
00-Frontis+indice_Anales_2010:Amigos del País  11/10/11  11:38  Página 1



00-Frontis+indice_Anales_2010:Amigos del País  11/10/11  11:38  Página 2



REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
DE AMIGOS DEL PAÍS

A N A L E S
2010

VALENCIA

00-Frontis+indice_Anales_2010:Amigos del País  11/10/11  11:38  Página 3



La Real Sociedad Económica de Amigos del País no asume necesariamente las
opiniones de los conferenciantes.

Dirección y coordinación: 
Salvador Zaragoza

Documentación: “Luces y sombras”
Santiago L. del Agua

Equipo de coordinación:
José Manuel Almerich
Carlos Andrés
Vicent Cebolla
Javier Edo
Juan Fabregat
Antonio Lucas
Raúl Oltra
Eduardo Vicens

Edita: Real Sociedad Económica de Amigos del País Valencia 
Depósito Legal: V-4002-2010
ISSN: 1889-9757
Ugarit Comunicación Gráfica, S.L.
Pla de Foios, 13 -  Polígono Ind. III -  46113 Moncada -  Valencia

00-Frontis+indice_Anales_2010:Amigos del País  19/10/11  9:42  Página 4



Pág.

5

ÍNDICE

Informe del Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia en la Asamblea General ................................................

Informe de la Secretaría General ..................................................................
Elección de la Junta de Gobierno de la RSEAPV. Periodo 2011-2014 .......
Relación de socios .........................................................................................

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SOBRE MONOS, PERSONAS Y CODICIA ....................................................
Ponente: Pedro Cavadas Rodríguez. Cirujano Reconstructivo.
Presentación: Vicent Cebolla. Secretario General de la RSEAP.

CONCIERTO HOMENAJE…………………………………………………..
FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES

DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (FVAFEA).
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MADITERRÁNEO

(CEAM)
FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)
Presentación: Vicent Cebolla. Secretario General de la RSEAP.
La Federación Valenciana de Asociaciones de familiares de Enfermos

de Alzheimer. Ramón Bolea. Presidente.
El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). Millán

Millán Director Ejecutivo.

11
17
29
33

47

71

00-Frontis+indice_Anales_2010:Amigos del País  11/10/11  11:38  Página 5



97

129

159

177

183

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Bienvenida Guerrero.
Presidenta de UNICEF en la Comunidad Valenciana. 

Agradecimientos: Francisco Oltra. Director de la RSEAP.

MESA REDONDA. 
25 AÑOS DE COMPETENCIAS FORESTALES DE LA GENERALITAT ..
Ponente: Ángeles Ureña Guillem. Secretària Autonòmica de Medi

Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
Ponente: Santiago Arévalo Llácer. Presidente de AMUFOR y Alcalde

de Enguera.
Ponente: Eduardo Rojas Briales. Subdirector ETSIA/UPV y Decano

del Colegio de Ingenieros de Montes-CV.
Presentación: Santiago L. del Agua. La Económica. Luces y Sombras.

MESA REDONDA. 
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA MADE-

RA: ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LA CRISIS ..............................
Ponente: Vicente Folgado Tárrega. Presidente de la Federación

Empresarial de la Madera y Mueble de la CV (FEVAMA).
Ponente: José Vicente Oliver Villanueva. Profesor de la Universidad

Politécnica de Valencia.
Ponente: José Manuel Boronat Ramón. Subdirector d’AIDIMA.
Presentación: Francisco Oltra. Director de la RSEAP.

ASTROFOTOGRAFÍA, ARTE Y CIENCIA......................................................
Ponente: Vicente Peris Baixauli. Astrofotógrafo del Observatorio

Astronómico de la Universidad de Valencia.
Presentación: Santiago L. del Agua. La Económica. Luces y Sombras.

LA SALUD QUE VIENE. NUEVAS ENFERMEDADES Y EL MARQUETING
DEL MIEDO....................................................................................................

Ponente: Miguel Jara.Escritor y Periodista. Corresponsal de “British
Medical Journal”

Presentación: Santiago L. del Agua. La Económica. Luces y Sombra.

EDUCACIÓ, DESENVOLUPAMENT I POBRESA ..........................................
Ponent: Arcadi Oliveres. Dr. en CC.EE. Membre del Consell Assessor

d’ATTAC. President de la Federació Catalana d’ONG per La Pau.
Presentació: Santiago L. del Agua. L'Econòmica. Llums i Ombres.

6

00-Frontis+indice_Anales_2010:Amigos del País  11/10/11  11:38  Página 6



227

253

283

317

ESTRATÈGIES PER A UN NOU MODEL PRODUCTIU VALENCIÀ .............
Ponent: Paco Molina. Secretari General de CCOO-PV.
Ponent: Conrado Hernández. Secretari General de UGT-PV.
Presentació: Francisco Oltra. Director de la RSEAPV.

MESA REDONDA ...........................................................................................
GREGORIO MARAÑON: EL MÉDICO Y EL HUMANISTA A LOS 50
Ponente: Carla Aguirre Marco. Instituto de Historia de la Medicina y

de la Ciencia López Piñero. (CSIC-Universidad de Valencia). Ins-
tituto Médico Valenciano.

Ponente: José María Urkia Etxabe. Director RSBAP.
Introducción: Francisco Oltra. Director de la RSEAPV.
Presentación: Francisco Morales. Presidente del Instituto Médico

Valenciano

MESA REDONDA ...........................................................................................
¿CAMBIAN LAS LEYES O CAMBIA LA EDUCACIÓN? VERDADES Y

MENTIRAS EDUCATIVAS
Ponente: José Gimeno Sacristán. Catedrático jubilado de Didáctica de

la Universidad de Valencia.
Ponente: Rafael Porlán Ariza. Catedrático de Didáctica de las Ciencias

Experimentales de la Universidad de Sevilla.
Ponente: Nicolás del Alba. Profesor de Didáctica de las Ciencias

Sociales de la Universidad de Sevilla.
Presentación: Francisco Oltra. Director de la RSEAPV.

MESA REDONDA ...........................................................................................
EL SISTEMA PRODUCTIVO VALENCIANO: HACIA UN MODELO

CON FUTURO
Ponente: José Roca Vallés. Presidente de la Confederación de Empre-

sarios de Castellón. (CEC).
Ponente: Rafael Martínez Berna. Presidente de la Confederación

Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA).
Ponente: José Vicente González. Presidente de la Confederación

Empresarial Valenciana (CEV).
Presentación: Francisco Oltra. Director de la RSEAPV.

7

00-Frontis+indice_Anales_2010:Amigos del País  11/10/11  11:38  Página 7



345

379

405

423

MESA REDONDA ...........................................................................................
PRESENTE Y FUTURO DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNUDAD VALEN-
CIANA.

Ponente: Jaime-Esteban García Vilar. Coordinador de la Plataforma
Defensa y Aplicación de la Ley de Dependencia en la Comuni-
dad Valenciana.

Ponente: Gustavo Zaragoza Pascual. Profesor de Trabajo Social y
Seguridad Social Universitat de València. Estudi General.

Ponente: Joaquín Martínez Gómez. Secretario Autonómico de Auto-
nomía Personal y Dependencia en la Generalitat Valenciana.

Presentación: Santiago L. del Agua. La Económica. Luces y Sombras.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ILUSTRACIÓN Y PROGRESO: LA REAL SOCIE-
DAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA. 1776-2009” .........

Preámbulo: Francisco Oltra. Director de la RSEAPV.
Introducción: Nicolás Bas Martín. Coordinador del Libro. Biblioteca-

rio de la RSEAPV.
Ponente: Justo Serna. Profesor de la Universidad de Valencia.
Ponente: Alejandro Mayordomo. Profesor de la Universidad de

Valencia.

LIDERAZGO HOY..........................................................................................
Ponente: José Vicente Morata Estragués. Presidente de la Cámara Ofi-

cial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.
Presentación: Francisco Oltra. Director de la RSEAPV.

MESA REDONDA ...........................................................................................
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS Y SU RELACIÓN

CON LA EMPRESA Y EL NUEVO MODELO PRODUCTIVO
Ponente: Esteban Morcillo Sánchez. Rector Magnífico Universitat de

València.
Ponente: Juan Juliá Igual. Rector Magnífico Universidad Politécnica

de Valencia.
Ponente: Ignacio Jiménez Raneda. Rector Magnífico de la Universi-

dad de Alicante.
Ponente: Vicent Climent Jordà. Rector Magnífico de la Universitat

Jaume I de Castellón.
Ponente: Jesús Rodríguez Marín. Rector Magnífico de la Universidad

Miguel Hernández de Elche.
Presentación: Francisco Oltra Climent. Director de la RSEAPV.

8

00-Frontis+indice_Anales_2010:Amigos del País  11/10/11  11:38  Página 8



LOGÍSTICA HUMANITARIA: LAS DURAS LECCIONES APRENDIDAS DEL
HURACÁN KATRINA Y LOS TERREMOTOS DE HAITÍ Y CHILE...............

Ponente: José Holguín Veras. Catedrático de Ingeniería Civil y
Medioambiental del Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva
York.

Presentación: Carlos Andrés Romano. Profesor Titular de Ingeniería
de organización Industrial. Miembro de la Junta de Gobierno de
la RSEAPV.

RELACIÓN DE PUBLICACIONES (1975-2010) .............................................

9

481

495

00-Frontis+indice_Anales_2010:Amigos del País  11/10/11  11:38  Página 9



00-Frontis+indice_Anales_2010:Amigos del País  11/10/11  11:38  Página 10



INFORME DEL DIRECTOR DE LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA 

EN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2010

Benvolguts amics i amigues:
Vull iniciar la meua intervenció fent una breu menció a la

crisi econòmica i financera global que estem vivint i les seues
conseqüències, és el tema que més preocupa a la societat espa-
nyola en general i valenciana en particular. Com era fàcil de pre-
veure la bombolla va esclatar i la crisi ha anat més lluny de l’ini-
cialment previst. És trist, però és així i ara ens toca a tots ajudar a
eixir de la crisi. 

Desitgem ferventment que tot canvie el mes prompte pos-
sible per a que puga millorar la situació de tots aquells que ho
estan passant malament. 

Després d’esta referència que considere obligada, vull par-
lar-vos sobre la importància de les nostres Assemblees Generals,
perquè ens donen l’oportunitat de estar junts, d’intercanviar opi-
nions, i eixe era l’objectiu d’esta sessió anual que van establir en
els estatuts els nostres avantpassats. Ells solien dir que cal aprofi-
tar els moments agradables, com es este, per a parlar de
L’Econòmica i projectar el que és i volem que siga. 

L’Econòmica d’Amics del País és una entitat sociocultural
de prestigi, però modesta, que està fortament arrelada en la socie-
tat valenciana i que als seus 234 anys continua treballant amb el
mateix ímpetu i il·lusió que en els millors anys de la seua histò-
ria.

L’Econòmica es, també, un fòrum de convivència, una
entitat sense ànim de lucre, democràtica, independent, que fa una
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aposta permanent per la raó i el coneixement i que participa acti-
vament en la societat civil valenciana.

L’activitat de l’Econòmica està inspirada en tots aquells
valors procedents de la Il·lustració i actualitzats a dia de hui com:
la llibertat, la raó, la solidaritat, el coneixement, l’esforç, la tole-
rància i el respecte a les idees dels demès, etc., valors per a tots
aquells ciutadans que veuen en la societat civil un lloc per a la
convivència i no un mercat d’influències i beneficis monetaris a
curt termini. 

En estos últims anys algunes actituds vergonyoses s’estan
convertint, per a alguns, en models de comportament a imitar
com són per exemple la indiferència davant problemes socials
seriosos i la corrupció i crec que tenim l’obligaciò de dir que no
són comportaments a imitar, sinó que la corrupció és un càncer
que va minant la democràcia i la indiferència, també, la perjudica
i molt.

En les nostres activitats, estem centrant l’atenció i l’any que
ve també, en els temes que mes preocupen a tots: ens preocupa
“la justícia” com un dels ressorts clau per a un funcionament equi-
librat de la societat, però lamentablement s’ha quedat retardada
en el procés d’actualització que s’inicià al nostre país al 1975 i
això ens està duent problemes greus; un altre punt d’atenció es
“l’educació”, perquè és essencial en el món actual i sobre tot l’e-
ducació en valors per la ciutadania; també dediquem la nostra
atenció al “sistema productiu” i a “la investigació e innovació i la
seua aplicació pràctica”  com a ressorts per a eixir de la crisi i com
no, dediquem temps, també, a “la música” a eixe llenguatge uni-
versal que ens acosta i ens permet gaudir. 

I en totes eixes activitats han intervingut, este any, els pre-
sidents de les confederacions empresarials de València, Alacant i
Castelló, els secretaris dels Sindicats majoritaris, CCOO i UGT, el
president de la Cambra de Comerç de València, els rectors de les
5 universitats públiques valencianes, entre altres.

Respecte a les relacions institucionals ja han sigut tractades
abans, però voldria fer alguns comentaris sobre dos entitats:
Bancaixa, de la que som entitat fundadora, i la Fundació
Valenciana d’Estudis Borsaris de la què formem part del Patronat
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perquè varem ser, fa 20 anys, una de les seues entitats fundado-
res. 

Volem felicitar a la Fundació Valenciana d’Estudis Borsaris,
pel 20 Aniversari de la seua constitució i els desitgem que segu-
isquen durant molts anys elaborant anàlisis financers i impartint
una formació de qualitat amb l’objectiu d’aconseguir el creixe-
ment de la cultura financera de la Comunitat Valenciana.

Respecte a Bancaixa, una entitat que representa molt per
a nosaltres i per a tots els valencians, cal assenyalar la repercus-
sió que està tenint la reestructuració del sistema financer i parti-
cularment de les Caixes d’estalvis, procés que s’està desenrotllant
d’acord amb l’estratègia marcada pel Banc d’Espanya, l’aprovació
del Parlament Espanyol i el consens dels dos partits majoritaris.

Dins ja d’este procés i en una primera instància s’haguera
pogut dur a terme la fusió de Bancaixa amb la CAM, o participar
en la “segona onada” de fusions, en les que l’entitat podria lide-
rar algun Sistema Institucional de Protecció (SIP). Eixes opcións
no foren possibles i, hui, Bancaixa està immersa en el (SIP) amb
Caixa Madrid i altres 5 caixes (Insular de Canàries, Àvila, Rioja,
Segòvia i Laietana).

Ara bé, davant de la sorpresa i fet consumat que va supo-
sar la incorporació de Bancaixa a este SIP, la Junta de Govern de
l’Econòmica va expressar la seua opinió al respecte, en dos arti-
cles en premsa publicats (el 30/6 i 16/9) i que es poden consul-
tar en la nostra pàgina web. I això, clar està, des de la perspecti-
va que li atorga la seua participació com a entitat fundadora, del
5%, pràcticament testimonial des de les lleis de caixes del Consell
de la Generalitat del 1997 i 2003, amb les què, com tots sabeu,
discrepàrem en el seu dia no sols per la pèrdua de representati-
vitat de la nostra entitat, sinó per la forta politització que va impri-
mir en els òrgans de govern de les entitats financeres valencianes. 

Per a una major informació sol·licitàrem mantindre una
entrevista amb el President de Bancaixa que, amablement, va
acceptar i va tindre lloc el 12 de juliol en la seu de l’Econòmica i
sent arreplegada pels mitjans de comunicació en ressenyes que
també es poden consultar en la nostra pàgina web. Durant esta
reunió el President ens va explicar que Bancaixa no podia roman-
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dre aliena a la crisi i que la grandària o la dimensió de les enti-
tats financeres s’havia transformat en un factor crític la qual cosa
limitava dràsticament les possibilitats de maniobra.

El context descrit deixava molt escàs marge per a la gestió
de la representació, testimonial, de la nostra entitat en els Òrgans
de Govern de Bancaixa i per tant, ha passat el moment per a con-
tinuar parlant de temes que han sigut greus en algunes Caixes
d’Estalvis, com per exemple l’exposició exuberant i de vegades
quasi temerària al sector immobiliari (sobre la qual alertarem en
algunes ocasions) o l’excessiu paper assumit pel poder polític en
poques mans. A estes altures això ja no té remei. 

No obstant això, la Junta de Govern de la RSEAP ha reite-
rat en diferents ocasions la seua petició concreta de que s’arreple-
gue “explícitament” en els acords de fusió que el SIP tinga un
compromís i “atenció especial” cap a la Comunitat Valenciana en: 

1r) El finançament de xicotetes i mitjanes empreses que
representen el 95 % del teixit empresarial valencià.  

2n) Destinar una part dels beneficis a obra social i cultural
de la Comunitat Valenciana explicitant, en l’un i l’altre cas, l’abast
de les actuacions i els percentatges que es van a assignar. 

Els Bancs retribuïxen als seus accionistes mentre que les
Caixes d’Estalvis perseguixen fins solidaris amb la seua obra
social. El futur ens anirà dient si aproximar o transformar les
Caixes d’Estalvis en Bancs ha sigut el millor que es podria fer.

Després d’estes reflexions sobre el sistema financer dir-vos
que L’Econòmica està assentada, de sempre, sobre dos pilars: 1)
la divulgació del coneixement i 2) la preocupació per l’articulaciò
de la societat civil valenciana: 

El coneixement, multidisciplinari, comprén diversos àmbits
d’estudi com l’agricultura, la industria, les arts, la literatura, la  his-
tòria, l’ economia, les ciències, però sobre tot, el coneixement i
l’educació considerats com a eines per aixecar el nivell i qualitat
de vida de la societat i clau per acabar amb la pobresa, un dels
grans objectius pendents de la humanitat. 

La societat civil cada dia és més necessària. Els canvis
socials i la seua velocitat deixen clar la necessitat de canviar la
societat democràtica representativa per la societat democràtica
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participativa i en eixe moment la societat civil encara serà més
necessària. 

En eixes coordenades dir-vos que des de fa anys l’activitat
de l’Econòmica està sent molt intensa, sols cal posar atenció a les
xifres de socis i assistents als nostres actes que ja han sigut expo-
sades per Esther i Vicent. 

Tot això ja és una activitat important, a la que hi ha que
afegir que en estos últims anys han col·laborat més de 700
ponents i/o conferenciants, però també orquestres amb els seus
musics i corals que en conjunt han permés desfilar més de 5.000
artistes pels escenaris d’activitats musicals organitzades per la nos-
tra societat, etc.

També hi ha que tindre en compte la capacitat editora de
l’Econòmica que cada any publica un llibre, els Annals, i cada dos
o tres anys trau una nova publicació al carrer.

Creguem que el soci pot estar content perquè pot compro-
var que té un retorn superior al que aporta en la seua quota. Amb
l’entrega dels Annals, cada any, i si damunt assisteix a dos con-
certs o rep una altra publicació, el balanç econòmic li és molt
positiu.

Reiterar que l’Econòmica es una realitat, però com a mi
m’agrada dir, és un projecte obert permanentment, que entre tots
estem desenvolupant amb molta il·lusió i convicció.

I ja per acabar, ara si, gràcies a tots els socis i sòcies per
les seues aportacions, els seus suggeriments, per l’amabilitat d’as-
sistir a les activitats que organitzem i pel recolzament que doneu
a les nostres activitats.

Gràcies a tots.

Francisco Oltra Climent
Director de la RSEAP
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La mesa estuvo presidida por el Director, D. Francisco Oltra, que estuvo acom-
pañado por el Vice Director 2º, D. Ricardo Callejo, el Secretario General, D.
Vicente Cebolla, y los Vice Secretarios, D. Santiago L. del Agua y Dª Esther
Enjuto.

Director, D. Francisco Oltra durante exponiendo el informe de la RSEAP en la
Asamblea General.
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INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
EXTRACTO DE LAS RESOLUCIONES MÁS

IMPORTANTES TOMADAS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DESDE LA ÚLTIMA ASAMBLEA, 

Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

El Sr. Oltra cede la palabra al Sr. Cebolla quien, en calidad
de Secretario General, expone las resoluciones más importantes
tomadas por la Junta de Gobierno, reunida en los días 12 de
enero, 17 de febrero, 15 de abril, 20 de mayo, 28 de junio, 7 de
septiembre y 26 de octubre. En ellas se aprobaron los acuerdos y
las relaciones institucionales que se detallan a continuación. 

Se tomó la decisión de realizar la digitalización del Archivo
de La Económica, ya a disposición de los investigadores, sobre los
siglos XVIII y XIX en la sede de la Económica; próximamente se
podrá consultar a través de Internet.

Se acordó la adhesión al “Manifest Lingüístic, declaració
d’intencions pel cumpliment de la Llei d’Ús del Valencià”.

Se decidió iniciar la elaboración de una videoteca y una
audioteca que recoja los documentos audiovisuales de la historia
reciente de La Económica.

Se aprobó un nuevo Reglamento de régimen interno de la
entidad de acuerdo con los nuevos Estatutos, aprobados en la
Asamblea General de 18 de diciembre de 2006, para adaptarlos a
la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación de 2002.

Se acordó la aprobación de dos escritos expresando la opi-
nión de la Junta de Gobierno sobre el SIP de Bancaixa, apareci-
dos en los medios de comunicación.

También se aprobaron todos los actos institucionales rea-
lizados, así como las relaciones con otras entidades, que la Sra.
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Enjuto, en calidad de Vicesecretaria 2ª, presenta a continuación,
iniciando su intervención subrayando que La Económica está viva
y activa desde hace más de 200 años, por el número de activida-
des que se vienen desarrollando año tras año. Pero además, la
relación de La Económica con otras entidades y organismos públi-
cos y privados, que también forman parte de lo que denomina-
mos sociedad civil, contribuye a mantener esta vitalidad, y a lo
largo de este año la Junta de Gobierno ha dedicado mucho tiem-
po a la atención de estas relaciones. 

En primer lugar, nuestra sociedad continúa manteniendo
buenas y fluidas relaciones con BANCAJA, como no podía ser de
otra forma, por ser su entidad fundadora; igualmente, con las
Confederaciones empresariales de Valencia, Alicante y Castellón,
y la regional CIERVAL, con las organizaciones sindicales más
representativas, y con las cinco universidades públicas de la CV. 

Así, con la Universitat de València, el día 26 de febrero
los señores Francisco Oltra y Vicent Cebolla asistieron a la cere-
monia de investidura Honoris causa por esta universidad de la
insigne astrónoma Virginia Trimble. El día 14 de junio asistieron
igualmente a la investidura como Doctor Honoris causa del
Profesor Thomas Glik, prestigioso hispanista estadounidense, y el
8 de noviembre a la de la filósofa Seyla Benhabib.

El 5 de marzo, poco antes de las elecciones rectorales visi-
taron al Rector saliente y socio de La Económica, profesor
Francisco Tomás, haciéndole entrega de una carta de despedida
como Rector en un sencillo y emotivo acto. Igualmente se felici-
tó al profesor Esteban Morcillo tras su victoria en las elecciones
del 9 de marzo pasado, asistiendo una representación de La
Económica al acto de toma de posesión el 21 de abril.

El 26 de octubre tuvo lugar el acto solemne de entrega de
la Medalla de la Universitat de València al profesor Francisco
Tomás, acto al que asistió una representación de La Económica. 

Con la Universidad Politécnica de Valencia, el Director
Sr. Oltra, acompañado del Dr. José Duato (socio de la RSEAP) visi-
taron el 11 de junio al Rector para preparar la próxima sesión en
la que participarían, de nuevo, los cinco rectores de las universi-
dades públicas valencianas. 
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A finales de octubre y a petición de la Asociación de
Antiguos Profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, el
Director de la RSEAPV mantuvo una reunión con representantes
de la Junta Directiva de aquella entidad en la que manifestaron el
deseo de establecer un contacto más estrecho con La Económica
de Amigos del País.

La Universidad Jaime I de Castellón también ha celebra-
do elecciones rectorales, y en mayo una representación de La
Económica visitó al profesor Francisco Toledo, antes de que aban-
donara el cargo; igualmente una delegación de La RSEAPV visitó
al nuevo Rector, Vicente Climent Jordá, para invitarle a participar
en la sesión de los Rectores.

Ayuntamiento de Valencia: el 7 de octubre tuvo lugar el
acto de entrega de los honores y distinciones de la ciudad de
Valencia 2009-2010 con motivo del 9 d’Octubre, Día de la
Comunitat Valenciana, en un acto al que asistió una representa-
ción de La Económica. En este acto se concedió el título de hijo
adoptivo al economista Emilio Tortosa, socio de la RSEAPV.

Conservatorio Profesional de Música: el SIM 2010
(Seminario Internacional de Música) se organizó y desarrolló en
la línea de los anteriores. Durante su celebración el profesor
Ricardo Callejo, Director del Conservatorio y miembro de esta
Junta de Gobierno,  pronunció unas palabras en representación
de La Económica reconociendo y agradeciendo la labor de patro-
cinio de nuestra entidad. 

Conservatorio Superior de Música de Valencia: el día
22 de junio, los Sres. Oltra y Callejo asistieron a la inauguración
del nuevo edificio del Conservatorio, acto presidido por S.M. la
Reina Sofía.

Societat Coral el Micalet: el 24 abril el Secretario
General asistió al acto homenaje de reconocimiento de la figu-
ra intelectual de D. Josep Lluis Bauset. En el acto se cantaron
“Albaes”, se recitaron versos y se interpretaron diversos motivos
valencianos. 

Palau de la Música: se ha renovado el acuerdo para
adquirir con prioridad al público en general y un descuento del
10%, un abono específico para el Ciclo Orquesta de Valencia
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2010-2011 de tres conciertos bajo la dirección del maestro Yaron
Traub (se envió una carta notificando esta renovación a todos los
socios y socias).

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros: el
miércoles 12 de mayo, el Sr. Asensio, de la Junta de Gobierno,
asistió a uno de los actos del 20 Aniversario de la Fundación de
Estudios Bursátiles, durante el cual se presentó el libro “El Futuro
de la Economía Española”, en el que se incluye un interesante
artículo de D. José María García Álvarez-Coque, miembro de esta
Junta de Gobierno. Y el prestigioso catedrático emérito D. Juan
Velarde Fuentes pronunció una conferencia. 

Fundació Ignasi Villalonga: el 7 de mayo una represen-
tación de La Económica asistió a “L’acte de presentaciò del llibre
blanc sobre l’Arc Mediterrani”, que tiene entre sus objetivos la
promoción del desarrollo económico, industrial y de comunica-
ciones de lo que se conoce como “arco mediterráneo” y contó
con la presencia de importantes representantes de la empresa y
la economía valencianas.

Instituto Médico Valenciano: se mantienen excelentes
relaciones con el Instituto Médico Valenciano desde hace muchos
años, y ambas entidades organizaron el 18 de mayo la Mesa
redonda-Coloquio “Gregorio Marañón: el médico y el humanista
a los 50 años de su muerte”. El 18 de octubre, organizado por el
IMV, se celebró un acto “in memoriam”  por el fallecimiento del
Dr. Salvador Lledó, Presidente del Instituto y socio de nuestra
entidad, al que asistió una nutrida representación de la RSEAPV. 

Real Academia de Medicina de la Comunidad
Valenciana: el 21 de octubre tuvo lugar la recepción como
Académico de D. Juan José Vilata, miembro de nuestra Junta de
Gobierno, a cuyo discurso de ingreso contestó el catedrático y
socio de La Económica D. Rafael Carmena. 

Editorial Bromera: el 9 de junio los Sres. Cebolla y Oltra
asistieron a la presentación de la campaña Llegir en Valencià, edi-
tada por la Editorial Bromera y los periódicos Levante y ABC. 

Como es habitual, con la Plataforma “Pobreza Cero”, La
Económica sigue mostrando su apoyo y asistencia a sus convoca-
torias
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El 12 de octubre Feria Valencia acogió la celebración de
los 25 Anys de Trobades d’Escola Valenciana, un acto muy con-
currido y con la presencia de numerosas entidades con las que La
Económica colabora. 

Asociación de Cronistas del Reino: el 22 de octubre se
celebró el acto de entrega de las distinciones de la Generalitat
Valenciana, entre las cuales la Asociación fue distinguida con el
Premio al Mérito Cultural. 

Ateneo Mercantil: El 10 de junio, una representación de
la Económica formada por los Sres. Oltra, Zaragoza y Cebolla,
asistió al acto de celebración del 50 aniversario de la entrega de
la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia, al Ateneo Mercantil
de Valencia. Todas las entidades que habían apoyado en su día
este reconocimiento recibieron un galardón en agradecimiento
por su asistencia al acto.

Levante EMV: Entrega del Premio “Importante” de
febrero a D. Eduardo Rojas Briales, socio de La Económica, por
su nombramiento como Director General Forestal de la FAO. Y el
día 10 de junio entrega del Premio a la Fundación de Estudios
Bursátiles y  Financieros, de cuyo patronato la Real Sociedad
Económica de Valencia es miembro. Todas las intervenciones fue-
ron publicadas en el periódico Levante, y se pueden consultar en
el epígrafe “La Económica en los Medios” de la página web de la
Económica.

Museo de la Ciencia “Príncipe Felipe”: el 12 de marzo
tuvo lugar la inauguración de la exposición  Amueblando el hábi-
tat, de la mano con la naturaleza, a la que asistieron los Srs.
Oltra, Cebolla y Zaragoza.

Finalmente, en el Libro de oro de nuestra entidad han fir-
mado a lo largo de este año 2010 el maestro Yaron Traub,
Director de la Orquesta de Valencia (17 enero), D. Ramón Bolea
Moliner, Presidente de la Federación Valenciana de Amigosde
enfermos de Alzheimer, Dª. Bienvenida Guerrero Ramón,
Presidenta. del Comité de UNICEF para la Comunidad Valenciana,
y D. Millán Millán, Director del CEAM, las tres personalidades
homenajeadas en el Concierto del 4 de febrero (22 febrero); D.
Ferrán Belda, director del Diario Levante (27 de abril); D. Esteban
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Morcillo Sánchez, Rector de la Universitat de València y D. Vicent
Climent Jordá, Rector de la UJI (10 noviembre).

La Económica despierta notable interés entre el público y
en los medios de comunicación. Es como puede apreciarse una
entidad viva, que después de sus 234 años de historia continúa
organizando gran número de actividades anualmente, mantenien-
do activas las relaciones con otras entidades de la sociedad civil,
e incrementando su masa social. Pero su actividad no lo demues-
tra solamente el número de actividades, que se resumirán a con-
tinuación, sino el crecimiento de personas asociadas en los últi-
mos 25 años, pasando de menos de 300 en 1985 a más de 700 en
la actualidad. La Sra. Enjuto, Vicesecretaria 2ª de la Económica,
muestra unos gráficos que ilustran el crecimiento del número de
personas asociadas, en las que se observa que la gran mayoría de
los socios y socias se encuentra en la franja de edad de 30 a 65
años. También el del público asistente a nuestras actividades:
entre 1983 y 2010 las cifras de asistentes a conferencias, mesas
redondas y presentaciones ha sido de 29.800, a nuestros concier-
tos, 26.100, y más de 20.000 asistentes a la Exposición conmemo-
rativa de los 225 años celebrada en 2003.

22

001-informes:Amigos del País  11/10/11  11:40  Página 22



Tras este resumen, termina su intervención con un recuer-
do sentido a los socios fallecidos a lo largo de este año que con-
cluye, a saber: D. Juan Alapont Soler, ilustre abogado; D. Salvador
Lledó Matoses, Presidente del Instituto Médico Valenciano; D.
José Mª López Piñero, Catedrático de Historia de la medicina; D.
Joan Prats i Catalá, Presidente del Instituto Nacional de
Administración Pública y Consejero de Estado; y D. Joan Ballester
Pérez, ex concejal del Ayuntamiento de Valencia. 

El Sr. Cebolla retoma la palabra para informar sobre los
Actos Organizados por acuerdos de la Junta de Gobierno duran-
te 2010, actos numerosos que quedan agrupados en Actos institu-
cionales, la Ciencia y la Historia, y Humanismo, Sociedad y
Educación.

En cuanto a Actos institucionales, el 4 de febrero, en el
Palau de la Música de Valencia y siguiendo la ya larga tradición
de conciertos anuales, este año se celebró el Concierto en
Homenaje a las siguientes entidades: Federación Valenciana de
Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer, Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), y Fondo de
Naciones Unidas para  la Infancia (UNICEF). En la primera parte
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se interpretó la obra Luces y Sombras (Poema sinfónico para
orquesta) del compositor Ferrer Ferrán, socio de la Económica,
quien, al finalizar, entregó la partitura a nuestro director, D.
Francisco Oltra. En la segunda parte se interpretó El canto de los
Bosques (Oratorio op. 81). El concierto tuvo un gran éxito de asis-
tencia, cubriendo las más de 1600 localidades del Palau de la
Música. Es de destacar una vez más tanto la excelente organiza-
ción del acto, en la participó activamente una representación
nutrida de miembros de las Juntas de Gobierno de la RSEAP y del
Conservatorio Profesional de música de Valencia, como la calidad
musical ofrecida por el alumnado, el profesorado y los coros del
conservatorio.

El 5 de octubre, en el salón del Centro Cultural de Bancaja
tuvo lugar la presentación del libro: “Ilustración y progreso: La
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-
2009)”, durante la cual intervinieron D. Francisco Oltra, D. Justo
Serna, D. Nicolás Bas y D. Alejandro Mayordomo. Por la mañana
tuvo lugar una rueda de prensa; por la tarde se celebró el acto de
presentación formal con la intervención del Director, el
Bibliotecario y los profesores Alejandro Mayordomo y Justo
Serna, registrando el lleno absoluto de la sala, con más de 200
asistentes. El libro se pudo realizar gracias a la participación de
diecisiete autores que han hecho una magnífica revisión de la his-
toria de nuestra Sociedad y su importancia para Valencia durante
los 234 años de su existencia. La presentación del libro tuvo muy
buena acogida y amplia repercusión en todos los medios de
comunicación. Esta masiva asistencia y repercusión mediática
recompensa la larga y laboriosa tarea desarrollada a lo largo de
dos años por todos los autores del libro. 

En el apartado referente a la Ciencia y la Historia, el 23
de marzo en el Centro Cultural se ofreció la conferencia sobre
“Astrofotografía, arte y ciencia”, a cargo de D. Vicent Peris
Baixauli (Astrofotógrafo del Observatorio Astronómico de la
Universidad de Valencia). El acto estuvo presidido por el director
Francisco Oltra y moderado por D. Juan Fabregat, presidente de
la Comisión de Investigación y Ciencia. El ponente es especialis-
ta en fotografía astronómica, procesada para mostrar aspectos no
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perceptibles con las técnicas normales y ha recibido premios de
la NASA por la espectacularidad de los resultados.

El 18 de  mayo y en el Centro Cultural Bancaja tuvo lugar
la mesa redonda sobre “Gregorio Marañón: el médico y el huma-
nista a los 50 años de su muerte” que tuvo como ponentes a Dña.
Carla Aguirre Marco (Profesora Titular de Historia de la Ciencia de
la Universidad de Valencia) y D. José Mª Urkia Etxabe  (Director
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y Profesor
Titular de Historia de la Medicina – Historia de la Ciencia de la
Universidad del País Vasco). El acto estuvo presidido por el direc-
tor de La Económica D. Francisco Oltra y el Presidente del
Instituto Médico Valenciano, D. Francisco Morales.

En el apartado de Humanismo, Sociedad y Educación,
el 26 de enero y en el centro Cultural Bancaja se celebró la con-
ferencia sobre el tema: “Sobre monos, personas y codicia”, a
cargo del prestigioso Dr. Pedro Cavadas Rodríguez (cirujano
reconstructivo). El acto estuvo presidido por el Director de la
Económica, D. Francisco Oltra y moderado por D. Vicent Cebolla,
Secretario General de La Económica. Con este acto se inició el
año y tuvo un gran éxito de asistencia.

El 14 de abril en el Centro Cultural Bancaja intervino D.
Miguel Jara, escritor, periodista y corresponsal del British Medical
Journal, con el tema: “La Salud que viene (nuevas enfermedades
y el marketing del miedo)”, abordando el tratamiento de algunos
temas de salud con gran impacto social. El acto estuvo presidido
por el director D. Fancisco Oltra y moderado por D. Manuel
Portolés, Vicepresidente primero de La Económica.

El 21 de abril en el Centro Cultural Bancaja tuvo lugar la
conferencia sobre el tema: “Educación, Desarrollo y Pobreza” a
cargo del ponente D. Arcadi Oliveres, (Doctor en Ciencias
Económicas, miembro del Consejo Asesor de ATTAC y Presidente
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau), que expresó su pos-
tura crítica al comportamiento occidental con respecto al tercer
mundo. El acto estuvo presidido por D. Francisco Oltra y mode-
rado por D. Javier Edo, presidente de la Comisión de Acción y
Voluntariado Social, y se pudo realizar gracias a la colaboración
del Director del IES “Malilla” de Valencia, D. Alejandro Roig.
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El 27 de mayo en el Centro Cultural Bancaja tuvo lugar la
mesa redonda sobre el tema “¿Cambian las leyes o cambia la edu-
cación? Verdades y mentiras educativas” a cargo de los ponentes
D. José Gimeno Sacristán (Catedrático jubilado de Didáctica de la
Universidad de Valencia), D. Rafael Porlán Ariza (Catedrático de
Didáctica de la Universidad de Sevilla) y D. Nicolás del Alba
(Profesor de Didáctica de la Universidad de Sevilla, miembro del
colectivo IRES y promotor del Manifiesto “No es verdad”), que cri-
ticaron algunas cuestiones sobre tópicos de la educación. El acto
estuvo organizado con la colaboración del colectivo “Enganxat” y
fue presidido por el Director de La Económica D. Francisco Oltra.  

El día 20 de septiembre tuvo lugar en el Centro Cultural
Bancaja la mesa redonda sobre “Presente y Futuro de la Ley de
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la Comunitat
Valenciana”, en la que actuaron como ponentes D. Jaime-Esteban
García Vilar (Coordinador de la Plataforma Defensa y Aplicación
Ley Dependencia en la CV), D. José M. Ramírez Navarro
(Presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes S.S.),
D. Gustavo Zaragoza Pascual (Profesor de Trabajo Social y S.S. de
la Universitat de València), y D. Joaquín Martínez Gómez
(Secretario Autonómico Autonomía Personal y Dependencia en La
GV). El acto fue presidido por el Director de La Económica,
actuando como moderador D. Javier Edo Ausach, presidente de
la Comisión de Acción y Voluntariado Social.

El día 18 de noviembre, en el Centro Cultural se celebró la
conferencia sobre: “Logística humanitaria: las duras lecciones
aprendidas del huracán Katrina y los terremotos de Haití y Chile”,
a cargo del Dr. D. José Holguín-Veras (Catedrático de Ingeniería
Civil y Medioambiental del Instituto Politécnico Rensselaer de
Nueva York).

Actuó como moderador D. Carlos Andrés Romano, presi-
dente de la Sección de Industria. El ponente disertó sobre los
estudios realizados durante los recientes desastres naturales en
relación con la organización de la distribución de las ayudas, tra-
tado desde el conocimiento científico pero presentado de una
manera llana.

El 11 de febrero se celebró en el Centro Cultural Bancaja
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la mesa redonda “25 años de competencias forestales de la
Generalitat”, a cargo de los ponentes Dña. Mª Ángeles Ureña
Guillem (Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda), D. Santiago Arévalo Llácer (Presidente  de
AMUFOR y Alcalde de Enguera) y D. Eduardo Rojas Briales
(Subdirector ETSIA/UPV y Decano del Colegio de Ingenieros de
Montes de la CV), que trataron la importancia de rentabilizar los
bosques para garantizar un mantenimiento sostenible. El acto
estuvo presidido por el director D. Francisco Oltra y moderado
por D. José Manuel Almerich Iborra, escritor y Licenciado en
Geografía e Historia y socio de La Económica.

El día 1 de marzo se celebró en el Centro Cultural la mesa
redonda sobre “Innovación y sostenibilidad en la industria de la
madera: estrategias para superar la crisis”, en la que actuaron
como ponentes D. Vicente Folgado Tárrega (Presidente de la
Federación Empresarial de la Madera y el Mueble la CV FEVAMA),
D. José Vicente Oliver Villanueva (Profesor de la Universidad
Politécnica de Valencia) y D. José Manuel Boronat Ramón
(Subdirector de AIDIMA), moderados por D. Nemesio Fernández
Martínez (Director de la ETSI Agrónomos de la UPV).

También se desarrollaron actividades relacionadas con el
mundo de la empresa y el sistema productivo. Así, el día 10 de
mayo tuvo lugar en el Centro Cultural Bancaja la mesa redonda
sobre  “Estrategias para un nuevo modelo productivo valenciano”,
con los ponentes Paco Molina (Secretario General de CCOO-PV)
y Conrado Hernández (Secretario General de UGT-PV), en un
acto presidido por D Francisco Oltra y moderado por D. Cesáreo
Fernández, presidente de la Sección de comercio de La
Económica.

El día 7 de junio en el Centro Cultural se celebró la mesa
redonda sobre el tema “El sistema productivo valenciano: hacia
un modelo con futuro”, en la que intervinieron como ponentes D.
José Roca Vallés (Presidente de la Confederación de Empresarios
de Castellón, CEC), D. Rafael Martínez Berna (Presidente de la
Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, COEPA) y
D. José Vicente González Pérez (Presidente de la Confederación
Empresarial Valenciana, CEV y socio de la RSEAPV). El acto estu-
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vo presidido por D. Francisco Oltra, actuando como moderador
D. Rafael Ferrando, presidente de CIERVAL.

El día 20 de octubre en el Centro Cultural tuvo lugar la
conferencia sobre el tema: “Liderazgo hoy”, a cargo de D. José
Vicente Morata Estragués, Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Valencia, en su primera conferencia
pública tras su reciente nombramiento como presidente de la
Cámara de Comercio. Actuó como moderador D. José Asensio,
presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo de la Junta
de Gobierno de la RSEAPV. 

El 9 de noviembre y como culminación de los actos del
año se celebró la ya tradicional mesa redonda de Rectores en el
Centro Cultural sobre el tema “Las Universidades Públicas valen-
cianas y su relación con la empresa y el nuevo modelo producti-
vo”, con la presencia de D. Esteban Morcillo Sánchez (Rector
Magnífico de la Universitat de València-Estudi General), D. Juan
Juliá Igual (Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de
Valencia), D. Ignacio Jiménez Raneda (Rector Magnífico de la
Universidad de Alicante), D. Vicent Climent Jordà (Rector
Magnífico de la Universitat Jaume I de Castellón) y D. Jesús
Rodríguez Marín (Rector Magnífico de la Universidad Miguel
Hernández de Elche) que dieron su visión de la importancia de
la investigación y la transferencia de conocimiento de cara a la
mejora de la competitividad empresarial de las empresas valencia-
nas. Actuó como moderador D. Francisco Oltra. 
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ELECCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

No presentándose otras candidaturas alternativas y de
acuerdo con el Reglamento de la RSEAP, fue proclamada la can-
didatura encabezada por D. Francisco Oltra Climent. 

El Sr. Oltra presenta la Candidatura a Junta de Gobierno
2011-2014, formada por un equipo de socios y socias que proce-
den de campos de actividad académica y profesional diferentes.
Todos y cada uno de ellos conoce y cuenta con experiencia sobre
el funcionamiento de la Económica y se distinguen por su prepa-
ración profesional, su capacidad de trabajo y por su calidad
humana.

La candidatura es fiel reflejo del perfil medio del socio de
la RSEAP, formado por socios de tres generaciones: la de 20 a 40
años, la de 41 a 70 y la de más de 70 años. Ello significa que
hemos conseguido algo que no es ni fácil ni habitual, reunir en
una sociedad y en una candidatura socios de tres generaciones,
es decir, conocimientos, experiencia y ganas de innovar y cam-
biar. 

A continuación el Secretario General, D. Vicent Cebolla, y
la Vicesecretaria 2ª, Dª. Esther Enjuto, van a proceder a presentar,
leer de forma muy breve, la candidatura a cada puesto de la Junta
de Gobierno, a través de una proyección de los candidatos:

Cargo Nombre

Director Francisco Oltra Climent

Doctor en Ciencias Económicas

Vicedirector 1º Ricardo Callejo López 

Profesor Superior de Piano

Vicedirector 2º Salvador Zaragoza Adriaensens

Doctor Ingeniero Agrónomo
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Secretario General Vicent Cebolla i Rosell

Doctor Ingeniero Agrónomo

Vicesecretario 1º Santiago L. del Agua Morales

Licenciado en G· e Historia

Vicesecretario 2º Esther Enjuto Castellanos

Doctora en Historia del Arte

Tesorero Antonio Lucas Giménez

Ingeniero Industrial

Contador Francisco Canales Hidalgo

Ldo. en Admón y Dir. Empresas

Bibliotecario Nicolás Bas Martín

Doctor en Historia

Secciones
Educación Eduardo Vicens Salort

Doctor Ingeniero Industrial 

Ciencias Sociales Lluís Aguiló Lúcia

Doctor en Derecho

Agricultura Salvador Zaragoza Adriaensens

Doctor Ingeniero Agrónomo 

Literatura y Filología Jesús Huguet Pascual

Ldo. en Derecho        

Ciencias Naturales y Exactas José Luís Barberá Prósper

Doctor en Medicina y Cirugía

Industria Carlos Andrés Romano

Doctor Ingeniero Industrial 

Bellas Artes Ricardo Pérez Martínez

Arquitecto

Comercio J. Cesáreo Fernández Álvarez

Dirección de Empresas

Comisiones
Economía y Hacienda José M. García Álvarez-Coque

Doctor Ingeniero Agrónomo

Innovación y Desarrollo José Asensio Muñoz

Ingeniero Industrial

Asesoría Jurídica Francisco Gregori Marí

Doctor en Derecho
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Sociomedicina Juan José Vilata Corell

Doctor en Medicina y Cirugía

Comunicación Manuel Portolés Sanz

Doctor en Bioquímica

Investigación y Ciencia Juan Fabregat Llueca

Doctor en Ciencias Físicas

Relaciones Institucionales Raúl Oltra Badenes

Ingeniero Industrial

Música Mónica Cantó Durá

Profª. Sup. Canto y Pedagogía 

Nuevas Tecnologías Jaime Busquets Mataix

Ingeniero Industrial

Acción Solidaria Jesús Soriano Císcar

Profesor Mercantil

Acción y Voluntariado Social Fco. Javier Edo Ausach

Lic. Gª Hª y Antropología  

Participación Ciudadana Ferrán Bargues Estellés

Licenciado en Derecho
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En una mesa auxiliar los socios pudieron
contemplar y valorar algunas de las dife-
rentes publicaciones del importante fondo
editorial de la Económica, que allí estuvie-
ron expuestas durante todo el acto.
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El Secretario General, D. Vicente Cebolla, presentando la Actividades de la
RSEAP.

Un importante número de socios siguió con atención las diversas exposicio-
nes sobre la evolución y actividades desarrolladas en el año que ahora termi-
na. 
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DIRECTORES DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE
AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA

(1776-2007)

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

Fecha toma Fecha

de posesión Director del cese Duración

4-VII-1776 Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz 1-VI-1778 2 años

14-VI-1778 Excmo. Sr. Marqués de Albayda 31-XII-1786 8 años

1-I-1787 Excmo. Sr. D. Vicente de Perellós Lanuza 31-XII-1790 4 años

1-I-1791 Excmo. Sr. Conde de Contamuna 31-XII-1794 4 años

1-I-1795 Excmo. Sr. D. Luis de Urbina. Capitán General 31-XII-1796 2 años

1-I-1797 Excmo. Sr. D. Joaquín de Fondevila. Capitán General 31-XII-1797 1 año

1-I-1798 Excmo. Sr. Marqués de Valera 31-XII-1799 2 años

1-I-1800 Excmo. Sr. D. Joaquín Campañ. Arzobispo de Valencia 31-XII-1813 14 años

1-I-1814 Ilmo. Sr. D. Mateo Valdemoros 31-XII-1814 1 año

1-I-1815 Excmo. Sr. D. Ceremundo Arias. Arzobispo de Valencia 31-XII-1819 5 años

1-I-1820 Excmo. Sr. D. Salvador de Perellós. Teniente General 01-XII-1820 1 año

1-I-1821 Ilmo. Sr. D. Francisco Plasencia. Jefe Político de Vlcia. 31-XII-1821 1 año

1-I-1822 Ilmo. Sr. D. Salvador Manzanares. Jefe Político de Vlcia. 31-XII-1822 1 año

1-I-1823 Excmo. Sr. D. Ceremundo Arias. Arzobispo de Vlcia. (2º) 31-XII-1823 1 año

1-I-1824 Excmo. Sr. Marqués de Villores 31-XII-1827 4 años

1-I-1828 Excmo. Sr. D. Pedro José Fonte. Arzobispo de Méjico 31-XII-1831 4 años

1-I-1832 Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz 31-XII-1832 1 año

1-I-1833 Excmo. Sr. Marqués de Bellisca 31-XII-1833 1 año

1-I-1834 Ilmo. Sr. D. Antonio Castejón. Gobernador de Valencia 31-XII-1835 2 años

1-I-1836 Ilmo. Sr. D. Francisco Villalba. Presbítero Pavorde 31-XII-1836 1 año

1-I-1837 Excmo. Sr. Marqués de Cruílles 31-XII-1839 3 años

1-I-1840 Excmo. Sr. Barón de Santa Bárbara 31-XII-1856 17 años

1-I-1857 Excmo. Sr. Conde de Almodóvar 31-XII-1860 4 años

1-I-1861 Excmo. Sr. Marqués de Cáceres 31-XII-1865 5 años

1-I-1866 Ilmo. Sr. D. Vicente Lassala Palomares 31-XII-1870 5 años

4-I-1871 Ilmo. Sr. D. José Llano White 19-III-1873 2 años

7-I-1874 Excmo. Sr. Conde de Almodóvar (2º) 10-I-1877 3 años

10-I-1877 Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda Garrido 10-I-1883 6 años

10-I-1883 Excmo. Sr. D. Elías Martínez Gil 27-II-1884 1 año

12-III-1884 Ilmo. Sr. D. Juan Reig García 10-I-1887 3 años

12-I-1887 Excmo. Sr. Conde de Almodóvar 04-I-1893 5 años

33
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4-I-1893 Ilmo. Sr. D. José Barberá Falcó 09-I-1895 2 años

29-I-1895 Ilmo. Sr.  D. José María Llopis Domínguez 29-XI-1895 2 años

9-XII-1895 Excmo. Sr. D. Fernando Núñez Robres y Salvador 12-I-1897 1 año

13-I-1897 Excmo. Sr. D. Vicente Gadea Orozco 13-I-1904 7 años

10-II-1904 Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez Cepeda Marqués 24-I-1917 13 años

24-I-1917 Ilmo. Sr. D. José Mª Carrau Juan 01-VII-1939 22 años

1-VII-1939 Ilmo. Sr. D. Manuel Martí Sanchis 15-V-1940 1 año

15-V-1940 Ilmo. Sr. D. Francisco J. Bosch Navarro 17-IX-1945 6 años

17-IX-1945 Ilmo. Sr. D. Luis Martí Alegre 24-III-1961 15 años

24-III-1961 Ilmo. Sr. D. Joaquín Maldonado Almenar 14-V-1983 22 años

17-V-1983 Excmo. Sr. D. José A. Perelló Morales 19-XII-1985 3 años

19-XII-1985 Ilmo. Sr. D. R. Francisco Oltra Climent

Fecha toma Fecha

de posesión Director del cese Duración
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ABELLA REBULL ROBERTO

ADES ROMAGNOLI ANTONIO

AGUILELLA PALASI ANTONI

AGUILÓ LÚCIA LLUÍS

AGUIRRE MARCO CARLA

AHUIR I CARDELLS VICENT

AIXA CAMPO VICENTE PAUL

ALAMAR TAMARIT PATRICIA

ALARIO MIFSUD ARTURO

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

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

AMOROS ANGEL JOSE E.

AMOROS CASTELLVI ANA

ANDRES ROMANO CARLOS

ANGLES GALINDO PABLO

ANTON RIERA ANTONIO

APARICI PRATS XELO

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

ASENSI BOTET FRANCISCO

ASENSIO MARTINEZ RAUL

ASENSIO MUÑOZ JOSE

ASUNCION HERNANDEZ ANTONI

ASUNCION RUBIO ANGEL

AVELLA ROIG JAUME

AYAS CORREAS JUAN L.

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

BARBERA PROSPER JOSE LUIS

BARBERA COMES JOSE LUIS

BARCELO CHICO ISABEL

BARELLES ADSUARA JUAN L.

BARGUES LOPEZ JOSE ENRIQUE

BARGUES ESTELLES FERRAN

BAS CARBONELL MANUEL

BAS MARTIN NICOLAS

BATALLER MARTIN FRANCISCO

BAYONA DE PEROGORDO JUAN JOSE

BELDA ORTUÑO MIGUEL ANGEL

BELENGUER SALVADOR ENRIQUE LUIS

BENAGES MARTINEZ ADOLFO

BENAVENT LOPEZ LUIS

BENAVENT TORRIJOS PEPA

BENDALA TUFANISCO ELENA

BENEDITO AGRAMUNT JOSE

BENEYTO CABANES RAFAEL

RELACIÓN DE SOCIOS
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BENITEZ SANCHEZ BLANCO RAFAEL

BENITO SANCHEZ ELENA

BERNABE GARCIA ANTONIO

BERNARDOS BENIQUE M.DOLORES

BEUNZA IBAÑEZ HELENA

BIRLANGA CASANOVA ANTONIO

BLASCO CARRASCOSA JUAN ANGEL

BLASCO I CASTANY RAFAEL

BLASCO INFANTE VICENTE

BODI TECLES ESTHER

BODOQUE ARRIBAS ANSELMO

BOIX ALVAREZ MANUEL

BOIX ESCANDELL JOSE

BOIX MACIAS CRISTINA

BOIX REIG IGNACIO

BOIX REIG JAVIER

BOLUDA BAYONA PEDRO

BON TARAZONA M. JESUS

BON GARCIA MARIA ASUNCION

BONILLA MUSOLES F.JAVIER

BORAO MARTIN FRANCISCO

BORONAT OMBUENA GONZALO JAVIER

BOSCA FERRER FRANCISCO

BOSCA SANCHIS EDUARDO

BOSCH ABARCA ROSABEL

BOTELLA GOMEZ ANA

BOU SOLIS RICARDO

BRINES BLASCO JOAN

BRINES SIREROL ROSA

BROTONS MURO LUIS FCO.

BRU PARRA SEGUNDO

BRULL MANDINGORRA RAMON

BUESO CASASUS ADOLFO

BURGUERA HERNANDEZ JUAN ANDRES

BUSQUETS MATAIX JAIME

CABALLER MELLADO VICENTE

CALABUIG SANCHEZ MIGUEL

CALATAYUD REAL RAFAEL

CALATAYUD ARRAEZ FRANCESC

CALATAYUD TORRES ARACELI

CALATRAVA VALLS SANTIAGO

CALLEJO LOPEZ RICARDO

CALLEJO SAAVEDRA MAYA

CALVET SANCHO FCO. JAVIER

CALVO CAIPE RAFAEL

CAMBRA MATAIX JOAN

CAMISON ZORNOZA CESAR

CANALES HIDALGO FRANCISCO JAVIER

CANET VALLES DOMENEC

CANO IVORRA JOSE

CANO LOPEZ AGUSTIN

CANO PERAL JOSE

CANOS CERDA JOSE HILARIO

CANTO DUMA MONICA ESPERANZA

CAÑELLAS RIBES CARMINA

CAÑERO ROJANO JOSE

CARBONELL MATEU JUAN C

CARBONELL USO GONZALO

CARCEL FONS YOLANDA

CARDELLS I ROMERO 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

CASAS GOMEZ MARIANO

CASASUS ESTELLES TRINIDAD

CASTAÑO PASTOR SALVADOR

CASTELL NEBOT JOSE EDUARDO

CASTELLANO ESTEVE JOSE

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

CERDA APARICIO JOSE
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CERVELLO ROYO ROBERTO ELIAS

CERVERO MARTI LUIS

CERVIGON  MARCOS JOSE ANT.

CHANZA JORDAN  DIONISIO

CHAVARRIA DIAZ MIGUEL

CHOLVI PUIG FRANCESC D'ASIS

CHOLVI PUIG JUAN JOSE

CIVERA SATORRES MANUEL

CLAVER  CAMPILLO J. ANTONI

CLIMENT BARBERA JUAN

CLIMENT CORBERA ELISEU

CLIMENT VIGUER ANA

CLIMENTE VALERO VICENTE

COCA CASTAÑO PEDRO

COGOLLOS ALBIÑANA JOSE ENRIQUE

COLL ARNAU SALVADOR

COLLADO CAMIOCH JOSE LUIS

COLLADO JARNE JOSE

COMES BORRAS ABILIO

COMPANY PEIRO Mª CARMEN

COMPES LOPEZ RAUL

CONILL SANCHO JESUS

CORBI Y DEL PORTILLO JOSE VTE.

CORTINA ORTS ADELA

COSTA CISCAR FCO. JAVIER

COSTA TALENS MANUEL

CROS GARRIDO JOSE

CUQUERELLA CIFRE JOSE

CURRAS CAYON RAFAEL

DALBY BOSCA FRANCISCO J.

DALMAU PORTA JUAN IGN.

DASI GARRIGUES VICENTE

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 MIGUEL AYNAT JULIO

DE MIGUEL FERNANDEZ ENRIQUE

DE SCALS KLEIN JORGE 

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 PASTOR MIGUEL

DOMINGO CODOÑER VICENTE

DOMINGO GONZALEZ  VICENTE CARLOS

DOMINGO MORATALLA  AGUSTIN

DOMINGO ZABALLOS MANUEL J.

DOMINGUEZ CALOMARDE INMA

DUATO MARIN JOSE FRANCISCO

DURAN VILA NURIA

EDO AUSACH FRANCISCO JAVIER

ENJUTO CASTELLANOS ESTHER

ESCAMILLA DOMINGUEZ JOSE R.

ESPAÑA PIERA ARCADIO

ESPINOS I QUERO ANTONI

ESPLUGUES MOTA CARLOS

ESTARLICH CANDEL RAMON

ESTEBAN LLOPIS PEDRO

ESTEBAN RUIZ JULIAN

ESTELLES CEBA JUAN JOSE

ESTIRADO LEON JULIO MANUEL

FABREGAT ANTOLI FCO.JAVIER

FABREGAT LLUECA JUAN

FAUS FAUS MANUEL

FELIP SARDA JOSE MARÍA

FERNANDEZ ALVAREZ JAIME CESAREO

FERNANDEZ CENTENO ALFONSO

FERNANDEZ DE LUCIO IGNACIO

FERNANDEZ FERNANDEZ GERMAN AMOR

FERNANDEZ FERNANDEZ PLACIDA

FERNANDEZ GONZALEZ JUAN

FERNANDEZ GONZALO CARLOS

FERNANDEZ LAJUSTICIA ALEJANDRO

002-INFORMES:Amigos del País  11/10/11  11:42  Página 37



38

FERNANDEZ MARIN JUAN RAFAEL

FERNANDEZ MARTINES  NEMESIO

FERNANDEZ OLMEDA MONICA

FERNANDEZ ROBERTO DIEGO SANTIAGO

FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA RAFAEL

FERRANDIZ MOLTO JOSE MIGUEL

FERRANDO BATALLER MIGUEL

FERRANDO GINER RAFAEL

FERRER SORIA ANTONIO

FERRER ALBIACH EDUARDO

FERRER BELTRAN MANUEL

FERRER MARTINEZ FERRAN

FERRER SANCHEZ FRANCISCO

FERRER SECO JAVIER

FERRER TABERNER ANDRES

FERRER TALON PEDRO JUAN

FERRI AVARIA AMALIA MARIA

FERRI SOLER FERNANDO

FERRIS GIL CARLOS GABRIEL

FERRIS GIL JUAN MANUEL

FLUVIA RODRIGUEZ Mª TERESA

FOLGADO TARREGA  VICENTE

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

GALAIANO ARLANDIA  ANA MARIA

GALAN MONTORO JOSE

GALAN SERRANO NOEMI

GALBIS LOPEZ VICENTE

GALBIS MONT SILVIA

GALDUF VERDEGUER MANUEL

GANAU SENA  MANUEL

GARCES RAMON JUAN ENRIQUE

GARCES RAMON VICENTE M.

