayoría parlamentaria (o al pueblo soberano) de su error en 
el ámbito de la esfera pública. Aun aceptando el principio moral 
de la obligación política, el desobediente tiende a buscar, por 
tanto, una justificación no sólo moral sino ético-política para su 
actuación, dado que ésta se produce en el ámbito de la ética de 
la responsabilidad pública, no sólo en el ámbito de la ética de las 
convicciones morales. 

Al llegar aquí se puede discutir si tal o cual actividad o 
campaña concreta de desobediencia civil ante una determinada 
ley aprobada por el parlamento (sea ésta la LOU, la ley de ex- 
tranjería, la ley de ilegalización de partidos políticos o las leyes 
por las que  se rige actualmente  el comercio internacional)  es 
apropiada, correcta o la más adecuada para alcanzar el fin que 
los desobedientes dicen proponerse. Pero ésta es una discusión 
sobre medios y fines, sobre las consecuencias públicas de nues- 
tras acciones colectivas, y tiene que hacerse con los mismos ar- 
gumentos con los que se discuten las consecuencias, hipotéticas 
o previsibles, de cualquier otra acción ético-política (incluidas las 
acciones del partido o coalición que hayan resultado mayoritarios 
en las elecciones o las acciones de los jueces de los más altos 
tribunales en nombre del estado). 

Es una actitud típicamente falaz de quienes se consideran 
representantes de la mayoría o del soberano en un momento his- 
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tórico dado el descalificar la desobediencia civil ante tal o cual ley 
aduciendo que el comportamiento de los desobedientes pone en 
peligro el conjunto de las instituciones democráticas, el estado de 
derecho o el sistema democrático establecido. La democracia, las 
constituciones (y, por extensión, las leyes subordinadas, incluida 
la ley penal) son siempre consecuencia de procesos históricos 
concretos, y procesuales ellas mismas. De donde se sigue que el 
peligro potencial para la democracia puede venir tanto de una 
consecuencia perversa de la crítica (justa) de sus déficits actuales 
como de la autocomplacencia de la mayoría (por representativa 
que sea) o del soberano mismo respecto de la democracia real- 
mente existente. Hay ejemplos históricos de ambas cosas. Y el 
más reciente (el recorte de las libertades al que se asiste en el 
mundo a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001, 
denunciado por varias asociaciones de juristas demócratas) apun- 
ta precisamente a esto último, a la autocomplacencia o la pre- 
potencia, no al riesgo de la crítica (por global que sea) que los 
desobedientes hacen de la democracia realmente existente, que, 
como he mantenido en otro lugar, era y, antes del 11 de septiem- 
bre, una democracia “demediada” 

Y ahora que nos hablan de Constitución y de reforma 
de la Constitución, ahora que asistimos a un tira y afloja poco 
edificante sobre lo que significa la Constitución y sobre la forma 
políticamente correcta de respetar y reformar, quizá convenga 
añadir alguna cosa.... 

Encontramos dos posiciones en el debate actual. De una 
parte, la posición de quienes insisten en hablar de la Constitu- 
ción casi como un texto sagrado, que no debemos tocar para no 
mancharla ni estropearla. Son, en no poca medida, quienes optan 
por una retórica que, sin embargo, no es vacía, porque comporta 
un proyecto preciso. La única tarea posible es la exégesis, glosa 
encomiástica de lo recibido (por eso la insistencia en equipararla 
con la Carta Magna, aunque eso revele un brutal desconocimien- 
to de la historia y de la política, más incluso que del Derecho 
Constitucional). A lo sumo, se insiste en lo que fue la Constitución: 
una piedra miliar que puso fin a la historia de rencillas entre los 
españoles y a los problemas históricos: el igual reconocimiento 
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y garantía de derechos, las relaciones entre Estado e Iglesia, la 
cuestión de la educación, la tensión entre una España centralista 
e imperial y el reconocimiento de la pluralidad nacional, lingüís- 
tica, cultural, el peso desmedido del ejército, étc. No la toquéis, es la 
rosa. Y para garantizar que siga así, que perdure, hay que hacerse 
fuertes y cerrar filas en torno a los guardianes de la Constitución. 

Porque el problema de esta concepción, consiste en esto, 
en que, en aras de defender la Constitución que ha preservado 
nuestra convivencia, se está utilizando la Constitución como arma 
arrojadiza, como argumento electoral e incluso más allá. El test 
de constitucionalidad (“ser constitucionalista o no”) se convierte 
así en un ejercicio del modo de pensar la política propuesto por 
Carl Schmitt: amigo/enemigo. Una deficiente comprensión de lo 
que Sternbeger acuñara como “patriotismo constitucional” y fuera 
divulgado después por Habermas, ha servido para realizar este 
proyecto. Es un retorno a la tradición monista, cerrada, incluso 
excluyente, en la que se vuelve a conjugar el conmigo o contra 
mí, so capa de que no hay alternativa: o se está con la Constitu- 
ción (con nuestra interpretación de la Constitución, que impone- 
mos porque tenemos el monopolio de la verdad constitucional) o 
extra muros de la democracia. Una visión que recuerda aquellos 
versos de Heine con los que Marx fustigaba la visión política de la 
escuela histórica del Derecho, que trata de encadenar la realidad 
al imperio de los antepasados, desde la visión de los antepasados 
que imponen un grupo de nuestros contemporáneos, los que tie- 
nen, diríamos ahora, la mayoría absoluta. Y en aras de esa visión 
maniquea no se duda en arrojar el código penal contra cualquier 
manifestación de disidencia, sobre todo si es seria. Es decir, una 
concepción antipluralista de la Constitución, que olvida lo que 
dice su artículo primero. 

En realidad, la desobediencia civil entronca con un ele- 
mento básico de la democracia, incluso de la democracia libeal 
tal y como la prefigurara Locke: es su appeal to Heaven (que inspira 
los preámbulos de la declaración de independencia de 1776 y 
de buena parte de las Constituciones como la de Pensylvania o 
Virginia) el que da lugar a lo que entendemos como derecho de 
resistencia, como impugnación de la legitimidad del poder esta- 
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blecido y, por tanto, de la fuerza de obligar de sus mandatos. Ese 
derecho (de orínes que nos remontan a la antigüedad clásica, al 
drama de Antígona) renació con los movimientos revolucionarios 
del XVIII, en particular las revoluciones americana y francesa, 
que harán posible su reformulación formal hasta conseguir lo 
que podemos considerar como su “constitucionalización”, que se 
concreta sobre todo en cinco artículos de la Constitución francesa 
de 1793 (en particular el artículo 35), más aún que en la Declara- 
ción de derechos del 89 (cuyo artículo 2 dispone: «Le but de toute 
association politique est la conservation des droits naturels et im- 
prescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, 
la súreté et la résistance á l’oppression»). 

Este segundo punto de inflexión del derecho de resisten- 
cia, pues, es el que permitiría formular la democracia en tér- 
minos de la tradición de “insurgencia”, que renace también con 
las dos revoluciones del XVIII marcadas por el ideal ilustrado 
de emancipación y en la tesis liberal de Locke que le conduce 
a enunciar ese derecho como básico8. Y es en ese sentido, a mi 
juicio, como lo propone de nuevo Balibar, para quien “Insurrec- 
ción… sería el nombre general para una práctica democrática que 
construye la ciudadanía universal. Se puede hablar de una lucha 
permanente en la dirección de la democratización de las institu- 
ciones existentes». 

La cuestión que se plantea hoy, ante la profundidad de la 
que fuera en su inicio crisis financiera y ha devenido en crisis social 
es si el descontento (incluso la indignación) que se extiende en 
relación con la calidad democrática de nuestras sociedades no es 
una buena razón para pensar, por así decirlo, en un nuevo punto 
de inflexión del derecho de resistencia: ¿tiene sentido hoy recupe- 
rar la noción de derecho de resistencia? Bastaría con el recurso a 
la desobediencia civil? acaso no deberíamos explorar la conexión 
con la impugnación más radical, la que es propia de la revolución 
y se expresa, pues, inevitablemente, en clave de conflicto bélico? 

8 Hasta el punto de positivizarse en sede constitucional en modernas constituciones, 
como la de la RFA, la Ley Fundamental de bonn y, más recientemente, en la nueva 
Constitución de Ecuador de 2012. En no poca medida, ele mecanismo revocatorio in- 
corporado a la constitución bolivariana de Venezuela se inspira en esa fundamentación. 
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La legitimidad del derecho básico a la resistencia es par- 
ticularmente evidente cuando nos encontramos ante regímenes 
desprovistos de legitimidad de origen y de ejercicio, esto es, las 
dictaduras, los regímenes totalitarios. En ese caso, el derecho de 
resistencia encuentra como expresión más clara la facultad de 
confrontar radicalmente al poder establecido, que no puede ser 
reformado para reconducirlo a la legitimidad, sino que debe ser 
sustituido y ello implica, las más de las veces, un conflicto arma- 
do, una revolución. 

Dicho de otra manera, la población civil, los agentes so- 
ciales, tienen así un derecho de resistencia fuerte, como ha sido 
explicado por una tradición clásica en filosofía política. Un de- 
recho que abocaría a un supuesto que puede y debe ser clara- 
mente diferenciado de las teorías de la guerra justa, puesto que 
el enemigo contra el que se entra en guerra en aras del derecho 
a resistir no es en este caso un Estado invasor o agresor, sino 
el poder del propio Estado que, por su ilegitimidad de ejercicio 
(que no necesariamente de origen), no sólo ha perdido la razón 
de justificación del deber de obediencia a sus mandatos, sino que 
genera ese derecho radical de resistencia que se expresa a través de la 
fuerza armada y aboca al conflicto bélico (que no necesariamente 
comporta guerra civil), con mucha frecuencia a través de formas 
de insurgencia entre las que la guerrilla es la más común9. 

Por todo eso, es interesante recordar el precedente de la 
democracia clásica en lo que se refiere a la necesidad de que, en 
democracia, exista el recurso a la eisangelía, esto es, la capacidad 
de llevar a juicio (y, con ello, resistir) las decisiones corruptas, 
incompetentes, abusivas del poder. Y con ello no estamos hacien- 
do referencia ni prioritaria ni exclusivamente a la forma ortodoxa 
de entender ese topos de la arquitectura democrática que es la 
separación del poder, el sistema de check and balances, por utilizar 
la referencia a la tradición de los EEUU de Norteamérica.   En 

9  Precisamente ese punto de partida es el que pone de manifiesto la necesidad de tener 
en cuenta ese carácter de derecho de resistencia que ampara a los insurgentes a la hora 
del restablecimiento de la verdad y de la justicia que se proponen los procesos de jus- 
ticia restaurativa de los que hablaremos en el último epígrafe, con referencia concreta 
a los supuestos acaecidos en Sudáfricca, Argentina, Chile, El Salvador y Brasil. Pero 
también, claro, a España. 
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efecto, aunque el ejercicio del recurso al control del poder por 
los tribunales no es habitualmente incluido como manifestación 
del derecho de resistencia, sí que lo es en su acepción más radi- 
cal y original, precisamente aquella según la cual los ciudadanos 
son los sujetos mismos de la democracia y justamente por eso 
tienen el derecho y el deber de resistir en el sentido pristino del 
término: permanecer en su ser, como origen y fuente del poder 
legítimo -de la soberanía popular- y llegar hasta el final, lo que 
quiere decir no ya aguantar pasivamente para durar, sino agotar 
toda posibilidad de corregir el ejercicio del poder con el que se 
sientan en desacuerdo. 

Llegados a este punto debemos plantearnos una vexata 
quaestio de la desobediencia civil y del derecho de resistencia: 
¿constituye esta vía un prius que debe agotarse antes de dar el 
paso a la utilización de la fuerza? En mi opinión, la respuesta debe 
ser forzosamente afirmativa. Y la razón parece evidente: en esta 
manifestación de la resistencia lo que se pretende es recuperar la 
legitimidad vulnerada, y no impugnar a radice el poder establecido. 
Es importante retener que hablamos de regímenes que cuentan 
con los requisitos mínimos para que se hable de democracia, en 
el sentido institucional o formal. En otro caso, se impone el appeal 
to heaven y aparece en toda su legitimidad el recurso al derecho de 
resistencia como empleo justo de la fuerza. 

Pero casi todos somos conscientes que el agotamiento al 
que asistimos hoy por parte de instiituciones y agentes propios 
de la democracia representativa para restituir en la prioridad de 
la agenda (de «su» agenda) las necesidades e intereses de los titu- 
lares de la soberanía popular, esto es, el pueblo, los ciudadanos, 
hace posible pensar en la posibilidad e incluso en la convenien- 
cia de que se planteen, en sociedades democráticas como las 
nuestras (por más que demediadamente democráticas) procesos 
constituyentes que palíen el vacío de la <secuencia destituyente> 
en la que parece que nos hemos embarcado con la gestión de la 
crisis que nos imponen. Y no porque se pierda soberanía nacio- 
nal, sino porque se pierde la soberanía, sin más. Así es cuando se 
plantea de una forma más radical el derecho de resistencia como 
defensa de una democracia para evitar que permanezca demedia- 
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da o se degrade aún más, en línea con lo que se ha denominado 
«procesos destituyentes». Un derecho de resistencia que podría 
encaminarse incluso como la vía para construir un nuevo proceso 
constituyente que recupere el impulso democrático original10. 

10 En ese sentido, puede ser útil la lectura de los trabajos de De Cabo, Aparicio, 
Dalmau y Viciano, entre otros, Por una Asamblea constituyente. Una solu- 
ción democrática a la crisis de legitimidad, en http://www.ceps.es/images/ 
pdf/asambleaconstituyente.pdf 
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EL ARCHIVO DOCUMENTAL DIGITALIZADO 
DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE 

AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA 
Y SU INCORPORACIÓN A INTERNET A TRAVÉS 

DEL REPOSITORIO DOCUMENTAL DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

28 de mayo de 2013 
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EL ARCHIVO DOCUMENTAL DIGITALIZADO DE 
LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS DE VALENCIA Y SU INCORPORACIÓN 

A INTERNET A TRAVÉS DEL REPOSITORIO 
DOCUMENTAL DE LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. 

Juan Juliá Igual 
Rector Magnífico de la Universitat Politècnica de València 

Señor Presidente de la Real Sociedad Económica de Ami- 
gos del País, amigo Francisco Oltra. Señor Vicerrector de Tecnolo- 
gías de Información y Comunicación de la Universidad Politécni- 
ca. Señor subdirector del  DSIC, señoras y señores, amigos todos. 

Es para mí una verdadera satisfacción que uno de los úl- 
timos actos que quizás presida en esta Universidad, como Rector 
de la misma, sea con una institución tan querida para mí y para 
esta Universidad como es la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 

Saben todos ustedes que hace ya algún tiempo firmamos 
un acuerdo de colaboración con nuestra Real Sociedad Econó- 
mica de Amigos del País que ha permitido felizmente desarrollar 
diferentes trabajos y actividades y uno especialmente de gran sig- 
nificación, interés y oportunidad como ha sido el que hoy nos 
convoca aquí, a este acto, de presentación de la digitalización de 
todo el archivo histórico de una institución, centenaria, importan- 
te, para todos los valencianos como es esta Real Sociedad. 

Real Sociedad que se crea en 1776 y que por tanto cuenta, 
seguramente con uno de los más valiosos archivos documentales 
que tienen en este momento las instituciones de nuestra tierra, 
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por ello cuando nuestro Presidente amigo Paco Oltra, nos brindó 
la oportunidad de que esa tarea se desarrollara en nuestra Univer- 
sidad, nos pareció un encargo ciertamente interesante y evidente- 
mente ello nos obligó a ponernos en manos de los profesionales 
de nuestra Universidad para el desarrollo de esta labor, profesio- 
nales frente de los cuales, esta tarea ha estado otro miembro de 
la Real que es el amigo Jaume Busquets con los compañeros y 
compañeras del DSIC y a los que ciertamente me van a permitir 
que de entrada felicite porque creo que han hecho un magnífico 
trabajo y han cumplido con ese acuerdo de colaboración con una 
institución como digo tan querida para nosotros. 

Gracias también a la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, una vez más por la colaboración con nuestra universi- 
dad, nos sentimos muy orgullosos de que se sienta muy nuestra 
también, y de esa forma estará presente permanentemente en 
nuestra Universidad, puesto que su Archivo Documental Digi- 
talizado estará en nuestros servidores, creo que es una enorme 
oportunidad para los investigadores y estudiosos. Algunos, ya he 
leído algún artículo que el amigo Paco me pasó, en un conocido 
medio de difusión y que agradezco muchísimo el reconocimiento 
que supone el esfuerzo de esta tarea y lo provechosa que va a 
ser, y por tanto deseamos que tenga el mayor uso, por investiga- 
dores y estudiosos y que vayamos incorporando más material y 
perfeccionándolo en la medida que quepa, por eso, muchísimas 
gracias, a los compañeros del DSIC, muchísimas gracias a la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País y muchísimas gracias a 
todos por vuestra presencia hoy aquí. 

Evidentemente como corresponde ahora, cederé la pala- 
bra a nuestro Presidente de la Real Sociedad Económica de Ami- 
gos del País, Don Francisco Oltra para que nos hable también de 
este proyecto que ya es una realidad y que hoy presentamos aquí. 

Muchas gracias a todos. 
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Un aspecto de la sala durante la realización del acto. 
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PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL 
DIGITALIZADO DE LA 

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL 
PAÍS DE VALENCIA 

Y SU INCORPORACIÓN A INTERNET A TRAVÉS 
DEL REPOSITORIO DOCUMENTAL DE LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Valencia 

Gracias Rector por haber aceptado que este archivo digi- 
talizado de la Sociedad Económica de Amigos del País, se incor- 
pore a internet a través del servidor y del repositorio documental 
de la Universitat Politècnica de València. 

Gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta 
sesión en la que la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Valencia (RSEAPV), contando con la inestimable colaboración 
de la Universitat Politècnica de València (UPV), formalizará, en el 
acto de hoy, la incorporación a Internet de nuestro archivo histó- 
rico documental ya digitalizado, culminando así la última fase de 
la digitalización de este archivo. 

Quiero dar las gracias, también, a todos los que han cola- 
borado en este proyecto de digitalización del archivo y en con- 
creto a D. Jaime Busquets por su excelente participación en la 
coordinación técnica del proyecto entre la UPV y la RSEAPV y a 
D Nicolás Bas, Bibliotecario de la RSEAPV por su participación 
en el mismo. 

Se trata de un fondo documental de 8.360 documentos 
PDF multipágina (cada documento puede corresponder a una 
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página, a 20 o 50) y entre todos los documentos se han trata- 
do más de 113.000 páginas que han sido escaneadas, indexadas, 
revisadas, cada una llevará su marca de agua, etc. En definitiva 
un archivo al que podrán acceder todos los socios y socias de la 
entidad, pero también, todos los investigadores y usuarios intern- 
autas que quieran conocer una parte importante de la historia de 
nuestra entidad desde finales del S. XVIII hasta la mitad del S. XX, 
un período que ha sido objeto de numerosos estudios por parte 
de investigadores, y que ha dado como resultado diferentes Tesis 
Doctorales, Artículos, Monografías y Exposiciones. 

Tanto para la UPV como para la RSEAP, conservación y 
difusión son dos premisas que conforman la razón de ser de los 
fondos documentales en el siglo XXI. Queremos conservar y pre- 
servar, en las mejores condiciones posibles, los documentos origi- 
nales, pero también queremos facilitar a los investigadores-intern- 
autas el acceso a nuestros documentos, desde cualquier parte del 
planeta, sin tener que acudir físicamente a nuestra sede, algo que 
dicho sea de paso es una facilidad de la que, lamentablemente, 
no disfrutaron nuestros investigadores de años anteriores, algu- 
nos de ellos están presentes en este acto. 

El “Archivo” que hoy incorporamos a internet contempla 
la actividad de la Sociedad Económica y de la Valencia de enton- 
ces en temas tan importantes como la mejora de los cultivos de 
la seda, el algodón, la naranja, la introducción de nuevos sistemas 
de canales y riegos, la mejora de las infraestructuras portuarias, la 
génesis de los sistemas actuales de Patentes y Marcas, a través de 
los Premios que se concedían, o el impulso a la actividad cultural 
de la Valencia de la Ilustración, entre otros temas. 

De entre la documentación del archivo del siglo XVIII des- 
taca la abundante correspondencia, de casi diez años, que mantu- 
vo la Sociedad valenciana con la American Philosophical Society 
de Philadelphia capital, en 1776, de los recién fundados EEUU de 
América. También destacan muchos documentos de importantes 
ilustrados valencianos, así como los destacados fondos relativos a 
la historia de la imprenta valenciana. 

Igualmente el siglo XIX valenciano puede rastrearse a tra- 
vés de los numerosos legajos del archivo, en los que figuran nom- 
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bres como el Marqués de Campo, Juan Navarro Reverter, Cirilo 
Amorós, el Marqués de Cruilles, José Pizcueta, Teodoro Llorente, 
Mariano Cabrerizo, Vicente Boix, Justo Pastor Fuster, y el Con- 
de de Ripalda, socios todos ellos, que hicieron de la Sociedad 
Económica de Amigos del País un motor de la economía y de la 
cultura valenciana de la época. 

En el Archivo podemos encontrar hitos tan importantes 
como la creación en 1818 de la primera cátedra de agricultura, 
que posteriormente se incorporó a la Universitat de València, o 
la activa participación de la entidad en la creación y acondicio- 
namiento del Jardín Botánico de Valencia. O el establecimiento 
del primer ferrocarril valenciano; la fundación en 1878 de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, hoy triste y lamenta- 
blemente desaparecida; la fundación del Conservatorio de Música 
(1879); de la Sociedad Arqueológica Valenciana (1871); del Ins- 
tituto Taquigráfico (1881) y del Patronato de la Juventud Obrera 
(1884). Además, la organización de concursos, exposiciones (de 
máquinas y motores en 1880), y la Exposición Regional Valen- 
ciana de 1883, precedente de la célebre Exposición Regional de 
1909, y como no, génesis de la actual Feria Internacional de Va- 
lencia, constituida en 1917. 

El Archivo de la Económica es algo más que el diario de a 
bordo de una entidad muy significativa de la ciudad de Valencia. 
Refleja una historia que forjaron hombres y mujeres, con gran 
capacidad de trabajo y espíritu altruista, de la que nos sentimos 
muy orgullosos, pero en ningún momento hemos querido vivir 
de esa historia, del recuerdo, sino con el mismo espíritu altruista 
y capacidad de trabajo, decidimos seguir escribiendo nuevas pá- 
ginas de historia. 

Con la digitalización del archivo y su incorporación a in- 
ternet en el acto de hoy, unimos el pasado con el presente y el 
futuro, de una entidad que mira hacia atrás con orgullo, al tiempo 
que afronta nuevos retos de futuro, al compás de las nuevas tec- 
nologías, dando a conocer una parte muy importante del legado 
cultural valenciano. 

Hablaba antes sobre la importancia de la conservación y 
difusión de los fondos documentales en el s. XXI, pues bien, aña- 
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diré que si importante es la Sociedad de la Información más lo es 
la Sociedad del Conocimiento. En sus estanterías, la “Económica” 
alberga un sinfín de manuscritos que nos hablan de la economía, 
la cultura, la política, y la sociedad, que vivió Valencia desde fina- 
les del siglo XVIII, hasta bien entrado el siglo XX. Todo este enor- 
me caudal de “Información” sería inservible sino se potenciara su 
difusión y acceso a los investigadores, de manera que se genere 
“Conocimiento”, el fin último y principal por el que la Económica 
viene trabajando desde hace más de 237 años. 

Gracias a todos por vuestra atención. 

De izquierda a derecha: D. Jaime Busquets, D. Juan Juliá, D. Francisco Oltra y D. 
Vicent Botti 
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TENIENTE GENERAL RAFAEL COMAS ABAD 
Jefe del Cuartel General Terrestre 

de Alta Disponibilidad 

GENERAL DE DIVISIÓN JAVIER CABEZA TABERNÉ 
Jefe de Estado Mayor del Cuartel General 

de Despliegue Rápido 
(HQ NRDC-SP) 

MISIONES   INTERNACIONALES 
DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS. 

 
PARTICIPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL DE 

DESPLIEGUE RÁPIDO DE LA ALIANZA ATLÁNTICA 
EN  AFGANISTÁN 

18 de Junio de 2013 

179 

 



""" 

 

 
EL DIRECTOR 

DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMI(iOS DEL PAÍS 

Se complace en invitarle a la conferencia que dentro del Ciclo sobre "Estado, Sociedad Civil y Ciudadanía" se celebrará el 
martes. día 18 de junio, a las 19:00 horas en el Salón de Actos del Conservator io Profesional de Música de Valencia, Edificio 
Histórico en Plaza de San Esteban 3,en la que intervendrán: 

Teniente General D. Rafael Comas Abad. 
Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) 

General de División D.Javier  Cabeza Taberné. 
Jefe de Estado Mayor del Cuartel General de Despliegue Rápido (HQ NRDC-SP) 

 

Sobre el tema: "Misiones internacionales de las Fuerzas Armadas españolas. Participación del 
Cuartel General de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica en Afganistán." 

http://www.rseapv.org Valencia,junio de 2013 
 

 



INTRODUCCIÓN 

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Valencia 

-Excma. Sra. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana 

-Rector Magnífico de la Universitat Politècnica de València 
-Representantes de diferentes entidades de la sociedad ci- 

vil valenciana 
-Miembros de las Fuerzas Armadas Españolas 
-Miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
-Secretario y Representantes del Cuerpo consular 
-Profesores de las universidades de València Estudi Gene- 

ral y Politècnica de València. 
-Señoras y Señores, Amigas y Amigos: 

En nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País les agradezco a todos su asistencia 
a este acto y también quiero agradecer, muy especialmente, a D. 
Rafael Comas y D. Javier Cabeza la amabilidad que han tenido al 
aceptar nuestra invitación para informarnos en esta sesión sobre: 

Misiones internacionales de las Fuerzas Armadas españo- 
las. 

Participación del Cuartel General de Despliegue Rápido 
de la Alianza Atlántica en Afganistán 

En mis palabras de introducción a esta conferencia me es 
grato recordar que estos últimos días hemos culminado la última 
fase del proceso de digitalización del archivo histórico documen- 
tal de nuestra Sociedad, incorporando este archivo digitalizado 
a Internet a través del servidor de la Universitat Politècnica de 
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València lo que permitirá acceder a un fondo documental de más 
de 113.000 páginas a todos los investigadores y usuarios inter- 
nautas que quieran conocer, desde cualquier lugar del planeta, 
una parte importante de la historia de nuestra entidad, desde 
1776 hasta la mitad del S. XX, un período que ha sido objeto de 
numerosos estudios por parte de investigadores, y que ha dado 
como resultado diferentes Tesis Doctorales, Artículos, Monogra- 
fías y Exposiciones. 

La digitalización  de nuestro archivo histórico documental 
y su incorporación a Internet ha supuesto otro hito importante en 
nuestras actividades y una forma más de dejar patente que a sus 
237 años, la Sociedad Económica de Amigos del País, con mucho 
esfuerzo y sin ánimo de lucro, sigue formando parte activa de la 
sociedad civil valenciana. 

Y una buena prueba de ello es el ciclo de Conferencias- 
debate que sobre Estado sociedad civil y ciudadanía, viene de- 
sarrollando La Sociedad Económica de Amigos del País y por el 
que han discurrido los más altos responsables de Instituciones 
del Estado entre ellos, el Presidente del Tribunal Supremo, la 
Presidenta del TSJCV, la Portavoz del Consejo General del Po- 
der Judicial, el Director del Centro Nacional de Inteligencia, la 
Delegada del Gobierno en la CV, la Fiscal Jefe de la Audiencia 
Provincial de Valencia, magistrados del Tribunal Constitucional, 
entre otros. A lo largo de sus intervenciones todos y cada uno 
de estos Ponentes han ido aportando sus personales interpreta- 
ciones a este debate. 

Desde su fundación en 1776 hasta hoy, La Sociedad Eco- 
nómica de Amigos del País ha estado comprometida con la paz, 
con el progreso, y con el estado de derecho, pero está también 
comprometida con el derecho a la transparencia para conocer el 
funcionamiento de las instituciones del Estado. 

El derecho a la transparencia que los ciudadanos tienen 
sobre cualquiera de las Instituciones que financian con sus im- 
puestos se extiende, también, a las Fuerzas Armadas que no de- 
ben ser una excepción en este sentido. 

Institución que, hay que recordar, ha sido la tercera de 
entre las más valoradas por los españoles, tras la Guardia Civil 
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y la Policía, según la encuesta del Barómetro del CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas) del mes de abril de 2013. 

Y nos interesa, desde esta filosofía de la transparencia, co- 
nocer el servicio que las Fuerzas Armadas cumplen en sus Misio- 
nes Internacionales, así como la forma en que España contribuye, 
a través de ellas, a la consecución de la paz, al progreso de otros 
países, y a una sociedad internacional más humanitaria. Y todo 
ello bajo el compromiso con la paz y la legalidad internacional. 

Esta tarde tendremos la oportunidad de conocer mejor en 
qué Misiones Internacionales participa actualmente España a tra- 
vés de sus Fuerzas Armadas, cuales son los objetivos, qué cola- 
boraciones se establecen con la sociedad civil y qué resultados se 
están alcanzando. 

Para ello, contamos con la presencia del Teniente General 
Rafael Comas, máxima autoridad militar en la Comunidad Valen- 
ciana. 

Y también con la presencia del General Jefe del Estado 
Mayor Internacional del Cuartel General en Bétera Javier Cabeza. 