GARCIA ALVAREZ-COQUE JOSE M.

GARCIA ALVAREZ-COQUE SONIA

GARCIA BARRACHINA CINTA

GARCIA BERMUDEZ NESTOR

GARCIA BOLUFER ANTONIO

GARCIA CALVO MANUELA

GARCIA CANDELA JULIO

GARCIA CHECA JOSE FERNANDO

GARCIA COMPANY JOSEP MANUEL

GARCIA GRANERO JIMENEZ ANTONIO

GARCIA HERNANDEZ GEMA

GARCIA MATIES RAFAEL

GARCIA MENENDEZ LEANDRO

GARCIA MOTA RAFAEL CARLOS

GARCIA NEBOT VICENTE JOAQUIN

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

GIL VILA MARIA VICENTA

GIMENEZ CHORNET VICENT

GIMENEZ VILLUENDAS JOSE L.

GIMENEZ ZURIAGA ISABEL

GIMENO BLAY FRANCISCO M.

GINER PONCE JOSE VICENTE

GINES AGUADO FRANCESC

GIRONA RUBIO MANUEL

GISBERT MONZO VICENTE JESUS

GISBERT RAMOS JOSEP

GOMEZ ARNAU ENRIQUE

GOMEZ MOYA LUIS DELFIN

GOMEZ PRIETO MªPILAR

GOMEZ-FABRA GOMEZ JOSE L.

GOMEZ-FERRER BOLDOVA ESPERANZA

GOMEZ-FERRER RAMON 

GOMEZ-SENENT MARTINEZ VICTOR

GONZALES DE BUITRAGO VICTORIA

GONZALEZ CARVAJAL ALBA
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GONZALEZ LOPEZ EMILIO CLEMENTE

GONZALEZ MOSTOLES VICENTE

GONZALEZ PEREZ JOSE VICENTE

GONZALEZ SEGRELLES  MARITA

GORDILLO MARTORELL JOSE ANTONIO

GRAU DELTORO VICENTE

GRAU GADEA GONZALO

GREGORI GOBERNA DANIEL

GREGORI MARI FRANCISO

GROSSON SERRANO JOSE LUIS

GUARCH FERNANDEZ JOSE MARIA

GUERRERO CAROT FRANCISCO JOSE

GUERRERO SALOM ENRIQUE

GUILLAMON I PAYA VICENT

GUTIERREZ ALAMAN Mª DEL MAR

HEREDIA ROBRES ENRIQUE

HERMOSO VILLALBA JOAQUIN IGNACIO

HERNANDEZ ALMUDEVER FEDERICO

HERNANDEZ CUEVAS BEGOÑA

HERNANDEZ GARCIA RICARDO JOSE

HERNANDEZ HERNANDEZ DANIEL

HERNANDEZ MARCO ROBERTO

HERNANDEZ SEMPERE TELESFORO MARCIAL

HERNANDIS SERRA VICENTE

HERRERO BLASCO AURELIO

HERVAS JORGE ANTONIO

HERVAS OLIVER JOSE LUIS

HINOJOSA MONTALVO JOSE RAMON

HONRUBIA LOPEZ JOSE

HOSPITALER PEREZ ANTONIO

HUET FUENTES FERNANDO

HUGUET PASCUAL JESUS

IBAÑEZ LUCIA JOAQUIN

IBAÑEZ PUCHADES RAFAEL

IBOR ASENSI VICENTE

IRURE ROCHER TIRSO LUIS

IVORRA CHORRO SALVADOR

IZQUIERDO GOMEZ AURELIO

JIMENEZ DE LAIGLESIA JOSE MARIA

JIMENEZ PUIG ANTONIO

JIMENEZ RANEDA IGNACIO

JUAN BELLO MIGUEL ANGEL

JULIA IGUAL JUAN F

JURACO AGUSTI MIQUEL

LA ROCA GILABERT JOSE

LAGARDERA OTERO JUAN

LAGARTO FERNANDEZ JOSE

LAGUNA LUMBRERAS EMILIO

LARIO ESTEBAN FRANCISCO-CRUZ

LATORRE ZACARES IGNACIO

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

LOPEZ AGUSTI GERMAN

LOPEZ ESTORNELL MANUEL LAZARO

LOPEZ LASO MARIA

LOPEZ MERINO VICENTE

LOPEZ MORENO FELIPE

LOPEZ PATIÑO JESUS

LOPEZ SEGURA MARIA

LOPEZ TERRADA MARIA LUZ

LOPEZ-GARCIA USACH TERESA

LOZANO AGUILAR JOSE FELIX

LOZANO PASTOR ANTONIO JOSE

LUCAS GIMENEZ ANTONIO

LUCAS LORENTE BELEN

LUCAS LORENTE CONCHA

LUCAS ROMANI ENRIQUE

MADRID GOMEZ RODRIGO

MAFE SANANTONIO JOAQUIN

MALDONADO ALVAREZ RODOLFO
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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 GARCIA JUAN ANTONIO

MARIN GUZMAN ANDRES

MAROTO BORREGO JOSE VICENTE

MARQUEZ SANCHEZ VICENTE

MARTI CASABUENA ESTEFANIA

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 GIL VICTOR

MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN

MARTINEZ GOMEZ VICTOR

MARTINEZ HERRANZ MIRIAM

MARTINEZ LEAL JUAN

MARTINEZ MARTINEZ LUIS FELIPE

MARTINEZ MARZA  Mª LUISA

MARTINEZ ONS JESUS

MARTINEZ RIERA VICENTE

MARTINEZ SERRANO JOSE ANTONIO

MARTINEZ SORO LIDIA

MARTINEZ TALAVAN Mª CARMEN

MARTINEZ VILLALBA MARIANO

MARTORELL BRIZ JUAN

MARZAL ALVARO MANUEL

MAS TABERNER ALIDA C.

MATEU BELLES JOAN F.

MAYOR I PENADES PERE

MAYORDOMO PEREZ ALEJANDRO

MAZON HERNANDEZ MIGUEL

MENDOZA GARCIA CARMEN

MENSUA MUñOZ LAURA

MESSANA SALINAS IGNACIO

MESSANA VIDAL EUGENIO

MESTRE SANCHIS ANTONIO

MICHAVILA ASENSI JOAQUIN

MICO CATALAN JOSE

MILLAN MUÑOZ MILLAN

MIÑANA JUAN JOSE MANUEL

MIÑANA MIRA JOSE LUIS

MIÑANA TEROL JOSE LUIS

MIQUEL CALATAYUD JORGE

MIQUEL DIEGO VICENT

MIQUEL FEUCHT MARCOS

MIRABET LIS ANA

MIRALLES GREGORI  XELO 

MIRALLES MAYOR RICARDO

MOMPO RODRIGUEZ JUAN MANUEL

MONFERRER GUARDIOLA JOSEP

MONFERRER MONFORT ALVARO

MONSALVE VILA FERNANDO

MONTAÑANA RIERA ANTONIO

MONTESA FERRANDO FERNANDO

MONTESINOS SANCHIS PATRICIO

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 DIEZ PATRICIA

MORENO FERNANDEZ CRISTINA

MORENO MURCIA JUAN JOSE

MORENO PUIG JOAN
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MORENO SOLER JOSE

MORENO TORREGROSA PASCUAL

MORENO TORRES DIEGO

MOYA CLEMENTE ISMAEL

MOYA GARCIA CARMELA

MUD VALERO PEDRO

MUELAS NAVARRETE 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 VIDAL SILVINO

NEBOT OYANGUREN RAFAEL

NICOLAU MEDINA JESUS

NOGUERA BOREL AGNÈS

NOGUERA BOREL ALEJANDRO

NOGUERA MERLE FRANCISCO

NOGUERA PUCHOL EMILIA

NOGUERA PUCHOL JOSE ANTONIO

OLIVARES TORMO AMPARO

OLIVAS MARTINEZ JOSE LUIS

OLIVER SAEZ CARMINA

OLIVER VILLANUEVA JOSE VICENTE

OLTRA BADENES EVA

OLTRA BADENES PATRICIA

OLTRA BADENES RAUL F.

OLTRA CLIMENT RAFAEL FCO.

OMEÑACA GONZALEZ JUAN

ORS MARTINEZ JUAN

ORTEGA BONILLA  JOSE ANTONIO

ORTIZ BAS ANGEL

ORTIZ GIL MIGUEL

ORTIZ VAZQUEZ ISABEL

ORTOLA PASTOR JOAQUIN

ORTS Y BOSCH PEDRO MARIA

OTEGUI Y TELLERIA JESUS M.

PALACIOS BELLVER JOSEP VICENT

PALAU MARTIN PORTUGUES ENRIC

PALENCIA PEREZ MIGUEL

PALOP IRANZO ANDRES

PANIAGUA FUENTES FRANCISCO J.

PARICIO GARCIA ANTONI

PARRA ESCOBAR NESTOR HERNANDO

PARRA SORIA DOMINGO

PASCUAL DE MIGUEL CARLOS

PASCUAL FERRER ANGELES

PASCUAL MOLINER MONTSERRAT

PASCUAL PACHECO JOSEFA

PASTOR GARCIA DAVID

PASTOR LOPEZ OSCAR

PATOR MOMPO ASENCIO JOSE

PEDRAZA MARTINEZ PILAR

PEIRO SILLA JOSE

PELLICER MARTINEZ ANTONIO

PELLICER PEREZ EUGENIO

PEÑIN IBAÑEZ ALBERTO

PERAL BAEZA MARIA

PERALES FERRE FRANCESC

PERELLO MORALES JOSE ANTONIO

PEREZ GOMEZ ANTONIO

PEREZ CALOT M. ASUNCION

PEREZ CARDETE FRANCISCO J.

PEREZ CASADO RICARDO

PEREZ CASTAÑO BERNARDO JAVIER

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

PIQUERAS ARENAS JOSE ANTONIO

PIQUERAS HABA JUAN

POMARES GARCIA FERNANDO

PONS PONS ANACLET
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PONZ ROMERO JOSE LUIS

PORTOLES SANZ MANUEL

PRADELLS NADAL JESUS

PRADES MOLINER SILVIA

PRADO SANCHEZ JESUS

PRIETO GIMENEZ MARIA TERESA

PUIG I FERRER JOAQUIN

QUESADA IBAÑEZ JAVIER

QUILES ALMELA PASCUAL

RAMIREZ ALEDON GERMAN

RAMIREZ MARTINEZ CARLOS

RAMON GIMENEZ JOAN BAPTISTA

RAMOS MOMPO CARLOS

RAMOS SALAVERT ISIDRO

RANCH SALES AMPARO

REIG MARTINEZ ERNEST

REMESAL PEREZ AGUSTIN

RIBELLES FUENTES AMADEO

RIBES GINER CARLOS

RIBES GINER GABRIELA

RIBES REVERT ALFREDO

RIERA GUARDIA JOSE LUIS

RIOS CAMPOS SANDRA

RIOS NAVARRO MANUEL

RIPOLL GARCIA JOSE L.

RIVERA VILAS LUIS MIGUEL

ROCAFULL LUJAN MANUEL

RODENAS VILLENA CLEMENTINA

RODRIGO GOMEZ JOSE MANUEL

RODRIGO I ALEIXANDRE BENJAMIN

RODRIGUEZ CORRECHER VICTOR

RODRIGUEZ ESPARZA VICENTE

RODRIGUEZ MARIN JESUS

RODRIGUEZ MARTINEZ PABLO

ROIG ALONSO MIGUEL

ROIG PONS ALEJANDRO

ROIG TORRES JUAN

ROJAS BRIALES EDUARDO

ROMERO GARCIA MARIA P.

ROMERO PONCE M. LUISA

ROMERO VILLAFRANCA RAFAEL

ROS PEREZ VICENT

ROSA VIDAL LUIS

RUBIO DELGADO JOSE LUIS

RUBIO MARTINEZ RAFAEL

RUBIO ZAMORA VICENTE

RUIZ GARCÍA EDUARDO

RUIZ MONRABAL VICENTE

RUIZ TORRES PEDRO

SAEZ NARRO NARCISO

SAIZ MARTINEZ LUIS

SALA GINER DANIEL

SALINAS LA CASTA VICENTE

SALVADOR GIMENEZ SALVADOR

SALVADOR LIZONDO RAQUEL

SALVADOR PALOMO PEDRO JOSE

SANCHEZ CUESTA CRISTOBAL

SANCHEZ PASCUAL VICENTE MANUEL

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

SASTRIQUES ROMERO JOSE

SAUN GARCIA BIENVENIDO

SEBASTIA AGUILAR JAVIER

SEBASTIAN RODRIGUEZ FRANCISCO

SEGARRA FERRANDO JOSE

SEGARRA OÑA MARIA DEL VAL

SEGURA GARCIA DEL RIO BALDOMERO

SEMPERE CORRAL F. JAVIER

SENA ALBORS FABIAN
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SENDRA MENGUAL LUIS MIGUEL

SEPULVEDA BUENO ROSA MARIA

SERNA ALONSO JUSTO

SERRA LLOBELL MAR

SEVILLA JIMENEZ MARTIN

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

SORIA ESCOMS BERNAT

SORIANO BESSO JOSEP M.

SORIANO CISCAR JESUS

SORIANO HERNANDEZ JOSE FRANCISCO

SORIANO MARTINEZ VICENTE

SORIANO RAGA JESUS

SORIANO TOMAS TEODORO

SORNI MAÑES JOSE

SOUTO GONZALEZ XOSE MANUEL

SUBIELA BANACLOCHE Mª ISABEL

SURIA ARENES MIGUEL

SUSO LOPEZ JULIA

TAMARIT SERRATOSA ISABEL

TARABINI CASTELLANI LUIS

TEN ROS ANTONIO ENRIQUE

TEN SALVADOR MANUEL

TERENCIO DE LAS AGUAS JOSE

TIRADO JIMENEZ ANTONIO J.

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 IGUAL ISABEL

TORRES MAÑEZ JUAN CARLOS

TORTOSA COSME EMILIO

TRAUB YARON

TRAVER SANCHIS INMACULADA

TRAVES MARTINEZ M. NIEVES

TRENOR GALINDO ASUNCION

TRENOR PUIG TOMAS

TRENOR SUAREZ DE LEZO IGNACIO

TRIVIÑO LOPEZ RICARDO

TRUJILLO RUIZ FRANCISCO DE BORJA

TRULL AHUIR JOAN B.

VALERO CATALA JAVIER

VALERO DE PALMA MANGLANO JUAN

VALLDECABRES MONZO JOSEP L.

VALLET PUERTA VICENTE

VAZQUEZ BOTELLA  ESPERANZA

VAZQUEZ GARCIA MANUEL E.

VAZQUEZ SAN ANTONIO PAULA

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

VILLALONGA CAMPOS FERNANDO

VILLARREAL RODRIGUEZ ENRIQUE

VIROSQUE RUIZ ARTURO 

VISIEDO MAZON FRANCISCO JOAQUIN

VIVES I MONCHO BALTASAR

ZACARIAS GARCIA LORENZO

ZARAGOZA ADRIAENSENS SALVADOR

ZARAGOZA PASCUAL GUSTAVO

ZURITA MARQUES JUAN
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2010
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PEDRO CAVADAS RODRÍGUEZ
Cirujano Reconstructivo

SOBRE MONOS, PERSONAS Y CODICIA

26 de enero de 2010
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PRESENTACIÓN

Vicent Cebolla
Secretario General de la RSEAP

Buenas tardes:
Permítanme que les diga que para mí es altamente gratifi-

cante presentar al Dr. Pedro Cavadas Rodríguez, en un acto con
el que se inician las actividades de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País para el año 2010. 

El Dr. Cavadas nació en Valencia en 1965. Es un médico
especializado en cirugía reparadora que se dedica a la reconstruc-
ción microquirúrgica desde 1994. Se licenció en Medicina por la
Universidad de Valencia con Matrícula de Honor. Realizó la espe-
cialidad de Cirugía Plástica y Reparadora como Médico Interno
obteniendo el título con la calificación de “Apto cum laude”. 

Su tesis doctoral sobre “Reconstrucción traqueal mediante
colgajo libre prefabricado. Estudio experimental realizada con
animales de laboratorio” obtuvo en 1995 la calificación de "Apto
cum laude" pero además su especial habilidad ya presuponía una
brillante trayectoria científica. Completó su formación en Estados
Unidos.

Ha trabajado en el Centro de Rehabilitación  de Levante,
el Hospital Clínico de Valencia, la Clínica del Consuelo y el
Hospital La Fe de Valencia. 

Las intervenciones de Pedro Cavadas se cuentan por éxi-
tos espectaculares, calificativos como el “Mago de los transplan-
tes” o el “Doctor milagro”, son frecuentemente empleados en la
prensa.

Ha sido pionero en la realización de transplantes de miem-
bros, empezando por una operación realizada en el año 2004,
manteniendo vivo un brazo amputado, y continuando con otras
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operaciones como la del transplante de dos manos y dos antebra-
zos de una mujer colombiana. Recientemente realizó con éxito el
primer transplante de cara en España y octavo en el mundo, pero
el primero que incluía lengua y mandíbula. Se puede decir de él
que es extraordinario en su trabajo. Siempre en búsqueda de la
excelencia en su especialidad de Cirugía Reconstructiva.

Los premios obtenidos son imposibles de enumerar en una
presentación corta como ésta, tanto en España, entre los hay que
destacar los más recientes otorgados por el Ayuntamiento de
Valencia y la Generalitat Valenciana, como en el extranjero, desde
1995, cuando recibió el premio a la mejor publicación sobre
microcirugía en Michigan EEUU. Son incontables los trabajos que
ha publicado, y los cursos a los que ha asistido y organizado, a
lo largo de su trayectoria profesional. Y estos éxitos no son más
que el principio, porque a su pasión profesional por la medicina,
se une su capacidad de trabajo y su preocupación por ayudar a
los demás. El Dr. Cavadas suma a su brillante currículum un pro-
metedor futuro. 

Sin embargo, el Dr. Cavadas tiene una faceta humana de
gran trascendencia. Tras varias estancias en Kenia, nace en 2003
La Fundación Pedro Cavadas, bajo su dirección, con el objetivo
de proporcionar cirugía reconstructiva moderna a pacientes des-
favorecidos de países africanos. Desde entonces, a través de la
Fundación, organiza campañas quirúrgicas humanitarias en la
región occidental de Kenia, donde se operan pacientes, funda-
mentalmente niños, de problemas reconstructivos complejos de
forma totalmente gratuita, como el proyecto NAKURU (Kenia,
2004) o la Misión Quirúrgica en BUNGOMA (iniciada en 2005)
ofreciendo cirugía reparadora, entre otros, a niños mutilados en
sus genitales. La misión de la Fundación es, según sus propias
palabras, ayudar a aquellos que no pueden elegir y a la vez devol-
ver aquello que nos ha sido dado.
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SOBRE MONOS, PERSONAS Y CODICIA

Pedro Cavadas Rodríguez
Cirujano Reconstructivo 

Buenas tardes: 
Hace ya un tiempo que tuve el honor de compartir un

premio con la Sociedad Económica de Amigos del País. La ver-
dad es que es una sociedad importante, creo que es la más anti-
gua de toda España, y bueno, cuando me propusieron dar una
charla, el reflejo inmediato, fue decir que si, ¿Cómo no? Pero
luego te paras a pensar: Sociedad Económica de Amigos del
País, ¿Qué tengo yo que ver con la sociedad económica? Porque
a mí, lo de sociedad económica me suena a pasta. Entonces, me
digo: de medicina no les puedo hablar, porque soltarles ahora
un rollo de medicina tampoco parecía lo más correcto y de
pasta, no soy yo quien para hablar de eso. La verdad es que el
único tema que se me ocurrió fue el compartir con ustedes una
serie de reflexiones, sobre la naturaleza humana; lo que no
tengo muy claro es como decirlo, las charlas médicas son relati-
vamente sencillas, pues empiezas a poner diapositivas y a los
poquitos minutos ya se ha calentado la maquinaria. Empiezas un
caso detrás de otro, vas a presumir, a presentar glorias, una
especie de paseo campal; pero esta es una charla un poco dis-
tinta porque ya digo que el tema es intentar compartir con uste-
des reflexiones sobre la naturaleza humana, que no todas son
especialmente amables. Son reflexiones sobre todos, los que
estamos aquí y unos cuantos que no han venido.

Vamos a empezar como hacen los grandes oradores, que
empiezan con una frase de algún clásico o de alguien importan-
tísimo. Vamos a empezar con una frase, que creo que es una de
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las frases más reales que hay, y es que: “la estupidez humana es
universal e inagotable, y que para expresarse en todo su esplen-
dor solo necesita un poquito de comodidad”.  Sobre esta frase
volveremos un poco más adelante y les explicaré el por que la
pongo. El autor, pues la verdad no sé muy bien quien la dijo, por-
que podría haber sido yo, podría haber sido otra persona, se le
podría haber ocurrido a cualquiera. 

Una historia de monos
Dicho esto y ya para empezar, como la charla iba de

monos, me van a permitir que les cuente una historia. Había una
vez en una estepa africana un mono cabrón como todos los
monos y como todos los animales, que lo único que buscan es su
propio beneficio, lo único que buscan es, ser ellos los que sobre-
vivan; si tienen que elegir entre otro mono y ellos, eligen por
ellos, si tienen hambre y otro mono tiene comida se la roban, si
otro mono molesta mucho, lo matan, ¿Por qué? Pues porque eso
es lo que le dicta su ADN y eso es lo que le dicta el genoma.
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Todos los animales, desde que hace unos cinco mil y pico
millones de años empezó la vida en el planeta, con el código
penal humano en la mano, todos los animales irían a la cárcel a
las dos horas de salir el sol, aproximadamente. Lo que pasa, es
que, bueno, evidentemente hay que legislar para controlar eso,
pero eso es, básicamente, lo que vienen haciendo todos los ani-
males. Eso lo hacía ese mono como todos los animales, y era lo
normal, porque al fin y al cabo es la supervivencia del más fuer-
te y si es el más fuerte, él se tiene que asegurar su supervivencia
y él es lo importante, lo demás es secundario y luego, de paso,
como él es más importante que nadie, dejar su descendencia, por-
que para eso él es el mono más importante.

Por uno de esos caprichos evolutivos, de esos curiosos
errores que tiene la evolución, en vez de crecerle las orejas a ese
mono o crecerle cualquier otra cosa, le creció el cerebro y enton-
ces ese mono que ya era una perla cultivada, que era un bicho
egoísta desde los estándares humanos, porque solo se preocupa
de su beneficio, que no piensa en nadie más y que solo piensa
en sí mismo. 

A estas alturas, me imagino que habrán pensado me he
equivocado de charla; si alguno lo piensa que levante la mano y
empiezo a sacar fotografías de medicina, pero bueno, fotos de
medicina se pueden sacar en cualquier momento, esas están en
todos los libros. Pero no. 

Pues como digo, la perla cultivada de mono que iba por
la sabana, que además da la casualidad de ser de los animales
más agresivos que había en ese momento, resulta que le crece
el cerebro. Tenemos ya un bicho egoísta y agresivo y lo de cre-
cerle el cerebro es maravilloso porque se da cuenta de que
puede plantear problemas y resolverlos. ¡Maravilloso! ¡Qué ale-
gría! Pero el problema es que, íntimamente unido a eso y pro-
bablemente más importante, lo primero que hace el mono en
cuanto le crece el cerebro, es darse cuenta de que su capacidad
de desear es infinita, que es capaz de imaginarse todo, y que es
capaz de desear una cosa y el doble, y que cuando tiene eso
no queda saciado nunca y es capaz de imaginarse tres veces
más. Tiene una capacidad de desear, tiene una capacidad de
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codicia infinita y, señores, aquí empieza el lío, porque tenemos
un bicho egoísta, agresivo y codicioso, una perla cultivada.

Un mono peludo pegado
A estas alturas ustedes dirán, con lo guapo y educado que

soy yo, ¿De qué está hablando este tío? Esas cosas son, pues
bueno, historias de monos, ¡ojala! El problema es que por desgra-
cia todos llevamos un mono peludo pegado, todos, y además, no
es una toalla de estas de peluche, de estas de Hello Kitty, no, no,
es un mono peludo, egoísta agresivo y codicioso, y el problema
es que ese mono estaba ahí antes que nosotros. Ese mono no hay
dios que se lo quite de encima, y ese mono, por desgracia, manda
mucho más que nosotros, y manda el 99,9% del tiempo. Por muy
educado y muy aseado que uno se crea, a lo mejor yo el prime-
ro, todo lo que estoy diciendo, pues bueno, me lo aplico yo a mi
mismo, y luego, de paso, si alguien se siente aludido pues daría
por un éxito esta charla.

Como digo, sobre el mono que llevamos a cuestas, el pro-
blema es que ese mono manda mucho porque el cerebro primi-
tivo del mono estaba allí antes que el nuestro. El cerebro que le
creció al ser humano, es un tuneadito, es como el tuneado de los
coches que van por ahí que le hacen cositas, es un tuneado míni-
mo que se le ha hecho a un cerebro primitivo, que solo busca su
beneficio, la agresión y sobre todo la codicia. Tenemos ahí un
tuneadito pequeñín que se llama humanidad, que luego hablare-
mos un pelín de ello, y además es que ese cerebro de mono pri-
mitivo ha mandado durante los últimos dos millones o tres millo-
nes de años, que es lo que lleva más o menos el mono, desde
que le empezó a crecer el cerebro y empezó básicamente a dese-
arlo todo y a conseguirlo todo, pues si se ponía otro mono por
medio, como él es un mono y él es el mejor, pues ¡elimínalo,
róbale, mátale! y ya está.

El mono que llevamos encima manda mucho y no se va a
ir. El mono no se va a ir, da la impresión, podría darnos la impre-
sión, de que después de tres millones de años, el mono ya ha
hecho lo que tenía que hacer. Ha conseguido la supervivencia del
más fuerte, ha conseguido que seamos una especie, la selección
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natural ha hecho que seamos una especie maravillosa, con lo cual
el mono ya no tiene mucho que hacer y podríamos decir ¡que el
mono se vaya al paro! pues no, el mono no se va porque ahora
el mono está cómodo, y como decíamos en la frase genial del
principio, a poquita comodidad, el mono se expresa en todo su
esplendor, y es lo que está haciendo en este momento y básica-
mente, lo que tenemos en este momento es ese mundo del mono,
es el mundo que ha generado el mono para él.

Como decía, el mundo en el que estamos ahora es el
mundo que ha generado el mono, el mono peludo que llevamos
encima y además es el mundo en el que él se encuentra cómodo
y a poquito que uno mire por debajo de las entretelas del deco-
rado en el que estamos, y todo occidente es básicamente un
decorado, (luego hablaremos un poco para que creo yo que es
ese decorado), pero a poquito que uno mire, el mundo del mono,
el mundo en este momento, es un mundo en el que básicamen-
te, yo mi me conmigo, sólo importo yo ¿Por qué? Porque además
me están recordando a todas horas que yo soy especial, soy
exclusivo, soy el mejor. No me van a decir que soy el mejor pero
me lo van a sugerir, que soy mejor que los demás, y además todo
lo que se refiere a mi es lo importante, todo lo de los demás, pues
tampoco hay que mirarlo mucho porque al fin y al cabo el impor-
tante soy yo, yo mi me conmigo; el mono te dice eso, porque al
fin y al cabo es lo que viene haciendo desde hace tres millones
de años y lo seguimos haciendo.

El mundo del mono
El resto de monitos del mundo no importamos mucho,

solamente importan el resto de monitos si contribuyen a tu pla-
cer, si no contribuyen a tu placer básicamente no existen, la gente
a la que no le sacas nada y la gente que no te está aportando nin-
gún placer los puedes ignorar que tampoco ocurre nada; el
ambiente te incita a ello, ese es el mundo del mono. Además, no
solamente se puede ignorar, es que se debe ignorar, porque como
te pares a mirar mucho que es lo que hacen los otros monitos y
que te pares a pensar que no toda la gente vive una existencia
cómoda como tú y que la inmensa mayoría del planeta pasa difi-
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cultades serias mucho más allá de lo que te puedes imaginar en
el jardín botánico en el que estamos, como te pares a pensar eso
mucho, entonces, no comprarás, estarás distraído, no estarás com-
prando todo lo que te están ofreciendo monos más codiciosos
que tú incluso. Porque el problema de la codicia no es lo que uno
desea, no es tu propia codicia, es que hay otro tío más codicioso
que tu, que no solo cree que el dinero es lo más importante, sino
que el dinero es lo más importante, el suyo y el tuyo, y además
te lo intentará sacar; y el problema es que cuando le creció el
cerebro al mono, a parte de codicioso, se hizo muy listo, y si algo
se le da bien al mono es sacarle la pasta al prójimo, eso es lo que
mejor se le da y si hay algo en lo que el mono humano ha derro-
chado esfuerzo, genialidad y talento es en intentar sacarle la pasta
como sea a otro mono. 

De hecho, estamos ahí, estamos en un decorado en el
que pones la televisión y te están diciendo que es lo que tienes
que tener, cuanto vale, y te están convenciendo de que es eso
básicamente lo que te hace falta, lo que necesitas comprarte
porque hay de ti si no te lo compras, ¡el traje nuevo del empe-
rador! si tú no ves el traje nuevo del emperador, tu eres el único
necio, y todo el mundo dice, ¡qué traje más bonito! ¡Vamos a
comprarlo! Y una vez lo compras, te das cuenta que aquello
tampoco era nada del otro mundo y entonces te están vendien-
do lo siguiente. 

Pero para que todo esto tenga efecto, no tienes que mirar
mucho más allá del decorado que hay alrededor, porque si no
compras es como en las vaquerías: si tu distraes a una vaca no da
leche, por eso en las vacas, o los pollos, o los cerdos, o los
monos, no hay ni luces, no hay nada que les pueda distraer de su
objetivo que es producir; y en ese caso el objetivo que está pro-
puesto por gente mucho más codiciosa y mucho más lista proba-
blemente que yo; el objetivo es que sigas comprando y que le
sigas dando su pasta.

En el mundo del mono todo se mide en dinero, tu eres tu
dinero, tu eres una cifra, tu eres la pasta que tienes, cuanto más
dinero más grande; es que es una persona muy importante, no,
disculpe, es una persona muy rica, es distinto la importancia y la
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riqueza, porque al mono le empiezas echar billetes de quinientos
encima, me refiero un mono peludo de los de cerebro pequeño,
y si tiene muchos billetes de quinientos encima no por ello es
importante; el problema es que el mono de cerebro grande se ha
encargado de que en el mundo, el dinero y la importancia vayan
en paralelo y además que todo se mida por dinero y por tanto,
haya una tendencia desmedida a atesorarlo. El objetivo básico del
mundo del mono es atesorar dinero, si es de otro, el dinero siem-
pre es de otro, el dinero no crece, si el dinero es de otro, quíta-
selo, quítaselo del modo más o menos estético posible, pero al fin
y al cabo quítaselo, es otro mono, no eres tú. 

El mundo del mono hay una cosa curiosa, el concepto de
la injusticia solo existe si te afecta a ti, claro, ¡qué injusto es el
mundo cuando te pilla a ti por medio! si la injusticia le ocurre a
otro, bueno, pues con mirar hacia la televisión y seguir compran-
do... La injusticia se define como aquello que te ocurre a ti y a lo
que no hay derecho. Lo que le ocurre a los demás, si no hay dere-
cho, pues bueno, pues cambias de canal, no pasa nada. En fin,
ese es el mundo del mono.
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El problema es que nos han convencido de que a parte de
que somos los mejores, no solo que somos los mejores, sino que
cada uno, es el mejor, que lo merece todo, que merece todo el
dinero. Además es que, dices, bueno, pues es que este dinero me
lo merezco y como el dinero me lo gano yo, puedo hacer con él
lo que quiera, pues ¡hombre! como planteamiento casi, casi, casi
convence, casi; lo que pasa que luego veremos que eso no acabo
de verlo del todo claro, porque por poner un ejemplo, uno le
dice, ¡hombre! si yo trabajo mucho y he estado estudiando mil
horas al día, mientras otro hacía el vago y yo gano muchísima
pasta, pues bueno, yo me compro un coche de un trillón de
euros, y visto así, bien, sería casi razonable. Pero luego, hacemos
un paralelismo: pero bueno, ¿que pasa? Brasil es un país en des-
arrollo, y como las selvas son suyas, las puede arrasar; son suyas.
Y de repente salta la gente desde el occidente diciendo: ¿arrasa-
do? ¡No! ¡No! ¡No! porque las selvas son patrimonio del planeta, y
Brasil diría, bueno, son mías puedo hacer con ellas lo que me de
la gana. Con la pasta sucede algo parecido.

La pasta no es patrimonio del planeta, afortunadamente,
aunque por desgracia, es el único verdadero. El dinero es mío y
hago con él lo que quiero porque me lo he ganado. Porque te lo
has ganado, pero a medias, y luego volveremos un poquito a
esto. La verdad es que esta charla no está siendo muy optimista,
pero luego esto mejora, ¿eh? se lo prometo; les prometo que esto
mejorará, de todos modos si alguien se quiere levantar e irse no
me ofendo, ¡eh, de verdad! en serio, o que levante la mano y que
diga: déjate de rollos.

Pues como decía, es que es descorazonador darse cuenta
que por desgracia y respecto de la codicia en los monos a peque-
ña escala, y en la pequeña escala es de dos en dos, de tres en
tres, los monos, en alguna ocasión, un ratito muy pequeñito,
algún día, tienen algún destello de honestidad. Tienen algún des-
tello de no estar pensando continuamente en yo mi me conmigo,
y en mi ombligo, sino que a ratitos, y solamente en la pequeña
escala, de dos en dos o de tres en tres, los monitos, algunos, a
veces piensan en alguna cosa distinta que no sea su propio pla-
cer, pero el problema es que en la gran escala, a nivel global, a
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nivel mundial, por desgracia, en la manada global de monos,
manda el gran dinero, y lo siento mucho, pero manda el gran
dinero, ¿Por qué? Porque la codicia, a partir de un tamaño es
poderosísima, como el ser humano es capaz de imaginarse un
número y multiplicarlo por diez y como al ser humano codicioso
el número le pone burro, si tres mil trillones de euros le pone
burro, treinta mil trillones de euros ya es ¡vamos! y como los
números son infinitos y si eso lo sigues multiplicando por diez,
resulta que cada vez es más atractivo.

La insatisfacción
Es el gran dinero, porque además es un poder siniestro, es

el poder siniestro, el ansia de multiplicar lo que tienes, porque
además eso no tiene límite eso es una enfermedad maligna, y el
problema, como digo, es que a gran escala, lo que mueve el
mundo, no son los buenos sentimientos, eso puede mover situa-
ciones concretas entre dos, tres personas, un ratito al día, un día
a la semana. El mundo grande, se mueve por pura y dura codicia
de gente, muy agresiva, muy codiciosa y muy egoísta, ¡enormes
monos peludos!

Dicho lo cual, dices ¡vale! este es el mundo del mono, ¿Es
esto lo que queremos? hombre pues a lo mejor, si uno no se
había parado a pensar que este es el mundo real del mono, el
mundo real del mono es hacerte creer que en occidente que
esto es la realidad, que el resto de la humanidad no existe, por-
que claro, cómo vas a aceptar que el resto de la humanidad no
estará pendiente de ver que color se lleva este año, o si los
zapatos van en punta o no van en punta, o si se llevan los colo-
res claros o los tonos pastel, o si ves que los zapatos son del año
pasado, y tienes que comprar otros. La inmensa mayoría, te tie-
nen que convencer que eso es lo importante porque es de eso
de lo que te tienes que preocupar, y te tienes que preocupar de
eso porque hay gente mucho más codiciosa que tú, si cabe, que
buscará tu pasta y el modo de sacártela para que te preocupes
de bobadas. Si te preocupas de bobadas es muy fácil sacarte la
pasta, porque es cuestión simplemente de inventarse la próxima
bobada. Nos inventamos otra bobada, te convencemos de que
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es importantísima, te convencemos de que tu felicidad además
va a depender de ello, y tú, como no quieres ser el único necio
que no ve el traje del emperador dices ¡uy! que traje más boni-
to, porque ves que todos los demás hacen así, y al final todas
las gallinas terminan haciendo más o menos lo mismo, todas las
gallinas pican de lo mismo, y al final resulta que te lo han ven-
dido. Te das cuenta que no te provoca la felicidad que te habí-
an prometido, te quejas, y dices: ¡oiga! que esto no me da la feli-
cidad, y dicen: ¡claro! No era esto, es que es lo siguiente, es que
es lo siguiente, que es un poquito más caro y encima, si algo
nos sobra en occidente es dinero para comprar ese tipo de
cosas, y entonces te la compras, y cuando la tienes vuelve a
empezar, ¿oiga? es que esto no es, ¡No! ¡No! es que es lo siguien-
te, y te tienen en un estado de insatisfacción y de deseo conti-
nuo. Ese es el mundo del mono.

Te hacen creer que esa es la realidad. No te dejan ver,
bueno, no te dejan ver no, te lo ponen difícil ver, porque quien
quiere ver, mira, porque la gente ya somos mayores, no te dejan
ver que el 90% de la población, las pasa canutas, no tienen las
necesidades básicas, no tienen seguridad, pueden entrar y freírlos
a tiros a ellos o a su familia, pero sin ninguna causa, tienen o no
tienen que comer, tienen o no tienen agua y como digo el león
pasa, el lobo, perdón el mono pasa y se los come un día o el día
siguiente no se los come. Esa es la realidad de la especie huma-
na, la inmensa mayoría de los seres humanos viven así, la inmen-
sa mayoría de los seres humanos no viven en este decorado.

La adaptabilidad
En el mundo del mono procuran que no lo mires. Además

es que es muy fácil no mirarlo porque los seres humanos tenemos
una capacidad de adaptarnos fácilmente a la situación que tene-
mos. En media hora estés en la situación que estés, te resulta nor-
mal. Cuando tienes calor, a los diez minutos ya tampoco hace
tanto calor, si estás en un hotel de cinco estrellas, al día siguiente,
como haya una arruga en una cortina llamas a recepción y mon-
tas un pollo. Si resulta que en vez de esto tienes que dormir en el
suelo, estarás incómodo, pero a los tres días en el suelo estás
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cómodo, y todos los seres humanos nos adaptamos relativamente.
Todos los animales se adaptan a las circunstancias y resulta que te
adaptas a no mirar mucho más allá. El ser humano son doscientos
metros alrededor tuyo, tu mundo, tu realidad. Por desgracia es una
cuestión práctica. Se circunscriben a doscientos metros a tu alre-
dedor y por donde tu te mueves; más allá, no existe; no te vas a
poner a pensar como están en Uzbekistan, con toda las distracción
que hay aquí y las preocupaciones tan grandes que existen como
qué color se va a llevar el año que viene ¡No puedes!

Entonces si ese es el mundo que queremos, y ese es, sobre
todo el mundo que queremos para las generaciones que vienen
¡Vale! ¡Fenomenal! Usted decide jugar a mono, me parece bien,
pero juegue a mono siempre, luego no me venga quejándose cuan-
do la injusticia le afecte a usted, porque si usted juega a mono, a
no ver las injusticias ¡Fenomenal! Cuando las injusticias le pillen a
usted por medio, y venga a quejárseme, yo me comportaré como
un mono y no le daré lo que me pida. Al revés, veré que está usted
en inferioridad de condiciones, le robaré su pasta y se fastidiará.
Eso es lo que hará el mono en el mundo del mono. Si usted quie-
re jugar a eso, juegue, ¡maravilloso! pero además luego no se ras-
gue las vestiduras, no ignore todo lo que pasa a la humanidad y
luego se rasgue las vestiduras, ante el primer terremoto que ocurra
en cualquier isla del Caribe, Haití, durante una semana al año. No
se ponga usted piel de persona durante una semana al año. 

Si usted se pone piel de persona, póngasela todos los días,
y si quiere poner la piel de mono, asuma su condición de mono,
asuma que usted juega a ignorar a todos los demás, y si ignora a
todos los demás, por favor, no juegue hacerse la ofendida, y ras-
garse sus vestiduras dos ratitos al año, que suelen coincidir con
Navidad y con el terremoto del año, o el volcán del año, no jue-
gue a eso. 

Llega un momento en el que hay que empezar a decidir,
usted ¿A que quiere jugar? Usted ya sabe lo que es el mundo del
mono, el mono peludo genera desigualdad, genera odio, sufri-
miento humano a punta pala, mucho más allá de si tengo cuatro
casas y la hipoteca de la quinta no la puedo pagar porque me
pilla la crisis. 
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Eso no es sufrimiento señores, eso es incomodidad
¿Sufrimiento? Ya lo decían, no hay como viajar. Contra la ignoran-
cia, viajar. No hay como viajar y ver lo que es el sufrimiento de
verdad, y eso es lo que genera el mono, genera sufrimiento, gene-
ra desigualdad, cada vez más desigualdad, genera insatisfacción,
porque está siempre, a pesar de estar en el mundo más cómodo,
en el artificio más cómodo imaginable. Estás en una situación de
insatisfacción porque estás esperando a que te vendan, ya de
repente, el próximo juguetito es el que me va a dar esa felicidad
que me llevan prometiendo no se cuantos años ya, y me ha cos-
tado no se cuantos millones de euros, pero como todo el mundo
tenemos mucho dinero, pues lo seguimos pagando.

Ya sabemos cual es el mundo del mono, el mono ha veni-
do con nosotros, nos ha acompañado en el viaje durante tres
millones de años, más o menos, ha hecho muy bien sus deberes
ha conseguido la supervivencia del más fuerte, ha conseguido
que físicamente, por lo menos hasta ahora, el ser humano sea un
bicho bien adaptado y sano. Sus deberes los ha hecho, y además
ha conseguido, iba a decir someter, ha aniquilado todo lo demás,
ha aniquilado el resto de especies, ha dejado bien claro quien
manda en el mundo.
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Toma de decisiones
Efectivamente, el mono ha venido en el autobús con nos-

otros, pero si no queremos que el autobús siga y esto acabe en
un panorama no muy halagüeño que es el que les he contado,
aunque no creo que esté muy, muy alejado de la realidad, (lo
único que pasa es que se cuenta en términos políticamente inco-
rrectos), si queremos que el autobús llegue hasta ahí, juegue
usted a mono. Pero me cuesta mucho trabajo creer que el futuro
vaya a ser ese, me cuesta mucho. Entonces, lo siento, pero hay
que empezar a tomar decisiones: el mono se baja en la próxima
parada sí o sí; se le agradecen los servicios prestados, encantado
mono, gracias por tus servicios durante tres millones y pico de
años, pero a partir de ahora el mono no puede seguir en el auto-
bús. El mono no puede seguir en el autobús, porque con el mono
en el autobús no llegamos a ningún sitio mínimamente ilusionan-
te. Entonces, por eso, yo creo que en algún momento hay que
tomar la decisión. No se trata de que sea una decisión cósmica
porque las situaciones cósmicas, salvo aquella coincidencia cós-
mica de la presidencia de España y Obama, no hay. Porque ade-
más, si algo demuestra la historia, es que no hay nada, nada que
haga que todas las personas reaccionen a la vez, y si hay algo,
suele ser algo muy vil, suele ser alguna tontería. Los seres huma-
nos habitualmente reaccionamos al unísono por tonterías, parti-
dos de futbol, bobadas de ese calibre, pero por las cosas impor-
tantes el ser humano es heterogéneo, cada uno toma sus decisio-
nes, no se trata de que, de repente, a partir de mañana ¡qué bue-
nos somos todos! no, por Dios, no.

El que se abandere de bondad, en general, el que se aban-
dera de algo, busca un beneficio secundario. Quien levanta la
bandera de la bondad, en general, busca o dinero o tirarse a
alguien; o sea, busca un beneficio secundario, como decía aquel:
no se fíe usted nunca de los abanderados. Pero yo creo que las
decisiones generales no se pueden tomar. Nunca se tomarán por-
que las decisiones generales, por desgracia, por el momento, las
toma alguien poderosísimo y que está aquí para quedarse, que es
el gran dinero ¡cruelísimo! pero son decisiones personales.
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El mundo de las personas
Yo creo que llega un momento, a partir de los quince años

cuando ya se te van los granitos, llega un momento en el que tie-
nes que tomar la decisión de si quieres jugar a mono o a perso-
na, y yo creo que en vista de lo que supone jugar a mono, creo
que merece la pena investigar que es jugar a persona, ¿Qué sig-
nifica jugar a persona? ¿Qué significa quitarse el mono peludo de
encima? Significa básicamente una cosa, el ser consciente de que
el resto de monitos son exactamente igual que tú.

Yo creo que es algo que hemos introducido desde hace
relativamente poco tiempo. El darnos cuenta, el empezar a mirar
un poco más allá del decorado, decir, vale está bien, yo mi me
conmigo, todo gira entorno a mi, es un estado masturbatorio
general diario, 24 horas al día, dices, vale bien, pero, fíjate un
poco en el resto de la gente, el resto de la gente son exactamen-
te iguales que tú, y sus problemas, para ellos son exactamente
igual de importantes que para ti, tu dolor de muelas no es más
importante que el dolor de muelas de otro, solo que es tuyo, y
hace falta un pequeño ejercicio mental, es ejercitar un poquito el
tuneado del cerebro de mono para darte cuenta que el otro tío es
exactamente igual que tú y que sus problemas podrían interesar-
te, o por lo menos, aunque no te interesen, pero que sus proble-
mas son problemas que no por el hecho de no ser tuyos, dejan
de ser problemas. Y eso es lo que marca la diferencia de jugar a
personas o jugar a monos, lo que pasa es que esto es un concep-
to que así como la supervivencia del más fuerte lleva quinientos
millones de años o quinientos y pico millones de años probándo-
se, funcionando y ha pasado el test del tiempo y ha demostrado
que funciona, este concepto de mirar y darse cuenta de que el
resto de la gente es significativo y que el sufrimiento de otro se
parece a tu sufrimiento cuando lo tienes, y que ignorarlo es como
si de repente alguien ignora tu sufrimiento.

Cuando tu lo estás pasando mal, quieres que todo el
mundo considere que tu sufrimiento es importantísimo ¡Es tuyo!
Pero si te das cuenta que eso le ocurre a toda la gente, eso si que
marca diferencia, eso marca una enorme diferencia y como digo,
eso es una cosa que está introducida desde hace muy poquitos
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siglos, muy, muy poquitos siglos, y el problema es que no está
probado. No tiene un rodaje de miles de millones de años como
el egoísmo, por llamarlo en términos humanos, pero básicamen-
te la supervivencia del más fuerte será la naturaleza que lleva el
mono peludo.

La codicia
No está claro como va a funcionar eso, si eso al final va a

ser la siguiente supervivencia del mal, si se va a cambiar la super-
vivencia del más fuerte por ese tipo de planteamientos, es decir,
que no sobreviva el más fuerte, que sobrevivamos todos.
Entonces, eso no está probado. Eso es un jugador nuevo en el
tablero de ajedrez; es un jugador nuevo, pero a mi me resulta
interesante, y realmente, el factor clave está en el momento en el
que el ser humano, la persona, se dé cuenta de que el resto de
las personas son más o menos parecidas a él, y empieza a tener
valor el compartir. Se nos ha educado en la codicia, por mucho
interés que se haya puesto en educar a los niños, se nos ha edu-
cado en la codicia, y se nos sigue educando en la codicia ¡no
compartas nada y el dinero, menos! Comparte un poquito del
tiempo, vale, comparte una sonrisa, tiene usted todo mi apoyo,
quedan invitados a las ferias y fiestas del pueblo, millonario en
amigos, todo ese tipo tonterías, vale, sí, todo eso compártalo,
pero no comparta un euro ¿Cómo vas a compartir tú un euro, que
es tu dinero, que el dinero es el único dios verdadero? No lo com-
partas porque es tuyo y te lo mereces ¿Cómo se lo vas a dar a
otro?

Lo siento pero nos han educado en la codicia, nos han
educado en el no compartir y eso es una cosa muy mala, porque
además tu dinero es tuyo ¿Cuánto dinero necesitas? No voy hacer
una encuesta de estas así a mano alzada, pero ¿cuánto dinero
necesita una persona para vivir? No digo cuanto dinero le han
dicho que necesita, o cuanto dinero tiene que fingir que tiene
para estar a la altura y para poder ver el traje nuevo del empera-
dor, que él cree que su vecino ve, o algo parecido. Creo que ni
siquiera lo he dicho bien, pero ¿Cuánto dinero te han convenci-
do que necesitas para vivir? ¿Cuántos coches? ¿Cero? ¿Uno? ¿Dos?
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¿Tres? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas casas? Bueno y sobre todo, recien-
temente ¿Cuántas casas te han convencido que te podrías comprar
y que además te mereces? ¿Una? ¿Dos? Chalecito en Moraira, la
casita en la Sierra, y por qué no una cuarta. Porque además, como
dinero nunca hay suficiente, ese es el problema, el problema es
que es muy fácil pensar que nunca hay suficiente dinero y enton-
ces, uno como nunca tiene suficiente para vivir, pues claro, no
puede compartir, porque no, no, compartir, ¡uy! si a mi me toca-
ra la lotería, si me tocara la lotería lo regalaría. No regalarías nada,
te toca la lotería te tocan mil millones de euros, te los quedas, le
haces un regalo de cuarenta euros, con suerte a alguien, y luego
se lo estás recordando toda la vida, y a partir de ese momento, tú
vuelves a cero. Ese es tu estado normal, es como el hotel de cinco
estrellas, a partir de ese momento ya tienes tu nivel de dinero, con
lo cual, para compartir, no me queda más remedio que me vuel-
va a tocar la lotería porque entonces si será cuando comparta
¡Mentira! Seguirás otra vez, volverás atesorar el dinero, porque
estarás convencido que ese es el volumen de dinero que necesi-
tas para vivir.

Pues bueno, todo esto son reflexiones de uno mismo, que
hablar no habla pero se fija mucho. Son reflexiones de mirar un
poco el mundo, pero es cierto que si te crees todo el dinero que
te dicen que necesitas y te dicen que lo necesitas, gente mucho
más codiciosa que tú, que quiere tu dinero, si te lo crees, enton-
ces jamás tienes suficiente para compartirlo, con lo cual seguirás
siendo un mono codicioso y seguirás enseñando codicia a tus
hijos. Porque claro, cómo le vas a decir a tu hijo, no, no atesores
dinero, cómo no le vas a decir a tu hijo o a tu hija que realmen-
te no necesita, que probablemente está viviendo con veintisiete
mil trillones de veces más de lo que necesita para ser feliz, y ade-
más para ser feliz, no para sobrevivir, y no morirse, ¡no! ¡no!, para
ser feliz, y que toda esa diferencia de dinero pues es un dinero
que está ahí muerto de risa que no está beneficiando a nadie, solo
a la codicia general, es un dinero que alimenta la codicia general,
alimenta la atmosfera de codicia, pero darse cuenta de eso es una
de las asignaturas pendientes.
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Los placeres
El ser humano tiene tres placeres básicos, que son, comer,

dormir o descansar y los de la entrepierna, el resto de placeres hay
que aprenderlos, y todo lo demás que hacemos los seres humanos,
que estamos haciendo cosas placenteras, porque nos están intentan-
do convencer de que hay muchas cosas placenteras que tenemos
que comprar, todo, todo el resto de placeres hay que aprenderlos.
Todo lo que se salga más allá de los tres placeres básicos, son pla-
ceres aprendidos y entrenados, por ejemplo la ópera. A un niño no
le gusta la ópera, pero si un adulto, un joven empieza a oír ópera,
se puede transformar en un placer, que no es uno de los placeres
naturales, no tiene nada que ver con los otros tres, pero puede ser
un placer sublime, sublime. Lo que pasa es que estamos negando,
el placer de compartir ¡Da tanto miedo compartir el dinero! porque
el dinero es tuyo y ¡cuidado! que si se te cae, búscalo y como te lo
quiten, ¡madre mía! como te quiten lo que no necesitas ¡la que lías!
Como alguien te quite cincuenta euros que además no sabías ni que
los tenías, lo matas. Además que no sabías ni que los tenias. El pro-
blema es que el placer de regalar, el placer de compartir es un pla-
cer que por desgracia se está impidiendo el que la gente lo apren-
da, que es un placer y es difícil de explicarlo. Si nadie conociera la
ópera, que venga aquí alguien, un conocedor de ópera, ¿cómo les
explicaría a ustedes que la ópera es algo maravilloso? dirían: bueno
es un tío, cuatro tíos dando gritos, uno medio maquillado, diciendo
cosas que ni se entienden, y el tío te diría pruébelo usted un poqui-
to y verá como se está perdiendo probablemente el placer más
sublime de la vida, más allá de los tres básicos. Los tres básicos
están muy bien, pero ¿sólo eso? Parece poco.

El problema es que si jugamos a personas deberíamos
estar intentando enseñar sobre todo a los pequeños. Los mayores
somos ya muy poco modificables, pero los pequeños son modifi-
cables. Enseñarles el placer de regalar, enseñarles el placer de
reconocer que el resto de personas son exactamente iguales que
tú, y que tú podrías estar en sus circunstancias.

Ahora mismo pones la tele y como está al otro lado el terre-
moto famoso, por el que ahora todo el mundo se rasga las vestidu-
ras, ¡qué pena más grande! Cuando antes en Haití se estaban
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muriendo exactamente igual de hambre, se estaban muriendo
exactamente igual, solo que con un poquito menos de frecuencia,
y a la gente le importaba un rábano. Pues como ahora todo ese
sufrimiento está al otro lado de la pantalla de plasma, pues no nos
pilla. Es que hay que empezar a entender que ese sufrimiento real
que le ocurre a gente exactamente igual que tú, y que tú podrías
estar al otro lado, y que tú no has pagado una entrada más cara
por estar a este lado. Yo no he pagado una entrada más cara por
estar aquí tan ricamente. Porque esta noche alargo la mano y ceno,
sé que a mi hija no la van a matar esta noche, que mi otra hija
pequeña no la están matando en este momento, y sé que mañana
poco más o menos tendré algo que comer y ¡que bueno! pues todo
estará en su sitio. Yo no he pagado más por estar en esta parte del
mundo, en la que antes de tener calor ya me pongo el aire acon-
dicionado y antes de tener frío ya me pongo la calefacción, y antes
de tener hambre ya estoy comiendo, y antes de tener sed ya estoy
bebiendo, y como se hace la hora de irse a dormir me voy a dor-
mir no porque tenga sueño. Yo no he pagado nada por estar en
esta parte y el resto de gente no ha pagado menos por estar en la
otra. Podríamos estar cambiados y si yo estuviera cambiado, me
alegraría un poco que alguien al otro lado de la pantalla de televi-
sión pensara que podríamos compartir las cosas.

El placer de compartir
Si ya te han enseñado el placer de compartir, el placer de

regalar, hay pocos placeres mayores, y yo lo siento por el que no
haya experimentado ese placer, pues se está perdiendo algo bueno.
Eso de llegar a un tío que no conoces de nada, que es de otro color,
que huele distinto, que habla otro idioma diferente, que su bagaje
cultural es distinto, que lo podrías ignorar completamente y no pasa-
ría nada, de hecho él ya da por hecho que le vas a ignorar, y llegas
y le dices: Yo te voy hacer un regalo, no te voy a pedir nada a cam-
bio y encima voy a disfrutar con ello. Señores, eso es un placer como
la ópera, dicho así, pues es como los cuatro tíos maquillados, dando
gritos ¡que dices! pues, no, pero como lo pruebes dos veces, te ase-
guro que es como la ópera, puedes llorar, puedes llegar a llorar, te
puedes emocionar, eso es lo yo que creo que es jugar a persona.
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Realmente nos quejamos ahora de la crisis de valores, si ya
lo creo, ¿crisis de valores? ¡no! es el valor de la pasta, el dinero, la
pasta, el único dios verdadero, ese es el valor. Pero ese es el valor
porque realmente es el hueco que dejó la crisis de valores en las
religiones y no lo supieron llenar, ¿por qué? porque con todos mis
respetos, porque mi madre me está haciendo así y me va a dar,
pero las religiones, al final las hicieron monos peludos que se
pusieron la piel de persona para controlar y sacarle la pasta a
otros monos, básicamente. Luego eso ya lo podemos matizar
como quieran, pero al fin y al cabo eso no ha conseguido llenar
el hueco de crisis de valor. Si al final los valores, el máximo valor
que hemos llegado en el mundo del mono es yo me mi conmi-
go; cuánta pasta tengo, cuánta pasta puedo conseguir, y poco
más, y todo se acaba. Todo lo que se refiere a mi placer es lo
único que vale, si ese es el único valor al que hemos llegado pues
si que podemos llamarlo una crisis de valores clara.

Hay una cosa que podría llenar ese hueco, y como digo,
no, no, esto no es abanderarse de bondad y pretender ser la
Virgen María, como digo siempre, a cambio de dinero, siempre
buscando sacar la pasta cuando alguien dice eso, y no es intentar
un evento cósmico y universal de estos, como lo que decía aque-
lla, son decisiones personales, a pequeña escala de dos en dos o
de tres en tres. Los monitos somos capaces a veces de hacer cosas
honestas, vamos a olvidarnos de la gran escala porque yo a nivel
global no lo veo arreglable, por lo menos a fecha de hoy, dentro
de unos años… iba a decir, si me vuelven a invitar a aquí, con la
que estoy soltando, no creo que me vuelvan a invitar nunca. 

La gran escala no es arreglable, pero la pequeña escala si,
y como digo, eso podría llenar la crisis de valores, el valor, y ade-
más es darle valor a otro tío, pero sin ninguna bandera religiosa,
como digo, sin ningún mono con piel de persona queriéndote
sacar la pasta o controlarte, sino porque es lógico pensarlo, por-
que de otro modo el autobús con el mono peludo encima no va
a llegar a ningún sitio y va a ser más de lo mismo.

En este momento no tengo nada claro que es lo que quie-
ro ser, no tengo nada claro lo que quiero ser de mayor, lo que si
tengo muy claro es lo que no quiero ser de mayor, y lo tengo más
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claro que el agua. Lo que no quiero ser de mayor y lo que no
quiero que sean mis hijas de mayores y lo que no quiero que
vivan mis hijas de mayores, o el ejemplo que no quiero dejarles
a mis hijas, no quiero ser de mayor un viejo disecado o jovencí-
simo y súper cool disecado que se preocupa de sí mismo, de su
aspecto de atesorar dinero de, a ser posible quitárselo a otro, si
no se da cuenta y el vacío legal lo permite, y además, ignorante
completamente, voluntario, voluntario ignorante del resto de la
gente y de los problemas de los demás, yo no quiero ser así y lo
decía con lo de la primera diapositiva que nunca puse, no soy la
Virgen María ni lo pretenderé ser nunca. Pero es cierto, tengo
muy claro lo que no quiero que vean mis hijas y lo que no quie-
ro que hereden mis hijas, y también tengo muy claro que por muy
especiales que me crea yo que son mis hijas, no son muy distin-
tas del resto de millones de hijas de otra gente del mundo, que
para ellos son igual de importantes que las mías.

Y antes de terminar le voy hacer un guiño a mi niña,
Galileo Galilei.

Muchas gracias.
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El público siguió con gran interés la conferencia del Dr. Cavadas e intervino activamente
en el coloquio que siguió a la misma.
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CONCIERTO HOMENAJE

FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES
DE FAMILIARES DE ENFERMOS

DE ALZHEIMER (FVAFEA)

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL
MADITERRÁNEO (CEAM)

FONDO DE NACIONES UNIDAS
PARA LA INFANCIA

(UNICEF)

4 de febrero de 2010
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PRESENTACIÓN

Vicent Cebolla
Secretario General de la Real Sociedad Económica de Amigos

del País de Valencia

Il·lustres autoritats, Senyores i Senyors, Bona vesprada. Els
agraïm a tots Vostés la seua presència en aquest acte en què
retrem un homenatge a tres entitats rellevants de la Societat Civil
Valenciana. 

Aquest homenatge s’emmarca dins dels reconeixements
que la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València, que
complix enguany 234 anys d’història, dedica a col·lectius de la
societat civil destacats pel seu treball. És, així mateix, un home-
natge a la pròpia societat civil. 

El Concert homenatge a aquestes tres Entitats va ser ratifi-
cat per unanimitat per la Junta de Govern celebrada el 12 de
gener del 2010. 

Com a Secretari General de la Societat Econòmica d’Amics
del País procediré a donar lectura a part del paràgraf 4.2 de l’ac-
ta de la dita sessió en què es  diu el següent: 

“S’acorda per unanimitat retre homenatge, a les tres enti-
tats següents: a la Federació Valenciana d’Associacions de
Familiars de Malalts d’Alzheimer, que arreplega el reconeixement
de l’Econòmica a la solidaritat que es dóna dins de la societat civil
amb les persones que patixen la malaltia i el dolor de manera més
pròxima; al Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM)
per la seua contribució al coneixement i atenció del medi ambient
i al Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), per la
solidaritat i atenció a la infància.”
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Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares
de Enfermos de Alzheimer (FVAFEA)

En el caso de la Federación Valenciana de Asociaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer, La Económica de Amigos
del País ha querido reconocer su especial dedicación a la aten-
ción de los enfermos, para paliar el deterioro físico y mental que
se presenta de forma prematura y progresiva, como consecuencia
de la pérdida irreversible de la funcionalidad de las células cere-
brales, característico de esta enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer es conocida por producir una
gran carga en los cuidadores, generalmente sus familiares.  

Queremos rendir este homenaje porque se trata de una
ONG que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de nues-
tros enfermos y sus familiares que conviven con ellos, y mante-
ner su autonomía el mayor tiempo posible, así como mejorar la
calidad de vida de los enfermos, pero también de los familiares,
ofreciéndoles un respiro y descarga en su dedicación de jornada
completa, a veces esclavizada, del cuidador y de la familia.

Por todo ello ruego a Don Ramón Bolea Moliner,
Presidente de FVAFEA suba al escenario para recoger la placa
conmemorativa de este homenaje.

Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo
(CEAM)

Por lo que respecta a Centro de Estudios Ambientales del
Mediterráneo (CEAM), La Económica de Amigos del País ha que-
rido reconocer su especial dedicación a potenciar la capacidad de
investigación y desarrollo de tecnología ambiental en los países
mediterráneos.

Fue creado en 1991 por la Generalitat Valenciana y
Bancaja con apoyo de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación y de la Comisión Europea (DG XII). 

Por sus trabajos de investigación sobre caracterización de los
procesos meteorológicos responsables del transporte y difusión de
contaminantes atmosféricos a escala regional, que dan lugar a patro-
nes de contaminación y situaciones episódicas características en la
vertiente mediterránea, y su contribución al estudio de los procesos
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de oxidación y foto-oxidación de distintos compuestos que afectan,
en mayor o menor medida, a la calidad del aire y a sus efectos sobre
la  sanidad de los cultivos, y la salud humana.

Ruego a D. Millán Millán Muñoz que suba al escenario
para recoger la placa conmemorativa de este homenaje.

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
En el caso de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF) queremos rendir homenaje por contribuir a un mundo
mejor para la infancia, protegiendo los derechos de los niños.

Desde su fundación en 1946 por la asamblea de las
Naciones Unidas, UNICEF lucha por garantizar la protección de
todos los niños y niñas sin distinción de raza, credo, nacionalidad
o religión. 

Por contribuir a la supervivencia y desarrollo del niño ase-
gurando un buen comienzo de la vida, en un entorno de cuida-
dos, atención y seguridad que les permita sobrevivir y estar físi-
camente sanos, mentalmente alertas, emocionalmente seguros,
socialmente competentes y con capacidad de aprender. En espe-
cial fomentando la inmunización y evitar muertes como conse-
cuencia del VIH/SIDA.

Por fomentar la educación básica e igualdad entre los
géneros, garantizando el acceso a la escolarización y a una edu-
cación básica de calidad, que se pueda completar hasta la finali-
zación de los estudios, especialmente de las niñas. 

Por procurar la protección del niño contra la violencia, la
explotación y los malos tratos.

Entre sus prioridades figura evitar la prostitución infantil
(trabajo y explotación infantil) en zonas de extrema pobreza, y la
atención a los niños ante catástrofes como la ocurrida como con-
secuencia del reciente terremoto de Haití.

Entre sus premios hay que destacar el Premio Nobel de la
Paz de 1965 y el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en
2006.

Por todo ello la RSEAP quiere rendirle homenaje.
Ruego a Doña Bienvenida Guerrero Ramón que suba al

escenario para recoger la placa conmemorativa de este homenaje.
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Presentación del Concierto homenaje a cargo de D. Vicent Cebolla, Secretario
General de la RSEAP.

Intervención de D. Francisco Oltra Director de la RSEAP.
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LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

(FVAFEA)

Ramón Bolea
Presidente 

Señoras y señores, buenas noches a todos:
Soy Ramón Bolea, presidente de la Federación Valenciana

de Asociaciones de familiares de Enfermos de Alzheimer. 
Quiero explicar brevemente lo que es Federación.
La Federación fue creada en el año 1997, aunque este año

es de celebración ya que CEAFA cumple su 20 aniversario.
Nuestra entidad aglutina en la actualidad 31 Asociaciones

locales repartidas por toda la geografía de la Comunidad
Valenciana, asumiendo la representación directa de 11.000 fami-
lias asociadas, aunque en la Comunidad se calcula que hay
400.000 personas afectadas por la enfermedad, entre quienes la
sufren directamente y sus familiares cuidadores.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegene-
rativo progresivo. Constituye la tercera enfermedad en costos
sociales y económicos superada sólo por la cardiopatía y el cán-
cer, y la cuarta causa de muerte en los países industrializados.

Quiero destacar, que tanto la Federación como nuestras
Asociaciones están dirigidas de forma voluntaria por familiares de
enfermos de Alzheimer, que conocemos en primera persona la
problemática de esta enfermedad, y nuestro objetivo principal es
velar por la mejora de calidad de vida de nuestros enfermos y de
sus cuidadores.

Con la responsabilidad que me otorga ser el portavoz de
todos los enfermos de Alzheimer de la Comunidad Valenciana,
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quisiera agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Valencia, que una entidad tan histórica y reconocida como
ésta, nos distinga con ese galardón y reconozca la gran labor
humanitaria que estamos realizando.

Y para finalizar recordar a todos los presentes que El
Alzheimer es una enfermedad que afecta al cerebro del enfermo
y al corazón del cuidador.

Muchas gracias.
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Los representantes de las entidades homenajeadas Dª Bienvenida Guerrero,
D. Millán Millán y D. Ramón Bolea, junto a D. Vicent cebolla y D. Francisco
Oltra.
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CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL
MEDITERRÁNEO (CEAM) 

Millán Millán
Director Ejecutivo

Señoras, señores, a todos muy buenas noches.  
Soy Millán Millán, director ejecutivo del Centro de Estudios

Ambientales del Mediterráneo (CEAM). La investigación que
financia la Comisión Europea tiene finalidad pre-normativa. Esto
es, sirve para elaborar las directivas y los planes de actuación eco-
nómica. 

¿Qué problemas ambientales tenemos en la Cuenca
Mediterránea? Veamos, el día de la pantanada de Tous, el pronós-
tico meteorológico era buen tiempo con nubes y claros. Se decía
que las emisiones de la central térmica de Andorra, en Teruel,
afectaban 200.000 ha de bosques en Els Ports en Castellón. Hay
planes de actuación económica de la CE que subvencionan la
roturación de terrenos, que quedan así expuestos a la pérdida de
suelo y la desertificación. Se están perdiendo las tormentas de
verano en las cadenas montañosas que rodean la cuenca medite-
rránea, mientras que los temporales de Levante van en aumento
en las zonas costeras, etc.  

Estos son sólo unos pocos de una larga lista de problemas
ya conocidos en Bruselas antes de la incorporación de España y
Portugal a la Comisión de las Comunidades Europeas, en 1986. Y
los problemas ocurren, en parte, por aplicar los procedimientos ela-
borados en zonas climáticas diferentes de la cuenca mediterránea.

Precisamente, el CEAM se creó en 1990, a instancias de la
CE, para abordar esos problemas, y aportar soluciones aplicables
en condiciones mediterráneas. Sin embargo, aunque los fallos
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puedan parecer obvios, no es fácil actualizar procedimientos y
directivas. Primero, hay que demostrar científicamente lo que no
vale del procedimiento existente y luego, hay que poner nuevas
alternativas sobre la mesa.

Desde 1991 el CEAM ha contribuido a la nueva Directiva
Europea sobre la calidad del aire, se diagnosticó y resolvió el pro-
blema de Els Ports (4.000 Mpta), se han desarrollado procedi-
mientos de restauración de zonas afectadas por incendios para
todo el sur de Europa. Y, todos estos trabajos se han hecho con
56 proyectos de investigación de la Comisión Europea. 

Actualmente se está trabajando para cambiar la actual
directiva marco del agua teniendo en cuenta que en Europa exis-
ten dos regímenes hidrológicos diferentes, el de la vertiente atlán-
tica y el de la vertiente mediterránea, que podría justificar, por
ejemplo, la necesidad de trasvases para recuperar el ciclo hidro-
lógico en el sur de Europa, etc.

Finalmente, esta dinámica te enfrenta a veces con algunas
entidades oficiales que no les gusta cambiar sus procedimientos,
y hace que el trabajo sea más penoso. Por eso, agradecemos este
reconocimiento de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Valencia y su apoyo a nuestro trabajo, más aún por ser
una entidad que representa la ilustración, y el concepto genera-
lista y global de la ciencia.

Muchas gracias a todos. 
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FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA
(UNICEF)

Bienvenida Guerrero
Presidenta de UNICEF en la Comunidad Valenciana

Dignas autoridades, Sras. y Sres. Buenas tardes a todos.
Como Presidenta de UNICEF en la Comunidad Valenciana,

quisiera ante todo expresar el genuino agradecimiento de la orga-
nización que represento a la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Valencia por este premio. 

La Económica se ha caracterizado, en sus 234 años de his-
toria, por una enorme voluntad de progreso intelectual y una
vocación democrática y transformadora de la sociedad. Por ello,
conscientes de los valores que representa, es un honor muy espe-
cial para nosotros que La Económica haya tenido la voluntad de
visibilizar y celebrar a través de este premio la labor de UNICEF
por los derechos de la infancia. 

Por lo tanto, una vez más: gracias de corazón.
Quisiera también dar mi sentida enhorabuena a la Sociedad

Valenciana para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, la
Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y el Centro de Estudios ambientales del Mediterráneo,
entidades que también han sido distinguidas hoy con este premio. 

Desde el honor que supone este reconocimiento, quisiera
compartir con ustedes aquello que UNICEF representa: Como
saben, somos la organización de Naciones Unidas para la infancia.
Nuestra esencia, y la base de todo nuestro trabajo, se asienta en la
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que celebra este
año su vigésimo aniversario. Este documento supone una revolu-
ción silenciosa para la infancia. Por una parte, establece que los
niños y niñas son sujetos de pleno derecho, cuyo cumplimiento es
legalmente exigible, y no simplemente objetos de una protección
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voluntarista o caritativa. Por otra parte, la Convención es el docu-
mento más ratificado de la historia, 193 países están comprometi-
dos con su cumplimiento. Para todos ellos, la Convención supone
un marco de trabajo fundamental para el cambio y la transforma-
ción social. La clave del trabajo de UNICEF es catalizar esta trans-
formación sumando voluntades, y ampliando una alianza global
por los derechos de la infancia, basándonos en el principio de
corresponsabilidad en el cumplimiento de estos derechos. Poco a
poco, entre todos, se modifican leyes y políticas públicas, y se
obtienen resultados que cambian las vidas de los niños y niñas.
Este año, en que se cumplen los 20 años de la Convención, supo-
ne un momento crucial para que la infancia pase a un primer plano
en las prioridades de todos, y por ello es especialmente significati-
vo este premio de La Económica en este año.

En el pasado, UNICEF ha visto distinguida su labor por
otros premios, de los cuales destacaría el Premio Nobel de la Paz,
recibido en 1965, que supuso un enorme reconocimiento interna-
cional al rol de UNICEF para la infancia, así como el Premio
Príncipe de Asturias a la Concordia 2006, que dio un nuevo
impulso a los derechos de la infancia coincidiendo con el 60 ani-
versario de nuestra organización.

Hoy, UNICEF lucha para lograr el cumplimiento de los
derechos de todos los niños del mundo centrándonos en 5 prio-
ridades: lograr la supervivencia y desarrollo en la primera infan-
cia, la educación básica universal e igualdad entre los géneros, la
lucha contra el VIH/SIDA, la promoción de las políticas públicas
y alianzas por la infancia y la protección infantil. Ésta última es
especialmente importante en las emergencias humanitarias, como
la del terremoto de Haití que tan presente tenemos todos. 

UNICEF inició su andadura protegiendo a la infancia euro-
pea en un contexto de emergencia tras la Segunda Guerra
Mundial. Tras 74 años de evolución, UNICEF sigue, en estos
momentos, protegiendo a la infancia tras una emergencia, y
luchando, en cualquier contexto, por el cumplimiento de sus
derechos con el compromiso de todos nuestros aliados. 

Una vez más, muchas gracias.
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AGRADECIMIENTOS

Francisco Oltra
Director de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de Valencia 

Ilustres autoridades, Sras. y Sres.
Quiero iniciar mi intervención dándoles las gracias por

haber tenido la amabilidad de acompañarnos en este concierto
homenaje a: 

La Federación Valenciana de Familiares de Enfermos de
Alzheime (FVAFEA), 
El Centro de Estudios ambientales del Mediterráneo
(CEAM) y 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF).

Hemos recibido muchas muestras de afecto de diferentes
entidades de la Sociedad Civil que han querido felicitar a las enti-
dades que hoy homenajeamos, y entre ellas me cabe el honor de
citar a Amnistía Internacional, el Instituto Médico Valenciano, la
Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, el Centro
Excursionista, Escola Valenciana, El Micalet, La Coordinadora de
ONGD’s y la Asociación de Cronistas del Reino, entre otras
muchas.

El concierto del año pasado fue un concierto dedicado a
la Paz, en el que centramos nuestra atención en el entendimien-
to entre las personas para solucionar sus conflictos por la vía pací-
fica y nunca a través de la confrontación bélica. 

Este año 2010 hemos querido reconocer con este homena-
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je a tres entidades que representan causas que sabemos preocu-
pan a la mayoría de socios y socias de la Económica de Amigos
del País y a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas.

Hablaré en primer lugar del gran esfuerzo voluntario y
desinteresado que vienen haciendo para cuidar a sus familiares
enfermos todas las Asociaciones y colectivos que forman parte de
la Federación Valenciana de Familiares de Enfermos de Alzheimer
tal y como nos ha explicado D. Ramón Bolea Presidente de esta
Federación.

No es casualidad que en la primera parte de este concier-
to se haya interpretado el Poema sinfónico “Luces y sombras”.
Esta composición la elegimos por estar  relacionada con la
Enfermedad de Alzheimer. 

El sufrimiento que se palpa a través de la enfermedad de
Alzheimer, es terrible y conmovedor; hay días o momentos de
lucidez, pero también los hay de sombras porque estas personas
pueden pasar desde la alegría a la apatía, a la agresividad o a la
tristeza. Esa enfermedad, en palabras de Ramón, el Presidente de
la Federación de Familiares de enfermos de Alzheimer, es cruel
porque ataca al cerebro de quien la padece, pero también, al
corazón de sus familiares que sufren porque ven deteriorarse, sin
remedio, a personas muy queridas. 

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los fami-
liares y personas que están trabajando por esta causa. Es vuestra
especial y afectuosa forma de hacernos sentir seres humanos.
Gracias.

En segundo lugar otra causa importante: La Investigación.
Afortunadamente los y las investigadoras se ocupan de estudiar
todos los campos del saber y por ello, además de la medicina tra-
bajan, también, en áreas del conocimiento tan importantes como
la Ambiental, ampliando y profundizando conocimientos para la
solución de esa larga lista de problemas ambientales y climáticos
que nos ha descrito el Dr. Millán. Una actividad que necesita de
diagnóstico, pero también de un conocimiento exhaustivo y cada
día más preciso de nuestro entorno ambiental, sobre el que poder
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aplicar estos conocimientos. Precisamente a esa profundización
del conocimiento sobre el medio ambiente han dedicado sus
esfuerzos los investigadores e investigadoras del Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo en los últimos 20 años.

Queremos mostrar, tanto al Dr. Millán como a todo el equi-
po humano del Centro, nuestro reconocimiento por la excelente
labor investigadora que vienen desarrollando. 

Por todo ello un ruego a todo el equipo: que sigan traba-
jando y quemando sus pestañas, en el mejor sentido de la pala-
bra, con la misma tenacidad y calidad con que lo han venido
haciendo hasta ahora y cosechando éxitos que nos beneficiarán a
todos. Gracias.

Y en tercer lugar y no por ello menos importante, quere-
mos destacar la actividad que en el ámbito de la infancia, de los
derechos de los niños viene desarrollando UNICEF desde hace
muchos años.

Los primeros programas de UNICEF brindaron ayuda de
emergencia a millones de niños y niñas de Oriente Medio, China
y Europa. Permanentemente están en activo y estos días más si
cabe, como nos ha relatado la Presidenta del Comité de UNICEF
Comunidad Valenciana Dª Bienvenida Guerrero, al estar desarro-
llando una actividad humanitaria especial en Haití, en donde
tanto UNICEF como sus asociados, se concentran en prestar asis-
tencia a los menores que se han perdido o han quedado huérfa-
nos o separados de sus familias. Ya han conseguido crear espa-
cios seguros para todos los niños y niñas de hasta cinco años de
edad. 

Creo que lo mejor que podemos hacer es participar y pres-
tar nuestro apoyo para hacer realidad esa revolución silenciosa a
favor de la infancia, de la que nos hablaba antes la Presidenta.

Muchas gracias a todas las personas que de forma desin-
teresada colaboran con UNICEF, en la importante labor humani-
taria y cívica que están desarrollando a lo largo de los años y en
todo el mundo. Pedirles que continúen en su cooperación y
defensa de los derechos de los niños y niñas, y especialmente que
sigan dedicando sus esfuerzos a los colectivos más débiles, niños
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y niñas de todo el mundo, víctimas indefensas de la codicia.
Gracias

Y ya en la parte final de este homenaje quiero manifestar
nuestro agradecimiento al Compositor, director y socio de La
Económica de Amigos del País Ferrer Ferrán, por la reelaboración
para orquesta sinfónica de la obra “Luces y sombras” que de
forma desinteresada ha realizado el maestro, entregándonos la
partitura en este acto. Gracias 

En esa misma línea nuestro agradecimiento a la excelente
labor que viene desarrollando el Conservatorio Profesional de
Música de Valencia, de forma desinteresada y encomiable, por la ilu-
sión con que participan los alumnos y alumnas, los profesores y
profesoras del Centro. Y por supuesto agradecer y reconocer el
esfuerzo y la excelente gestión que lleva a cabo el equipo directivo. 

Tots els socis y sòcies de L’Econòmica d’Amics del País ens
sentim molt orgullosos d’haver creat el Conservatori de música de
València en 1879 i de continuar donant el nostre recolzament
incondicional i desinteressat. 

Que ho passen be escoltant en esta segona part del
Concert la composició “El cant dels boscos” de Dimitry
Shostakovich que estic segur els agradarà igual que hem gaudit
de l’obra de Ferrer Ferran “LLums i ombres”.

Tots ens sentim molt honorats d’haver contribuït a reconèi-
xer públicament el compromís social de les tres entitats que hui
hem homenatjat: 

La Federació Familiars de Malalts de Alzheimer, 
El Centre d’estudis Ambientals del Mediterrani y 
El Fons de Nacions Unides per la Infancia. 

I acabe donant-los les gràcies per haver tingut l’amabilitat
d’acompanyar-nos en este acte. 
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EL CONCIERTO

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia tiene el placer de darles la bienvenida a este Concierto
en el que rendiremos homenaje a tres entidades relevantes de la
sociedad civil valenciana: Federación Valenciana de Asociaciones
de Familiares de Enfermos de Alzheimer, el Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo y el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia.

Este año la Económica quiere dedicar el concierto a tres
causas fundamentales en el mundo actual, y en este caso de los
colectivos implicados en dichas causas: la atención a los enfermos
de Alzheimer, la investigación y compromiso medioambiental y el
trabajo en defensa de los niños/as más desprotegidos.

La Económica desde su fundación hace 233 años, siempre
se ha comprometido con la investigación como medio de impul-
sar el desarrollo económico y social. En el concierto de hoy que-
remos recordar que la sociedad actual no debe olvidar a los enfer-
mos, al medioambiente y a los niños, para poder construir la uto-
pía de un futuro de dignidad para todos.

Para todos los socios y socias de La Económica el organi-
zar este concierto es un motivo de orgullo que nos gratifica, a
pesar del esfuerzo que realizamos de forma altruista, pero sobre
todo al contar con la colaboración entusiasta del Conservatorio
Profesional de música de Valencia, un centro docente que desde
hace años viene desarrollando una excelente labor, ganando pres-
tigio a través del trabajo permanente de un elevado grupo de pro-
fesores y de la excelente gestión de su equipo directivo. 

Muchas gracias a todos y a todas por facilitarnos el regalo
de su asistencia.

Francisco Oltra Climent
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
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D. Ramón Bolea mostrando la placa que hace referencia al homenaje.

D. Millán Millán agradeciendo a la RSEAP el galardón recibido.
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El programa musical de este Concierto Homenaje lo com-
ponen dos obras contemporáneas cuya temática e inspiración nos
aproxima y se relaciona con el reconocimiento a las acciones de
las entidades que en este acto honramos, por su contribución a
una mejor calidad de vida de nuestros mayores, por el estudio
que realizan para la conservación del medioambiente y por la
defensa de la infancia.

Bajo el título “Luces y Sombras”, se presenta una nueva
versión del poema sinfónico de Ferrer Ferrán, encargo que, la
Real Sociedad Económica de Amigos del País realizó al composi-
tor valenciano, con motivo de la conmemoración del 225 aniver-
sario. Compuesta inicialmente para banda de música, Ferrer
Ferrán, también a petición de la Económica, ha reelaborado la
partitura, que estrenamos hoy, para orquesta sinfónica. La obra
rememora la historia de la Económica de Amigos del País, here-
dera de la Ilustración Valenciana, y describe sucesivos aconteci-
mientos, dibujando un recorrido sonoro a través de la historia de
Valencia y de la historia de esta bicentenaria Sociedad que impul-
só significativos proyectos y fundó importantes entidades, entre
ellas la Sociedad Valenciana de Arqueología (1871), la Caja de
Ahorros de Valencia, hoy Bancaja (1878), o el Conservatorio de
Música de Valencia (1879). Escucharemos una colorista descrip-
ción orquestal que transita por los claroscuros de aquellas épocas,
de ahí su titulo, incluso los de la primera mitad del siglo XX, gue-
rras civiles y dictaduras, para finalizar con el renacimiento de la
Económica, ya en la democracia, como referente del afán por la
búsqueda del conocimiento, la libertad, la paz y la prosperidad de
nuestro país. 

En la segunda parte del concierto presentamos la obra de
Dimitri Shostakovich (1906–1975), fechada en 1949 con el op.81 y
titulada “El Canto de los bosques”. Un singular oratorio en el que
destaca el valor musical de la partitura, más allá del  contexto desde
el que fuera compuesta para reconciliación con el régimen soviéti-
co y enaltecimiento del espíritu juvenil ruso, que impulsaría la
reconstrucción de las ciudades y la reforestación de los campos
rusos, asolados en la segunda guerra mundial. Bajo el gobierno de
Stalin, después de 1929, se impuso la estética del realismo socialis-
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ta, basado en la sumisión del artista a la voluntad del pueblo. En
1948, Shostakovich fue acusado de “formalismo” siendo criticado y
descalificado como otros muchos compositores soviéticos, entre
ellos Prokófiev. La mayoría de los trabajos de Shostakovich fueron
censurados y él fue obligado a disculparse públicamente. Las restric-
ciones impuestas a su música y sus condiciones de vida mejoraron
en 1949, año en el que escribió “El Canto de los bosques”, donde
elogió a Stalin y por lo que el compositor recibió varios premios. La
muerte de Stalin, en 1953, fue el primer paso hacia la rehabilitación
oficial de Shostakovich. Su desagrado por el régimen soviético, lo
confirma la cantata Ráyok, sátira en la cual ridiculiza la campaña
antiformalista. Compuesta en 1948, se mantuvo oculta hasta 1989
que se estrenó en Washington, dirigida por Mstislav Rostrópovich.

“El Canto de los bosques”, nos aporta un excelente mate-
rial pedagógico musical, y una nueva oportunidad para la reivin-
dicación de la paz y de la protección del medioambiente,
que heredarán nuestros niños. 

Vicent Todolí
RSEAPV

(Voz en off)
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Dª. Bienvenida Guerrero mostrando su satisfacción por el homenaje, en nom-
bre de UNICEF.
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El Profesor Ferrer
Ferrán, entregando
la partitura Luces y
Sombras, reelabora-

da para orquesta
sinfónica, al

Director de la
RSEAP D. Francisco

Oltra.

La orquesta y coros en la sala del Palau de la Música que interpretaron “Luces
y Sombras” de Ferrer Ferrán y “El Canto de los Bosques” de Dmitri
Shostakovich. 
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Un momento en la interpretación de “El Canto
de los Bosques”.
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Mª ÁNGELES UREÑA GUILLEM
Secretaria Autonómica de Medio Ambiente,

Agua, Urbanismo y Vivienda

SANTIAGO ARÉVALO LLÁCER
Presidente de AMUFOR

Alcalde de Enguera

EDUARDO ROJAS BRIALES
Subdirector ETSIA/UPV

Decano del Colegio de Ingenieros de Montes-CV

TAULA REDONA

25 AÑOS DE COMPETENCIAS FORESTALES
DE LA GENERALITAT

11 de febrero de 2010
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PRESENTACIÓ

Vicent Cebolla
Secretari General de la RSEAP

Bona vesprada amics y amigues de la econòmica y públic
en general. Tint que anunciar-los que el director es disculpa per
no poder estar hui en esta taula per compromisos ineludibles del
món universitari.

La taula redona estarà moderada per José Manuel Almerich
Iborra, Geògraf, soci i membre de la Comissió de Medi Ambient
de l’Econòmica, i conegut escriptor y director de  l’Institut
Valencià d’excursionisme i Natura (IVEN), el qual ja ens va pre-
sentar, en esta sala, la temporada passada dos temes molt interes-
sants “L’expulsió dels moriscs la tragèdia d’una minoria margina-
da” i “Els pobles abandonats conseqüències en el paisatge rural
Valencià”.

Hui ens presenta la primera taula redona d’un cicle també
relacionat amb el territori i el paisatge, sobre temes forestals, amb
el títol “25 anys de competències forestals de la Generalitat”. De
gran interès per a conèixer la situació actual dels nostres boscos.

Els ponents de la taula redona sòn:

Dª. Mª Ángeles Ureña Guillem. Secretaria Autonómica
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat
Valenciana.

D. Santiago Arévalo Llácer. Presidente de la “Asociación
de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana” y de la
“Asociación para la Promoción Económica del Macizo del Caroig”
y Alcalde de Enguera.

99

3-Comp Forestal:Amigos del País 2010  10/10/11  14:51  Página 99



D. Eduardo Rojas Briales. Subdirector ETSIA/UPV y
Decano del Colegio de Ingenieros de Montes de la C.V., Presidente
de PROFOR en la Comunidad Valenciana y miembro de la
Comisión de Medio ambiente de la RSEAP.
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25 AÑOS DE COMPETENCIAS FORESTALES
DE LA GENERALITAT

Ángeles Ureña Guillem
Secretària Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme

i Habitatge

Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. 
Creo que es de justicia que mis primeras palabras sean

para agradecer a la dirección de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, la invitación para participar en este foro. He de
confiarles y confesarles un secreto. Ahora estoy entre amigos.
Cuando acepté venir a participar no sabía exactamente cuál iba a
ser el foro, pero ahora sí. Conozco muchos años a Eduardo Rojas,
y también al Sr. Alcalde de Enguera Santiago Arévalo, con lo cual,
compartir este ratito con ustedes reflexionando sobre la gestión
forestal en nuestra comunidad va a ser muy interesante. 

Hemos querido que empezara yo la intervención porque
como reza el título de la mesa redonda, vamos a comentar qué
ha pasado en 25 años de gestión en política forestal en la
Comunidad Valenciana. Y en este caso, como representante de la
administración autonómica, lo que puedo decir a grandes rasgos,
en los 15 minutos, que es el tiempo que tenemos establecido de
intervención de cada uno de nosotros, no es mucho.

Yo creo que para hablar del sector forestal o del monte hay
que empezar a preguntarnos de qué estamos hablando. Estamos
hablando de un territorio que ocupa en nuestra comunidad
1.250.000 hectáreas, es decir, aproximadamente un 53% del territorio
valenciano. Porcentaje que es comparable con la media nacional que
está entorno al 52%. Pero ¿cómo está distribuida esa propiedad den-
tro de esa gran masa? Pues está distribuida de la siguiente manera: 
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Aproximadamente un 7% es de la Generalitat Valenciana,
un 29% es titularidad de los entes locales, y el resto, un 64%, es
de propiedad privada. Ahora bien, en el monte, en el mundo
forestal, propiedad no significa gestión. De suerte que la
Generalitat gestiona un 35% de nuestros montes, aunque tenga un
7% mediante figuras como los Montes de Utilidad Púbica, los con-
sorcios y los convenios. Los ayuntamientos, de su 29%, gestionan
un 2% y los propietarios, en la práctica, gestionan íntegramente
sus propiedades. 

Por lo que se refiere a distribución de las superficies, los
montes públicos suelen ser de grandes dimensiones, sin embar-
go, los montes que están en manos privadas son pequeños.
Tenemos el problema del minifundio. Y eso es importante, por-
que el 83% de los propietarios privados, tienen fincas inferiores a
una hectárea. Y ello, como ustedes comprenderán, dificulta enor-
memente la planificación y la gestión. 

Conocido el territorio sobre el que nos movemos, cabe pre-
guntarnos. ¿Y tenemos sector? Tenemos un sector que actualmen-
te se encuentra en unas condiciones muy precarias. Prácticamente
tenemos un sector muy encorsetado, porque en el monte, hoy,
con las herramientas que tenemos no se puede obtener rentabili-
dad. Y verdaderamente es un esfuerzo que hacen los propietarios
por mantener esa propiedad para que la disfrutemos todos. 

Veamos ahora, ¿qué ha pasado en estos 25 años de com-
petencias autonómicas? Yo he dividido el periodo en 3 grandes
etapas. 

Una primera etapa que tiene lugar inmediatamente des-
pués del Estatuto de Autonomía y del traspaso de competencias,
una etapa intermedia que está caracterizada fundamentalmente
por el nacimiento de la Ley Forestal Valenciana, los grandes
incendios de la primera década de los años 90, y una tercera
etapa que yo he llamado “de madurez”.

Primera Etapa. El traspaso de competencias
La primera etapa nos sitúa en el año 82, con nuestro

Estatuto de Autonomía y la incorporación de las competencias a
la Generalitat Valenciana. En el año 85 se hace el primer decreto
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de traspaso de funciones y se incorporan las competencias a la
Consellería de Agricultura. En este momento, como es natural en
todo proceso de transferencias, se sigue llevando la misma iner-
cia de gestión que se llevaba en lo que procedía de la
Administración General del Estado. Es de destacar que entre los
años 86, 87 y 90, se llevan a cabo proyectos de repoblación fores-
tal en las tres provincias de nuestra comunidad. 

Segunda Etapa. La ley forestal de la Comunidad
Valenciana

El periodo intermedio ya tiene mucho más cariz valencia-
no y así aparece la ley 3/93 forestal de la Comunidad Valenciana.
En esta ley ya se recogen las funciones de los recursos forestales,
ceñidas fundamentalmente a tres: La estrictamente ecológica, la
de ofrecer servicios de orden cualitativo, y la de producción direc-
ta de bienes tangibles y mesurables. 
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Los ponentes, Dª. Mª Ángeles Ureña, D. Santiago Arévalo y D. Eduardo Rojas con el
Secretario General de la RSEAP, D. Vicent Cebolla y el moderador de la mesa redonda D.
José Manuel Almerich en la "Salita de la Entidad Fundadora” de la Fundación Bancaja,
antes del inicio del acto.
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Yo creo que es importante el desarrollo de esa ley. ¿Qué
ha pasado? ¿Cuales son los planes más importantes de desarrollo
de esa ley? Los más importantes son:

El plan de reforestación de los años 94 a 99 y el plan de
prevención de incendios, que se ha erigido en el eje conductor
de la política forestal de la Comunidad Valenciana.

Como consecuencia de la puesta en marcha de este plan
de prevención de incendios que, con sus programas, se siguen
actualidad, hemos conseguido dotar a nuestro suelo forestal de un
conjunto formidable de infraestructuras de prevención y de extin-
ción. Como ustedes saben, el plan de prevención se articula en
programas de vigilancia, infraestructuras, voluntariado y educa-
ción y conciliación de intereses. Y este es el eje fundamental de
la política forestal hasta recientemente. Y sigue siendo un instru-
mento fundamental.

El plan de selvicultura preventiva del año 96, supuso un
cambio conceptual muy significativo en la gestión del combus-
tible, con la creación de las zonas de actuación urgente, unos
diseños de áreas cortafuegos mucho más efectivos e integrados
en el medio, y trabajos selvícolas específicos para el manejo pre-
ventivo del combustible forestal. Hasta la fecha, al amparo del
plan, se han redactado 37 proyectos, y declarado 8 zonas de
actuación urgente.

En el año 95, aproximadamente, se publica el Libro Blanco
de la Política Forestal Valenciana. Este libro blanco va a suponer
los pilares sobre los que se debería asentar la gestión cultural
forestal. Entre los objetivos que plantea, destaca el hecho de
hablar de compensaciones territoriales a las poblaciones rurales,
ya que son las que mantienen el patrimonio natural; incluso trata
el tema de las externalidades, como bienes producidos por los
ecosistemas forestales, de los que se beneficia toda la sociedad, y
por los que el propietario no recibe compensación alguna, aun-
que los años posteriores siguen siendo, como decía al principio,
la restauración de zonas incendiadas y el desarrollo de planes de
prevención de incendios, los que seguirán pilotando la política de
gestión forestal.

Se aprueba en este mismo periodo el reglamento de des-
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arrollo de la ley y la gestión se lleva en una parte por la
Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, y está funcionando
hasta que en el año 97 nace la Consellería de Medio Ambiente,
estrictamente, a la que se le atribuyen las competencias. Y en este
periodo medio hay dos hitos que yo creo que son importantes,
por lo menos para los profesionales del sector, y es que terminan
sus estudios la primera promoción de Ingenieros Técnicos
Forestales de Gandía, y en el 2003 la primera promoción de
Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Valencia.
Tenemos en nuestra comunidad, desde entonces, profesionales
formados en nuestra tierra. 

Tercera etapa. El periodo de madurez
Y entramos en el periodo de madurez, que para mí es el

más importante y reciente. Superada ya de una vez la problemá-
tica de los incendios forestales, sabemos que desde que en la
Comunidad Valenciana estamos viviendo en los últimos años
unos periodos de tranquilidad y aunque la superficie forestal es
muy reducida, el número de incendios que se sigue producien-
do es grande, pero se atajan rápidamente y se ha dispuesto una
gran cantidad de recursos y medios humanos y materiales para
abordar el tema de los incendios y que no se produzca ninguna
catástrofe, aunque yo siempre digo que de esto no se puede
presumir, porque no está en nuestras manos evitar cualquier
catástrofe de este tipo, que se puede producir, por mucho que
se haga prevención o por mucho que se pongan todos los
medios. Hay cosas que escapan a la capacidad del hombre. Por
lo tanto, felicitémonos de que todo está funcionando bien, pero
tampoco hay que alardear demasiado de ello. Al menos este es
mi convencimiento.

Les decía que habíamos superado ya el problema de cómo
atajar los incendios forestales. Volvemos a centrarnos en la ges-
tión forestal y en la planificación a medio y largo plazo, y como
resultado de ese cambio en las estructuras de la Consellería, nace
el Plan general de Ordenación de los Recursos Forestales. 

Y también aparece un hecho muy importante en este
momento, que es el Plan Forestal Español. Este plan, que se
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aprueba por el Consejo de Ministros en 2002, incorpora la estra-
tegia forestal española, y se basa en los principios de desarrollo
sostenible, multifuncionalidad de los montes, contribución a la
cohesión territorial y ecológica, participación pública y social en
la formulación de políticas, estrategias y programas, proponiéndo-
la con responsabilidad de la sociedad en la conservación y la ges-
tión de los montes.

Y algunas de las acciones más importantes de este perio-
do de madurez, son la Redacción del Plan General de
Ordenación Forestal. Saben ustedes que de todas maneras el
plan fue anulado por sentencia en el año 2007 que, con poste-
rioridad, el gobierno valenciano lo que ha hecho ha sido apro-
bar el inventario forestal que nos permite tener la fotografía de
cuál es el suelo forestal en nuestra comunidad, a efectos de la
emisión de informes en materia de planeamiento y a efectos
sobre todo del conocimiento sobre dónde estamos y en qué
ámbito nos movemos.

Aparece también en esta época de madurez la introduc-
ción de nuevas herramientas de planificación, como los planes de
demarcación de incendios o los planes de ordenación integral de
los espacios forestales. Se aprueba el plan “40.000 hectáreas de
repoblación forestal”, que actualmente se encuentra en el 90% de
ejecución; comienzan a redactarse los planes de demarcación de
incendios, que suponen una planificación a medio y a largo plazo
en la prevención de incendios forestales más orientada a los
municipios. Y se integra el factor forestal en otras actividades
como la minería, de modo que mediante el decreto 82/2005 se
regula la actividad minera en suelo forestal, además de garantizar-
se la posterior restauración. 

Estrategias de la Consellería
¿Qué hemos hecho en la Consellería? En la actualidad

tenemos 3 herramientas fundamentales en funcionamiento.
Superada la etapa de los incendios forestales y por lo menos
puestos los medios, centrada a nuestra competencia lo que es
prevención de incendios y gestión forestal y teniendo conoci-
miento de cuál es el paradigma ambiental que debe inspirar nues-
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tra actuación y sobre todo teniendo un contacto directo con el
sector, puesto de manifiesto a través de un órgano que para mi es
muy querido, que es la Mesa Forestal, porque he tenido ocasión
de escucharles a todos y conocer cuáles son sus preocupaciones,
la Consellería se centra en tres documentos que desde mi punto
de vista son fundamentales:

- La estrategia valenciana ante el cambio climático.
- La estrategia territorial de la Comunidad Valenciana.
- El plan de acción territorial forestal.

La estrategia valenciana ante el cambio climático contem-
pla, como no puede ser de otra manera, la función de sumidero
de CO2 que realiza por naturaleza el suelo forestal. Establece
medidas de mitigación y de adaptación, y además crea unos indi-
cadores para controlar cómo se van a comportar y cómo tenemos
que hacer que la comunidad participe en esa función que tienen
los montes y los bosques. 

La estrategia territorial de la Comunidad Valenciana intro-
duce un concepto fundamental que es el de infraestructura den-
tro del territorio. Nosotros creemos y estamos planificando el
territorio a escala de la Comunidad Valenciana, partiendo de la
existencia de una serie de capas que se superponen sobre el
mismo. La primera de esas capas es lo que hemos llamado la
infraestructura dentro del territorio, que lo que hace es identificar
aquellos territorios con valor medioambiental, paisajístico, históri-
co, artístico, cultural e incluso sentimental, y una vez identifica-
dos, eso es lo que conforma la matriz territorial sobre la que se
irán colocando los diferentes usos pero siempre protegiendo y
respetando lo que es la infraestructura del territorio. Sin ninguna
duda, y si a ninguno de los presentes se nos escapa, el suelo
forestal de la Comunidad Valenciana constituye la pieza clave de
esa infraestructura verde del territorio. Esa infraestructura deberá
estar conectada con las zonas húmedas, deberá aprovechar los
corredores para conectar unas cosas con otras, los cauces fluvia-
les o las sendas o las vías pecuarias o cualquier otro elemento de
vertebración territorial. 

En la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana,
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entre sus objetivos, que son 25, el número 6 apuesta por la ges-
tión de forma integrada y creativa, del patrimonio natural, porque
parte de que el patrimonio natural tiene una importancia funda-
mental en lo que se denomina infraestructura verde, que tiene un
gran valor como espacio libre, recreativo y de ocio para la pobla-
ción, que refuerza el atractivo del territorio y se manifiesta como
factor de cualificación territorial. Este elemento dinamizador de
los espacios rurales y sumidero de gases de efecto invernadero,
por lo que su adecuada gestión es objetivo prioritario para la polí-
tica de la Generalitat Valenciana.

En las comunidades vegetales destaca el hecho de que
absorben un 20% de las emisiones anuales de CO2, con un
incremento anual de 10.000 toneladas como consecuencia del
incremento de las masas arboladas. En el año 2009 comenzamos
en la Consellería, la redacción de lo que para nosotros va a ser
el elemento definitorio de la nueva gestión forestal en la
Comunidad Valenciana, que es el plan de acción territorial
forestal. que quiere plasmar esta nueva política y que se realiza
desde un enfoque claramente participado y de coordinación
interna, suponiendo un salto cualitativo en los procesos de pla-
nificación de la administración y más concretamente de la admi-
nistración forestal. 

Plan de actuación
En perfecta sintonía con las estrategias mencionadas, el

plan se concibe a partir de estas premisas básicas:
Integrar el sector forestal como elemento vertebrador de

la ordenación del territorio; tener capacidad jurídica para influir
y modificar el urbanismo planeado; basarse en criterios de sos-
tenibilidad y multifuncionalidad; integrar el cambio climático en
sus decisiones, evaluando el potencial impacto sobre los bos-
ques valencianos y el potencial papel de estos, y concibir la par-
ticipación pública no como un requisito, sino como un objetivo
del mismo. 

Aunque se precisa la participación de todos los agentes y
actores sociales, la Generalitat quiere tener muy en cuenta, como
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no puede ser de otra manera, a los Ayuntamientos, a los propie-
tarios, a las empresas del sector, a los profesionales del sector y a
los técnicos de la administración, que al final serán los responsa-
bles de la ejecución del plan. Y aquí juega un papel fundamental
la Mesa Forestal. Estamos convencidos de que en una situación
como la actual, de crisis y cambio del ciclo económico, el sector
forestal ha de formar parte de la solución global. 

Esta situación ha de servir para revitalizar un sector en
franco estancamiento. ¿Y por qué pensamos esto? Porque el tra-
bajo de gestión forestal requiere una gran cantidad de mano de
obra; es decir, es un nicho que es capaz de absorber mano de
obra que otros sectores han dejado, por la relevancia social y
ambiental de los servicios ambientales ofrecidos por los bosques
(producción de biomasa, captura de carbono y conservación de
la biodiversidad).

El reto para nosotros, la administración, y para ustedes, los
que forman parte del mundo forestal, es encontrar nuevos merca-
dos, nuevas herramientas y fuentes de financiación capaces de
poner en marcha un sector que ofrece servicios valiosísimos a la
sociedad. 

Entre otras herramientas, el aprovechamiento de la bioma-
sa, como fuente de energía, la adopción de nuevos planes de
medidas compensatorias o el pago por servicios ambientales,
pueden ser instrumentos para la reactivación del sector. La
implantación del sistema tiene sus problemas y sus dificultades,
que no podemos olvidar, pero entre ellos la definición de los
valores. Valorar objetivamente cuáles son esos servicios ambien-
tales, establecer acuerdos de compensación, crear infraestructura
administrativa e incluso el marco jurídico necesario para que ello
sea posible. Entendemos que vale la pena el esfuerzo y que las
ventajas potenciales pueden ser determinantes para la revitaliza-
ción del sector. 

Nuestra responsabilidad es esa que les he explicado.
Nuestra herramienta de gestión, el plan de acción territorial
que ahora está en redacción, y está al alcance de todo el
mundo, puesto que la participación es desde la base y desde
el principio. 

109

3-Comp Forestal:Amigos del País 2010  10/10/11  14:51  Página 109



Que la gestión forestal juegue el papel que le correspon-
de en la consecución del desarrollo sostenible de nuestra comu-
nidad es responsabilidad de los poderes públicos. Seamos capa-
ces de encontrar los instrumentos que la planificación estratégica
nos ha diseñado es el objetivo que pensamos conseguir. A esta
tarea les convoco y estamos convocados todos. 

Muchas gracias.
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La mesa, presidida por el Secretario General de la Económica, estuvo compuesta por la
Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Dª Mª Ángeles
Ureña, el Presidente de AMUFOR y Alcalde de Enguera, D. Santiago Arévalo y el Sudirector
de ETSIA/UPV D, Eduardo Rojas. Moderó el acto D. José Manuel Almerich.
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25 AÑOS DE COMPETENCIAS FORESTALES
DE LA GENERALITAT

Santiago Arévalo Llácer
Presidente de AMUFOR y Alcalde de Enguera

Buenas tardes. 
En primer lugar, como no podría ser de otra manera, dar

las gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País por pro-
mover este tipo de foro de debates, que creo que es esencial para
todos nosotros.

Felicitar cómo no, a Mª Ángeles, mi amiga Mª Ángeles,
Secretaria autonómica. El problema que voy a tener yo es que voy
a hablar después de ti, Mª Ángeles. Voy a felicitar cómo no al Dr.
Rojas por su reciente nombramiento y también, otra felicitación,
y creo que voy a ser uno de los primero en hacerlo y es felicitar,
al nuevo Decano del Colegio de Ingenieros de Montes, a
Fernando Pradells, que a la vez es Gerente de la Asociación de
Municipios Forestales. Así que enhorabuena. Esto no va a impe-
dir que sigas trabajando como has hecho hasta ahora en la aso-
ciación de municipios. También deseo darte las , gracias a tí, José
Manuel por la presentación.

Muchos de vosotros ya me conocéis. Soy Santiago
Arévalo, alcalde de un municipio del interior de la Comunidad
Valencia, Enguera, municipio forestal, y estoy aquí en calidad
de Alcalde de un municipio del interior, propietario forestal,
porque el Ayuntamiento de Enguera es propietario de 180
millones de metros cuadrados de superficie forestal. Seremos
uno de los primeros propietarios de monte de la Comunidad
Valenciana.

Y también estoy aquí como presidente de la Asociación
de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana que agru-
pa, en este momento a 27 municipios de las tres provincias y
puesto que mensualmente recibimos más adhesiones, yo creo
que al final de año rozaremos los 40 municipios; la gran mayo-
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ría de ellos del interior de la Comunidad Valenciana, con la pro-
blemática forestal y de desarrollo urbano.

Objetivos de la Asociación de Municipios Forestales
(AMUFOR)

¿Qué objetivos tiene la Asociación de Municipios
Forestales? Grosso modo, conseguir que los montes o terrenos
forestales supongan un motor de desarrollo rural para las pobla-
ciones que los sustentan, aportar nuestras experiencias y propues-
tas a las diferentes administraciones y grupos sociales y medios de
comunicación, promover la armonización de las funciones
ambientales, de conservación de la naturaleza y paisajísticas en la
gestión forestal y la defensa del medio ambiente, de la naturaleza
en los espacios forestales en armonía con su población. 

Para nosotros es fundamental la definición de territorio,
puesto que un territorio no es sólo lo que hay, sino los ciudada-
nos, las personas que viven en él, que han vivido históricamente
y que tenemos, evidentemente, la intención de seguir viviendo y
que nuestros hijos y nietos sigan viviendo ahí. Es fundamental
porque un territorio no es una fotografía de un paisaje bonito,
sino que es una referencia histórica de los ciudadanos que han
vivido en el y una ilusión, una esperanza de los ciudadanos que
tienen que seguir viviendo en el. 

Como bien ha dicho nuestra Secretaria Autonómica, ha
estructurado muy bien la propiedad, cómo se distribuye en la
Comunidad Valenciana. En torno al sesenta y tantos por cien de
suelo forestal es de propiedad privada, un 29-30% de las entida-
des locales, de los ayuntamientos y en torno a un 7% propiedad
de la Generalitat Valenciana. 

Como también ha dicho, la gestión forestal en suelo priva-
do lo hacen los propietarios; en el suelo forestal de la Generalitat
Valenciana lo hace la Generalitat Valenciana, pero en el suelo
forestal propiedad municipal, del 29% de la propiedad, sólo el 2%
lo gestiona la Generalitat ¿Y por qué? ¿Por qué se produce este
desequilibrio entre la propiedad y la gestión? Bueno, históricamen-
te es evidente que los municipios estábamos en pañales hace 30
años. La evolución, como bien ha podido comentar nuestra
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Secretaria Autonómica, ha sido muy importante en estos últimos
años, importantísima, pero como también quiero manifestarles, lo
que ha ocurrido es una evolución, y en el presente y en futuro
también tenemos que dar un paso más. Yo creo que ha habido en
España una descentralización muy oportuna que tiene que seguir;
tiene que haber una segunda descentralización a nivel municipal,
porque los ayuntamientos ya nos hemos hecho mayores, somos
mayores de edad y creo que las administraciones, tanto estatal
como autonómica, tienen que darse cuenta de ello y evidentemen-
te es un derecho y una responsabilidad a la vez, y hay que avan-
zar, hay que evolucionar nuevamente, hay que descentralizar esa
gestión, esa política forestal hacia la descentralización municipal.

Las propuestas
¿Nuestra propuesta cuál es? El objetivo prioritario de AMU-

FOR es conseguir que los terrenos forestales sean un foco de des-
arrollo rural sostenible de las poblaciones de interior; lo que es
fundamental para nosotros. La población del interior, en estos
momentos vive totalmente de espaldas al monte. Nunca hemos
intervenido en ninguna toma de decisiones de nuestro monte que
es, además, propiedad de nuestros vecinos y vecinas. Por eso pro-
ponemos un nuevo concepto ligado al mundo forestal. Creemos
que la ordenación forestal debe ser una competencia de la
Generalitat Valenciana, como lo está haciendo hasta ahora, pero
creemos que la gestión forestal debe ser competencia de los pro-
pietarios, en este caso, de los municipios.

Creemos que hay que desligar la gestión forestal del pro-
pio regulador, la Generalitat, ya que no es propio de un estado
democrático y descentralizado, como es el español, el que la pro-
piedad de un tercero la gestione otra administración que no sea
la propia. ¿Qué objetivos tiene esta propuesta? Pues implicar a la
población rural en la toma de decisiones. 

Creemos que uno de los principios fundamentales en que
se sustenta nuestra democracia es el principio de subsidiaridad, en
este caso en las políticas ambientales. El tema es fundamental. Que
los terrenos forestales sean un foco de desarrollo rural, conectado
a otras políticas sectoriales como pueden ser las empresas, la ener-
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gía, el turismo... La creación de un tejido socioeconómico ligado
al forestal en los propios municipios. Como consecuencia de ello
la política laboral y económica de los municipios es fundamental
también en esta cuestión. Y para ello, tal y como recoge el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que dice que debe-
mos promover una nueva legislación en materia forestal, con la
correspondiente transferencia de medios materiales y económicos,
tal y como se hizo en su día con las comunidades autónomas. Esta
nueva legislación se debe basar en la diferenciación entre ordena-
ción y gestión forestal, y la descentralización de autorizaciones y
permisos de escasa relevancia forestal. 

¿Qué ventajas conlleva esta propuesta? La fundamental se
eleva a la gestión forestal, es decir, que la gestión de la propie-
dad se realiza por los propietarios, se acelera la rapidez en las
autorizaciones y permisos de escasa relevancia forestal, (clareos,
etc.), aumentando así la satisfacción de los ciudadanos, a los cua-
les nos debemos todas las administraciones, y se libera a la admi-
nistración autonómica, creemos que de mucha burocracia,
pudiendo abordar la problemática forestal de calado, es decir, la
ordenación forestal en la Comunidad Valenciana.

Conclusiones
Mi conclusión: Creemos que el desarrollo de las poblacio-

nes del interior es fundamental en la política forestal, fundamen-
talísima, primordial. El mundo forestal no puede vivir al margen
de la ordenación y la gestión territorial. Creemos que es un obje-
tivo prioritario el aumento de la eficacia y la eficiencia adminis-
trativa en este tipo de cuestiones, puesto que el desarrollo en
estos municipios se basa principalmente en que sea eficaz, y que
el procedimiento, esa evolución que anuncio, debe ser, lógica-
mente, consensuado por todas las administraciones y ordenado.
No debe ser jamás un tema de conflicto, sino de desarrollo nor-
mal del sentido común. Creemos que lo más eficaz es llegar lo
más cercano al ciudadano, al cual nos debemos todos. Y creo que
la evolución del progreso debe ser esa. 

Y en resumidas cuentas, no voy a alargar más mi primera
intervención, decir, una vez más, que en este momento me siento en
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esta mesa representando a los ciudadanos que viven en un territorio
maravilloso, como bien ha dicho José Manuel; un territorio paradisí-
aco, que está lleno de calidad de vida, pero un territorio que puede
estar amenazado, precisamente, por una mala interpretación de lo
que significa un espacio natural para proteger. Creemos que la pro-
tección pasa, primero, por proteger los ciudadanos que viven y que
han vivido y seguirán viviendo en ese territorio y en ese espacio. 

Para nosotros es fundamental que haya un cambio en el
modo de pensar y de ver el espacio forestal. Creemos que es fun-
damental, y debe ir en consonancia la protección medioambien-
tal con el desarrollo rural; no puede haber una sin la otra. Y sobre
todo no podemos dejar de lado esa preocupación demográfica,
de los territorios del interior de la Comunidad Valenciana, esa
cohesión territorial tan importante y que, evidentemente, y he de
decirlo así, tanto apuesta la Generalitat Valenciana y la
Administración que preside Francisco Camps, lo ha dicho una y
otra vez, y creo que en este momento, objetivo prioritario de la
cohesión es precisamente utilizar nuestros espacios forestales
como núcleo de desarrollo rural de nuestros municipios.

Nada más. Muchísimas gracias a todos.
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5 AÑOS DE COMPETENCIAS FORESTALES
DE LA GENERALITAT

Eduardo Rojas Briales
Subdirector ETSIA/UPV y Decano del Colegio de Ingenieros de

Montes- CV

Buenas tardes, en principio agradecer a la Sociedad
Económica de Amigos del Pais por organizar este debate, y por
invitarnos a participar en él. Ya hace, que yo sepa 11 años que
se sigue celebrando dos sesiones en el mes de febrero, sobre
temas forestales y del medio natural. Arrancó Paco Cardells
durante unos cuantos años. Hemos participado, yo diría que en
tres ocasiones en esas ponencias o mesas redondas. Y yo creo
que es una iniciativa, como todas las que viene desarrollando la
Económica desde hace 240 años o por ahí. Muy útiles para la
sociedad, especialmente en el evento de cultivar las mentes que
es lo fundamental para que un país vaya adelante y más en la
situación actual.

Como ya comentaba la Secretaria autonómica Mª Ángeles
Ureña, estamos en el momento oportuno para trasladar a la socie-
dad, a los sectores interesados el trabajo que desarrolla en los últi-
mos años la Mesa Forestal, que está formada por prácticamente
toda la sociedad civil relacionada con el mundo forestal, además
de la Generalitat, que tiene las competencias administrativas sus-
tantivas. Se constituyó hace dos años, hemos tenido dos reunio-
nes de trabajo y evidentemente ya es el momento en el cual se
puede presentar un balance de planteamientos y avances. Una
parte ya ha sido presentada por Mª Ángeles Ureña y aquí sería
como el marco del debate, en vez de estar debatiendo interna-
mente a puerta cerrada, para trasladarlo a la sociedad y poder
tener en cuenta su opinión.

Segundo aspecto que ya se ha comentado antes en la pre-
sentación. Siempre han sido dos mesas y por lo tanto les recuer-
do y les invito a que el día 1 de marzo vengan también a una
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mesa muy relacionada con este tema, aunque pueda no parecer-
lo, que es el futuro de la industria de la madera, que evidente-
mente es la línea, en sentido vertical, de nuestros montes, en sen-
tido productivo. Además es muy importante en esta comunidad,
porque es uno de los sectores industriales más importantes, con
sus dificultades y también con su potencialidad. Por lo tanto, el
día 1 seguiremos hablando de ello, especialmente sobre los temas
relacionados con la industria, con la bioenergía y podremos lle-
var el debate a ese momento. Les invito a participar. 

El tercer aspecto es que había una pequeña errata, no por
deseo, en la presentación. Yo desde hace poco más de una hora,
ya no soy el Decano del Colegio de Ingenieros de Montes, es
Fernando Pradells; por tanto, hay que corregir ese pequeño deta-
lle que no sabía el moderador, porque es muy reciente. Por otro
lado, si no hay ninguna situación inesperada, es mi último acto
público antes de asumir dirección forestal de la FAO y antes de
salir de Valencia para no sé cuántos años.

El 1 de enero del 85, si no me equivoco, aquí hay compa-
ñeros que llevan más tiempo en estas luchas, se produjo la trans-
ferencia efectiva que llevaba a cabo el Real Decreto de febrero del
84 de la competencia forestal a la Generalitat. Hace 25 años y un
mes, un cuarto de siglo que se ha producido esa transferencia.
Son 278 años después de la pérdida de las plenas competencias
del antiguo Regne de València, que se ha producido su recupera-
ción. Por lo tanto es un momento importante para hacer un balan-
ce que siempre será parcial por falta de tiempo, pero sobre el que
es importante reflexionar. Mi aportación, que es a título personal,
porque yo no la hago como Colegio y evidentemente no la puedo
hacer como FAO, es más bien una aproximación, luces y sombras.
Seguramente me dejaré cosas, pero pueden ayudar al debate.

Los incendios
Ya se ha comentado la gran ventaja de ese proceso auto-

nómico. Ha sido acercar las decisiones al territorio, para poder
dar respuestas específicas que por inadecuadas que fueran, segu-
ro que serán más adecuadas que aquellas desarrolladas de forma
uniforme para el conjunto del Estado.
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Se ha comentado también una fase en la que parecía que
el problema de los incendios iba a ser galopante e imposible. Yo
tengo algunos años, nací en el 62, pero yo recuerdo mi infancia
en el 69-70 en la zona costera, la Ribera, donde los incendios en
verano eran una cosa importante. En otras zonas de España, el
problema comenzó en los 80; aquí prácticamente en los años 70,
y luego los años 78-79-80-85-86 fueron momentos muy difíciles,
llegando a una situación totalmente descontrolada del año 94. Fue
una especie de in crescendo con algunos años tranquilos como
87, 88 y 89, por la humedad estival, pero evidentemente, el pro-
blema entraba en una situación galopante.

Por suerte no es una única causa, sino que son muchas.
El tema se pudo contener, y como muy bien ha dicho Mª Ánge-
les Ureña, hemos de tener mucho cuidado y no cantar victoria
porque la verdad es que en estos 15-16 años hemos tenido vera-
nos muy buenos climáticamente y otros intermedios; pero un
verano malo, no ha vuelto a haber, como el del año 94 y ante-
riores. Por tanto, no es momento de cantar victoria, pero se ha
hecho, evidentemente mucha labor, en el ámbito de la detec-
ción, la previsión y la actuación inmediata, que es la causa más
importante de la mejora, y desde luego en la concienciación y
la vigilancia.

Todos los países que salen de una dictadura sea Grecia,
sea España, sea Portugal, pasaron por una fase de hundimiento
del Estado, digamos del sentido represor, y con retraso, a los 10-
15 años se volvió a montar un sistema de orden dentro de una
estructura democrática. Es un problema estudiado que les pasa a
todos los países, y evidentemente nosotros pasamos nuestro
sarampión. En el caso valenciano, en teoría también, y con la ley
que cambió radicalmente el modelo del año 70 y el hundimiento
del franquismo también se explica una parte de los incendios de
aquellos tiempos.