Antes de cederles la palabra a los Ponentes intervendrá a 
continuación Dª Ana Botella Gómez, Presidenta de la Comisión 
de Participación ciudadana de la Junta de Gobierno de la RSE- 
APV, que procederá a realizar la presentación 
pormenorizada de los dos Ponentes 

Gracias a todos por su atención. 

personalizada y 
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PRESENTACIÓN 

Ana Botella Gómez 
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 

Autoridades, 
Socias y socios de la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País, 
Señoras y señores, 
Buenas tardes a todos, 
En mi calidad de socia de la Económica y miembro de 

su Junta de Gobierno, es un placer estar aquí con todos ustedes 
y tener el honor de  presentar  a  los  conferenciantes  de  hoy, 
dos ilustres militares, con una destacada e intensa trayectoria 
internacional. 

Es un hecho que en España existe menor tradición en la 
cultura de la Defensa que en otros países europeos, por diferen- 
tes razones. Pero también es cierto que la sensibilidad de la socie- 
dad está cambiando de manera casi tan rápida como los nuevos 
acontecimientos mundiales imponen su actualidad. 

La Defensa nacional, tal y como recoge nuestro ordena- 
miento constitucional, no afecta sólo a la Fuerzas Armadas y a la 
organización militar. Es un concepto integrador que concierne a 
todos los componentes del Estado: a los ciudadanos, a la socie- 
dad en su conjunto y a los poderes públicos. 

La Constitución implica a todos en  la protección de 
unos valores e intereses que son patrimonio común.  Tal  y 
como se proclama en el preámbulo del texto constitucional, 
la voluntad de nuestra nación es “colaborar en el 
fortalecimiento de unas relaciones pacíficas 
y de eficaz cooperación entre todos los 
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La Constitución asigna a las Fuerzas Armadas un puesto 
entre los pilares básicos del orden constitucional y las vincula al 
sentido mismo del Estado. 

Como decía el Director de la Económica, las Fuerzas Arma- 
das no pueden ser una excepción al derecho y al interés que los 
ciudadanos tienen por conocer temas del Estado; sobre todo aque- 
llos que afectan de manera directa a nuestra seguridad y bienestar. 

Y la seguridad nacional, el mantenimiento de la paz interna-   
cional, -especialmente en escenarios geográficos próximos y estra- 
tégicos para los intereses españoles- así como el papel de nuestras 
Fuerzas Armadas en la consecución de los mismos -el cómo y el 
porqué de esta participación-, son temas de la máxima actualidad. 

Hoy en día, los límites entre seguridad interior y seguridad 
exterior se han difuminado; y vemos como España debe a me- 
nudo comprometerse en el marco de la legalidad internacional, 
junto a países socios,  a realizar actuaciones lejanas para proteger 
nuestros intereses nacionales. 

La seguridad, la rutina y la tranquilidad con que discurre 
nuestra vida cotidiana, depende en gran medida del trabajo que 
las Fuerzas Armadas realizan en países lejanos. Nuestra seguridad 
aquí depende de que España colabore en las alianzas internacio- 
nales y participe y cuente. 

En definitiva, hay nuevos riesgos y amenazas que afectan 
al bienestar de los ciudadanos que requieren actuar, como en 
otros muchos órdenes de cosas, en un marco geográfico global. 
Y requieren actuar con objetivos consensuados por la comunidad 
internacional, bajo el paraguas de las Naciones Unidas. 

La contribución de las FAS españolas al mantenimiento de 
la Paz con su participación en Misiones internacionales es, posi- 
blemente, uno de los activos que mas contribuyen a su excelente 
imagen ante los ciudadanos. 

La percepción de la ciudadanía es que España ha logrado 
estructurar unas Fuerzas Armadas a la altura de estos nuevos retos 
del Siglo XXI. 

Y Valencia tiene un protagonismo singular en este ámbito. 
Porque en Valencia está ubicado el Cuartel General Terrestre de 
Alta Disponibilidad 
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Y en Bétera está ubicado el Cuartel General de Cuerpo 
Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica. 

Esta proximidad supone una mayor oportunidad de cono- 
cer, de la mano de sus máximos responsables y por propia expe- 
riencia, qué son y cuales son las Misiones Internacionales de las 
Fuerzas Armadas españolas; cómo están contribuyendo al manteni- 
miento de la Paz, en cumplimiento de la legalidad internacional y 
en qué está consistiendo específicamente la Misión en Afganistán. 

Misión que ha sido definida por el segundo mando ope- 
racional en Afganistán durante 2012, el General Cabeza, como “la 
más compleja a la que la OTAN, bajo los auspicios de la ONU, se 
haya enfrentado nunca”. 

Lo cierto es que durante 2012 el cuartel de Bétera realizó una 
importante aportación a la Misión en Afganistan con cerca de 200 mi- 
litares integrados en el cuartel general aliado en Kabul; y dos militares 
españoles, los Generales Javier Cabeza y José Luis Antolín, también 
presente hoy en la sala, con puestos de máxima responsabilidad. 

A continuación, me gustaría trazarles una breve semblanza 
de las trayectorias profesionales de nuestros dos conferenciantes. 

Pero antes, quiero agradecerles, al General Comas y al 
General Cabeza,  su disponibilidad para estar hoy con la RSEAP 
de Valencia, en este foro de la sociedad civil valenciana que, sin 
duda, nos permitirá un mejor conocimiento mutuo. 

Teniente General Rafael COMAS ABAD 
Nació en Figueres (Girona). 
En 1971 ingresó en la Academia General Militar (Zaragoza) 

como miembro de la XXX Promoción. Completó sus estudios en la 
Academia de Ingenieros (Burgos), donde fue promovido, primero al 
empleo de Alférez Cadete, y posteriormente al de Teniente en 1975. 

Durante su carrera militar fue ascendiendo desde el em- 
pleo de Capitán en 1978, a Teniente General en el año 2011. 

Destinos 
Tras diferentes destinos en Melilla, en Valencia y San Se- 

bastián, en marzo de 2006 fue nombrado Jefe de la Brigada de 
Transmisiones del Ejército de Tierra, cargo que desempeñó hasta 
abril de 2009. 
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Desde ese año 2009 hasta julio de 2011 fue Director de 
Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina del Ejército de Tierra. 

Tras ascender a Teniente General, en julio de 2011, es 
nombrado General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Dis-  
ponibilidad, cargo que ostenta en la actualidad. 

Respecto a su experiencia en Misiones de Mantenimiento 
de la Paz 

En 1993 participó en la Misión de Naciones Unidas como 
miembro de UNPROFOR, la Fuerza de protección de Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la Paz en Croacia y Bosnia- 
Herzegovina. 

En el año 2000 participó en la Misión en la Antigua Yu- 
goslavia como miembro de SFOR, La Fuerza de Estabilización de 
los Balcanes. 

En 2001 participó en la Misión en Kosovo como miembro 
de KFOR, la fuerza de las Naciones Unidas para Kosovo. 

En relación a otras Comisiones de Servicio en el extranjero 
Podemos destacar sus Seis meses en el Centro de Opera- 

ciones Conjunto de SHAPE, con destino en el puesto de mando 
de la Fuerza de Alerta Temprana de la OTAN, en Casteau, Bru- 
selas (Bélgica). NAEW PC (NATO AIRBORNE EARLY WARNING 
FORCE COMMAND) 

Diplomas y cursos 
Ha obtenido el diploma de Estado Mayor del Ejército de 

Tierra, de Investigación Militar Operativa y de Inteligencia y Se- 
guridad Técnicas, así como el curso de Orientación de Oficiales 
de Estado Mayor de SHAPE y diversos cursos técnicos y tácticos 
relacionados con los Sistemas de Comunicación, tanto en España 
como en Italia. 

Se halla en posesión de un Máster en Investigación Opera- 
tiva de Sistemas y otros Cursos Superiores de Especialización por 
la Universidad Politécnica de Valencia. 

Condecoraciones 
Está en posesión de numerosas condecoraciones naciona- 

les y extranjeras entre las que me gustaría destacar: 
la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco 
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la Gran Cruz, Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo 

Seis cruces al Mérito Militar con distintivo blanco. 
La Medalla de Naciones Unidas (UNPROFOR) 
la Medalla de la OTAN (ANTIGUA YUGOSLAVIA) 
la Medalla de la OTAN (KOSOVO) 
la Medalla al Mérito de Protección Civil con distintivo azul 

en su categoría oro. 

Tiene la palabra el General Comas. 

General de División D. Javier Cabeza Taberné 
Nació en Guadalajara . 
Pertenece al Cuerpo General de las Armas del Ejército de 

Tierra, especialidad fundamental Infantería. Miembro de la XXXI 
Promoción, ingresó en la AGM de Zaragoza en 1972 y pasó como 
Alférez de Infantería a la Academia del Arma en 1974, de donde 
salió en diciembre de 1975 con el grado de Teniente. 

Tras alcanzar el empleo militar de Capitán en 1978, fue as- 
cendiendo hasta ser nombrado General de División en JUL 2010. 

Desde marzo de 2011 y en la actualidad es el Jefe del Es- 
tado Mayor Internacional del CGTAD en BÉTERA y COS, Chief 
of Staff, del Cuartel español de Despliegue Rápido de la Alianza 
Atlántica en Bétera (NRDC ESP). 

Entre sus destinos de Estado Mayor se cuentan: 
el Estado Mayor de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 

(FAMET) 
la División de Planes del Estado Mayor del Ejército (Sec- 

ción de Tratados Internacionales) 
dos veces en el Estado Mayor Conjunto, primero en la 

División de Estrategia y Cooperación Militar (asuntos Unión 
Europea) y luego como Secretario Técnico, y Jefe de Planes 
del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa 
(EMAD). 

En este destino creo que le cabe el magnífico recuerdo de 
ser el primer militar español que pisó las tierras del Líbano, antes 
del despliegue de las primeras fuerzas españolas. 
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En relación a su experiencia internacional me gustaría destacar 
Tres años en el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército 

Europeo, Sección de Operaciones 
Tres años como Representante Militar Nacional ante SA- 

CEUR (Supreme Allied Commander Europe) el Comandante Su- 
premo Aliado en Europa. 

Seis meses en el Cuartel General de SFOR (Stabilization 
Force; Sarajevo, bosnia-Herzegovina), como jefe del Centro de 
Operaciones Conjuntas; 

Seis meses en la Operación “Iráqi Freedom” como Jefe del 
Área de Operaciones de la División Multinacional Centro Sur; 

Un año, 2012, como Segundo Jefe del Mando Conjunto de 
ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistan 
(International Assisstance Force Afghanistan; KABUL, AFGANISTÁN) 

Su currículum académico incluye los cursos de Carros de 
Combate, Paracaidista, Piloto de Helicópteros y Superior de Inte- 
ligencia. 

Es Diplomado de Estado Mayor en España y Francia. 
Ha realizado diferentes cursos internacionales para Oficia- 

les Superiores. 
Es magíster en Seguridad y Defensa por la Universidad 

Complutense de Madrid. 
Condecoraciones 
Está en posesión de numerosas condecoraciones naciona- 

les y extranjeras entre las que me gustaría destacar: 
- Miembro de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 

(Gran Cruz, Cruz, Encomienda y Placa) 
- tiene concedida la Gran Cruz del Mérito Militar y cuatro 

Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco, 
- Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco 
Tiene concedidas condecoraciones extranjeras en Portu- 

gal, Alemania y Francia, así como la Medalla de Campaña de la 
División Multinacional Centro-Sur de Irak y las Medallas de la 
OTAN SFOR e ISAF. 

Es Caballero de la Orden del Monasterio de Yuste. 
En definitiva, estamos ante  dos  soldados  cuya  Hoja 

de  Servicios  está  cuajada  de  importantes  destinos.  Pero  cuya 
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participación en Operaciones humanitarias y de mantenimiento 
de la paz, destacan de manera especial, por su vocación de 
servicio a su país, no exenta de riesgos y renuncias personales y 
familiares. 

Tiene la palabra el General Cabeza. 

Una vista general, durante la intervención del primer conferenciante, el Teniente 
General D. Rafael Comas 
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MISIONES INTERNACIONALES 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Teniente General D. Rafael Comas Abad 
Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad 

(CGTAD) 

Buenas tardes y muchas gracias por la amable presenta- 
ción fruto más del aprecio mutuo que de la realidad. 

Quiero, en primer lugar, agradecer a la Real Sociedad Eco- 
nómica de Amigos del País de valencia esta oportunidad que, no 
solo constituye un aporte a ese concepto etéreo de la cultura de de- 
fensa, sino que enraíza en los principios fundacionales de esta So- 
ciedad de ser centro de referencia de la intelectualidad valenciana. 

Igualmente quiero agradecer su asistencia a todos los que 
nos acompañan hoy. 

Me corresponde hacer hoy una breve introducción a las ope- 
raciones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas, tarea nada 
fácil habida cuenta de los 24 años  de historia que nos contemplan 
y que más de 133000 españoles han hecho posible escribir. 

Supongo que en la foto habrá dos a los que ustedes reco- 
nozcan, porque estamos iguales que hace 20 años, nuestro último 
Comandante Militar y el que les habla. 

El ciclo en que se incardina esta conferencia es “Estado, 
sociedad civil y ciudadanía” y aparte lo obvio, los militares somos 
ciudadanos, cabe preguntarse qué tiene que ver el asunto de las 
misiones internacionales con el título del ciclo. 

Para ello me gustaría hablar unos momentos sobre los 
regímenes democráticos, teniendo en cuenta que las democracias 
son una “rara avis” en el mundo, tal vez 40 o 50 estados de 200. 

Definir las condiciones necesarias para que un estado transite 
de un régimen más o menos autoritario, o por definición con ausen- 
cia de democracia, a una democracia solo puede hacerse observando 
que aspectos tienen en común los regímenes democráticos existentes: 

Libertad de expresión y prensa. 
Economía de mercado más o menos liberal o social. 
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Un cierto nivel cultural. 
Existencia de una clase media. 
Una legislación que ampare lo anterior. 
Etc. 
¿Cómo se consigue pasar de un régimen autoritario a uno 

democrático? Dos caminos. 
Un sistema autoritario, monarquía absoluta, régimen tribal, 

etc, relativamente honrado que lleve al país a alcanzar por si mis- 
mo esas condiciones mínimas de forma que un posterior proceso 
más o menos revolucionario conduzca al tránsito y consolidación. 

Una intervención exterior (económica, política, militar, etc) 
que apoye en ese cometido de alcanzar esas condiciones mínimas. 

Las Fuerzas Armadas son una herramienta más de las que 
tiene el Estado. Extender la democracia a otros países forma parte 
de los modernos conceptos para ampliar la Seguridad precisa- 
mente de lo que recoge el título del ciclo: el Estado, la sociedad 
civil y la ciudadanía. 

Sin pisarle la conferencia a nuestro siguiente conferen- 
ciante, probablemente la actuación española en Afganistán es se- 
guramente el ejemplo más completo de esa intervención exterior 
que antes mencionaba en los campos de: la seguridad, gobierno 
y desarrollo para ayudar a la transición. 

La seguridad, en el caso de Afganistán en forma de lucha 
contra la insurgencia, es condición necesaria para poder acometer 
los aspectos de gobernabilidad y desarrollo. 

Probablemente uno de los aspectos pendientes en todos 
nuestros países es el nivel de implicación del resto de la sociedad 
en las operaciones. ¿Somos los militares quienes tenemos que de- 
cidir si hay que erradicar la amapola? ¿Decidimos también, y eje- 
cutamos, la plantación de espárragos como economía alternativa? 

Lo mismo se aplica al desarrollo de un sistema judicial, 
instituciones de gobierno, etc. Una mayor implicación de nuestras 
sociedades con recursos humanos y materiales es una necesidad 
en las modernas operaciones. Establecer la voluntad política para 
hacerlo y los mecanismos para encauzarlo es uno de los retos 
pendientes en lo que se ha dado en llamar el enfoque integral de 
los conflictos o “comprehensive approach” 
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Sobre las operaciones actuales en un breve repaso puede ver- 
se que 5 son de la Unión Europea, dos de la OTAN, una de Naciones 
Unidas y otra de apoyo a MALI. Citaré algunas de ellas someramente. 

Sobre Afganistán ya he hablado, baste decir que el as- 
pecto de seguridad ha implicado en determinados momentos un 
número elevado de combates e incidentes. La operación está en 
trance de cambiar a una de asistencia y por tanto está iniciándose 
el repliegue de un número importante de efectivos. 

En el Líbano nuestras fuerzas trabajan en el aspecto esen- 
cialmente de seguridad separando a HEZBOLÁ de Israel. 

Atalanta es una misión ligada a la libertad de navegación, con- 
dición indispensable de la economía de mercado de la que antes ha- 
blábamos, cuyo aspecto más llamativo es la lucha contra la piratería. 

Operaciones como la de Somalia o ALTEA se relacionan 
fundamentalmente con aspectos de adiestramiento de las fuerzas 
locales para hacer frente por sí mismas a los retos de la seguridad. 

Por último operaciones como la “ACTIVE ENDEAVOUR” 
o la de MALI están más relacionadas con la acción antiterrorista, 
la primera para controlar el tráfico de armas de AL QAEDA y la 
segunda buscando controlar la actividades de AL QAEDA en el 
Magreb formando a las fuerzas locales para esa tarea. 

Después de este breve repaso por las operaciones en cur- 
so me gustaría llamar la atención sobre otro aspecto pendiente y 
ciertamente polémico: las bajas civiles. Para ello me gustaría po- 
ner dos ejemplos reales que algunos de ustedes ya me han oído: 

En el primero un vehículo se acerca a un convoy español 
por detrás, se le hacen señales pero no se le dispara, el vehículo 
no se detiene adelanta a un blindado y explosiona falleciendo 
una soldado española. 

El segundo ejemplo, no digo el país, se acerca una moto- 
cicleta a un convoy, se le hacen señales, no se detiene y el tirador 
de precisión de retaguardia dispara de acuerdo con las reglas de 
enfrentamiento elaborada por nuestros jurídicos y aprobada por 
el Mando. Posteriormente se comprueba que no lleva ningún ar- 
tefacto. 

Les puedo asegurar que ante una denuncia ese tirador 
tendría problemas en los tribunales. 
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Quisiera que además tuvieran en cuenta que nuestros sol- 
dados tienen de media un combate o incidente cada dos días con 
la consiguiente tensión que eso supone y que sus decisiones no 
las adoptan en una sala como esta sino en unos pocos segundos 
en que se juegan la vida. Pero luego si los juzgamos en una sala 
como esta y analizamos su decisión con todo el tiempo del mun- 
do e incluso nos  tomamos un café entre sesión y sesión. 

Volviendo al título del ciclo los aspectos que he citado tan- 
to legales como de apoyo civil a las operaciones tienen que ver 
con ese compromiso del Estado, su sociedad civil y su ciudadanía 
sino ya por el bienestar de otros si por nuestra propia seguridad. 

No quiero terminar sin decir que todas las unidades ubi- 
cadas en Valencia han participado en las operaciones y lo ha- 
cen dando protección a una shura, proporcionando información 
táctica, transmisiones o apoyo logístico. Por ello quiero que mis 
palabras les sirvan de homenaje aunque ellos solo esperen la sa- 
tisfacción del deber cumplido. 

Antes de pasar la palabra el General Cabeza quisiera decir 
que nuestras Fuerzas Armadas ejecutan las decisiones del Go- 
bierno y lo hacen conscientes de la importancia que tiene para la 
seguridad de nuestros ciudadanos su labor en las lejanas tierras 
en las que hoy se defienden nuestras libertades. 

Muchas gracias por su atención. 

Una vista general, durante la intervención del General de División, D. Javier Cabeza 
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EL GRAN TEATRO AFGANO 

General de División D. Javier Cabeza Taberné 
Jefe de Estado Mayor del Cuartel General de Despliegue Rápido 

(HQ NRDC-SP) 

Cada misión tiene su propia personalidad que la hace dife- 
rente del resto, por los desencadenantes de inestabilidad, cultura, 
dinámica social, injerencias externas, intereses de la comunidad 
internacional, estrategia de la organización que la manda y un 
largo etcétera. ISAF es una misión difícil y peligrosa, la más com- 
pleja a la que la OTAN, bajo los auspicios de la ONU, se haya 
enfrentado nunca. 

Que nadie espere encontrar en estas líneas referencia al- 
guna a la teatralidad; nada más alejado de algo tan serio como lo 
que el compromiso militar nos impone: el cumplimiento del de- 
ber. Tan serio es que, en los diez años que llevamos desplegados, 
por desgracia hemos perdido varios miles de aliados, incluidos 
más de 100 compañeros de armas españoles. 

No obstante, si tomamos los elementos de un drama para 
dar forma a este artículo y definir el marco espacio-temporal en 
el que desarrollamos la acción, podríamos hablar del escenario, 
los actores, el público y, cómo no, la trama. 

El escenario 
El escenario es Afganistán, en el corazón de Asia; un país 

árido devastado por una guerra de más de tres décadas; una es- 
tructura social fragmentada y con fuertes tendencias centrífugas; 
una agricultura y ganadería de subsistencia; una industria inci- 
piente, por no decir inexistente; importantes recursos minerales, 
hidráulicos y comerciales; 80 km de ferrocarril, una escasa red de 
carreteras, caminos y vuelos nacionales e internacionales; 17 mi- 
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llones de usuarios de teléfonos móviles de cinco operadores; un 
anillo de fibra óptica en construcción. E infinidad de proyectos. 

La Comunidad Internacional ha emprendido algunas me- 
joras en este escenario. En la Conferencia de Bonn (DIC 11),  los 
países participantes acordaron mantener una asociación duradera 
en apoyo de Afganistán en lo que se denominó la Década de 
Transformación  (2015-2024).  Tres  conferencias  internacionales 
posteriores se han celebrado para acordar compromisos concre- 
tos que materializan el acuerdo de Bonn: la Cumbre OTAN de 
Chicago (MAY 12) en la que varios países y la propia OTAN fir- 
maron Acuerdos de Asociación Estratégica con Afganistán; la 
reunión Ministerial del Proceso de Estambul (JUL 12);  y la Con- 
ferencia de Tokio (JUL 12), última de las tres, donde las naciones 
acordaron un plan de desarrollo decenal, con revisiones bienales. 

Se constituyó una Asociación para la Autosuficiencia de 
Afganistán, de la Transición a la Transformación, con acuerdos 
en las tres áreas clave: seguridad, desarrollo económico y gober- 
nanza; y el compromiso de invertir 16 M$1 en cuatro años (2012- 
15) para cubrir el déficit anual afgano, estimado por el Banco 
Mundial en 4 M$. Eso sí, los firmantes impusieron condiciones y 
controles al GIRoA2 en las áreas de democracia, elecciones libres, 
buen gobierno, imperio de la ley, derechos humanos, integridad, 
presupuestos, control estricto del gasto y del destino de las inver- 
siones. 

La seriedad del control ha quedado demostrada (OCT 12) 
cuando la Unión Europea retuvo 26 m$3 de ayuda al programa 
de desarrollo del sistema judicial por falta de medidas adecuadas 
del GIRoA. 

Los 22 Programas Prioritarios Nacionales (NPP) acordados 
se agrupan en 6 racimos: Gobierno, Desarrollo rural y agricultura, 
Sector Privado, Infraestructura, Desarrollo personal y Seguridad. 
Es de esperar que esta magna inversión económica arroje los re- 
sultados previstos, se consigan los fondos, se respeten los plazos 
y condiciones establecidas y Afganistán sea autosuficiente en el 

1 Millardos de dólares USA 
2 Gobierno de la República Islámica de Afganistán 
3 Millones de dólares USA 
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tiempo estimado por el Banco Mundial, esto es, en el año 2035 
(¡Cuán largo me lo fiáis!, dirán algunos). 

El dinero invertido procede de dos partes: el Presupues- 
to Nacional Afgano gestionado por GIRoA, que incluye tanto la 
recaudación propia como los fondos donados (20%), y el Pre- 
supuesto Externo (80%) desembolsado directamente por los do- 
nantes en proyectos de interés. En la actualidad, se está intentan- 
do incrementar el porcentaje incluido en los presupuestos (aun 
cuando sólo se ejecuta el 40% de los proyectos nacionales por fal- 
ta de capacidad de gestión) en detrimento de la inversión directa. 

Los actores 
Bajo la batuta del director, UNAMA, los actores visibles 

son el Gobierno de la República Islámica de Afganistán (GIRoA), 
incluidas sus Fuerzas de Seguridad (ANSF), ISAF y los insurgentes 
en sus múltiples facciones (Talibán, HiG, Haqqani Network, …); 
otros actúan entre bastidores y también hay una miríada de acto- 
res secundarios cuyo papel varía en importancia. 

La Misión de Naciones Unidas para Afganistán, bajo cuya 
dirección actúan todos los actores visibles cuyo papel figura más 
abajo, es compleja por el propio escenario que implica la recon- 
strucción total de un país. En constante riesgo de su gente, trata de 
mantener la línea acordada por el Consejo de Seguridad y ratificada 
en las sucesivas Resoluciones, coordinando todos los recursos y 
medios para aliviar a la castigada población de Afganistán. 

Las contestadas elecciones de 2010 arrojaron como vence- 
dor al que hoy es el Presidente de la República Islámica de Afgan- 
istán, Hamid Karzai, que resultó reelegido. Su segundo mandato 
ha supuesto un paso más en la consolidación de la frágil democ- 
racia que, con sus peculiaridades, existe en este país. 

La Carta Magna afgana establece como principios la de- 
mocracia, la separación de poderes y las elecciones libres. En 
concreto, el papel del Parlamento quedó parcialmente reforzado 
con la recusación de los Ministros de Defensa e Interior; digo 
parcialmente porque, si bien el Presidente Karzai se vio forzado 
a destituirlos, posteriormente nombró al de Interior Ministro de 
Defensa, en un enroque parcial común en Afganistán. 
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La Constitución no establece, pero forman parte del día 
a día, las rencillas de poder, las tendencias centrífugas, la estruc- 
tura nacionalista, étnica y tribal, los líderes locales (señores de la 
guerra) y los enfrentamientos que generan; pero cualquier país 
democrático sufre esta dinámica en mayor o menor medida. 

El GIRoA tiene que hacer frente a una ingente labor, como 
es la de adiestrar, con el apoyo de la Comunidad Internacional, 
un adecuado cuerpo de funcionarios que sean capaces de ges- 
tionar adecuadamente el país, porque donde hay buen gobierno, 
la seguridad es mayor. Las áreas prioritarias deben ser Educación, 
Justicia, Hacienda y Desarrollo, pues la seguridad se puede con- 
siderar que va por buen camino. 

El segundo actor importante, enmarcado en el anterior, 
son las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas (ANSF), que en 
seis años (2006 - 2012) han pasado de 29000 efectivos en el Ejér- 
cito (ANA) y 40000 en la Policía (ANP) a 352000 en total (195000 
+ 157000). Otras fuerzas de seguridad adicionales las forman la 
Policía Local (ALP) con 16000 de un total autorizado de 30000 
efectivos, y las Fuerzas de Protección Pública (APPF) con una 
plantilla de 40000 hombres. 

En este mismo plazo de seis años, han pasado de una 
función auxiliar a estar visible y progresivamente al frente de las 
operaciones, pasando por una fase de luchar contra la insurgen- 
cia codo a codo con las fuerzas de ISAF. 

La organización, dotación y adiestramiento de las ANSF ha 
posibilitado la transferencia de responsabilidad de la seguridad; 
a este ritmo alcanzaremos sin mayores complicaciones los obje- 
tivos acordados en la Cumbre de Lisboa: la transferencia total de 
la seguridad al Gobierno de la República Islámica de Afganistán 
(GIRoA), de manera que nuestras unidades de combate dejarán 
de ser necesarias en el Teatro de Operaciones. 

Los retos más importantes que está haciendo frente ISAF 
en estos momentos vienen derivados de tres cometidos simultá- 
neos establecidos en el Plan de Operaciones NAWEED (Buena 
Nueva): Transición de Fuerzas de Combate a Fuerzas de Asis- 
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tencia a la Seguridad; repliegue4 de fuerzas en contacto con la 
insurgencia en plena campaña de combates; e impulso al GIRoA 
y al desarrollo del país. 

Los tres principales grupos insurgentes, si asumimos que 
el papel de Al Qaida es residual en un par de provincias del NE, 
son: los Talibán (TB), centrados en las provincias de Kandahar y 
Helmand en el sur del país; la Red Haqqani (HN), basada en el 
Waziristán paquistaní y orientada hacia las provincias de Khost, 
Logar y Ghazni; y el grupo Hezb-i-Islami Gulbuddin (HIG) con 
peso en N2KL5, al nordeste del país. Reciben apoyo de las agen- 
cias de inteligencia de algunos países interesados en mantener la 
inestabilidad y no tienen problemas de reclutamiento entre la po- 
blación establecida a caballo de la frontera Afganistán – Pakistán, 
con una juventud ideológicamente adoctrinada. 

Sus objetivos se orientan a: desestabilizar el GIRoA, que 
consideran una marioneta de los países occidentales; expulsar 
las fuerzas internacionales; recuperar la influencia perdida en 
sus tradicionales feudos, con esfuerzos secundarios en el NW 
(Badghis y Faryab) como rutas logísticas; y ejecutar ataques es- 
pectaculares en Kabul de gran repercusión mediática. 

Las tácticas que utilizan en la actualidad , al no ser capaces 
de lanzar ataques en fuerza, son la intimidación y extorsión de 
la población afgana y las emboscadas, los ataques de fuego in- 
directo y el empleo de bombas improvisadas (IED) en todas sus 
variantes. 

Los insurgentes, conscientes de que están perdiendo la ini- 
ciativa, buscan otras formas de acción para erosionar la confianza 
entre las ANSF e ISAF, que luchan codo a codo (shona ba shona en 
expresión darii) para conseguir un Afganistán seguro y sostenible. 
Si bien han obtenido un éxito limitado, no por ello menos doloro- 
so, con el asesinato de algunos soldados, el análisis certero debe 
llevarnos a limitar su impacto en la relación de confianza estableci- 
da entre todos los que participamos en esta difícil campaña. 