Luego, simplemente, pudimos girar la situación. Hubo un
aspecto que es muy importante, que es muy diferente de lo que
fue la situación en los finales de los 80 y principios de los 90,
es que hemos pasado de que el bosque fuese un lugar de dis-
puta, lo cual ha sido aprovechado por la clase política para lle-
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var los medios de atención a otros temas, a un lugar en el cual
hay un gran consenso social. No lo he puesto porque todavía es
una investigación que hemos hecho para Consellería desde la
Universidad y por tanto no se pueden dar datos porque es pro-
piedad de la Consellería dentro del pacto establecido, pero sí
que avanzo que incluso, no solo a nivel de lo que serían los
agentes sociales, sino de la sociedad, está mucho más madura
de lo que pensábamos en cuanto al conocimiento y las propues-
tas forestales. Hemos de mejorar los montes antes de comenzar
las repoblaciones.

Esos temas, creo que con la autorización de la Secretaria
Autonómica se pueden dar ya a conocer, porque los resultados
son muy satisfactorios para la sociedad. Y es una base fundamen-
tal y por eso se ha podido establecer el foro. Existen las entida-
des, con sus debilidades, cosa que no existían en el pasado, y con
el CESIC, evidentemente pequeñas diferencias de criterio y de
interés, pero ahora se han establecido unas bases comunes de
actuación y yo no puedo nada más que invitar a la Generalitat a
liderar todavía más y a aprovechar esa oportunidad, porque no
siempre ocurre, y no sé si podremos mantener esa coincidencia
durante mucho tiempo.

La regeneración forestal
Luego, hemos tenido una mejora estructural, fruto de dos

factores: del abandono rural, que no es positivo como causa,
pero es la realidad, y esa contención de los incendios, ha provo-
cado un aumento explosivo de los bosques. Es cierto que por
donde circulamos, porque vamos básicamente, por los ejes de las
zonas bajas, de los valles y la zona costeras, no nos damos cuen-
ta, pero cuando vemos las carreteras, esas tortuosas de montaña,
que cruzan el territorio de verdad, o lo vemos desde arriba,
desde un avión, nos damos cuenta de la cantidad de masa fores-
tal que se esta generando. Todavía estamos lejos de lo que
podría ser lo óptimo, pero la realidad es la evolución que tienen.
En un gráfico, que es la unidad más medible, podemos ver el
volumen de madera, puesto que lo que es superficie, depende
de cómo se determine. Primero vemos el volumen de biomasa
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forestal que había en el año 70, lo que había en el año 94 y lo
que hay en el año 2006. Teniendo en cuenta que entre el primer
y segundo dato hay más de 20 años, y entre el segundo y el ter-
cero solo 11, podemos comprobar que en la mitad de tiempo se
multiplica por dos. Cualquiera que vaya por el Alt Millars o
muchas de otras comarcas, se dará cuenta de cómo está explo-
sionando la masa forestal. 

La formación forestal
También se ha comentado anteriormente, que hemos con-

seguido, cosa que no teníamos antes del año 85, tener todos los
ciclos formativos forestales dentro de la Comunitat. No teníamos
Formación Profesional, por lo tanto no podríamos tener agentes
forestales formados. Aquí y ahora los tenemos 5 o 6 escuelas de
FP. Evidentemente en la Universidad, el ámbito forestal estaba
fuera, básicamente en Madrid. Y tenemos desde el año 2003
Ingenieros de Montes y desde el 96 forestales formados en
Valencia.

Y el próximo septiembre ya tenemos los nuevos grados
de Bolonia y posteriormente el nuevo master. Esto ha permitido
una explosión del número de titulados forestales. En cuanto vino
Julio García Rojo por esta tierra, que creo que es el senior que
tenemos aquí, yo calculo que ingenieros de montes habrían 0,5,
es decir, uno partido por la mitad cada año, o una ratio más o
menos de ese tipo. Eso, a efectos de una profesión es nefasto,
porque evidentemente no puedes acaparar las responsabilidades
de todo el mundo forestal que es extremadamente variable.
Hemos pasado más o menos a un output de 25 ingenieros de
montes y otros tantos técnicos forestales. Esto cambia radical-
mente el panorama, como lo han hecho antes en comunidades
donde se implantaron antes estas titulaciones, como ha sido
Cataluña, como es Castilla y León, como es Galicia, como es
Castilla, como es Andalucía, donde unos años antes se implantó,
y la situación está cambiando radicalmente. Es un “driving force”,
un elemento muy importante.

En tiempos muy recientes, el acuerdo que se ha alcanza-
do en apenas un año está avanzando sobre unas bases participa-
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tivas y un diagnóstico muy realista. Evidentemente no podemos
más que desear que lo antes posible se pueda cerrar mantenien-
do esta orientación. Además, hay un aspecto que puede parecer
pequeño pero que es muy interesante: la aportación intelectual y
práctica que ha hecho el concepto de un biólogo de pro, que ha
resuelto el problema de mantener una riquísima biodiversidad sin
fastidiar a mucha gente del territorio y con un efecto en términos
de conservación de biodiversidad altísimo, cosa que en actuacio-
nes mucho más amplias no lo consiguen. Yo creo que ahí casi
podríamos cobrar el royalty de esa expansión, ya que es una idea
valenciana muy acertada.

Medidas fiscales
La política emergente en la que tenemos un nivel de lide-

razgo por lo menos a nivel de toda España, si no más amplio, tam-
bién es un factor muy interesante y que puede permitir la integra-
ción de lo forestal en los ámbitos territoriales y paisajísticos.
También hay que tener en cuenta un aspecto que nos ha venido
un poco más indirectamente, de los años en que ha sufrido una
fiscalidad a principios de los noventa. A finales de los 90 se con-
siguieron medidas específicas, por presión de los propietarios
forestales catalanes, y en momentos de una mayoría absoluta. Se
llevan a cabo incluso medidas genéricas como la supresión del
impuesto de sucesiones o de patrimonio, pero la realidad es que
el bosque como elemento de un valor patrimonial importante, fis-
cal potente y una renta muy baja o nula, pues evidentemente, si
no se establecían estas medidas fiscales, para pagar solo lo míni-
mo y prácticamente ni siquiera eso, obligaba a cortar de más o a
limpiar las fincas, y eso se ha resuelto afortunadamente. Y también
la Generalitat, eliminó las tasas por aprovechamiento hace un par
de años, lo cual es positivo, sobre todo por el concepto de que a
nadie, por cosechar la vid, o las patatas, o los cereales se le cobra
una tasa, y en el mundo forestal era así desde la época feudal.

Dificultades que se deben superar
Por el contrario ¿Qué encontramos? Si vamos a los medios

públicos invertidos, encontramos dificultades de hacer estadística,
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porque la estadística es extremadamente opaca o inexistente, y
todavía ignoramos los anuarios del ICONA, que eran mucho más
transparentes. Pero más o menos podemos reconstruir que la inver-
sión final del estado de las transferencias es de 800.000 millones de
pesetas, y hoy, más o menos, en años normales podemos acercar-
nos a los 15 millones de euros sin extinción. Eso, teniendo en cuen-
ta la inflación, es más o menos la misma cantidad. Por lo tanto,
supone que hemos retrocedido, que la población ha aumentado,
que el nivel de vida ha aumentado, que la conciencia mental ha
aumentado, y por tanto los forestales siguen perdiendo peso desde
los años 50, y eso no puede ser un elemento de satisfacción. 

Hay una política muy proteccionista en esos primeros
años, como comentaba la secretaria autonómica, sobre todo, no
en la época de la Consellería de Agricultura de Font de Mora, sino
en la época del 90 a 94 y donde, el mundo ecologista, en ese
momento muy radical, imprimió la política forestal de la
Generalitat, hacia visiones realmente antiguas y que se han con-
vertido en la vía tácita, porque también hubo cambio político,
pero por desgracia no en las leyes que lo sancionan. Con lo cual
tenemos una cualificación política muy razonable y muy compar-
tida, pero cuando vamos a las leyes y a su obligación, tenemos
aquellas leyes de los años 90 que prácticamente no permiten
hacer ninguna o muy pocas cosas.

Hemos tenido un problema difícil, que son las actividades
equivocadas, y que ya lo insinuaba con el tema de repoblar los
montes. Cuando un dinero invertible en mantener los bosques
hubiera dado un juego impresionante, se ha destinado a situacio-
nes donde no se ha podido aprovechar adecuadamente y ha ser-
vido para bien poco.

Estamos siempre pensando en potencial forestal, cuando
no se llega al 10% del crecimiento. Esto tampoco es sostenible.
Hay que cortar lo que crece el bosque. Podemos cortar un poco,
pero este infraaprovechamiento es absurdo y contrario a la poten-
cialidad industrial que tenemos. Y solo queda que nuestra indus-
tria esté totalmente desacoplada del mundo doméstico, del bos-
que doméstico y nos obliga a transportar maderas por todo el
mundo, lo que sí realmente es absurdo.
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Tenemos un modelo muy concentrado en administración
forestal, que no solo normaliza, sino que invierte y de alguna
manera, si tiene limitaciones como las tiene, todo el sistema se
queda colapsado y eso evidentemente es un modelo antiguo. Se
ha desmontado con esta legislatura y ya hace dos, la barrida fores-
tal clásica; la clásica de montes lo obliga, pero se desmontó, por
una decisión equivocada, se desgajó de la administración forestal
y la administración forestal, por tanto, ha perdido mucha eficacia,
porque el diseño está basado en el cimiento que suponía la guar-
dería forestal.

Hay una desprogresión progresiva; el último debate que
ha salido estos días en la prensa. Por desgracia, de alguna
manera no se exige ni siquiera para el jefe de servicio de ges-
tión forestal una titulación forestal. Esto lleva a que quien venga
de otro ámbito profesional no conozca el territorio; un tema
fundamental en lo forestal esconocer el territorio, una dimen-
sión de lo que es una hectárea, un kilómetro cuadrado, cono-
cer la problemática, conocer los agentes sociales del territorio
que es un mundo muy peculiar, y al final sin vinculación. Esto
es como las empresas que a veces tienen directivos externos
muy agresivos que consiguen el primer año subir los dividen-
dos de la empresa al infinito, pero a largo plazo acaban pegan-
do el golpe porque no van más que al efecto “corto-placista”,
mientras que el directivo clásico se conoce el sector y a esa
empresa concreta. No es el directivo que entra, arrasa, y se va.
Pues eso es un poco también el modelo. Es incluso también el
mayor problema, no saber hacia dónde vamos a llevar los efec-
tivos. Es decir, en definitiva, lo que es importante llevar el barco
a algún sitio.

También hay un acaparamiento muy inconsistente con un
planteamiento económico y social de un país de mercado, dentro
de una Europa de mercado, y un directivo político de centro dere-
cha, en la cual en el mundo forestal el presupuesto está concen-
trado en el capítulo 6, en inversiones y no en subvenciones; como
os he comentado y a través de una empresa pública, lo cual es
una estructura que nos recuerda más a un modelo soviético que
a un modelo de país occidental.
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Curiosamente, toda la franja norte de España, con inde-
pendencia del color político, tiene el modelo diferente. Con lo
cual, parece que la frontera con Francia y con Europa, afecta más
que el color político. Mientras tanto, si vas hacia el sur, tenga el
color que tenga, se van hacia modelos más de este tipo.

En definitiva, el diagnóstico. Resulta que una buena parte
de las luces que he comentado, han sido más que el fruto de polí-
ticas diseñadas, casualidades o iniciativas individuales o de la
sociedad civil. Esto no es solo de aquí. Esto, si hablamos a nivel
del estado, esas medias fiscales o forestales han sido carambolas.
Si hablamos de la políticas diseñadas por parte de los ministerios,
no han sido precisamente para tirar cohetes.

Y por otro lado, no ha habido un interés político percep-
tible. No digo que pueda salir un pacto en el futuro, más allá de
que no se nos queme y no salga en los medios de comunicación,
y eso es la base para un tema muy complejo.

Y ya cerrando, lo que sería la perspectiva, en definitiva,
y recordando a un político que con el tiempo cada vez se le
reconoce más, que es Adolfo Suárez, que decía aquello de que
“hay que hacer legal aquello que a nivel de calle es normal”.
Hemos de hacer rentable lo que social y ambientalmente lo es;
y eso es a través del concepto de pagos por servicios ambien-
tales, donde muchos países en vías de desarrollo nos llevan
camino por delante, sobre todo en Centro América, y probable-
mente a través de los planes de gestión de ordenación forestal.
Para eso necesitamos una financiación definitiva, es decir, per-
manente, que nos permita esos retornos seguros y no pendien-
tes de presupuestos insuficientes. Si la depuración de aguas no
fuese por esta vía, tendríamos todavía la situación de las aguas
residuales como las teníamos hace 20 años. Porque solo hacer
depuradoras no es suficiente, hace falta mantenerlas; hemos
conseguido que haya un servicio constante que es ese mante-
nimiento de forma permanente.

Actualizando la normativa aplicable, adecuándola a los
tiempos que corren y al resto de cambios que se están haciendo
en todos los ámbitos del derecho, el consejo forestal, lo que es
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una forma más jurídica, y sobre todo, quisiera insistir en ello, des-
concentrando a la Generalitat, para reforzar y desconcentrar aque-
llas actividades que no sean estrictamente precisas, por lo tanto,
reforzando su función planificadora, estratégica y territorial. 

Pensemos que el Plan de Gestión debería estar aprobado
desde el año 95, nos lo exigía la ley. Estamos a 2010 y todavía no
está aprobado. Por lo tanto, hubo un problema jurídico, pero si
la Generalitat se hubiera concentrado en esto lo hubiésemos teni-
do mucho antes. Adecuando la normativa y su inspección por la
Generalitat y estableciendo un órgano mixto público-privado,
dirigido a la planificación operativa en los planes de gestión y a
la incentivación; siguiendo un poco el modelo que han hecho los
franceses, los austríacos, los alemanes del norte o los catalanes, al
respecto de la propiedad forestal.

Y finalizando, en el capítulo 7 de subvenciones frente al 6
de inversiones, devolviendo la gestión de los montes municipales
a los ayuntamientos, siempre que tengan plan de gestión, sean
competentes, y contratando el resto de la inversión pública que
pueda quedar en los montes de la Generalitat con inversiones de
tipo general a largo plazo, igual que se está haciendo con el man-
tenimiento de vías públicas o jardines públicos. A nadie se le ocu-
rriría en una ciudad como Valencia, llevar la base de una propues-
ta para un banco que se ha roto en los Viveros. Sino que hay una
empresa que tiene el lote de Viveros y todos los barrios públicos
de Valencia y tiene una gestión y evidentemente se le inspeccio-
na, siempre de forma integral a largo plazo.

Y se me había quedado en el tintero, pero aprovechan-
do la potencialidad que tenemos de biomasa, que no va a
resolver el problema de suministro energético, pero que evi-
dentemente es fundamental para los montes y para reducir
nuestras emisiones de CO2 y también para la entidad rural, por
muchísimas razones es un factor básico, un recurso que tene-
mos y en este momento todos los países europeos están
haciendo una apuesta fundamental por la biomasa, y hemos de
hacerlo igual. Además, pensemos que en el momento más difí-
cil de la crisis, nunca el petróleo ha bajado de 70 dólares por
barril, el dolar está subiendo y el petróleo estará bastante más
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arriba en cuanto la economía se recupere internacionalmente y
lo vamos a tener otra vez por encima de los 100. Es una irres-
ponsabilidad que ese más o menos medio millón de metros
cúbicos que está en el margen de sostenibilidad no aprovechar-
lo, como mínimo no sólo para biomasa, sino también para pro-
ductos derivados.

Muchas gracias
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PRESENTACIÓN

Francisco Oltra
Director de la Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Valencia

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

Económica de Amigos del País os agradezco vuestra asistencia a
este acto en el que vamos a hablar sobre un tema tan importan-
te como es "Innovación y sostenibilidad en la industria de la
madera: Estrategias para salir de la crisis" 

Seguimos inmersos en la profunda crisis económica gene-
rada por un grupo de codiciosos que, con el deseo de enrique-
cerse a toda costa y a toda prisa, crearon unas falsas expectativas,
una burbuja inmobiliaria que se fue hinchando a lo largo de los
últimos seis o siete años y todo ello en un ambiente en el que
todo estaba justificado. Y lo peor era que en ese ambiente, si
alguien se atrevía a hacer la más mínima insinuación crítica, por
suave que fuera, era tachado de antipatriota.

Como era fácil de prever la burbuja estalló y la crisis ha
ido más lejos de lo inicialmente previsto.

Lo más triste del caso es que hoy, nadie se hace ni se con-
sidera responsable de aquella burbuja ni de sus graves conse-
cuencias. No cabe más cinismo.

Lo cierto es que la crisis está ahí, es más profunda de lo
esperado y ahora, lo único que cabe hacer es ayudar y colaborar
para que pasen sus efectos lo antes posible y entremos en la
senda de la recuperación.

En la situación en que nos encontramos es conveniente
que todos participemos y contribuyamos a la salida de la crisis y
por ello la Real Sociedad Económica de Amigos del País, como
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centro de análisis, reflexión y debate y como centro de divulga-
ción del conocimiento, decidió que, en la sesión de hoy, partici-
paran a primer nivel, los representantes de un Sector tan impor-
tante para nuestra industria como es el Sector de la Madera y el
Mueble y continuáramos con las reflexiones y debates que inicia-
mos en el último trimestre del pasado año 2009 con
Investigadores, Administraciones públicas (Central y Autonómica)
y Empresas.

Estamos seguros que la sesión de hoy será muy interesan-
te, no sólo por las aportaciones de los Ponentes, sino también,
por el posterior coloquio que podremos mantener al finalizar las
intervenciones.

Antes de ceder la palabra a los Ponentes y para hablarles
de la sesión de hoy y en especial del Curriculum de cada uno de
los Ponentes, intervendrá el Dr. Nemesio Fernández Director de
la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Valencia.

INTERVENCIÓN DEL MODERADOR

Nemesio Fernández Martínez
Director de la ETSI Agrónomos UPV

Muchas gracias Paco. Una vez más, la Real Sociedad
Económica de Amigos del País nos propone el tema en el ámbi-
to agroforestal, que de alguna manera, justifica que yo esté hoy
aquí. En nuestra escuela se imparten titulaciones de Ingeniero
Agrónomo, e Ingeniero de Montes, Licenciado en Tecnología, y
Licenciado en Tecnología y Ciencia de los Alimentos y una vez
más repito, la Real Sociedad de Amigos del País nos propone un
tema muy interesante en este caso, “Innovación y sostenibilidad
en la industria de la madera: Estrategias para salir de la crisis”.
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INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA:

ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LA CRISIS

Vicente Folgado Tárrega
Presidente de la Federación Empresarial de la 

Madera y Mueble de la CV (FEVAMA)

Empresarias, empresarios, amigos todos, buenas tardes.
En primer lugar quiero darles una breve pincelada sobre

las características de este sector empresarial, integrado tanto por
la industria como por la distribución. Quiero destacarles que la
madera y el mueble representan aproximadamente el 3% del PIB
nacional. Sólo en la Comunidad Valenciana, estamos hablando de
3.228 empresas que ocupan a 33.284 trabajadores y 3.100 comer-
cios que dan trabajo a más de 14.000 personas. Una actividad que
genera una cifra de negocio aproximada de 2.500 millones euros.
Son datos actualizados de 2009, año en el que nuestro sector, en
general, ha sufrido unos descensos de entre el 25 y 35% en lo
referente a exportación, producción, y también importación.

Situación actual del sector
Quiero plantear varias cuestiones para explicar cómo se

encuentra el sector en estos momentos.
Primero. Desde el año 2001, nuestro sector está en un

fuerte estancamiento. En este sector no se han vivido las alegrías
de los incrementos del boom de la construcción. El aumento de
las importaciones, sobre todo de países emergentes, y el excesi-
vo encarecimiento de la vivienda han sido, durante los años de la
bonanza económica, nuestro peor enemigo, ya que le restaba
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renta disponible al consumidor final para adquirir nuestros pro-
ductos. Ahora en plena recesión, estamos viviendo las consecuen-
cias de la enorme debilidad de la demanda. Tal es el grado de
contracción del consumo que las empresas de todos los sectores
se han lanzado a abaratar sus productos y servicios. Precios agre-
sivos, rebajas sobre rebajas y márgenes muy ajustados, esta es la
tónica imperante de las empresas para reactivar el consumo en
España.

Segundo. La dificultad que ponen las entidades financieras
para que las PYMES podamos acceder al crédito, tiene como con-
secuencia que muchas empresas están muriendo por falta de
liquidez, no por falta de proyectos. Lógicamente, las empresas
necesitamos recuperar un margen financiero que nos permita acti-
var la inversión y las familias necesitan una seguridad en la renta
disponible. Y esto último va ligado al empleo, y los datos del paro
se encuentran en estos momentos por encima de los 4 millones
de personas. 

Tercero. Si antes podíamos afrontar las crisis aumentando
las exportaciones, ahora, vivimos en el siglo XXI y las reglas del
juego son las que marca la globalización. Esta globalización ha
supuesto una bajada importante de nuestras ventas fuera y den-
tro de nuestro país con una subida de las importaciones, y una
importante pérdida de competitividad. Además de una pérdida de
ventas en el mercado nacional.

Con esto quiero decirles que a nuestros problemas estruc-
turales, como la atomización, la pequeña dimensión, la débil
internacionalización, el individualismo empresarial… etc., se nos
han solapado los problemas coyunturales. Y por tanto, nos
encontramos en una situación verdaderamente difícil.

Nuevo modelo productivo
No obstante, y a pesar de este panorama oscuro, estamos

notando cierto movimiento en los mercados internacionales, cau-
sado principalmente  por el fuerte tirón de Asia, sobre todo de
China, y también de forma importante Brasil.

Por lo tanto, la crisis en el sector de la madera y mueble,
tanto por razones estructurales como coyunturales, nos empuja
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hacia una verdadera transformación y hacia un cambio de mode-
lo productivo. De hecho, en la actualidad, nuestro sector se
encuentra en un proceso de reordenación tanto de sus estrategias
como de su modelo de productividad, competitividad y creci-
miento.

En el año 2004 empezamos a redactar y a promover junto
con AIDIMA, el Plan de Competitividad de nuestro sector, que la
Consellería de Industria tomó como referencia, incluso, para otros
sectores industriales.

Desde FEVAMA y AIDIMA mantenemos un compromiso
muy serio con el impulso a la innovación. Estamos haciendo un
gran esfuerzo para hacer llegar a las empresas la cultura de la
innovación, ayudarlas a desarrollar un espíritu de cambio, a incor-
porar la innovación, el diseño y a adaptarse a las nuevas estrate-
gias de desarrollo. 

La innovación es lo que permite cambiar la forma de
entender el negocio. Innovación como estrategia empresarial,
como factor clave de crecimiento, llevándola a todas las áreas de
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las empresas, innovación en el proceso productivo, en las aplica-
ciones del producto, en la gestión, y en la anticipación de las
necesidades y evolución del mercado. 

Áreas  estratégicas como la cooperación empresarial, con
la creación de alianzas estratégicas, la formación de los recursos
humanos para una verdadera profesionalización de las plantillas,
el fomento de la formación, la calidad, actuaciones en el área de
la logística y distribución para optimizar costes, la aplicación de
la I+D+i, y la creación de sociedades de apoyo a la capitalización
de las empresas, son cuestiones fundamentales que tienen que
abordar las empresas, y que están contenidas en el Plan de
Competitividad.

Es decir, los empresarios sabemos que tenemos que dar
un salto cualitativo. Hay que apostar conjuntamente por produ-
cir bienes y servicios integrales del hábitat con unas estrategias
de ventas más seguras. Hoy en día es muy difícil abarcar todo
el proceso productivo. No se puede ser el mejor en todo. En los
negocios actuales las alianzas son esenciales, por eso en nues-
tro sector es fundamental llegar a acuerdos con la distribución
porque, en definitiva, nos tenemos que mirar como verdaderos
socios.

Y de hecho, cada día acercamos más nuestras posiciones,
nuestro objetivo es ser capaces de elaborar conjuntamente pro-
puestas de valor dirigidas al consumidor. Los fabricantes y distri-
buidores tenemos que ser socios para hacer llegar nuestros pro-
ductos a los miles de consumidores.

En la nueva Economía, la información, el conocimiento,
la marca, el diseño, y las nuevas estrategias de distribución,
son los grandes activos que van a permitir a la empresa ofre-
cer ventajas competitivas y elementos de diferenciación. Los
consumidores tienen, además, diferentes necesidades porque
están afectados por una serie de factores socio-económicos.
Hay nuevas formas de habitar los espacios, los usuarios están
en plena transformación, hay nuevas formas de relacionarse y
de vivir. Las personas están cambiando, están cambiando sus
necesidades y, lógicamente, cambian nuestros productos y
nuestros servicios.
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Somos una actividad empresarial vinculada a un bien final,
y por tanto estamos tan cerca del  consumidor que estamos abo-
cados a ser especialmente sensibles a los cambios de gusto, de
tendencias y de modas. 

Estas son las líneas sobre las que estamos basando los fun-
damentos de nuestro nuevo modelo productivo.

El Hábitat es uno de los sectores estratégicos para el des-
arrollo tecnológico de la economía española, y así lo reconoce el
Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial dependiente
del Ministerio de Industria. 

En esta línea también estamos aprovechando la oportunidad
que abre para el sector el Proyecto de Ley de Economía Sostenible,
ya que el concepto de economía sostenible conecta directamente
con el origen ecológico de nuestra materia prima: la Madera. La
madera es el único material que almacena CO2 y reduce las emi-
siones a lo largo su ciclo de vida. Es un material renovable, ecoló-
gico y reciclable, por lo que es un material idóneo para el desarro-
llo de una economía sostenible a través de su utilización en múlti-
ples sectores como la Construcción, el Transporte o el Hábitat. 

En esta línea estamos trabajando con el Ministerio el des-
arrollo del Plan Mejoravi de Rehabilitación de los interiores de
viviendas españolas, el Plan Renove de Mobiliario de Hogar y
Oficina, y la inclusión específica del sector de la madera mueble
en la futura Ley de Economía Sostenible. 

Líneas estratégicas
En definitiva, y a modo de resumen, destacaría cuatro líne-

as estratégicas, que son determinantes, para la construcción del
nuevo modelo productivo, en el que ya estamos trabajando. Y en
el que las administraciones tienen que implicarse. 

Me refiero a la necesidad de ganar tamaño, una mayor
dimensión de nuestras empresas, empresas capaces de avanzar
hacia adelante, capaces de establecer alianzas estratégicas para
poder invertir  en innovación, en marca, en marketing. Aliarse es
la clave, implicar a todo nuestro entorno empresarial, crear redes
de cooperación, aliarse con nuestros proveedores y también con
nuestros competidores. Tenemos que ir hacia una empresa más
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comercial, y gestionar de otra manera la cadena de valor,  con la
integración entre producto y servicio. Es decir, la cooperación
empresarial proveedor-fabricante-distribuidor es fundamental.

La segunda cuestión estratégica es la Formación, necesaria
para incrementar la productividad y la competitividad. Nuestras
empresas están demandando la creación y la mejora de  proce-
sos, productos y servicios, y, para  ello, necesitamos capital huma-
no formado. Invertir en formación es la base para innovar, dise-
ñar, producir con calidad y, por tanto, diferenciar nuestros pro-
ductos con un valor añadido. El impulso a la Formación
Profesional es un pilar clave para cimentar el futuro de un sector
tan importante para la economía española como es la Madera y
Mueble. Es necesaria una formación profesional moderna, ade-
cuada, conectada con las demandas de las empresas y concebida
como vía de especialización profesional, para lo cual, evidente-
mente, tenemos que seguir avanzando de forma conjunta con las
organizaciones sindicales. 

También, la colaboración entre empresa, administración y
universidad es absolutamente necesaria. Tenemos que hablar un
lenguaje común para buscar modelos más competitivos que den
respuesta a las necesidades de las empresas, a un menor coste y
una mayor efectividad en el mercado.  

Y como último punto estratégico, la internacionalización.
Ya no estamos en un mercado cerrado, sino que formamos parte
de un mapa sin fronteras y de un sistema productivo globalizado.
Los mercados internacionales son una puerta de crecimiento, de
expansión, de reconocimiento, de venta para las empresas. No
nos podemos quedar en casa. No podemos funcionar como
empresas individuales y rivales, todas las empresas formamos
parte de un mismo sistema  productivo y si establecemos relacio-
nes de colaboración, podremos reducir costes de producción y
aportar valores de diferenciación. 

El mercado es el mundo. Tenemos que empezar a actuar
como una empresa global, que es lo que corresponde al actual
entorno globalizado. En la Europa sin fronteras, cada vez hay una
mayor transparencia de la oferta  internacional. Y nosotros debe-
mos de ofertar soluciones también a escala mundial. 
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Tenemos que jugar al ataque, diseñar un programa que
nos proyecte en la nueva economía  mundial. Y aquí tenemos que
hacer un gran esfuerzo porque, ciertamente, nos falta visibilidad
internacional. A pesar, de que tenemos ejemplos brillantes de
empresas que están posicionadas en el exterior, todavía nos
queda mucho camino por recorrer. 

Estamos asistiendo al paso de un modelo económico ana-
lógico a otro digital. Internet  está presente y condiciona todas las
actividades industriales, sociales y económicas. Y las empresas
españolas no están, por ahora, penetrando como debieran en la
red, en esa ventana que es el  mundo. 

La descentralización productiva, la estrategia en red, la
integración de la función comercial, el uso intensivo de las nue-
vas tecnologías, la logística y la visión desde el mercado, son,
principalmente, los factores esenciales en los que se basa el éxito
de las empresas del siglo XXI. El éxito o el fracaso de nuestro sec-
tor para los próximos 10 años va a depender de todos los elemen-
tos que componen la cadena de valor de la madera y mueble y
de lo que nos involucremos en  el cambio. 

Para acabar, nos encontramos en un momento de transición
que no tiene marcha atrás, hacia un nuevo modelo de negocio.

Muchas gracias. 
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INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA:

ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LA CRISIS

José Vicente Oliver Villanueva
Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia

Empresarias, empresarios, amigos todos, buenas tardes.
Gracias Nemesio por la introducción, por tus amables pala-

bras. Gracias también a la Real Sociedad Económica de Amigos del
País por la invitación y por poder tener la oportunidad de hablar
de este sector, que creo que necesita una serie de impulsos que
estamos en un momento que podemos desarrollar dentro del
marco que ha explicado muy bien el presidente de la federación,
Vicente Folgado. El marco en el que nos movemos y también las
posibilidades de innovación tecnológica, innovación hacia un
nuevo modelo productivo, hacia un nuevo modelo de empresa. 

Hay otro punto interesante que creo que debemos tener
en cuenta de una forma más concreta y es la sostenibilidad. Hoy
en día hablamos todos de sostenibilidad, pero quizás deberíamos
ver realmente como le podemos sacar punta a este tema. Yo voy
hablar de la sostenibilidad, de lo que es la “cadena monte-indus-
tria”. Antes lo hemos hablado. Este es un sector que arranca en el
bosque, que arranca en el propio árbol y que al fin y al cabo, a
nivel internacional, lo llamamos el sector de base forestal, o sec-
tor de las industrias forestales.

Voy a establecer la pequeña charla en tres partes. Lo que
son las sombras que es lo que hemos tenido este sector, que está
ahí y no nos ha gustado tanto. Cuáles son las luces, cual es el
potencial, el nivel de sostenibilidad que tenemos. Y después una
serie de propuestas sobre el futuro sostenible para nuestro sector.

Las sombras. El aprovisionamiento
En cuanto a las sombras, hace dos semanas estuvimos aquí

discutiendo sobre el mundo forestal valenciano, y sobre cual es la
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realidad forestal que tenemos, del tema de la función productiva
del bosque, es decir, sacar, gestionar, aprovechar esos recursos
forestales que nos da el bosque. Obviamente, aquí en la
Comunidad Valenciana podemos hablar de lo que llamamos el
paradigma forestal valenciano, es decir, nuestras potentes indus-
trias necesitan del orden de los cuatro millones de metros cúbi-
cos de madera para poder funcionar. Ese es el consumo de mate-
ria prima que necesitan para transformar y darle valor añadido a
todos los productos que se están haciendo. 

En nuestros montes, en el mejor de los años que hemos
cortado, creo, hemos llegado a cien mil metros cúbicos. Es decir,
que estamos hablando de menos de un 5% de aprovisionamiento
de lo que es la materia prima básica de nuestro sector, de lo que
son los bosques locales o cercanos. Es decir, aquí lo que hemos
tenido es un desarrollo muy industrial importante y un desarrollo
forestal muy limitado, no integrado en lo que es esa cadena
monte-industria-consumo, que es algo muy común en otras par-
tes de Europa y de España, no solamente de Europa. 

Aquí en la Comunidad Valenciana o en el Levante
Español en general, tenemos esa desvertebración histórica de la
cadena monte-industria-consumo. Por lo tanto tenemos una
dependencia que podríamos llamar prácticamente total, de
importación, no solamente de otros países sino también de otras
comunidades autónomas españolas, de nuestra materia prima
fundamental. Cada vez estamos importando más madera serrada
y semielaborados, cada vez menos tronco. Es decir, que la
industria de primera transformación de la madera durante los
últimos veinte años se nos ha ido cayendo poco a poco, con
muy honrosas y muy buenas excepciones ¿Por qué? Porque ya
estamos trayendo el producto más semielaborado. Es lógico,
estamos dándole mayor valor añadido y obviamente nos con-
centramos en los productos de más valor que podemos dar.
Pero es que resulta que además tenemos el efecto de la globa-
lización. Tenemos una relación muy potente entre el euro y el
dólar, por lo tanto podemos comprar la materia prima en más
sitios y estamos importando todo tipo de maderas, todo tipo de
calidades y todo tipo de dimensiones, para todo tipo de usos.
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Ya no estamos concentrados en aquello que no teníamos, sino
que también estamos comprando prácticamente de todo.

Hay varios aspectos sobre los que reflexionar. Las condi-
ciones del mercado y las consecuencias, la crisis, la bajada del
consumo, el desplome de la construcción, no tanto la rehabilita-
ción, de eso podemos hablar porque es un mercado que obvia-
mente tenemos que analizar con mucho más detalle ¿Qué es lo
que va a suceder los próximos meses o años en temas de rehabi-
litación? Ahí la madera tiene mucho que decir. Los efectos de la
globalización, con importaciones de todas las calidades y dimen-
siones, además de una bajada de precios en los últimos años,
aunque habría que puntualizar un poquito en el tema logístico.
Traer cosas de Asia, traer cosas de otras partes del mundo.

Los efectos de un nuevo mercado que aflora, que es el de
las energía renovables, el tema de la biomasa ¿Qué va a pasar con
los precios en el futuro? Se cree que habrá una subida generalizada
de precios, pero no es tan cierto, según lo que creen los analistas.
Desde luego, lo que sí que sabemos es que vamos a tener una subi-
da de costes de logística forestal, y al final vamos a tener unas
importaciones de productos finales del país de bajo coste, que es lo
que hemos visto los últimos años. Quizás eso no sea ya tan orienta-
do a lo que es la importación de China, pero aparecen otros aspec-
tos del mercado como antes decía Vicente Folgado, como puede ser
Brasil, como puede ser la India y algunos más que vendrán. 

Por una parte tenemos una gran concentración. Se ve una
concentración en la distribución y también en lo que correspon-
de a la importación del producto final. Pensad en Ikea y simila-
res. Y por otra parte tenemos a los proveedores de madera. Por
lo tanto necesitamos soluciones alternativas e innovadoras para el
aprovisionamiento, y necesitamos soluciones alternativas e inno-
vadoras para nuevos productos de servicios de la madera. Son las
dos vías para hacer este tránsito a un sector sostenible en todo lo
que es la cadena forestal maderera y de consumidor.

Las luces. El sumidero de CO2
Tenemos por una parte, que partimos de una materia

prima, como bien se decía antes, que viene de un monte gestio-
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nado de una forma sostenible. Allí donde la función productora
del monte ha sido importante, es allí donde se ha realmente con-
servado los montes. Pensemos simplemente, no hace falta irse a
otras partes del mundo, en la Comunidad Valenciana, interior de
la provincia de Valencia, provincia de Castellón, allí donde se ha
sacado algo de material y ha proporcionado un poco de riqueza,
es donde mejores montes todavía tenemos hoy.

La teoría es “Reforzada la función productora del monte,
refuerza las demás producciones”. La sección de conservación de
ecosistemas, de protección del suelo y regulación hídrica, de pai-
saje recreo, turismo, desarrollo rural, etc. etc. Es decir las funcio-
nes ecológicas y las funciones sociales, y aquí ya estamos hablan-
do de un sector claramente sostenible. Pensad que la sostenibili-
dad se ancla en tres pilares: el pilar social, el pilar económico y
el pilar ambiental. Esto es algo que hay que recalcar siempre. Ya
lo decía Helmut Schmidt, un antiguo canciller de la república
federal alemana a finales de los 80, cuando dejó de ser canciller
con todo el emerger del movimiento ecologista en Alemania, la
sostenibilidad no solamente es ambiental, tiene que estar muy
bien balanceada, con la social y con la económica. Hay que lle-
var los tres palos, los tres pilares a la vez. Por lo tanto nuestro sec-
tor, esto, desde el principio, lo hace. Allí donde tenemos planes
de gestión, donde hemos desarrollado una política forestal orien-
tada a una producción más o menos razonable, allí donde hemos
tenido esto, el monte no ha sufrido deforestación. 

De hecho, no solamente a nivel de Comunidad
Valenciana y a nivel nacional, sino estamos hablando ya a nivel
europeo. Cada año tenemos más superficie y más volumen de
madera en esta superficie forestal, por lo tanto todavía tenemos
mucho marco de maniobra. Si nos fijamos en el nivel de consu-
mo, o sea de cortas de madera que tenemos anualmente en
Europa, y en el nivel de lo que podríamos llegar a cortar man-
teniendo el criterio de sostenibilidad, es decir, no cortando más
de lo que crece podemos comprobar que cada vez estamos
almacenando más madera en nuestros montes. Necesitamos más
cortas, también por sanidad forestal, por cuidado de los montes
por limpiezas, etc. Otra cosa es como tengamos este monte. Pero
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desde luego tenemos mucho margen de maniobra manteniendo
el criterio de sostenibilidad. Cada vez tenemos más monte. 

Nuestro sector, tiene una dependencia casi total de lo que
es la importación. Pensad en la desvertebración cadena monte
industria. Nuestro sector, desde el principio, ha desarrollado sis-
temas de aprovechamiento integral de todo lo que son los recur-
sos. La materia prima se transforma en semielaborado, que a su
vez se transforman en productos finales. Se gestionan todos los
restos que normalmente son integrados en la fabricación de
semielaborados. Pensad en el tablero de partículas, tablero de
fibras. Al final esos productos se consumen, tienen un fin del ciclo
de vida. Tenemos sistemas de gestión de residuos muy avanza-
dos, sobretodo aquí en la Comunidad Valenciana. Tenemos siste-
mas de reciclaje que cada vez se van perfeccionando más, es
decir, estamos aprovechando al límite, prácticamente al límite,
todo el recurso, este valioso recurso forestal.

Estamos hablando de un aprovechamiento integral de los
recursos forestales, siempre comparándolo con otros sectores
industriales, y con otros materiales, obviamente aquí hemos
hecho bastante bien los deberes. 

A nivel de potencial, cuatro mil empresas, más de cuaren-
ta mil empleos directos, una contribución importante al PIB
industrial, clústeres industriales, no hay una deslocalización masi-
va. No nos puede pasar como puede pasar a la automoción u
otras empresas grandes. Creo que eso es un aspecto muy impor-
tante y tenemos unos sistemas de soporte bastante bien desarro-
llados; administraciones públicas que apoyan a nivel nacional, a
nivel regional, federaciones muy activas en épocas de vacas fla-
cas dando el callo por el sector, un instituto tecnológico, quizás
el instituto tecnológico más grande de todo el sur de Europa
como es AIDIMA, con una gran infraestructura, excelente poten-
cial humano apoyando a las empresas, la feria la tenemos aquí,
tenemos las universidades, centros de formación. Es decir, tene-
mos unos soportes muy importantes para poder desarrollar. 

Al final ¿de qué se trata? Lo que tenemos es fundamental-
mente conocimientos y potencial de innovación, y ahí es donde
tendremos que anclar el futuro de nuestras empresas, un futuro
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sostenible, y algo que es fundamental. Mucha gente que todavía
no cree en el cambio climático, todavía dicen, esto del cambio cli-
mático es una película que nos hemos montado a nivel mundial.
El cambio climático es un hecho y la verdad es que es algo en lo
que creo que, hoy en día, no hay ningún tipo de controversia. Es
cierto que la madera tiene una ventaja fundamental ante otros
sectores industriales, frente a este efecto del cambio climático.
Cierto, es un almacén de carbono. La madera es el mayor, de la
masa terrestre, es el mayor sumidero de carbono del planeta.
Después del plancton de los océanos, pero por lo menos el
mayor terrestre. Y por el efecto de la fotosíntesis vamos captando
carbono en forma de CO2 de la atmósfera. El árbol lo mantiene,
la madera lo va fijando, le vamos dando vueltas, vamos reciclan-
do, barnizando. Al final, al final de la película, la madera tiene
una muerte que es, o se pudre o se quema. Pero es que cuando
se pudre o se quema también le estamos sacando beneficios:
cuando se pudre le podemos sacar beneficios como abono y
cuando se quema le podemos sacar beneficio como energía reno-
vable, como energía térmica o energía eléctrica.

¿Cómo poner esto en valor? Otros sectores de las energías
renovables, pensad en la fotovoltaica, pensad en el tema de la
eólica, están poniéndolo mucho en valor. A nosotros nos cuesta
mucho más arrancar. Nuestras empresas han estado ahí, los prin-
cipales generadores de energía renovables son nuestras propias
empresas, casi todas tienen sus sistemas de cogeneración, sus cal-
deras con las que mantienen sus sistemas de secado, sus sistemas
de energía térmica interna y nunca se les ha apoyado para eso.
Todo lo contrario, incluso se les ha castigado. Ejemplos de empre-
sas muy concretas que se han tenido incluso que cerrar por ese
tipo de cosas, cosas que son totalmente ilógicas.

El uso de la madera, el consumir productos de madera,
mitiga claramente el cambio climático. Pensad que solamente una
estimación de un reciente proyecto de investigación que hemos
terminado con treinta socios de muchísimos países europeos,
hemos calculado que tenemos un incremento de unos sesenta
millones de toneladas de carbono fijado en productos derivados
de la madera. Aquí en la Comunidad Valenciana calculamos que
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es más o menos un millón de toneladas brutas de carbono anual-
mente, las que fijamos en productos, por el consumo, por la
importante transformación industrial que tenemos y contribuimos
a eso, a la fijación de carbono. 

La madera actúa activamente contra el cambio climático, es
un material, una materia prima renovable. Pensad en todo el tema
de la gestión forestal sostenible que hemos comentado antes. Es el
principal sumidero de carbono, tiene una muy baja emisión y muy
bajo impacto ambiental en sus procesos productivos en compara-
ción con otros sectores industriales. Y con otros materiales también.
Es un material plenamente reciclable. Pensad que hay industrias,
segmentos industriales en nuestro sector, basados en la valorización
de residuos o en la introducción de restos, y además, también nos
permite la valorización energética de residuos. Pero quizá la razón
más importante es lo que llamamos el triple efecto de sustitución,
sustituyendo materiales con altas emisiones de CO2, como plásti-
cos, como metales, como hormigón, como otra serie de materiales.
Primero, reducimos emisiones de los procesos productivos y logís-
ticos. Segundo, incrementamos el nivel de reciclado. Y tercero,
podemos alargar la vida de los productos. Es decir, no solamente
los árboles nos ayudan a fijar el carbono, CO2, sino que también
el uso de la madera nos hace fijar en sustitución a otros materiales,
carbono. Si una tonelada de madera en árbol fija 0,8 toneladas de
CO2, una tonelada de madera en producto final consumido calcu-
lamos que puede llegar a fijar hasta 2 toneladas de CO2.

Un futuro sostenible
La madera es la base de la construcción sostenible y hoy

en día sabéis que tenemos un montón de congresos, de publica-
ciones sobre el futuro de la construcción, un sector que debe ser
el futuro otra vez, uno de los motores. No el motor, pero uno de
los motores de la economía. Pues bueno, la madera tiene eficien-
cia energética, es un material sostenible, perfectamente reciclable,
crea empleo, es un material que necesita mucho empleo para
transformar, lo cual hoy en día es importante y siempre lo ha sido,
y es el sumidero de carbono. Por lo tanto construcción sostenible,
eficiencia energética, almacén de carbono, mínimo impacto
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ambiental. La madera es un material aislante, no solamente es que
fija energía en forma de carbono, sino que también nos aísla, que
es muy buen regulador térmico, tanto de calor como de frío.

En cuanto a impacto ambiental de los principales materia-
les de construcción, un estudio del Ministerio de Medioambiente
español, muestra que la madera es con mucho, el material que
mejor parado sale con respecto a efecto invernadero, fijación,
contaminación atmosférica, capa de ozono, metales pesados, con-
sumo energético, gestión de residuos sólidos, etc. 

Creemos que en la Comunidad Valenciana estamos muy
lejos de vertebrar esa cadena, monte-industria, ¡cuantas veces los
forestales hemos discutido de eso! Pues hay ejemplos muy claros,
os podría presentar un montón de ejemplos, pero yo creo que
hay uno que es bastante significativo. Un país como Hungría, un
país pequeño, ni siquiera forestalmente muy importante, aunque
agrícola sí. Fijaos, una especie como es la Robinia pseudoacacia,
la acacia normal, se ha llegado a plantar en un 12,2% de su super-
ficie forestal, que significa el 22,3% del volumen de las portas
anuales en ese país; un país que tenía realmente un sector de la
madera totalmente muerto, ha podido en los últimos años, des-
arrollarse de una forma tremenda. Se ha desarrollado la industria
del mueble, de pavimentos, de elementos de construcción y de
carpintería, han entrado muchísimas inversiones extranjeras y se
han creado clúster industriales, y hoy en día han hecho de esta
madera, la principal especie de madera de uso exterior. Casi todos
los muebles que veáis en Ikea, por ejemplo, de exterior, antes
eran de teca, de iroko, traídos de otros países, hoy en día son de
Hungría. Se puede hacer. Se puede hacer. 

Plantaciones forestales de crecimiento rápido en nuestro
entorno. Podemos producir madera de alta calidad. Ese uso o ese
aprovisionamiento de materia que necesitamos. Volumen de
madera para tableros, no tenemos industrias de pasta o de fibra
de papel cerca. Bueno y sobretodo el tema de la energía, de la
biología, y con esto voy terminando.

Biomasa forestal, es una oportunidad que no podemos des-
perdiciar hoy en día. Hay un gráfico muy interesante de la
University of British Columbia en Canadá. Al principio, la humani-
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dad quemaba, en la época de lo que llamábamos los carbohidra-
tos, leña etc. Pasamos a descubrir el carbón mineral, y después el
petróleo. A esto le llamamos  la economía de los hidrocarburos y
hoy en día, parece que vamos a entrar otra vez en la economía de
los hidrocarburos y otras renovables, perdón, de los carbohidratos
y otras renovables. Quizá volvamos otra vez al principio.

Sobre biomasa podemos discutir. Yo creo que esto necesita
una sesión individual, pero hay que tener claro varios conceptos
muy importantes. Hay que respetar los ciclos de carbono, no pode-
mos quemar indiscriminadamente todo porque mucho de ese mate-
rial tiene que ser primero utilizado como material. El modelo bio-
masa 3 L que hemos denominado últimamente y que hemos estado
trabajando. El aprovisionamiento de biomasa, que es un suministro
de energía muy deslocalizado en el terreno, muy espaciado, necesi-
ta de un aprovisionamiento local, de una generación local y de un
consumo local, grandes plantas de biomasa de 10 megavatios etc.

No las vamos a ver en el futuro en la Comunidad
Valenciana, esa es mi impresión, después de conocerse este
modelo o este tipo de trabajo en detalle. Por lo tanto hay que pla-
nificar y gestionar reformas parciales e integradas, que es bioma-
sa forestal residual, biomasa agrícola residual, biomasa industria
residual, biomasa urbana, porque esto es lo que estamos desarro-
llando actualmente el plan de acción territorial forestal liderado
por la Conselleria de Medio Ambiente. Es necesario crear buenos
sistemas de aprovechamiento de biomasa, no hay que pensar en
soluciones a las que no vamos a poder llegar. 

Desde luego, la energía renovable no es la sustitución del
petróleo. Hay que cambiar el modelo, estábamos hablando de
una diversificación, no solamente de las fuentes de energía, bio-
masa, eólica, etc. sino del propio aprovechamiento de cada una
de esas fuentes. Por lo tanto, con biomasa podemos hacer, ener-
gía térmica, eléctrica, biocombustibles sólidos. Tenemos que prio-
rizar proyectos y apoyar inicialmente de los mercados, lo que no
puede ser es tirar de un mercado energético como la biomasa, y
pensar que directamente el mercado lo tiene que regular, que otro
mercado energético no ha sido apoyado desde un punto de vista
fiscal, desde un punto de vista económico, ¿Por qué este no? Y
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luego, lo que no podemos hacer es esperar que nos vengan las
innovaciones de otros sitios porque nos va venir maquinaria, tec-
nología, de Suecia, de Alemania. 

Nosotros tenemos una realidad mediterránea y es a ella a
la que tenemos que acudir con nuestras innovaciones. Desde
luego también pensar en otro tipo de alternativas como cultivos
energéticos, etc. no solamente con los residuos que nos genera la
propia industria o el propio aprovechamiento forestal.

Es decir, en madera podemos construir mucho más de lo
que nos imaginamos. Hay que cambiar esa concepción de sector
tradicional, la sostenibilidad nos abre un futuro muy importante
pero para eso tenemos que trabajar en toda la cadena, en el mundo
forestal, hasta el mundo de la transformación, hasta el consumidor
final y esa vertebración de toda la cadena, que a lo mejor en otros
países es más fácil que aquí, es una base indudable y fundamental
para poder desarrollar sosteniblemente este sector. 

Gracias.
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INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA:

ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LA CRISIS

José Manuel Boronat Ramón
Subdirector d’AIDIMA

Muchas gracias. En primer lugar agradecer a la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, así como al Instituto
Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, que poda-
mos dirigirnos a la sociedad en general y presentar lo que son
nuestras actividades e intentar, un poco, cambiar la imagen de
nuestro sector, que muchas veces no se corresponde con la reali-
dad de lo que es el sector en sí.

Yo lo que voy hacer es presentarles tres cosas. La primera
de ellas va a ser ver los escenarios de futuro que tiene el sector
del mueble a nivel mundial. La segunda, hablar de un  modelo de
empresa innovadora y sostenible. Y la tercera cosa que voy hacer,
es presentarles una acción que se inaugura la semana próxima en
el museo Príncipe Felipe para que la conozcan y a la cual, ya de
antemano y por si se me olvida después, están invitados.

Escenarios de futuro
En primer lugar, nosotros creamos hace unos pocos años

con el apoyo del IMPIVA, en el marco de los segundos planes de
competitividad en la empresa valenciana, y en los primeros planes
también, lo que llamamos el centro de prospectiva mundial del
mueble, en colaboración con un país que es Canadá, y en colabo-
ración con otro país que es Australia. Pero en este caso el proyec-
to no está liderado ni por Canadá ni por Australia, está liderado por
España, y a partir de este centro de prospectiva disponemos de
muchísima más información. Al final, después de tener opiniones
de todos los expertos del mundo, llegamos a la conclusión de que
el sector del mueble se puede enfrentar a tres escenarios posibles.
Puede haber muchos más pero esos son los principales. 
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Uno de ellos es “Retail brand”, donde la clave está en que
los distribuidores son los que controlan todo el sistema económi-
co. En este escenario, hay una cierta dificultad en la creación de
obra de jóvenes, hay crecimiento de los hogares unipersonales, es
decir que vive una persona nada más, hay crecimiento puntuales
de consumo de muebles, la experiencia de compra no es muy
satisfactoria, hay competencia de países emergentes y se “deslo-
caliza” de una forma selectiva. Este sería el primer escenario.

El segundo escenario es mucho peor. Lo llamamos “Low
Consumption”, o sea bajo consumo. (El anterior. “Retail brand”
sería la marca de la distribución) Aquí, la clave está en que hay
una pérdida de peso del mueble en la renta disponible.
Probablemente, ahora, en este momento, nos encontramos en
este escenario y lo que tenemos que hacer es toda una serie de
actividades y de acciones dirigidas a cambiar este futuro, porque
como dice un compañero de un departamento nuestro, el futuro
no está escrito. Este escenario es malo. Envejecimiento de los
hogares, deslocalización salvaje. Lo único que importa es el pre-
cio, y el mueble no tiene importancia en la venta disponible del
consumidor o del usuario, que, todo sea dicho de paso, ya no
existe un consumidor de muebles, sino que ahora mismo existe
un consumidor de productos de hábitat. Eso también lo hemos
detectado a través de los estudios, y en hábitat, la comunidad
valenciana tiene mucho que decir, tiene unos sectores muy
importantes y tiene lo que llamamos un híper sector.

El tercer escenario sería el más interesante. Sería hacia el
cual nos gustaría ir, donde la clave está en un consumo sofisti-
cado. En este escenario, hay un rejuvenecimiento de los hoga-
res, hay una mayor esperanza y calidad de vida. Ahora que se
está hablando el tema de las pensiones, se ha puesto muy de
moda esto. El mercado de muebles está en constante crecimien-
to: expansión de las tecnologías de la información, las vivien-
das son más flexibles, hay nuevos valores, hay estilos de vida
avanzados, hay nuevos canales de distribución y también hay
competitividad internacional. Este escenario, soluciones inteli-
gentes, “Smart Solutions” se correspondería con un modelo de
empresa de muebles que es el modelo que nosotros propone-
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mos y al cual algunas empresas nuestras, puede ser que no
totalmente al 100% pero sí en buena parte, están tendiendo ya. 

¿Las actitudes hacia el futuro de esa empresa? Puede ser la
pasividad, o sea que están viendo lo que está ocurriendo pero no
hacen nada. Puede ser lo que llamamos la reactividad, o sea el
bombero, que es menos pasiva. Consiste en esperar a que se
declare el fuego y entonces lo combaten. O la última que es la
afroactividad, que nosotros la llamamos innovación estratégica,
que es la del estratega que ya ve lo que le está viniendo y toma
las medidas para, por lo menos, escribir ese futuro y que no se lo
escriban desde fuera.

La empresa innovadora y sostenible
En la empresa innovadora y sostenible, hablamos de com-

prar materias primas, de diseño. En cuanto a compras, es una
empresa que ya empieza a comprar productos con madera certi-
ficada, que garantiza e informa al consumidor de que la madera
proviene de una gestión forestal sostenible, contrariamente a lo
que se piensa. Normalmente se cree que con los muebles nos car-
gamos los bosques, que somos los grandes enemigos del bosque.
Cortamos toda la madera que hay en este mundo y fabricamos
muebles, y eso es mentira. Según un informe de la FAO un 92%
de las causas en deforestación en el mundo se deben sobre todo
a la agricultura intensiva y extensiva y la construcción salvaje. Hay
un 8% que se debe a tala indiscriminada de árboles, pero no quie-
re decir que esos árboles vayan destinados a fabricar muebles. A
veces los queman o hacen otras cosas con ellos. Además, hay un
dato poco conocido, y es que la madera cortada, esta madera
almacena carbono, cortada. No ya solo los árboles almacenan car-
bono, sino también los muebles una vez producidos. Incluso
podemos producir energía con esos residuos.

En cuanto al diseño, esta empresa lo que hace es que
apuesta por un diseño de mobiliario propio o un diseño por parte
de diseñadores externos, empleando normalmente programas de
diseño asistido por ordenador, realidad virtual y realidad aumen-
tada, que son tecnologías para hacer mejor el diseño. Se fabrican
muebles, y ya hay empresas que lo están haciendo, adaptándolas
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a las necesidades del usuario, sea un niño, sea una persona mayor
o sea un discapacitado. Es decir, lo que llamamos el “diseño uni-
versal industrial”.

Somete los prototipos a controles de calidad antes de lan-
zarlos al mercado, e introduce, el concepto moda en los muebles.
Esto es algo que no se está haciendo aún demasiado pero hay
que hacerlo, introducir este concepto de moda, como existe en
otros sectores. En mi opinión, mejor en colaboración con otros
sectores del hábitat. Es más fácil hacerlo con ellos, cooperando
con ellos, que hacerlo de forma solitaria. Y entonces el consumi-
dor ya no compra los muebles como está comprando ahora, cada
doce, catorce años, cuando se rompen o se estropean, sino que
los compran por otros motivos, como cuando compramos la ropa
o compramos la pantalla plana electrónica. Se venden muebles en
cualquier lugar del mundo, en los sitios más recónditos, como me
decía el otro día la directora de AIDIMA. Me decía: “El mundo se
nos ha quedado pequeño, y ahora ya tenemos que ir a vender al
Congo y a cualquier lado donde nos compren los muebles”.

Responsabilidad social
En cuanto a temas de responsabilidad social, también exis-

ten algunas empresas que ya están trabajando en ello. La empre-
sa del mueble no está deslocalizada, contrariamente a lo que ocu-
rre con las multinacionales, que se llevan a 450 programadores a
China, en cuestión de dos meses. El sector del mueble no está
deslocalizado. Está perdiendo empleo, pero como consecuencia
de la caída del consumo, no porque se está deslocalizando. Esto
es importante que la gente lo sepa, está aguantando hasta el final
en su zona geográfica y produce en su zona. Y si hay una peque-
ña reactivación, va a seguir produciendo en su zona. No hay
expectativas a corto, medio plazo que vaya a haber una desloca-
lización salvaje, como veíamos antes en el escenario de bajo con-
sumo. Trabajan mujeres y hombres en igualdad de oportunidades
y en muchos casos, existe un plan de conciliación de la vida labo-
ral y familiar. Esto tampoco es una cuestión muy masiva, de
momento, en nuestro sector. Pero es una tendencia, que espera-
mos que se consolide. 
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Calidad, medio ambiente y seguridad. Los procesos de
producción en general. Somos respetuosos con el cambio climá-
tico. No somos uno de los sectores que más contaminamos y que
más contribuimos a perjudicar el cambio climático. Además se
fabrican cada vez más muebles que cumplen requisitos de segu-
ridad, resistentes al fuego, seguros para los niños, etc. La empre-
sa incorpora profesionales con alta cualificación, ya que existe
demanda para este tipo de trabajos. Es decir, podríamos encon-
trarnos, si no estamos ya preparando a nuestro personal, con la
gran paradoja de que pueda haber  una reactivación y nosotros
no tengamos a la gente debidamente formada. Entonces, ahora es
un buen momento para estimular a fondo todo el tema de la for-
mación. Esta es una pirámide donde se ve que la base de la I+D
es la formación, el conocimiento especializado y la innovación se
produce en todas las áreas de la empresa. 

Nosotros siempre decimos que lo importante es el conoci-
miento especializado. Para nosotros es la mezcla de la experien-
cia de la empresa con la formación especializada. Eso es el cono-
cimiento de una empresa y eso es lo que hay que poner en valor,
y lo que tiene que quedar. En cuanto a distribución y la coopera-
ción, se colabora más con proveedores y clientes. Además cree-
mos que es importante. Es importante aumentar la dimensión de
la empresa. Lo ideal sería que se produjesen fusiones y absorcio-
nes, como está ocurriendo en otros sectores: alimentación, segu-
ros, banca. Incluso costándole el puesto de trabajo al directivo
que la hace…. y lo hace. Nosotros no lo hacemos, tenemos que
hacerlo, con esfuerzo. Cuando menos cooperar, y sobre todo,
cooperar con otros sectores del hábitat es muy importante, ya lo
he dicho antes.

Logística y embalaje
Continuamente se mejoran los procesos logísticos de

cesión, porque es muy importante acortar los plazos de entrega
del producto. El consumidor es muy impaciente y quiere el pro-
ducto ya, y si no se lo das se lo compra en otro lado. Además es
muy importante el tema del embalaje y el transporte especializa-
do, para que los muebles lleguen a su sitio en perfectas condicio-
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nes, y aquí también se ha hecho un esfuerzo muy grande. En
cuanto a tecnología, hay gente que piensa que seguimos fabrican-
do los muebles con un serrucho, un martillo y cuatro clavos. Aún
hay gente que cree que hacemos eso, pero no, nosotros estamos
incorporando a nuestras industrias máquinas de control numérico,
tenemos robots de barnizado, tenemos instalaciones que ya son
realmente industriales. Poco a poco nuestra industria se parecerá
más a la fabricación de automóviles que a otra industria. Tenemos
ejemplos de una mesa computadora y un mueble inteligente. 

Investigación desarrollo e innovación
Para nosotros antes, hace años, hacíamos I+D para respon-

der a necesidades y problemas de los fabricantes solamente.
Ahora ya no, ahora desarrollamos líneas de I+D respondiendo a
necesidades que tienen los consumidores finales, los usuarios,
porque ahí es donde está el mercado, y los muebles empiezan a
incorporar y cada vez lo harán más. Va a haber una fusión, entre
muebles, madera y otros materiales compuestos, que llamamos
composites y la integración de la electrónica, la informática y la
nanotecnología en la producción de muebles. Cada vez los con-
sumidores se informan más y a través de Internet, para comprar
muebles. Hay por ejemplo una página que se llama “buen mue-
ble”. Es una página de fabricantes y distribuidores del mueble
donde los consumidores se informan.

Una exposición innovadora
Visto la empresa modélica, pasaría a hablaros de la inicia-

tiva que os había comentado anteriormente. El próximo viernes,
12 de marzo a las 12 del mediodía en la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, en el museo Príncipe Felipe se inaugura la exposi-
ción, “Amueblando el hábitat de la mano con la Naturaleza”. Es
una exposición de 900 metros cuadrados, una acción de comu-
nicación, la más importante que se ha hecho en España y a nivel
internacional, para intentar cambiar la imagen del sector de la
madera y el mueble. Está dirigida a todos los públicos, incluido
los niños. Hay cosas para niños, hay talleres didácticos, hay jue-
gos interactivos de ordenador, hay un bosque de madera figura-

156

4-Madera:Amigos del País 2010  18/10/11  12:12  Página 156



do, hay objetos de madera, hay objetos modernos, muebles.
Creo que vale la pena que vayáis. Como decía estáis invitados. 

Ahí tenemos lo que es el área del bosque y la madera, el
área de derivados de la madera y el área del mueble y el hábitat.
Esto serían los planos. Es como media, dentro de la planta 1 del
museo Príncipe Felipe, prácticamente la mitad, para que os hagáis
una idea de la dimensión. Ahí hemos estado trabajando más de
doscientas personas y llevamos unos cuantos miles de horas
invertidos. Esta sería una figuración virtual, pero muchas de estas
cosas ya están evidentemente, como se va a inaugurar el 12 de
marzo. Esta es una bola de madera que es un ejemplo de lo que
llamamos Contract, un ejemplo de la colaboración entre fabrican-
tes de última tecnología para construir esta figura de madera. Aquí
tendríamos la zona de mueble de diseño, mueble moderno,
muestra productos en este caso valencianos sobre todo, esta sería
la presentación, y os invito a visitarla.

Gracias.
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El público, que siguió con interés la mesa redonda, estuvo muy activo en el coloquio que
habitualmente cierra estos actos.

4-Madera:Amigos del País 2010  18/10/11  12:12  Página 157



4-Madera:Amigos del País 2010  18/10/11  12:12  Página 158



VICENTE PERIS BAIXAULI
Astrofotógrafo del Observatorio Astronómico de la

Universidad de Valencia

ASTROFOTOGRAFÍA, ARTE Y CIENCIA

23 de marzo de 2010
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PRESENTACIÓN

Santiago L. del Agua
La Económica. Luces y Sombras

Dignísimas autoridades, Sras. y Sres. Amigos y Amigas.
La fotografía detiene el tiempo en el juego de luces y

sombras de la luz que reflejan los objetos, permitiendo al obser-
vador integrar esa imagen como parte de una realidad más o
menos cercana. Pero cuando el objetivo se dirige al Cosmos, el
observador se está asomando a un instante que puede ser, a la
vez, una parte inconmensurable del tiempo del Universo, o
todo el tiempo mismo, y el objetivo proporciona una imagen
cuyas luces y sombras resultan de una combinación de frecuen-
cias e intensidades de luz, matizadas por el ruido de la distan-
cia, objetos interpuestos y las propias fuerzas que construyen
ese universo, además del tiempo. Para su interpretación necesi-
tamos manejar referencias que pueden cambiar rápidamente en
varios órdenes de magnitud en la medida que la perspectiva
espacial se transforma en temporal. Sin embargo, es el cerebro
humano quien genera las imágenes y es en su propio arsenal
de recursos donde puede encontrar las herramientas necesarias
para apoyar la tecnología que continuamente le permite despla-
zar sus fronteras hacia el infinito. 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia vuelve a asomarse al Cosmos, esta vez de la mano de
D. Vicent Peris Baixauli, cuya referencia personal multidiscipli-
nar recuerda en cierto modo la imagen renacentista de la cien-
cia, en esta conferencia, "Astrofotografía, arte y ciencia", que
nos presenta D. Juan Fabregat, Director del Observatorio
Astrofísico de la Universidad de Valencia y coordinador de la
misma.
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La fotografía astronómica es una herramienta muy impor-
tante a la hora de comunicar la Astronomía al público. Vicent Peris
nos explicará su forma personal de entender y trabajar la fotogra-
fía, y la relación de esta disciplina con el arte y la ciencia. Además
nos mostrará los proyectos de los que forma parte en estos momen-
tos, como el desarrollo del software PixInsight, la creación de la
Escuela Documentalista de Astrofotografía, o la realización de tra-
bajos fotográficos desde observatorios profesionales. Todos estos
proyectos apuestan por una forma de entender la relación entre
sociedad, arte y ciencia, que estrecha las relaciones entre éstos,
haciendo hincapié en la multidisciplinaridad del individuo.

El ponente, D. Vicent Peris Baixauli es Astrofotógrafo del
Observatori Astronòmic de la Universitat de València y del
Observatorio de Calar Alto. 

Posee 15 años de experiencia en fotografía astronómica y
procesamiento de imagen. Miembro fundador del PixInsight Core
Team, dedicado al desarrollo de PixInsight (www.pixinsight.com),
una de las principales aplicaciones de procesamiento de imagen
astronómica. Editor jefe de la revista PixInsight Magazine sobre
astrofotografía aplicada a través del software PixInsight.

Fundador de la Escuela Documentalista de Astrofotografía
(www.astro-photographer.org), una de las primeras corrientes
estéticas dentro del mundo de la fotografía científica. 

Sus trabajos han sido publicados en reconocidas publica-
ciones internacionales, tanto específicas de la materia (Astronomy
Picture of the Day, Sterne und Weltraum, Max Planck Institute
picture of the month...) como en medios generalistas (National
Geographic, Scientific American, Badastronomy blog,
Frankfurter...). 

Modera la mesa redonda D. Juan Fabregat Llueca,
Presidente de la Comisión de Investigación y Ciencia de la RSEAP
y Director del Observatori Astronómic de la Universitat de
València. 
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ASTROFOTOGRAFÍA, CIENCIA Y ARTE

Vicente Peris Baixauli
Astrofotógrafo del Observatorio Astronómico de la

Universidad de Valencia

La Ciencia a ojo desnudo
La Astronomía ha sido históricamente una ciencia con un

alto contenido visual. Sin embargo, puesto que la observación de
los fenómenos celestes requiere muchas veces llevar las capacida-
des del ojo humano a su extremo, antes de la invención de la
fotografía esta observación ha estado sujeta a interpretaciones
altamente subjetivas, motivadas por las ilusiones ópticas que
puede crear nuestro cerebro cuando el ojo se enfrenta a tales cir-
cunstancias. Pongamos, por ejemplo, dos de las observaciones
que Galileo Galilei hizo de Saturno a principios del siglo XVII. En
la primera, realizada en el año 1610, Galileo describe de esta
forma al planeta:

«He observado que Saturno está compuesto por tres cuer-
pos. Para mi gran sorpresa, Saturno no me parecía ser una estre-
lla sola, sino tres juntas, prácticamente tocándose entre sí.»

Seis años después vuelve a observar el planeta y escribe
unas notas que describen al planeta de una forma bien diferente
a la de arriba:

«Los dos compañeros ya no son dos pequeños globos per-
fectamente redondos, sino que en el presente son mucho más
grandes y no redondos. Es decir, dos medias elipses con dos
pequeños triángulos oscuros en el medio de la figura y contiguos
a la mitad del globo de Saturno, el cual se ve, como siempre, per-
fectamente redondo.»

Evidentemente, los compañeros de Saturno no se estaban
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transformando, sino que esta transformación era provocada por lo
que su vista creía ver a través de su pequeño catalejo. El fenóme-
no que realmente sucedió fue que, en esos seis años de diferen-
cia, cambió notablemente la inclinación del plano de los anillos
respecto a nuestra línea visual. Durante la primera observación, la
Tierra estaba prácticamente alineada con el plano que define los
anillos de Saturno, con lo que estos se veían muy delgados y más
brillantes hacia los extremos (ya que éstos no llegan a tocar al pla-
neta en sí). Los ojos de Galileo tradujeron esta–más que probable,
diminuta–imagen en una esfera rodeada de dos pequeñas esferas.
Sin embargo, al realizar la segunda observación, la Tierra estaba
en una posición mucho más elevada respecto del plano de los
anillos, con lo que Galileo sí que pudo observarlos de una forma
mucho más correcta.

Otro problema del que adolece la observación visual en
astronomía es la poca sensibilidad a la luz. Puesto que estamos
observando objetos tremendamente lejanos, la luz que nos llega
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El ponente, D. Vicent Peris Baixauli, con el Director de la Económica, D. Francisco Oltra y
el Secretario General, D. Vicent Cebolla, a los que acompaña el Presidente de la Comisión
de Investigación y Ciencia de la RSEAP, D. Juan Fabregat, en los momentos anteriores a la
conferencia...
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de ellos es muy débil; de hecho, es tan débil que nuestro ojo sólo
es capaz de ver los objetos más brillantes del cielo. La inmensa
mayoría del Universo queda oculta a nuestra vista debido a que
el ojo no es capaz de registrar su diminuto flujo luminoso. Por lo
tanto, lo que se necesita es aumentar la sensibilidad del ojo, y esto
se consigue construyendo telescopios cada vez más grandes, que
sean capaces de multiplicar por miles de veces la capacidad de
recepción nuestro ojo del flujo luminoso.

Durante los siglos XVIII y XIX se construyeron telescopios
de grandes dimensiones que eran usados por completo de forma
visual. Eran instrumentos muy difíciles de utilizar debido a su gran
tamaño y a su operación totalmente manual. Uno de los construc-
tores más conocidos de telescopios de la época fue William
Herschel, que a finales del siglo XVIII construyó un telescopio que
tenía un espejo de 1,2 metros de diámetro y medía 12 metros de
longitud. Sin embargo, el más grande instrumento astronómico
construido hasta la fecha lo realizaría Sir William Parsons a media-
dos del siglo XIX, dotado de un espejo de 1,8 metros de diáme-
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D. Juan Fabregat presentando al conferenciante al conferenciante D. Vicent Peris
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tro, siendo durante muchas décadas el mayor telescopio del
mundo. Este telescopio era tan grande para ser usado manualmen-
te que sólo podía girarse en sentido vertical, puesto que estaba
sujeto entre dos grandes muros de piedra. Sin embargo, las limi-
taciones de la vista humana son tan grandes que incluso con estos
enormes aparatos se acusa la falta de luz, y hoy en día se pueden
observar objetos mucho más débiles y distantes con un pequeño
telescopio si a éste le acoplamos una cámara fotográfica.

La fotografía y la astronomía
La Astronomía necesitaba urgentemente unos medios téc-

nicos que dotaran a las observaciones de más sensibilidad y obje-
tividad. El avance requerido llegaría a mediados del siglo XIX con
la invención del daguerrotipo. A pesar de que esta técnica era
sumamente ineficiente para capturar la luz – normalmente, para
realizar una fotografía a plena luz del Sol se requerían de cinco a
diez minutos de exposición –, liberaba al ojo de gran parte de su
subjetividad, puesto que posibilitaba realizar las mediciones sobre
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El público siguió con gran interés la conferencia de D. Vicent Peris e intervino activamen-
te en el coloquio que siguió a la misma.
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el material impreso. Pronto empezaron a utilizarse técnicas basa-
das en el registro de imágenes para la observación astronómica
en áreas donde la falta de luz no fuera un problema: primero
estudios sistemáticos de la superficie cambiante del Sol, luego la
Luna, y más tarde se hizo posible el registro de las estrellas más
brillantes del cielo. 

La fotografía, como cualquier otra técnica, siguió avanzan-
do a lo largo del siglo XIX y principios del XX, y la Astronomía
obtuvo un gran beneficio de ella cuando empezó a ser más sensi-
ble que el ojo humano, puesto que el científico era capaz de regis-
trar la luz de objetos que nunca podría aspirar a ver ni a medir, por
muy grande que fuera su telescopio. A principios del siglo XX, uno
de los trabajos más notables en este campo fue el realizado por
Emmerson Barnard, A photographic atlas of selected regions of the
Milky Way, publicado por el Observatorio de Yerkes en 1927. En
este trabajo, Barnard recogió imágenes de 370 nubes oscuras que,
a situadas a lo largo de la Vía Láctea, parecían bloquear el paso de
la luz a través suyo. Hoy en día sabemos que estas nubes están
compuestas por elementos relativamente pesados, que tienden a
agregarse en pequeños granos de «polvo», y que son muy opacos
a la luz visible, por lo que se proyectan sobre el fondo estrellado
como nubes oscuras. Estas fotografías mostraban amplios sectores
del cielo en los que la vista no conseguía ver nada salvo algunas
de las estrellas más brillantes. Además, el atlas fue uno de los tra-
bajos pioneros en lo que llamamos fotografía de «cielo profundo»,
es decir, de todo lo que está más allá del Sistema Solar.
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Saturno observado por Galileo Galilei en el año
1610, cuando la Tierra estaba aproximadamente
alineada con el plano de los anillos del planeta.

Segunda observación de Saturno por Galileo, rea-
lizada en el año 1616, momento en el cual la incli-
nación de los anillos respecto de la línea visual
desde la Tierra era mucho mayor.
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La astrofotografía amateur
A principios del siglo XXI la situación ha cambiado mucho

respecto a un siglo atrás. Actualmente es muy fácil adquirir un
telescopio para su uso personal. Además, el mercado nos ofrece
posibilidades casi infinitas, adaptándose tanto a nuestras necesi-
dades como a nuestros gustos y, sobre todo, a nuestros bolsillos.
Por un lado, el avance de la técnica ha permitido que, con la
misma potencia, hoy en día un telescopio tenga unas dimensio-
nes mucho menores a las que hubiera tenido siglos atrás: un ins-
trumento que en el siglo XVIII podía medir decenas de metros de
largo hoy puede cabernos bajo el brazo.

Por otro lado, e incluso más importante, es la aplicación
de la informática a los instrumentos astronómicos. En la actuali-
dad muchos de los telescopios se adquieren con sistemas infor-
máticos embebidos, e incluso muchos de ellos se pueden contro-
lar de forma remota o autónoma. El hecho más patente de esto
es que incluso los aficionados a esta ciencia pueden construirse
observatorios privados, los cuales muchas veces son operados a
distancia a través de Internet. 

La fotografía también ha visto un gran desarrollo desde
la aparición del sensor digital de imagen. La gran diferencia
entre éste y la emulsión es la respuesta lineal del primero: al
doble de luz, doble de señal eléctrica. Esto hace posible que el
fotógrafo y el científico sean capaces de «contar» la luz y, por
tanto, de medir y comparar la señal que se recibe de los obje-
tos fotografiados. Además, los sensores de imagen digitales son
mucho más sensibles a la luz que los analógicos, permitiendo al
observador tener acceso a objetos cada vez más pequeños,
débiles o lejanos.

Procesar las imágenes
El hecho de poder «contar» la luz que nos llega al sensor

crea un enlace mucho más intimo entre el objeto y el fotógrafo,
puesto que el último es capaz de ver cómo es el objeto sin que
su cámara existiera. A través de las técnicas digitales de procesa-
miento de imagen es posible sustraer a la fotografía los «artefac-
tos» que la cámara fotográfica induce a los datos obtenidos, como
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puedan ser el viñeteo o diversas fuentes de ruido. Sin embargo,
una vez nuestra cámara «desaparece» entre el objeto y el fotógra-
fo, las escenas capturadas en astronomía tienen ciertas cualidades
que hacen que una gran cantidad de la información se quede per-
dida entre los datos recogidos. Este hecho hace que el procesa-
miento de la imagen sea imprescindible para transmitir al público
la información contenida en los datos.

Un primer problema al que se enfrenta el astrofotógrafo
es la turbulencia atmosférica. Puesto que los objetos astronómi-
cos se encuentran tan distantes, normalmente es necesario
emplear muchos aumentos para fotografiarlos. A este nivel de
ampliación, la estabilidad de la atmósfera es vital, porque al
estar ésta compuesta de celdas de aire a diferente temperatura –
con el consiguiente cambio del índice de refracción – los peque-
ños detalles de la escena se difuminan, resultando en una ima-
gen más o menos borrosa, dependiendo de dicha estabilidad.
Para intentar mitigar este problema se emplean técnicas que
intentan reconstruir la imagen antes de que su luz hubiera pasa-
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El telescopio dotado de un espejo de 1,8 metros de diámetro, construido por Sir William
Parsons, fue durante muchas décadas el mayor instrumento astronómico del mundo..
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do por la atmósfera. Todas estas técnicas tienen un objetivo
principal: mejorar la nitidez y el contraste para revelar detalles
de los objetos que fueron perdidos por el camino.

Otro problema inherente a la mayoría de las escenas foto-
grafiadas en el «cielo profundo» es el gran intervalo de brillos que
presentan los objetos, el cual suele ser demasiado grande para los
medios de representación de las imágenes e incluso para nuestros
ojos. En muchos casos, las partes centrales de los objetos pueden
ser decenas de miles de veces más brillantes que las más exter-
nas. Para poder transmitir a la vez la información contenida en
todas estas las partes se usan técnicas de «compresión del rango
dinámico», que como su nombre indica comprimen el rango de
brillos hasta un nivel aceptable para la vista y para los medios de
reproducción.

Los medios informáticos al servicio de la fotografía permi-
ten al fotógrafo y al científico acceder a nuevos horizontes. No
obstante, el procesamiento de imagen puede convertirse en un
problema ético, especialmente si se alía a fines de marketing. A
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El telescopio TROBAR del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, de 60
cm de abertura, situado en el Observatorio de Aras de los Olmos, es el instrumento más
avanzado del departamento, y puede ser controlado tanto local como remotamente. Foto:
Javier Díez.
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consecuencia, con la necesidad en mente de sentar unas bases
éticas en la disciplina, nació la Escuela Documentalista de
Astrofotografía (http://www.astro-photographer.org), una escuela
conceptual compuesta por diez astrofotógrafos con una visión en
común de la materia. Como define su declaración fundacional, «la
astrofotografía es, esencialmente, fotografía documental de obje-
tos celestes: el astrofotógrafo fotografía un patrimonio de la
Naturaleza que transmite al espectador. Partiendo de este hecho
fundamental, la Escuela Documentalista basa su labor en poner al
alcance del espectador única y exclusivamente información sobre
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El telescopio de 3,5 metros de abertura del observatorio de
Calar Alto, en Almería, es el mayor de la Península Ibérica. 
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el objeto natural fotografiado. Por lo tanto, la astrofotografía es
una forma de comunicación gráfica que permite difundir y divul-
gar información sobre los objetos celestes fotografiados.» El hecho
de difinir la astrofotografía como fotografía documental es tre-
mendamente importante, puesto que automáticamente define la
función del procesamiento de la imagen: no el de manipular, aña-
dir o eliminar indiscriminadamente información, sino el de inter-
pretar los datos para hacer visible al espectador la información
contenida en ellos. 

172

Imagen de la nebulosa planetaria Messier 57, en la constelación de Lyra, adquirida con los
telescopios de 1,23 y 3,5 metros de Calar Alto. El color rojo representa la emisión infrarro-
ja del hidrógeno molecular, el color rosa la emisión del hidrógeno a través del espectro
visible, y el color verde-azulado la emisión del oxígeno doblemente ionizado. Foto: CAHA
/ Descubre / OAUV / DSA, Vicent Peris (OAUV), José Luis Lamadrid (CEFCA), Jack Harvey
(SSRO), Steve Mazlin (SSRO), Ana Guijarro (CAHA).
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Los astrofotógrafos tenemos la suerte de ser fotógrafos
«ciegos», puesto que no somos capaces de ver lo que estamos
fotografiando. Esto nos permite realizar un acercamiento mucho
más abstracto al objeto fotografiado y a la imagen en sí. En cier-
to modo, nuestro trabajo se parece al de un músico interpretan-
do una vieja partitura: puesto que no puede acceder al autor de
dicha partitura, su trabajo de interpretación debe basarse en los
datos recogidos de su investigación, teniendo como objetivo
transmitir fielmente la partitura al público. Por lo tanto, el trabajo
del astrofotógrafo, entendido como una interpretación de la esce-
na fotografiada, lo obliga a respetar, ante todo, los datos obteni-
dos y la naturaleza de los objetos fotografiados. Siguiendo este
principio fundamental, el procesamiento de la imagen cumple
cuatro funciones principales:

− Corregir los defectos instrumentales sobre los datos.
− Adaptar los datos a las características de la visión humana.
− Provocar emociones en el espectador.
− Inducir una reflexión sobre los objetos representados y

su naturaleza.
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Imagen del conjunto de nebulosas NGC 6914, en la constelación de Cygnus, obtenida con
el telescopio de 1,23 metros de Calar Alto. Foto: CAHA / Descubre / OAUV / DSA, Vicent
Peris (OAUV), Jack Harvey (SSRO), Juan Conejero (PixInsight).
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Bajo este punto de vista, el procesamiento de imagen se
convierte en un medio de expresión en sí mismo, estando siem-
pre supeditado al principio descrito arriba, y estando siempre
guiado por una base documental.

Astrofotografía profesional
Trabajar como astrofotógrafo en el Observatorio

Astronómico de la Universidad de Valencia me ha permitido des-
arrollar trabajos astrofotográficos a nivel profesional y desarrollar
el proyecto descrito arriba. Además de estar realizando un traba-
jo fotográfico desde el Observatorio de Aras de los Olmos, el pro-
yecto más ambicioso a nivel fotográfico que tenemos en estos
momentos en el Observatorio de la Universidad es una colabora-
ción con el Observatorio de Calar Alto, la Fundación Descubre y
la Escuela Documentalista de Astrofotografía, donde se emplean
telescopios de gran tamaño para capturar las fotografías de los
objetos celestes. 

Este proyecto supone por primera vez el desarrollo de tra-
bajos puramente fotográficos con medios profesionales, donde la
labor de recolección de datos tiene unos objetivos inversos a los
trabajos puramente científicos. La misión principal del proyecto es
generar una galería de imágenes que pueda ser transmitida al
público general, y cuyo producto derivado pueda ser el estudio
de los objetos fotografiados. Después de dos años funcionando,
podemos afirmar que el hecho de dedicar una pequeña parte de
los recursos de estos observatorios a este tipo de trabajos permi-
te acceder a un público de millones de personas, puesto que el
nivel de las fotografías, tanto en el plano técnico como el estéti-
co, es excepcional.

El proyecto de colaboración con Calar Alto es el primero en
el mundo en su clase, pero hoy en día sigue resultando extremada-
mente difícil acceder al uso de unas instalaciones semejantes en
cualquier parte del mundo si el objetivo de dicho uso no es exclu-
sivamente científico. Todas mis esperanzas se basan en que esta
galería de imágenes sirva de inspiración a otras personas e institu-
ciones a nivel internacional, que hagan que en un futuro la astrofo-
tografía profesional sea, más que una aspiración, una realidad.
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Imagen del par de galaxias interactuantes NGC 5194 y NGC 5195, obtenida con el telesco-
pio de 1,23 metros de Calar Alto. En esta imagen se ha realzado la emisión de las nubes
de hidrógeno (en rojo), que señalan las zonas de formación estelar dentro de las galaxias.
Foto: CAHA / Descubre / OAUV / DSA, Vicent Peris (OAUV), Jack Harvey (SSRO), Steve
Mazlin (SSRO), Juan Conejero (PixInsight), Carlos Sonnenstein (Valkanik).
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MIGUEL JARA
Escritor y Periodista

Corresponsal de “British Medical Journal”

LA SALUD QUE VIENE.
NUEVAS ENFERMEDADES Y
EL MARKETING DEL MIEDO

14 de abril de 2010
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PRESENTACIÓN

Santiago L. del Agua
La Económica. Luces y Sombras

El tema que trae a su foro la Económica está muy vincu-
lado con uno de los objetivos centrales de esta sociedad bicen-
tenaria: colaborar en la formación de ciudadanos desde la pro-
moción de la educación y el conocimiento, como elementos
imprescindibles para el análisis de la información que, a su vez,
es esencial para desarrollar la capacidad para asumir la respon-
sabilidad de sus decisiones, que es un elemento central en el
rol de ciudadano. No podemos olvidar que la humanidad, en el
pasado, y aún hoy día, se ha organizado de maneras muy diver-
sas y diferentes a las sociedades democráticas formadas por ciu-
dadanos libres y responsables y no es extraño, pues, encontrar
formas anacrónicas en la relación entre los ciudadanos y el
poder, muy particularmente en el ámbito del control y la circu-
lación de la información. Ciertamente no es un tema baladí el
de las prerrogativas que se ha de otorgar a nuestros represen-
tantes en la administración de los circuitos sociales de tan deli-
cada mercancía, la información, por las diversas colisiones de
derechos que se pueden producir. 

Los seres humanos han creado diversas industrias para
atender la satisfacción de sus necesidades y las relacionadas
con la salud son, quizá, de las que tiene un mayor margen de
desarrollo por sus repercusiones de las percepciones individua-
les y colectivas, lo que genera una perspectiva particular en el
derecho y la responsabilidad que cada ciudadano tiene respec-
to de su propia salud y la de todos y, por lo tanto, en el trata-
miento, la administración y el acceso a la información relacio-
nada con esta industria.
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Bajo el título de “La salud que viene (nuevas enfermeda-
des y marketing del miedo)” la Real Sociedad Económica de
Amigos del País organiza tiene el placer de invitar a D. Miguel
Jara, Escritor, Periodista y Corresponsal de British Medical
Journal.

El título de la conferencia hace referencia a su último
libro, donde se afirma que en los últimos años miles de perso-
nas están perdiendo la salud por patologías que antes no exis-
tían o permanecían más o menos latentes, lo cual le lleva a
Miguel Jara a pensar que estamos asistiendo en este siglo XXI a
la invención o tráfico de enfermedades; ejemplos de ellos son,
según Jara, la vacuna contra el virus del papiloma humano o los
problemas acontecidos recientemente con la gripe porcina o
gripe A. En su intervención en la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia, Miguel Jara, explicará los mecanis-
mos de promoción de enfermedades, epidemias y pandemias
que no lo son, vacunaciones innecesarias y peligrosas, en defi-
nitiva como se fomenta el miedo en la sociedad y sus conse-
cuencias.

El ponente D. Miguel Jara es Escritor, Periodista y
Corresponsal de British Medical Journal. Su actividad como
escritor y periodista "free lance", independiente, le ha permiti-
do especializarse desde la perspectiva de la busca de la verdad
frente a los intereses del poder, con el fin de trasladarla y expli-
cársela a los demás ciudadanos. 

Ha publicado "Nuevas enfermedades y el marketing del
miedo" (Península, 2009). También ha colaborado en la de
"Conspiraciones tóxicas: Cómo atentan contra nuestra salud y el
medio ambiente los grupos empresariales" (Martínez Roca
Ediciones, 2007) y "Traficantes de salud: Cómo nos venden
medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad" (Icaria
Editorial, 2007). Ha realizado la investigación que sirve como
base para el documental "Carga tóxica" de Documentos TV, de
La 2, Televisión Española (TVE), que versa sobre los efectos
que producen en nuestra salud las casi 104.000 sustancias quí-
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micas peligrosas que hay liberadas en el medio ambiente.
Colabora habitualmente con Discovery Salud

En la web del ponente se puede leer "Todo es suscepti-
ble de ser transformado si las personas están informadas y se
organizan" lo que es una clara definición del valor que da nues-
tro invitado a la información en una sociedad libre y democrá-
tica. 

Presenta al conferenciante D. Manuel Portolés, Vice-
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia.
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El ponente D. Miguel Jara, en el centro, con D. Francisco Oltra, Director de la RSEAP y D.
Vicente Cebolla Vice Director de la RSEAP, ante la "Salita de la Entidad Fundadora" de la
Fundación Bancaja, antes del inicio del acto.
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El Vice Director, D. Manuel Portolés, presentó al conferenciante, D. Miguel Jara. 

La mesa estuvo presidida por el Director de la Económica, D. Francisco Oltra. Tras la inter-
vención del Sr. Jara se produjo un intenso coloquio.
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ARCADI OLIVERES
Dr. en CC.EE. Membre del Consell Assessor d’ATTAC
President de la Federació Catalana d’ONG per La Pau

EDUCACIÓ, DESENVOLUPAMENT I POBRESA

21 d’abril de 2010
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PRESENTACIÓN

Santiago L. del Agua
L'Econòmica. Llums i Ombres

El desenrotllament de les societats humanes pareix estar
relacionat amb la capacitat del ser humà per a la col·laboració,
compartint valors, i la creació de tecnologia per a resoldre proble-
mes socials i materials. Però el refinat nivell d'organització que es
requerix està íntimament relacionat amb eixa mena de transmis-
sió de coneixements que anomenem educació i, per tant, amb el
nivell de complexitat i desenrotllament de la pròpia societat i la
capacitat d'educació que siga capaç de desplegar.

Però l'educació és un negoci extremadament transversal
en tota societat humana i, a més, el desenrotllament no resulta ser
uniforme per a tots els grups humans, sent també capaç de pro-
duir monstres com la pobresa. I tot el cúmul de calamitats que l'
hi acompaña.

El desenrotllament social i l'educació, i el reconeixement
de la relació entre ambdós, està en el naixement de les societats
econòmiques  i hui, l'Econòmica d'Amics del País de València,
creu que els principis i valors proposats per la Il·lustració, de res-
pecte i responsabilitat ciutadanes, continuen aportant un paradig-
ma útil per a il·luminar les ombres que entelen el desenrotllament
de les complexes societats del món globalitzat, com és el cas de
la pobresa, una de les amenaces estratègiques més clares per al
futur de la Humanitat. D'ací, la participació de l'Econòmica en
moviments ciutadans com ara el de “Pobresa Zero”, que reclama
mesures de responsabilitat política en el compliment dels
“Objectius del Mil·lenni”, o l'organització de taules redones i con-
ferències com la que es porta al nostre fòrum “Educació,
Desenvolupament i Pobresa”. 
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El ponent, D. Arcadi Oliveres es Director en CC.EE.
Membre del Consell Assessor d'ATTAC i President de la Federació
Catalana d'ONG per la Pau. 

Llicenciat en Ciències econòmiques l’any 1968 en la
Universitat de Barcelona. El 1993 es doctora presentant una tesi
sobre el cicle de l’economia de defensa i aconseguix una plaça de
professor titular del departament d’Economia Aplicada de la
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Expert en relacions nord-sud, comerç internacional, deute
externa i economia de defensa, impartix també nombroses clas-
ses a nivell de mestria i postgrau en temàtiques relatives a coope-
ració i desenrotllament. Col·labora habitualment en diferents
moviments socials i cristians, així com en diverses publicacions
solidàries, i participa també en nombroses taules redones i confe-
rències sobre relacions nord-sud i desarmament. 

El 1974 comença a participar en l’organització internacio-
nal catòlica Pax Christi dedicada a la promoció de la pau i la
reconciliació entre els pobles. En 1981 comença a militar en
l’Associació Justícia i Pau de Barcelona, dedicada a la promoció
dels drets humans i la pau, organització que presidix des de 2001. 

Ha col·laborat habitualment en les revistes Canigó i Serra
d'Or i el Diari de la Pau, i ha participat en més de 60 llibres o
publicacions. 

Publicacions en què ha intervingut “Nord-sud, diagnòstic i
perspectives” (Barcelona, 1988). “El deute externa: aspectes eco-
nòmics”; “La llibertat dels diners[1]; “Qui deu a qui? Deute ecolò-
gic i deute externa”; “Aldea global, justícia parcial”; “Contra la fam
i la guerra”; “Un altre màs”; “El meu camí cap a la utopia”; “En
quin món vivim!” 

És president de les organitzacions següents: Consell Català
del Foment de la Paz; Associació Justícia i Pau de Barcelona;
Federació Catalana de ONG per a la Pau; 

Federació d’Organitzacions Catalans Internacionalment
Reconegudes (FOCIR) 

Finançament Ètic i Solidari; Universitat Internacional de la
Pau de Sant Cugat 

Associació Lectura Fàcil 
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Igualment és membre actiu dels organismes o entitats
següents: 

Consell de la Ciutat de Barcelona: Institut Víctor Seix de
Polemologia (actualment director); Patronat del Casal d’Europa de
Sabadell; Comité Internacional de la Fundació per la Pau; Societat
Catalana d’Economia; Consell Assessor d’ATTAC (Associació per
la Tributació dels Transaccions Internacionals); Consell Editor de
revista Monthly Review; Consell Editorial de la revista Foc Nou;
Comité de Seguiment dels Acords del Tinell d’Iniciativa per
Catalunya; Patronat de la Fundació Tam Tam; Associació Catalana
de Solidaritat i Ajuda al Refugiat 

Presenta el conferenciant D. Xavier Edo, President de la
Comissió d'Acció i Voluntariat Social de la Reial Societat
Econòmica d'Amics del País de València. 
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El ponent, D. Arcadi Oliveres, amb el Director, D. Francisco Oltra i el President de la
Comissió d'Acció i Voluntariat Social de la RSEAP, D. Xavier Edo, en la "Saleta de "l'Entitat
Fundadora" de la Fundació Bancaixa. Els acompanyava el Director del IES "Malilla", de
València, D. Alejandro Roig, que va a colaborar en l'organització de l'acte.
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EDUCACIÓ, DESENVOLUPAMENT I POBRESA

Arcadi Oliveres
Dr. en CC.EE. Membre del Consell Assessor d’ATTAC
President de la Federació Catalana d’ONG per La Pau

Bé, molt bona tarda a tothom, molt bona tarda a tothom,
senyor president de la Societat Econòmica d’Amics del País, grà-
cies per la invitació, gràcies també al senyor Xavier Edo per
aquesta presentació ampla, amable, que ha fet de la meva perso-
na tan amable que a més de donar alguns detalls, fins i tot em va
rejovenir 10 anys cosa que accepto gustosament i també, per des-
comptat moltes gràcies als responsables de l'IES Malilla que són
els què en certa manera, com deia ara el seu director, Alexandre
Roig, ja va fer, doncs, una mena de programació d'això fa més
d'un any i finalment s'ha complert aquesta perspectiva que hi
havia en aquell moment.

I gràcies per descomptat a tots vostès que estan disposats
a passar la última hora de la tarda d'un dia com aquest que
comença a fer uns dies de primavera, doncs a passar una estona
en una sala tancada per escoltar les quatre coses més bones o més
dolentes que jo pugui dir. En qualsevol cas estic molt content i els
asseguro que especialment satisfet.

De conferències per sort o per desgràcia meva, en dono
bastants; però amb un viatge com el d'avui, poquíssimes per no
dir gairebé cap, de tal manera que els ho agraeixo molt; i certa-
ment he fins i tot estic una mica impressionat de l'auditori gran i
selecte com el de vostès.

Es tracta de que parli una mica d'aquests tres punts que
s'han assenyalat en el títol de la conferència: educació, desenvo-
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lupament i poder. I per la seva tranquil·litat i perquè vegin una
mica a quin nivell anem i per tant el que falta per acabar que és
el que interessa, doncs els hi diré que desenvoluparé aquesta
xerrada en cinc punts diferents. En cinc apartats diferents; procu-
raré dir 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i així vostès veuran en quin moment
estem de la xerrada.

1r Punt. Lluitar en contra de la pobresa
Bé, el primer d'aquests cinc punts que per mi és bàsic en

un procés educatiu per lluitar en contra de la pobresa i per llui-
tar en favor del desenvolupament, és quelcom que tots sabem
però que de tant en tant val la pena explicitar i que a mi particu-
larment m'agrada molt explicitar; és com una mena d'obsessió
personal i que també potser l'obsessió d'alguns de vostès.

La millor manera de començar amb un procés d'educació
i de treballar en favor del desenvolupament, i de treballar en favor
de la llibertat i de la pau i del que convingui, és estar ben infor-
mats. I per mi, el primer tema a tractar és el tema de la informa-
ció. Vivim en una societat que fa molts any s'ha conegut com la
societat de la informació i com la societat de la comunicació. I
sabem moltíssimes coses, estem constantment bombardejats per
notícies de tota mena a les ràdios als diaris a les televisions a
Internet  on vostès vulguin. Però si em permeten una expressió
antiga, ben cristiana: no en sabem de la missa la meitat. Se'ns
amaga, se'ns manipula, se'ns diuen mitges veritats no sabem de
debò, de debò, que és el que passa. I perquè vostès vegin el que
estic dient, els en posaré tres o quatre exemples que configuraran
aquesta primera part de la meva exposició.

1r exemple: Fa anys, quan era jovenet, com a molts joves,
ens agradava llegir allò que es deien novel·les d'aventures; a les
novel·les d'aventures hi havien personatges de tota mena, però hi
havia uns, que mai vaig arribar a saber si eren simpàtics o antipà-
tics, que es deien pirates; en tot cas era una gent que sortia gai-
rebé sempre amb un ull tapat, que sortia amb un ganxo aquí a la
mà i coses per l'estil i mira, anaves fent.

Passada la joventut, vaig deixar de llegir novel·les d'aven-
tures i els pirates van desaparèixer de la meva vista fins que hi
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van tornar ara fa cinc o sis mesos quan resulta que em van expli-
car que a Somàlia i havia uns personatges, als quals els qualifica-
ven de pirates i que, aquesta gent amb molt mals modals, que és
veritat que els tenien, aquests mals modals doncs anaven, segres-
taven vaixells pescadors bascs, em penso que un concretament es
deia Alkatrana, els treien uns quants dies de la circulació i en
aquest cas el tema va acabar bé.

La pregunta és molt senzilla: Aquests eren pirates? o érem
nosaltres els pirates que anàvem allà a prendre'ls la seva pesca.
Ja fa anys, aproximadament 25, que la Coordinadora espanyola
d'ONG va treure un informe denunciant de quina manera la flota
pesquera espanyola robava, jo els hi dic així, la major part de la
pesca que se'n duia de l'Àfrica. La flota pesquera espanyola és
la més forta d'Europa; en altres coses no serem forts, però en
flota pesquera, si. I resulta que, com no tenim prou pesca en el
que és l'àrea peninsular, ens anem a l'Àfrica; i des de fa molts
anys, la pesca espanyola doncs se'n va al Marroc, se'n va al
Sàhara, se'n va al Senegal, se'n va a Angola, se'n va Moçambic,
se'n va a Tanzània, se'n va a Kènia se'n va on vostès vulguin. I
ells ja han denunciat, més d'una, més de dues i més de tres
vegades que les llicències de pesca que abonen els pescadors
espanyols per tenir dret a utilitzar el que s'emporten d'allà, mai
ha superat el 10% del valor de la pesca que se'n porten. Els hi
robem el 90% de la pesca. 

Efectivament, ells han demanat moltes vegades que es
millorem les condicions, que els pesquers espanyols paguin més
per la quantitat de pesca que se'n porten; mai ho hem volgut
pagar.

Al final, s'han enfadat i han pres una modalitat d'acció, que
a mi no m'agrada perquè sóc completament no violent i no m'a-
gradaria que en vinguessin amb una metralladora a dalt del vai-
xell a prendre'm, però que tanmateix per ells a estat pot ser l'ú-
nica manera de fer-se presents en aquesta protesta. I què ha pas-
sat? Doncs una cosa que no ens diuen els diaris: Resulta que ara,
des que hi ha aquesta actuació d'aquests mal anomenats pirates
hi ha una rebaixa de la presència espanyola allà; i pel que he
pogut llegir en un informe, concretament tres països que són
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Moçambic, Kènia i Tanzània  han vist pràcticament desaparèixer
aquesta flota pesquera espanyola; ells han començat a augmentar
considerablement les seues captures i en els darrers mesos s'ha
notat una considerable baixa de la fam en aquests tres països.
Amb lo qual arribem a la conclusió: Qui són els pirates? Ells? o
nosaltres? I això encara continua. 

Hi ha una cosa que a mi m'ha escandalitzat de debò:
Aquests pesquers volen tornar, i com tornen ara? acompanyats de
l'armada espanyola, que els ajuda a robar encara més. Jo pensa-
va que els exèrcits havien de servir per unes altres coses, no per
acompanyar la gent a robar, però es veu que si, que actualment
ha de fer-ho. Doncs bé, aquesta explicació no la he vist als mit-
jans de comunicació, o molt rarament. En general, encara ahir o
abans d'ahir parlen de pirates com a la gent d'allà. Una petita
mostra de com podem estar mal informats. 

Una segona petita mostra de com podem estar mal infor-
mats; en un tema que ens tocarà de prop i que després si tenim
temps en tractarem una mica, que és el famós tema que varem
tractar, o al menys alguns moviments vàrem tractar com el tema
del deute extern. El deute extern és una veritable sangonera per
als països del tercer món perquè amb els diners que ens han d'en-
viar per pagar el deute, doncs no poden fer front a necessitats
bàsiques que ells tenen; deute què, tot sigui dit entre parèntesi,
les poblacions no han contret. L'han contret en general els seus
dirigents corruptes que han col·locat aquests diners a París, a
Brussel·les; a Madrid també. Molt bé, què passa?, que ara aquests
països venen obligats a pagar a pagar i apagar allò que es diu el
servei del deute extern que significa per una banda pagar interes-
sos i per altra banda retornar capital.

Exactament el mateix que fem quan tenim una hipoteca
que al fer servir la hipoteca hem de pagar tots els mesos un rebut
amb els interessos i amb el capital que toca. Avui en dia, el que
paga el tercer món per retornar tot aquest deute, què és injust del
tot, suposa sis vegades més que l'ajut al desenvolupament, sis
vegades més.

Ja fa bastants anys que els moviments socials hem dema-
nat que aquest deute sigui perdonat, que aquest deute sigui con-
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donat perquè, evidentment, els països del nord l'han cobrat més
que sobradament i per una altra banda, la majoria d'aquests
diners ja estan col·locats als països del nord per part dels dirigents
corruptes dels països del sud. La veritat és que després de molts
anys de petició ningú ens ha fet cas. 

Es va aprofitar un moment tant transcendental com el
canvi de mil·lenni perquè, inclús recuperant una idea bíblica,
aquella de l'any sabàtic que era un any de perdó es va dir que el
canvi de mil·lenni era un moment propici a perdonar el deute i
els moviments socials, sobre tot a llatinoamèrica, però també en
la resta del món, van demanar que, amb el motiu del canvi de
mil·lenni, es perdonés el deute extern. Ningú els va fer cas. 

Finalment, quan ja menys ells s'ho esperaven, al mes de
setembre de l'any 2005, arran de la seua reunió anual mundial, el
FMI i el BM van dir que ara si, ara es prendrien seriosament
aquesta petició de perdonar el deute i que pensaven, i això és la
notícia que vull criticar, perdonar una part important del deute
extern als països del tercer món i perdonar-ne la totalitat en el cas
dels països africans que eren els més necessitats de tots. 

La notícia era magnífica: perdonar el deute del tercer món,
una part important, i la totalitat del deute africà; no podies dema-
nar res de millor. No únicament res de millor sinó que a més de
ser una bona notícia era una notícia que podríem qualificar de
desincentivadora perquè si ja el Banc Mundial perdonava el
deute, que feien nosaltres amb la nostra campanya? que ho fessin
ells i s'ha acabat. Doncs molt bé, bona notícia, noticia desincenti-
vadora i notícia del tot falsa. Perquè no hi ha prou amb aquests
quinze segons televisius en que et diuen: perdonem el deute; i
passen a la següent notícia. Cal saber alguna cosa més i alguna
cosa més, en general, no ens la diu el televisor ens la diu el diari. 

El diari te un avantatge sobre el televisor, que és que gau-
deixes del que es diu lletra menuda, i és interessant llegir la lle-
tra menuda, perquè en general la lletra menuda amplia el titular i
fins i tot, de vegades, el desmenteix. De manera que calia llegir
la lletra menuda; i què ens deia la lletra menuda? Doncs que el
BM i el FMI perdonarien, no el deute, sinó que destinarien tants
valors a pagar el deute.
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Amb això ja  sabies quelcom més profitós; no bones
paraules sinó diners en concret: quants hi pensaven destinar; i ja
només ens calia una darrera informació i quin és el total del deute
del tercer món per veure si aquests valors que pensen dedicar-hi
el BM i el FMI suposen molt o suposen poc sobre el total del
deute. 

Si no sabies quin era el total del deute, no t'havies de pre-
ocupar, perquè anaves a qualsevol biblioteca universitària treies
l’anuari de les Nacions Unides, miraves el deute, i ja ho sabies.
Que no tenies cap biblioteca de les Nacions Unides a mà; cap
problema anaves al Sant que avui en dia te més devots del món,
què es diu Sant Google i li preguntaves quin era el total del deute
extern, i Sant Google t’ho escrivia automàticament, amb lo qual,
per una banda ja sabies que perdonaria el BM per altra banda, ja
sabies el total del deute i ja només quedava una darrera operació
aritmètica senzilla per fer que es diu regla de tres: miraves que
tornava el BM, miraves quin era el deute total i que representava
una cosa sobre l’altra. 

Vaig fer aquesta senzilla operació i el resultat va ser edifi-
cant perquè suposant que el BM i el FMI complissin totes les
seves promeses (fa cinc anys i encara no les han acabat de com-
plir) acabarien perdonant l’1,4% del deute del tercer món.
Contents i enganyats. Penso que és una altra petita mostra de com
es pot enganyar a l’opinió pública.

Una tercera petita mostra de com vivim enganyats: Un
diari de la meva ciutat, que és bastant conegut i que es diu La
Vanguardia, un diumenge i en primera pàgina, posava una noti-
cia. Faig constar que lo del diumenge i lo de la primera pàgina
per dues raons: el diumenge és el dia que més gent llegeix el diari
i la primera pàgina és allò que miren fins i tot els que no el com-
pren però que el veuen penjat al kiosco; de manera que una noti-
cia en diumenge i en primera pàgina, se suposa que té bastant
transcendència. Què posava a La Vanguardia en diumenge i en
primera pàgina? Doncs, senzillament: “España segundo país de
Europa con mayor número de inmigrantes”. 

Tal qual està el pati -i després en parlarem- no seria d'es-
tranyar que una notícia d'aquesta mena en alguns els hi generés
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allò que es diu: alarma social. Però, afortunadament, la
Vanguardia deia: si vostès volen aprofundir en aquesta notícia,
acudeixen a les pàgines interiors i tindran més informació. Anaves
a les pàgines interiors i La Vanguardia t'oferia dues columnes una
primera columna en la que hi havia els països d'Europa ordenats
per nombre d'immigrants i cal reconèixer que en aquesta colum-
na Espanya ocupava un lloc destacat. Curiosament aquest no era
el segon, era el tercer, però es veu que quan una notícia passa de
la portada a les pàgines interiors perd un lloc en l'escalafó. De
manera que a dins Espanya quedava com el tercer país d'Europa
en nombre d'immigrants.

Però el que era interessant no era la primera columna,
era la segona, que posava països d'Europa ordenats per nombre
d'immigrants però no pas expressats en xifres absolutes, sinó en
xifres relatives, es a dir, immigrants per cada cent habitants; per-
què, quan de debò de debò, la immigració és significativa no és
quan hi ha molta o quan hi ha poca, sinó quan hi ha molta o
quan hi ha poca per cada cent persones que viuen allà. En
aquesta columna Espanya també hi era, però no era ja ni en el
segon ni en el tercer lloc; era en el lloc número vuit dels països
comunitaris. 

No es pot enganyar a l'opinió pública -com feia la
Vanguardia- d'aquella manera. És una tercera petita mostra de
com podem viure enganyats.

I una quarta i última mostra és molt senzilla: la quarta i
última mostra te a veure amb una experiència que tots hem patit
els últims mesos i es diu grip A. Ja em diran vostès si això no
ha estat una enganyifa col·lectiva de la màxima consideració,
destinada exclusivament a que els estocs d'un producte què es
diu TAMIFLÚ que tenien acumulats un quants laboratoris farma-
cèutics i que havien comprat amb motiu de la grip aviar, que
tampoc va tenir cap tipus de transcendència, ara sortissin al
mercat i els diferents governs del mon, puntualment, la com-
pressin tota.

Això és un resultat important què el que ha fet és enriquir
la butxaca dels laboratoris que es dedicaven a distribuir aquests
productes. I el que no s'ha dit tant sobre tot d'un laboratori que
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no es dedicava a distribuir-lo però que era el que havia tret el
principi actiu i que era el que es va fet d'or venent-els-hi als labo-
ratoris distribuïdors això. Se'm va passar el nom, el tinc apuntat a
casa i no l'he perdut d'aquest laboratori petit que és el gran bene-
ficiari de la venda del tamiflú, el nom l'he oblidat, vaja, no l'he
tingut mai present però no he oblidat el nom del propietari d'a-
quest laboratori: es diu Donald Rumsfeld i era el Ministre de
defensa del senyor George Bush.

Molt bé, això és una mica el que podria dir sobre la
quantitat d'engany que tenim al món. I per tant que ens cal? -
per tancar aquest primer punt- Ens cal contrarestar les notícies.
Ens cal saber què passa. I quan rebem una cosa, no admetre-la
com a tal sinó immediatament anar a veure de quina forma,
doncs podem fer regles de tres, o podem mirar si som el tercer
o som el vuitè; anar mirant-ne una mica la informació per estar
ben informats.

I vostès em diran hi ha algun mètode? Cadascú tindrà el
seu i jo només els hi posaré un petit exemple d'un que no vol-
dria que cap de vostès se'l prengués seriosament perquè més
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aviat és una obsessió meva però que tanmateix els hi vull trans-
metre. I, quina és aquesta obsessió? Doncs mirin, la vaig desco-
brir l'any 1968; i aquesta obsessió es diu diari Le Monde.

No se si vostès saben que a França hi ha un diari que es
diu Le Figaró i un altre que es diu Le Monde. Le Monde, que jo
ho sàpiga, és l'únic diari del món de gran distribució, no parlo
dels diaris locals, parlo dels diaris de caràcter mundial que té la
majoria d'accionistes que són periodistes del propi diari. Es a dir,
que no estan sotmesos a cap tipus de capital de fora. I això evi-
dentment els hi dona una capacitat de neutralitat i de llibertat
informativa que rarament te cap altre gran mitjà de comunicació.
M'hi vaig aficionar des de petit i mira, he continuat amb una mena
de droga que és la lectura diària del diari Le Monde.

Que els hi asseguro que no vull demanar-los a vostès que
ho facin, però que de vegades et trobes joies informatives que
valen la pena. Els hi posaré un exemple d'aquestes joies informa-
tives i passarem al segon punt. I quina és aquesta joia informati-
va? Doncs un assumpte concret que crec que val la pena que
coneguin:    

Vostès recordaran que fa uns quatre o cinc anys, davant de
les costes gallegues, va embarrancar un vaixell què es deia
Prestige. Els diaris ens van començar a informar abundantment del
que passava amb el Prestige i sobre tot ens van parlar de la quan-
titat de porqueria, en forma de petroli brut que el Prestige havia
deixat anar a les Ries gallegues. Jo aquell dia vaig aprendre que
aquell petroli brut, en forma de porqueria, es deia "chapapote". 

Doncs bé, cada dia els diaris en informaven dels metres
quadrats de "chapapote", o més aviat de quilòmetres quadrats que
corrien per allà. La notícia era interessant? si, però bastant avorri-
dota. A mi el que m'interessava no era això, el que m'interessava
era saber qui era el propietari d'aquell petroli que sense cap mena
d'escrúpol l'havia deixat córrer per les ries gallegues. I això, cap
diari m'ho deia. 

Cap diari m'ho deia i jo pensava que era una informació
interessant perquè resulta que jo considerava que el propietari del
petroli del Prestige era el màxim responsable, almenys per tres
raons:
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Primera perquè el Prestige era un vaixell que transportava
petroli i no reunia la condició més elemental d'un vaixell que
transporta petroli que com vostès saben és la de tenir un doble
casc. Un vaixell que transporti petroli ha de tenir un casc i per si
mai hi ha algun accident doncs ha de tenir un segon casc que el
protegeixi. Doncs bé el Prestige no tenia dos cascs, en tenia un
únic casc. Situació d'una altra banda inversemblant perquè el
Ministre de Foment de l'època es deia Àlvarez Cascos, però tot i
això no era el tema més important. 

Molt bé; què va passar? doncs el que va passar és que els
mariners que conduïen aquest vaixell semblava que no tenien cap
tipus d'entrenament en dur petroli perquè tots ells havien estat
enrolats en el vaixell Prestige 23 ó 24 dies abans quan aquell vai-
xell havia sortit de Letònia que era el seu punt d'origen. Cap
experiència en manipular petroli i per tant quan tenen un acci-
dent hi cauen de quatre grapes. 

I finalment aquell vaixell no tenia fetes, per qüestió de
diners, les assegurances corresponents, o al menys no totes les
que devia haver fet. De forma que aquells que devien quedar
indemnitzats, no van poder acabar perquè no hi havia la protec-
ció que s'havia d'haver fet. De seguida per a mi la pregunta és: I
qui és el propietari del petroli que el trasllada en aquestes males
condicions? Més que no pas els pams de "chapapote", que hi
havia. 

Cap diari deia res fins que al final aquest diari Le Monde
en deia: ja tenim el nom del propietari del petroli del Prestige.
Perquè fins aquell moment no. Fins aquell moment l'únic que
sabíem que l'únic que s'havia declarat culpable era, no dic que no
tingués cap responsabilitat, era el capità del vaixell, què és l'únic
que va arribar a tocar la presó per aquesta situació. Aquest capi-
tà del vaixell que va exercir d'allò que es diu de cap de turc; situa-
ció una mica curiosa perquè aquest senyor era grec, però en fi,
de tota manera, aquesta és d'alguna manera la realitat. Bé, què
passa, doncs que al final, el diari ens va dir, doncs, el propietari
del petroli del Prestige és una empresa suïssa que es diu Krauss
Resurces; però afegeix: no en facin cap cas perquè, Krauss
Resurces és una tapadora situada a suïssa com a paradís fiscal del
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veritable propietari d'aquest petroli que és una empresa russa que
es diu Alfa Grupp en la qual hi te molts interessos personals un
personatge que es diu Vladimir Putin. El petroli del Prestige, en
part, era d'en Putin.

Un diari que tots coneixem i que es diu El País l'endemà
ens deia: "reproducimos por su interés la noticia aparecida ayer
en Le Monde" cosa que està bé, encara hauria estat millor que fos
El País el que la posés i Le Monde el que la reproduís perquè l'ac-
cident era aquí, però en fi, havia anat al revés i El País deia "repro-
ducimos por su interés la noticia ..." i que ens deia El País, doncs
que "el petroli era d'una empresa suïssa que es diu Krauss
Resurces però afegeix: no en facin cap cas perquè, Krauss
Resurces és una tapadora situada a suïssa com a paradís fiscal del
veritable propietari d'aquest petroli que és una empresa russa que
es diu Alfa Grupp". Punto final. 

Ni una sola frase de referència a aquest senyor Vladimir
Putin. Tinc a casa guardades les dues fotocòpies dels diaris per
poder veure de quina forma informen uns i com informen els
altres. De manera que ja ho veuen vostès, cal, de vegades anar a
buscar informacions diverses per saber el que passa. Com que hi
ha més punts, ja m'aturo aquí perquè sinó hi dedicaria tota la
xerrada.

Però, en tot cas, que quedi evident que la primera mane-
ra d'entrar en aquest món de l'educació, en aquest món de la lli-
bertat, en aquest món del desenvolupament, en aquest món de
lluita contra la pobresa és saber el que passa.

2n Punt. Uns són molt rics i uns altres són molt pobres
Segon punt. El que passa és que hi ha uns que són molt

rics i n'hi ha uns altres que són molt pobres, és a dir que en
aquest món hi ha grandioses diferències entre uns quants, entre
ells probablement ens trobem nosaltres que ens beneficiem del
sistema econòmic mundial i uns altres que, francament, s'ho pas-
sen malament; i això es pot dir, tant a nivell personal, com a nivell
de País. 

A nivell personal. Hi ha una revista nord-americana, que
es diu Forbes, que cada any ens explica quines són les primeres
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fortunes del planeta; ara, fa uns pocs dies va sortir l'últim exem-
plar de l'últim any.  No he tingut temps e treballar-ho, però si que
he tingut temps de treballar l'exemplar de l'any passat. Allà hi
havia la llista de les cinc-centes primeres fortunes del planeta.
Com que cinc-centes són moltes, em vaig limitar a estudiar les
vint primeres. Cada una d'aquestes fortunes tenia un patrimoni
determinat en dòlars. Vaig sumar vint fortunes, els dòlars de
cadascú d'ells, i vaig obtenir una quantitat. I aquesta quantitat què
era? Doncs era una quantitat pràcticament igual a la renda suma-
da, anual, dels cinc-cents cinquanta milions de persones que
viuen a l'Àfrica negra. Els asseguro que les vint primeres fortunes
del planeta disposen d'un patrimoni que és equivalent al que
ingressaran en un any els 550 milions de persones que viuen al
sud del Sàhara. Completament inacceptable, però és així. 

Primera qüestió: Si això, en lloc de mirar-ho a nivell de
persona, ho mirem a nivell de país, passa exactament el mateix.
Els països rics estan en una situació, els països pobres estan en
una altra. En els meus temps de facultat, per tant prehistòria pura,
se'm deia que el 20% més ric de la humanitat, en termes d'ingres-
sos era 30 vegades més ric que el 20% més pobre. Dit d'una altra
manera, en els anys 60, que és quan jo estudiava a la facultat, una
persona que visqués a Canada, que visqué a Noruega, que vis-
qués a Japó, ingressava com 30 persones que visquessin a Bangla
Desh, que visquessin al Txad o que visquessin a Bolívia. 

Acaba de sortir el darrer anuari de Nacions Unides; busco
aquesta dada perquè sempre em resulta curiosa: en aquest
moment, el de Canada ja no ingressa 30 vegades el que ingressa
el de Bolívia, a hores d'ara el de Canada ingressa 86 vegades el
que ingressa el de Bolívia. Aquesta és la situació mundial, i nosal-
tres pertanyem a aquest món. 

Un altre tema, què te molt a veure amb el que els hi estic
dient; probablement el tema més important que mereixeria una
conferència per a ell a soles: és el tema de la fam; allò que més
afecta a les poblacions del món i què és la primera i més impor-
tant forma de pobresa que hem de conèixer.