Este nuevo tipo de ataques contra los soldados de ISAF, 
denominados Amenaza interna o Verde contra Azul (GoB), que 

4 Entendido como repatriación de las fuerzas a sus países de origen 
5 Provincias de Nuristán, Nangarhar, Kunar y Laghman en el NE del país. 
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también incluye el fratricidio Verde contra Verde (GoG), resultan 
de la infiltración en sus diversas variantes (captación, coacción 
o soborno), peleas dentro de las unidades combinadas o resen- 
timiento contra las que algunos consideran fuerzas de ocupación. 
El resultado, 60 asesinatos en 2012, por contraposición a los 106 
del período 2009 - 2011. 

Entre bastidores  actúan los países con intereses en Afgan- 
istán; de la inestabilidad calculada que busca Irán a la profundidad 
estratégica de Pakistán; de la alianza en tenaza de India a la ex- 
plotación de recursos de China; de la estabilidad que buscan los 
países occidentales y los vecinos del norte afgano al fracaso en 
la misión que ansía Rusia; por último, las inversiones culturales y 
económicas saudíes y de los países del Golfo. Y el dinero de Japón. 

No menos importante es el papel que juegan el resto de 
actores (Organizaciones no Gubernamentales, Unión Europea, 
Organizaciones Internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetar- 
io Internacional, Banco Asiático de desarrollo y un largo etcétera) 
que en mayor o menor medida contribuyen a la reconstrucción. 

El público 
A caballo entre actor pasivo y público se encuentra una 

población hecha al sufrimiento y culturalmente islámica, donde 
el valor de la vida humana, y menos aún de la mujer, no es eq- 
uiparable a nuestro concepto occidental; harta de privaciones, 
extorsiones y guerra como lo demuestran los movimientos an- 
ti-talibán que surgen espontáneamente por toda la geografía del 
país; y que se mantiene expectante a la espera de la inclinación 
del fiel de la balanza, hacia las ANSF o hacia la insurgencia; pero 
siempre con la creciente esperanza de que se incline definitiva- 
mente hacia las primeras, cuyo papel y credibilidad ha quedado 
descrito que van en aumento. 

Aunque los afganos estaban preocupados por una posible 
retirada del apoyo de la comunidad internacional, aspecto en el 
que la propaganda insurgente hace especial hincapié, los recien- 
tes acuerdos firmados en las sucesivas cumbres antes menciona- 
das han arrojado una cierta tranquilidad y la población afronta el 
futuro con optimismo creciente. 
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Una gran parte de este público es femenina y merece 
mención aparte puesto que los derechos de las mujeres en Afga- 
nistán sufrieron un gran retroceso tras la retirada de los rusos y la 
subsiguiente lucha fratricida y, en especial, tras el ascenso de los 
Talibán al poder quienes las relegaron por la fuerza a un papel 
muy secundario. 

La mujer recibe un trato diferente según las zonas, el 
ambiente y la etnia de que se trate. Hay grandes diferencias 
entre el ambiente urbano y el rural, entre el norte y el sur del 
país; pero en general, hay grandes desigualdades entre los 
géneros. 

Numerosos programas de la Comunidad Internacional se 
orientan al desarrollo, integración y mejora del papel de la mujer 
en Afganistán. Entre ellos, el objetivo marcado por la OTAN trata 
de proporcionar a la mujer afgana una plataforma de proyección 
donde discutir y poner en valor su papel en una sociedad basada 
en la religión islámica y donde sus derechos son prácticamente 
inexistentes en la realidad actual. 

La Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Uni- 
das (UNSCR) 1325/2000 se materializó en la Directiva de COMI- 
SAF (2010) orientada a fomentar la interrelación con las mujeres 
afganas a través de las unidades desplegadas. Misión harto difícil 
por la particular idiosincrasia de la sociedad afgana. 

Esta Directiva se materializó en la organización y desplie- 
gue de los Equipos Femeninos de Contacto (FET), que son uni- 
dades formadas por mujeres capaces de desplegar en el campo 
de batalla y que influyen, informan e interactúan con la población 
local, especialmente con sus mujeres, para conseguir sus objeti- 
vos de contrainsurgencia y reintegración, estrechar y consolidar 
relaciones con la población civil y aumentar la confianza de los 
civiles con el GIRoA. En la actualidad hay desplegados 147 equi- 
pos de 14 países, incluido España. 

También forman parte del público las sociedades de los 
países que participan en la misión, que poco a poco va perdiendo 
interés, y se preguntan por su necesidad. Su percepción, basada 
en la información que reciben a través de los medios, queda 
reflejada en la imagen adjunta. Si la labor didáctica de las autori- 
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dades es necesaria en todos los ámbitos, para no perder el apoyo 
a esta operación es crucial explicar lo que hacemos y por qué lo 
hacemos. 

Según los últimos sondeos de opinión, el porcentaje de po- 
blación de los Estados Unidos contrario a la guerra de Afganistán ha 
pasado del 48% en 2006 al 68% este año; esta misma tendencia ocu- 
rrió en la guerra de Vietnam con los resultados que todos conocemos. 

¿Qué pasa en España? Hay un creciente desinterés de 
nuestra misión, si bien el cambio de política informativa del Mi- 
nisterio de Defensa autorizando la presencia de periodistas em- 
potrados en nuestras unidades está contribuyendo a un mejor 
conocimiento. Las bajas civiles,  los ataques selectivos y, en es- 
pecial, la corrupción y la crisis económica llevan a que nuestra 
presencia en Afganistán sea vista con ojos críticos, amén de un 
gasto innecesario. Tampoco ayuda mucho el sentimiento antia- 
mericano de algunos grupos extremistas, que acusan a la OTAN 
de haberse dejado arrastrar a esta guerra. 

La trama 
En la época reciente, los actos Primero (reinado del Rey 

Zahir Shah), Segundo (Invasión soviética) y Tercero (Guerra civil 
y Régimen Talibán), con sus correspondientes entreactos, pertene- 
cen al pasado; nos centraremos en el acto Cuarto,  ISAF, presente 
en el país desde 2002, más concretamente en sus últimos tres años. 

La estrategia conjunta sobre Afganistán, acordada por los 
países miembros de la Alianza Atlántica en la Cumbre de Lisboa 
(2010), marcaba el objetivo de transferir la responsabilidad de 
la seguridad al Gobierno de la República Islámica de Afganistán 
(GIRoA) para finales de 2014. 

La reciente Cumbre de Chicago (mayo 2012) corroboró 
el acuerdo anterior y definió la continuidad del apoyo, como lo 
demuestra la Declaración conjunta Afganistán-OTAN y el Acuer- 
do de Asociación Estratégica (NSPA) firmado entre ambos. De 
hecho, el pasado 10 OCT 12 los Ministros de Defensa aprobaron 
la Directiva Inicial del Consejo del Atlántico Norte que regula 
el formato de la misión post-ISAF, con cometidos de asistencia, 
asesoramiento y adiestramiento de las ANSF, no de combate, que 
estará operativa a partir de enero de 2015. 
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Tras varios años de lucha, hemos conseguido limitar la li- 
bertad de acción de la insurgencia, que sólo puede actuar en cada 
vez menos distritos, de manera que el 80% de la población sufre 
menos del 20% de los ataques. 

El Plan de Implementación Unificado, que emana de los 
planes de operaciones encadenados desde SHAPE hasta IJC, defi- 
ne el marco operacional para el planeamiento y ejecución de las 
decisiones que permitan alcanzar la situación final deseada el 31 
DIC 14, cuando acaba el mandato de ISAF, dando paso a la nueva 
misión de la OTAN. 

Hasta esa fecha, la misión asignada es: Transferir la res- 
ponsabilidad de la seguridad a las ANSF y ayudar al GIRoA para 
que sea capaz de establecer un entorno seguro y estable, proteger 
a la población afgana, impedir que Afganistán sea un santuario 
terrorista y promover la gobernanza y el desarrollo. 

El volumen de fuerzas necesario para hacer frente a la in- 
surgencia se mantiene constante, por lo que, según se incrementa 
el despliegue de las ANSF, nuestras fuerzas de maniobra van sien- 
do menos necesarias. No es una sorpresa sino una consecuencia 
del liderazgo creciente de las ANSF. 

La Transición (Inteqal) a GIRoA se decide en función de 
tres parámetros: situación de seguridad, desarrollo de ANSF y 
capacidad de gobernanza en la zona en cuestión. De los cinco 
Tramos acordados, ya hemos implementado el tercero, con un 
total del 76% de la población bajo control afgano. El Tramo 
4 comenzó a finales de 2012 y el Tramo 5 y último lo hará 
en verano de este año, de manera que todo el territorio esté 
transferido a finales de 2013, si bien podría haber retrasos en 
el proceso. 

Para ello, seguiremos  creando  las  condiciones  para 
un entorno suficientemente seguro y estable  y  modificare- 
mos nuestra organización para pasar de fuerzas de combate a 
Fuerzas de Asistencia a la Seguridad. No significa que vayan 
a cesar los combates, sino que pasaremos a una función de 
asistencia y apoyo a las ANSF a medida que vayan estando 
preparadas para ello y asuman su responsabilidad en las zo- 
nas transferidas. 
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Conforme se incremente su capacidad, iremos reduciendo 
nuestra fuerza, por innecesaria, y apoyaremos los Cuarteles Ge- 
nerales y unidades de apoyo que lo necesiten, centrándonos en 
el papel preponderante de la Policía Afgana (ANP). 

Subsidiariamente continuaremos mejorando la gobernan- 
za y el desarrollo, clave para que el proceso dure en el tiempo. 
En concreto, ayudaremos al GIRoA adiestrando la administración 
pública y mejorando la conexión entre los niveles de gobierno 
nacional y periférico, clave para proporcionar adecuado servicio 
público a la población. Otra línea de apoyo se orientará a la me- 
jora de las relaciones de Afganistán con los países de su entorno, 
en especial con Pakistán. 

A lo largo de todo el proceso, re-desplegaremos la fuer- 
za para atender a los requerimientos de libertad de movimiento, 
apoyo, seguridad, bases y repliegue, garantizando el cumplimien- 
to de la misión; haremos especial hincapié en la disciplina de las 
tropas, para evitar consecuencias estratégicas negativas, y la co- 
hesión de la Coalición, básica para contar con el apoyo necesario. 

Conclusión 
Decíamos al principio que la misión en Afganistán ha sido 

definida como la más difícil y arriesgada a la que se haya en- 
frentado la OTAN; pero lo ha hecho con la firme determinación 
de que la estabilidad en Afganistán es crucial y que nunca per- 
mitiremos que vuelva a ser un santuario para el terrorismo inter- 
nacional. Nuestra estrategia es consistente, nuestro compromiso 
duradero y, apoyando a nuestros aliados afganos, llegaremos a 
conseguir un entorno seguro y estable. 

Cuando los soviéticos se fueron del país, mantuvieron la 
ayuda de millardos de rublos que durante la ocupación se cen- 
tró en proyectos de infraestructura y de desarrollo social, amén 
de las fuerzas de seguridad. Fueron testigos del despilfarro de 
su esfuerzo y dinero a manos de un incompetente gobierno 
afgano. Además, el gran número de técnicos civiles en todos 
los ámbitos, en lugar de enseñar a pescar, creó una cultura de 
dependencia que condujo al desastre. Tomemos buena nota de 
ello marcando los plazos adecuados hasta la finalización del 
apoyo. 
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Si miramos con atención la fotografía de la niña afgana asus- 
tada que dio la vuelta al mundo tras ser elegida como portada de 
un fascículo del National Geographic, notaremos que en sus ojos se 
refleja la sorpresa, la desconfianza, el desafío y, cómo no, el temor 
que imperaba y sigue imperando en algunas partes de Afganistán. 

El mero hecho de conseguir la foto de una adolescente 
con la cara descubierta ya suponía una victoria en un país donde 
la mujer está totalmente sometida al hombre y sujeta a unas reglas 
restrictivas de su libertad. También es una victoria la presencia 
sostenida de la comunidad internacional, incluido el despliegue 
militar, en este torturado país. 

Cada día que pasa, los afganos se sorprenden de que sig- 
amos a su lado; de que sus Fuerzas Armadas y policía sean más 
y más eficaces; de que cada vez que se cruzan con los soldados 
de la OTAN (guerreros de otro mundo para ellos) no sólo no los 
rechacemos, sino que nos acerquemos para hablar con ellos o, al 
menos, para saludarlos con su as Salaam aleikum, en su lengua 
y estilo. 

Esta es la única forma de romper la barrera de descon- 
fianza que es consecuencia del ostracismo, la represión y las in- 
vasiones (militares, políticas o religiosas) que han sufrido. Muy 
difícil es ganársela, pues la fragmentación social, el tribalismo y 
el aislamiento internacional son un caparazón duro para el que 
hay que elegir cuidadosamente las herramientas apropiadas, no 
siempre la fuerza bruta. 

A pesar de todo lo anterior, la mirada intensamente azul 
desafía a descubrir el fondo de los problemas, el entramado de 
influencias, intereses, poderes y relaciones sobre los que se asien- 
ta, en equilibrio inestable, la sociedad afgana. 

Más allá de todo lo dicho, aparece la sombra del temor 
omnipresente en estos tiempos. Temor a nuestra implicación, 
pero también a nuestra partida; a nuestras armas que les 
protegen y les matan; a nuestras inversiones económicas y a 
nuestro impulso a su desarrollo; a mil cosas más. Pero lo que 
más temen es la falta de tiempo y fuerzas para deshacerse de su 
principal amenaza: la vuelta del Talibán, que les sometería de 
nuevo a la reclusión. 
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La solución pasa por un GIRoA fuerte, apoyado por la Co- 
munidad Internacional, que garantice el imperio de la ley, prac- 
tique buen gobierno, genere empleo y desarrollo y luche contra 
la corrupción. Como complemento, reintegre los insurgentes, ge- 
nere confianza en sus vecinos y favorezca las inversiones inter- 
nacionales. 

Fuera de lugar queda la posibilidad de que el drama afga- 
no arriba descrito se transforme en comedia y en nuestra mano 
está impedir que degenere en tragedia. Después de más de 3000 
vidas de soldados de ISAF y más de 500 M$ invertidos en este 
país, abandonar ahora sería desperdiciar el sacrificio de los últi- 
mos doce años. Terminemos el trabajo para garantizar un Afgan- 
istán seguro y estable que no vuelva a ser un santuario para los 
terroristas. 

Las siguientes palabras, pronunciadas el pasado día 04 de 
septiembre por el Vicegobernador de Badghis, pueden ser tom- 
adas a modo de resumen: “Han mandado a su gente a nuestra 
tierra, tan inhóspita, y se han dejado vidas; estamos seguros de 
que seguirán a nuestro lado. Su presencia ha supuesto el primer 
paso de una rueda de progreso que no puede pararse. Acabada 
la transición, el Gobierno de Afganistán tendrá que actuar con las 
dos manos: con una ofrecerá la paz y con la otra hará la guerra. 
Está claro que nuestros enemigos los Talibán no quieren que el 
país avance, ni quieren el progreso de nuestra gente”. 

Valencia, 18 de junio de 2013 

El acto contó con una importantísima presencia de público, que participó 
activamente en el debate que siguió a las intervenciones. 
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EL DIRECTOR 

DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 
Se complace en invitarle a l a conferencia que se celebrará el martes. día 17 de septiembre, a las 19:00 horas en el Salón de Actos del 
Conservatorio Profesional de Música de Valencia, Edificio Histórico en Plaza de San Esteban 3, en la que intervendrán: 

D. Vicent Botti Navarro 
Vicerrector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la U.P.V. 

Catedrático de la U.P.V. 

D. José Mª García Álvarez-Coque 
Catedrático de la U.P.V. 

Líder del equipo de profesores que han impartido en fonnato MOOC el curso 
"Retos de J a Agricultura y Ja Alimentación para el siglo XXI" 

Sobre el tema: "El papel que ejercerán los MOOCs en la educación del futuro inmediato" 
Moderador : D. Jaime Busquets Mataix. Presidente de la Comisión de nuevas Tecnologías de la RSEAPV y jefe del servicio 
de Sistema y Redes de Comunicación de la U.P.V. 

http://www.rscapv.org Valencia, septiembre de 2013 
 

 

http://www.rscapv.org/


INTRODUCCIÓ
 

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País de Valencia 

Iniciamos la sesión de hoy en la que nos acompañan el 

Rector de la Universitat Politècnica de València 
Profesores, Investigadores y Alumnos de diferentes uni- 

versidades valencianas 
Señoras y Señores, Amigos y Amigas: 

La educación entendida como la ampliación permanente 
del conocimiento ha sido una de las principales preocupaciones 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, entidad, siem- 
pre atenta a los principales agentes transformadores de nuestra 
sociedad colaborando con las universidades Valencianas para el 
progreso económico y social de la ciudadanía. 

La Sociedad Económica de Amigos del País, creó en 1818 
la primera cátedra de agricultura y en 1832 creó la cátedra de 
química, en colaboración con la facultad de medicina de la Uni- 
versitat de València,  cátedras que posteriormente fueron cedidas 
a la universidad de Valencia. Fue un antecedente de lo que hoy 
vienen a denominarse cátedras de empresa en la universidad. 

Desde su creación en 1776 la Sociedad Económica de 
Amigos del País ha sido una entidad con brújula propia, hoy se- 
ría un navegador o motor de búsqueda, para detectar iniciativas 
innovadoras a través de las cuales mostrar y divulgar los avances 
del conocimiento. 

La sesión de hoy es una demostración de que nuestro na- 
vegador o motor de búsqueda es acertado porque nos permitirá 
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conocer el papel que ejercerán los MOOC’s (cursos de educación 
masiva on line) en la Educación del futuro inmediato. 

Creemos que en un futuro no lejano estos cursos van a ser 
una herramienta potente para la docencia y por eso la Sociedad 
Económica de Amigos del País ha organizado esta sesión en la 
que intervendrán D. Vicente Botti y D. Jose Mª García Alvarez 
Coque. 

Para hacer la presentación de los Ponentes tomará la pa- 
labra a continuación 

D. Jaime Busquets Mataix, Presidente de la Comisión de 
Nuevas Tecnologías de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País y Jefe del Servicio de Sistemas y Redes de Comunicación de 
la UPV. 

La mesa de la conferencia, con D. Jaime Busquets, D Francisco Oltra, D. Vicent Botti 
y D. Jose Mª García Álvarez-Coque 
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PRESENTACIÓN 

Jaime Busquets Mataix 
Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País. 
Jefe del Servicio de Sistemas y Redes de Comunicación de la UPV. 

Hola, buenas tardes. Hemos asistido en los últimos meses 
a la explosión del fenómeno MOOC. Se trata de un término re- 
cientemente acuñado; con valedores y detractores, sintetiza en sus 
siglas unos pocos conceptos que, cual si de ingredientes de una 
mezcla explosiva se tratara, ha venido a percutir sobre los modelos 
de educación superior previamente establecidos. No sabemos si su 
influencia será permanente o pasajera, pero sin duda está aquí y a 
muchos el hecho le parece fascinante; y se cuentan por millones 
las personas que participado en las distintas iniciativas. 

Haciendo una rápida búsqueda por el término, vemos por 
ejemplo que en el diario New York Times aparecen 269 artículos 
que se refieren a ellos, casi podríamos decir que se publica uno 
cada día y medio o dos días. Pero proviniendo del país en donde 
se ubican las universidades más relevantes, no podía dejar de in- 
fluir en el resto del mundo, donde también ha merecido grandes 
análisis e incluso titulares (y así vemos su presencia en diarios de 
tirada nacional). 

Incluso ha merecido recientemente el disponer de su pro- 
pia entrada como sustantivo en el diccionario de Oxford, donde 
sencillamente dice que es un curso puesto en internet a disposi- 
ción de un gran número de alumnos, y sin cargo para ellos. 

Una de las universidades que más ha destacado en explo- 
rar el concepto la tenemos aquí cerquita, la Universitat Politècnica 
de València; contamos por tanto con verdaderos especialistas en 
el tema, y que han accedido a debatirlo hoy con todos nosotros. 
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El profesor Vicent Botti Navarro es doctor en Ciencias de la 
Computación por la UPV desde 1990; Catedrático de Universidad 
en la misma donde lidera el Grupo de investigación de Tecnología 
Informática / Inteligencia Artificial. Ha trabajado en los diferentes 
aspectos de la IA, Sistemas basados en el conocimiento, Agentes 
Autónomos, Sistemas multiagente, Simulación Social, Tiempo Real, 
etc. Ha dirigido 6 proyectos internacionales, 4 redes de excelen- 
cia internacional, 25 proyectos nacionales de investigación, y más 
de 40 proyectos de transferencia tecnológica. En ese contexto fue 
merecedor en 2005 del premio de investigación de la Asociación 
Española de Inteligencia Artificial. El profesor Botti es actualmente 
Vicerrector de Tecnologías de la Información y de las Comunica- 
ciones de la UPV, y desde ese cargo lidera la iniciativa MOOC de 
esta universidad, y que a continuación compartirá con nosotros. 

El profesor José María García Álvarez-Coque es Doctor 
Ingeniero Agrónomo, Catedrático de Universidad y profesor de 
Economía y Política Agraria en la UPV. En 1991 fue investigador 
visitante del instituto internacional para la investigación de Polí- 
tica Alimentaria, con sede en Washington, y en el período 1993- 
94 Presidente del Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas de la 
OCDE en París. Asesor de las instituciones europeas y de otros 
organismos internacionales como la FAO, CIHEAM, la Comuni- 
dad Andina y RUTA. Ha participado en proyectos de investiga- 
ción y cooperación en los países andinos, Centroamérica, Medio 
Oriente, Norte de África y Asia Oriental. Entre 2001 y 2007 fue 
presidente de la Asociación Española de Economía Agraria. Es 
actualmente director del Máster Universitario de Economía Agro- 
alimentaria y del Medio Ambiente de la UPV y líder del grupo de 
profesores que han impartido en formato MOOC el curso “Retos 
de la Agricultura y la Alimentación para el siglo XXI”, (grandes 
retos sin duda en un mundo que presumiblemente llegará a los 
10.000 millones de personas), curso que ha merecido una Men- 
ción Especial del reciente concurso convocado por Universia para 
cursos impartidos en este formato. 

Tiene la palabra el profesor García Álvarez-Coque. 
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La mesa de la conferencia estuvo presidida por el Director de la RSEAPV, D. Fran- 
cisco Oltra. D. Jaime Busquets, Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías, se 
encargó de presentar a los conferenciantes 

215 

 
 



EL PAPEL QUE EJERCERÁN LOS MOOC’S (CURSOS 
DE EDUCACIÓN MASIVA ON LINE) EN LA 
EDUCACIÓN DEL FUTURO INMEDIATO 

Vicent Botti Navarro 
Vicerrector de Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones de la U.P.V.  
Catedrático de la U.P.V. 

El objetivo de esta ponencia es analizar el papel que el 
fenómeno MOOC va a tener en el futuro inmediato de la educa- 
ción, para ello en primer lugar definiremos brevemente lo que es 
un MOOC y nos centraremos es la experiencia que, en la Univer- 
sitat Politècnica de València, hemos tenido desarrollando nuestro 
portal MOOC, UPV[X], para finalizar con algunas reflexiones so- 
bre el fenómeno MOOC. 

El término MOOC (Massive Open Online Courses) es un 
nombre con muchos significados. En la definición de MOOC, asu- 
mimos que, para que algo sea un MOOC, tiene que ser un curso, 
tiene que tener la identidad de un curso, una estructura con mó- 
dulos, lecciones, actividades, ... Un MOOC tiene que ser masivo, 
pero aquí nos surge cierre ambigüedad, ¿qué quiere decir masivo? 
¿cien alumnos? ¿doscientos? ¿quinientos? ¿mil? ¿dos mil? ¿cien mil? 
¿Cuál es el límite para que algo sea masivo? Un MOOC tiene que 
ser en línea, es decir tiene que haber una interacción en tiempo 
real, a través de la red, de los alumnos con el curso. Un MOOC 
tiene que ser abierto, tiene que ser accesible a la sociedad, tam- 
bién podemos entender que abierto, significa ¿gratis? 

Cuando hablamos de MOOCs hay muchas cosas que son 
estables y están consolidadas, pero también hay muchas otras 
que estamos reinventando continuamente, los MOOCs siguen 
evolucionando incorporando nuevos paradigmas y continuamen- 
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te tenemos que descubrir nuevas metáforas que nos permitan sa- 
tisfacer los requisitos que, desde la experiencia en su uso, vamos 
descubriendo. 

Cuando hablamos de MOOCs es de justicia un reconoci- 
miento a David Wiley, como el autor de lo que podemos consi- 
derar ‘el primer MOOC’ en la Universidad Estatal de Utah, esto 
sucedió en agosto del 2007. La plataforma que utilizó para su 
curso, proporcionaba los recursos y las funcionalidades tecnoló- 
gicas de las plataformas que actualmente estamos utilizando, es 
importante reconocer a este profesor de Utah esta autoría. 

Desde 2007 a 2011, donde se produce otro hito importan- 
te, que es el curso MOOC, ‘Introducción a la Inteligencia Artificial’ 
de los profesores Peter Norvig y Sebastian Thrun, de la Univer- 
sidad de Stanford, que se publicó en Udacity, transcurrieron mu- 
chos años; esto no quiere decir que no se hiciesen experimentos 
de docencia on line en este periodo de tiempo, evidentemente 
que si, pero no de esta forma o con este éxito. Este curso fue un 
hito importante, que se dio en otoño del 2011, porque se matricu- 
laron en él 160.000 alumnos de todas las partes del mundo, y esto 
evidentemente creó una sinergia, creó una importante expectati- 
va en todas las universidades. ¿Qué pasa con los cursos masivos? 
¡160.000 alumnos han estado interesados en seguir esta materia! y 
esto produjo una importante aceleración de las iniciativas MOOC 
en todas las Universidades. 

¿Qué es un MOOC? 
Básicamente un MOOC es un curso organizado, acadé- 

micamente desde el punto de vista docente con un significado, 
estructurado por unidades, puede haber tantas unidades como la 
materia del curso requiera. Normalmente después de cada uni- 
dad se proponen actividades que permiten consolidar los cono- 
cimientos de esa unidad, las actividades, si la materia lo permite, 
son de corrección automática, y permiten al alumno comprobar 
si ha alcanzado el nivel de conocimiento objetivo de la unidad. 
Cada unidad se organiza por lecciones, y cada lección es un ví- 
deo docente, de no más de diez minutos, no es aconsejable que 
dure más de diez minutos, hay que concentrar muy bien el co- 
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nocimiento que ser quiere transmitir, y luego va seguido de una 
serie de actividades, actividades también que, si la materia lo per- 
mite, y el profesor lo organiza adecuadamente, se van corrigiendo 
automáticamente y va informando al alumno sobre el grado de 
aprendizaje adquirido y si no es satisfactorio se vuelve a ver el 
vídeo. 

Las lecciones tienen documentación asociada, ficheros 
PDF o en cualquier formato, que los alumnos pueden consultar. 

Un elemento muy importante en esta estructura son los 
foros, en un curso MOOC los foros son clave, si tenemos 1.000, 
2.000, 10.000, 160.000 alumnos, es difícil que el profesor o los 
profesores puedan atender las dudas de todos sus alumnos, por 
eso es importante crear esta red social, de modo que todos los 
que participan, por supuesto también los propios alumnos, pue- 
dan resolver las dudas que surjan, fomentar e incentivar la discu- 
sión de conceptos, etc. En los foros el concepto de karma, podría- 
mos llamarle confianza, cobra especial relevancia. Los miembros 
de esta red social adquieren, por su actividad en la red y posible- 
mente bajo la supervisión de los profesores que moderan el cur- 
so, un nivel de confianza, de modo que cuando un miembro del 
foro realiza una consulta confiará más en aquel que tenga mayor 
confianza. Las plataforma MOOC proporcionan mecanismos para 
la gestión automática del Karma. 

Algunas de las plataformas MOOC más relevantes que po- 
demos encontrar, no es una lista exhaustiva, son: 

Audacita (U. Stanford) 2011 
Coursera (U. Stanford, U. Michigan, Princeton, Pennsylva- 
nia,….) Octubre 2011 
Edx (MIT, U. Hardvard) Mayo de 2012 
Iversity (Branderburgo) 
udemy (privada) 
lynda (privada) 
Future Learn (Septiembre 2013) 
MiriadaX (Universia, Telefónica) 
UPV[X] Enero 2013 
UNIMOOC (U. Alicante) 
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UNEDCOMA (UNED) 
UNX (Telefónica, CSEV) 

Coursera, Udacity y Edx son las plataformas de referencia 
a nivel internacional. (U. Stanford) en marzo del 2011. Coursera, 
una de las iniciativas privadas más importantes . 

En el estado español encontramos también diversas ini- 
ciativas en diversas Universidades, prácticamente todas tienen, 
en mayor o menor grado, alguna actividad MOOC, entre las que 
podríamos destacar: 

UNED, CSEV 
Universitat Politècnica de València 
Universitat d’Alacant 
Universidad de Murcia 
Universidad de Cantabria 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad de Granada 
Universitat de Barcelona 

Siendo referentes en el fenómeno MOOC la UNED y la 
Universitat Politècnica de València. 

La experiencia MOOC de la Universitat Politècnica de 
València. 
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¿Cuál ha sido la experiencia MOOC en la Universitat Po- 
litècnica de València? Empezamos a trabajar en docencia on-line 
en 2006, desde el 2006 hasta la actualidad, donde implantamos 
nuestra plataforma UPV(X) y donde hemos tenido una partici- 
pación muy intensa en MiríadaX, hemos desarrollado un trabajo 
continuo fruto del cuál disponemos de diversos productos para 
la producción de vídeos docentes y para la distribución de los 
mismos, hemos aprendido metodología para desarrollar forma- 
ción on-line y hemos desarrollado gran cantidad de contenidos 
docentes on-line. En la figura se muestra la evolución tecnológica 
y los productos obtenidos. 

De entre estos resultados los más relacionado con los 
MOOCs son: nuestra tecnología Polimedia, nuestra plataforma 
de docencia on-line PoliformaT, nuestra experiencia en OCW y 
nuestra experiencia en la iniciativa Opencast con nuestros Ví- 
deoApuntes. 

PoliformaT, la Plataforma online de la Universidad Poli- 
técnica de Valencia, es una plataforma para la docencia online 
que, además, estamos utilizando como herramienta colaborativa 
en nuestra docencia real, prácticamente el 99% de las asignatu- 
ras utilizan esta herramienta como medio de colaboración entre 
profesores y alumnos, para compartir recursos y para cualquier 
uso que quieran hacer los profesores, desde realizar exámenes, 
foros, etc. 

Polimedia es una tecnología propia, desarrollada en nues- 
tra universidad, es una tecnología de media streaming para produ- 
cir contenidos multimedia de aprendizaje, que permite combinar 
varias tecnologías simultáneamente en una web browser, mostrar 
presentaciones, utilizar una pizarra electrónica, utilizar aplicacio- 
nes software. Es una de las tecnologías que mejor resultado nos 
ha dado para la producción de objetos docentes visuales. Nuestra 
experiencia en OCW también ha sido un hito importante que nos 
ha permitido abordar con facilidad el fenómeno MOOC en nues- 
tra universidad. Nuestra experiencia en PoliformaT, Polimedia y 
OCW es lo que nos ha permitido poder afrontar con garantías, 
esta iniciativa MOOC. PoliformaT y Polimedia nos proporcionan 
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los recursos necesarios para poder acometer tecnológicamente 
esta iniciativa, ya que podemos producir videos docentes de cali- 
dad, a un coste reducido y, además, disponemos de una platafor- 
ma para la docencia online y la experiencia adquirida durante los 
años que hemos estado trabajando con estos resultados. 

La experiencia de nuestros profesores en preparar cursos 
OCW, nos ha permitido desarrollar con facilidad cursos MOOC, 
nuestros profesores conocen Polimedia, conocen PoliformaT, tie- 
nen en experiencia en preparar cursos OCW, y esto nos ha dado 
garantías para poder incorporarnos a la incoativa MOOC con fa- 
cilidad. 

Hace ya año y medio, tal vez un poco más, nos plantea- 
mos, ante esta inmensa ola que es el fenómeno MOC, que ha- 
cer, nuestra decisión fue, vamos a montarnos en la ola. ¿Cómo? 
vamos a desarrollar nuestra iniciativa, a la que hemos llamado 
UPV[X]. Queremos tener información de primera mano, de lo 
que es un desarrollo de un MOOC, queremos hacerlo desde den- 
tro, y hemos querido desarrollar una prueba de concepto que 
nos permita, ser actores desde dentro, que nadie nos lo cuente, 
queremos experimentar nosotros que es esto de los MOOC, pa- 
decerlo, sufrirlo, ver las ventajas, aprender la metodología, y ha- 
cerlo al menor coste posible. Hemos dado facilidades a nuestros 
profesores para acceder a nuestra plataforma, hemos facilitado la 
grabación de vídeos, nuestros técnicos han dado soporte para la 
utilización de herramientas de autor y de la plataforma, hemos 
facilitado un técnico durante el desarrollo de los MOOCs para 
guiarlos y que ellos se centrasen más en lo que son los conteni- 
dos y en la organización de los contenidos, y hemos establecido 
controles de calidad, que nos permitan medir los resultados de lo 
que hemos estado haciendo, así, pusimos, enero 2013, en marcha 
nuestra plataforma, UPV[X]. En la actualidad UPV[X] hospeda tre- 
ce cursos, en breve se incrementara la oferta de cursos, la semana 
pasada se activaron dos cursos de formación de valenciano, de 
niveles C1 y C2. 

Nuestra primera experiencia, los dos primeros cursos, que 
pusimos en la plataforma en enero del 2013, el de buscar en 
Internet y el de valoración de futbolistas, constituyo una expe- 
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riencia piloto, que fue satisfactoria. En el de buscar en Internet se 
matricularon 924 alumnos, en el de valoración de futbolistas, 250, 
esto nos permitió ya aprender cómo desarrollarlos y cómo darle 
soporte tecnológico a estos cursos, las encuestas fueron muy bue- 
nas, y los resultados de finalización estuvieron alrededor del 15%, 
que para este tipo de cursos es un porcentaje bueno, muy bueno, 
normalmente se suelen valorar porcentajes de finalización del 5%. 

Coincidiendo en el tiempo con la puesta en marcha de 
UPV[X], surgió la iniciativa MiríadaX a la que nos adherimos, apos- 
tamos fuerte por MiriadaX  y, en prácticamente dos meses, prepa- 
ramos catorce cursos, que presentamos a esta iniciativa, catorce 
de los cincuenta y ocho cursos que se presentaron en esta inicia- 
tiva de MiriadaX. Fuimos, junto con la UNED, la universidad que 
más cursos presento, ¿Por qué pudimos preparar esos catorce 
cursos en tan poco tiempo? Porque nuestros profesores, sabían 
cómo hacerlo. 

Los resultado de la experiencia en MiríadaX puede verse en 
la tabla, se matricularon 76.459 alumnos en todos nuestros cursos, 
podemos destacar los cursos de Android con 29.543 alumnos, el 
curso de retos o el curso de buscar en Internet con 8.000 y 4.000 
alumnos, y lo que es importante es destacar el elevado porcentaje 
de alumnos que finalizaban estos cursos, una media del 15,52. 
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matriculados 
 

 
%  finalizados 
 

Preparació per al nivell C1 (suficiència) de valencià 1.367 15,58 
 
Derecho civil foral valenciano 
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17,8 

 
El enlace y la nomenclatura en los compuestos químicos 

 
1.825 

 
9,7 

 
Dispositivos Móviles: Aplicaciones a la ingeniería y la ges- 
tión del territorio 

 
6.626 

 

 
31,32 

 
 
Buscar en Internet 

 
8.477 

 
14,6 

 
Excel 2010 

 
10.360 

 
14,95 

 



En MiríadaX se realizo un concurso entre los 58 cursos que 
se presentaron, y entre los cuatro finalistas, dos cursos fueron 
nuestros, el curso de Retos de la agricultura y la alimentación en 
el siglo XXI, que lideró el profesor Álvarez Coque, y el curso de 
Aplicaciones de la Teoría de Grafos a la vida real, ambos ganaros 
sendos accesits en este concurso. 

Algunas Reflexiones. 
Para finalizar quería realizar algunas reflexiones, algunas 

propias y otras de personas que han o están influyendo en la 
incoativa MOOC. 

Los MOOCs son más sociales de lo que parecen. Pa- 
rece que se entiende que la actividad de seguir un curso MOOC 
es una actividad individual, una persona delante de un compu- 
tador, con la red adecuada siguiendo el curso. Pero seguir un 
MOOC no tiene porque ser tan aislado, puede ser una actividad 
más social de lo que parece, hay muchas iniciativas donde un 
grupo de personas, no excesivamente grande, se sientan delan- 
te del computador, con los medios adecuados, y van siguien- 
do todo el curso, como cuando quieres paras la presentación, 
puedes de forma más amigable, más activa, discutir con los 
compañeros. 
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Android: Programación de aplicaciones 

 
29.543 

 
15,1 

 
Retos de la agricultura y la alimentación en el siglo XXI 

 
3.539 

 
31,08 

 
Gestión participativa 

 
1.730 

 
16,18 

 
Cómo implantar grupos de mejora de procesos 

 
4.210 

 
5,63 

 
Tecnologías para la educación 

 
2.783 

 
16,85 

 
Fundamentos de mecánica para estudiar ingeniería 

 
1.633 

 
7,35 

 
Aplicaciones de la Teoría de Grafos a la vida real 

 
2.682 

 
13,8 

 
Valoración de futbolistas 

 
1.448 

 
15,33 

 
Total 

 
76.459 

 
15,52 

 



Una reflexión de Anant Agarwal, presidente EdX donde 
dice: Las tecnologías modernas como internet o el alojamiento 
de datos en la nube pueden impulsar la educación online a una 
escala masiva. Se trata del cambio más grande en el mundo 
de la educación desde la invención de la imprenta. Me gusta 
decir que el año pasado, 2012, fue la década de la innovación. 
Tuvimos 10 años de innovación, o quizás más, en educación en 
el espacio de un solo año. 

Otra interesante reflexión de Sebastián Thrun, cofundador 
de Udacity: Realmente siento que vamos a democratizar la educa- 
ción. Es el comienzo de la educación superior para todos. 

En algunos medios de comunicación se ha dicho que, des- 
de la administración Obama, se está promoviendo la incoativa 
MOOC para conseguir abaratar el coste de la formación superior 
en Estados Unidos y que la gente pueda acceder a formación 
de calidad a menor coste. No sé, si esto es verdad o no es una 
reflexión más, a dejar sobre el tintero. 

John L. Hennessy, Rector de Stanford University, destaca 
que esto va a cambiar el mundo, va a cambiar nuestra manera 
de pensar sobre la educación, y destaca también que las univer- 
sidades más importantes como el caso de Stanford, debe invertir, 
debe gastarse dinero en estas iniciativas, no solamente para be- 
neficio propio, sino para compartirlo con el resto de la sociedad, 
y con el resto de las universidades. 

También destacaría el comentario de John L. Hennessy, 
Rector de Stanford University. 

Soy un creyente de la aplicación de la tecnología en línea 
en la educación. Va a cambiar el mundo, y va a cambiar nues- 
tra manera de pensar sobre la educación. Instituciones como 
Stanford deberían estar dispuestas a financiar los experimentos, 
de probar cosas diferentes, de pensar en modelos diferentes 

Hay una reflexión que a mí me gusta destacar, a la que 
llamo socialización del conocimiento, el fenómeno MOOC, 
dentro de esta sociedad global en la que vivimos, de esta socie- 
dad del conocimiento, es un medio para poner el conocimiento a 
disposición de cualquier persona que quiera aprender, y que dis- 
ponga de ciertos recursos, evidentemente se necesita un acceso a 
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Internet y un computador. La Universitat Politècnica de València, 
universidad pública, en la que una de sus misiones es la de com- 
partir el conocimiento, entiendo que también tiene la obligación 
de poner ese conocimiento a disposición de la sociedad. 

La socialización del conocimiento es uno de los resultados 
que muchas de las universidades, o muchos de los promotores 
del fenómeno MOOC, consideran como una de las fortalezas de 
este fenómeno, desde luego el fenómeno MOOC abre muchas 
expectativas, pero también abre grandes e importantes incógni- 
tas, ¿Dónde vamos a llegar con este fenómeno? No lo sabemos, 
esa es la realidad. 

Otra reflexión. Los MOOC actualmente son un experimen- 
to, estamos aprendiendo sobre sus fortalezas y  sobre sus debili- 
dades, sabemos que ha pasado, sabemos que estamos haciendo 
hoy, que queremos hacer a corto plazo, pero no sabemos muy 
bien hasta donde va a llegar, que carácter puede tener esta ini- 
ciativa al final. Los MOOC son un modelo inacabado, estamos 
reinventando continuamente, cada vez surgen nuevas iniciativas. 

La socialización del conocimiento es, desde mi punto de 
vista, una de las fortalezas de los MOOC, pero no podemos olvi- 
dar que, detrás de ese fenómeno MOOC, están apareciendo nue- 
vos modelos de negocio en el campo de la educación. Se están 
produciendo MOOCs pensando también en los retornos que van 
a producir, estos retornos pueden ser variados, desde, dar una 
gran visibilidad a la universidad y a los profesores que imparten 
el curso, a retornos monetarios, ya hay muchas iniciativas donde, 
por expedir certificados del curso realizado, hay diversas moda- 
lidades de certificado, se cobra, hay muchos tipos de retorno y 
van a surgir mas. 

Otra reflexión que surge es ¿Estamos yendo hacia modelos 
de universidad diferentes? ¿Hay un enfrentamiento entre la univer- 
sidad virtual y la presencial? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde está la línea 
que separa la educación presencial y la educación virtual? Todas 
estas iniciativas nos empiezan a crear todo este tipo de dudas. 

En mi opinión la tecnología que sustenta al MOOC es una 
herramienta que, bien utilizada, nos puede ayudar en la docencia 
presencial como recurso docente. Toda la tecnología que susten- 
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ta los MOOCs son herramientas que ponemos a disposición de 
la docencia, que las podemos utilizar bien, mejor, peor, regular, 
mal, pero que en definitiva son un recurso más que ponemos en 
manos de nuestros profesores. 

Siguiendo con las reflexiones, ¿Cambia el concepto de E- 
learning? En mi opinión una buena formación, un buen apren- 
dizaje es una buena formación, es un buen aprendizaje y no 
importa el medio como se imparta la docencia, da lo mismo que 
sea presencial, semi-presencial, que sea online; si es bueno, es 
bueno, si consigue que la gente aprenda es bueno. 

El fenómeno MOOC es un movimiento imparable ¡esto no 
hay quien lo pare! no podemos dar marcha atrás. Debemos ser 
perceptivos, tener una mente abierta, aceptando lo que la inicia- 
tiva MOOC está produciendo. Los MOOCs nos pueden ayudar a 
mejorar nuestra docencia, la presencial, la online, la semipresen- 
cial, y ¡nos deben de ayudar a mejorar la docencia! 

Cuando se habla de MOOCs surge una posible amenaza. 
El fenómeno MOOC dará lugar a que sólo queden cuatro, cinco, 
cuarenta, cien universidades en todo el mundo, que constituirán 
el top y que ofrecerán los cursos MOOC, y estas universidades 
se van a comer al resto ¿Qué va a pasar con el resto de las 
Universidades? ¿Van a desaparecer? ¿se tendrán que reconvertir 
como meros centros de certificación dependientes de las univer- 
sidades que ofrezcan los MOOCs? Yo creo que no, dentro de la 
formación universitaria la parte presencial es importante, cuando 
se acude a la universidad, hay cosas que se aprenden de forma 
presencial y esto tienen que seguir existiendo al igual que las 
relaciones sociales que se adquieren en el campus. La tecnología 
que subyace en los MOOC nos puede ayudar hacer otra forma de 
docencia, evidentemente, no se donde llegaremos, sabemos dón- 
de estamos, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que estamos 
haciendo, donde llegaremos no. Estas posturas tan extremistas no 
las comparto, pero la verdad es que nadie se atreve a predecir 
donde vamos a llegar. 

Para finalizar simplemente les quería comentar, los retos 
que la Universitat Politècnica de València ha adoptado en esta 
iniciativa, en nuestra plataforma UPV(X). 
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Creemos en el fenómeno MOOC, desde el equipo recto- 
ral, con el Rector a la cabeza, se está apoyando esta iniciativa, 
queremos aprender, no queremos que nos lo cuenten, queremos 
aprender lo bueno, lo malo, lo queremos aprender desde la ex- 
periencia, tenemos que analizar el desarrollo de los cursos que 
actualmente tenemos en marcha, ver que hemos hecho bien y 
que hemos hecho mal y cómo podemos mejorar. 

Debemos ampliar el soporte a los profesores y reconocer- 
les la actividad realizada en el desarrollo de MOOCs, porque la 
actividad desarrollada hasta ahora ha sido de carácter voluntarista 
por parte de todos los que han participado, tenemos gente muy 
motivada y que lo han hecho de forma totalmente desinteresada, 
pero hay que reconocer el trabajo que ha hecho cada uno, la 
Universitat lo debe reconocer. 

Debemos consolidar y ampliar la oferta de cursos que te- 
nemos actualmente. Una política de federación de contenidos en- 
tre universidades es interesante, tener diversos portales, donde 
publicitar nuestros cursos a las universidades nos puede dar más 
visibilidad, para que llegue a más público nuestra oferta. 

Queremos mantener nuestra propia plataforma, esto no 
impide que no participemos en otras plataformas también o que 
colaboremos con otras plataformas, queremos seguir potencian- 
do nuestra plataforma UPV(X) y ahora estamos evaluando migrar 
a edX, que presenta buenas características. Estamos convencidos 
que nuestra experiencia en el mundo MOOC nos puede permitir 
mejorar la calidad de nuestra docencia, no distingo entre pre- 
sencial, online, o semipresencial, creemos que los resultado de 
esta experiencia podrán ser útiles para mejorar nuestra docencia 
DOCENCIA. 

Muchas gracias por su atención. 
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Una vista general, durante la intervención de D. Vicent Botti Navarro 
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EL PAPEL QUE EJERCERÁN LOS MOOC’S (CURSOS 
DE EDUCACIÓN MASIVA ON LINE) EN LA EDU- 

CACIÓN DEL FUTURO INMEDIATO 

José Mª García Álvarez-Coque 
Catedrático de la Universitat Politècnica de València. 

Coordinador del equipo de profesores que impartió el curso MOOC: 
“Retos de la Agricultura y la Alimentación para el siglo XXI” 

Buenas tardes. 
Hagamos el ejercicio de retrotraernos en el tiempo. Se 

imaginan lo que era una reunión de la Sociedad Económica de 
Amigos del País a finales del siglo XVIII. Igual no era muy distinto 
a lo que vivimos hoy: una reunión de amigos. Estamos aquí en 
carne y hueso, pero uno siente vértigo después de participar en 
lo que ha sido un proyecto tan apasionante como es un MOOC. 
Seguimos sintiendo vértigo porque se está hablando del año 2011 
como si fuera ya historia, una historia muy lejana. Imagínense lo 
que es este cambio vertiginoso, una revolución, la revolución de 
los MOOCs. 

El término MOOC es un poco raro. Vamos a llamarlo 
MOOC como forma rápida de pronunciar. Estamos viviendo una 
revolución. Una revolución con vaivenes. Piensen en una curva 
de expectativas que crecen, que alcanzan un pico (quizás los 
MOOCs estén todavía en la fase de crecimiento) que puedan 
sufrir un abismo de desilusión, para luego desembocar en un re- 
nacimiento y en una nueva meseta de productividad. 

¿Qué va a pasar con los MOOCs? ¿Se van a dar estos vai- 
venes? Con el conocimiento abierto hablamos de un proceso im- 
parable. No conocemos el futuro. Serán los MOOCs o será otra 
cosa pero ese mundo del conocimiento abierto es algo que se 
va a implantar y está creciendo. En nuestro país ha sido acogido 
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con entusiasmo, y la Universitat Politècnica está apostando fuer- 
temente por ello. 

Ahora bien, ¿cómo es un MOOC? Quisiera compartir con 
la sala la experiencia de cómo se ha hecho un MOOC, qué es y 
cómo es. Y se plantea la primera pregunta, ¿Por qué se decide 
compartir conocimiento? Desde luego hay razones anecdóticas, 
como cuando viene un compañero del ASIC (Área de Sistemas de 
Información y Comunicación de la Universitat Politècnica), como 
mi amigo Jaume, viene a tu despacho un día, te explica lo que 
es un MOOC, te lanza el reto, te animas y entonces empieza a 
picarte el gusanillo. Entonces te paseas cuarto por cuarto de los 
compañeros y las compañeras a tu alrededor, intentas contagiar- 
les el virus, se dejan contagiar y nos metemos en esta experiencia. 
Voy hablarles del curso que realizamos, “Retos de la agricultura y 
la alimentación”. 

Partimos de unos problemas reales, la población no se si 
llegará a 10.000 millones, pero va por ese camino los próximos 
treinta años y también se dice que la producción del planeta, los 
alimentos tendrá que aumentar un 60% para poder alimentar esa 
población, pero claro, surge una pregunta, ¿Seremos capaces de 
hacer ese aumento? ¿Es necesario realmente aumentar la produc- 
ción?, ¿No tendrían que cambiar el estilo de vida y los hábitos de 
alimentación? Quiero pasar con los miles y miles de campesinos, 
¿Qué cambios tiene que haber en un futuro sostenible, tenemos 
que administrar los recursos, el cambio climático, en fin, surgen 
una serie de preguntas, la prensa está llena de ellas, suelen hacer 
como son estas preguntas sin respuestas, y la verdad que uno 
mismo tenía la necesidad de compartir lo que podría ser, vamos 
a ver, el derecho a la alimentación, ¿Qué es el derecho a la ali- 
mentación? Y vamos desde lo básico y luego a debatir sobre el 
derecho a la alimentación. 

Estas son las preguntas que fueron surgiendo, no les voy 
a hablar más del contenido del curso, luego les mostraré una pe- 
queña lección, un vídeo de una compañera, Olga Moreno, pero 
desde luego hay una necesidad detrás. 

¿Qué es un MOOC? Vamos a ver las palabras, un MOOC 
es un curso masivo, abierto, online. Es un curso, ¿Un curso qué 
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tiene?, Pues un curso va a tener lecciones, va a tener unos mate- 
riales, va a ver una comunicación, va a ver un inicio y un final, 
cuidado porque un curso masivo no son materiales, que hay en 
Internet, no, es una experiencia, tiene un inicio y un final, no es 
que yo puedo consultar este material externamente, no, no, yo 
tengo que iniciar esa experiencia como cuando inicio un curso en 
la Universidad o en cualquier sitio. 

También hay diplomas, una acreditación, hay todo un de- 
bate, sobre la medalla, los emblemas, la validez de los diplomas, 
pero tu diploma, hay gente que se anima a un MOOC sólo por 
saber, bienvenidos, pero hay otros que ya que me esfuerzo, pues 
que me lo acrediten, y si además el curso lo imparte la Universi- 
dad, a ver si puede llevar una firmita del profesor y si puede ser 
el Rector, y además si puede ser que me lo reconozcan con crédi- 
tos, bueno, todo ese camino plantea muchas preguntas y muchos 
temas que hay que ir decidiendo porque estamos construyendo 
este fenómeno, pero sobretodo como curso, un curso tiene un 
equipo, un grupo de profesores. Estos son los profesores del cur- 
so, Victor Martínez, Raúl Compés, Olga Moreno, Lorena Tudela y 
un servidor, esta es una imagen del curso, tomada en abril, cuan- 
do se estaba finalizando, las últimas imágenes que filmamos un 
vídeo de despedida, y fíjense, no estábamos tristes, esto demues- 
tra que la experiencia fue claramente satisfactoria, y queríamos 
compartir esta felicidad con nuestros estudiantes. 

Ahora bien, un curso por qué un curso distinto de otro, 
y aquí en concreto en ese curso, yo creo que se comparte con 
muchos MOOCs. Hay una idea del conocimiento abierto, el co- 
nocimiento significa que no todo el conocimiento ni siquiera una 
pequeña parte del conocimiento, está atesorado en una lista, no 
partamos de la base de que la Universidad es el depósito, el con- 
tenedor del conocimiento y que ese conocimiento se va a irradiar 
a la sociedad, no. El conocimiento y aquí traigo una frase de José 
Ginés Mora de charla magistral que dio en Valencia “El conoci- 
miento está en los garajes”, el conocimiento a veces está por ahí, 
y por tanto la idea del curso masivo en muchos casos es com- 
partir ese conocimiento, es decir, ese conocimiento que está por 
ahí, en la agricultura hay mucho conocimiento, en muchos sitios, 

233 

 



bueno, vamos a ver como se puede compartir, como una expe- 
riencia de colaboración, por tanto ahí ya tenemos un elemento 
que podemos hacerlo en la Universidad en un taller pero es muy 
gratificante, cuando se comparte de una manera global, cientos, 
miles de personas, porque ese compartir conocimiento, nos lleva 
a debates, foros, a que haya personas que inicien un mensaje , 
como este de Luciana. Esta chica dudaba de que el Banco Mun- 
dial esté realmente comprometido en la lucha contra la pobreza, 
lo explicaba porque y literalmente decía que ¿Alguien que cono- 
ce mejor el tema, me podría ayudar a sacar esta duda? Desde el 
punto de vista de un debate respetuoso, se van respondiendo, se 
van aportando, y fíjese usted el respeto que hay en estos cursos 
online donde hay miles de mensajes y no hay ni un solo insul- 
to, sino que uno aporta una opinión, otro aporta una evidencia, 
algunos se enrollan un poquito, pero en general se mantiene un 
tono de respeto. 

Ahora, bien, no solo hablamos de un impulso, ya estamos 
viendo que hay algunas diferencias con respecto a los cursos tra- 
dicionales, sino que hablamos de un curso online, eso ya no es 
tan novedoso, un curso online, surgieron hace quince años, pero 
ya no es tan novedoso un curso online, pero ahora cuando una 
persona accede a un curso online, pues a mi me da vértigo, me 
da vértigo porque a veces las cosas las hacemos complicadas, y 
a veces los profesores, pues intentamos, vamos aprovechar que 
es online, vamos a meter muchos materiales en la plataforma, te 
tienes que ver este tocho, en pdf, como no ocupa espacio, ahí lo 
tienes y ya te pondremos tareas, y le tienes que dedicar por lo 
menos cinco horas, diez horas a la semana para estudiarte esos 
materiales, y luego un examen también. 

Lo mejor es enemigo de lo bueno, simplicidad es la pa- 
labra clave, lo sencillo es lo que vale, y esto en los MOOCs es 
fundamental, la sencillez porque si no hay sencillez, y ¿Cómo?, 
claro la sencillez no es fácil, hay que decirlo, si tú tienes un foro 
abierto, tienes que abrir foros y si abres foros tienes que de- 
jar que el personal, abra hilos de discusión como en este curso 
MOOC, con 248 hilos de discusión con más de 3.500 mensajes, 
intentamos ordenar la realidad, intentamos orientar mediante la 
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herramienta blog, aunque solo para decirles que hay tiempo para 
realizar actividades, así damos un poco de ánimo, para que no 
vayan abandonando. 

No es fácil organizar los MOOCs, pero siempre nos tiene 
que llevar a que la sencillez, y también la flexibilidad, no vayas a 
ordenar tanto, que al ordenar tanto, la gente se ve encorsetada y 
luego no participa, es decir, hay que dejar un margen, un margen 
de flexibilidad, hay que dejar que se equivoquen porque la ma- 
nera de aprender es fallando también. 

El curso, es curso, el curso es online, pero aquí ya, ha- 
blamos de un marco revolucionario, que es abierto, y para ser 
abierto, pues tiene que ser muy fácil registrarte, y tiene que ser 
gratuito, es que esa es la gran característica de los MOOCs, que 
es gratuito, no pagas, cuidado que esto lo vamos a cuestionar un 
poco, esto de la gratuidad, pero en principio, nos basamos en 
una herramienta de conocimiento abierto y las lecciones se gra- 
ban, en polimedia, ahora vamos a mostrar un pequeño minuto de 
un polimedia, luego se pasan a youtube, y en youtube ahí están, 
ustedes pueden seguir las lecciones del curso y de todos los cur- 
sos de la Politécnica en Youtube, en la lista de distribución, están 
ahí siempre, son listas de distribución, se convertirán en cursos 
cuando tengan fecha de inicio y fecha de finalización, vamos a 
ver un ejemplo de una lección. (video polimedia) 

Y así tenemos una lección que dura como máximo, 10 
minutos, fíjense que en muchos casos hay gente que está motiva- 
da, que aguanta viendo diez minutos, pero en muchos casos hay 
gente que a los tres minutos, ya anda como desconectando, igual 
que pasa en una clase, las clases tienen que ser breves y luego, 
claro se conecta eso con una serie de cuestionarios, como los 
foros, y de ahí sale, los dudo mucho, y ahí se van respondiendo 
los unos a los otros, respondiendo a vídeos como este, como el 
de Olga. 

¿El curso es realmente en abierto abierto? Estamos hablan- 
do de un conocimiento abierto, open, porque claro, nos pode- 
mos preguntar quien paga el MOOC, también Cuánto cuesta un 
MOOC, Y si vale la pena un MOOC, … las preguntas están ahí, 
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son preguntas que tras la experiencia de la Universidad Politéc- 
nica, realmente, ha habido un gran esfuerzo de voluntariado, por 
un lado y por otro lado se ha caracterizado una experiencia im- 
portante, como ha comentado en su intervención Vicent, previa 
en lo que son cursos abiertos. 

Realmente ha habido un equipo importante, es un equipo 
docente, es que estamos hablando de los que producen por un 
lado, los productores de los polimedia, los editores de los Poli- 
media, los vídeos, se subtitulan para que puedan ser seguidos. 
Hay todo un grupo de gente que tu puedes pensar y esto puede 
ser una inversión importante en horas, y eso se puedo convertir 
luego en valor, puede ser importante. 

Puede ser de manera absoluta, si lo tomamos indepen- 
diente, puede ser impresionante, se puede hablar de escuelas 
privadas en EE.UU. que están gastando millones de euros, en un 
curso, impresiona, fuera de la Universidad, percepciones en la 
Universidad en Valencia, pero, cuando vemos que ese curso llega 
a tantos miles de personas, pues ya no viene a ser el mismo de- 
nominador y resulta que con un denominador grande, pues a lo 
mejor el coste por persona no es tan alto, y empiezas a ver que a 
lo mejor un curso, pues te puede salir como muy caro, muy caro, 
a un euro por persona, dos euros por persona, con lo cual, dirías, 
pues a lo mejor la inversión vale la pena, y vale la pena, primero, 
porque se comparte conocimiento, hay un modelo de negocio, 
lógicamente, pero tiene que haber una voluntad de servicio pú- 
blico y yo creo que es lo que ha movido la Universidad pública 
a tirar del carro el servicios públicos, y luego, lógicamente tiene 
que pensar en como vas a utilizar esa oportunidad, en algunos 
casos, Estados Unidos por ejemplo, un ……. es un trabajo, se 
seleccionan a los mejores alumnos, y los ponen en contacto con 
las empresas, puede ser una idea, hay muchas posibilidades pero 
es que esos materiales ya los tenemos, esos materiales los esta- 
mos usando ya en nuestra docencia reglada, por lo tanto ya que 
tenemos la posibilidad de utilizar materiales, en forma de apoyo 
a la docencia reglada también hemos dado publicidad a nuestros 
servicios, a nuestro conocimiento, hay muchas personas que te 
las vas encontrando por ahí, que te saludan, ¿Tú estabas ahí? Si 
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yo estaba ahí, porque hay muchos participantes, que no mandan 
mensajes en el foro, pero están ahí, no todos tienen que ser ac- 
tivos, hay gente que se aprovecha, participando únicamente, yo 
creo que vale la pena. 