Quanta gent es veu afectada per la fam? Doncs també aquí
podem anar-hi a l'anuari de Nacions Unides, què ens diu que

200

7-Arcadi :Amigos del País 2010  10/10/11  12:40  Página 200



actualment es moren 60.000 persones de fam diàriament. 60.000
persones de fam diàriament, al terratrèmol d'Haití n'han mort
entre 150.000 i 200.000. Deuen haver mort tres dies de fam en el
món. Ens hem preocupat d'Haití  i hem fet bé, però ens hem des-
preocupat del tot de la lluita contra la fam. I el més tràgic d'això
que els estic dient, d'aquestes diferències entre rics i pobres, és
que en el món, d'aliments no en falten, sinó que en sobren, el que
passa és que estan mal distribuïts; uns en tenim molt i els altres
en tenen poc. 

Un entranyable amic, economista, Luís de Sebastian, que
va morir ara fa pocs mesos, va deixar un últim llibre escrit, amb
un títol punyent; hi deia: "Planeta de gordos y de hambrientos".
Uns "gordos", els altres "hambrientos" i els hi asseguro que per
primíssims que estiguem cadascú de nosaltres, pertanyem als
"gordos" sense cap tipus de dubte. Un planeta d'uns molt i uns
altres molt poc. De totes maneres, les mateixes Nacions Unides
desaconsellen que per arreglar el problema intentem fer allò que
de vegades ens ve al cap i que no esta malament com a primera
idea però que no està bé al final. I què és això: enviar-los-en els
nostres aliments cap allà per ajudar-los. Una cosa d'aquell estil de
vegades es pot fer. Per exemple en el cas d'Haití no hi ha dubte
que es pot fer, però en general no és aconsellable fer-ho perquè
si tu envies aliments, trenques les produccions locals agràries amb
la qual cosa destrosses el seu sistema, cada vegada produeixen
menys i a la llarga, cada vegada tenen més fam.

Què diu l'ONU: hem de resoldre aquest problema,però
l'hem de resoldre d'una altra manera i segurament vostès tots han
sentit aquella frase que està tan de moda: Sobirania alimentària.
Els països, per poder tirar en davant, han de tenir la capacitat de
produir els propis aliments que necessiten. 

I què cal per caminar cap a la sobirania alimentària? Doncs
segons les nacions unides calen dues coses:

Primera: Aprofitar bé la terra, perquè la terra no s’aprofita
bé. I, per què no s’aprofita bé? Primer perquè existeix una cosa
que es diuen latifundis. I els que tenen latifundis, cultivant només
una par petita en tenen prou i aleshores la part gran queda sense
cultivar. Això s’arregla amb una prova que tots coneixem i que es
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diu: reforma agrària; repartir la terra ben repartida. I segona mesu-
ra, que aquesta terra produeixi allò que li fa falta a la gent. Perquè
des de fa 500 anys i degut a un procés colonial, nosaltres vàrem
especialitzar aquests països fent productes què, per qüestions cli-
màtiques, ens interessaven a nosaltres i no els interessaven a ells;
i els vàrem convertir en monocultiu de cafè, i de cacau i de sucre
i de pinya tropical, i de té i de no sé que més. I van començar a
fer totes aquestes coses i, en canvi deixaven de fer el cereal, el
blat, l’arròs, el blat de moro, el mill, que necessitaven.

Què diu Nacions Unides? Si hem de caminar cap a la sobi-
rania alimentària, deixeu de fer cafè, deixeu de fer sucre, de fer
pinya tropical i comenceu a fer cereals, feu blat, feu arròs, feu allò
que us interessi. Perquè és evident que en aquesta sala tots esta-
rem d’acord que de blat se’n pot viure i de cafè no es pot viure
excepte els estudiants en temps d’exàmens. I en aquesta línia, el
que cal fer és un canvi radical de produccions. 

I què ens diu l’ONU; a més l’ONU ens diu una altra cosa:
A més de repartir i d’aprofitar bé la terra, la segona cosa que cal
és posar-hi diners. I posar-hi diners que vol dir; doncs vol dir
invertir. Invertir en formació professional agrària, invertir en rega-
dius, invertir en camins rurals, invertir en tractors, invertir en gran-
ges, invertir en pesqueries; invertir en tot el que vostès vulguin.
Invertir quant; l’ONU ho té calculat i explicitat: si volen recorrin a
la cimera de la FAO, que és l’organització especialitzada de
l’ONU, mes de juny de l’any 2008, Roma, i mirin els documents
d’aquesta cimera i veuran que l’ONU va demanar expressament
als països rics una aportació anual de 50.000 milions de dòlars per
procedir amb aquestes inversions de les que els estic parlant i
amb les quals, sense dubte, es trauria una part important, per no
dir gairebé tota, la fam en el món. 

Davant d’aquesta sol·licitud els països rics van dir que ni
pensar-ho; que ells tenien uns pressupostos molt ajustats i que
mai trobarien enlloc, entre tots, 50.000 milions per lluitar contra
la fam. Això, aquests països ho declaraven al mes de juny de l’any
2008. A partir del mes d’octubre de l’any 2008, a corre-cuita
començaven a trobar diners i diners i diners per injectar en els
bancs d’arreu del món que començaven a travessar dificultats.
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Aquest és un tema que m’he dedicat a mirar amb calma perquè
és la meua obligació. S’han donat diners, es veritat que s’han
retornat; he descomptat els que s’han retornat però, de donats
sense retornar, en aquest moment la quantitat puja a
2.700.000.000.000 de dòlars. Si vostès fan un petit càlcul veuran
que 2.700.000.000.000 de dòlars suposa 54 vegades més els 50.000
milions de dòlars  que l’ONU demanava per a lluitar contra la fam.
No tenim 50.000 milions de dòlars per a lluitar contra la fam i
tenim 54 vegades més per donar-los-hi als bancs. 

Incomprensible, inacceptable, però absolutament cert. I
per què passa això?, doncs la veritat és que no ho sé. I com que
no ho sé, m’he hagut de buscar una resposta per complaure’m a
mi mateix. I quina resposta m’he trobat, doncs molt senzill: els
governs troben diners per als bancs i no troben diners per a la
fam perquè els governs que troben diners i els bancs que els
reben, són els mateixos, o íntims amics. I per això troben diners
per a ells i no troben diners per als altres. I això que dic, els ho
justificaré; i a més ho faré amb un exemple molt clar: vostès recor-
den que fa dos anys es va produir la que ha estat, fins ara, la més
important fallida de la història nord-americana: una empresa ban-
cària que es deia Leman Brothers. Va desaparèixer. 

Però si fan una mica de memòria, recordaran que la sego-
na més gran fallida de la història americana no data del 2008; data
del 2002. Perquè l’any 2002 va caure una altra gran empresa, pot
ser algú la recorde que es deia ENRON. ENRON, en aquell
moment, va atrapar als seus inversionistes; o dit més clarament,
els hi va estafar, 80.000 milions de dòlars. Fixen-s’hi bé: 80.000
milions de dòlars suposa un any i mig de recuperació de la fam
al món, si és que fem cas als estudis de Nacions Unides.
L’empresa ENRON va desaparèixer; ningú en va saber res més, o
almenys jo no en vaig saber res més fins que fa uns quants mesos
vaig tenir l’oportunitat de veure un documental, de veure una fil-
mina, que explicava la història d’aquesta empresa ENRON; com
naixia, com creixia i com desapareixia. I aquesta història anava
paral·lela a la història del seu president, un senyor anomenat
Jeffrey Skilling, què era l’home que havia fet créixer l’empresa i
era l’home que l’havia enfonsat. Tant havia enfonsat aquesta
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empresa aquest tal senyor Skilling que a hores d’ara ell està pur-
gant el tercer dels 25 anys de presó que li han caigut a sobre per
l’estafa que ha comés. 

Doncs bé, en una escena d’aquesta pel·lícula sortia aquest
tal Skilling quan encara vivia moments de glòria, quan la seua
empresa oficialment encara anava bé un dia que per ell devia de
ser molt important perquè era el dia que aquest senyor festejava
els seus 50 anys i en una escena de la pel·lícula el senyor Skilling
es veia acompanyat de dos bons amics; sortien tots tres en esce-
na, els tres s’abraçaven amb força i els dos companys a dreta i
esquerra li deien: “estimat Geffrey, som els teus amics, ens hem
desplaçat expressament per acompanyar-te en el dia del teu ani-
versari, aquí ens tens al teu costat, per celebrar-ho amb tu”.
Miraves la cara dels dos bons amics de Skilling i no et costava
gens d’identificar-los-en; perquè un es deia George Bush pare i
l’altre es deia George Bush fill. Els que donen els diners i els que
els reben són, exactament, els mateixos. I per això trobarem
diners per lluitar a favor dels bancs i mai trobarem diners per llui-
tar contra la fam.

I mentrestant, què passa amb la fam en el món? Doncs que
ens diu l’estadística que augmenta dia a dia. Fa molt pocs dies,
l’ONU ha publicat l’estudi anual sobre la fam en el món; i ens ha
dit que a l’any 2007, la gent que patia gana en el planeta eren 860
milions de persones; que a l’any 2008 eren 940 milions de perso-
nes, que a l’any 2009 eren 1.020 milions de persones i que a l’any
2010, són 1.100 milions de persones els que pateixen gana en
aquest món. Quan, com saben i no ho hem d’oblidar, l’ONU té
aprovada tota una cosa que es diu els Objectius del Mil·lenni,
segons els quals la fam al 2015 ha de ser reduïda a la meitat;
doncs res de res. Aquesta és la realitat. Realitat de riquesa en uns
i de pobresa en uns altres; realitat que ens caldria estudiar. 

Jo no tindré temps, però deixem que arronsi una mica;
aquesta realitat no es produeix així com així, aquesta realitat té
unes arrels, té uns mecanismes, unes situacions perverses que ens
porten aquí: que uns siguin cada vegada més rics i altres més
pobres. I només a títol d’enumeració els hi posaré tres o quatre
exemples.

204

7-Arcadi :Amigos del País 2010  10/10/11  12:40  Página 204



Primera realitat que porta a enriquir-se uns i empobrir-se
uns altres: Una cosa altrament tan neutral però important com el
comerç internacional. El comerç internacional, i vostès ho saben
ben bé, es produeix en condicions d’injustícia. Tots en som cons-
cients d’una o d’altra manera que el comerç internacional es pro-
dueix en condicions d’injustícia, tant en som conscients que un
dia que ens ataca la mala consciència anem a una tenda i com-
prem un paquet de cafè de comerç just; i paguem un euro més
per cada quart de quilo que en comprem. 

I això ho fem, en general, un dia que passem davant d’una
tenda, després ho fem ara al mes de maig que és quan hi ha la
setmana del comerç just i finalment ho fem una setmana abans de
Nadal que és quan tenim ganes de vigoritzar la consciència. I un
cop hem comprat tres paquets de cafè de comerç just, la resta de
l’any, el cafè, on el comprem? Doncs en el supermercat i per tant
si no el comprem de comerç just, és que el volem comprar de
comerç injust. Si no en tres ocasions més no el compraríem de
comerç just i els hi asseguro que, ara no tinc temps de demostrar-
li-ho, però després en el debat, si tingués oportunitat els hi
demostraria de quina manera, efectivament, no ben bé el cafè
però en quins productes, estem tractant malament  aquí .
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Però si que els vull dir una cosa sobre això del comerç. És
un tema que em va apassionar durant uns mesos, ara ja ha per-
dut una mica d'interès, i vaig calcular una cosa: si passava, per
part d'Espanya allò que passa per part dels països rics. Que és una
cosa molt senzilla però que és un tema bàsic per a la vida econò-
mica: Els països rics, des de fa cent anys; abans ho farien també
però no en tenien estadístiques; des de fa cents anys, cada vega-
da paguem pitjor els productes que comprem al tercer món i cada
vegada cobrem millor el que nosaltres els hi venem millor. Els
venem més car i els comprem més barat, per entendre'ns. Allò
que els hi comprem els ho paguem pitjor i allò que els hi venem
els hi venem més car. 

I un any vaig fer un estudi i vaig dir: I què passaria si
Espanya es portés bé amb el tercer món i cada any allò que li
compra li pagues al preu anterior i allò que li ven, doncs també
li ho vengués el preu de l'any anterior? Que ni li pugés el preu
d'allò que ven ni li baixés el preu d'allò que li compra? El que pas-
saria és que Espanya, en un any hipotètic com aquest que estic
dient, li hauria de pagar més diners del que ha passat en el mateix
any real, que no li ha pagat. I vaig calcular; I quina seria la dife-
rència entre el que hauria de pagar l'any hipotètic i l'any real? Ho
vaig calcular per tota la dècada dels noranta; els he dit que ara ja
no ho faig però si que ho vaig calcular per a tota la dècada dels
noranta.

En tota la dècada dels noranta, cada any, si Espanya
hagués volgut mantenir amb el tercer món el preu de l'any ante-
rior li hauria hagut de donar al tercer món una quantitat que
pràcticament tots els any era igual a l'ajut espanyol al desenvo-
lupament. No els hi donem res; l'únic que fem és, amb l'ajut
espanyol retornar-los-hi una mica. Com si diguéssim: miri,
aquest bolígraf m'ha costat 2 euros, doncs aquest any només te’l
pago per un euro i mig; però no et preocupis, que ja et donaré
50 cèntims per ajuda al desenvolupament. El problema és que a
l'any següent això que li pagàvem per un euro i mig li’l pago per
un i segueixo donant 50 cèntims d'ajuda al desenvolupament.
Aquest és el comportament, i això és la pau del comerç injust,
perquè com vostès saben el comerç injust és bàsic dins de l’e-
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conomia mundial, perquè en diguem que és una economia glo-
balitzada i tots són productes que venen d’altres llocs; per tant
comerç injust. Què més, només molt telegràficament; també, per
descomptat, les grans companyies, de quina manera estan
actuant concretament.

Acaba de sortir un informe esfereïdor de Nacions Unides,
això sí, publicat molt tard sobre la situació a l’antic Congo. Aquest
informe, publicat per l’ONU, diu: Que el Congo, ex Belga, va ser
governat durant 32 anys per un president que es deia Mobutu que
com vostès saben l’havien col·locat a dit els Estats Units després
que fos assassinat el Lubumba, que era el primer ministre ante-
rior. I que aquest president Mobutu, durant els 32 anys que va
governar, tenia firmat un pacte, amb una llarguíssima sèrie de
companyies amb les quals l’acord sempre era el mateix: que es
podien endur tots els minerals que volguessin del Congo sense
pagar res a les arques del govern Congoleny i que l’única condi-
ció era que per cada tona del mineral que s’emportessin deixes-
sin una comissió personal en els comptes privats d’aquest senyor
a Brussel·les. 

I l’ONU va publicar una llista, que malauradament no l’he
dut de 30 ó 40 empreses que durant 30 anys s’havien comportat
d’aquesta manera, buidant de recursos el Congo. No recordo evi-
dentment la llista, però recordo els dos primers noms: el primer
nom es deia BAYER: aspirines i et treu el mal de cap; i  segona
empresa es deia SAMSUNG, que com vostès saben es dedica a l’e-
lectrònica. I podríem continuar. El tipus de comportament d’a-
questes empreses, evidentment, és cent per cent d’espoli d’a-
quests països.

Quin altre mecanisme podríem recordar; doncs ja pràctica-
ment per deixar aquest segon punt, el mecanisme claríssim de el
que ja els havia explicat abans; aquests països s’han endeutat, és
clar que s’han endeutat, però no s’han endeutat perquè les pobla-
cions hagen rebut res; s’han endeutat perquè els seus dirigents
corruptes han fet com el Mobutu i han posat els diners a
Brussel·les en lloc de posar-los a cada país. 

Hi ha hagut països; no sé com dir-ho; esgarrifosos amb
el tema de l’endeutament. I el més lladre de tots els lladres que
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ha donat el tercer món en aquest sentit es deia Hassan II del
Marroc. El dia en que aquest senyor va morir, ara fa un deu o
onze anys, els diaris explicaven que havia deixat a París una
fortuna personal; a nom d’ell no a nom del govern del Marroc
de 50.000 milions de dòlars. La mateixa fortuna que te el sen-
yor Bill Gates què és un dels més rics del món. 50.000 milions
de dòlars posats a nom seu. En aquell moment el deute extern
era un deute que per al Marroc suposava, 20.000 milions de
dòlars. 

Doncs bé, el seu monarca s’havia polit i s’havia endut a
París, dues vegades i mitja el deute extern del Marroc. Ja poden
els treballadors marroquins anar emportant diners, anar empor-
tant diners cap al seu país perquè desprès arribi el seu estimat
monarca i se’ls hi emporti dues vegades i mig a París. Monarca
què, com vostès saben era perfectament apreciat a les cancelle-
ries occidentals; el Hassan II anava a Paris i no li feien abraçades!;
el Hassan II anava a Washington i no li feien reverències!; el
Hassan II anava a Madrid i en Juan Carlos li deia “mi querido her-
mano”. Doncs seria aconsellable que el rei Juan Carlos vigilés la
parentela, perquè amb gent d’aquesta mena, no sé pas que farem.
Aquesta és una realitat . 

El món funciona així; i com que funciona així, aquesta rea-
litat es dona i aquest països queden endeutats, i com aquests paï-
sos queden endeutats, acaben enviant-nos, com els he dit fa un
moment, sis vegades més, per pagar el deute, que el que després
nosaltres enviarem per ajudar al desenvolupament. I diem, és que
els ajudem molt i mai creixen; sí que els ajudem, i probablement
l'ajut que els hi fem sigui bo, encara que l'abast pot ser dolent,
però el problema no és que l'ajut sigui bo, el problema és si l'a-
jut que li donem sigui precís i evidentment, d'aquesta manera
sempre estarem igual.

Aquest era el segon punt que els hi volia explicar: aquest
és un món de rics i de pobres que cada vegada son més rics
uns, no dic que cada vegada els altres siguin més pobres, però,
nosaltres almenys, cada vegada ens distanciem més d'aquesta
situació.
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3r Punt. Educació, injustícia, desenvolupament i
pobresa

Tercer element que voldria considerar en el moment en
que parlem d'educació de la injustícia, del desenvolupament i de
la pobresa.

Un gran handicap a la situació de desenvolupament, vos-
tès ho saben bé, i aquí afortunadament em penso que tots vostès
coneixen aquest tema, és el tema de la guerra. La guerra acaba
abocant a situacions de dificultat a molts països del tercer món
què ni tindran justícia ni tindran desenvolupament pels conflictes
que tenen darrere. Si ara aquí ens dediquessin a analitzar en el
món quin és el continent què més abunden guerres, no que te les
pitjors; jo penso que les pitjors són a l'Àsia, però que també abun-
den guerres, penso que hi estaran d'acord, és en Àfrica, perquè te
una guerra, pràcticament, a cada país.

Si la segona pregunta que jo em formulés és: com es fan
les guerres? probablement vostès em diran que es fan amb armes.

I si la tercera pregunta que jo em formulés es si Àfrica
fabrica armes, vostès em dirien que no. Amb el qual estem arri-
bant a una conclusió: Que l'Àfrica està plena de guerres fins dalt
de tot, guerres que nosaltres els hi hem facilitat amb les armes
que els hi hem venut. I si perden una estona i analitzen una publi-
cació feta recentment per Intermón Oxfam, veuran que aquesta
publicació ens explica que després d'Estats Units, Espanya és el
país del món que més municions facilita a les guerres africanes. I
després enviarem uns quants soldadets que hipòcritament diguin
que van resoldre el problema.

Generem guerres, generem problemes, generem conflic-
tes. I encara un detall curiós. Resulta que els HI acabo de parlar
d'aquesta venda d'armes que des del nord va cap a sud. I nosal-
tres guanyem diners i ells guanyen morts i guerra. Però potser
s'hauran donat compte que el comerç d'armes és un comerç jus-
tament invers al comerç de droga. L'arma es fa en el nord i es con-
sumeix en el sud; la droga es fa en el sud i es consumeix en el
nord. Amb la qual cosa podríem arribar a una conclusió, no sem-
pre demostrable, segons la qual hi ha armes que es paguen amb
drogues i hi ha drogues que es paguen amb armes. 
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No sempre es pot demostrar, però hi ha hagut alguna
ocasió en què això si que ho hem pogut demostrar. I concreta-
ment, fa uns anys, potser algú de vostès se'n recordi, es va
demostrar un cas, escandalós, en què va passar el següent: la
DEA, què és la Drug Enforcement Administration, que és l'orga-
nització que dins d'EEUU s'encarrega de vigilar el tràfec de dro-
gues va dir als "cocaleros colombianos" que faria la vista gros-
sa i que no miraria d'on arribava la coca; que si ells volien arri-
bar en unes avionetes, ells mirarien cap un altre costat i que
arribessin les avionetes, que les buidessin de coca però això sí,
que abans de tornar a marxar cap a Colòmbia, fessin el favor
d'esperar un moment que l'exèrcit americà arribaria, els ompli-
ria les avionetes d'armes amb les que ells, en el viatge de retorn
des dels EEUU cap a Colòmbia havien de dipositar a mig camí
a un país que es deia Nicaragua per alimentar la contra nicara-
güenca.

Com vostès es poden imaginar, aquesta era una operació
completament il·legal. Il·legal per tots costats; il·legal perquè era
tràfec d'armes clandestí; il·legal perquè era tràfec de drogues clan-
destí; i il·legal perquè no hi havia vinculació entre els dos estats.
Aquesta operació, en aquells moments va ser organitzada des del
Pentàgon, als EEUU, per un personatge del Pentàgon que en
aquell moment era poc conegut; a hores d'ara és més conegut
perquè es diu Bob Gates -no te res a veure amb el Bill Gates- i
què és el secretari de defensa del senyor Barack Obama. Aquesta
és una mica la situació. Però també els vull dir que el senyor Bob
Gates no és només el secretari de defensa del senyor Obama, el
senyor Bob Gates era l'últim secretari de defensa del senyor
George Bush. Perquè passi el que passi, el secretari de defensa,
als EEUU, oficialment el nomena el president. Però pràcticament
el nomena el pentàgon i s'ha acabat. I si el pentàgon vol posar el
senyor Bob Gates, posa el senyor Bob Gates i l'Obama no hi te
res a dir. 

Mai cap president s'ha enfrontat amb el pentàgon, o
millor dit, un es va enfrontar amb el pentàgon; va destituir el
director del pentàgon perquè li feia unes propostes de bombar-
deig a Cuba que aquell president no volia seguir. Aquell presi-
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dent va destituir el cap del pentàgon, un general que es deia
Lemnitzer; el president es deia Kennedy i ja saben quina va ser
la seua final. Aquesta és una realitat i val la pena conèixer-la. 

Bé, són coses que hem de saber. I amb això de produir
guerra, què passa? doncs com vostès saben molt bé, a les Nacions
Unides hi han intentat posar cura i han dit, home, perquè això
que estic escoltant ara no passi, el que hem de fer és fer allò que
es diu un embargament d'armes. Que no es puguin enviar armes
a altres països i així frenarem aquesta direcció nord sud de la gue-
rra de què estic parlant. I efectivament, sempre que hi ha una
guerra, Nacions Unides, en general, declara un embargament.
Quin és el problema? Que ningú ho compleix. 

Els hi posaré un exemple: a l'any 1994 hi hagué una gue-
rra terrible a Ruanda, què tots vostès recordaran. Nacions Unides
va decretar un embargament d'armes damunt de Ruanda. I quan
va acabar la guerra es va saber que moltíssimes armes espanyo-
les havien anat a parar a Ruanda. I la pregunta és: Si estava pro-
hibit com hi van anar a parar? I la resposta va sortir al diari: els
venedors espanyols d'armes cap a Ruanda, va subornar els emple-
ats de l'ambaixada del Panamà perquè els lliuressin uns certificats
que deien que aquestes armes estaven destinades a Panamà. I
així, quan les armes arribaven al port on tenien que passar la
duana per sortir,  dos ports d'Espanya especialitzats en sortida
d'armes, un es diu Santander i altre es diu Tarragona; doncs a
aquests dos ports la duana deia i on han d'anar aquestes armes,
a Panamà, doncs si van a Panamà que vagen que allà no passa
res. I les armes sortien, de Tarragona o de Santander i en lloc d'a-
nar cap Amèrica, donaven la volta, se n'anaven al golf de Guinea
i des del golf de Guinea, en tandes successives, doncs acabaven
parant a Ruanda.

I un altre cas encara més escandalós que també el hi vull
explicar per acabar aquest tercer punt. Hi va haver una guerra
que ara comença a ser oblidada, importantíssima, entre 1980 i
1988: la guerra entre Iran i Irak. Una guerra fratricida que va matar
2.000.000 de persones un per part d'Irak, un per part d'Iran. 

L'ONU havia decretat un embargament. Hi havia dit: queda
prohibit enviar armes a Irak, queda prohibit enviar armes a Iran.
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Però com que la guerra va durar 8 anys i com que ni Irak ni Iran
fabricaven armes, l'ONU va arribar al convenciment que ningú
havia complit amb l'embargament. Perquè si s'hagués complert,
ambdós països que no fabriquen armes no haurien pogut fer
durar la guerra durant 8 anys. 

Quan va acabar la guerra, l’ONU va haver de donar un
informe, i va denunciar a tots aquells països que havien traït l’em-
bargament i que havien venut armes. L’ONU va publicar tres llis-
tes: una de països que havien venut armes a Iraq; una llista de
països que havien venut armes a Iran; i una llista de països que
havien venut a la vegada, armes a Iran i a Iraq. Aquesta tercera
llista era la més nombrosa de totes, contenia 37 països, encapça-
lats pels EEUU, seguits per la Unió Soviètica, seguits per França,
per Itàlia, per Anglaterra, per Espanya. I per un país que en aquell
moment va sorprendre molt que hi fos a la llista, per Suècia. De
Suècia tens la idea que és un país una mica més arregladet que
aquestes coses no les fa; però efectivament Suècia havia venut
armes a Iraq i a Iran. 

Però si que és més arregladet. I perquè és més arregladet?
Doncs perquè, quan l’ONU va publicar aquesta notícia, alguns
països, començant pel govern espanyol, van mirar cap a un altre
costat i van dir: no tenim constància que armes espanyoles hagen
sortit cap a Iran i cap a Iraq. I el govern espanyol, per cobrir-se
les espatlles, va dir: si que tenim notícia que armes espanyoles
van sortir a Jordània i armes espanyoles va a sortir a Síria, quan
tothom sabia que Jordània era el camí cap a Iraq i Síria era el camí
cap a Iran. Però, en tot cas, el que si que va fer el govern suec va
ser dir: no no, si han arribat armes cap a Iraq i a Iran nosaltres
mirarem qui les ha enviat. Van obrir una investigació i van acabar
posant a la presó a l’empresa que era la mateixa empresa que a
temporades venia armes a Iraq i a temporades venia armes a Iran. 

Era una empresa de munició sueca que es deia Bofors. No
era una empresa gaire coneguda, però la que era coneguda era la
seva empresa mare, la seva empresa matriu, una empresa sueca
que es deia Dinamite Nobel, una empresa que havia estat funda-
da per un personatge que es deia Alfred Nobel què, com vostès
saben era el descobridor de la dinamita. 
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El senyor Alfred Nobel va arribar a fer tants i tants milions
venent dinamita a la seva vida, que ja al final dels seus dies li va
agafar una certa mala consciència i per treure’s la mala conscièn-
cia del damunt, va crear una fundació, que porta el seu nom, que
és la Fundació Nobel i què com és ben sabut cada any dona els
premis que també porten el seu nom: els premis Nobel. I proba-
blement tots vostès deuen haver sentit parlar, doncs, del premi
Nobel de física, del premi Nobel de Química i del premi Nobel de
Medicina i segurament no deuen haver sentit parlar mai del premi
Nobel de Matemàtiques, per la senzilla raó de que no existeix. I
perquè no existeix el premi Nobel de Matemàtiques? Doncs sen-
zillament perquè un matemàtic li va robar la nòvia al Nobel i
Nobel enfadat va dir que mai cap matemàtic tindria el seu premi,
de manera que no hi ha premi Nobel de Matemàtiques. Però, en
canvi com vostès saben que si que existeix el premi Nobel de la
Pau, i no deixa de ser escandalós que aquest premi Nobel de la
Pau surti en realitat dels diners de la dinamita. 

Bé, això era el que els volia dir en aquest temps, en aquest
tercer punt, sobre les guerres i la responsabilitat, no sols aquells
que en aquell país del món que es barallen, que alguns si ho fan,
clar que es barallen, molts es barallen per raons territorials, només
cal que mirin vostès un mapa d’Àfrica i veuran de quina manera
està dibuixat el mapa d’Àfrica: Hi ha rectes verticals damunt de
meridians, hi ha rectes horitzontals damunt de paral·lels; es clar,
això no és manera de fer països i per tant no és d’estranyar que hi
hagen immediatament conflictes. Però aquests conflictes, si no els
animéssim nosaltres per darrere amb armes, els asseguro que no
durarien. Aquest és el tercer element que volia considerar una mica
en aquesta educació general sobre problemes de desenvolupament
i sobre problemes de pobresa. Una pobresa de la qual, primer, hem
de tenir bona informació; una pobresa en què cada vegada és més
gran la diferenciació entre primer i tercer món.

I he deixat, perquè no hi ha temps d’explicar, una cosa
que ara veig que en el segon punt hauria de dir, que no he dit i
que dic ara: que aquesta pobresa no és només en el sud, aques-
ta pobresa també és a dintre de casa nostra, però aquí entraríem
en el que seria desenvolupar un altre tema diferent.
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4t Punt. Les poblacions del tercer món viuen malament
Anem ja cap al quart punt. I quin és el quart punt, doncs

home, senzillament que pel que els hi acabo d'explicar en els
punts anteriors: per aquesta manera de generar pobresa en el ter-
cer món, per aquesta manera de generar guerra en el tercer món,
les poblacions del tercer món viuen malament. Viuen en unes
condicions precàries, ja ho he dit abans, fam i coses per l'estil;
però ells es donen compte de que nosaltres vivim bé; perquè avui
en dia hi ha uns instruments electrònics, un es diu internet, els
altres es diuen antenes parabòliques, i gràcies a això, aquesta gent
es dóna compte de com vivim nosaltres. Si vostès mai han tingut
l'oportunitat, doncs de veure per exemple un terrat d'una casa
marroquina veuran que tenen una immensa antena parabòlica i
aquesta antena parabòlica els hi permet doncs, gustosament,
accedir a Antena 3, a Tele 5 i a televisió espanyola amb la qual
cosa tenen l'enorme plaer de veure el Gran Hermano,
l'Operación Triunfo, les Crónicas Marcianas, la Salsa Rosa i tot
aquell conjunt d'imbecil·litats que si les seguim mirant amb gaire
assiduïtat ens conduiran inexorablement a allò que es diu encefa-
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lograma pla. Però en fi, de totes maneres ell veuen que nosaltres
ens distraguem amb això, que nosaltres ho passem molt bé que
ells s'ho passen molt malament i aleshores decideixen el quart
element del qual vull parlar que és: l'emigració; venir cap aquí, a
visitar-nos per disfrutar del nostre benestar i per abandonar
aquesta pobresa que ells tenen.

I aquest si que penso que és un element en el qual avui
en dia l'educació ha de ser fonamental. Perquè vostès ja saben
que el tema migratori està sobre tot damunt de la taula i paga la
pena que insistim en ell. Que passa, doncs que decideixen venir,
però el que ve a continuació sovint és trist perquè molts dels que
volem venir, no hi arriben.

El Ministeri espanyol de l'Interior va publicar ara fa uns
pocs mesos una dada jo entenc que terrible: Entre 2007 - 2008 i
2009, 12.000 vides humanes es van perdre ofegades intentant arri-
bar a les costes de Canàries o intentant travessar l'estret de
Gibraltar; 12.000 vides humanes. 

És inacceptable que, pel nostre egoisme fem perdre 12.000
vides humanes. Cada any, quan arriba el dia 11 de març ens en
anem, i per cert fem molt bé, a l'estació d'Atocha de Madrid i
posem 191 espelmes per recordar les 191 víctimes d'aquell terri-
ble atemptat i fem bé, només faltaria. Però una cosa és que pres-
tem atenció a les 191 víctimes de l'estació d'Atocha, i altra cosa és
que no prestem la més mínima atenció a les 12.000 víctimes, que
sumen les dades del Ministeri de l'Interior, i que han mort senzi-
llament, pel nostre egoisme, perquè els asseguro que si els dei-
xéssim entrar, no vindrien en patera vindrien en ferry i no s'ofe-
garien, de tal manera que, si s'han mort, és per culpa nostra. I
com que la cosa va així, doncs hem de tenir en compte que passa.

Què passa? que moren pel camí. Però aquell entranyable
amic, que ja els he dit que va desaparèixer l'any passat, el Luís
de Sebastián, tenia una frase que a mi m'agradava molt, perquè
deia: "mueren por el camino pero, pese a todo, seguirán vinien-
do". I que vol dir que "pese a todo seguirán viniendo"? Doncs
home, que potser que "mueran" però pot ser que "no mueran".
Si "mueren", s'ha acabat, però si "no mueren"; si "no mueren", si
aquesta gent ha sortit del Senegal, si aquesta gent ha sortit de
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Burkina Fasso, si aquesta gent ha sortit de Costa d'Ibori, ha sor-
tit d'un país en el que te de promig de 39 anys d'esperança de
vida. I si aquest senyor arriba a les Canàries, arriba a un país el
que te de promig, 79 anys d'esperança de vida. De manera que
si tu t'has escapat de Costa d'Ibori i t'has establert a Canàries, t'a-
caben de regalar 40 anys més de vida. I a qui més qui menys, li
agrada viure 40 anys més. De manera que com deia el meu amic
Luís de Sebastián: "mueren por el camino pero, pese a todo, segui-
rán viniendo". 

Molt bé, ja han arribat, perquè si no han arribat no podem
continuar; i quan han arribat, què passa? Vostès ho saben bé, que
no els rebem com es mereixen. Hi ha una opinió pública bastant
reàcia a l'arribada d'immigrants, m'agrada llegir aquestes enques-
tes i he arribat a la conclusió que entre el 60 i el 65% de l'opinió
pública espanyola, no veu amb bons ulls l'arribada dels immi-
grants. Doncs comprovem-ho, estan equivocats. I voldria creure
que estan equivocats, no per una qüestió de mala fe, la majoria
de la gent no te mala fe,sinó que probablement te una informa-
ció deficient sobre l'impacte de les migracions.

I quina informació convindria? Això sí que és un tema edu-
catiu bàsic, bàsic, bàsic, que recomano a tots els de vostès que
siguin educadors. Que s'hauria de saber? doncs al menys tres o
quatre coses per veure amb ulls diferents la immigració.

Primera cosa que s'hauria de saber: Doncs, senzillament,
història. Perquè la història de la humanitat no és, ni més ni menys,
que la història de les migracions.

Des que l'home és home i la dona és dona, hem anat per
aquests mons de déu a veure com podríem viure millor. Ara toca
que en rebem, però en un moment va tocar que fórem nosaltres
els que sortim. En aquest moment diuen que a Europa n'hi ha, i
és cert, 30.000.000 d'immigrants, i ens obliden que en el segle XIX
d'Europa van sortir 50.000.000 d'emigrants. Els hi asseguro que
suposava molt més per a la població europea del segle XIX la sor-
tida de 50.000.000 d'emigrants, que per a la població europea del
segle XXI l'arribada de 30.000.000 d'immigrants.

Quan al segle XIX aquesta gent va marxar, un país com
Irlanda, va perdre el 90% de la seua població. Irlanda va que-
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dar pràcticament buida. Tant buida va quedar Irlanda que van
haver d'agafar al patró d'Irlanda que es diu Sant Patrici i el van
traslladar a corre-cuita i el van fer patró de Nova York, perquè
aquell bon home no tenia clientela de cap mena. 

A Itàlia, el 50% de la població, se'n va anar. On van anar
a parar els italians? això ho sap tothom, els italians se'n van anar
a Nova York i a Buenos Aires, cosa que els argentins que son des-
cendents dels italians ens han explicat sempre amb un petit
poema que potser hagen sentit alguna vegada i que diu el
següent: "los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemalte-
cos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas
i los argentinos descienden de los barcos"; exactament, així era.
Per tant, tinguem en compte que la història ens ha d'ensenyar
molt.  

I com a última lliçó d'història els hi diré una que en van
fer fa uns pocs mesos. Vaig tenir ocasió d'anar a l'illa de Menorca;
molts de vostès la coneixen, és una illa plana, però en mig te un
turonet què és diu el toro. Allà al toro hi ha una ermita i anant a
visitar l'ermita del toro, vaig veure que a la paret que hi havia
enganxada una placa. I què deia aquella placa? No sé si amb
aquestes o amb altres paraules: "Aquesta placa l'han col·locat aquí
els menorquins en agraïment i homenatge al poble d'Algèria per-
què, quan en el segle XIX a Menorca hi havia males collites de
blat i patien fam, anaven a l'Algèria i els donaven de menjar".
"Chapeau", que dirien els francesos, "chapeau". Això és una lliçó
d'història.

El primer que hem d'aprendre per entendre les migracions
és història. I Si no l'entenem, no farem res. I la segona cosa que
hem d'aprendre, ja els l'hi he ensenyat fa una estona: estadística,
perquè no som el segon país d'Europa, som el vuitè país d'Europa
com els he dit fa una estona. 

I la tercera cosa que hem d'aprendre, quina és? Economia,
perquè això que els hi diré a continuació és molt i molt egoista,
però encara que és molt i molt egoista, s’ha de dir: Les migra-
cions, des del punt de vista econòmic en resulten extraordinària-
ment beneficioses. Això és egoista, perquè els deuríem deixar
entrar no perquè fos beneficiós sinó perquè s’ho mereixen; però
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no, a més es beneficiós, i per què és beneficiós? Doncs mirin, en
primer lloc per una raó molt senzilla, perquè equilibra la nostra
piràmide d’edat. Probablement vostès saben que com es reflec-
teix la població d’un país és mitjançant una piràmide. 

Una piràmide que te una forma triangular; a baix de tot hi
ha els que acaben de néixer; als 10 anys hi ha alguns menys, als
20 anys hi ha alguns menys, als 30 anys hi ha alguns menys, als
40, al 50 als 60, ... als 100 anys pràcticament no que da ningú, tot
sigui dit excepte un senyor, precisament de Menorca, que va arri-
bar als 114 i que ballava, aïllat, sobre la piràmide. Doncs bé, tot
això és una piràmide d’edat. Què passa? Doncs el que passa és
que la nostra piràmide d’edat no és així, la nostra piràmide d’edat
ja fa anys que va canviar perquè, com vostès saben, a l’estat
espanyol, el boom de la natalitat es va acabar a principi dels anys
vuitanta. De manera que la piràmide en lloc de ser així, era així i
quan arribaves al final feia així perquè aquests d'aquí no hi havia
nascut. I aquest forat que tenien aquí a mesura que han passat els
anys a anat pujant perquè l'edat progressava i aquest forat que
estava a baix de la piràmide a anat pujant i ara és un forat que
està al mig de la piràmide. Al final no, al final es torna a equili-
brar perquè els immigrants tenen fills, però al mig de la piràmide
hi ha un forat. I aquest mig de la piràmide correspon a allò que
es diu la segona edat.

Vostès saben que a baix de la piràmide hi ha la primera
edat que és la infantil, rep educació, etc; al mig hi ha la segona
edat, què és la que paga i paga la educació infantil i paga les pen-
sions de la tercera edat. Doncs bé, avui en dia, on tenim el forat
ja no és a baix, és a la segona edat. I aquest forat, si volem que
la gent visqui bé, l'hem d'emplenar  i emplenar-lo amb naixe-
ments és complicat perquè la canalla te que nàixer als 0 anys i no
amb vint anys, de manera que l'única possibilitat és fer venir gent
de fora. I fer venir gent de fora vol dir immigració. Els hi assegu-
ro que l'ONU te estudiat aquest tema i si van als arxius de l'ONU
veuran una edició, any 1999, del fons de població de Nacions
Unides, advertint que Espanya te un forat tant gran que per
emplenar aquet forat necessitarà, de 1999 fins a 2020, l'arribada
mínima de 155.000 immigrants nous a Espanya. I ara, una institu-
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ció de la meua ciutat, que es diu Caixa de Catalunya, acaba de
publicar una actualització d'aquest informe i diu que no hem tin-
gut prou, que des d'ara fins a l'any 2025, farà falta l'arribada a
Espanya de 240.000 immigrants nous cada any. I si no, ens jubi-
lem als 90 anys o ja ens ho explicaran.

De manera que ja veuen vostès, que, ni que sigui per
egoisme, han d'arribar. Se que el moment no és massa propici per
la qüestió de la conjuntura econòmica però mirat a llarg termini,
això fa falta. 

I a més una altra cosa, cosa que també els hi sorprendrà,
i acabo gairebé amb aquest tema de la immigració, què passa?
doncs passa que si fem un balanç, i he tingut ocasió de partici-
par-hi i de veure-ho, el que els immigrants aporten a les arques
públiques, és notablement superior al que els immigrants reben
de les arques públiques.

Un senyor que vostès coneixen i que es diu Miguel
Sebastián, que no te res a veure amb aquell Luís de Sebastián del
que els he parlat fa una estona, però que, com vostès saben és el
Ministre d'Indústria, doncs abans de ser Ministre d'Indústria treba-
llava com a cap dels Servei d'Estudis Econòmics de la Moncloa, i
per encàrrec del Cap de Govern, va elaborar un informe. Un
informe que calculava, d'una banda, que aporten els immigrants
a les arques públiques, i d'altra banda, que s'emporten els immi-
grants de les arques públiques. Aporten per tres conceptes: si
tenen papers perquè cotitzen a la Seguretat Social; si tenen
papers, perquè se'ls hi descompta l'IRPF de la nòmina; i fins i tot
si no tenen papers, perquè paguen l'IVA en la benzina, el tabac o
el que sigui. Això és el que ells aporten; i què és el que ells s'em-
porten? Molt, sistemes educatius, sistemes sanitaris, beques men-
jador, bosses de llibres, ajut a l'habitatge, serveis socials, places de
guarderia, no se quantes coses més. Aquest estudi intentava deta-
llar-ho tot. 

I, saben quin és el resultat? 6.000.000.000 a favor nostre. És
a dir, si compensaves la fiscalitat que ells pagaven i la que rebien
en regalaven als ciutadans de l'estat 6.000 milions d'euros a l'any.
De manera que, ni que sigui per egoisme, ja els he dit això és
molt egoista, hauríem de començar a fer veure com és la situació
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de la immigració. El que passa és que davant d'això de vegades
la gent que dirà no, no, des del punt de vista econòmic, ja ho
entenc, però, on hi ha el problema és des el punt de vista cultu-
ral. Llavors en diuen que es produeix un cert xoc cultural.

I quan tu preguntes en que consisteix aquest xoc cultural,
et responen que consisteix en tres coses, sempre les mateixes: pri-
mer, el vel de les noies; segon, l'ablació de clítoris; i tercer, que
els equatorians canten massa fort. Així, per sintetitzar.

Aleshores, jo no els hi diré que les migracions i els inter-
canvis culturals siguin fàcils de resoldre, però el que és evident és
que no es pot abusar de la informació.

Fa uns mesos, tots els diaris francesos i alguns diaris
espanyols que els reproduïen, parlaven del cas d'un pare islamis-
ta que s'havia encaparrat en que les seues dues nenes anessin a
l'escola a França portant el vel, però com vostès ben saben a
França l'escola és laica per definició i li van dir a aquell pare que
ni parlar-ne. El pare es va enfadar i va dir, doncs si les meves
nenes no poden portar vel, no aniran a l'escola. L'endemà el diari
deia: "fanàtic islamista que permet que les seues nenes siguin
analfabetes abans de renunciar al vel per anar a escola".

Bé, potser seria un senyor tossut, no ho negaré, però en
tot cas si el diari mai ens deia això el que ens hauria d'haver no
ho va dir, i em vaig indignar, és que en aquell moment en que
això passava, a França hi havia 230.000 nenes filles d'islamistes
que anaven cada dia a escola sense vel.

Si calculem a raó de dues nenes per pare, vol dir que a
França hi havia 115.000 pares islamistes que admetien que les
seues nenes anessin cada dia a escola sense vel. Cap diari en deia
res. I a la que un sol pare deia que les nenes amb vel, sortia en
tots els diaris. Això se'n diu: manipulació informativa. 

I aquesta manipulació informativa fa créixer el sentiment
d'amenaça islàmica, de xoc de cultures, i alguns fins i tot diuen,
de xoc de civilitzacions. Allà a l'Autònoma, ens va venir a veure
un sociòleg noruec, què es diu Johan Galtung, que és un expert
en aquests temes de civilitzacions i li vàrem preguntar si ell de
debò creia que la nostra civilització occidental, cristiana, tradi-
cional, diguem-li com vulguem, estava en perill. I ell va dir: I
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tant que està en perill!. Però no pas degut a les migracions; la
nostra civilització europea tradicional està en perill per culpa de
les tres M. La lletra M. No vàrem entendre que volia dir el perill
de les tres M. Li vàrem demanar que ho digués i ens va dir: el
gran perill per nosaltres es diu Mickey Mouse, Madonna,
MacDonals .

Estem sotmesos a una pressió mediàtica que ens fa saber
els òscars de Holliwood encara que ens hàgim de llevar a les tres
de la matinada, que ens obliga a conèixer els resultats de la NBA
cada diumenge, que en fa aprendre els cantants nord-americans
de memòria, ... ho sabem tot.  Jo, perdonin però sóc tan ignorant
que no els hi sabria dir el nom d'un sol poeta xinés. No els hi
sabria dir el nom d'un sol director de cinema de l'Índia i no els hi
sabria dir el nom d'un sol escultor egipci; quan a la Xina de poe-
tes en deuen tenir milions; a l'Índia, directors de cinema, déu n'hi
do els que hi ha a Bombai  i a Egipte, amb 5.000 anys d'escultu-
res, els que deu haver-hi. Doncs bé, jo no se res de tot això. En
canvi em se el nom d'algun cantant americà, el d'algun director
de cinema o alguna cosa així. Això sí que és un perill per a la civi-
lització.

I jo em trobo xocat amb la meua cultura i amb la meua
civilització el dia que tinc ganes d'anar al cinema amb pantalles
que m'ofereixen deu pel·lícules de les quals nou són nord-ameri-
canes i vuit, dolentíssimes. Això si que és un xoc de civilitzacions
de primera categoria. 

En canvi, els hi asseguro que les migracions, i amb això
obro aquest quart punt, són un enriquiment cultural per tothom.
I permeten que els hi posi un petit exemple referit a Catalunya.
El podria posar referit al País Valencià, però no el se. Però referit
a Catalunya, si.

Si vostès un dia venen a donar una volta per Catalunya,
els recomano que la primera escala, la primera estació la facin a
una ciutat preciosa que es diu Girona. I quan preguntin a l'ofi-
cina de turisme que cal visitar, els hi diran: el call jueu i els
banys àrabs. I quan hagin d'abandonar Girona s'adonaran que a
vint-i-quatre kilòmetres de Girona hi ha una població que es diu
la Bisbal. Allà compraran bona ceràmica i com hi ha la principal
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de la Bisbal ballaran una sardana, i quan intentin saber que és
això de la sardana, els diran que és una dansa bizantina que ha
anat evolucionant per la mediterrània i que al final, després de
passar per Grècia en forma de sirtaki, s'ha establert a Catalunya.
I quan hagin visitat el call jueu, els banys àrabs i hagin ballat una
dansa bizantina, s'hauran donat compte que s'ha fet l'hora de
dinar i és evident que segons l'època que vagin, els donaran
com vostès saben molt bé per altra banda aquí, panellets i
torrons, que són dos postres àrabs de tota la vida. I quan vostès
hagin menjat panellets i torrons i hagin dinat potser hauran
begut una mica amb la qual cosa la seua eufòria catalana puja-
rà de nivell i es veuran obligats a posar-se una barretina com a
signe de catalanitat; i quan mirin a l'enciclopèdia què és això de
la barretina, veuran que és un barret típic d'Anatòlia, què si no
estic equivocat, es la part asiàtica de Turquia. I contents vostès
lluint el seu barret català, què en realitat és turc, seguiran donant
voltes per Catalunya i apareixeran en un lloc amb reminiscèn-
cies catalanes importants com és el monestir de Montserrat on
comprovaran que la verge és negra. I finalment ja acabaran la
seua jornada de catalanitat absoluta en el lloc fins ahir a la nit
més estimat pels catalans des d'ahir a la nit ja no tant, que es diu
el Camp Nou. I que és el Camp Nou sinó l'estadi d'un equip
creat per un suís que es deia Johan Gamper i en el qual els juga-
dors, i fins l'any passat, ara ja no, l'entrenador, eren argentins,
brasilers, holandesos i el davanter centre crec que fins l'any pas-
sat era del Camerun. Això és Catalunya. 

No ens hem de preocupar per les migracions, les migra-
cions creen la nostra cultura. Els hi asseguro que aquest és el
quart punt que hem de treballar i aquest potser és el que més
hem treballat tots des del punt de vista educatiu: fer entendre les
migracions.

I l’últim de tots, perquè ja se’ns està tirant el temps al
damunt.

5é Punt. La supervivència del planeta
Penso que també és un tema d’educació, hem parlat de

guerra, hem parlat de pobresa, hem parlat de subdesenvolupa-
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ment, hem parlat de migracions, però no en podem plegar sense
parlar de la supervivència del planeta; de l'ecologia. De quina
manera estem destruint aquest planeta cada vegada més. I això és
un aprenentatge que també hem de fer si volem evitar la pobre-
sa d'ara i els problemes de les futures generacions. Hi ha una cosa
ben coneguda que es diu petjada ecològica. Ara estem començant
a parlar. Hem consumit tant, hem crescut tant que ens mengem
més del que el planeta pot reproduir a l'any següent. He llegit no
fa gaire que fins al 1986, allò que la població mundial consumia
del planeta el planeta el reproduïa a l'any següent, es a dir que si
tallàvem fusta, els boscos la feien si embrutàvem l'aigua, la natu-
ralesa la netejava, si contaminàvem l'aire, tres quarts del mateix,
si ens menjàvem la capa d'ozó, tornava a existir. Però des del 1986
fins ara, hem crescut tant, que ens mengem més del que el pla-
neta pot reproduir a l'any següent, i per exemple, allò que ens
vàrem menjar l'any 87, el planeta no va poder reproduir-lo el 88,
és més, allò que el planeta va reproduir el 88, potser el vàrem
menjar no fins al 31 de desembre del 87, pot ser fins al 15 de des-
embre; i el 88? doncs pot ser fins al 10 de desembre; i el 89?
doncs, pot ser fins l'ú de desembre; i el 90? potser fins al 15 de
novembre; i l'últim any del que tenim notícies, que és el 2008? -
perquè del 2009 encara no he vist l'estudi- al 2008, allò que el pla-
neta va reproduir el 2009, el 2008 ens ho havíem menjat de l'ú de
gener fins al 23 de setembre. Del 23 de setembre al 31 de desem-
bre, vivíem de gorra; ens menjàvem el que vindrà després en
altres generacions. 

És com aquell que te un bosc. Si del seu bosc talla cada
anys la fusta que el bosc reprodueix, tindrà bosc tota la vida. Si
cada any talla més fusta de la que el bosc reprodueix, es queda-
rà sense bosc. Això és el que està fent el planeta des del 1986, i
per tant, no podem créixer més.

Ara, hi ha algunes veus optimistes pel món que diuen
que veuen els primers brots verds, que jo no he arribat a veure
mai,  i que gràcies a aquests primers brots verds d'aquí a qua-
tre dies recuperarem el creixement. No pot ser. Que reproduïm
la igualtat, mol bé; que podem donar feina per tothom, molt
bé; que paguem als aturats que no tenen feina, molt bé; que
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creem serveis socials, molt bé; però anar creixent? molt bé NO,
perquè, com més creixerem, pitjor deixarem el planeta. I si a
més tenim en compte que darrere nostre venen els de la Xina,
i venen els de la India, i venen els de Brasil, i venen tots
aquests, què volem deixar? Un planeta completament rebentat
per futures generacions. No. Ens diu un proverbi del indis,
però dels indis americans, que nosaltres tenim la terra en llo-
guer; i quan tu tens una casa en lloguer, la tens en lloguer, i el
dia que deixes el lloguer l'amo va a mirar per veure si ho has
deixat tot bé. Doncs bé, nosaltres anem deixant el lloguer i
cada vegada deixem la situació d'una manera pitjor. Hem de
començar a plantejar-nos una cosa seriosa que a hores d'ara ja
no es diu continuant amb el creixement, es diu just en direcció
contrària, amb el decreixement. I que ningú es pensi que
entrant en el decreixement viurem pitjor, no, no, si sabem
adaptar-ho bé, viurem igual o millor que no pas ara. Hem de
repartir bé els béns i hem de saber viure. Acabaré amb un petit
exemple, diuen ara: es que si decreixem nosaltres viurem pit-
jor; no.  D'entrada, suposo que tots vostès ja han entès que el
consum i la felicitat, afortunadament, no tenen res a veure. Els
moments més feliços de la nostra vida sempre acaben resultant
essent gratuïts. Nosaltres serem feliços una vesprada amb els
amics fins a les tres de la matinada, arreglant el món una nit
d'estiu, i això els hi asseguro que amb un parell de cervesetes
es resol. I serem feliços, doncs un dia que anem a una excur-
sió al mar o a la muntanya, veurem una magnífica posta del sol
i amb això n'hi haurà prou.

I serem feliços,doncs jo que sé, el dia que ens enamorem
bojament, encara que podem ser infeliços segons el resultat. Però,
en fi, de totes maneres, és evident que enamorar-se, també és gra-
tuït. Tot allò que ens pot portar felicitat, és gratuït.

I vostès diran, home, felicitat no, però benestar material, si.
Si consumim menys, el nostre benestar material disminuirà. Depèn,
si jo per disminuir el meu benestar material, si per entrar en aquest
decreixement, doncs, deixo el pa i deixo l'aigua, m'ho passaré molt
malament, però si jo deixo aquells béns totalment superflus, puc
seguir vivint la mar de bé sense necessitat de consumir més.  
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I ara vostès em diran, i amb això acabaré, i què són els
béns superflus? Doncs mirin, un petit exemple: Fa uns mesos em
va tocar anar a Madrid; com que no era un consumidor respon-
sable, hi vaig anar en avió, i com que em va tocar finestreta, quan
l'avió ja baixava sobre Madrid, mirava que es veia allà a sota. I
allà a sota es veia una barriada rica de les afores de Madrid, que
em penso que es diu Majadahonda.

I què vaig veure a Majadahonda? Doncs al voltant de 200,
300, potser fins i tot 400 cases, individuals o aparellades, totes
amb la seua pròpia piscina. Òbviament, en vaig fer una reflexió i
vaig dir: aquests de Majadahonda tenen molta afició a la natació.
Aleshores la gent em va dir: home, es que tu ets de Barcelona i
en anar a Madrid no els has de punxar d'aquesta manera, això no
està bé. Vaja, doncs punxem als de Barcelona que són els meus.
I que fan els de Barcelona, ja ho saben, es construeixen cases al
Pirineu per anar a esquiar a l'hivern.

L'altre dia posava el diari que el promig d'ocupació de les
cases que els barcelonins s'han fet al Pirineu és de 19 nits a l'any.
Escolta, que jo sàpiga, a l'any, de nits en te 365. Si tu has d'anar,
doncs jo que sé, tres mesos a estiuejar al Pirineu, i a més aniràs
uns dies per Setmana Santa i a més aniràs uns dies per Nadal i a
més aniràs uns caps de setmana i faràs més de 100 nits al Pirineu,
fes-te les cases que vulguis i disfruta-les.

Però si tu has d'anar allí dos dies per Nadal, dos dies per
Setmana Santa dos dies per gener febrer i març que són els 19
dies que vas a esquiar, et surt m,és a compte anar al millor
hotel del Pirineu, que et faran el llit i et faran l'esmorzar, amb
la qual cosa la teua qualitat de vida pujarà, i t'estalvies la cuina,
i t'estalvies la nevera i t'estalvies la calefacció de la casa del
Pirineu. Això se'n diu: consum responsable. I hem de comen-
çar-ne a replantejar aquest problema: que si volem que el dia
de demà hi hagi justícia; si volem que la pobresa es redueixi i
sobre tot si volem a la gent que tindrem darrere nostre, què és
aquella a la que hem d'educar, també hem d'actuar d'aquesta
manera. 

En resum, com vostès veuen, primer hem de saber el que
passa en el món; segon un cop posats del que passa en el món,
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hem de ser conscients que som els privilegiats més rics del pla-
neta; tercer, hem de saber que som, en bona part, responsables
de la guerra que causa malestar en aquells llocs; en quart lloc,
hem de ser conscients que hem d'obrir els braços cap els immi-
grants; i en cinquè lloc hem de viure a un planeta que sigui bo
per tothom el dia de demà. 

Res més i moltes gràcies.
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PACO MOLINA
Secretari General de CCOO-PV

CONRADO HERNÁNDEZ
Secretari General de UGT-PV

ESTRATÈGIES PER A UN NOU MODEL
PRODUCTIU VALENCIÀ

10 de maig de 2010
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PRESENTACIÓN

Francisco Oltra
Director de la RSEAPV

Senyores i senyors, amigues i amics, molt bona vesprada a
tots i a totes. 

Junt a tots vostes, a tots vosaltres ens acompanyen en
esta sessiò:  

Delegat del Govern 
Regidora de l’Ajuntament de València 
President de la Cierval
President de CEV
Diputada de les Corts Valencianes 
Representants de diferents Partits politics 
La major part de membres de les dos Comissions

Executives de CCOO i UGT.
Representants de les Secretaries Territorials Comarcals d’

UGT i CCOO. 

L’Econòmica d’Amics del País continua amb les refle-
xions i debats que iniciarem a l’ultim trimestre del any passat
amb Investigadors, representants de les Administraciones públi-
ques (Central i Autonòmica) i Empresaris. Unes sessions on
tractarem de la situaciò i futur de la investigaciò i la innovaciò
com a una de les eines claus per a eixir de la crisi. Al mes de
febrer organitzarem una taula redona on es va tractar sobre la
realitat econòmica i empresarial d’un Sector tan important per a
la nostra industria como es el Sector de la Madera y el Moble i
hui volen iniciar unes reflexions sobre “Estratègies per a un nou
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model productiu valencià” de la ma dels dos Secretaris Generals
de CCOO y d’UGT, Paco Molina i Conrado Hernández.

El canvi de model productiu es un tema tan interessant
com necessari per ajudar-nos a eixir d’eixa profonda crisi econò-
mica en la que estem inmersos i no hi ha mes remei que partici-
par-hi tots per buscar-li una eixida, encara que sabem que varen
ser els cobdiciosos de sempre eixos que durant els anys de gros-
sos beneficis volien fer desapareixer l’Estat per que generaba
burocràcia i hui consideren que l’Estat te l’obligaciò d’ajudar-los…
Es la incoherencia de sempre o la hipocresia dels de sempre… 

Be. Pareix que tots tenen solucions teòriques per eixir de
la crisi, ara be el que diguen els teòrics val per a orientar, pero els
que al final s'asseuen a negociar per a fer realitat, en este cas, el
canvi de model productiu son tres agents: Representants del
Treballadors, dels Empresaris i dels Governs (Central i
Autonòmic). Ells tres son els protagonistes que estaràn a la taula
de negociació i acabaràn tancant un acord global que faça possi-
ble el canvi de model, la qual cossa no es gens fàcil. 

Es el moment clau per a fer eixe  canvi, i eixa es la raò per
la que L’Econòmica d’Amics del País ha invitat a dos persones que
coneixen molt be el mon laboral a fi de que exposen les seues pro-
postes que podràn coincidir o no en les dels empressaris i Govern,
però es de intrerès que en foros com el nostre, es puguen expres-
sar i donar a coneixer eixes propostes. Tan important com parlar es
escoltar i per eixa raò hem convidat a estar presents en este acte, i
estan en esta sala, els representants al primer nivell dels Empresaris,
els Presidents de Cierval i de la CEV, i el Delegat del Govern Central.