La última palabra es masivo, ya lo ha planteado Botti, que 
es masivo. No es lo mismo, que sea masivo depende de que 
tipo de grupo estés hablando, y de cómo lo vas a enfocar, ¿De 
qué tipo de curso?, un curso de inglés es más fácil que sea ma- 
sivo, que un curso de agricultura, y sobretodo de derecho a la 
comunicación, no porque el número de usuarios del tema de la 
agricultura no sea multitudinario, realmente los que se ponen a 
pensar en soluciones para los problemas de la agricultura, no 
es tan multitudinario, hablamos de un curso mas bien, especia- 
lizado, porque hay dos formas de enfocar una, una es mediante 
autoaprendizajes, mediante test, tu vas sacando test, es como un 
robot, y claro, hay muchos que pueden ser masivos en la medida 
que todas las herramientas sean de autoaprendizaje y sea muy 
fácil utilizarlas, pero cuando ya incorpora una comunidad virtual, 
que es uno de los atractivos del MOOC, ya vas, entonces, civili- 
zando la masividad del MOOC, en nuestro caso tuvimos de 150 
participantes en los foros, en realidad hubo, 4.000 inscritos, pero 
ya realmente si quieres mantener debates, se puede gestionar, no 
piensen que no se puede gestionar, se puede gestionar desde un 
punto de profesores. 

Un problema, la masividad, que luego es el abandono y 
esto lo que demuestro, es una curva de seguimiento, donde el nú- 
mero de inscritos es un flujo, entran y salen, entran y salen, el nú- 
mero de inscritos no sabemos realmente la gente que se ha inscri- 
to de verdad, porque hay gente que se inscribía y luego se daba 
de baja inmediatamente, por lo cual, tenemos un flujo medio, di- 
gamos, llegamos a los 3.500 y luego yo creo que entraron más de 
5.000 personas que luego se daban de baja, y luego empiezan los 
abandonos, ahí tenemos los que fueron quemando las etapas, en 
esta ruta, y es lo que yo llamo la curva de la felicidad, la curva de 
la felicidad es una curva que para el profesor de MOOCs, es una 
forma de L, en forma de L es cuando abandonan unos cuantos, 
van a ver como se van, pero luego ya enlaza a una meseta de la 
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felicidad que es cuando ya no abandonan, que ya te quedas con 
los mil y pico que son los que van a acabar finalmente. 

Vamos a ver otros datos del curso de los Retos, simple- 
mente para que vean, esto es una encuesta que se hizo volunta- 
ria que se hizo al inicio que nos da una idea, mejor de que tipo 
de alumnos, quiero decir que vamos a ciegas, por lo que en la 
siguiente edición sabríamos a quien orientarnos. Vemos que Es- 
paña es el país mayoritario, pero una presencia considerable, de 
Colombia, de México, estamos hablando de cuatrocientos y pico, 
cuatrocientos de Colombia. Hay todo un gran campo para traba- 
jar con América latina, esto quiere decir, que realmente no hemos 
explotado todavía las oportunidades, está bien, pero todavía el 
camino tiene que ser recorrido. 

¿Género? Pues no sé que tendrá la agricultura que los pro- 
blemas de la alimentación, pero aquí gana por goleada, el género 
femenino, pues, habría que estudiar las razones. 

En nivel de estudios, está claro que no era un curso muy 
popular en el sentido de, no pedíamos ningún requisito previo, 
no decíamos, usted tiene que ser universitario, no lo exigíamos, 
pero el caso es que la mayor parte de los alumnos del curso, el 
56% había completado un grado, el 23% había completado una 
maestría, el 5% un doctorado universitario, de 4.000, el 5%, esta- 
mos hablando de 200 doctores siguiendo el curso, está claro, lo 
que se planteó es un curso universitario. 

Las edades, vemos una franja de edades mayoritaria, entre 
24 y 33 años, no demasiado joven y una distribución sesgada hacia 
edades mas bien mayores, con lo cual hay mucho estudioso se- 
nior, que estaba interesado en aprender del curso y luego encontré 
muchos compañeros en las universidades que habían seguido el 
curso, yo no lo sabía de memoria y luego te lo van diciendo. 

¿Cómo nos conocieron? Esa es otra pregunta interesante, 
está claro que la Plataforma Miríadas tuvo un papel, el 28% lo hicie- 
ron a través de la Plataforma MiríadaX pero el grupo mayoritario, 
el 33% lo conocieron porque me lo recomendó un amigo y luego 
lógicamente los medios de comunicación como facebook, las co- 
munidades, las redes sociales tuvieron un papel fundamental. 
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Voy a ir finalizando, finalizo un poco, con este emblema 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, se reunían y 
hablaban de la navegación, de la lectura, hablaban de la indus- 
tria, de cómo divulgar el conocimiento, usaban un lema, lema 
del siglo XVIII, en 1777, un lema que se explica Campomanes 
“ferm omnia tellus” , “Esta tierra lo produce todo” y es que es 
verdad que los MOOCs, nos quedamos muy cortos con este lema 
de “Esta tierra lo produce todo” y que casi habría que volver a 
ese lema, que es una frase de Virgilio, “Omnis feret omnia tellus” 
“Todas las tierras producen todo”, quiere decir, el conocimiento 
abierto, global, no habla solo una tierra sino de todas, facilitar el 
conocimiento en todo el planeta. 

Muchísimas Gracias. 

Una vista general, durante la intervención de D. José Mª García Álvarez-Coque 
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EL DIRECTOR 

DE LA REAL SOCIEDA D ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 

Se complace en invitarle a la mesa redonda que se celebrará el lunes día 4 de noviembre a las 19:00 horas en el Salón de Actos 
del Conservator io Profesional de Música de Valencia,Edificio Histórico en Plaza de San Esteban 3, en la que intervendrán: 

D. Esteban Morcillo Sánchez. Rector Magnífico de la Universitat de Valencia-Estudi General 
D. Francisco Mora Más. Rector Magnífico de la Universitat Politécnica de Valencia 
D. Manuel Palomar Sanz. Rector Magnífico de la Universidad de Alicante 
D. Vicent Climent Jordá. Rector Magnífico de la Universitat Jaume 1 de Castelló 
D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana. Rector Magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

Sobre el tema: "Universidades públicas valencianas: retos de futuro" 
Moderador: D. Francisco Oltra Climenl Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
http://www.rseapv.org Valencia,noviembre de 2013 
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INTRODUCCIÓN 

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica 

de Amigos del País de Valencia 

-Ilmos Diputados/as de las Cortes valencianas. 
-Ilmo. Sr. Director General de Universidades, Estudios Su- 

periores y Ciencia de la G. Valenciana. 
-Presidentes de las organizaciones empresariales, CIERVAL 

Y CEV, Representantes de la Cámara de Comercio  y AVE. 
-Secretarios Generales de las Centrales sindicales CCOO y 

UGT y Secretarios de las Federaciones de Ensenyament 
- Secretarios de Educación de los diferentes  partidos: PP, 

PSPV 
- Coordinador institucional del CSIC 
- Presidenta del Consejo Social de la UPV 
- Ex/Rectores de las Universitats de València, de Politècni- 

ca de València y de Castellò 
- Vicerrectores y Vicerrectoras, Profesores e Investigado- 

res de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica 
de Valencia 

- Director de la orquesta del Palau de la música 
- Presidente del Instituto Médico Valenciano 
- Sras. y Sres. Amigos y Amigas: 
En nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País les agradezco a todos Vds. su asis- 
tencia a este acto. 

Quiero agradecer a los Rectores de las cinco universidades 
públicas valencianas el haber aceptado participar  por  séptimo 
año consecutivo en estas conferencias-coloquio organizadas por 
la Sociedad Económica de Amigos del País. En ellas intentamos 
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fomentar el debate sobre temas que preocupan a la sociedad en 
su conjunto y, especialmente, a las universidades. 

La Sociedad Económica de Amigos del País es una asocia- 
ción sin ánimo de lucro que, a sus 237 años, sigue formando par- 
te activa de la sociedad civil valenciana. La sesión de hoy es una 
muestra más de nuestra participación ciudadana actuando como 
foro de análisis reflexión y debate sobre temas de interés y actua- 
lidad en el caso de hoy: las universidades públicas valencianas. 

Desde que iniciamos nuestra democracia hasta hoy las 
universidades públicas españolas y las valencianas han evolu- 
cionado muy positivamente; hay datos más que suficientes que 
lo demuestran y ponen en evidencia que estas instituciones son 
esenciales para el futuro que se aproxima a gran velocidad. 

No se nos escapa que estamos inmersos en una crisis institu- 
cional. Por eso no estaría de más reconocer que la Universidad es una 
excepción. Ha sido y sigue siendo un referente social que día a día y 
no siempre con los medios que se merece ha cumplido con dignidad 
y acierto los fines que le son propios. Sus logros revierten sobre todos 
y sus aciertos a todos nos benefician. Nos incumbe a todos, pues, re- 
forzar, proteger y prestigiar socialmente el papel de las Universidades 
públicas y sobre todo ahora que la situación es más compleja que 
nunca y afecta negativamente a un elevado número de personas. 

He de acabar diciendo que la salida de la crisis no será la 
misma, si no contamos con unas universidades públicas potentes, 
bien financiadas, con actitud de cambio permanente y al servicio 
de la sociedad valenciana. 

A continuación y durante un tiempo limitado intervendrán 
los cinco Rectores para hablarnos de “Los Retos de futuro de las 
Universidades públicas valencianas” 

Al final de las cinco intervenciones se abrirá un coloquio 
en el que podrán participar todos los asistentes. 

Cedo la palabra, pues, al Rector de la Universitat de Va- 
lència, Estudi General, Dr. D. Esteban Morcillo que nos hablará 
sobre uno de los retos: 

La investigación y su futuro. Procesos de I+D+i desde el 
ámbito inmediato de influencia a la participación en proyectos 
internacionales 
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D’Esquerra  a  dreta:  D. Vicent  Climent,  D.  Francisco  Mora,  D.  Francisco  Oltra, 
D. Esteban Morcillo, D. Manuel Palomar y D. Jesús T. Pastor 
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INVESTIGACIÓN Y SU FUTURO. PROCESOS 
DE I+D+i: DESDE EL ÁMBITO INMEDIATO 
DE INFLUENCIA A LA PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTOS INTERNACIONALES 

Esteban Morcillo Sánchez 
Rector Magnífico de la Universitat de 

València-Estudi  General 

Moltes gràcies Senyor Director de la Reial Societat Econò- 
mica d’Amics del País, amics Rectors, de la Universitat Politècnica 
de València, Paco, Universitat d’Alacant, Manolo, Universitat Jaume 
I de Castelló, i Universitat Miguel Hernández d’Elx, Vicent i Jesús. 
Senyor director del Conservatori, com al nostre amfitrió, membres 
de la Junta directiva de la Econòmica, autoritats universitàries, vi- 
cerectores i vicerectors, autoritats civils i polítiques, moltes gràcies 
també per estar ací amb nosaltres, representants d’organitzacions 
empresarials, de entitats sindicals, de entitats socials, membres de 
les comunitats universitàries en els Consells Socials, companys so- 
cis de la Econòmica, amigues i amics, senyores i senyors. 

Com ha dit el Director, el nostre Director, els Rectors també 
som socis de la Econòmica. Esta és la setena edició, d’una entitat 
que te, entre els seus principis, paraules com il·lustració, progrés, 
raó, modernitat, es va fundar a la fi del diuitè i va ser fundada, 
per membres de la societat valenciana, com aquest Conservatori 
que també va ser una iniciativa de la Reial Societat Econòmica, 
en aquest cas al dinovè, i per tant això ens podria portar a que 
en algún moment, i ho estaven parlant abans de començar aquest 
acte, parlarem de què és societat civil. 

Estic encarregat de parlar del tema de la investigació. Mol- 
tes vegades el Rectors en actes públics parlem del estudiantat, com 
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un element central del sistema universitari; diguem que les univer- 
sitats, no serien universitats sense els estudiants. Això porta una al- 
tra reflexió, i és, sense investigació, n’hi haurien universitats, serien 
universitats sense el component de la investigació, això ens porta- 
ria un debat entre universitats docents i universitats investigadores, 
que sabeu que  és diu “research in university teaching”. 

Sabeu que des de el segle dènou en la Universitat Voltiana 
(Humboltiana), la investigació te un paper fonamental, dins de 
la Universitat, i per tant jo crec que hui en dia i això lo diuen la 
llei orgànica de universitats, la Carta Magna de Universitats, la 
declaració de Bolonya, docència i investigació són indissociables. 
No es pot parlar, no es deuria de parlar d’una universitat sense 
que tinguera un component molt important de investigació; de fet 
Ortega i Gasset deia que la ciència és el ànima de la Universitat, 
la ciencia es el alma de la Universidad. 

¿Qué tendríamos que pensar de las universidades que no 
tienen una investigación contrastada, una investigación evidente? 
Casi apetecería decir que son universidades sin esa alma, sin ese 
componente. Querría recordar algo que los rectores de las uni- 
versidades públicas valencianas, hemos dicho varias veces y es 
que el sistema universitario valenciano, tomado en su conjunto, 
el 99% de la producción científica se hace desde las universidades 
públicas, no es este el momento para hacer una polémica sobre 
esto, pero no quiero desaprovechar el comentar que desde 1991 
se han creado prácticamente 30 universidades privadas nuevas 
sin que apenas se haya producido un incremento en el número 
de universidades públicas. 

Voy a dar dos elementos que no por muy conocidos, no 
está de más volverlos a reiterar. Aproximadamente dos terceras 
partes de la producción científica en el estado español, proceden 
del sistema universitario público, y casi la mitad de los investiga- 
dores contratados por el sistema, lo están en el sistema univer- 
sitario. Voy a dar otro dato que también es bien conocido pero 
que no está de más volverlo a remarcar. Nuestra posición en el 
Producto Interior Bruto, nuestra posición dentro del sistema eco- 
nómico, España contribuye aproximadamente, al 1,8% del PIB 
mundial,   más o menos no llegamos al 2%, sin embargo en cuan- 
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to a la producción científica mundial, más allá del componente 
que pueda haber de citas, podremos estar en los entornos del 2,7 
al 3,4, ciertamente por tanto con un grado de participación en esa 
producción mucho mayor de la que nos corresponde, meramente 
por nuestra potencia económica. Es verdad que en el tema de pa- 
tentes, sigue siendo un tema en el que apenas contribuimos con 
el 1% mundial, pero también es verdad que estudios del grupo 
demuestran, y este dato procede de la conferencia magnífica que 
dio el ex rector de la Universitat Politècnica Juan Juliá en esta 
misma sala,  que España es el segundo país del mundo en el que 
sus universidades les aporta más registros al sistema de patentes. 

Otro dato más, que insisto, no por muy conocido, convie- 
ne seguir machacando, es que la media de la Unión Europea y de 
los países avanzados está en el 2% del PIB como gasto/inversión 
en I+D. En España apenas hemos conseguido, después de un 
cierto avance, estamos en este momento en el entorno del 1,3%, 
por cierto. Por cierto, en el reparto entre comunidades, la Comu- 
nidad Valenciana, estaría escasamente en el entorno del 1 y algo, 
y desde luego bien por debajo de otras comunidades como las fo- 
rales, Cataluña o Madrid. Por tanto este es un tema evidente que 
contrasta con el hecho, y no puedo dejar de mencionarlo cuando 
se habla, por ejemplo, de la importancia de estar en determinados 
rankings, las 148 universidades situadas en los primeros puestos 
de los rankings proceden de entornos de los cuales las inversio- 
nes están bien por arriba,  del 2 o del 2,3%. 

De esa inversión en investigación, ustedes saben que apro- 
ximadamente la mitad o poco más  del 52% es de origen privado, 
es decir el sector empresarial contribuye escasamente un 0,69% 
del PIB a la I+D, cuando por ejemplo lo comparamos con otros 
entornos como por ejemplo la Unión Europea que estaría en la 
media del 1,15%, pero sobre todo algunos países, voy a citar solo 
Alemania que prácticamente llega solo el sector privado empresa- 
rial al 2%, No voy a incidir en el hecho de que el gasto en I+D, en 
su subcontratación en investigación por nuestro tejido productivo 
es relativamente bajo, así como la escasa contratación de doctores. 

No se puede en un día como hoy sacar el tema de la in- 
vestigación, en el sistema universitario, y en los organismos públi- 
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cos de investigación, sin volver a recordar el plan nacional estatal. 
Continúa, y estamos a principios de noviembre, sin haber sido 
convocado; es una convocatoria inminente, pero es una convo- 
catoria que se sigue sin producir. Y si hablamos del presupuesto 
para la investigación, el famoso capítulo 46 de los presupuestos 
generales del estado, estamos en este momento, a pesar de una 
pequeña subida que se plantea para el 2014, en el entorno de 
poco más de 6.000 millones de euros. En 2.011 eran 8.500, en 
2.009 era un 40% más alto que en 2014. Estamos por tanto en 
niveles de inversión parecidos a los de los años 2004 y 2.005. 
Países de nuestro entorno, como Alemania y Francia han tenido 
un comportamiento anticíclico promoviendo mayores incremen- 
tos en la inversión en I+D justo lo contrario de lo que nosotros 
hemos decidido hacer en el estado español. 

¿Es que nuestros centros no son buenos? ¿Es que la socie- 
dad no valora el esfuerzo investigador hecho por universidades y 
organismos públicos de investigación? ¿Es que las Universidades 
somos impermeables a la mejora? 

Les invito a leer un informe que elaboró el Instituto Va- 
lenciano de Investigaciones Económicas no hace mucho, en el 
cual demuestra que, por ejemplo, el sistema universitario público 
valenciano es uno de los mejores sistemas universitarios del esta- 
do español, con dos universidades con dos sellos de excelencia, 
de Campus internacional, y todas las universidades públicas con 
sello de excelencia. Se que el ministerio está intentando poner 
en marcha ahora un ranking que no sea tanto de Universidades 
como de centros, es verdad, es verdad, es posible que las uni- 
versidades españolas, en su conjunto, tengamos que seguir mejo- 
rando a pesar del esfuerzo ya realizado de la situación financiera, 
pero lo bien cierto es que las Universidades públicas, e incluyo 
a las valencianas muy especialmente, ya tenemos centros e insti- 
tutos entre los cien primeros del mundo. Por cierto el hecho de 
que en los rankings se insista tanto ahuyenta estudiantes de post- 
grado de otros países, si hablamos de indicadores demoscópicos 
de confianza ustedes saben que tanto la palabra Universidades 
como la palabra investigadores salen siempre perfectamente eti- 
quetadas con un amplio respaldo. 
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Si hablamos de voluntad de mejora, ¿cuándo no han ma- 
nifestado las universidades una voluntad de seguir mejorando? 
Cuando las universidades, en el año 2010, aceptamos el plan plu- 
rianual de financiación propuesto por la Generalitat Valenciana, 
estábamos aceptando precisamente la financiación por objetivos, 
estábamos aceptando la modificación de nuestros presupuestos, 
en base a los logros en docencia e investigación, y por supuesto 
muchas veces hemos reiterado el compromiso por la transparen- 
cia y la rendición de cuentas. Recordemos que partiendo de pre- 
supuestos en los entornos de 800 millones de euros en el sistema 
público valenciano universitario allá por el año 2009, estamos en 
este momento en entornos de 668, 665, y por tanto estamos en 
una situación extraordinariamente complicada. 

No es de extrañar por tanto que la CRUE haya realizado diver- 
sos manifiestos y comunicados, noviembre 2012, mayo 2013, octubre 
2013, por la ciencia y que la CRUE forme parte de la plataforma, 
Carta Abierta por la Ciencia, en la que también participa la COSCE, 
Confederación de Sociedades Científicas, la Federación de jóvenes 
investigadores, la Plataforma por la Investigación digna y algunas aso- 
ciaciones sindicales como Comisiones Obreras y UGT. De hecho ha 
habido manifestaciones muy recientes celebrando el 79 aniversario 
del fallecimiento de Cajal, que fue el pasado 17 de octubre. 

Entendemos que debería de haber un pacto de Estado, 
por la Ciencia, algo absolutamente necesario, y un nivel de con- 
senso político como el que tuvo la feliz fortuna de alcanzar en su 
momento la ley de la ciencia, la tasa de reposición, la carrera de 
investigación. Acabemos con la fuga de talentos. 

En el minuto que me queda quisiera simplemente decir 
una única palabra sobre la transferencia. Acabemos con la dis- 
tinción entre investigación básica y la investigación aplicada, no 
hay más que dos tipos de investigación, buena investigación y 
mala investigación. 

Hace no muchos días estuvimos en el Aula Magna del Edi- 
ficio Histórico de la Universidad de Valencia en la Nave escuchan- 
do a Margarita Salas, una de las investigadores más distinguidas, 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella contó 
su investigación sobre un Fago, un microorganismo, el descubri- 
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miento de la DNA a este Fago como se convierte en algo que se 
puede comercializar, y que lleva ya proporcionados más de 7 mi- 
llones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
en Royalties, con amplia cantidad de aplicaciones. 

El observatorio Ábaco, del Instituto Valenciano de Inves- 
tigaciones Económicas, demuestra que frente a otros países, que 
tienen actividades basadas en conocimiento, que representan más 
del 75% del PIB, España estamos aproximadamente en un 55%. 

Cuenten con las Universidades, que se cuente con las Uni- 
versidades públicas para mejorar esta iniciativa. Y si hay que gene- 
rar más colaboración pública privada, a pesar de que existan reti- 
cencias en algunos sectores, si hay que generar estructuras mixtas 
entre el sistema universitario y la empresa privada, pues genérense. 

Acabo con una frase de la filósofa, Hannah Arendt que 
decía “está en la naturaleza humana que cada generación nace 
de un mundo viejo”. La Visión de la Universidad es preparar a 
los más jóvenes para un mundo nuevo, aquella frase académica 
de un cantar gregoriano muy antiguo que dice “omnia sunt nova” 
(No debería ser “et omnia renovantur”), que todo sea nuevo, que 
todo sea nuevo es la misión de la Universidad quizá por eso la 
Universidad es un organismo de origen bajo medieval que sigue 
enormemente vivo. 

Muchas gracias 

La taula de la conferència, amb els cinc rectors i el Director de la Societat Econòmica 

252 

 

 



EFECTOS DE LOS NUEVOS DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN EN EL QUE ESTÁN LAS 

UNIVERSIDADES 

Francisco Mora Más 
Rector Magnífico de la Universitat Politècnica de València 

Gracias Sr. Director, compañeros rectores, autoridades, 
amigos y amigas. 

Estoy encantado de estar aquí. Es la primera vez que parti- 
cipo en este debate de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, que felicito porque ya están en su séptima edición. 

El tema que me ha tocado es la formación online, un reto 
para la Universidad europea, para la Universidad pública valen- 
ciana, fíjense si es un reto, que este tema el año pasado ni se 
trató. Ha sido súbito y va a una velocidad de vértigo, la formación 
online dirán ustedes, si esto es muy antiguo, lo hacemos las uni- 
versidades desde hace muchos años, pero tal como se está desa- 
rrollando ahora mismo, las materiales, la calidad, los actores que 
están participando, ha provocado un tsunami de impacto grande 
yo creo en el sistema universitario. 

Todo arranca en el 2011, cuando un profesor de la Uni- 
versidad de Standford, desarrolla todo un curso sobre inteli- 
gencia artificial, lo pone abierto en la red ese curso, proporcio- 
nando la tutoría correspondiente a los alumnos que habían allí, 
con un seguimiento de los trabajos y registra 160.000 alumnos 
matriculados, de todas las partes del planeta, y acaban 23.000, y 
se hace una valoración excelente. Pues en un solo año se crean 
dos grandes consorcios, en EE.UU.; dos grandes empresas que 
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agrupan, a universidades de alto prestigio, principalmente ame- 
ricanas y alguna europea, y una institución para desarrollar esta 
tecnología y se empieza a conformar rápidamente una serie de 
alianzas estratégicas, para un nuevo modelo, es decir, un nuevo 
modelo que combina cursos de calidad, es decir impartidos por 
prestigiosos profesores, profesores de referencia en su materia, 
una buena calidad del material, es decir, no estamos hablando 
de descargarse vídeos online y solo pdf’s, sino materiales muy 
bien preparados. Yo siempre, cuando alguien me pregunta algo 
de esto, le digo matricúlate en uno, prueba, es gratis, te regis- 
tras, pruebas, y verás como están hechos estos materiales, y 
luego pues claro, la explosión del ancho de banda de Internet, 
en un gran número de hogares ha multiplicado este efecto, y 
además no se paga por el conocimiento, en la Universidad se 
venía, se pagaba, por acceder al conocimiento y ahora el co- 
nocimiento es gratuito, con lo cual aún nos descoloca mucho 
más porque no se paga por el acceso al conocimiento, y en las 
universidades, la verdad es que nadie sabe el modelo de nego- 
cio que va a triunfar con esto, porque somos capaces, al menos 
yo, de ver alguna de las derivadas que puede tener este nuevo 
auge de los cursos masivos, los famosos MOOC, cursos masi- 
vos online, para todo el mundo, donde uno se registra, espera 
la fecha adecuada que empieza el curso, no es que tú puedes 
empezar cuando quieres, tienes una fecha, te mandan trabajos 
para hacer, tienes que dedicar un número de horas a la semana 
que te ponen allí, compartes en foros, con miles de estudiantes 
y además está muy bien porque algunos son de la india otros 
americanos, de muchos países y al final si quieres un certificado 
pagas 300 dólares y tienes un certificado del curso, que tampoco 
está mal, está muy bien. 

Claro, sobre esto hay, en apenas un año y poco, están 
apareciendo publicaciones que estaban llevando a los dos extre- 
mos, unas publicaciones que dicen que esto es una moda pasa- 
jera, un extremo que dice que esto no va a triunfar que es otra 
moda, como otras cuestiones online. Yo creo que esto no va a ser 
a así, que esto ha venido para quedarse, pero que habrá un mo- 
delo de negocio que funcionara después. Y otras que acabarán 
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con la Universidad, tampoco es cierto, tampoco creo que acaben 
con la Universidad tal y como la conocemos; desde luego hay 
que prestar mucha atención, porque aunque podámos criticar las 
altas tasas de abandono, acaban un 3 o un 5% de los estudian- 
tes que se matriculan, pero calculen ustedes sobre unos 200.000 
estudiantes que se matricularon en estos cursos, que acaben un 
5% no está mal, incluso los estudiantes lo valoran positivamente. 
Yo me matriculo de un curso que dura cuatro meses, y a mi me 
interesa una parte de ese curso, pues asisto a esa parte, y yo lo he 
hecho, yo ahora estoy en un curso, la primera parte no la seguiré 
pero cuando llegue la semana correspondiente que me interese 
la sigo, y contaré como abandono en el curso. 

Es muy diferente y además valorado de forma muy di- 
ferente dependiendo de la edad que sometemos a la encuesta, 
sorprendente que la generación facebook, estos cursos los pone 
una valoración de nueve sobre diez, y otras edades a lo mejor 
ponen, pero no bajan, en 6 o 7 de las encuestas que se han hecho 
a nivel internacional, sobre este tema y aquí surgen por muchas 
cuestiones. 

¿Qué valor da el asistir presencialmente a una Univer- 
sidad? Creemos que mucho, pero lo que a lo mejor nosotros 
decimos que es el valor añadido, va a ser el auténtico valor de 
la Universidad, porque el conocimiento va a estar, accesible, un 
estudiante podrá hacer el curso desde el salón de su casa a la 
hora que a él le de la gana y verlo tantas veces como quiera, y el 
valor van a ser otras cosas que nosotros llamamos valor añadido, 
ese va a ser el valor añadido de venir a la Universidad. Acreditar 
esta formación, pues bueno, en apenas dos años, el mes pasado 
la American Consulting anuncia que va a coger un número de 
cursos que se imparten de esta forma a distancia y los puede 
acreditar para que los reconozcan las universidades; que  un 
curso de una universidad, otra universidad lo pueda reconocer, 
si cumple una serie de criterios, sobretodo de evaluación, de tal 
forma que vemos que universidades, que están muy volcadas 
en este sistema empiezan a abrir unidades de seguimiento de 
acreditación de los diplomas. Porque ahora es cierto que si no 
pagas nada, tu haces el curso y te dan un certificado que tiene 
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fe que no te has copiado, das una declaración de que has sido 
bueno, que has hecho tú todos los ejercicios y la evaluación es 
correcta, pero también va a ser posible examinarte y tener un 
tutor, en tu ciudad para tener estos títulos. 

El valor pasa de forma notable a lo que es la tutorización, 
mentorización, y en la Universidad yo creo que ahora tenemos 
que, lo que yo creo que es insustituible en una Universidad, es la 
formación que no se puede aprender a través de un curso online, 
es decir el trabajo en equipo, aunque ahí también se puede hacer 
por los foros, lo que es el liderazgo, lo que es el emprendimiento, 
lo que es la honestidad, hay una serie de valores, que yo creo 
que en la Universidad debemos de preocuparnos mucho más, de 
fortalecer esas habilidades transversales, adicionalmente a los que 
es la formación, al conocimiento en sí. 

Georgia Tech que es una Universidad por ejemplo que no 
es sospechosa de ser una universidad, una mala universidad, es 
una de las mejores del mundo, ofrece este año quinientas plazas 
en un master, un master en Georgia Tech está entre 34.000, 35.000 
dólares al año, lo ofrece a 6.000 dólares, certificado oficial, en un 
número de ciudades, incluyendo ciudades europeas, con lo cual 
la transnacionalidad aquí también aparece forma brutal, va a tener 
un impacto y ha tenido 56.000 solicitudes, para esas 500 plazas, 
eso ha sido este año, Georgia Tech en un curso de computación. 

Yo creo que dependiendo del tipo de público, el impacto 
va a ser mayor o menor, yo creo que para los más jóvenes el venir 
a la Universidad es un marco incomparable, el convivir con todos 
sus compañeros, la experiencia vital, de estar en la universidad, 
lo que he comentado antes, las habilidades transversales que solo 
podemos desarrollar en el campus, y eso va muy bien para los 
jóvenes pero para personas, que ya han pasado por ahí y quieren 
una formación continua, adquirir nuevas habilidades, un mante- 
nimiento, para ellos venir al Campus les va aportar relativamente 
poco, y ahí si que va a tener un impacto y va a ser notable esta 
formación online. 

Los registros de matrícula, al menos en los Master que 
están en marcha ahora. Harvard ha anunciado ayer, Harvard, 
que  tampoco  es  una  mala  Universidad,  los  cursos  se  llaman 
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SPOC’s, los MOOCs son masivos, los SPOC’s small, private, 
online classes, es para pocos, no más de quinientos estudiantes, 
dando acreditación, ofreciendo titulación, y pagando, ahí está 
una derivada nueva que aparece aquí, o la Universidad de Nor- 
thwestern, que también coge y dice “yo reconozco los cursos 
online de este grupo de universidades”, y tiene un grupo de 
universidades que los alumnos que han cursado esos módulos, 
y los tienen con un certificado determinado, los reconoce tam- 
bién como créditos y actividades. De tal manera que podemos 
tener que el estudiante se desarrolle, su currículo a partir de 
ahora como si fuera un lego, cogiendo piezas, de un grupo de 
universidades. 

El Proyecto MINERVA, que se anunció el pasado mes de 
julio, es un proyecto, cursos online por seis universidades, tie- 
nes que hacer cursos online de seis universidades distintas, una 
alianza estratégica, y las seis universidades, son las politécnicas, 
de Zürich, Laussane, Yale, Princeton, es decir que se han metido 
de forma notable estas grandes universidades. Debemos de tomar 
las universidades públicas valencianas, ya estamos trabajando de 
forma notable en crear nuestros materiales, tenemos que redefinir 
ese nuevo rol del profesor, que va a ser un rol diferente para dar 
ese valor añadido, menos tiempo el rol del profesor, en la pizarra 
explicando contenidos, que se pueden empaquetar y ofrecer en 
formato online en una calidad online, buenísima, y pasar mucho 
más tiempo al lado del alumno, haciendo tareas de supervisión 
de proyectos, trabajo en equipo, mentorización, tutorización, un 
cambio importante en el rol del profesor, bajar de la pizarra, y 
pasar mucho más tiempo al lado del alumno. Creo que si lo hace- 
mos bien las universidades, yo considero que es una oportunidad 
única, gana el alumno, porque dispone de sus materiales como 
he dicho de una calidad y en un tiempo cuando estima adecuado, 
y gana el profesor, porque va hacer un trabajo mucho más crea- 
tivo, de creación, supervisión de proyectos. 

España especialmente tiene una oportunidad con el es- 
pañol, fantástica, no olvidemos que es el segundo idioma más 
importante y hay una demanda de formación en español. 

Para todos aquellos que creen que es el final de la Uni- 
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versidad yo creo que es todo lo contrario, es una gran oportuni- 
dad, porque la Universidad es más que docencia, es investigación 
como ha dicho el Rector Morcillo, es transferencia de tecnología, 
es cultura, es patrimonio, y estoy seguro que la universidad es 
mucho más. 

Muchas gracias. 
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ESTRUCTURACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES PARA COMPETIR Y COOPERAR 

EN ÁMBITOS INTERNACIONALES 

Manuel Palomar Sanz 
Rector Magnífico de la Universidad de Alicante 

Muchas gracias, Sr. Presidente de la Sociedad Económi- 
ca, queridos rectores, Director General de Universidades, querido 
José Miguel, autoridades académicas, políticas, del mundo cívico, 
sindicatos, amigas y amigos. Es un placer para mí como Rector 
de la Universidad de Alicante participar en este foro de debate 
de la Real Sociedad Económica. En mi caso me voy a centrar en 
el ámbito internacional y, sobre todo, en cómo competir desde 
el ámbito universitario y de las universidades públicas en investi- 
gación, en movilidad internacional (tan de moda hoy, cuando ha 
salido publicado en el Boletín Oficial que desaparecen las ayudas 
Erasmus), en el ámbito de la formación o en el ámbito también 
de la transferencia y los consorcios empresa-universidad. Agra- 
dezco mucho la presencia del presidente de CIERVAL, presidente 
de CEV, esa cercanía que siempre tienen y han tenido con las 
universidades públicas. 

Sin duda alguna, para poder competir, máxime en el ám- 
bito internacional, es necesario conocer algún dato. En este mo- 
mento la financiación de las universidades es netamente inferior 
a la media de la OCDE, y además con el descenso del año 2010 
en la Comunidad Valenciana (estamos en niveles de financiación 
del año 2004-2005) el presupuesto del conjunto de las universi- 
dades españolas se ha reducido en alrededor de 1200 millones 
de euros, y en unos 2000 millones para investigación. Con todo 
ello, las universidades españolas estamos en los puestos de ca- 

259 

 



beza de la tasa de titulación en Europa, sólo por detrás de Reino 
Unido y Dinamarca. Por lo tanto es necesario mejorar la finan- 
ciación, y también dotar de una mayor estabilidad financiera a 
nuestros campus, como primer paso para poder competir y coo- 
perar internacionalmente. De otra manera, es difícil poder hablar 
de competitividad en el ámbito internacional, o de mejora del 
sistema universitario, o de cómo competir en nivel de movilidad 
de nuestros estudiantes, de nuestro personal docente o nuestro 
personal investigador. 

Veamos para  empezar  cómo  competir  en  investigación 
y atracción de talentos. Para ello me voy a centrar en un dato 
que ya ha mencionado el Rector de la Universidad de Valencia: 
las universidades españolas realizamos el 3.4% de la producción 
mundial de ciencia y el 4% de citas científicas. Este dato lo com- 
pararía también con el de la economía y el comercio exterior de 
nuestro Estado, que corresponde al 2.2 y al 1.9 respectivamente 
de la economía y del comercio mundial. Por lo tanto, en ciencia, 
estamos por encima de lo que le correspondería a un país como 
el nuestro. 

Por otro lado, otro dato que me gustaría destacar es la 
ordenación de las universidades españolas según el ranking de 
Shangai. Como bien saben Uds., este ranking ordena a las uni- 
versidades en función de criterios como el número de publica- 
ciones, proyectos, estudiantes, o del número de premios Nobel 
que imparten docencia en estas universidades. Sin duda, hay in- 
terpretaciones del ranking para todos los gustos, pero yo quisiera 
destacar una: que el 20% de las universidades públicas españolas 
está en el 3% de las mejores del mundo. Y éste es un dato signi- 
ficativo. Todo ello a pesar de la inversión en educación superior 
y en investigación, que como he dicho anteriormente, ha sido ne- 
tamente inferior a la realizada por los países de nuestro entorno. 
Además, cuando hablamos de actividad investigadora, de cual- 
quiera de las herramientas de valoración de la actividad investi- 
gadora disponible, otros indicadores nos sitúan en torno al 8% o 
al 9% a escala mundial. Y si ponemos dicha posición en relación 
con la inversión efectivamente realizada en nuestro entorno, en 
nuestro país, en I+D+i, podemos decir que los científicos españo- 

260 

 



les resultan ser, sencillamente, de los más eficientes del planeta. 
En definitiva, para establecer el grado de eficiencia de nuestras 
universidades habría que contrastar el ranking de las mismas con 
el ratio de financiación por alumno de cada una de ellas, por no 
hablar del incómodo asunto de los salarios del profesorado, una 
poderosa motivación y aspecto importante para la atracción de 
los mejores y más brillantes talentos. Sin duda alguna un segun- 
do paso necesario para la internacionalización y la competencia 
internacional sería la de establecer programas de atracción de ta- 
lento, como aquél que se desarrolló en su día con Ramón y Cajal, 
estructurados, flexibles, con objetivos claros de avance hacia una 
internacionalización clara de nuestras universidades, cosa que ya 
realizamos, y de manera absolutamente exitosa. 

En otro ámbito, el de competir en la participación de foros 
internacionales, podemos decir que en este momento no existe 
apoyo institucional a la presencia del conjunto de universidades 
españolas en los dos foros más importantes a nivel mundial: el 
NAFSA en Estados Unidos, y el EAIE en Europa. La desaparición 
de “Universidad.es” o de “Study in Spain” hace que, mientras 
otros países como Alemania, Francia, Suecia, Japón, Argentina, 
Turquía, Brasil, Chile, etc. Entre docenas de otros tengan repre- 
sentación en estos foros internacionales, mientras que actual- 
mente el conjunto de universidades españolas no cuenta con ese 
apoyo de participación unida en este conjunto de foros interna- 
cionales. Una excepción es el de las universidades catalanas, que 
forman parte de “Study in Calatonia”, bajo el que se agrupan ese 
conjunto de universidades y participan en ese conjunto de foros 
internacionales. 

Por otro lado, un aspecto en el que desde las universida- 
des valencianas hemos trabajado conjuntamente y de forma muy 
intensa, es el de la movilidad internacional. La movilidad de nues- 
tros estudiantes supone una parte esencial en su formación, esa 
parte de adquisición de conocimientos en el ámbito internacio- 
nal, de conocimientos en sus destinos europeos, etc. Y hay que 
destacar algunos datos. Como bien saben, el año pasado desapa- 
recieron las becas Séneca del ámbito de la administración central. 
También desapareció el apoyo a la Cooperación Internacional 
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al Desarrollo y hoy, en concreto, en el BOE se ha publicado la 
desaparición de las ayudas Erasmus de la convocatoria general; 
una parte importante de la movilidad internacional de nuestros 
estudiantes (a través de Erasmus) a partir de hoy va a encontrarse 
con serios inconvenientes. Además, hay que añadir que muchos 
de los posibles becados ya se encuentran en sus países de desti- 
no, y algunos de ellos contando con esa ayuda económica para 
desarrollar su actividad Erasmus en los meses que dure su estan- 
cia en el extranjero. 

Una vez más, nos encontramos con una inestabilidad ma- 
nifiesta en la política de la movilidad internacional. Y es impor- 
tante destacar que la Unión Europea, o el conjunto de los 28, ha 
acordado como objetivo ideal de movilidad en Europa alcanzar el 
20% de los estudiantes en el año 2020. 

Pero sin duda alguna, dos asuntos que no querría dejar 
serían la competencia en el ámbito de la investigación internacio- 
nal, y la transferencia transnacional. Sin duda alguna el gran reto 
de futuro del conjunto de las universidades públicas, y en con- 
creto de las universidades valencianas, es el programa Horizonte 
2020 de la Unión Europea. Éste es nuestro gran objetivo. Para ello 
necesitamos ese posicionamiento del conjunto de universidades, 
ese conocimiento que debe tener la investigación internacional de 
la investigación que realizamos en la comunidad valenciana, y yo 
creo que desde la administración autonómica, desde el conjunto 
de universidades, debemos centrar nuestro objetivo fundamental- 
mente en ese horizonte 2020, en el que más de 80.000 millones 
de euros se van a dedicar a financiar actividades de investigación. 

Por lo tanto el siguiente reto sería el alcanzar consorcios 
empresa-universidad  desde  donde  podamos  adquirir  o  captar 
grandes ayudas, desde el ámbito empresarial (nuestro tejido pro- 
ductivo, el tejido empresarial, las empresas de la comunidad va- 
lencia),  conjuntamente  con  las  universidades  valencianas,  para 
dos acciones en concreto. Una de ellas alcanzar y participar en 
consorcios internacionales en la Unión Europea para poder cap- 
tar esos recursos que puedan invertirse aquí, en la propia Comu- 
nidad Valenciana; y otra, que ya están realizando algunos, y que 
supone una gran acción, esas delegaciones universidad-empresa 

262 

 



que están permitiendo llegar a países de nuestro entorno y a otros 
para captar inversión que repercuta en la Comunidad Valenciana. 

Sin duda alguna, el gran reto está en conseguir que la 
Comunidad Valenciana tenga ese reconocimiento de sus univer- 
sidades, de sus empresas, y de la capacidad que podemos tener 
para llegar a alcanzar ese objetivo, que es en estos momentos el 
horizonte 2020 de la Unión Europea. Muchas gracias. 
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ELS RÀNQUINGS UNIVERSITARIS. REPTES I 
FINANÇAMENT 

Vicent Climent Jordá 
Rector Magnífic de la Universitat Jaume I de Castelló 

Moltes gràcies, Director de la Reial Societat Econòmica 
d’Amics del País, companys Rectors de la taula, autoritats políti- 
ques, acadèmiques, senyores, senyors, companys. 

Ja no és que no estem entre les cent, és que no estem en- 
tre les dos-centes, si entreu en el rànquing, la situació que estem 
avui en dia, sembla que ens ha frenat. 

Com el temps apremia, aniré ràpid, voldria parlar-los en 
aquesta intervenció, fent una incursió del que són el rànquings 
analitzant el que són algunes singularitats, jo crec que algunes 
oportunitats que tenen per fer millorar el nostre sistema univer- 
sitari. Els rànquings han anat els últims anys adquirint, crec que 
un protagonisme cada vegada major. Al voltant de les nostres 
societats, van sorgir alguns vinculats amb mitjans de comunicació, 
i en ocasions ens han representat com una competició entre el 
prestigi de les universitats, la qual cosa pot generar, expectació, 
susceptibilitats, també certa desconfiança per part de Institucions, 
i també com no dir-ho entre molts acadèmics, però bo, els ràn- 
quings estan ací, i cada vegada tenen una major visibilitat i jo crec 
que no sols davant de la societat en general sinó fins i tot davant 
del propis gestors de les universitats, el propis gestors polítics i 
de la societat en general. 

En la meua opinió, jo el que mantindré és la tesi de que 
els rànquings poden ser una eina, i com a tota eina té la seua ves- 
sant bona i la seua vessant dolenta com en eixe famós fotograma 
de la pel·lícula 2001 Odissea de l’Espai on un fèmur igual serveix 
d’arma  que es transforma en la punta de tecnologia, que és una 
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nau espacial, les eines tenen eixa doble vessant, per tant crec que 
haurien d’anar a buscar una eina que ens ajude a aconseguir eixa 
oportunitat de mira, fer una visió positiva, realment en un tram 
molt curt ha hagut una brotada forta de rànquings què tenien una 
gran tradició en el món anglosaxó, però bo, ara n’hi ha uns altres 
països a on no havia tradició com és un país gran com Xina, que 
fins i tot ha aconseguit ficar el seu rànquing en el top dels ràn- 
quings del món i que és el que té més ressò mediàtic. 

De fet el rànquing de Xangai, és recent, és del 2003, i ales- 
hores, funcionant perquè d’alguna manera té eixa expectativa? És 
que n`hi ha una població d’estudiants que aporta la OCDE, que 
estudia fora dels seus països, és realment important, són quatre 
milions de estudiants, que estan estudiant fora dels seus països, 
per tant entenc jo que tenen una necessitat d’informació, aquests 
rànquings òbviament les primeres vegades va soscavar, com a 
un terratrèmol in en particular Europa que no sortia massa be en 
eixa fotografia, se’l va prendre amb preocupació, i jo crec que no 
podia ser d’una altra manera. 

Països com França que tenia poca presència va acabar en 
una reforma legal, altres països impulsant determinades políti- 
ques, en el nostre cas, jo crec que d’alguna manera es va intentar 
potenciar el que era la internacionalització, a partir, de estratè- 
gies com Universitats 2015, que es volia llançar, els propis Cam- 
pus d’excel·lència internacional, una manera de fer conglomerats 
per poder impulsar i invertir en les universitats, és a dir que es- 
tem parlant de que a penes n’hi ha dues dècades, una dècada, 
d’aquells rànquings i n’hi ha que reconèixer que estan presents, 
són mediàtics. 

Per què? Perquè les classificacions generals i globals són 
mediàtiques, tots anem per exemple de vegades en un suplement 
a vore quin és el llibre de major venda per exemple, en cada se- 
tmana n’hi han suplements que els porten, però això no vol dir 
que el llibre de major venda siga el que més ens agrada o el que 
triaria, per tant jo crec que n’hi ha que relativitzar les coses. 

Per altra banda, els rànquings jo crec que permeten 
d’alguna manera fàcil, senzilla al lector, classificar que no avaluar, 
classificar, en aquest cas, les universitats, les qüestions universi- 
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tàries, fonamentalment les que han predominat d’acord amb la 
productivitat, qualitat de la recerca, i això el fan tant a nivell so- 
bretot internacional, nacional, per altra banda el que ens moles- 
tem de que no estiguem tots el que som però si tinc que reconèi- 
xer que totes les que estan són, que tots vegem que evidentment 
entre les primeres, al top de rànquings estan entitats universitàries 
que tenen qualitat, una altra cosa és que ens molesta que nosal- 
tres no estiguem ahí. 

Per tant vegem que sí que n’hi ha una certa excel·lència 
reflectida, d’altra vegada, a vegades també, donada la importància 
que els països donen a les sues universitats, de estar en un ràn- 
quing, global, internacional, fins i tot sembla que és una pugna 
entre països i per això tenen també un atractiu, i com no, jo crec 
que ja, si volem posar-li la guinda al morbo, si a més a més des 
del ministeri, el que es fa és fustigar, a les universitats perquè 
no estan entre eixes cent primeres, i damunt s’utilitza de manera 
catastrofista, i eludim un debat, com ara direm. Això fa més inte- 
ressants o més morbosos. 

El millor és fer una lectura molt simplista, mentre que en 
el rànquing de Shangai, crec que algunes paraules ha dit el Rector 
de la Universitat d’Alacant, mireu el rànquing de Shangai obeïx a 
una pura estratègia, vull dir en 1998, el govern Xinés seleccionà 
nou universitats per a intentar col·locar-les en allò que entenen 
ells el que és el “top” de l’excel·lència per tant n`hi ha que definir 
qual és el top de la excel·lència, per eixa època en 1998 ni havien 
dues universitats que passaven a ser centenàries, una d’elles és la 
de Pekín crec que l’altra era la de Jia Tong de Shangai, i impulsà 
d’alguna manera el finançament, i el vore com a aconseguir això, 
aquesta universitat de Shangai trau un rànquing que és el que 
van publicant any rere any. És un rànquing que analitza entre 
set-centes o mil dos-centes, jo crec que n’hi ha entre dèsset mil 
i vint mil universitats, per tant, realment n’hi ha moltes que no, 
evidentment, perquè algunes no fan recerca i altres perquè no fan 
la suficient recerca per a valorar, d’acord amb aquest rànquing, i 
considera traure les cinc-centes millors. 

Aconseguix això, premis nobels que imparteixen, sinó a 
més a més estudiants que ixen, medalles, Investigadors, articles 
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en nature i science, eficiència acadèmica normalitzada, fan ràn- 
quing, això vist al rànquing, Xina intenta competir per a col·locar- 
se prop d’allò que entenen que és l’excel·lència, allò que ente- 
nen per excel·lència és, la primera en aquest rànquing que és 
la Universitat de Harvard, ho entenc i de fet molts diuen que el 
rànquing de Shangai és d’alguna manera un Harvard-nòmetre, 
és a dir la mesura de poques universitats s’acosten, crec que tots 
coneixem que Harvard està molt bé, m’agradaria, jo envege estar 
entre els cents primers del rànquing de Shangai i que a tots ens 
agradaria òbviament parèixer-nos a aquesta universitat, però és 
cert que n’hi ha altres models, que queden, òbviament mal mesu- 
rats en aquest rànquings, ho dic d’una altra manera, hi ha d’eixos 
d’aquest rànquings, mesures que s’allunyen prou de la realitat 
nostra econòmica. Des de l’inici, les deu primeres n’hi han dues 
europees, la de Cambridge i la d’Oxford, enguany any 2013, estan 
en cinquena i en novena posició, dir que les universitats espanyo- 
les que apareixen, les deu universitats espanyoles que apareixen 
ahí, puix tenim que dues són valencianes apareix la de València 
i apareix la Politècnica, per a mi és un orgull perquè d’alguna 
manera, jo com a Universitat Jaume I petita m’he alimentat en 
la meua formació apenes vint i pocs anys van ser amb equips 
de recerca d’aquestes dues universitats, però cal saber què és el 
què dimonis s’està mesurant, i això és el que n’hi ha que enten- 
dre, i això és el que nosaltres crec que com a universitat devem 
d’analitzar. 

Un exemple, en 2011, estes dades són del 2011, la Universi- 
tat de Cambridge, era la sisena en aquest rànquing de Shangai, la de 
Barcelona, aleshores està la cent quaranta-dos, ara passa més enllà 
de la dos-cents, el pressupost de la Universitat de Cambridge era, 
2,2 vegades el pressupost de la Universitat de Barcelona, però és 
que la matrícula de la Universitat de Cambridge costava set vegades 
el que costa la matrícula de la Universitat de Barcelona, el professo- 
rat de la Universitat de Cambridge, setze per cent més que el pro- 
fessorat de la Universitat de Barcelona, el personal de suport de la 
Universitat de Cambridge era vint i cinc per cent més que el de la 
Universitat de Barcelona, i el nombre de estudiants en la Universitat 
de Cambridge era la cinquena part de la Universitat de Barcelona. 
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És a dir que la Universitat de Cambridge té un pressupost 
per alumne deu vegades superior al de la Universitat de Barcelo- 
na, ja que està contant el ràtio alumne professor, sis vegades més 
elevada. 

En aquestes condicions, a priori, quina tindrà més capa- 
citat per a investigar més?, per a transferir més i educar millor, 
és possible quedar-nos sols amb la comparació simplista, frívola 
crec jo, sense considerar estes condicions de control, realment 
ens agrada fer-nos mal?, quan de vegades és tan fàcil entendre 
que no justificar, no vull justificar, si no entendre les diferències, 
jo crec que els universitaris són gent analítica aleshores hauríem 
d’entendre aquestes dades òbviament, això jo crec amb naturali- 
tat, és més no hauríem d’acceptar, una malícia simplista, servisca 
òbviament per a justificar canvis en el sistema universitari, no ho 
hauríem d’acceptar i menys, òbviament, per a suportar retalls en 
I+D+i a les universitats, tot el contrari. 

En una publicació del Banc Mundial 2009, es deia que, 
les condicionants per a trobar-se en la elit de les universitats eren 
tres. Eren concentració de talent, per tant estaven parlant de inter- 
nacionalització, i crec que eixe és un dels grans reptes que tenim, 
internacionalització del professorat i de l’estudiantat, però també 
recursos abundants, no anem a deixar-lo en finançament adequat, 
i la tercera era tindre una estructura o governabilitat favorable, 
estructura, normativa adequada, autonomia, visió estratègica, cul- 
tura de l’excel·lència, i evidentment això requereix conscienciació 
de tots el agents socials, de tots. L’ interès estratègic que tenen les 
universitats per a la societat però una bona planificació estratègi- 
ca, tant interna com externa, finançament abundant i com no, i 
ahí estem les universitats totes allunyades, rendiment de comptes, 
clar que si. 

Caldria replantejar-se, la situació actual de retalls, en el 
sistema universitari públic espanyol, i també en el sistema públic 
valencià, reconeixent-ho, amb les constriccions econòmiques, a 
més a més legals que patim les universitats, per exemple taxes de 
reposició, paralització de la reposició, dificultats de contractació, i 
amb els retalls que tenim de I+D+i que patim, encara creiem que 
no avancem posicions en els rànquings? Això és com el espor- 
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tistes d’elit, realment volen guanyar els cent metres llisos, i això 
de classificar-nos a la final menjant sopa d’all, ho tenim cru, ho 
tenim cru! 

N’hi ha altres rànquings, Scimago que s’anomena, eviden- 
tment quan canviem de indicadors, òbviament les ordenacions 
canvien, canvien completament, són rànquings que classifiquem 
d’una altra manera, que tenen altres indicadors, potser si es con- 
ten les coses d’una altra manera, com és impacte dels recursos 
va i resulta que les universitats en sortim, òbviament, sóc modest 
i considere que la investigació no és una cosa que s’improvisa 
d’un any per a un altre i que requereix, unes polítiques constants 
i aleshores interessa el mantenir-les. 

Volguera acabar perquè crec que me l’havien posat així, 
el director de la Societat, dir, breument que Europa no acceptà 
aquest tipus de rànquings que són monodimensionals, considera 
que en un rànquing hi ha que mesurar altres aspectes, i de fet 
sabeu que s’està fent, un altre rànquing inspirat o diguerem pro- 
mogut per la associació Europea de Universitats, que és el grup 
multi rànquing, i que intenten mesurar, altres dimensions molts 
importants, com és la recerca que és important evidentment, la 
docent es a dir allò que és l’ensenyament, l’aprenentatge però 
també altres aspectes la transferència de coneixements, el paper 
que fan les universitats al seu voltant, l’orientació internacional 
com havia dit, i un altra, que crec que és fonamental que és, 
l’arrelament regional, és a dir, la influència que té la Universitat 
en el seu territori, i això ho diu un Rector d’una Universitat petita 
que sap l’impacte que té la seua recerca, la seua promoció, en el 
seu territori, i en la promoció de la cultura. 

Per acabar dic lo següent, jo crec que a la Comunitat Va- 
lenciana, van  vincular,  no dic  que  rànquings, perquè no  eren 
rànquings però si indicadors, del que és el finançament de les 
universitats i van establir un acord, que era, eixe que anomenem 
PPF, el Pla Plurianual de Finançament, d’eixe pla Plurianual de 
Finançament que es va signar en el 2010, que està acordat per 
les universitats i l’administració, que va costar molts anys que van 
establir un conjunts de indicadors, el trenta per cent, almenys, del 
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finançament que reben les universitats van vinculats a objectius 
estratègics d’aconseguir determinats indicadors, eixos indicadors 
estaven vinculats també a la qualitat docent i a la qualitat investi- 
gadora, qualitat docent em referisc a eficiència docent, a taxes de 
rendiment, però també, al que són nombre de sexennis, etc. Jo 
crec que eixa és una bona pràctica, malauradament el PPF, dorm 
el somni dels justos, està ahí però crec que és una bona pràctica, 
crec que és una manera d’alinear indicadors, per a fer créixer i 
millorar les nostres universitats. 

Per acabar, un exemple, ja que està relacionat amb les 
dades que  s’han  donat,  aquests  dies  de  pressupostos,  d’acord 
amb el pressupost actual de la meua universitat, que ens vindrà 
i que ha decidit la Generalitat Valenciana, enguany rebrem més 
o menys, 61 milions de subvenció a part supose que recaptarem 
alguna cosa de matrícula. La matrícula està, senyor director ge- 
neral, estimem només quinze milions i això fa setanta sis milions 
d’euros, és el que rep la Universitat Jaume I, rebrà un poc més per 
projectes però que són finalistes, per tant, eixos són els diners, 
mireu, el setanta sis per cent se’n va en sous, són nòmines, deu 
milions que és un tretze per cent va a despesa corrent, que cada 
vegada va augmentant, tot i que la subvenció, se manté constant 
o va minvant, i per últim ens queden quatre milions perquè és 
allò que hem decidit des de la UJI, per mantenir el múscul de la 
recerca, quatre milions van a activitats de la investigació, per a 
este quadrimestre tenim que sostindre totes les accions docents és 
a dir, tot allò que és a l’acostament a l’espai europeu d’educació 
superior. 

Realment si aconseguisc que la Universitat Jaume I, man- 
tingue el seu lloc en els rànquings internacionals, jo crec que ens 
mereixerem eixe Nobel d’Economia, ens mereixerem jo crec el 
Nobel de literatura per eixa il·lusió, ens mereixerem el Nobel de 
medicina per no haver caigut mals i probablement en eixos No- 
bels millorarem molts llocs en el rànquing de Shangai. 
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UNIVERSIDAD, EMPRESA Y SOCIEDAD: 
RELACIONES, EMPLEABILIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO 

Jesús T. Pastor Ciurana 
Rector Magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

Muchas gracias, Presidente, compañeros rectores, Director 
General, compañeros de las universidades, representantes políti- 
cos, representantes sindicales, amigos. Afortunadamente no voy 
a hablar de los rankings, porque seguramente me pondría más 
nervioso que mis antecesores, pero a pesar de ellos hay que decir 
que nuestra institución sigue estando, año tras año, entre las más 
valoradas por nuestra sociedad. Y por algo será. 

Quiero recordar también lo que supimos hacer (porque 
en España sabemos hacer muchas cosas) cuando quisimos que- 
dar bien en las olimpiadas de Barcelona: pusimos en marcha un 
programa basado en un poco de inteligencia y bastante dinero. Se 
llamaba ADO y nos proporcionó los mejores resultados en unas 
olimpiadas de nuestra historia olímpica. Además, curiosamente 
y a pesar de su paulatina desaparición,   el programa tuvo una 
influencia muy positiva en las siguientes olimpiadas. Éste es el 
análisis que deberíamos hacer si queremos de verdad que algo 
mejore en este país, y en este caso hablamos de las universidades. 