El proper dia 7 de juny intervindràn, i ja han aceptat, els
representants del mon de l’empresa que ens parlaràn de les seues
propostes per a fer realitat el canvi de model productiu i amb tota
seguretat i si poden, vindran a escoltar-los els dos ponents de hui
Paco Molina i Conrado Hernandez.

Be. Abans de pasar-li la paraula al Secretari General de
CCOO Paco Molina, intervindrà Cesàreo Fernández, membre de
la Junta de Govern de L’Econòmica, per a presentar al Ponent.
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ESTRATÈGIES PER A UN NOU
MODEL PRODUCTIU VALENCIÁ

Paco Molina
Secretari General de CCOO-PV

Bona vesprada. Voldria començar la meua intervenció
agraint a la “Econòmica”, per l’organització d’aquest acte i per
propiciar un debat necessari sobre una qüestió tan important des
del punt de vista econòmic i social. És tan oportú, si me ho per-
meten, com adequat, considerant els fins d’aquesta societat varies
vegades centenària. Agraisc també, molt sincerament, l’acollida i
la presentació de Paco Oltra i Cesáreo Fernández. Gràcies en nom
de CCOO.

Com a nota prèvia, encara que pot ser una obvietat, crec
que és necessari definir el que entenem nosaltres per model
productiu.  

Des d’una perspectiva ampla, el model productiu vindria
definit per dos elements:  

1. Què produïm, és a dir, quina és l’estructura productiva
i, per tant, el patró de especialització sectorial que una economia
té dintre de l’entorn internacional; 

2. Com ho produïm, el que ens apropa a l’estructura
empresarial, les seves estratègies competitives, i també, al marc
institucional i sociolaboral on es desenvolupa l’activitat econòmi-
ca. Ens remet a les característiques del mercat de treball, a les
limitacions medi ambientals, o al desenvolupament de les políti-
ques socials.

Les estratègies per al desenvolupament d’aquest nou
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model tindran, per tant, que definir a llarg termini un canvi en
l’estructura productiva, però també, i sobretot, un canvi en el
“com”, en les estratègies de gestió de la mà d’obra, en la dinà-
mica d’inversió empresarial, en les polítiques educatives, sani-
tàries, de serveis socials, en les polítiques energètiques i de
recursos naturals, i en les d’ordenació del territori i d’infrastruc-
tures. 

El següent que cal definir, és cap a quin model productiu
volem anar. Doncs bé, ací hi ha algunes diferències bàsiques
entre els agents econòmics i socials que, de moment, estan supo-
sant una certa paràlisi de les actuacions necessàries tant a nivell
d’Estat com a nivell de País Valencià.

Les raons que hi ha darrere d’aquestes diferències són
bàsicament:

1. La diferent consideració al voltant de l’actual model
productiu.  

En aquest cas, al País Valencià, hi ha qui no considera fra-
cassat l’actual model i el defineix com “el paradigma dels paradig-
mes”, i per tant, espera una reactivació especulativa en les seves
activitats estratègiques, com són la construcció i el turisme.
Estaríem davant simplement d’un parèntesi un tant cruel que, de
moment, ens situa al cap de les CCAA amb més destrucció d’ocu-
pació en tots els sector productius, més atur, i més endeutament
públic en termes relatius. 

2. La diferent perspectiva sobre les reformes estructurals
necessàries per a eixir d’aquesta crisi.

Es considera, en aquest cas per part de la dreta econòmi-
ca, política i acadèmica, que l’eixida d’aquesta crisi passa neces-
sàriament per reformes en el mercat de treball, més concretament
en els costos d’acomiadament, el sistema de pensions i la nego-
ciació col·lectiva; i en els comptes públics, especialment, amb
canvis en la composició dels impostos en favor dels impostos
indirectes i la reducció de la pressió fiscal, acompanyada per la
contenció de la despesa social. 
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Donades aquestes perspectives, difícilment podem parlar
d’estratègies consensuades cap a un nou model productiu:

a. Si els poders, polítics i econòmics, no tenen clar el fra-
càs del model  que ens ha portat a aquesta crisi econòmica i
social. (No hi ha que perdre de vista mai que els més afectats en
aquests “fracassos econòmics” són els treballadores i les treballa-
dores que perden el seu lloc de treball. Avui ja superem el 23%
de la població activa); 

b. I si les estratègies que es fiquen damunt la taula (i que
alguns des de diferents grups de pressió econòmics i mediàtics,
fins i tot, volen imposar) solament serveixen per aprofundir les
desigualtats socials, i mantenir el baix cost salarial com paradig-
ma competitiu.

Avui, fins i tot, s’està utilitzant els moviments especulatius
del capital internacional, que, no hi ha que oblidar, està fent l’a-
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gost amb el deute públic de les economies més dèbils d’una Unió
Europea “subdesenvolupada” en quant a instruments polítics i fis-
cals, per tal d’imposar des dels anomenats “mercats internacio-
nals” aquestes reformes estructurals, i per tant, donant com a vàli-
da la dictadura dels especuladors front a la participació democrà-
tica dels ciutadans. 

Per a nosaltres, les CCOO, la crisi ens demana un canvi de
model productiu que tinga com a objectius bàsics, una estructura
productiva més equilibrada, i, sobre tot, un marc social i ambien-
tal més just i sostenible.  

Un canvi de model basat en l’ocupació estable, en la qua-
lificació dels treballadors, en la inversió productiva, en la innova-
ció en les empreses, en la investigació i el desenvolupament, en
uns serveis públics universals i de qualitat, amb especial referèn-
cia a la necessària inversió en educació, sanitat, i serveis socials,
i en un desenvolupament que faci de l’equilibri ambiental al terri-
tori el seu eix de futur. 

I per aconseguir aquest canvi es necessiten reformes
estructurals importants, que no es faran sense un esforç de dià-
leg i de clarificació sobre el que són i el que no són eixides a
la crisi, que no és només “financera”, ni només econòmica,... és
social, cultural i afecta a la credibilitat de les institucions, a la
política, independentment de que aquestes es donen per assa-
bentades o no. 

Per arribar a un consens caldrà analitzar i valorar el model
de creixement anterior que ha estat desgavellat. Però també cal-
drà partir del convenciment que els nostres sectors tenen futur,
tenen potencialitats i avantatges, que cal reconèixer com a base
d’una reorientació, és clar. 

Hi s’hauran d’escometre reformes: 

• Reformes a l’estructura de despesa pública valenciana:
a. La que es dirigeix cap a l’activitat productiva, redefinint

les polítiques sectorials:
i. La política industrial (oblidada fa dècades), per tal de

parar el procés de desindustrialització i reconduir les estratègies
competitives de les nostres empreses cap a la diferenciació de
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producte. També la indústria de la construcció que ha de tindre
cabuda, ben orientada (obra pública i infrastructures, etc.).

ii. El model turístic, que s’ha mostrar com un dels més
volàtils a nivell estatal, que necessita un canvi d’orientació segons
les noves demandes o 

iii. Les activitats d’un sector agrari amb un potencial enca-
ra infrautilitzat; 

b. Redefinir i analitzar les polítiques actives d’ocupació
(en aquests moments moltes de elles inservibles), per tal de
millorar la eficàcia. Desenvolupar amb diligència els compromi-
sos en matèria de FP (centres integrats, centres de referència
nacional). No és incomprensible que amb la nostra especialit-
zació sectorial només un centre de referència estiga previst al
nostre àmbit? 

c. Augmentar la despesa en educació, sanitat i serveis
socials. Cal tenir present depesa social al País Valencià és inferior
a la mitjana de l’Estat i molt allunyada de la mitjana europea (és
molt important la diferència en el nivell d’ocupació en aquestes
activitats). Avui, els estats que menys estan patint la crisi són pre-
cisament els que tenen un sistema impositiu més potent i un estat
de benestar més desenvolupat.

d. La sostenibilitat ambiental (ordenació del territori, polí-
tiques de mobilitat, actuació a la costa, estalvi energètic, energies
sostenibles, redefinició de la política de l’aigua...) i el desplega-
ment de noves infrastructures per a la informació i superar possi-
bles “bretxes” relatives a la informació i comunicació.

I acabar amb el malbarament de recursos públics en grans
fastos de dubtosa rendibilitat econòmica i social, i de efectes molt
negatius en la vida democràtica.   

• Caldran reformes al sistema financer, sobretot a les cai-
xes d’estalvi i l’Institut Valencià de Finances, per dotar al País
Valencià, d’una eina essencial per al desenvolupament del nos-
tre teixit productiu. Avui, la falta de crèdit està darrere d’un
important nombre d’empreses tancades i treballadors en l’atur. Si
el nostre sistema financer s’haguera mantingut al marge de l’es-
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peculació immobiliària, dinamitzada pel propi Consell, avui tin-
dria capacitat per finançar les nostres estructures productives, i
noves activitats innovadores.

• Reformes fiscals ambicioses, tant a nivell d’Estat com a
nivell de País Valencià. Recuperar la progressivitat del sistema fis-
cal, i la seva equitat horitzontal i vertical, és un element essencial
per reduir les diferències socials. Però a mes, cal augmentar la
pressió fiscal, per tal de desenvolupar el nostre estat de benestar,
i reduir la important borsa de frau existent. La batalla per la dis-
minució d’impostos és una mala política per a la democràcia.

• Reformes al mercat de treball. És evident la fragilitat del
nostre mercat de treball. Avui, amb una reducció del PIB inferior,
fins i tot, a alguns països del nostre entorn, la destrucció d’ocupa-
ció ha sigut molt més gran. L’elevada precarització del nostre mer-
cat de treball, amb un nombre molt elevat de treballadors tempo-
rals, economia sumergida, i alts nivells de subcontractació, debili-
ta no sols la nostra competitivitat des d’un punt de vista economi-
cista, sinó, sobretot, la nostra estructura social i laboral. Per tant,
resulta imprescindible des del nostre punt de vista, una reducció
de les modalitats de contractació temporal des de la seva causa-
lització, una major activitat de la inspecció de treball per tal de
controlar el frau en la contractació i l’economia submergida, i una
reforma àmplia de la negociació col·lectiva que ens permeta una
major estructuració a nivell d’Estat, i una disminució del volum de
convenis col·lectius. Respecte al cost de l’acomiadament cal tenir
present que el cost dels 45 dies que es fica sempre com a exem-
ple, és un cost que l’empresari té el plaer de gaudir, perquè es
produeix quan no hi ha causa per a l’acomiadament i l’empresa-
ri no vol readmetre. Creiem que hi ha molt poc rigor quan es
parla d’aquestes coses, o més bé, molts interessos ideològics.

Aquestes serien les nostres reformes estructurals per tal
d’anar cap a un nou model productiu. Cal ressaltar, per últim, que
la definició de les diferents polítiques econòmiques, laborals,
ambientals i socials per generar un marc propici per a aquest
canvi cap a una estructura productiva més equilibrada i sobretot
més sostenible, social i ambientalment, han:
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a. De ser coherents, i per tant, no contradictòries per als
objectius fixats. Ficarem un exemple: podem tenir un consens
ampli al voltant de la necessitat d’augmentar la qualificació dels
treballadors com estratègia d’augment de la productivitat i com-
petitivitat de les empreses. Doncs bé, si prèviament o paral·lela-
ment, no hi ha un canvi en les estratègies empresarials que supo-
se una valorització del treball, i per tant, una ocupació més esta-
ble, amb major nivell de participació de les treballadores i treba-
lladors als centres de treball,... la major qualificació es tornarà
sobrequalificació dintre d’un model laboral precari. 

El mateix ocorre quan parlem d’augmentar la I+D+i. De
poc serveix si no acompanyem aquesta mesura amb polítiques
industrials selectives, amb objectius clars, o si no tenim un sector
financer obert a la innovació, i la inversió productiva a llarg ter-
mini, i, òbviament, un canvi en el model de competitivitat de les
nostres empreses, hores d’ara, que amb algunes excepcions,
segueixen competint en els mercats internacionals via costos,
especialment, els baixos costos salarials.

Les mesures estructurals proposades per la dreta política
no són precisament coherents, i parlen de millores en la qualitat
de l’ocupació, o la despesa en I+D+i, a la vegada que redueixen
el cost de l’acomiadament, o deterioren el marc de negociació
col·lectiva. Això és, senzillament, contradictori en termes econò-
mics: com volem augmentar la inversió productiva en innovació
si abaratim el cost del treball?

b. I mantenir la tensió política en la seva coordinació, din-
tre d’una dinàmica d’anàlisi i avaluació de l’actuació pública con-
tinuada, per tal d’augmentar els nivells d’eficiència i eficàcia,
millorant els nivells de participació i transparència en la gestió. 

Des de CCOO apostem per aquest canvi, que necessita
lideratge polític i major nivell de participació democràtica. També
al si de les empreses. Sense aquesta aposta no hi haurà, com ens
demostra aquesta crisi, un desenvolupament cap a un País
Valencià més democràtic, més sostenible i amb majors nivells de
cohesió social.
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Estes serien algunes idees que des de CCOO PV, conside-
rem necessàries per anar-hi caminant cap un altre model de crei-
xement i productiu al País Valencià. 
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ESTRATEGIAS PARA UN NUEVO MODELO
PRODUCTIVO VALENCIANO

Conrado Hernández
Secretari General de UGT-PV

Buenas tardes, señoras y señores, gracias por estar aquí
dedicando vuestro tiempo libre a asistir a esta mesa redonda.
Espero que mi intervención compense aunque sea mínimamente
el esfuerzo realizado.

Quiero también agradecer sinceramente a la Real Sociedad
Económica de Amigos del País la oportunidad que me brinda de
poder dirigirme a todos vosotros, a mis compañeros y compañe-
ras sindicales por acompañarme en esta tarde en lo que para mi
representa un reto importante, y como no, a los miembros de la
patronal, de Comisiones Obreras y del mundo económico y pro-
ductivo de nuestra Comunidad, que hoy están presentes en este
acto.

Antes de hablar de las estrategias para un nuevo modelo
productivo valenciano, tema que centra nuestra intervención de
hoy, creo que se hace necesario establecer el porqué se hace
necesario ir hacia un nuevo modelo productivo.

Y para ello, nada mejor que citar algunas cifras que refle-
jan la situación laboral de nuestra Comunidad, publicadas por la
Encuesta de Población Activa, en el primer trimestre del 2010.

El desempleo total en la Comunidad Valenciana está en
este momento en la cifra de 583.000 personas, de las cuales
249.000 corresponde a mujeres trabajadoras.

La tasa de paro en nuestra comunidad es del 23 por cien
de la población activa, tres puntos por encima de la media nacio-
nal, que esta en el 20 por cien, y duplicando ampliamente la
media europea actual. 
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En el último año se han destruido en nuestra comunidad
120.000 puestos de trabajo, y esta destrucción de empleo ha sido
especialmente intensa en los sectores de la construcción y los ser-
vicios.

En la actualidad, solamente el 70 por cien de la pobla-
ción en paro recibe prestación social, y esta prestación esta por
debajo de los 500 euros mensuales en casi la mitad de todos los
casos. Unos 170.000 trabajadoras y trabajadores valencianos, no
están recibiendo actualmente ningún tipo de prestación social, y
el 12 por cien de las personas sin empleo, pertenecen a unida-
des familiares donde ningún miembro tiene empleo en este
momento.

A los datos anteriores se añade la elevada tasa de tempo-
ralidad en el empleo que presenta nuestra Comunidad, represen-
tado por un 90% de contratos temporales, frente al 10% de con-
tratación fija, según se refleja en los datos proporcionados por el
Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

A esta situación laboral nuestra Comunidad no llega por
azar o por mala suerte, sino que lamentablemente, tiene unas cau-
sas definidas y perfectamente identificables.

En primer lugar, y como hecho diferenciador no sólo con
otros países europeos, sino también con otras comunidades auto-
nómicas, el alto porcentaje en nuestro producto interior bruto que
ha llegado a alcanzar el Sector de la Construcción y en que el año
2007 el Instituto Nacional de Estadística establecía en el 12%, fren-
te a un 5% europeo o a un 8% de media nacional, un porcentaje
absolutamente insostenible en el tiempo, como estamos compro-
bando en los dos últimos años.

Este alto porcentaje del Producto Interior Bruto de nuestra
comunidad, además, aumentaría todavía más si tenemos en cuen-
ta la industria auxiliar del sector de la construcción, como las
industrias del azulejo, madera, mármol, etc., y que a su vez exce-
dían ampliamente su participación en nuestra economía, a lo que
hubiera sido equilibrado, para cubrir la demanda de vivienda de
nuestra Comunidad.

Esta situación no hubiera mostrado tanto desequilibrio,
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si al mismo tiempo que crecía el sector de las industrias auxi-
liares a la construcción en nuestro país, hubiera aumentado el
peso de nuestras exportaciones al exterior. Pero muy al contra-
rio, el peso de las exportaciones de la Comunidad Valenciana
respecto al conjunto español, ha estado cayendo desde el año
1995, en el que suponía un 15 por ciento, hasta el aproximada-
mente el 10 por ciento que representa en la actualidad, mien-
tras que la cobertura del comercio exterior valenciano caía
desde el 140 por cien en el año 1995 al 80 por cien en la actua-
lidad.

Y por supuesto, esto no es consecuencia del azar. La baja
inversión que el sector productivo de nuestra comunidad ha des-
tinado a innovación, tecnología o formación, pasan factura en
forma de una productividad un 50% inferior a la de los países más
industrializados de la OCDE, e incluso un 20% inferior a la de
Comunidades Autonómicas como el País Vasco, Madrid o
Cataluña. 

Si hablamos de Investigación y Desarrollo, nuestra
Comunidad presenta uno de los índices mas bajos de inversión,
en torno al 1 por ciento respecto al PIB, y además con un fuerte
desequilibrio en la composición de esta inversión, ya que la apor-
tación empresarial supone únicamente un 30 por ciento, cuando
en los países de nuestro entorno, la aportación empresarial a la
inversión en Investigación y Desarrollo esta en torno al 60 por
ciento. Y por supuesto, muy lejos de aquel objetivo de Lisboa de
llegar a un 3 por ciento de inversión global publica mas privada,
para el año 2010.

Si hablamos de innovación, el panorama es incluso peor,
ya que la intensidad de la inversión valenciana en innovación tec-
nológica, medida en términos de porcentaje del PIB valenciano,
que se ha dedicado a la inversión innovadora, ha disminuido alre-
dedor del 30 por ciento en el periodo que va de año 2000 al 2007,
pasando del 1,33 por ciento del PIB a un 0,99 por ciento. Como
ven, es un panorama poco alentador.

Más grave incluso es la situación de la formación en nues-
tra Comunidad Valenciana, por su incidencia en el futuro, y por
la dificultad de corregir a corto plazo las graves deficiencias exis-
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tentes en esta materia. Nuestra Comunidad presenta un nivel de
fracaso escolar por encima del 30 por ciento, porcentaje superior
a la media de España y que creemos esta directamente correlacio-
nado con el escaso esfuerzo de la Administración Pública
Valenciana en educación, porcentaje inferior al 4 por ciento del
PIB valenciano y casi un punto inferior al de otras comunidades
de nuestro entorno.

La alta deuda que acumula nuestra Administración
Valenciana, y que por cierto, la semana pasada recibió la peor
calificación crediticia de las Agencias de Valoración de Riesgos
comparada con la deuda del resto de Comunidades Autónomas
de España, podría ser un indicativo de la alta calidad de los ser-
vicios públicos de los que gozamos los valencianos y valencianas.
Pero nada más lejos de la realidad. El gasto público de la
Administración Autonómica Valenciana es de los más bajos de
España, en torno al 12 por ciento del PIB, y por debajo de la
media española, que supone más de un  14 por ciento del PIB
nacional. Este bajo nivel de gasto se refleja en una peor calidad
de los servicios públicos, y en una seria dificultad para generar un
marco favorecedor de la actividad empresarial, ya que no genera
suficiente empleo público y no contribuye a la creación de
empleo privado a través del tejido empresarial. Antes bien, y a
causa de las deficiencias administrativas, constituye un lastre para
la creación y fortalecimiento de nuestras empresas y la creación y
el mantenimiento del empleo en nuestra Comunidad.

Pero, y entrando ya en el objetivo de esta Mesa Redonda,
vamos a definir cuales son las propuestas de nuestro sindicato
UGT, para un nuevo modelo productivo valenciano.

En primer lugar, estamos convencidos de que no puede
haber un nuevo modelo productivo valenciano, si no hay, tam-
bién, un nuevo modelo social y medioambiental. Estos tres mode-
los, que constituyen en definitiva el objetivo de alcanzar una
sociedad sostenible, están íntimamente unidos y no es posible
transformar uno sin entrar a transformar los otros dos.

Abordemos en primer lugar el cambio de modelo
medioambiental. 
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Cada vez somos más conscientes de que nuestro actual
modelo medioambiental es insostenible a medio plazo. El riesgo
de un cambio climático con graves consecuencias para la vida
humana, la limitación de las materias primas existentes y de los
recursos energéticos no renovables y una población mundial en
crecimiento, son parámetros que nos están indicando alto y claro
que el actual modelo de crecimiento acelerado, sin tener en cuen-
ta los riesgos y los costes medioambientales, es un modelo que
no se puede mantener en el tiempo.

Ello nos obliga a plantear dos líneas de trabajo fundamen-
tales para el futuro próximo. Por una parte resulta imprescindible
introducir el parámetro de eficiencia en todas nuestras actuacio-
nes. Por otra, se hace necesario abordar la reutilización de los
recursos en aquellos casos en que es posible, y la sustitución de
los recursos no renovables por recursos renovables en aquellos
casos en que la reutilización no es viable. 

La Unión Europea ha abordado en el Foro que se celebró
en Valencia el mes pasado, y que titulaba “De la Recuperación
Económica a la Sostenibilidad”, las cuatro líneas maestras a las
que iba a dedicar un esfuerzo político y económico de alto impac-
to. Entre estas cuatro líneas, dos de ellas tienen una incidencia
fundamental en la sostenibilidad medioambiental.

La primera, dedicada a los edificios energéticamente efi-
cientes, y que va a contar con un presupuesto de un billón (sí,
un millón de millones) de euros en el periodo que va del 2010
al año 2013, esta enfocada a la renovación de los edificios exis-
tentes con criterios de eficiencia y de ahorro energético. La
Unión Europea propone una reducción del consumo energéti-
co y de la emisión de CO2 durante todo el ciclo de vida de las
edificaciones, como una de las acciones mas efectivas para
luchar contra el cambio climático, y para contribuir a disminuir
la dependencia energética europea respecto a los combustibles
fósiles importados de fuera de las fronteras europeas. El impac-
to sólo será substancial, no obstante, si se actúa en todo el
ámbito europeo, siendo los edificios públicos el primer objeti-
vo de este proyecto.

La segunda línea está dedicada a los coches verdes. Este
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proyecto va a contar con un presupuesto global de 12 billones
de euros durante el mismo periodo, cinco de ellos de inversión
directa y los otros siete financiados a través del Banco Central
Europeo. Esta línea propone una serie de medidas que incluyen
la investigación no únicamente de coches -vamos a llamarles
verdes-para pasajeros, sino también de camiones, optimización
del sistema de transporte y logístico, vehículos eléctricos e híbri-
dos, redes de Transporte eléctrico y sus interacciones con los
vehículos.

Añadir a lo anterior que mañana y pasado tendrá lugar un
nuevo Foro organizado por la Unión Europea sobre el Plan Solar
Mediterráneo, foro dedicado al mayor proyecto energético que
aborda la Unión para realizar un desarrollo industrial a gran esca-
la basado en energía renovable solar y en el que van a participar
las grandes empresas europeas del sector de la construcción y de
la energía.

Estas políticas europeas nos están marcando una línea de
futuro por el que va a transcurrir la economía europea en un futu-
ro próximo y que deberíamos utilizar para orientar nuestras deci-
siones económicas y medioambientales.

Por si a alguien de la asistencia le ha quedado cierta curio-
sidad, las otras dos líneas maestras a las que la Unión va a dedi-
car un billón de euros a cada una, son, la Industria del Futuro y
las Tecnologías y de la Información y la Comunicación.

La contribución de la Comunidad Valenciana a la lucha
contra el cambio climático y a la mejora de la eficiencia ener-
gética, requerirían, expresamente, una coordinación de la admi-
nistración autonómica con la administración estatal y europea
para la puesta en marcha de infraestructuras de transporte marí-
timo y ferroviario, necesarias para que el corredor mediterrá-
neo, la conectividad con el centro y norte peninsulares, la cone-
xión ferroviaria para mercancías de alta velocidad con Francia
y Portugal, y la optimización del área portuaria de Valencia-
Sagunto, posibiliten la sustitución de los actuales vectores de
transporte de mercancías, por otros nuevos, más eficientes
energéticamente hablando, y más sostenibles medioambiental-
mente.
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Y entrando en el cambio de modelo productivo valencia-
no, para UGT el factor básico a abordar, es el incremento de la
productividad general de la economía valenciana, y muy en par-
ticular, aumentar el volumen de nuestro sector industrial.

Y este incremento de productividad de la economía valen-
ciana debe obtenerse, básicamente, a través de la inversión
empresarial en innovación tecnológica, pero también a través de
la innovación de procesos, de gestión y de organización, de nue-
vas vías de comercialización y distribución, conseguidas por el
aumento de la dimensión y de la internacionalización de nuestras
empresas.

En la era de la globalización, consideramos imprescindible
que el modelo productivo valenciano tenga un alto grado de inter-
nacionalización, como premisa ineludible, para que las empresas
que conforman nuestro tejido productivo, sean sostenibles.

Una estrategia fundamental para nuestra comunidad, sería la
reindustrialización de la economía regional, de forma que el PIB
regional valenciano alcance un peso relativo de al menos un 25 por
ciento, aproximándonos a los países de nuestro entorno productivo.
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Para ello, sería necesaria una acción conjunta de la
Administración Autonómica y del tejido industrial valenciano,
encaminada a modernizar las empresas de actividades de bajo
contenido tecnológico, la llamada “industria tradicional” sin la
cual será imposible alcanzar el objetivo propuesto. Al mismo
tiempo, es necesario fomentar las actividades industriales de
contenido tecnológico medio y alto, dado el efecto positivo
asociado que este aumento tendría sobre el resto de tejido
industrial.

Hay que asumir que en un horizonte temporal próximo,
no puede conseguirse un crecimiento notable del peso del valor
añadido bruto, sobre la base de la contribución de los nuevos sec-
tores industriales de tecnología avanzada, pero estos sectores son
imprescindibles para asegurar el futuro del modelo productivo
valenciano.

No quiero dejar de referirme a un organismo que conside-
ramos fundamental para diseñar las estrategias a seguir por nues-
tro modelo productivo valenciano. Y estoy hablando del
Observatorio para la Industria y los Sectores Económicos. Este
Observatorio, creado por Decreto de la Generalitat en el año
2006, y modificado también por Decreto el mes pasado, para
aumentar el número de sus componentes, todavía no ha iniciado
su andadura, como herramienta fundamental para diseñar las
políticas públicas que necesita la Comunidad Valenciana en el
ámbito de la Industria y la Economía. Desde este foro quiero
hacer hincapié, en el interés de nuestro sindicato por la puesta en
marcha de este organismo, y el papel fundamental que debe asu-
mir, marcando el destino de los fondos públicos que nuestra
Comunidad debe dedicar a la transformación del  modelo produc-
tivo valenciano.

Por otra parte, también quiero referirme a la dejación que
la Generalitat hace de sus funciones, respecto a la orientación
del Sistema de Ciencia e Innovación de nuestra Comunidad, ya
que desde el año 2006, en que acabó el Plan antiguo, carecemos
de un Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, que diseñe las políticas públicas y la
inversión consiguiente, que debería estar dedicada a reforzar la
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orientación de nuestro actual modelo productivo hacia un
modelo mayoritariamente basado en la Ciencia, la Innovación y
la calidad.

Fundamental para el nuevo modelo productivo es el
aumento de la formación general de la población de nuestra
Comunidad, favoreciendo una estrategia efectiva de reducción del
fracaso escolar, y también ajustando esta formación a los requeri-
mientos del nuevo modelo. Una educación eficiente, no consiste,
únicamente, en proporcionar conocimiento y valores a los estu-
diantes, sino también en transmitir las habilidades para enfrentar-
se a los desafíos futuros con claves de éxito. Por tanto, es nece-
sario estimular el espíritu crítico, el espíritu emprendedor y la
capacidad de análisis de la realidad, para interpretar y prever los
cambios que se produzcan.

En esta línea, desde UGT apostamos por establecer una
auténtica coordinación de las Universidades y los Centros de
Formación Profesional con todos los sectores productivos, para
aportarles nuevas competencias, en un proceso de aprendizaje
permanente, que dé respuestas tanto a las inquietudes de creci-
miento personal, como a los nuevos requerimientos de la empre-
sa, en una mejor simbiosis entre las entidades educadoras y el
mundo empresarial.

Me gustaría señalar, como un factor que no se suele tener
en cuenta, pero que en nuestra opinión es de gran importancia,
la dificultad que están teniendo muchos padres y madres para
ejercer su papel fundamental en la educación de nuestros niños y
jóvenes, debido al alargamiento sistemático de las jornadas labo-
rales que se produce en nuestra Comunidad, en algunos casos de
manera ilegal.

Por otra parte, en la sociedad actual las empresas están
obligadas a renovarse continuamente con cambios constantes
en actividad, productos o servicios. Por este motivo, los traba-
jadores y trabajadoras tenemos un mayor nivel de exigencia res-
pecto al desarrollo de actitudes y competencias profesionales
para el trabajo, que nos permita tener un currículo polivalente
y adaptable a este nuevo mercado de trabajo. La velocidad del
gran cambio tecnológico y social que están experimentando
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nuestras sociedades, nos obliga a asumir que los trabajadores y
trabajadoras hemos de actualizar nuestros conocimientos y
competencias, profesionales, personales y sociales a lo largo de
toda la vida laboral.

Y ligado al cambio tecnológico, quiero introducir el gran
factor de cambio que suponen y deberían suponer las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito
productivo. No podemos permitir que se establezca una nueva
brecha entre las empresas con capacidad y medios para la plena
incorporación de estas tecnologías a sus procesos productivos y
comerciales, y aquellas  otras, especialmente PYMES, que no
están siendo capaces de asumir las ventajas de las nuevas formas
de comunicación e intercambio con clientes y proveedores, espe-
cialmente en la potenciación del comercio electrónico y la inter-
nacionalización de sus actividades.

También nuestro sector turístico tiene, entre sus asignatu-
ras pendientes, insertar en su organización las tecnologías de la
información y la comunicación, así como abordar la mejora de la
calidad de sus servicios, la eficiencia de sus recursos, el ahorro
energético y la calidad medioambiental de su entorno. El sector
turístico ha mostrado de forma eficaz su resistencia y fortaleza en
la crisis y tiene que seguir siendo un sector que aporte riqueza y
trabajo cualificado a nuestra sociedad.

Dentro de la transformación de modelo social a la cual
queremos contribuir como organización sindical, quiero aprove-
char este foro para mostrar nuestra apuesta decidida por el man-
tenimiento y la mejora de la calidad de los Servicios Públicos.

Los servicios públicos de la Comunidad Valenciana, ade-
más de mantenerse dentro del ámbito de lo público, tienen que
liderar el proceso de cambio de modelo y de modernización del
modelo productivo, tanto mediante la propia modernización
interna, como por el factor de arrastre que esa misma moderniza-
ción interna implica en todos los sectores productivos, incluido el
sector de servicios avanzados proveedores de la Administración
Autonómica valenciana.
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En el nuevo modelo propuesto, los Servicios Públicos tie-
nen que constituir una nueva fuente de creación de empleo sos-
tenible y de calidad. Las administraciones valencianas deberían
eliminar o reducir al mínimo razonable la externalización o la
concesión administrativa a empresas privadas de la gestión admi-
nistrativa de empresas públicas. Deben asimismo fortalecer los
servicios públicos existentes, especialmente los relativos a
Educación, Sanidad y Dependencia, de forma que mantengan su
carácter público y su gestión pública y vayan ganando en calidad
y disponibilidad para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y deben
propiciar el desarrollo del Sector de los Servicios Sociales, de
enorme potencial en nuestra comunitat.

Sin olvidar que una asignatura pendiente de la
Administración Autonómica, consiste en abordar una profunda
reorganización de los procesos administrativos y de gestión de las
administraciones públicas, en base a la potencialidad que propor-
cionan las nuevas tecnologías para aumentar la calidad del servi-
cio público.

Dentro del ámbito del modelo social propuesto, no quie-
ro dejar de referirme a la necesidad de seguir trabajando por la
igualdad de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad,
político, social y, por supuesto, laboral.

Las trabajadoras de nuestra comunidad suponen actual-
mente más del 43 por ciento de la fuerza laboral actual, con ten-
dencia a llegar al 50 por ciento en pocos años. La alta tasa de
incorporación de la mujer al mundo laboral, sin embargo, no se
ha visto acompañada de un cambio social, que permita una redis-
tribución del papel que mujeres y hombres desempeñamos en
esta sociedad. Es necesario, por tanto, abordar, desde la negocia-
ción y el consenso, medidas políticas y laborales que conduzcan
a un rediseño del modelo que permita compatibilizar  la incorpo-
ración plena de la mujer al trabajo remunerado, con la necesaria
disponibilidad de tiempo y recursos, por parte tanto de hombres
como de mujeres, para mantener la carga domestica, el cuidado
de los menores y las personas mayores o dependientes, y el nece-
sario disfrute de tiempo de ocio.
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Al mismo tiempo, no es soportable que siga existiendo
una discriminación salarial tan acusada como la actual entre hom-
bres y mujeres, y una lamentable perdida de talento femenino,
producido por la dificultad para el acceso de las mujeres a pues-
tos de mayor responsabilidad dentro del mundo laboral. Las
empresas deberían considerar la aplicación de la Ley de Igualdad
no como una carga administrativa más, sino como una verdadera
oportunidad para optimizar sus recursos humanos.

Y por último, aunque para nosotros como organización
sindical sea lo más importante, ya que es nuestra razón de ser,
creo necesario abordar el cambio en el modelo laboral de nues-
tra Comunitat.

En UGT proponemos un nuevo modelo laboral hacia el
que hay que tender mediante una serie de medidas que, a corto
plazo sirvan para comenzar a reconducir los desequilibrios, y a
largo plazo, contribuyan a generar un nuevo modelo, que se ha
de asentar en la estabilidad macroeconómica, la eficiencia en la
asignación de recursos, y una mayor reinversión empresarial.

Para ello, es fundamental un impulso decidido a la concer-
tación social y a la negociación colectiva.

La concertación social es uno de los grandes avances
sociales que se ha producido en el ámbito de las sociedades des-
arrolladas. Es difícil imaginar una sociedad como la actual, con un
volumen de trabajadores y trabajadoras impensable en el pasado
próximo, sin un activo como el que representa el Diálogo Social,
que ha permitido el acuerdo de las condiciones laborales de gran
parte de los individuos que conforman la base productiva de
nuestra sociedad.

Defendemos por tanto la necesidad de seguir negociando
y pactando Convenios Sectoriales, que incluyan un clausulado de
mínimos que sirva de referencia a las condiciones laborales del
colectivo sectorial. Es imprescindible contar unos salarios míni-
mos y actualizables que cubran las necesidades básicas de los tra-
bajadores y trabajadoras del sector.

Al mismo tiempo, queremos destacar que, frente a la soli-
dez de las organizaciones sindicales, nos encontramos en algunos
sectores una patronal atomizada y poco cohesionada, probable-
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mente derivada de la gran atomización empresarial que constitu-
ye nuestro entramado productivo, situación que nos impide ele-
var las negociaciones a ámbitos superiores, lo que permitiría, sin
duda, una mejora sustancial en los acuerdos alcanzados.

Entrando en el marco de la Responsabilidad Social de las
Empresas, sería necesario impulsar en el seno de las empresas un
nuevo concepto de gestión, una nueva forma de entender la
empresa. La implicación en la gestión de cuestiones que afectan
al cambio y mejora de la empresa ha de entenderse tanto entre
los trabajadores y las trabajadoras, como entre el empresariado y
el conjunto de agentes sociales, porque el desarrollo económico
y social está íntimamente vinculado a la mejora del Estado del
Bienestar.

Y ello supone estimular la Responsabilidad Social Interna,
es decir, en relación con los trabajadores y trabajadoras, hacien-
do valer en las evaluaciones y certificaciones aspectos como el
empleo y su calidad, la salud y la seguridad en el trabajo, la inver-
sión en formación y cualificación, la igualdad entre hombres y
mujeres, la participación y la negociación, así como el cumpli-
miento de los derechos y las normas fundamentales del trabajo
cuando las empresas desarrollan actividades productivas en terce-
ros países y sus empresas proveedoras en estos.

Y ya para finalizar, no quiero dejar de expresar la apuesta
firme y decidida de nuestro sindicato por un empleo estable y de
calidad, por el mantenimiento de los derechos sociales y labora-
les de los trabajadores y trabajadoras y por nuestra oposición
frontal a que estos derechos sean rebajados. No solamente son
ineficaces para la mejora de nuestro sistema productivo, sino que
van directamente en contra del mantenimiento del consumo y por
tanto de la economía de nuestra Comunidad.

Gracias por vuestra atención.
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CARLA AGUIRRE MARCO
Profesora Titular de Historia de la Ciencia

Universidad de Valencia

JOSÉ MARÍA URKIA ETXABE
Director de la Real Sociedad Bascongada de

Amigos de País
Profesor Titular de Historia de la Medicina-Historia

de la Ciencia de la Universidad del País Vasco

MESA REDONDA

GREGORIO MARAÑON: EL MÉDICO Y EL
HUMANISTA A LOS 50 AÑOS DE SU MUERTE

18 de mayo de 2010
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra
Director de la Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Valencia

Sras. y Sres. Amigos y amigas: 

La mesa redonda-coloquio de hoy ha sido organizada
conjuntamente por el Instituto Médico Valenciano y la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, dos enti-
dades valencianas con más de 150 y 230 años respectivamen-
te, con muchos socios comunes que comparten valores tales
como la libertad, la razón, la solidaridad, el conocimiento, el
respeto a las ideas de los demás y su compromiso ciudadano,
para hacer realidad una sociedad civil cada día más sólida y
democrática, que sea contrapeso del poder político, pero
sobre todo del poder económico que todo lo desborda y lo
atropella y en especial en estos últimos años de burbuja inmo-
biliaria.

Pero hoy es un día grato para todos los socios y socias de
ambas entidades porque vamos a hablar de “Gregorio Marañón:
el médico y el humanista a los 50 años de su muerte”. 

En la medida que transcurre el tiempo, la figura de
Marañón se agranda y ennoblece porque representa el perfil de
la persona ilustrada que aúna conocimiento y valores humanos,
pero no para disfrute personal o por motivos exclusivamente
científicos, sino como un compromiso con la sociedad y con los
ciudadanos y ciudadanas de su tiempo. 

Y esa es la razón principal por la que hoy queremos ren-
dir un homenaje a D. Gregorio Marañón, a esa figura, a ese
perfil humano ilustrado que nos describirán con todo lujo de
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detalles y anécdotas los dos Ponentes Dª Carla Aguirre y D.
José Mª Urkía que a la vez coincide, son los dos, médicos y
humanistas. 

D. José María Urkía Etxabe, es Doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Salamanca. Ha recibido, entre otros,
los siguientes Premios y Distinciones: Premio “López de
Villalobos, 1982”, de la Real Academia de Medicina de Salamanca.
Medalla del Seminario de Historia de la Medicina Vasca.
Universidad del País Vasco/Euskal Herrico Unibertsitatea, Campus
de Leioa. Facultad de Medicina. 1991. Premio “José de
Beguiristain”, 1992, sexta convocatoria. Segundo premio por el
trabajo de investigación en euskera “Mediku Donostiarrak eta
Gipuzkoako Sendagileen Elkartearen Sorrera”, presentado bajo el
lema “Paper zaharrak”. Compartido con Carlos Placer Galán.

En la actualidad es Profesor de Historia de la Medicina en
la Universidad del País Vasco, Director de Actividades de
Extensión universitaria del Campus de Gipuzkoa de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 1993 a
1997. Miembro del Consejo de Redacción de “Llull”, Revista de la
Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas.

Y sin lugar a dudas para nosotros lo más destacado de su
currículum es ser Director de la Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País. Desde aquí le deseamos los mayores éxitos en
la gestión de esta más que bicentenaria sociedad. 

Como coorganizador de este acto nos acompaña en la
mesa el Presidente del Instituto Médico Valenciano D. Francisco
Morales, que les dirigirá unas palabras y presentará a Dª Carla
Aguirre.
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PRESENTACIÓN

Francisco Morales
Presidente del Instituto Médico Valenciano

Buenas tardes, efectivamente, como presidente del Instituto
Médico Valenciano es para mi un honor estar aquí esta tarde. Es el
primer acto que organizamos conjuntamente con la Real Sociedad
Económica del País. El director ha explicado muy bien, cómo las
dos entidades tienen un origen común en los valores, aunque nos-
otros somos mucho más jóvenes, y desde luego la ocasión, que se
cumpliesen cincuenta años del fallecimiento de Gregorio Marañón
y el haber decidido celebrar un acto conjunto para recordarlo creo
que ha sido una idea muy interesante. Se da la circunstancia, como
él ha dicho muy bien de que Marañón es alguien que los que estu-
diamos medicina o nos hemos movido en ambientes médicos, lo
recordamos como médico, pero evidentemente su figura trascien-
de mucho la figura del médico y se da también la circunstancia que
los ponentes que tenemos esta tarde, José Mª Urkía es el director
de la Sociedad Amigos del País del País Vasco y Carla Aguirre es
miembro de la junta actual del Instituto Médico Valenciano Así
pues, nuestros ponentes son también miembros de las juntas de las
dos entidades. 

Yo quiero agradecer a Francisco Oltra, al director de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, que acogiera la idea de
poder celebrar esta actividad conjuntamente como lo hizo y que
haya facilitado el que esto se pueda hacer y se pueda hacer ade-
más en la sede de la Real Sociedad. Espero que esto sea el inicio
de otras actividades en común, puesto que tenemos muchos socios
comunes y creo que la escala de valores de una y otra institución
coinciden en buena parte. Dicho esto, creo que lo mejor es que
demos comienzo al acto para el que hemos sido convocados.
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El acto es homenajear a Gregorio Marañón en los cincuen-
ta años de su fallecimiento, el título que le hemos puesto a la mesa
redonda, a la conferencia o al debate coloquio, ha sido: “El médi-
co y el humanista a los 50 años de su muerte”.

La primera parte, la de Gregorio Marañón Médico será tra-
tada por la profesora Carla Aguirre Marco.

Dª Carla Aguirre es miembro de la junta del Instituto
Médico Valenciano pero no es esa la razón por la que está esta
tarde con nosotros en la mesa, ella es profesora titular de Historia
de la Medicina en la Universidad de Valencia. Doctora en Medicina,
ha trabajado en la historia de la endocrinología y lógicamente si
uno trabaja en la historia de la endocrinología y en la historia de la
endocrinología española, es comprensible que una buena parte de
su actividad la haya dedicado precisamente a la figura de Gregorio
Marañón, sobre el que en los últimos tiempos ha hecho algunas
aportaciones muy interesantes. En primer lugar intervendrá ella
para hablarnos de Gregorio Marañón médico.
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MARAÑÓN, MÉDICO

Carla Aguirre Marco
Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero

(CSIC-UV)
Instituto Médico Valenciano

Con mi agradecimiento a las instituciones organizadoras, la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y el
Instituto Médico Valenciano, y a todos los presentes por dedicar
su tiempo a esta conmemoración. Vaya también por delante mi
gratitud al profesor Urkía, porque sin su exposición del persona-
je en toda su complejidad difícilmente podría entenderse al médi-
co Marañón, que es lo que me corresponde trasmitirles.

Pero, al fin y al cabo, Marañón fue “ante todo y sobre
todo, médico”. Así lo atestigua su obra impresa1, así le recuerda
la memoria colectiva, así rezaba sencillamente su esquela2 y quizá
fuese la principal razón del multitudinario, silencioso y en su
mayoría anónimo cortejo fúnebre que salió a las calles de Madrid
el lunes 28 de marzo de 1960. Había muerto el día anterior a los
72 años de edad.

Incluso su extraordinaria labor de historiador, en lo que él
mismo denominaba biografías biológicas3, provenía según lo vio
de la imposibilidad de publicar estudios biográficos de las perso-
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1 Laín (1966) pp. 44-45, donde, revisando las publicaciones de su primera etapa afir-
maba que “se advertirá que, incluso en los años de su mayor actividad política,
Gregorio Marañón fue ante todo y sobre todo, médico”. Se puede revisar en la últi-
ma bibliografía de Marañón, la de López Vega (2009).

2 Como murió un domingo, la esquela tal como la quiso la persona y su familia apa-
reció el día siguiente sólo en Hoja del lunes y en Ya. Otras esquelas se publicaron
el martes en los demás periódicos madrileños, pero son diferentes, algunas de pro-
cedencia institucional, como las del resto del país. La noticia ocupó las portadas de
todos los diarios españoles y también en Europa y América.

3 Marañón (1936), p. 9-10.
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nas que tan profundamente podía conocer como médico. Ese
interés por la persona, “conduce a algunos médicos, como es mi
caso”, escribió, a investigar y escribir las biografías de personajes
del pasado.

También es cierto que prácticamente todos quienes sobre
él escribieron a su muerte y en los sucesivos homenajes póstu-
mos, destacaron su integridad y, por encima de todo, su extrema
bondad.

Me gustaría apuntar que en el cincuentenario de la muer-
te de Gregorio Marañón, bien podríamos conmemorar también el
centenario del comienzo de su labor médica al frente del que
habría de ser su Instituto de Patología Médica, en el Hospital
Provincial de Madrid4.

Apenas desaparecido, su mejor biógrafo hasta la fecha,
Pedro Laín, decía que la obra de Marañón, más que admiración
produce pasmo, y recordaba a sus discípulos que el análisis de su
obra médica era una ineludible deuda contraída con su maestro5.
Cuatro décadas después emprendieron la tarea y en 2003 se ha
publicado una puesta al día de la obra médica de Marañón6. Los
propios autores manifiestan su asombro ante la vigencia de una
parte considerable de su obra, no sólo la descriptiva o clínica, sino
también los nuevos campos que abrió a la ciencia médica. Además
de los signos que hoy llevan su epónimo -la mano hipogenital, el
enrojecimiento cutáneo distiroideo, el signo de la nuca-plantar en
la meningitis7-, fue uno de los primeros en vislumbrar los síndro-
mes hipotálamo-hipofisarios, los estados prediabéticos y la obesi-
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4 El libro Veinticinco años de labor señala el periodo 1910-1935;  Marañón tituló
“Veinte años de endocrinología”  su prólogo de 1930 a la traducción castellana del
libro de Wilhelm Falta, aunque también fue el título de su discurso al ocupar la cáte-
dra de endocrinología al año siguiente. 

5 Laín (1966) En: 1969, p. 99.
6 ROMM (2003). Parcialmente abordada la tarea anteriormente por Granjel (1960), Rof

Carballo (1960), Teófilo Hernando (1960) y Botella Llusiá (1964).
7 Conocemos como “signo de Marañón” el enrojecimiento cutáneo persistente tras fric-

cionar con un objeto romo la región tiroidea en quienes padecen hipertiroidismo (la
reacción vasomotora tras la estimulación de la piel que recubre el cuello), la raya vaso-
motriz en la zona tiroidea (dermografismo pretiroideo provocado) y el frémito que
experimenta la mano del observador al apoyarse ligeramente sobre el área tiroidea,
todos ellos en el hipertiroidismo. La “mano hipogenital de Marañón” -una mano fría,
cianótica o amoratada, hinchada y con distrofia de las uñas- caracteriza el hipgenitalis-
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dad como factor determinante de la diabetes resistente a la insu-
lina; lo más citado hoy día, su teoría humoral de la emoción.
Parece que algunas de sus aportaciones más importantes fueron
incomprendidas en su momento y se han generalizado en la
medicina actua8. Por ejemplo, la genética ha podido sustentar bio-
lógicamente su teoría sobre los estados intersexuales en la espe-
cie humana. Algo parecido hemos escuchado de los psicólogos
en lo que les concierne9. 

Pero también nos recuerdan sus discípulos directos que
Marañón “extraía sus afirmaciones de la observación clínica y del
enfermo. El hombre vivo le revelaba los hechos que nosotros tratá-
bamos de arrancar a las conejas o a las ratas con un experimento.”10

Y es como clínico donde se ha querido ver su “humanis-
mo médico”, haciendo referencia, en realidad, la mayoría de la
veces, a la “humanidad” de su trato con el enfermo. Él mismo
habló en numerosas ocasiones del respeto debido al paciente, del
amor a los demás, y de la “humanidad” del médico ante el enfer-
mo –consistente también, según escribió, en defenderle frente al
propio progreso científico11. La verdad es que, desde el punto de
vista del paciente y su entorno, la total confianza que despertaba
no dejó de asombrar a muchos colegas y discípulos. En palabras
de Juan Rof Carballo (1961), “tenía a la cabecera del enfermo un
don bastante poco frecuente: el de inspirar confianza plena y
absoluta en brevísimas palabras, con ademán sucinto. Tras esa
misteriosa influencia había un secreto que su gran prestigio no
bastaba a explicar. Quizá fuese su gran bondad.”

Desde luego que su capacidad de empatía y su compasión
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mo o subdesarrollo del aparato genital. También el signo de la nuca-plantar de
Marañón, o signo de Babinski en la meningitis. También estableció el “síndrome de
Marañón” que se presenta en la insuficiencia ovárica: esclerosis, pie plano y trastor-
nos en los nervios espinales.

8 “… pero ahora nos damos cuenta de que gran cantidad de hechos nuevos de la
Endrocrinología y del Metabolismo los había anunciado ya él hace cincuenta o
sesenta años sin percatarnos de que había predicho cosas que entonces no se sabí-
an y que, sólo más de medio siglo después, hemos visto que eran una realidad.”
José Botella Llusiá (2003).

9 Fernández de Molina (2003); Carpintero (2010) 
10 Botella Llusiá (2003)
11 Marañón (1957)
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ante el dolor ajeno formaron parte de su personalidad, pero su
interés por la persona del enfermo tiene su razón de ser no ya en
esas cualidades de su conocida bondad, ni en sus planteamientos
éticos, sino, como veremos, en sus propias concepciones médi-
cas: la nueva medicina de la que fue fundador con Julius Bauer y
otros contemporáneos europeos como Nicola Pende, y que llama-
mos “patología constitucional”. Cuando ante una pregunta, sin
dudar afirmó que el aparato que más ha revolucionado la medi-
cina es la silla, es de ciencia de lo que hablaba y no de humani-
dad. También es conocida su afirmación de que cuando comen-
zó a leer historias clínicas encontraba signos y síntomas, a veces
lesiones, pero que el enfermo no estaba ahí12. También en esta
ocasión hablaba de ciencia médica en sentido estricto.

De acuerdo con sus posiciones científicas, encontró en la
endocrinología un arma fundamental para explicar biológicamente
las enfermedades pero también la salud, esto es, la constitución
individual a la que la enfermedad se había de ajustar, lo que abría
posibilidades al objetivo último de la medicina de Marañón: preve-
nir la aparición de la enfermedad en cada persona. En el contexto
de las instituciones médicas de su momento, ahí vislumbraba el
gran papel que en el fututo debía jugar “el médico del seguro”13.

Por eso Marañón nunca concibió la endocrinología como
esa parte escindible de la patología médica que se ocupa de las
enfermedades de las glándulas de secreción interna, la especialidad
en que se ha convertido, sino como la doctrina integradora que per-
mitía abordar científicamente la dimensión personal de la enferme-
dad, de cualquier enfermedad o, lo que viene a ser lo mismo, la per-
sona del enfermo. Se trataba de una verdadera revolución médica14.
Y sin embargo, Marañón desempeñó un papel determinante en la
cristalización de la nueva especialidad, la endocrinología, no ya en
España sino en el contexto internacional.

Se constituyó en la figura central de la especialidad al

262

12 Marañón (1935), prólogo a Jimenez de la Vega.
13 Marañón (1934) En (1935) Veinticinco años de labor.
14 Marañón (1934) En (1935) Veinticinco años de labor
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publicar una de las primera monografías europeas y crear una de
las primeras revistas, por su intento sostenido de aglutinar los
diferentes grupos o escuelas que trabajaban sobre endocrinología
en España, en Portugal y en América latina, al ocupar la primera
cátedra española de endocrinología, una de las primeras, si no la
primera europea, al fundar y presidir la Sociedad española de
endocrinología y su primer congreso. Todas estas tareas que defi-
nen socialmente el proceso de especialización en medicina, que
culmina con la cristalización o nacimiento de una nueva especia-
lidad médica, las asumió en España Gregorio Marañón.

En el contexto europeo sólo los tratados de Artur Biedl
(Wien, 1910) y Wilhelm Falta (Wien, 1913) precedieron al de
Marañón (1914). Después llegarían los de Nicola Pende (Milán,
1916) y Julius Bauer (Wien, 1927)15. (Mencionamos los más difun-
didos). Su revista especializada Archivos de endocrinología y
nutrición (1924) –que incorporaba al grupo de Roberto Nóvoa
Santos (1885-1933), entonces todavía en Santiago, al catalán enca-
bezado por Augusto Pi Sunyer (1879-1965) y al de Bernardo
Houssay (1887-1971) de Buenos Aires- se publicaba tan sólo un
año después de la francesa (Revue française d’endocrinologie,
1923); la de Biedl y Ascnher, Endokrinologie (Leipzig) llegaría en
1928, por mencionar las más prestigiosas y difundidas. En 1917
había comenzado la norteamericana Endocrinology, el mismo año
que la argentina, y en 1922 la italiana, estas dos últimas de menor
difusión. El mundo británico no contó con una revista especiali-
zada hasta 1939.

Pero también, y más importante, la obra de Marañón tuvo
desde el principio una amplia difusión internacional. No sólo lo
atestiguan las traducciones y reediciones de sus libros, sino que
también publicaba artículos originales en las revistas especializa-
das extranjeras, y en las más prestigiosas desde el momento de su
aparición: desde 1923 publicó en la francesa que había nacido el
año anterior, y en 1929 en Endokrinologie (1928). De 1921 data
su primer artículo en la norteamericana Endocrinology, aunque
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15 Artur Biedl (Viena, 1869-1933): Wilhelm Falta (Karlsbad, 1875-Viena, 1950); Julius
Bauer (Nachod, 1887- Los Ángeles (CA), 1979); Nicola Pende (1880- Roma, 1970).
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ésta estaba en marcha desde 1917. Esta revista venía informando
de las publicaciones, en su mayoría en castellano, de Marañón y
su grupo, lo mismo que de otras escuelas españolas, especialmen-
te la catalana.

Las publicaciones de Marañón -en castellano en su mayo-
ría- alcanzaron una proyección internacional también circulando
a través de los repertorios bibliográficos médicos de mayor difu-
sión y en las bibliografías especializadas en endocrinología. Sólo
hasta 1936 circularon 186 publicaciones de Marañón a través del
Quaterly Cumulative Index Medicus y el Index Catalogue of the
Surgeon’s General Office, precursores del actual Pubmed/Medline.
En ese momento contaba Marañón con algo más de 600 publica-
ciones; un tercio, pues, alcanzó difusión internacional casi inme-
diata de esta manera. En su mayoría trataban de endocrinología.

En las primeras bibliografías especializadas en endocrino-
logía, las de Artur Biedl, que fueron también la referencia inter-
nacional, la producción de Marañón pasó de ocupar el tercer
lugar en la edición de 1913, tras el propio Biedl (16 años mayor
que Marañón, había comenzado a publicar sobre endocrinología
en 1895) y Falta (doce años mayor que Marañón, su primera
publicación endocrina data de 1905), a ocupar el segundo pues-
to, tras Biedl, en la edición de 1922. Y eso que su primera publi-
cación endocrina data de 1909. En ese momento se recogían ya
41 publicaciones suyas de endocrinología. De Biedl 47, pero de
Falta 36, de  Bauer 26, 25 de Houssay, 21 de Pende, y 18 publi-
caciones de Sajous.

El grupo norteamericano en torno a Charles de Sajous
(1852-1929) fue una precoz excepción. El autor publicaba su tra-
tado de endocrinología en 1903 en Filadelfia, fundaba la Sociedad
en 1916, y en 1917 su revista Endocrinology, y ocupaba una cáte-
dra de endocrinología aplicada en 1921 en la Universidad de
Pennsylvania.

Las cátedras de endocrinología escasearon en Europa. Las
grandes figuras como Falta, Pende o Bauer enseñaron patología y
clínica médica. Hemos adelantado que Marañón tampoco era par-
tidario de esa especialización. El pionero Biedl se orientó a la
patología experimental, lo mismo que Bernardo Houssay, pero en
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su mayoría fueron internistas con una clara orientación clínica
quienes impulsaron en Europa la endocrinología. Es el caso de
Falta, y el de Marañón y Pende, que jamás modificaron el rótulo
de sus Institutos de Patología médica. Julius Bauer siguió ense-
ñando clínica médica tras su exilio a Estados Unidos en 1938 y
hasta su muerte.

La relación personal y profesional de Marañón con estas
grandes figuras puede ejemplificarse en la inclusión en la direc-
ción de su revista de 1924 del que habría de ser premio Nobel en
1947, el argentino Bernardo Houssay, pero también en su partici-
pación en el libro homenaje publicado en Buenos Aires en 1935
con el capítulo “La vida sexual en la insuficiencia suprarrenal”. O
en el que se dedicara a Wilhelm Falta (Viena, 1935) con el capí-
tulo “Die Deshydrierung in der Addisonschen Krankheit und ihr
Mechianismus” que firmó con su colaborador J.A. Collazo. En
1929 presentaba la traducción al castellano del libro de endocri-
nología de Bauer con un prólogo que tituló “Endocrinología y
constitución”, y el año siguiente la traducción del Tratado de Falta
con el prólogo “Veinte años de endocrinología”. Nicola Pende
prologaba en 1934 la edición italiana revisada por el propio
Marañón de su libro sobre La evolución de la sexualidad y los esta-
dos intersexuales. Algunas imágenes nos los muestran juntos en
1951, con motivo del primer congreso italiano de endocrinología.

Julius Bauer, coetáneo de Marañón y fundador de la pato-
logía constitucional con su tratado inaugural de 1917, fue el
encargado de organizar el primer congreso internacional de endo-
crinología que debería haberse celebrado bajo su presidencia en
Marienbad el verano de 1934. Cancelado a un mes de su inaugu-
ración por el gobierno nacional-socialista, se habría reunido en
torno a los grandes clínicos como Pende, Falta, Marañón y el pro-
pio Bauer, a quienes la endocrinología había abierto las puertas
no de la especialización, sino de la explicación endocrina de la
salud y las enfermedades, del diagnóstico personal de cada uno
de sus pacientes y, en consecuencia, las de la confianza en la
posibilidad de prevenir las enfermedades individuales antes de
que surgieran en cada persona.

La radicalidad de la patología constitucional de Bauer se
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manifiesta en su propuesta de sustituir las enfermedades, especies
morbosas y “casos clínicos” por “el ser humano enfermo”; o en su
rechazo y desdén por la entonces “nueva” medicina psicosomáti-
ca que, originada en la escuela de Heidelberg, regresaba a Europa
desde la escuela de Chicago: no hay una medicina psicosomática
porque toda la medicina es psicosomática. Su propuesta de que
la Sociedad profesional se denominara “de endocrinología y
genética” se debía a que ambas eran para Bauer los pilares de la
constitución individual sobre la que podía asentar la enfermedad.