Voy a dar unas pinceladas, porque dispongo de poco tiem- 
po, de las relaciones entre Universidad y sociedad, comentando 
ejemplos de mi propia universidad, lo cual, evidentemente, no los 
convierte en los mejores ejemplos posibles, ni mucho menos en los 
únicos en las universidades públicas de nuestra comunidad, con 
más recorrido y más tradición que la mía. Pero estimo que estos 
ejemplos que voy a mencionar son suficientemente ilustrativos. 
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La universidad pública, como todas las instituciones, ha 
ido evolucionando y adecuando sus ofertas a las demandas so- 
ciales. En particular se ha hecho cada vez más permeable a las 
demandas empresariales, no sólo por su interés más inmediato, 
sino por asumir como un deber el prestar una especial atención 
a la principal fuente de generación de riqueza que, en definitiva, 
da soporte y cobertura al sector público. 

Comencemos  por  la  sociedad.  Un  primer  pilar  básico, 
dentro de la universidad, es la formación, la específica según la 
titulación elegida. Desde hace tiempo se viene premiando a los 
mejores expedientes académicos de cada titulación. Pero dado 
que aspiramos a formar ciudadanos responsables, comprometi- 
dos con la sociedad, debemos también premiar y estimular su 
interés por su formación no específica. Por poner un ejemplo, en 
mi universidad se creó hace años la figura de lo que llamamos el 
universitario cinco estrellas, que debe destacar en cinco dimensiones: su 
rendimiento académico, su formación profesional complementa- 
ria, sus prácticas en empresas, la proyección europea de su curri- 
culum y su implicación y proyección social. En este último apar- 
tado la propia universidad le facilita el acceso a distintos tipos de 
actividades, desde convivir y hacer más grata la vida a personas 
de edad avanzada hasta ayudar a sus compañeros más jóvenes, 
integrarse en distintos tipos de actividades culturales y deportivas 
o participar en acciones de solidaridad y cooperación. En este 
aspecto  debo  señalar  que  somos  la  única  universidad  pública 
española que cuenta con una sede permanente en África, concre- 
tamente en Ruanda, donde formamos a jóvenes del lugar y a per- 
sonal sanitario, y donde tenemos previsto crear el próximo curso 
un centro preuniversitario con enseñanzas científico-tecnológicas. 

Pero la formación no se dirige solamente a los estudiantes 
presenciales, sean nacionales o extranjeros (la mayor parte de 
ellos estudiantes Erasmus, que afortunadamente no van a sufrir, 
espero, ningún tipo de recorte allende nuestras fronteras). Te- 
nemos también alumnos semipresenciales, alumnos a distancia, 
siguiendo bien títulos oficiales o bien títulos propios. Y dentro 
de este último apartado ofrecemos cursos de verano, de invierno, 
cursos para los mayores, incluidos el aprendizaje de idiomas, la 
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participación en actividades musicales, literarias, de cine o de 
teatro. A nivel institucional la universidad colabora con todas 
aquellas entidades con las que mantiene algún tipo de relación 
de interés mutuo. Durante el último periodo se han intensificado 
nuestras acciones de solidaridad y de ayuda a los más meneste- 
rosos, sin olvidar, claro está, las formativas, culturales y deporti- 
vas. Recientemente hemos creado una plataforma digital donde 
alojamos nuestra producción formativa de cursos gratuitos, los 
denominados OCW (Open Course Web). 

Hay otro tipo de actividades de gran relevancia ligadas 
al segundo pilar básico de una universidad: la investigación. Si 
aspiramos a ser una sociedad avanzada e innovadora deberíamos 
apostar decididamente por la investigación, uno de los talones de 
Aquiles de nuestra sociedad. Y la apuesta no debe ser solamente 
soportada por las arcas públicas, sino que también las entidades 
privadas deben asumir su cuota de participación; al menos eso 
es lo que ocurre ya en los países más avanzados. Y aquí entra de 
lleno la relación de la universidad con el mundo empresarial. Y si 
desde el punto de vista de la formación se atienden sus peticiones 
con el diseño de cursos específicos y se les requiere su colabora- 
ción para completar la formación de nuestros estudiantes, desde 
el punto de vista de investigación las posibilidades de interacción 
se amplían. No sólo existe la de desarrollar investigación a la 
carta, sino que la universidad suele ser un mundo desconocido 
que en muchas ocasiones resulta sorprendente y atractivo. Hace 
años me pareció (y me sigue pareciendo) una gran idea el que 
cada centro de investigación de la Universidad Politécnica de Va- 
lencia disponga de al menos un gerente que a su vez actúa como 
comercial. Tenemos que aprender a vender los productos que se 
generan en la universidad y que son atractivos para las empresas. 
Es uno de los requisitos para que los empresarios apuesten cada 
vez más por sus universidades. Y en estos puntos los consejos so- 
ciales tienen también un papel de dinamización muy importante. 

Y ahora quiero centrarme en la empleabilidad y el em- 
prendimiento. La primera atañe a nuestros estudiantes y la se- 
gunda a toda la comunidad universitaria. Nuestros estudiantes 
aspiran a adquirir una serie de competencias y habilidades que 
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les permitan acceder con posibilidades de éxito al mundo laboral. 
Y además de adquirir conocimientos, deben saber cómo aplicar- 
los. Inmediatamente entran en juego las prácticas en institucio- 
nes y empresas. Garantizar que cualquier estudiante realice tales 
prácticas es una de las claves de futuro de cualquier universidad, 
incluso ofertándoles la posibilidad de integrarse en empresas ex- 
tranjeras, por ejemplo a través del programa Hermes. Así lo he- 
mos entendido en mi universidad, que desde su inicio puso en 
marcha el Observatorio Ocupacional. Disponemos, además, de 
un portal web para nuestros estudiantes de ofertas y demandas 
de trabajo online. Anualmente nuestro Observatorio organiza un 
encuentro de tutores de prácticas que sirve tanto para recono- 
cerles su importante valor como para que nuevos estudiantes se 
pongan en contacto con ellos. Además, periódicamente, el Obser- 
vatorio organiza jornadas de empleo para cada titulación, donde 
se invita a responsables de departamentos de recursos humanos 
a impartir conferencias, participar en mesas redondas o presentar 
a sus empresas. Desde la cátedra de inserción laboral se organiza 
el título de “experto universitario en competencias profesionales, 
empleabilidad y emprendimiento”. 

Pero no son sólo las prácticas en empresa o los contratos 
en formación la razón de ser de nuestro Observatorio Ocupacio- 
nal. En los difíciles momentos actuales, con una destrucción de 
empleo que afecta a uno de cada cuatro trabajadores españoles, 
parece razonable intensificar nuestra apuesta por el autoempleo. 
Las acciones que en el terreno de emprendimiento dependen 
del Observatorio y que se canalizan a través del programa de 
emprendedores universitarios, se han visto complementadas con 
otras nuevas lanzadas desde nuestro parque científico en colabo- 
ración con el Vicerrectorado de Investigación e Innovación. Así, 
el año pasado pusimos en marcha la primera edición de lo que 
denominamos la “Maratón de creación de empresas” patrocinado 
por el Santander Universidades. Los aspirantes, todos con su em- 
brión de empresa en su cabeza, reciben formación durante 42 se- 
manas. La mitad del periodo exponen sus ideas de negocio y las 
defienden ante un panel de expertos que les ayudan a mejorarlas 
y conceden a los diez mejores diez premios de mil euros. Éstos 
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son los más cualificados para, tras elaborar un plan de empresa 
detallado durante la segunda mitad de la Maratón, acceder a los 
cinco premios de diez mil euros cada uno destinados a crear la 
empresa e instalarla en nuestra incubadora del parque científico 
de forma gratuita durante el primer año. Acabamos de convocar 
la tercera Maratón, que se extenderá de noviembre a julio. Du- 
rante el último bienio hemos creado de esta forma diecisiete de 
las veintisiete nuevas empresas que se han instalado en nuestro 
parque científico. 

Y permítanme, para terminar mi intervención, una última 
reflexión. La inestabilidad en los actuales puestos de trabajo pone 
en valor el aprendizaje permanente. El marco europeo de com- 
petencias FRADE para este tipo de aprendizaje, publicado por 
las comunidades europeas en 2007, identifica ocho de ellas, que 
incluyen el conocimiento de idiomas, competencias básicas en 
ciencia y tecnología, competencia digital, competencias sociales y 
cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu empresarial y conciencia 
y expresión culturales. En todas ellas venimos incidiendo las dis- 
tintas universidades públicas con mayor o menor intensidad, pero 
en todo caso con el objetivo claro de formar a ciudadanos para 
insertarse dignamente en el mundo actual. Según un estudio del 
año 2012 del CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Vocacional, con sede en Luxemburgo), en 2025 el 44% 
de los trabajadores ocuparán puestos que requieren un elevado 
nivel de competencias, frente al 36% del año 2000. Por el contra- 
rio, y según otro estudio publicado por el mismo organismo este 
mismo año, el porcentaje de trabajadores con un nivel de cuali- 
ficación bajo o nulo se desplomará hasta el 14% de la población 
activa en 2025, cuando en 2000 representaba el 31%. Las cifras 
hablan por sí solas. Éste es el mundo que nos espera y que nos 
obliga a perseverar en el desarrollo de programas como los que 
sucintamente les acabo de presentar. Muchas gracias. 
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L’acte va comptar amb un gran nombre d’assistents, entre els que es trobaven 
moltes personalitats de la política, l’empresa i la investigació 
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EL DIRLCTOR 

DE LA REAL SOClrDAD FCONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 

Se complace en invitarle a la conferencia homena¡e que se celebrará el jueves, día 14 de noviembre a las 19:00 horas en el 
Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de Valencia,Edificio Histórico en Plaza de San Esteban 3, en 
la que intervendrán: 

D. Víctor Na varro Brotons. 
Catedrático de Historia de la Ciencia de la Universitat de Valencia 

D. Juan Fabregat Llueca. 
Catedrático de Astronomía de la Universitat de Valencia 

Sobre el tema: "Homenaje al ilustrado, científ ico y marino Jorge Juan en el 
300 aniver sario de su nacimiento" 

httpJ/www.rseapv.org Valencia, noviembre de 2013 
 

 



INTRODUCCIÓ
 

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Valencia 

Rector Magnífico de la Universitat de Valencia Estudi General 
Profesores, Investigadores, Historiadores. 
Sras. y Sres. Amigos y Amigas: 

Iniciamos la sesión de hoy en la que la Sociedad Eco- 
nómica de Amigos del País rinde un homenaje a la Ciencia en 
la persona de Jorge Juan Santacilia en el 300 aniversario de su 
nacimiento. 

Jorge Juan fue un valenciano universal y un científico des- 
tacado en el panorama científico internacional del siglo XVIII, 
el siglo de las luces y también de algunas sombras, hacia el que 
hoy vuelven sus ojos muchos filósofos, sociólogos, historiadores 
y científicos para recordar y actualizar los valores sociales que 
transformaron el mundo y la capacidad de innovación que tuvie- 
ron aquellos ilustrados. 

Nuestro homenajeado contribuyó con su trabajo y sus 
ideas a transformar el mundo en que vivían en el siglo XVIII pro- 
moviendo y preparando la creación de entidades e instituciones, 
como es el caso de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País, que contribuyeron decisivamente a la modernización de la 
sociedad  española. 

Después de estas palabras de introducción al homena- 
je los Ponentes D. Víctor Navarro Brotons y D. Juan Fabregat 
Llueca, conocedores profundos de su obra glosarán la figura del 
homenajeado. 
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Después de las dos intervenciones se proyectará un mini- 
documental que durará unos 10 minutos 

Y cerrará el acto una actuación musical de profesores y 
alumnos de este Conservatorio que presentará D. Ricardo Callejo, 
ViceDirector 1º de la Sociedad Económica de Amigos del País y 
Director de este Centro musical y docente. 

D. Víctor Navarro, Catedrático en el Departamento de His- 
toria de la Ciencia y Documentación de la Universitat de València. 

Ha publicado cientos de artículos en revistas especializa- 
das y es autor de más de una veintena de libros. Es socio de la 
Sociedad Económica de Amigos del País. 

D. Juan Fabregat, Catedrático de Astronomía de la Univer- 
sitat de València. D. Juan Fabregat científico valenciano de pres- 
tigio internacional que ha trabajado particularmente en el origen 
y formación de los cuerpos celestes. Es autor de dos libros y más 
de cincuenta artículos de investigación en revistas internaciona- 
les. Es Presidente de la Comisión de Investigación y Ciencia de la 
RSEAP. 

Un aspecto del salón durante la realización del acto 
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HOMENAJE AL ILUSTRADO, CIENTÍFICO Y 
MARINO JORGE JUAN EN EL 300 

ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO 

Víctor Navarro Brotons 
Catedrático de Historia de la Ciencia de la 

Universitat de València-EG 

En primer lugar considero que debemos felicitarnos los 
que estamos aquí reunidos, porque en este país absolutamente 
desmemoriado es de destacar que instituciones como la Sociedad 
Económica mantengan viva la tradición y el recuerdo de la me- 
moria histórica. Hoy vamos a conmemorar la figura de uno de los 
científicos más importantes nacidos en el País Valenciano, aunque 
casi nunca vivió ni trabajó aquí. Sí que venía ocasionalmente, 
sobre todo a Elche en donde tenía familia, y a descansar cuando 
estaba enfermo. Pero su obra la realizó fundamentalmente fuera 
del País Valenciano, como ha sucedido también con tantos cientí- 
ficos, tantos intelectuales de los que nos honramos de su memo- 
ria y de que sean valencianos, pero que por distintas razones se 
han exiliado, o han tenido que buscarse la vida fuera. Como está 
sucediendo desgraciadamente de nuevo, otra vez en este país 
que parece que arrastra demasiadas maldiciones. 

Jorge Juan y Santacilia nació en Novelda, en 1713. Era hijo 
de una casa vinculada a la nobleza, y realizó sus primeros estudios 
con los Jesuitas. Posteriormente se fue con su tío paterno, caballero 
de la orden de Malta, a la isla del mismo nombre. Allí comenzó a 
introducirse en las disciplinas científico técnicas, Matemáticas, algo 
de Astronomía, también fortificación, navegación, etc. 

De regresó a España, se dirigió a Cádiz para ingresar en 
la Academia de Guardias Marinas. Como alumno tomó parte en 
algunas campañas y completó su formación básica. Sus compañe- 
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ros en la Academia le llamaban el Euclides español, por su destre- 
za en las Matemáticas. Fue estando en Cádiz cuando se le requirió 
para formar parte de una de las expediciones más extraordinarias, 
más importantes de la historia de la ciencia de este periodo, la 
expedición que organizó la Academia de Ciencias de París para 
dilucidar la forma de la Tierra. 

Ya desde tiempos de los griegos se sabía que la Tierra 
era redonda, no era plana. Newton había dado un paso más, 
y había postulado que la Tierra no era perfectamente esférica, 
sino que tendría una forma achatada por los polos, debido a la 
acción de la fuerza centrífuga. También Huygens, otro científico 
notable del siglo XVII, apoyó esta idea. Sin embargo, los geodes- 
tas de la Academia de París, a partir de medidas geodésicas en 
Francia que probablemente padecieron de una acumulación de 
errores aleatorios, propusieron una conclusión contraria: la Tie- 
rra no estaba achatada por los polos, sino por el ecuador. Para 
dilucidar este tema, de extraordinaria relevancia, la Academia de 
Ciencias de París organizó dos expediciones, una a Laponia y 
otra al Ecuador. En la expedición al Ecuador, como era un territo- 
rio español, pidieron permiso al Rey de España, quien puso como 
condición la participación de científicos y marinos españoles. En 
consecuencia, Jorge Juan y Antonio de Ulloa fueron nombrados 
miembros de la expedición. 

Esta expedición, que no voy a relatar porque necesitaría 
como mínimo una extensión como la de la magnífica novela que 
ha escrito Juan Vergara sobre ella, se ha considerado una de las 
más duras y terribles de todos los tiempos. Lo cual no deja de ser 
curioso, cuando se pensaba que ir al Ecuador era ir a pasar calor, 
aquellos expedicionarios tuvieron que soportar mucho frío. 

La expedición duró diez años, y sería muy largo enumerar 
la cantidad de problemas, sufrimientos y trabajos que llevaron a 
cabo estos formidables científicos. Sus esfuerzos finalmente con- 
firmaron la teoría de Newton de que la Tierra era achatada en los 
polos. Sin embargo tuvieron la desgracia de que la expedición a 
Laponia, dirigida por Maupertuis, había obtenido la misma con- 
clusión, y se les había adelantado en su difusión. Ello les obligó 
a aportar más datos que los presentados por Maupertuis, no sólo 
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confirmar la teoría sino precisar también el grado de aplanamien- 
to y el diámetro de la Tierra. Esto superaba un poco las posibi- 
lidades de la época y por eso la expedición duró tanto tiempo. 

A su regreso, Jorge Juan y Antonio de Ulloa intentaron, no 
sin dificultades, publicar sus trabajos. Finalmente el Marqués de 
la Ensenada, quien entonces era el principal gobernante del equi- 
po de Felipe V y posteriormente de Fernando VI, les apoyó, y 
consiguieron publicar lo que sin duda constituye uno de los con- 
juntos de obras científicas más importantes de los que se han pu- 
blicado nunca en España. Incluye, por una parte, un volumen de 
observaciones astronómicas y físicas, que es obra de Jorge Juan, 
y por otra la relación histórica del viaje a América meridional es- 
crito principalmente por Antonio de Ulloa. Como curiosidad, en 
el tomo segundo del libro de Ulloa figura la primera descripción 
científica del platino, entre otras muchísimas cosas. Debe decirse 
también que los españoles fueron los primeros que publicaron 
los resultados de la expedición, porque los franceses, que eran 
científicos más mayores y más preparados, tardaron bastante más 
tiempo en publicar sus conclusiones. 

Uno de los problemas a los que tuvo que enfrentarse Jorge 
Juan al publicar su obra es que, en la España de la época, todavía 
resultaba conflictivo afirmar que la Tierra se movía, sostener la 
teoría de Copérnico, debido a la estrecha vigilancia de la Inquisi- 
ción. Jorge Juan se vio obligado a añadir una cláusula en la que, 
mientras por una parte decía que la hipótesis de la esfericidad 
de la Tierra era falsa, por otra presentaba argumentos científicos 
basados en la Física de Newton que mostraban que ésta no era 
perfectamente esférica. No obstante, cualquier lector inteligente 
que leyera la obra se podía dar cuenta de que el texto era perfec- 
tamente Copernicano, y aún más, era un texto en la línea de la 
Física moderna, de la Física newtoniana. 

Algún tiempo después Jorge Juan escribió una pequeña 
obra formidable, que tituló Estado de la Astronomía en Europa. 
Acompañó el texto de una carta dirigida Campomanes, presiden- 
te de la Academia de Historia, en la que exponía con gran irrita- 
ción que establecer una Tierra fija es lo mismo que derribar los 
principios de la Mecánica, de la Física y aún de la Astronomía. 
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Estas reflexiones circulaban ya por casi toda Europa, en la cual no 
había quien no fuera Newtoniano y por consiguiente Copernica- 
no. Concluía que consideraba indecente obligar a nuestra nación 
a que, una vez explicados los sistemas y la filosofía newtoniana, 
y los fenómenos dependientes de los movimiento de la Tierra, 
se crea que estas explicaciones son contrarias a las sagradas le- 
tras. En esta línea se preguntaba: ¿No será ultrajar las escrituras 
el pretender que se opongan a las más delicadas demostraciones 
de la Geometría y la Mecánica?, ¿Podrá algún católico sabio en- 
tender esto sin escandalizarse? ¿Y cuando no hubiera en el reino 
luces suficientes para comprenderlo, dejaría de hacerse visible 
una nación que tanta ceguedad mantuviere? Un texto realmente 
formidable. 

Además de la participación en la expedición al Ecuador y 
de sus obras, toda la vida de Jorge Juan está dedicada a la ciencia 
y a su promoción, a la educación, a la formación de los científi- 
cos en España, y también al servicio del Estado Borbónico como 
técnico, como militar y como diplomático. Es impresionante la 
cantidad de tareas que tuvo que desarrollar, y en ese sentido es 
muy de elogiar, y al mismo tiempo tiene un aspecto negativo: es 
que Jorge Juan, que sin duda era una de las mejores cabezas de 
la Europa de la época, a mi juicio lo utilizaron demasiado, no le 
dejaron que se dedicara más a la ciencia, y menos a cumplir tan- 
tas obligaciones, empezando por su viaje a Londres. 

Ensenada quiere reformar la armada, quiere construir bar- 
cos más modernos. Lo envía a Londres de espía para que contrate 
allí a armadores, constructores de barcos, técnicos, ingenieros, 
disfrazado y con un nombre falso. Jorge Juan estuvo una larga 
temporada en Londres, y de allí trajo a gran cantidad de personas 
para reformar la armada. Posteriormente volvió a España, y en 
Cádiz reorganizó totalmente la Academia de Guardias Marinas 
y fundó un Observatorio Astronómico, el primer Observatorio 
Astronómico moderno y que sigue siendo uno de los más impor- 
tantes de España. 

También actuó como diplomático, siendo embajador en 
Marruecos, donde por fin consiguió un tratado de paz y de cola- 
boración que es el primero que se firmó entre España y un país 
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musulmán. Al mismo tiempo continuó con sus investigaciones, 
hizo experimentos en la bahía de Cádiz, construyó maquetas y 
pequeños barcos para estudiar el movimiento de los cuerpos y 
la resistencia de los fluidos, escribió y publicó un formidable tra- 
tado de Mecánica aplicada a la navegación, que fue traducido a 
varias lenguas europeas y que constituyó uno de los tratados más 
importantes de Mecánica Racional del Siglo XVIII, es nombrado 
miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Real Academia de 
Ciencias de Berlín, Correspondiente de la Academia de Ciencias 
de París, de la de San Fernando, y un largo etcétera. 

Jorge Juan murió en 1773 a los sesenta años de edad, 
dejando tras de sí una labor impresionante, que como hemos ex- 
puesto hubiera sido aún más importante en el terreno científico 
si no se le hubiera abrumado con multitud de demandas y obli- 
gaciones, como desgraciadamente sucede con tanta frecuencia en 
este país. 

La mesa de la conferencia estuvo presidida por D. Francisco Oltra, Director de la 
RSEAPV, acompañado por los dos conferenciantes y por D. Ricardo Callejo, Director 
del Conservatorio Profesional de Música de Valencia 
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HOMENAJE AL ILUSTRADO, CIENTÍFICO Y 
MARINO JORGE JUAN EN EL 300 

ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO 

Juan Fabregat Llueca 
Catedrático de Astronomía de la Universitat de València-EG 

Después de la magnífica semblanza vital de Jorge Juan 
que nos acaba de ofrecer el Profesor Víctor Navarro, voy a 
presentar con más detalle la obra de Jorge Juan, en particular 
la referida a la navegación y la Astronomía, que en la época 
estaban íntimamente ligadas. Describiré también su tratado de 
construcción naval, el Examen Marítimo, que constituye 
una de las mejores obras de física de fluidos e ingeniería naval 
publi- cadas en el siglo XVIII. 

Comienzo mi disertación cuando Jorge Juan es nombrado 
Director de la Academia de Guardias Marinas por el Marqués de 
la Ensenada. Este puesto de director es de una gran relevancia, 
pues hay que tener en cuenta que en aquella época en España 
no había observatorios astronómicos (el primero lo promovió Jor- 
ge Juan), y no había instituciones científicas. Todo el desarrollo 
del conocimiento astronómico y el conocimiento aplicado a la 
navegación, en una época en que las grandes naciones compe- 
tían por el dominio del mar, correspondía a la Armada. Por tanto 
debían ser los miembros de la Armada, formados en la Academia 
de Guardias Marinas, quienes se ocupasen del avance del cono- 
cimiento astronómico. Por ello Jorge Juan, además de fundar un 
observatorio astronómico y organizar las enseñanzas, al poco de 
tomar posesión en 1757 escribió el Compendio de 
Navegación, texto en el cual hace una presentación de las 
técnicas de navegación más avanzadas de su época. 
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A lo largo del siglo XVIII las técnicas de navegación avan- 
zaron mucho. En palabras de Jorge Juan se produjo la transición 
desde lo que se llamaba antiguamente “el arte de navegar” a lo 
que él denominaba “navegación científica”. Jorge Juan sostenía 
que el piloto no tenía que ser sólo un marino muy experimenta- 
do que hubiese navegado los siete mares, sino que debía ser un 
matemático, un astrónomo, un científico, capaz de aplicar las téc- 
nicas modernas al viejo arte de la navegación. De hecho, la parte 
más importante de este Compendio de Navegación, la 
que explica las técnicas individuales y el manejo de los 
instrumentos, es la que se refiere a la navegación astronómica. 
Nos dice Jorge Juan: “la teórica es el modo de saber el camino 
que sigue y debe seguir la nave por dilatados mares donde por 
mucho tiempo no se ve más que cielo y agua”. Cuando la nave 
abandona la costa y se adentra en el océano no tiene más que 
cielo y agua; el agua no ofrece mucha orientación, y por tanto 
el marino sólo dispone del cielo para trazar su rumbo y saber la 
posición en la que se encuentra. 

¿Cómo era esta navegación astronómica? Antes de la nave- 
gación oceánica, durante la edad antigua y la edad media hasta la 
edad moderna, la navegación occidental, al menos en el Medite- 
rráneo, era una navegación costera. Los mapas de la época, los lla- 
mados portulanos, presentan la costa completamente anotada con 
detalles que el marino puede ver desde el mar: montañas, torres, 
ciudades. El marino navega cerca de la costa y cuando tiene que 
abandonarla no lo hace por más de uno o dos días. Al avistarla de 
nuevo trata de identificar los detalles que aparecen en su carta. 

La toma de Constantinopla por los turcos, a mitad del siglo 
XV, es el hecho histórico que marca el final de Edad Media y el 
inicio de la Edad Moderna, y supone la interrupción de las rutas 
del comercio entre Europa y Oriente. Las potencias de la época, 
en particular España y Portugal, deben buscar nuevas rutas para 
recuperar su comercio; los portugueses intentan rodear África, 
hasta conseguirlo con el viaje de Vasco de Gama. En España, 
Cristóbal Colón propone e intenta la ruta de Occidente, que sin 
embargo no le lleva a las Indias como tenía proyectado, sino que 
acaba con el descubrimiento de América y el inicio de su con- 
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Al desaparecer la costa como elemento de referencia, el 
marino debe ser capaz de determinar por otros medios su posi- 
ción, de estimar sus coordenadas geográficas, la latitud y la lon- 
gitud. Determinar la latitud no es difícil; existen varias técnicas, 
muchas de las cuales ya se conocían desde la antigüedad, como 
por ejemplo las que se derivan de la medida de la altura meri- 
diana del Sol o la altura sobre el horizonte de la estrella polar. 
Estas técnicas ya fueron ilustradas gráficamente en el 
Regimiento de Navegación de Pedro de Medina, una 
de las obras fundamentales de la navegación en el Siglo XVI. 
Cabe resaltar que en dicho siglo los mejores navegantes eran los 
españoles y los mejores libros de navegación se escribían en la 
Casa de Contratación de Sevilla por sus Pilotos Mayores, como 
era Pedro de Medina, y eran traduci- dos a todos los idiomas. 
Está documentado que el famoso corsa- rio Francis Drake 
llevaba a bordo la versión inglesa del Regimiento de Medina. 

Sin embargo la longitud, incluso en época de Jorge Juan, 
todavía no se sabía determinar. El propio Jorge Juan escribe tex- 
tualmente en su Compendio de Navegación: “pero no 
han podido aún las ciencias encontrar modo cierto de observar 
la longitud en el Mar, aunque lo hacen perfectamente en tierra”. 
En efecto, a mitad del siglo XVIII, transcurridos más de 250 
años desde la circunna- vegación de África y del inicio de los 
viajes a América, todavía no se sabía determinar la longitud en el 
mar. 

¿Cómo se navegaba entonces? Se utilizaba básicamente 
dos técnicas: la más elemental y practicada era la denominada 
navegación por estima o por fantasía. El 
navegante estimaba el rumbo de la nave mediante la brújula (o 
aguja de marear, como se llama- ba en la época), y 
determinaba la velocidad haciendo uso de un instrumento 
denominado corredera. Éste consistía en una tabla de 
madera atada a una cuerda que a su vez se desplegaba desde un 
rodillo. La madera se echaba al agua, en la que se introducía ver- 
ticalmente y era frenada por la misma, de forma que la velocidad 
se medía a partir de cuanta cuerda corría por unidad de tiempo. 
La cuerda llevaba nudos a intervalos regulares, de forma que la 
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modernamente se definen como millas náuticas por hora. E in- 
cluso el término velocidad de corredera todavía se 
utiliza en la nave- gación moderna, para referirse a la velocidad 
relativa del buque con respecto al agua, y que difiere de la 
velocidad con respecto a una referencia fija en tierra, o a la 
velocidad dada por el GPS, por el efecto de las corrientes. De 
esta forma, la posición estimada de la nave o punto de 
fantasía se obtenía trazando sobre la carta de navegación el 
rumbo y la distancia recorrida, a partir de una referencia 
anterior. Estas técnicas son descritas con todo detalle en el 
Compendio de Jorge Juan. 

Más sofisticada que la navegación por fantasía era la 
na- vegación por escuadría, también descrita por 
Jorge Juan en su Com- 
pendio. Es una técnica similar, en la que el punto de fantasía 
se va corrigiendo regularmente a partir de medidas de la latitud. 

El problema de la determinación de la longitud se resolvió 
a mitad del Siglo XVIII, diez años después de la publicación del 
Compendio de Navegación. Jorge Juan sigue de cerca 
los nuevos de- sarrollos en astronomía y navegación, y cuando 
publica en 1773 la segunda edición de su obra 
Observaciones astronómicas y físicas he- chas 
por orden de S.M. en los Reinos del Perú, incluye 
como anexo un texto titulado Estado de la Astronomía 
en Europa, en el que da noticia de que se ha alcanzado 
finalmente una solución. 

La solución al problema de la longitud llegó por dos vías 
diferentes. La primera de ellas la ha aportado la tecnología de los 
relojeros. Jorge Juan describe como el relojero inglés Harrison ha 
ideado un cronómetro que no discrepa del movimiento medio 
del Sol ni un minuto en muchos meses. Par determinar la longi- 
tud, el marino tiene que conocer simultáneamente la hora en su 
puerto de origen y la hora local donde se encuentra la nave. La 
diferencia entre ambas horas es igual a la diferencia de longitud 
entre la nave y el puerto. Es sencillo medir en el barco la hora 
local, con instrumentos astronómicos bien conocidos en la épo- 
ca. El problema estriba en cómo conservar a bordo la hora del 
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no va a funcionar. Además del balanceo en el mar, si el barco va, 
por ejemplo, a Sudamérica desde España y tiene que atravesar el 
ecuador, las variaciones de temperatura hacen que el péndulo se 
dilate y contraiga, variando su periodo de oscilación. 

Estos problemas los resolvió Harrison, construyendo relo- 
jes en los que aplicó nuevas tecnologías desarrolladas por él mis- 
mo, y que eran capaces de conservar una precisión de un minuto 
durante varios meses. Con esta precisión, la comparación de la 
hora del reloj, sincronizado con el puerto de partida, con la hora 
de a bordo, permite determinar la diferencia de longitud . 

Sin embargo estos nuevos relojes, que de forma tan preci- 
sa resolvieron el problema de la longitud, no llegaron a popula- 
rizarse hasta más de un siglo más tarde. Los primeros ejemplares 
fabricados resultaban extraordinariamente caros. Y además, por 
seguridad, el buque debía llevar al menos tres de ellos. Llevar 
sólo uno es arriesgado, pues si se estropea estamos perdidos. 
Dos tampoco bastan, si uno se avería no se puede discernir cuál 
funciona mal y cuál funciona bien. Hay que llevar por lo menos 
tres, y si el marino es precavido, más todavía. James Cook, en 
el viaje que le llevó a la observación de un tránsito de Venus en 
el Pacífico y posteriormente a la bahía de Sídney en Australia, 
llevaba a bordo once relojes. Pero esto sólo podían permitírselo 
las expediciones científico-militares o los más ricos comerciantes. 

Además de la técnica basada en los nuevos relojes, tam- 
bién se desarrolló una técnica astronómica, igualmente presenta- 
da por Jorge Juan en el Estado de la Astronomía en 
Europa. Consiste en medir la hora universal, es decir, la 
hora en el meridiano de origen, a partir del movimiento de la 
Luna. Conociendo como se mueve la Luna, y midiendo su 
distancia a algunas estrellas, podemos determinar la hora en el 
meridiano de origen. Compa- rando esa hora con la hora del 
barco determinamos la longitud. Jorge Juan comenta como se 
ha desarrollado la técnica, que fue ya propuesta dos siglos 
antes. Sin embargo, en el siglo XVI no se conocía con la 
suficiente precisión el movimiento de la Luna ni las posiciones 
de las estrellas. En el siglo XVIII Clairaut y Eu- ler desarrollaron 
una teoría de la Luna que permitía predecir su movimiento con 
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en elaborar tablas que mostraban la distancia de la Luna a ciertas 
estrellas a determinadas horas. La técnica se basa en medir la 
distancia de la Luna a una estrella, e interpolar en las tablas de 
distancias lunares para determinar la hora universal. La medida 
de la distancia se realizaba con instrumentos precisos de nueva 
creación, como el cuadrante de Hadley. En el año 1767, diez años 
después de la publicación del Compendio de 
Navegación de Jorge Juan, Nevil Maskelyne publica el 
primer Nautical Almanac, que in- cluye las tablas de 
distancias lunares. Éstas se seguirán publican- do 
ininterrumpidamente año tras año hasta 1907. 

En España, el primer Almanaque Náutico se 
publicó en 1792. Además de estar en Español, las distancias 
lunares no se refieren a la hora del meridiano de Greenwinch, 
sino a la del meridiano de Cádiz, el que usaban los marinos 
españoles en la época. 

Finalmente, es interesante hacer notar que, en el prólogo 
del Estado de la Astronomía en Europa, Jorge 
Juan muestra su preo- cupación por el hecho de que el sistema 
cosmológico conocido como copernicano se haya supuesto 
contrario a las sagradas le- tras, y haya sido declarado en Roma 
como sospechoso de herejía. Expone que ver evidentes razones 
que lo sostengan y al tiempo tener que repudiarlo ciegamente 
no hay prudente filósofo que lo apruebe. Jorge Juan se lamenta 
de no poder exponer libremente una teoría que se está 
demostrando completamente comprobada por no disgustar a la 
Inquisición, que todavía tenía un poder no- table en la España 
de la época. 

La segunda obra a la que nos vamos a referir, y que se 
considera como la gran obra de Jorge Juan, es el Examen 
Maríti- mo teórico-práctico o Tratado de 
Mecánica. Es un texto sobre mecá- nica de fluidos e 
ingeniería naval. Jorge Juan había aprendido mucho de 
construcción  naval,  principalmente  en  su  estancia en 
Inglaterra con el encargo de informarse de los métodos de 
construcción allí practicados. Su experiencia le lleva a lamentar 
que quienes construyen los  barcos  sean  simples  carpinteros. 

         
           
         

  

294 

 



En aquel momento empezaban a surgir en Europa teorías 
acerca de la dinámica de fluidos y de la resistencia que los navíos 
experimentaban en el mar por el efecto de la fricción del agua. Se 
desarrollaron dos líneas de pensamiento teórico. La primera tenía 
su origen en los Principia de Newton. Newton había 
estudiado la resistencia de los objetos al moverse en el aire. 
Consideraba que el aire estaba formado por partículas 
independientes que se mueven a una cierta velocidad. 
Entonces un objeto que quiera avanzar en el aire sufre choques 
por parte de esas partículas, que le comunican un momento 
cinético que ejerce una resistencia al avance. En el agua las 
cosas no son iguales porque no se puede considerar el agua 
formada por partículas libres. Sin embargo, y con alguna 
modificación, se consideraba que los principios eran los mismos 
y que por tanto, de acuerdo con este desarrollo teóri- co, la 
resistencia del agua a la base de un sólido era proporcional 
cuadrado de la velocidad de ese sólido. 

Por otra parte también se estaba empezando a desarrollar 
la teoría de Bernoulli, que era mucho más abstracta. El mar se 
consideraba como un fluido que se describía matemáticamente, y 
el desarrollo de la teoría llevaba a concluir que el agua no debe 
ofrecer ninguna resistencia a la base de un cuerpo móvil. 

Jorge Juan era consciente de que ninguna de ambas con- 
clusiones se ajustaba a lo que ocurría en realidad. En una carta 
enviada al Marqués de la Ensenada lo dice muy gráficamente, 
pues al referirse a la construcción naval se lamenta de que ese 
arte o bien está en manos de practicones sin idea de geometría o 
en manos de grandes teóricos que no saben lo que son las furias 
del mar. Jorge Juan vislumbra dos líneas de desarrollo, por un 
lado los desarrollos teóricos y por otro la construcción puramente 
artesanal. Y además se da cuenta de que los resultados teóricos 
no coinciden con lo que luego se observa cuando se pone un 
barco en el agua y se echa a navegar. 

Jorge Juan decide examinar con detalle el problema, y de 
ahí el nombre de Examen Marítimo que da a su libro. El 
Examen Marítimo está compuesto por dos volúmenes. 
El primero es un tratado de mecánica teórica, y constituye uno 
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teoría hidrodinámica, desde un punto de vista teórico. Demuestra 
que conoce en profundidad la Física de Newton, y también las 
técnicas de cálculo diferencial e integral que empezaban a impo- 
nerse en la época. Con este bagaje desarrolla una nueva teoría 
de resistencia de los fluidos al avance de los sólidos, que da lugar 
a conclusiones completamente diferentes a las citadas con ante- 
rioridad. Obtiene que la resistencia que ofrece el agua al avance 
de un navío es proporcional a la velocidad relativa del navío con 
respecto al agua. Sus avances, además, los comprueba con expe- 
rimentos, realizados en la bahía de Cádiz con objetos de diferen- 
tes formas y tamaños, sumergiéndolos en el agua y haciéndolos 
mover a diferentes velocidades para comprobar si la resistencia 
encontrada coincidía con las predicciones de su teoría. 

El segundo volumen está dedicado a la práctica. Una vez 
desarrollada la teoría, la aplica a lo que debería de ser la cons- 
trucción naval. Es por tanto un texto de ingeniería, de técnicas de 
construcción naval para hacer los barcos más eficientes de acuer- 
do con los principios teóricos desarrollados por él mismo durante 
la primera parte del libro. 

El Examen Marítimo de Jorge Juan fue una obra 
muy in- fluyente. Supuso un avance importante para la 
ingeniería naval de la época y constituye uno de los libros más 
importantes de la ciencia española y también internacional del 
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HOMENAJE A JORGE 
JUAN 

Ú   Ó  
Ricardo Callejo López 

Director del Conservatorio Profesional de Música de Valencia y 
Vicedirector primero de la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Valencia. 

De manera breve y siguiendo la petición de nuestro direc- 
tor D. Francisco Oltra permítanme hacer una presentación de las 
obras musicales que se van a interpretar para concluir el acto de 
homenaje que la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia ha dedicado en el día de hoy, 14 de noviembre de 2013, 
al ilustre Jorge Juan. 

Creo que lo mejor que puedo hacer para ilustrar la presen- 
tación referida es leerles algunos párrafos que he extraído de este 
libro, que comienza diciendo: 

“Si buceamos en la vida y obra del que en su tiempo 
llamaron “El Sabio Español” no encontramos a penas puntos de 
contacto con el mundo de la música, aparentemente alejado de 
los ámbitos marineros, castrense y científico en los que vivió Jor- 
ge Juan. Sin embargo pensamos que su dimensión humana, ple- 
na de espiritualidad, su inteligencia y fina sensibilidad, debieron 
conmoverse al oír determinadas melodías, especialmente en los 
momentos cruciales y dramáticos que le tocó vivir. 

Por el momento hemos hecho un esfuerzo imaginativo 
de adivinación, respecto a cuáles serían los sones musicales que 
marcaron sus pasos, deleitaron sus horas de ocio y quizás, en 
determinadas circunstancias, le estremecieron.” 

Durante los años que permanece en la Real Academia 
Naval, Jorge Juan interviene en cuatro campañas contra moros 
piratas, que en estos tiempos infectan nuestros mares, pero le 
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queda tiempo para profundizar en el estudio de las Matemáticas, 
Geografía e Hidrografía, Construcción Naval, Hidráulica y hasta 
danza noble y música. 

En el cuadro de enseñanzas de la Academia, la Danza 
Noble formaba parte del grupo de asignaturas consideradas ac- 
cesorias, pero que sin embargo eran necesarias para moverse en 
la alta sociedad, donde tanto la Nobleza como la alta burguesía, 
tenían profesores de danza y música. 

Con la subida de los Borbones al Trono de España, se po- 
nen de moda las danzas francesas como lo demuestra el hecho de 
la existencia de diversos tratados en la Biblioteca del Palacio Real 
de Madrid, trasladados posteriormente a la Biblioteca Nacional. 

De estas danzas destacan por su mayor difusión, la gavota, 
el minué y el rigodón; asimismo gozan del favor de nobles y cor- 
tesanos, la contradanza, de origen inglés, la polonesa, y la chaco- 
na y zarabanda españolas, aunque pasadas por el tamiz europeo. 

En cuanto a la música, pese a que en el programa de es- 
tudios de Guardias Marinas se considere asignatura de adorno, la 
verdad es que en la época de Jorge Juan es casi imprescindible, 
tanto por su íntima relación con la danza, como por su valor 
estrictamente militar en cuanto atañe a la instrucción y manio- 
brabilidad de la tropa, que se manifiesta en los toques de Or- 
denanzas y en las marchas de desfile o parada A partir del siglo 
XVI se organizan en todos los ejércitos europeos agrupaciones 
musicales, primero de guerra, integradas por pífanos y tambores 
en infantería, y trompetas y timbales en los cuerpos montados, y 
después de armonía formadas por instrumentistas de esta natura- 
leza, oboes, clarinetes, trompas, etc. 

Para estas formaciones y para las que paulatinamente se 
irán creando en el resto de los ejércitos de Europa y América, to- 
dos los pequeños y grandes compositores como Haendel, Haydn, 
Lully, Paisiello, Mozart, Gossec, Beethoven, Mahul, etc. Escriben 
un gran número de marchas militares y navales así como concier- 
tos, sinfonías, oratorios, cantatas y otras muchas composiciones 
de carácter marcial. 

En España debieron componerse también gran número de 
obras, incluidos los toques y marchas militares, pero desgracia- 
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damente se han perdido o escondidas en archivos y bibliotecas 
nacionales y extranjeras, pues con motivo de guerras y revolu- 
ciones han salido de nuestro país piezas artísticas de gran valor, 
entre ellas partituras musicales, algunas halladas en los lugares 
más distantes e insólitos. 

Posiblemente la explicación de no encontrar partituras de 
música militar del tiempo de Jorge Juan (1713-1773), puede ser, 
con independencia de la destrucción, pérdida y expolio de obras 
a lo largo de la historia, que sencillamente no se escribieran en 
cantidad suficiente, teniendo nuestros músicos castrenses que re- 
currir en parte a piezas extranjeras provenientes sobre todo de 
Francia y Alemania. 

Por otro lado recordemos que en las Tropas de la Guardia 
Real, existió una compañía de Mosqueteros hecha a imagen y 
semejanza de la francesa de Luis XIV, y que las guardias Walonas 
y los Regimientos suizos al servicio de la Corona española, con- 
servaron sus toques y marchas de origen hasta 1769, año en que 
el Rey Carlos III encarga a su Maestro de Capilla, Manuel de Espi- 
nosa, recopilar y ordenar en su cuaderno en forma reglamentaria 
los “Toques de Guerra” que deberán observar uniformemente los 
pífanos, clarinetes y tambores de la Infantería de S.M. 

Además del repertorio propiamente castrense, existía otro 
tipo de música de carácter marcial como la Religiosa y la de Cá- 
mara. La primera permanece constante durante toda la historia de 
nuestra Armada, ya en las expediciones marítimas de los siglos 
XIII y XIV bajo el mandato de Roger de Flor, se entonaban him- 
nos y cánticos religiosos. 

La organización musical del ejército español de Ultramar 
en el siglo XVIII no difería sustancialmente de la Metrópoli, sin 
embargo, cabe señalar que la composición de las formaciones 
bandísticas de dichas tropas, desde los tiempos de la conquista, 
comprendía una mayor cantidad y variedad de instrumentos. 

Pero el dato más interesante hallado en los Estados de 
la Fuerza de Ultramar, es la existencia de plazas de organista y 
sacristán… 

La existencia de estas plazas de organista en los Ejércitos 
españoles demuestra la importancia alcanzada por la Música Mili- 
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tar Religiosa y viceversa, en los siglos XVII y XVIII, que se traduce 
en la creación de gran número de composiciones musicales de 
carácter sagrado como las Misas de Batalla, los Tedeums de Vic- 
toria, Villancicos de Batalle, etc. 

En los nueve años que Jorge Juan pasó en Hispanoaméri- 
ca y particularmente en Perú y ecuador, hubo de vivir varias Na- 
vidades en las que escucharía villancicos populares y castrenses. 

En la época de Jorge Juan llega a su cenit el denominado 
villancico de Batalla que hunde sus raíces en el periodo Barroco 
y se extiende hasta finales del siglo XVIII. 

En el campo de la música militar de cámara, a la labor 
compositiva de los autores españoles se ha venido a sumar la de 
los extranjeros afincados en nuestra patria como Corselli, Mele, 
Corradini, Moretti, Doménico Scarlatti, aunque no ha escrito mú- 
sica militar en sentido estricto, al menos no tenemos constancia 
de ello, si ha reflejado en alguna de sus sonatas el ambiente y los 
toques castrenses. 

El “Álbum del Marqués de la Victoria”, documento de primer 
orden, se elaboró entre 1717 y 1756, es decir once años antes del 
viaje de Jorge Juan a Marruecos, por otro lado, antes de principios 
del siglo XIX, no tenemos noticia de que hubiese percusión turca en 
los Ejércitos españoles de Tierra y Mar. Todo ello nos induce a pensar 
que el gran interés demostrado por los instrumentos árabes de per- 
cusión, durante la estancia de la Embajada de España en el Magreb, 
despertase en Jorge Juan el deseo de aplicar estas nuevas sonoridades 
a la música de la Armada y dispusiese o aconsejase su utilización. 

Nota: (se llamó percusión turca a la constituida por el 
bombo, los platillos, el triángulo y la pandereta, y el cimbalero o 
árbol de campanillas) 

En la Historia de España, al igual que en otros países, la ma- 
yor parte de sus grandes hombres, han inspirado obras musicales que 
abarcan prácticamente todos los géneros – religioso, sinfónico, lírico, 
militar, etc.-; Jorge Juan no iba a ser una excepción, a él le dedicó su 
ciudad natal un magnífico himno escrito por Luís Calpena con música 
del prestigioso compositor José María Ramón Gomis. 

Esta composición fue estrenada por la Banda Municipal 
de Valencia el 5 de enero de 1913 en la conmemoración del II 
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centenario del nacimiento de Jorge Juan. A partir de esta fecha, 
Novelda hizo suyo el “Himno a Jorge Juan”, que año tras año es 
interpretado en la ciudad alicantina con toda solemnidad… 

Como homenaje y recuerdo de este científico, gran marino 
y sobre todo, gran español. 

Como hemos dicho, nuestra intención es finalizar este ho- 
menaje a Jorge Juan con un pequeño broche musical. Una breve 
intervención camerística de tono vocal que estará compuesta por tres 
canciones firmadas por tres de los grandes compositores de la época: 

El Austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, que vivió entre 
1756 y 1791. 

Christoph Willibald Ritter von Gluck, que vivió entre 1714 
y 1787, que aunque nació en Alemania desarrolló mucho la opera 
francesa y finalmente el español y valenciano Vicente Martin y 
Soler, que vivió entre 1754 y 1806. 

El programa se interpretará en el siguiente orden: 

Vicente Martin y Soler (1754-1806) 
La Capricciosa (de las “Seis Canciones Italianas”) 
Elvira Boronat, soprano 
Francesc Llop, piano 
Duración 3’32’’ 

Christoph Willibald Ritter von Gluck (1714-1787) 
“Che fiero momento” (Euridice, de  la  opera Orfeo 

Euridice) 
Carmen Sanchis, soprano 
Emilio Boil, piano 
Duración 3’17’’ 

ed 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
“Deh vieni non tardar” (Susanna de la opera “Las Bodas 

de Figaro”) 
Ana Arán, soprano 
Francesc Llop, piano 
Duración 5’47’’ 
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Momento de la actuación de Dña. Elvira Boronat 

Dña. Carmen Sanchis en un momento de su actuación en el Homenaje 

302 

 

 
 



Actuación de Dña. Ana Arán 
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RELACIÓN DE PUBLICACIONES (1975-2012) DE LA 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 

DEL PAÍS DE VALENCIA 
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Problemas que plantea la conservación de los bosques del 
País Valenciano: la Sierra Calderona. 
Miguel Gil Corell.1979 

Absolutismo e Ilustración: La génesis de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País. 
Vicent Llombart. 1979 

Introducción a la literatura valenciana actual. 
José Luis Aguirre. 1979 

La Institución Libre de Enseñanza y Valencia. 
José Bueno Ortuño, León Esteban Marco, María Luz No- 
guer Rodríguez y Joan Miguel Romà i Mas. 1979 

La industria del País Valencia davant la integració europea. 
Joaquim Mafé, Francesc Más i Antoni Rico. 1980 

Institucions constitucionals del Dret Clàssic valencià. 
Arcadi García Sanz. 1980 

Un voto en común para el mañana. 
José Antonio Maravall Casesnoves. 1980 

Mujeres de una emigración. 
Vicente Lloréns. 1981 

La sociedad científica frente a la sociedad en crisis. 
Eugenio Triana. 1981 

Geología de la Luna. 
Vicente Sos Baynat. 1981 

Universidad y sistema educativo. 
Enrique Guerrero Salom. 1981 
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Evolución histórica y situación actual de F.M.I. de Valencia. 
José Antonio Noguera de Roig. 1981 

Les propostes dels grups econòmics del País Valencia da- 
vant la crisi dels anys 30. 
Jordi Palafox Gamir. 1982 

Acte homenatge al profesor En Manuel Sanchis Guarner. 
Joseph Iborra Martínez. 1982 

La RSEAPV. Marco jurídico, estructura social y financiación 
(1776 – 1883). 
Francisca Aleixandre Tena. 1983. 

Darwin y su pensamiento, cien años después. 
María Dolores Ochando González. 1984. 

La eficiencia en el sector público. 
Juan Prats Catalá, Julio Segura Sánchez, Antonio Garrigues 
Walker y F. Pérez García. 1984. 

Los valencianos ante la nueva Ley de Aguas. 
E. Sanchis Moll, J.Mª Ibarra Chabres, J. Carles Genovés y 
J. Olmos Lloréns. 1984. 

Mendel. Futuro de la Genética. Control genético y especie 
humana. 
D.  Ochando  González,  A.  Prebosti  Pelegrí,  J.L.  Mensúa 
Fernández, J.I. Cubero Salmerón y J.E. Rodríguez Ibáñez. 1984. 

Cambio político y sociedad civil. 
Juan L. Cebrián. 1984 

La política económica en los Presupuestos Generales del 
Estado 1986. 
Francisco Fernández Marugán. 1986 
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La revelación de Juan Negrín en la Valencia de 1937. 
Juan Marichal. 1986. 

La reforma del sistema ciencia-tecnología y el ingreso de 
España en Europa. 
José María Maravall Herrero. 1987. 

Personalidad, estrés y salud. 
Johannes C. Bregelmann. 1987. 

Las relaciones de la Comunidad autónoma Valenciana 
con el Estado, otras Comunidades Autónomas, Adminis- 
tración Local y Comunidad Económica Europea. 
Adolfo Carretero Pérez. 1987. 

El servicio de la Administración de Justicia: perspectiva de 
futuro. 
Manuel Peris. 1988. 

Innovación financiera y política bancaria. 
Raimundo Poveda Anadón. 1988. 

La economía española en los últimos años de este siglo. 
Julio Rodríguez López. 1988. 

Economía y crédito en la Comunidad Valenciana. 
Salvador Fernández Calabuig. 1988 

Algunas reflexiones sobre la política fiscal española. 
Rafael Termes Carreró. 1988 

Las Cajas de Ahorros españolas en el entorno europeo. 
José Juan Pintó Ruiz. 1988. 

Europa en el umbral del siglo XXI.  ¿Hacia dónde va la 
unidad europea? 
Enrique Barón Crespo, Marcelino Oreja Aguirre, Manuel 
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Marín González, Emilio Muñoz Ruiz, Eduardo Punset Ca- 
sals, Fernando Morán López, Bernard Wouts, Fernando de 
Asúa, Mathías Hinterscheid, Klaus Meyer-Horn. 1990. 

La unidad europea vista desde la Unión Soviética. 
Zorina Irina Nicolaevna. 1990 

La unión económica y monetaria en el marco de la refor- 
ma de los tratados. 
Carlos Westendorp y Cabeza. 1992 

Suecia ante la Comunidad y la construcción europea. 
Ulf Hjertonsson. 1992. 

Aspectos económicos de las políticas estatales en materia 
de Medio Ambiente. 
Vicente Albero Silla. 1992. 

Desarrollo y Medio Ambiente: la visión del Club de Roma. 
Ricardo Díez Hochleitner. 1993. 

El Consejo Económico y Social y la articulación de la par- 
ticipación  social. 
Federico Durán López. 1993. 

La dirección estratégica en las entidades financieras. 
Emilio Tortosa Cosme. 1995. 

Satélites Televisión Información. 
Agustín Remesal Pérez. 1995. 

Dirección estratégica en las organizaciones multina- 
cionales 
David W. Thursfield.  1995 

La dirección estratégica en las grandes organizaciones. 
Joaquín Moya Anteles. 1995. 
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Consideraciones sobre la actual encrucijada europea. 
Alfredo Sáenz Abad. 1995. 

Fundamentos teóricos de la dirección estratégica. 
Juan J. Renau Piqueras. 1995. 

La inteligencia cableada. 
José Antonio Marina Torres. 1995. 

Medios de comunicación, sociedad y democracia. 
Ignacio Ramonet. 1996. 

La transición según Victoria Prego. 
Victoria Prego. 1996. 

La Inquisición y la sociedad española. 
Rafael Carrasco, Ricardo García Cárcel, Jaime Contreras. 1996. 

Idea de España en la Edad Moderna. 
Ernest Belenguer Cebrià, Jon Arrieta Alberdi, Pablo Fer- 
nández Albaladejo. 1998. 

Experiencia de una maestra republicana. 
Guillermina Medrano, José Ignacio Cruz. 1998. 

La razón de Estado en la España Moderna. 
Salvador Rus Rufino y Javier Zamora Bonilla, Pere Molas Ribal- 
ta, Xavier Gil Pujol, María de los Ángeles Pérez Samper. 2000. 

El modelo europeo de agricultura ante el desafío de la glo- 
balización. 
Albert Massot Martí. 2000. 

Psicología y sociedad. 
A. Blanco, Decano; D. Rojas y L. de la Corte, J.D. Delius, 
J.J. Miguel Tobal, R. Fernández-Ballesteros, Mª T. Anguera, 
y Mª J. Díaz-Aguado. 2000. 

311 

 



Ilustración europea. 
C. Fantappiè, J.P. Amalric, A. Mestre, J. Reeder y A. Thimm. 
2000. 

Catálogo del Archivo de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, 1877-1940. 
Laura Ménsua. 2001. 

El ejército en la España moderna. 
Enrique Martínez Ruiz; Magdalena de Pazzis I Corrales; 
Cristina Borreguero Beltrán Francisco Andujar Castillo. 
2001. 

Economía y cambio social en tiempos de globalización. 
Francisco Bataller Martín Miguel Rodríguez Mendoza Ber- 
nard Cassen. 2002. 

Los montes valencianos. Incendios forestales y árboles de 
la Ilustración. 
Jorge Suárez, Nicasio Guardia, Luis Molina, José A. To- 
rrent, Pedro Muelas, Emilio Laguna, Rafael Cebrián, Fran- 
cisco Galiana, Pedro J. Salvador, Antonio López Lillo y 
Benjamín Rodrigo. 2002. 

Catalogo exposición “225 Anys de la Real Societat Econò- 
mica d’Amics del País de Valencia”. 
RSEAPV. 2003. 

Antonio José Cavanilles (1745-1804). Segundo centenario 
de la muerte de un gran botánico. 
RSEAPV. 2004. 

Icones et descriptiones plantarum.  Antonio José Cavani- 
lles. Facsímil en CD. 
RSEAPV. 2004. 
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Placer e instrucción: viajeros valencianos por el siglo 
XVIII. 
M. Bas, E. Soler, E. Giménez, M. Bolufer, G. Ramírez, E. 
Balaguer, y N. Bas. 2008. 

Ilustración y Progreso: La Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia (1776-2009). 
Francisco Oltra Climent, Ricardo Franch Benavent, Dioni- 
sio Chanzá Jordán, Josep Vicent Maroto i Borrego, Anaclet 
Pons Pons, Justo Serna Alonso, Telesforo M. Hernández 
Sempere, Alejandro Mayordomo Pérez, Manuel Portolés 
Sanz, José Ramón Bertomeu Sánchez, Antonio García Bel- 
mar, Rodrigo Madrid Gómez, Salvador Zaragoza Adriaen- 
sens, Francisco Javier Edo Ausach, José María García Alva- 
rez-Coque, Nicolás Bas Martín. 2010. 

Anales 1983-84 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1985. 
Anales 1985-86 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1987. 
Anales 1987-88 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1989. 
Anales 1989-90 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1991. 
Anales 1991-92 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1993. 
Anales 1993-94 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1995. 
Anales 1995-96 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1997. 
Anales 1997-98 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1999. 
Anales 1999-2000 de la Real Sociedad Económica de Ami- 
gos del País. 2001. 
Anales 2001-2002 de la Real Sociedad Económica de Ami- 
gos del País. 2003. 
Anales 2003-2004 de la Real Sociedad Económica de Ami- 
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gos del País. 2005. 
Anales 2005 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2006. 
Anales 2006 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2007. 
Memoria 2007 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2008. 
Anales 2008 de 
del País. 2009. 
Anales 2009 de 
del País. 2010. 
Anales 2010 de 
del País. 2011. 
Anales 2011 de 
del País. 2012 
Anales 2012 de 
del País. 2013 

la Real Sociedad Económica de Amigos 

la Real Sociedad Económica de Amigos 

la Real Sociedad Económica de Amigos 

la Real Sociedad Económica de Amigos 

la Real Sociedad Económica de Amigos 

Para solicitar estas 
dirigirse a: 

publicaciones, los interesados pueden 

Real Sociedad Económica de Amigos del País 
Secretaría 
c/La Paz nº 2 Pta 2 
46003-Valencia  
www.rseapv.org 
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