Nada lejos de estas posiciones, en 1935 Marañón escribía
que la enfermedad “se acoplaba a la persona”, y también que “de
las estadísticas clínicas pasamos a los casos individuales de
nuevo, de los síntomas y signos a la explicación patogénica que
integra todos y cada uno de los factores individuales y persona-
les pasados y presentes, del diagnóstico de la enfermedad bien
establecida a su prevención…”16

“Yo he dicho alguna vez, y ahora lo repito, que si me die-
ran a elegir, para conocer a un enfermo, entre los antecedentes y
la exploración, yo elegiría aquéllos; y prefiero un estudiante que
recoge con inteligencia y minucia el pasado biológico del pacien-
te recién venido a la consulta, que el que, sin más, se aplica a per-
cutirle y auscultarle para definir su estado presente: como si la
enfermedad acabase de caerle encima desde otro planeta”17

Y sin embargo, cuando finalmente se organizaba en 1957
el primer congreso internacional que habría de celebrarse en 1960
en Copenhagen, esta manera de entender la endocrinología no
estuvo presente allí. Ni Bauer, ni Pende, ni Marañón ni sus escue-
las participaron. Bernardo Houssay presidió el congreso y el espa-
ñol fue en consecuencia el idioma oficial junto con el inglés de la
organización británica.

Las cosas habían cambiado mucho, porque esa ya no era
la endocrinología de Marañón, aunque venía explicando las
enfermedades de las glándulas de secreción interna desde su
cátedra de doctorado desde 1931. Cuando se creó la cátedra de
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endocrinología precisamente para Marañón, además de la polémi-
ca -miserable, por política- en el seno de la Academia Nacional
de Medicina18 para emitir el informe requerido, normalmente un
trámite sin más, resultó polémica también la emisión del informe
de la Facultad de medicina, otro mero trámite, aunque por razo-
nes muy diferentes. Los profesores más cercanos a Marañón cre-
ían que debía ocupar la cátedra vacante de Patología médica.
Entendían con el propio Marañón que la endocrinología no era
una parte de la patología sino la doctrina integradora y central
para explicar cualquier enfermedad y que, en consecuencia,
Marañón debía explicar Patología y clínica médicas, en lo que era
un verdadero maestro. También ha señalado algún biógrafo que
además de satisfacer mejor las convicciones y aspiraciones de
Marañón, en esos momentos hubiera preferido concursar en lugar
de ser nombrado directamente, aunque fuera lo legalmente esta-
blecido para una cátedra de doctorado. Como temía, sus detrac-
tores por esas fechas vieron en la cátedra un premio a su activa
participación en la gestación y triunfo de la República.

Sólo conociendo estas concepciones médicas de Marañón
podemos entender que en 1935, resumiendo los veinticinco años
de labor en el Hospital provincial, escribiera que cuando su gene-
ración “empezó  a trabajar en sentido moderno estábamos en la
situación de Robinson Crussoe que tuvo que ser albañil, cazador,
cocinero, maestro y público de sí mismo. Si los que vienen detrás
pueden tocar un solo instrumento y afinarlo hasta la perfección
para bien de la ciencia algo nos alcanzará a nosotros de su méri-
to”19. Y que sólo reconociera como maestros directos a sus profe-
sores de la facultad Manuel Alonso Sañudo, catedrático de pato-
logía médica, Alejandro San Martín, de cirugía, y a Juan
Madinaveitia, agregado de Sañudo20, además de, por supuesto, a
Cajal.

Se refería sin duda a esa nueva medicina atenida rigurosa-
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mente al método científico positivo tanto en la clínica como en el
laboratorio. La endocrinología fue para él un medio, revoluciona-
rio, pero medio al fin y al cabo, para conocer la enfermedad y
diagnosticar y tratar adecuadamente a sus enfermos. De referirse
a la endocrinología, habría reconocido sin duda la labor previa de
su profesor de fisiología, José Gómez Ocaña (1860-1919), autor
de una de las primeras exposiciones de conjunto de las enferme-
dades de las glándulas de secreción interna como introducción a
su difundido libro sobre la glándula tiroides, o a su profesor
Fernández Sanz que fue seguramente el primero en explicar
endocrinología -y publicar esas lecciones-, en la cátedra de
Patología médica de Alonso Sañudo. O, por qué no, a la escuela
de Ramón Turró (1854-1926) y de Pi Sunyer, que desarrollaba su
labor pionera en Cataluña.

Y por otra parte, ese mismo año de 1935, reconocía a
Amalio Gimeno (1850-1936), presidente de la Academia de
Medicina que cumplía 85 años, no sólo su labor científica, sino
su enorme labor en la política científica y sanitaria española.
Porque, escribió, “acaso los médicos actuales, ya en posesión de
centros de investigación adecuados, olvidan a aquéllos que los
crearon y pusieron en marcha, en beneficio de las generaciones
futuras, todo lo que, sin duda, no ha surgido por generación
espontánea, sino por el esfuerzo de otros hombres a los que
debemos gratitud”. Cuando Marañón recuerda que su genera-
ción partía de cero, no se refería pues tampoco a la falta abso-
luta de medios o instituciones, porque la generación médica
inmediatamente anterior se empeñó científicamente en tareas de
política sanitaria, educativa y científica desde posiciones y car-
gos políticos que condujeron a una mejora sanitaria y cultural de
la población y que permitió a la generación de Marañón hacer
una ciencia básica y una medicina a la altura de la mejor euro-
pea y establecer las relaciones internacionales adecuadas.
Recordemos por ejemplo la Junta para la Ampliación de Estudios
que creó esa generación de Cajal. San Martín y Gimeno, también
Romanones, fueron responsables directos de que se hiciese rea-
lidad al frente sucesivamente del Ministerio de Instrucción públi-
ca de diferentes gobiernos de Alfonso XIII. También lo ocupó
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Carlos María Cortezo (1850-1933), que con Amalio Gimeno y
con Ángel Pulido (1852-1932) han sido considerados las tres
grandes figuras de la salud pública española moderna. Si
Marañón afirmó que la silla ha sido el aparato que más ha revo-
lucionado la medicina, Ángel Pulido había afirmado en 1908 que
la mejor medicina para las Hurdes era sin duda la carretera21.
Como es bien sabido, Marañón consiguió implicar personalmen-
te al rey en ese mismo problema y comprometer al Estado en la
fundación de un patronato que pusiera el fin a los males asocia-
dos a la miseria y el aislamiento. Pero la generación inmediata-
mente anterior fue muy consciente de éste y otros problemas del
atraso económico, cultural y científico español, y empeñaron sus
vidas en solucionarlo seriamente mediante la creación de insti-
tuciones, las dotaciones económicas y las reformas sanitarias y
educativas eficaces, la mayoría a costa de unas brillantes carre-
ras médicas y científicas.

Aunque el propio Marañón caracterizó inicialmente su
generación distinguiéndola claramente por sus rasgos de la
inmediatamente anterior, finalmente se convenció de que no fue-
ron tan distintas. Si bien algunas metas comunes, como la euro-
peización, las llegó a cumplir la suya, fue gracias a la labor de la
generación precedente. Realmente las relaciones internacionales
eran de normalidad para la generación de Marañón. Él mismo
fue a formarse con Paul Ehrlich a Alemania nada más titularse,
visitó las clínicas de Theodor Kocher y Fritz de Quervain, enta-
bló relaciones con Cushing, Babinski y Fleming en 1918, años
antes de que este último descubriera la penicilina, y ya hemos
hablado de otras sólidas relaciones que habría de establecer
Marañón con los endocrinólogos europeos y americanos antes
mencionados. Sus relaciones con Charles Richet y otros profeso-
res franceses le permitieron trabajar en los hospitales de París
entre 1936 y1942, pero también cabe recordar que era ya profe-
sor honorario de la Sorbona cuando se exilió a Francia. Nicolás
Achúcarro (1880-1918), de quien todos pensaron que fue la
mejor cabeza de esa generación, se codeaba con los científicos
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europeos como Alzheimer, los fisiólogos catalanes con los fran-
ceses y los americanos más prestigiosos como Walter Cannon.

La “curiosidad por todo, pero no hacerlo todo” posibilitó
que esta generación “de la preguerra”, como la denominó
Marañón, mantuviera estrechas relaciones con la anterior, y los
científicos y médicos con pensadores, artistas y escritores de
ambas. Nicolás Achúcarro y Juan Ramón Jiménez vivieron con
Luis Simarro (1851-1921) cuando enviudó, en su casa y laborato-
rio, vecinos de Juan Madinaveitia de quien Achúcarro era discípu-
lo y a quien había acogido familiarmente. Una conocida fotogra-
fía nos muestra a García Lorca al microscopio de Pío del Rio
Hotega (1882-1945), discípulo directo de Cajal, en su laboratorio
de la Residencia de estudiantes. Y quién no sabe de las reunio-
nes en el cigarral de Marañón donde tanto Unamuno como García
Lorca leían sus manuscritos a los presentes. Por allí pasaron todos,
sus amigos Ortega y Pérez de Ayala, pero también Valle Inclán y
Azorín, los pintores Zuloaga y Vázquez Díaz, pero también
Sorolla, los escultores, los políticos, los científicos, en un ambien-
te de tolerancia que había marcado a Marañón desde su niñez por
sus relaciones familiares, pero perdurables, con Galdós,
Menéndez Pelayo y Pereda, los amigos de su padre.

Y la esperanza. Si la generación literaria del 98 ha querido
ser caracterizada como pesimista ante el futuro, y la de la “pre-
guerra”, la de Marañón, como esperanzada, en el terreno científi-
co y médico la esperanza es un rasgo característico por igual, lo
mismo que la generosidad de ella derivada, impulsada por esa
confianza en el futuro mejor, en la “España que pudo ser” de
Ortega. En 1938, durante su exilio, dijo Marañón que “errado o
no, había un ímpetu generoso en el ambiente de aquellos días…”
en un artículo sobre la “Caída de la monarquía” publicado en el
periódico argentino La Nación que continuaba diciendo “y acaso
esa generación se incorpore algún día a la savia de otro árbol más
robusto y vuelva a fructificar”.

La generosidad “especialmente con los jóvenes” de la
generación de Marañón, ¿no es también la de Pulido, Cortezo, San
Martín o Gimeno en su empeño institucional para mejorar la salud
y la educación de niños y adultos, de los marginados, para pro-
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mover la ciencia, para sacar al país de la miseria? O la de Juan
Madinaveitia empleando su fortuna personal en reformar las salas
del Hospital para sus pacientes, o para retener a un futuro gran
cirujano digestivo, Luis Urrutia (1876-1930), que partía a ejercer
en el medio rural por su carencia de recursos. Luis Simarro hacía
en su laboratorio para Madinaveitia los análisis que requerían los
enfermos de beneficencia del Hospital provincial. (También
Marañón costearía de su bolsillo un pequeño laboratorio en la
sala de infecciosos nada más hacerse cargo de ella en el Hospital
provincial; pero luego conseguiría que el Estado construyera un
hospital en condiciones para estos enfermos.) Y qué decir de
Alejandro San Martín que legó a la ciencia y a los estudiantes de
San Carlos su propio cuerpo.

Alejandro San Martín era decano de la Facultad de
Medicina cuando estudió Marañón. Fue también un gran cirujano
pionero de la angiología. ¿Qué aprendió de él esta generación de
médicos? ¿Por qué le cita Marañón entre los tres maestros que les
enseñaron medicina “en el sentido moderno”? Sabemos que de
Cajal todos aprendieron el rigor científico, de Madinaveitia su
aplicación a la clínica, de Alonso Sañudo la medicina francesa
más actual. Pero de la cirugía, sólo si se practicaba con una men-
talidad “internística” tenía cabida en la medicina que concebía
Marañón. Así que, al margen de los contenidos quirúrgicos pro-
pios de su cátedra, dos anécdotas de Alejandro San Martín citadas
por Marañón ilustran ese papel destacado en la formación de los
médicos que le atribuye: la importancia de la persona, y en con-
secuencia, el respeto a las personas.

En un examen, un estudiante debe reconocer a una pros-
tituta. Se dirige a ella para auscultarla de este modo: “Señora,
tenga usted la bondad, si no la incomoda, de descubrirse el
busto”. “Como la paciente no estaba acostumbrada a estas finuras
y jamás le había incomodado descubrir el busto o cualquier otra
parte de su cuerpo a la menor insinuación, contestó con una rui-
dosa carcajada, y no hay que decir que a nosotros el lance nos
produjo también alborotada hilaridad. Pero don Alejandro dio una
gran palmada, como solía al tomar alguna de sus ejemplares acti-
tudes pedagógicas y, en medio del silencio sentenció: “Retírese,
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señor fulano, me basta ver lo bien educado que está para estar
seguro de que será un buen médico” y pidiéndole la papeleta,
escribió, en gruesos caracteres: Sobresaliente y Matrícula de
honor.”22

En otra ocasión, se había instalado un curandero “en un
lugar próximo al cigarral. La severidad de los juicios de sus invi-
tados fue atenuada de inmediato, por el propio Marañón: Mi
maestro, don Alejandro San Martín –dijo- entre otras muchas
cosas interesantes que nos enseñó, una de ellas es que los curan-
deros son respetables, siempre que curen a sus enfermos. Y es
cierto que, a veces, los curan”23.

La vida profesional de Marañón, lo mismo que sin duda la
personal, fue separada en dos etapas por la guerra civil españo-
la. Instalado en París entre diciembre de 1936 y noviembre de
1942, su gran prestigio internacional y sus relaciones profesiona-
les y personales le permitieron ejercer su profesión. Durante el
exilio viajó de nuevo a América y Portugal estrechando los lazos
profesionales, publicó su Tiberio y varias obras médicas importan-
tes, entre ellas un nuevo manual de endocrinología (Buenos
Aires, 1939) y varios libros con Charles Richet. Al regreso, en 1943
publicó en España una de sus obras más difundidas por su valor
para cualquier médico clínico, su Manual de diagnóstico etiológi-
co. Lo elaboró entre diciembre de 1936 y noviembre de 1942
aportando su dilatada experiencia clínica y lo fue poniendo al día
en sucesivas ediciones a lo largo del resto de su vida, la última
revisada por el autor, la undécima, se publicó en 1961. Revisada
posteriormente por Balcells, se ha reeditado hasta 1981.

Pero, según lo vemos hoy, las concepciones médicas de
Marañón que hemos revisado muy someramente fueron una
constante durante toda su vida. Nunca dejó de interesarle por
encima de todo la persona en cada ser humano. Y esto conformó
su medicina en el ambiente de “generosidad” de los años finales
de la monarquía de Alfonso XIII y de la gestación de la II
República. Pero también más allá de las fronteras nacionales, en
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el ambiente europeo de entreguerras se gestó una revolución en
la medicina positiva introduciendo al sujeto en la patología. Julius
Bauer y Marañón son dos de las grandes figuras de esa patología
constitucional que ha sedimentado, junto con otras corrientes de
la época, contribuyendo a conformar la patología actual.
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za delle costituzione, 1941- .
Endocrinology (LA, California), 1917- (absorbe Transactions of the American Goiter

Association) (Endocrinology (Philadelphia, Pa.). En línea.
Endokrinologie (Leipzig), 1928-1944; 1948-1982 > Experimental and clinical

endocrinology (V.81), 1983-
Journal of endocrinology (Colchester, UK), 1939- , En línea
Revista sud-americana de endocrinología, inmunología y quimioterapia, Buenos

Aires, 1918-1942.
Revue française d'endocrinologie (París, Muséum national d’histoire naturelle), 1923-

1940, absorbida por: Annales d'endocrinologie (Paris), 1939.
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GREGORIO MARAÑÓN: EL MÉDICO Y EL HUMA-
NISTA A LOS 50 AÑOS DE SU MUERTE

José María Urkia Etxabe
Director de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País

Buenas tardes. 
Estamos conmemorando el Año Marañón, 50 años de su

muerte, 1960-2010. ¡Qué buena compañía es don Gregorio
Marañón!, un hombre para todas las edades y épocas, un hombre
para la eternidad, rememorando a Tomás Moro, un hombre pino,
que desde su atalaya nos permite divisar un panorama hermoso
y conciliador.

Pero mi primera pregunta sería ¿qué queda de él, de su
nombre, de su figura, de su obra, de su legado? Marañón quiso se
le recordase de esta manera: "Si para los que vienen detrás pudie-
ra este íntimo recuerdo servir de alguna cosa, yo quisiera que
evocasen a este médico español asociándole únicamente en la
idea del trabajo y del deber. Aquel hombre, quisiera que pensa-
seis, era nada más que un aspirante a maestro, inventor incansa-
ble de deberes, para darse el gusto de cumplirlos en los tiempos
en los tiempos en que se consideraba como un progreso el recor-
tar cada día unas horas a la labor. Un perpetuo soldado que qui-
siera que de él pudieran decir algún día, parodiando las palabras
de nuestro viejo romance: "Sus arreos son los libros, su descanso,
el trabajar".

La figura de Marañón es poliédrica: médico, historiador,
ensayista, hombre público, polígrafo. A su muerte, 27 de marzo
de 1960, la prensa nacional y regional dedicó sus portadas al
evento, páginas enteras de extensos obituarios, era una figura
nacional e internacional. La conducción del cadáver, uno de los
actos más multitudinarios en España en la primera mitad del siglo
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XX, y todas las clases sociales se volcaron, desde la nobleza y
altas jerarquías hasta el pueblo llano y sencillo, todos los colores
y sensibilidades se unían a la figura de Marañón.

Luego el paso del tiempo y, tal vez, el olvido, muy propio
de la realidad vida y muy especialmente de nuestro País. ¿Qué
queda hoy de aquella ingente figura? El cinco veces Académico,
el prolífico escritor, autor de 125 libros, 1.800 artículos, 146 dis-
cursos, 336 conferencias, 230 prólogos, sin contar su obra estric-
tamente médica, que, a su vez, se cifraría en 1.056 artículo y 32
monografías. Alguien le llamó, “el trapero del tiempo”.

Tenía la impresión que Marañón, hoy, era ya una figura
olvidada. Impresión equivocada a la luz de un reciente artículo en
la prensa nacional [El País, 13 de mayo de 2010] “Elogio y nostal-
gia del Dr. Marañón”, que firma Juan José Toharia, y en donde se
afirma que su figura es recordada por el 90% de los españoles,
según una encuesta de Metroscopia. Recordado por gentes de
todas las edades, no sólo por nombre de una estación de Metro,
una calle o un centro hospitalario, sino por aspectos bien distin-
tos que corroboran el término de figura poliédrica aplicado a
Marañón. El 85% lo sitúa como personalidad histórica de presti-
gio, especialmente médico, digamos que prototipo de médico. En
un tiempo, no lejano, al galeno con un ojo clínico experto se le
apodaba “es un Marañón” Hubo en la ciudad de San Sebastián un
clínico sagaz, de estatura no grande, al que llamaban “el peque-
ño Marañón”. El 21 % destaca su papel en la política de su tiem-
po, en la cultura y en la sociedad. Otro 21% destacan su toleran-
cia y sobre todo su condición de liberal, que el propio Marañón
definió: “Ser liberal es, precisamente, estas dos cosas: primero,
estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo; y
segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios, sino que
al contrario, son los medios los que justifican el fin. El liberalismo
es, pues, una conducta y, por lo tanto, es mucho más que una
política”.

El 15% resalta su afán para renovar la docencia médica y
el 11% restante su contribución a la historia.

Y ahora unas preguntas que pudiera quedar para el deba-
te, ¿Puede, debe, ser Marañón personalidad guía de nuestra época
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y de nuestros problemas políticos y sociales? ¿Le echamos de
menos? ¿Su pensamiento nos puede renovar hoy en esta España,
esas dos Españas, de atávicas luchas cainitas y fratricidas, socie-
dad caciquil, que ha dado lugar a tantos exilios y en todas las
épocas? Pienso que Marañón fue guía en momentos duros y difí-
ciles, lo fue para algunos de los protagonistas de nuestra transi-
ción, como lo confiesa Marcelino Aguirre: “Marañón es memoria
y esperanza, es recuerdo y aliento, es invitación al trabajo, al
patriotismo y esperanza de un futuro de paz y libertad”.

Analizaré, brevemente, tres aspectos marañonianos: 1.
Marañón médico y su medicina. 2. Marañón hombre público,
clave de una época. 3. Marañón escritor e historiador.

1. Marañón, médico
Mejor dicho, su pasión por la medicina y por enseñarla. En

sus palabras: “Ser, en verdad, un gran médico es algo más que el
triunfo profesional y social; es el amor invariable al que sufre y la
generosidad en la prestación de la ciencia, que han de brotar, en
cada minuto, sin esfuerzo, naturalmente, como de un manantial”.

Perteneció a la que él mismo llamó “generación
Achúcarro" (1902-1908), en recuerdo del brillante y malogrado
histopatólogo vasco”. Hay generaciones que pasan por la vida sin
dejar huella colectiva; acaso con nombres eminentes, pero de
acción aislada e individual. Otras, en cambio, sin previo acuerdo,
actúan como tal comunidad cronológica, independientemente de
la acción personal de sus prohombres. Esta generación nuestra,
que comprende a los que terminaron sus estudios entre 1905-
1910, poco más o menos, pertenece a la segunda categoría. A ella
se debe un golpe de timón que puso definitivamente la nave de
la ciencia española proa al universo. En cierto modo puede, pues,
compararse a la generación del 98 en nuestra literatura.
Generaciones ambas de crisis de renovación universal irrepetible,
y por esto, generaciones en el fondo doloridas; porque hemos
visto claro el porvenir y no nos ha sido dado todavía el lograrlo”.

Es la generación que se asoma Europa, que quiera dejar la
inercia de una Universidad obsoleta, vacua, que Baroja retratará
en “Árbol de la Ciencia”, en sus “Memorias” y en “Juventud y ego-

279

9- marañon:Amigos del País 2010  11/10/11  9:49  Página 279



latría”. Maestros vacuos, también algunos eficaces: Oloriz, San
Martín, Cajal, y sobre todo, Juan Madinaveitia, el oñatiarra (gipuz-
koano), el “santo laico”, que enseñará a Marañón la exploración
del enfermo en el Hospital General de Madrid. Lecciones que
nunca olvidará: “La exploración del enfermo requiere, ante todo,
la rigurosa historia, no sólo clínica, sino biográfica, del paciente.
Todo es necesario, o puede serlo, para comprender la enferme-
dad o para atar al paciente a la legítima sugestión del médico”.

Sabida es la aportación original y pionera de Marañón a la
endocrinología médica en España, es tema que acaba de tratar la
profesora Carla Aguirre. Así mismo sus aportaciones a la sexuali-
dad, algunas divulgadoras para un público general y ávido en
aquella época. Hay mujeres que recuerdan lo iluminadoras que
fueron aquellas lecturas marañonianas.

“El Manual de Diagnóstico etiológico”, de Marañón, escri-
to en 1943, en su época del exilio francés, es obra de enorme
valor, solo explicable por su enorme conocimiento de la clínica y
por el tiempo que pudo disponer en su exilio.

La medicina social ocupa lugar preferente en la vida de
Marañón, la llaga de las capas sociales pobres, en Las Hurdes y
otros lugares, (recuérdese su iniciativa para mejorar las condicio-
nes de las buhardillas de infecciosos en el Hospital de Madrid),
son motivo de preocupación para mejorar sus condiciones de
vida y salubridad.

La función docente de su Instituto de Patología Médica es
bien conocida también.

La enseñanza médica fue su gran pasión, nada mejor que
sus palabras: “La enseñanza ha sido mi vocación de siempre, y
la que espero nunca me abandonará. Y esta enseñanza mía, que
quisiera exhibir ante vosotros, no ha sido de profesional y pro-
tocolaria, de ir a la cátedra a recitar mi lección, sino la de pro-
curar que cada palabra pronunciada o escrita y que cada gesto
mío, en cada uno de mis días, estuviesen impregnados de las
dos razones inequívocas del enseñar; es decir, del sentido de la
responsabilidad, y del anhelo de la claridad. Vale más la clari-
dad que cabe en el hueco de la mano, que un río de turbia eru-
dición. Enseñar es simplificar, y para lograrlo se necesita tanto
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la lectura minuciosa como el brío necesario para confesar, cada
vez que haga falta, que no sabemos nada de los asirios”.

Fue Marañón muy crítico con la Universidad de su tiempo
y del escaso apego del cultivo de la ciencia en nuestro País, ger-
men de tantos males: “La ciencia no ha sido nunca, entre nos-
otros, preocupación nacional. Y así como el artista brota fácilmen-
te de medios incultos, el sabio, si se exceptúa el fenómeno insó-
lito del genio, necesita un ambiente colectivo para florecer. La
causa fundamental de los defectos de nuestro profesorado es
clara como la luz del día. Reside en el modo de reclutarlo, en las
bárbaras y anticuadas oposiciones, vergüenza y cáncer de la
Universidad española. La Universidad no serviría para nada si no
dejara huella profunda de ética intelectual y social en los que
pasan por sus claustros”.

Tras estas claves de la enseñanza, Marañón criticará los
peligros del profesionalismo y cientificismo en la medicina, reivin-
dicará la escucha paciente del enfermo y “la silla” como instru-
mento básico en la práctica médica. Esa “silla” que Chillida, en
hormigón, creó para don Gregorio y puso en su “Cigarral” toleda-
no en memoria suya, en 1987, centenario de su nacimiento.

Páginas sublimes de ética médica y deontología médica,
conforman el corpus médico de Marañón, objeto de otra confe-
rencia.

2. Marañón, hombre público
No fue político, sí influyó en la vida social de su época.

Nada mejor que observar el inacabado cuadro de su gran amigo
Zuloaga, quien hiciera su mejor retrato, en 1919, Sorolla un año
después, “Mis amigos”, para palpar la vida social de este clíni-
co en primer plano: Ortega, Valle Inclán, Baroja, Azorín, Pérez
de Ayala, Belmonte, Beobide, Maeztu, el Duque de Alba, Blasco
Ibáñez. Los veranos en Zumaya, en Santiago etxea, nos hablan
de un mundo fascinante de relaciones. Si Unamuno fue para
Marañón “como un padre intelectual”, Zuloaga, Baroja, Ortega,
representan otros tantos amigos y referentes. Ayudó a eliminar
aquella Monarquía deletérea que tanto fustigó Unamuno, como
su papel en contra de la Dictadura de Primo de Rivera, que le
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costó cárcel y cruel exilio de Unamuno a quien visitaba en
Hendaya, entre 1925-1930.

Ayudó al advenimiento de la II República, luego la guerra
civil de 1936, su exilio en Francia, su regreso en 1943. Cada una
de estas parcelas de su vida merece su estudio, pero en el fondo
ansía Marañón la siempre anhelada concordia entre sus compa-
triotas.

3. Marañón, patobiógrafo, historiador y ensayista
Son muchas de sus obras verdaderas historias clínicas de

los personajes estudiados. Amiel es un gran estudio sobre la timi-
dez, algo de autobiográfico hay en él. La patobiografía de Enrique
IV el impotente es otra historia clínica.

Son análisis psicológicos médicos sus obras sobre Huarte
de san Juan, Feijoo y Gaspar Casal.

Plenamente históricas su Conde Duque de Olivares,
Tiberio, Don Juan, Antonio Pérez, Cajal. El Greco, los tres Vélez,
Carranza, san Ignacio de Loyola, sin olvidar que el médico, el
endocrinólogo quien escribe y así se permite, bucear en el resen-
timiento, o la pasión de mandar o la feminidad o la voluntad, de
cada personaje, cada uno con lo suyo.

No se puede entender a Marañón, sin Toledo y sin el
Greco, ni sin Lola Moya, su esposa, ni sin la gastronomía, y los
viajes por España que con palmo a palmo, ni sin Euskadi ni
Cataluña. Marañón es todo eso.

En Valencia no puedo terminar esta charla sin recordar a
Luis Vives, quizás una de sus mejores obras, recuerdo de su exi-
lio. Dijo de él: “Su vida supera a su obra. Lo importante de Vives
fue él mismo, su vivir. En este humanista la humanidad superaba
su humanismo, la vida a la ciencia”.

Marañón fue ante todo y sobre todo un hombre bueno.
“Marañón el humano”, esta es la mejor definición para él.

Muchas gracias
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JOSÉ GIMENO SACRISTÁN
Catedrático Jubilado de Didáctica de la

Universidad de Valencia

RAFAEL PORLÁN ARIZA
Catedrático de Didáctica de la Universidad de Sevilla

NICOLÁS DEL ALBA
Profesor de Didáctica de la Universidad de Sevilla

Miembro del Colectivo IRES,
Promotor del Manifiesto “No es Verdad”

MESA REDONDA

¿CAMBIAN LAS LEYES O
CAMBIA LA EDUCACIÓN?

VERDADES Y MENTIRAS EDUCATIVAS

27 de mayo de 2010
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PRESENTACIÓN

Francisco Oltra
Director de la RSEAPV

Sras. y Sres. Amigos y amigas: 

Nos acompañan en este acto, las Vicerrectoras representan-
tes de la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica de
Valencia, también representantes de los Consejos de Dirección y
Profesores y Profesoras de un elevado número de Institutos y
Escuelas de enseñanza Primaria, de Fapa, de investigadores en
temas educativos y también, de un elevado número de socios y
socias de la RSEAP que siguen con interés el apasionante tema de
la Educación. 

Porque es un tema que interesa, La Educación y sus cuatro
grandes ciclos o niveles educativos. Lo que ocurra en la Primaria
afectará a la ESO, y por supuesto a los alumnos y alumnas del nivel
universitario. Los alumnos y alumnas de secundaria acceden a la
universidad por lo que es de interés saber, desde la Universidad,
que pasa en los dos niveles educativos anteriores, que guardan
estrecha relación porque forman parte de una misma cadena edu-
cativa; sin dejar de citar a la Formación Profesional, ese necesario
nivel formativo que tanta falta y tan necesario es en la sociedad
actual.

Hace unos meses leí el Manifiesto “No es verdad” y quedé
gratamente impresionado porque es una reflexión meditada, inteli-
gente y adaptada a la realidad sobre la Educación. De inmediato
pensé que era de interés poder debatirlo en la Sociedad Económica
de Amigos del País y aquí estamos hoy, con los redactores-promo-
tores de ese Manifiesto y con todos ustedes, todos vosotros y voso-
tras. 
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Entre otros muchos temas este, la Educación, es un tema
importante y recurrente para La Real Sociedad Económica de
Amigos del País, que sigue viva y activa a sus 235 años de historia.
La “educación” ha sido considerada en La Económica como la
herramienta clave para la elevación del nivel y calidad de vida de
los ciudadanos y ciudadanas. Y desde siempre ha sido para nos-
otros la herramienta esencial para la lucha contra la pobreza, una
de las pocas luchas que, de verdad, merecen la pena.

Era el objetivo clave de la Ilustración, modernizar el País a
través del conocimiento, de la libertad y de la razón. Seguimos
apostando por el conocimiento, en todas sus acepciones, pero tam-
bién por la solidaridad, y el respeto a las ideas de los demás y con-
sideramos básico en la sociedad actual, el trabajo, el esfuerzo per-
manente y la valoración del mismo. Es el mundo de los valores,
quizás hoy menospreciado por algunos, brutos.

Y esos valores junto a esas actividades que vamos desarro-
llando en actos como el de hoy, esas pequeñas cosas, como decía
Joan Manuel Serrat, es lo que nos une a personas a ciudadanos y
ciudadanas como los que estamos, hoy, aquí. 

Hace 3 años abordamos de la mano de los cinco rectores
de las cinco universidades públicas valencianas, el papel de la uni-
versidad en la Valencia de hoy y del futuro. Y en los tres últimos
años y desde esta misma tribuna, los cinco rectores, han hablado
de ese presente y futuro de las universidades, del complejo proce-
so de Bolonia, de la Investigación como clave para salir de la cri-
sis y este año en noviembre volverán a estar aquí para hablarnos
de temas de interés conjunto para el futuro de nuestras universida-
des.

El año pasado organizamos y desarrollamos una mesa
redonda sobre “Educación para la ciudadanía” asignatura en la
que algunos no creen y por eso tienen ocurrencias como impartir-
la en inglés con dos profesores uno de la asignatura y otro profe-
sor de apoyo en inglés por aula, pero es una asignatura necesaria
para inculcar en nuestras escuelas esos valores sociales.

Hace escasamente un mes Arcadi Oliveres, una persona de
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reconocido prestigio, nos habló, en esta misma sala, de Educación,
Desarrollo y Pobreza, tres temas importantes e interrelacionados
entre sí y con los temas que vamos a tratar en la sesión de hoy.

En fin y como os comentaba, la Educación es un tema esen-
cial en La Ilustración y, por tanto, en La Económica de Amigos del
País.

Podría seguir hablando de estos temas, pero no soy el indi-
cado para hacerlo. Les corresponde por derecho propio tomar la
palabra a los Profesores, a los Ponentes que hemos invitado como
expertos con capacidad, conocimientos y experiencia propia sufi-
ciente para desarrollar con todo detalle y precisión el tema de hoy:
"¿Cambian Las leyes o cambia la educación? Verdades y mentiras
educativas”

D. José Gimeno Sacristán suele ser asociado a la corrien-
te pedagógica conocida como Línea de desarrollo curricular. A lo
largo de los años ha aportado análisis críticos para la discusión de
la política curricular de las reforma LOGSE implantada en España
en los años 90. Fue colaborador del Ministerio de Educación y
como miembro del Consejo Escolar del Estado se implicó activa-
mente junto con otros investigadores en la propuesta de normas
estatales como la LOGSE. Los postulados de esta línea se resumen
en la necesidad de investigar y analizar los procesos mentales del
profesor cuando planifica, organiza, interviene y evalúa en el aula. 

En la actualidad continua colaborando con distintas institu-
ciones para modernizar la escuela española. Hay que destacar, tam-
bién, su capacidad de trabajo que se desprende de sus numerosas
obras en el campo de la docencia y de la investigación en el área
educativa: Desde 1976 hasta hoy no ha cesado de publicar.  

D. Rafael Porlán Ariza nació en la capital andaluza,
Sevilla. Ha escrito numerosos artículos y libros como “Ecología y
escuela” o “El diario del profesor”, que analizan el sistema educa-
tivo. Miembro de la red IRES, de investigación y renovación esco-
lar, coordina la campaña “No es verdad”, un manifiesto pedagógi-
co que critica el diagnóstico que se suele hacer sobre las causas del
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fracaso escolar y sobre las soluciones que se proponen para afron-
tarlo. Es biólogo y doctor en Ciencias de la Educación. Catedrático
de Didáctica de las Ciencias en la Universidad de Sevilla, es profe-
sor en su Facultad de Educación. 

D. Nicolás de Alba es Profesor del Departamento de
Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales. Sus intereses
profesionales se centran en el análisis de la ciudadanía y la partici-
pación del alumnado en la vida democrática. Su Tesis doctoral
versó sobre las desigualdades sociales, un aspecto particular del
ámbito de estudio sobre la ciudadanía. Al igual que el resto de
compañeros del proyecto IRES defiende la necesidad de la investi-
gación educativa para mejorar el conocimiento escolar
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¿CAMBIAN LAS LEYES O CAMBIA LA EDUCACIÓN?
VERDADES Y MENTIRAS EDUCATIVAS”

José Gimeno Sacristán
Catedrático jubilado de Didáctica de la Universidad de Valencia

En nuestra sociedad mediática, es sorprendente ver el
éxito que adquieren algunos tópicos y algunos estereotipos
mentales, como el que dice que los valencianos son de una
manera y los catalanes son de otra. Pues ahora se habla si los
educadores son de una manera, los alumnos de otra manera y
los pedagogos de otra manera. Una información simplificada
bien dirigida al sentido común de la gente concitadora de con-
sensos y que fructifica como una serie de fórmulas que se uti-
lizan en el lenguaje.

En esta sociedad mediática ya se sabe que las buenas noti-
cias no interesan a nadie salvo que sean del partido que apoya el
medio de comunicación en cuestión, sin embargo las malas noti-
cias son la comidilla de todos los días. Esto conecta con un sec-
tor profesional tan importante como los docentes que están some-
tidos a los vaivenes de las políticas educativas, y también se rela-
ciona con el desconcierto de las nuevas propuestas que no se ha
explicado bien a la sociedad y que marean al personal con tantos
cambios. 

¿Cambian las leyes o cambia la educación? Pues no tie-
nen porque cambiar la educación por las leyes, ni las leyes ten-
drían que cambiar tanto como cambian, pero lejos de aceptar
esta proliferación legislativa como un defecto del sistema, yo lo
veo en términos positivos porque está indicando la evolución
radicalmente rápida que tienen los colectivos sociales, los par-
tidos, los sindicatos, la población en general. Si una ley cambia
es porque no ha satisfecho los intereses generales o porque
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cambian las perspectivas radicalmente o porque tenemos
demandas que antes no había. 

Y si no tenemos una ley consensuada con un gran pacto
nacional es porque es imposible tener pactos en este país, porque
las posiciones de arranque son de tal distancia que es imposible
llegar a un pacto y a un acuerdo. Puedes poner a dos frentes en
posición de una misma explicación y aquí fallan muchas cosas,
para empezar fallan los diagnósticos del sistema educativo, ya que
están sometidos a la idea y las  opiniones más o menos tercas de
las investigaciones y de la “vox populi” y no tenemos una visión
implicada de cuales son nuestros males, ya saben, sin mencionar
siglas que para algunos están en la L.O.G.S.E., ¡maldita ley! que
no sé porque se llamó de esa manera si se puede llamar ley del
fracaso escolar; después vino la Ley de Calidad que en vez de ser
de calidad era de cualidad muy discutible y era una visión total-
mente contrapuesta.
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La escolarización hasta los 16 años resultó polémica en su
momento como en todas las poblaciones donde se implantaron,
unos la vieron como algo positivo y otros como el desastre. Los
nuevos planteamientos pedagógicos que se filtran por la red, son
vistos como idioteces pedagógicas por unos y bienaventuranzas
santificadas por otros. Y hay un problema de erradicar incompa-
tibilidad en el tema del laicismo. Como saben es un problema que
arrastramos de la vieja premodernidad y hoy comentaba uno de
los compañeros antes de entrar que incluso aún se debaten con-
sensos como el papel del Estado en la educación que creíamos
estaba ya prácticamente asentado, en el sentido de que el Estado
no es subsidiario de la iniciativa privada sino que es un promo-
tor del derecho a la educación y por lo tanto tiene un papel acti-
vo en la creación de centros, disposición de recursos, etc. 

Hoy se le reclama que sea subsidiario de la iniciativa pri-
vada y según aclaraciones del pacto del representante del Partido
Popular en la comisión del pacto, una de las razones que llevan
a la cultura es que el Partido Socialista no ha aceptado la libertad
de los padres como afectados fundamentales de la reforma y que
el Estado debe ser subsidiario de la iniciativa privada y que cual-
quier centro privado que esté dentro de la escolaridad obligatoria
tenga la subvención garantizada independientemente de cual-
quier otra circunstancia. Esto que se ve normal hubiera resultado
increíble hace 10, 15, 20 años porque esto eran consensos bási-
cos que la sociedad española tenía asumidos desde la Ley General
de Educación que como saben todos ustedes o han oído al
menos, formó parte de los hitos más importantes de la historia de
la educación del siglo XXI.

Se han asentado una serie de tópicos que han venido agru-
pando todos los malestares del sistema, el malestar de los profe-
sores impedidos por una minoría de alumnos díscolos, discutidos
por unos padres entrometidos, abandonados del poder y despo-
seídos de la autoridad, quemados, desilusionados, como si algu-
na vez hubiera habido mucha ilusión y yo no ví nunca a la socie-
dad española ilusionada, ni a los sindicatos en los mejores tiem-
pos, ni a los movimientos de asociaciones de profesores. 
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No olvidéis que la Ley General de Educación del 70 quitó,
por decirlo en estos términos, la etapa de 12, 14 años a los pro-
fesores de secundaria, dándosela a los de primaria y aquello
resultó una evolución de la escolaridad. Ahora tenemos visiones
tan contradictorias y que tan galopantemente ocupan el espacio
público de la discusión, que es difícil de entenderse y ya no sabe-
mos qué es verdad ni qué es mentira, pero hay unas cosas que
son claramente verdades y hay algunas cosas que son claramen-
te mentiras, aunque siempre serán discutibles. Estamos en una
comunidad donde además, éstas referencias tienen una especial
significación porque la Comunidad Valenciana y la de Madrid son
los nuevos blancos de avanzadilla de la proa, del pensamiento
conservador moderno, cosa que se traduce en un desprecio a la
educación pública.

Una de las falsedades más difundidas es que la enseñanza
privada favorece la calidad disminuyendo el gasto y que en la
pública disminuye la calidad aumentando el gasto. El informe
PISA habla de muchos defectos del sistema educativo español
pero no habla que la Comunidad Valenciana no ha querido par-
ticipar en la muestra española que se tomó para el informe, no
habla de que allí se dicen cosas tan sensatas como que no hay
que olvidar que la  procedencia del alumno es mucho más impor-
tante que la variedad en la educación privada, por lo que no es
verdad que los colegios privados sean mejores que los públicos,
lo que tienen es una población diferente, no es verdad que el
alumno esté desorientado porque es una minoría, no es verdad
que el sistema educativo y el nivel educativo descienda porque
en el país está aumentando, basta con tomar una serie de indica-
dores para verlo. Pero a pesar de todo creemos que la situación
está fatal y culpable sólo hay una, la L.O.G.S.E. 

Esto lo inició Doña Esperanza Aguirre en la primera inter-
vención parlamentaria que tuvo cuando dirigieron  el primer
gobierno de Aznar y han tenido tal suerte y tal fortuna en afian-
zarse que la calidad es sinónimo de lo que la ley no aborda. Lo
que la ley suprime se le llama calidad y lo que la ley propone ya
es el súmmum de la calidad. 

Ha habido una verdad y una mentira, se ha extendido la
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educación obligatoria en los últimos años desde la L.O.G.S.E.,
desde 1990 y nadie puede decir que el aumento de la escolari-
dad sea una disminución de calidad, es de tal brutalidad la no
veracidad del argumento que implicaría dudar de la propia edu-
cación. ¿Si extender la educación es bajar la calidad, entonces
qué hago para aumentar la calidad? encoger la escolarización,
eso lleva implícito un debate, quién es el excluido y quién es
el que permanece. Pero no se toca el hecho que los males edu-
cativos de este país se centren en que están mucho tiempo
junto los estudiantes que tienen un sistema con la comprensibi-
dad y entonces uno de los primeros avances de la contrarrefor-
ma que el P.P. llevaba en cartera era rebajar el tope de com-
prensibidad para diferenciar las vías. El nivel de comprensibi-
dad se dice en el informe de la Unión Europea que recoge los
rendimientos y la comparación con los grados, que España per-
tenece al grupo de los países que están en la cuota de máxima
comprensibidad, acompañados estamos de Suecia, Finlandia,
Dinamarca, Reino Unido, es decir países que tienen los prime-
ros puestos en el ranking, éste que elabora la O.C.D.E. y anual-
mente el informe PISA. Es decir estamos en una situación
donde las interpretaciones son contrarias a los hechos, lo cual
no quiere decir que no haya problemas, ni mucho menos por-
que los hay y siempre los ha habido. 

En todo este asunto ha surgido una idea que dice que los
males se deben a la L.O.G.S.E. y a la pedagogía, y esto es como
si dijeran que la culpa de la sanidad la tienen los expertos en sani-
dad, no los sanitarios.

Esos diagnósticos se hacen lejos de lo razonable y lo más
alucinante es que esos diagnósticos tienen más audiencia en los
medios de comunicación que las sesudas demostraciones de que
la cosa no es así, es decir las verdades que se admiten como tales
analizadas caen por su peso y no se puede decir que sea verdad
que el nivel está fatal, que el nivel educativo baja, que los alum-
nos están embravecidos, que ayer eran las victimas y hoy son los
victimarios, que los padres no colaboran cuando los pobres no
tienen con qué colaborar porque no hay dinámicas de colabora-
ción, a no ser que colaboración sea ayudarles a mantener la dis-
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ciplina, cuando lo que hemos creado con la infancia lo culpamos
a la pedagogía cuando la pedagogía lo que recibe es la infancia
maleducada por parte de padres permisivos. 

Hoy la infancia es así porque la familia la hace así, no por-
que el sistema educativo la haga, y el sistema educativo créanme,
tienen mucho por reformar porque está obsoleto, pero merece la
pena recuperar la iniciativa de cambiar. Y hay que cambiarlo no
sólo con pedagogía, porque la pedagogía en abstracto tampoco
es un remedio ¿no? Uno de los “defectos” de la L.O.G.S.E. ha sido
la ingenuidad que había de actividades y asignaturas de perfec-
cionamiento de la mente sin contenido, sometidas a las modas
que son aceptadas por el poder político porque son baratas. 

Pero, preguntémonos cuáles son los problemas que tene-
mos en este país en general y en la Comunidad Valenciana. En
concreto tenemos una impresionante capacidad de simplificar y
despistar la verdad, la lista sobre los problemas reales. Los pro-
blemas reales son unos pero políticamente son más complicados
de abordar, es más fácil denunciar a la L.O.G.S.E. porque produ-
ce el 30% del fracaso que modificar allí donde se debe aplicar la
L.O.G.S.E. porque el gobierno quiere cambiar ese porcentaje,
pues en Valencia aumenta en lugar de disminuir, es decir tenemos
una asombrosa capacidad de mencionar lo ridículo, lo que atrae
al lenguaje y la “vox populi” y no centrarnos en los problemas
principales. 

Yo creo que debe tomarse en serio el cambio pedagógico
porque el cambio pedagógico no es un cambio de actitudes, no
es un cambio de lenguajes, es un cambio de cultura en las escue-
las, aquí lo que está fallando en las universidades es el tipo de
conocimiento que se expresa, no si viene de Bolonia o no viene
de Bolonia la reforma, no tienen nada que ver con Bolonia, afor-
tunadamente Bolonia no se mete en contenidos. En la secundaria
hay que plantearse qué tipo de culturas se dan y en la primaria
debe plantearse que tipo de culturas se dan. Hoy los contenidos
siguen siendo mejores que los de hace 20 años, los libros de texto
siguen siendo mejores también respecto de los que había hace 20
o 30 años pero hoy los libros de texto contienen las mismas ton-
terías que contenían en años anteriores. 
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Yo recuerdo un ejemplo en el que analizábamos la presen-
cia de Camilo José Cela en la historia de la literatura de la lengua
española o castellana; en una media página se escribió la historia
de Camilo José Cela. Todo esto lo pone en la Wikipedia, esto es,
nació en tal sitio, vivió en tal sitio, escribió esto y es autor cono-
cido por esto. Los niños y los adolescentes leen fuera de las aulas,
en las aulas hay que decir que la lectura todavía no forma parte
de un hábito cotidiano, no digo por la escritura que ya es una
habilidad superior.

La ciencia es interesante comprándola en el quiosco, en
el aula, no en el laboratorio porque ya no hay laboratorios; es
atractiva en los museos de la ciencia pero no es atractiva en las
aulas. El inglés es asumible si te vas a Inglaterra dentro de un
par de meses o a Irlanda pero es insoportable si te lo dan en la
clase de inglés. Si quieren aprender ingles ya saben, tienen que
irse fuera del sistema educativo, el que quiera saber como es el
mundo ambiental tienen que haber visto como yo los progra-
mas de Rodríguez de la Fuente porque los libros de texto
siguen hablando de las mismas cosas. El lenguaje no se utiliza
como herramienta de comunicación sino como herramienta de
incomprensión, los niños saben lo que es un fonema y un mor-
fema, pero no saben escribir una oración. En las aulas no se
escribe ni se lee, el mundo exterior está cerrado, cada vez está
más cerrado cuando el mundo es más abierto que nunca. El
aprendizaje de la caligrafía puede que predomine todavía sobre
el Word Excel, Microsoft, etc. 

La cultura escolar
La cultura escolar hay que cambiarla urgentemente y la

cultura escolar no se puede cambiar por decreto, por la siguiente
razón, porque la metodología educativa, voy a ser un poco técni-
co, la metodología educativa, no es una técnica que se ponga y
se quite como una chaqueta o un jersey, yo no me puedo cam-
biar técnicamente de una manera y un profesor de otra porque en
primer lugar una metodología implica una concepción de conoci-
miento y el conocimiento se puede asimilar para examinarse o
para pensar o para ahora para formar competencias. 
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Aquí recuerdo la obra de un colega recientemente desapa-
recido, Pepe Esteve hizo una investigación en Andalucía hace
unos años que consistió en aplicar la misma prueba de evaluación
al principio del curso, igual que la última del curso anterior, el
resultado fue que se apreciaba una pérdida del conocimiento del
80% aproximadamente. Es verdad aquello que dicen de que la
educación es aquello que  queda después de haber olvidado todo
lo que se ha aprendido pero no tiene porque ser así, es decir la
cultura escolar deja mucho que desear y la cultura escolar no
comprensible se traduce en rebeldía intelectual inevitablemente o
en rebeldía no sólo intelectual, aunque como yo suelo decir el ser
humano es el único de las especies animales que es capaz de
aprender cosas sin sentido. Cualquier otra especie rechaza lo que
no sea útil para su vida, para su conservación y reproducción, los
seres humanos podemos aprender cosas absurdas, examinarnos
de ideas y lo malo es que pensemos que esa es la educación.

Hay un asunto que resaltar en este programa y es la pre-
sencia de las voces de exquisitos y exquisitas intelectuales en el
debate pedagógico que por el hecho de ser exquisitos tienen
abiertos los espacios de las páginas de los medios de comunica-
ción, me refiero a los Sabater a veces, a los Muñoz Molina, a los
Pérez Reverte, a Julián Marías, etc. etc. Cogen un ejemplo que le
ha contado un amigo, que le ha contado el día anterior que su
clase es un desastre, lo elevan de categoría y ya tenemos un ejem-
plo de pedagogía contrario a todo lo que se pueda establecer.
Pero los medios de comunicación aquí tienen un papel muy
importante porque el cambio del conocimiento tiene que llegar a
los profesores, tiene que llegar a las familias, tiene que llegar a
los sistemas de ayuda de compensación y la naturaleza que exis-
te del sistema educativo es de un tipo que sirve para poco, no
sirve para pensar, no sirve para introducirse en el mundo, mucho
menos para acreditar, sino para resolver la evaluación.

Pero yo creo que hay que elevarse un poco más y entrar
en el terreno y es que hay un dato antropológico que varía con
la temperatura social y con el malestar económico, social, cultu-
ral que es la concepción que se tiene de la naturaleza humana y
del sujeto, aquí desde “la letra con sangre entra” pasando por “el
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niño de pequeñito de ver como del palo derechito” y una serie
de máximas del pensamiento popular hasta las ideas del Hobbes,
el hombre es lobo para el hombre o todos los fascistas que se han
tomado la naturaleza humana a los gustos de sus placeres, o la
concepción del niño que de vez en cuando reverdece y reverde-
ce en el sentido que se le considera lo mismo, un ángel que un
diablillo, se le considera un asimilador de todo o un empederni-
do vago, un bandolero o un santo varón, es decir las tendencias
negativas de la visión de la naturaleza humana persisten camufla-
das de formas muy diversas.

El que la hace desde el principio la paga para siempre, el
que viene primero, el segundo ya no se levanta, el fracaso esco-
lar todo el mundo sabe que es una historia cantada que tiene una
trayectoria de indicios evidentes y que es una cosa que no pueda
predecirse con exactitud. Pero tenemos la idea de que el alumno
es rebelde por naturaleza y que domarlo es poco interesado, que
la cultura hay que inculcársela, es decir hay gente que no ha teni-
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do el gusto por la cultura, que no busca de la cultura y por lo
tanto manda láminas a reproducir. Tampoco tiene porqué reco-
mendarlo sin amar la cultura, no se puede ser transmisores y esto
es un problema que afecta a la formación de profesores que tiene
poco que ver con el postgrado o el grado, Bolonia o no Bolonia
porque no modifica nada y es un problema general de la socie-
dad general porque hemos sido una sociedad poco culta, bastan-
te atrasada, aunque hemos disfrutado de modernizaciones econó-
micas y políticas pero en lo referente a la cultura nuestro nivel es
muy bajo.

Los jóvenes españoles no son peores ni están dotados
genéricamente en contra de la matemática, sino que depende de
lo que sea la cultura matemática para que la acepten o la recha-
cen, no es un problema de dar mas horas porque Finlandia es el
país que menos horas tiene de matemáticas y el que más rendi-
miento tiene, es un problema de cambiar el contenido de la esco-
laridad que hoy está fundamentalmente obsoleto y no hablo de
medios tecnológicos nuevos porque no va a haber una reforma
tecnológica sin una reforma interior porque la reforma de los
medios se hará y al usuario sin capacidad para extraer sustancia
no le sirve de nada ni Internet ni nada que se le parezca.

Muchas gracias por su atención.
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¿CAMBIAN LAS LEYES O CAMBIA LA EDUCACIÓN?
VERDADES Y MENTIRAS EDUCATIVAS

Rafael Porlán Ariza
Catedrático de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la

Universidad de Sevilla

Nicolás del Alba
Profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la

Universidad de Sevilla

Miembros ambos de la red de docentes IRES (Investigación y
Renovación Escolar), promotora del Manifiesto Pedagógico “No

es Verdad”

Lo primero de todo, como es nuestra obligación agradecer
a la Real Sociedad Económica de Amigos del País que haya orga-
nizado este acto, que nos haya invitado y que hayamos tenido la
oportunidad de venir aquí para poder discutir con vosotros este
manifiesto y los comentarios y las aportaciones también de José
Gimeno. Agradecer muy personalmente a José Manuel Souto por-
que ha sido una persona clave para que todo esto haya podido
ocurrir, y a todos vosotros por estar aquí. 

Conviene que digamos algo muy breve de lo que es la red
IRES, porque a nosotros, y por eso intervenimos en pareja, nos
gusta romper el estilo individual de intervenciones ya que una de
las cosas que más caracteriza a nuestra red es el trabajo coopera-
tivo, el trabajo en equipo. De hecho, este manifiesto que os
vamos a presentar es el resultado de un trabajo colectivo. A par-
tir de un primer borrador original se ha elaborado y se ha traba-
jado en profundidad por todos los miembros de la red, de mane-
ra que el contenido, los argumentos que vamos a utilizar y los
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ejemplos que vamos a poner no son patrimonio exclusivo de nos-
otros dos, sino que son un patrimonio común. Y una manera de
reflejar esto es no intervenir de manera personal, sobre todo
cuando se refiere al manifiesto, sino hacerlo en pareja porque así
dejamos también escenificada la idea de que es el fruto de un tra-
bajo colectivo. En la red IRES tenemos una especie de discurso
compartido que es algo muy importante para crear esa nueva cul-
tura escolar que plantea el José Gimeno, pues los docentes tene-
mos que aprender a crear discursos profesionales compartidos.

IRES significa Investigación y Renovación Escolar.
Nosotros defendemos otro modelo de escuela y el sentido inicial
de la red no era tanto hacer un trabajo hacia fuera, sino llevar a
la práctica en nuestras clases lo que denominamos “doce compro-
misos profesionales para una nueva educación”, que definen el
modelo didáctico que compartimos (estos doce compromisos se
pueden consultar en www.redires.net). Para pertenecer a la red
hay que estar de acuerdo con intentar llevar a la práctica en las
clases estos doce compromisos. Por tanto, es una red que se cons-
tituye para auto ayudarnos a llevar en nuestras clases una prácti-
ca diferente y que responde a un modelo diferente al tradicional.
No pretendíamos, por tanto, dar lecciones a nadie sino más bien
intentar ser coherentes con lo que pensamos. Es el sentido inicial
de la red.

Sin embargo, el manifiesto surge como reacción ante la
insistencia con que aparecen en la prensa los comentarios a los
que ha hecho referencia José Gimeno sobre las razones del fraca-
so escolar. Leemos articulos de Pérez Reverte, de Muñoz Molina,
de otros escritores conocidos y de personas con prestigio social e
intelectual que hablan con gran simplicidad sobre la escuela y
que hacen un análisis en el que se responsabiliza a los docentes
que pretendemos hacer otro tipo de enseñanza de los males de
la misma. En un momento determinado decidimos “salir del arma-
rio” y dejar de ser una minoría callada que está llevando en sus
prácticas otra forma de hacer las cosas y decir públicamente que
no compartimos ese punto de vista y que no tenemos esa visión
de la escuela. Y lo que era una red que estaba pensada para auto
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alimentarnos y para hacernos fuertes y coherentes en nuestras
prácticas se convierte de pronto en una red que intenta impulsar
un debate social y mediático sobre la escuela.

Y de ahí nace el manifiesto y este peregrinaje que lleva-
mos algunos de irlo dando a conocer, presentándolo en distintos
sitios, sacándolo en la prensa, intentando ganar espacio social y
mediático para otra visión sobre la escuela. Así de sencillo: fue
una reacción muy emotiva, de no poder seguir callados y de sen-
tir que teníamos que manifestarnos. El manifiesto es imperfecto,
por supuesto. Hoy en día, después de dos años y pico de traba-
jar con él, hay cosas que nos parecen incompletas. Faltan otros
“no es verdad”. Quizás el más importante es que la escuela priva-
da sea mejor que la pública. Pero nosotros fuimos capaces en
aquel momento de hacer esto y esto es lo que os vamos a pre-
sentar.

La premisa inicial, y lo dice el propio manifiesto, es que
compartimos el diagnóstico de que nuestro sistema educativo no
funciona adecuadamente. Es decir, consideramos que el aprendi-
zaje de nuestros alumnos, de la mayor parte de ellos, no es un
aprendizaje de calidad; y esto no afecta sólo a los que abandonan
el sistema o a los que suspenden, pues también los que aprueban
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y siguen tienen un aprendizaje de baja calidad. Quizás la prime-
ra reflexión que habría que hacerse es si eso no ha sido siempre
así. Para ilustrarlo comentaremos un ejemplo concreto. En el
grupo de biología del master de secundaria de este año, el primer
día de clase hicimos a los alumnos la siguiente pregunta: “si deja-
mos de respirar ¿por qué nos morimos?” Una pregunta vital, coti-
diana y que a todos nos afecta. Estuvieron dos horas discutiendo
y no fueron capaces de articular una respuesta de calidad después
de haber estudiado 5 años de carrera. Por lo tanto, compartimos
el diagnóstico de que el sistema no funciona y no produce apren-
dizaje de calidad. Aparte de ser una impresión generalizada de los
docentes, estadísticamente se habla de un 30% de estudiantes que
no acaban la escuela obigatoria (en Andalucía un 34%).

Las pruebas internacionales
En la misma línea, es interesante comentar las característi-

cas de las pruebas internacionales tipo PISA. Seguramente ya
algunos de vosotros lo sabréis pero otros quizás no: dichas prue-
bas no son exámenes tradicionales. La gente habla de PISA pero
no sabe muy bien que tipo de pruebas se ponen en PISA. El
público en general cuando escucha en la televisión y en los
medios hablar del informe PISA se imagina exámenes donde se
preguntan definiciones, fórmulas, etc. Sin embargo la reralidad no
es esa, PISA lo que hace es poner situaciones y problemas, con
frecuencia de la vida cotidiana, ante los cuáles los estudiantes tie-
nen que poner a prueba su capacidad de aplicar los conocimien-
tos, es decir, tienen que demostrar que su aprendizaje es operati-
vo para funcionar en la vida. Y ahí es donde se percibe que los
resultados están muy por debajo de lo que sería deseable, de lo
que sería un éxito escolar. Es curioso porque en el informe PISA,
además de los problemas, al menos en la prueba sobre ciencia,
hay unas preguntas sobre actitud frente a la ciencia del tipo: ¿con-
sultas páginas Web científicas?, ¿lees algún tipo de publicación
científica?, ¿te interesan los contenidos científicos?. Supongo que
sabréis que el país que ha sacado el primer puesto fue Finlandia.
Los niños decían a todo que no, ¿consultas Web científicas? No,
¿lees algún tipo de publicación científica? No. Sin embargo saca-
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ban buenos resultados en las pruebas. Por el contrario, los niños
y niñas españoles dicen que sí que les interesa, a pesar de pre-
sentar unos resultados más bajos. Entonces algo falla.
Probablemente mienten, es una suposición, y puede ser que
mientan porque les va bien así. Es decir que mintiendo aprueban
y pasan de curso, ellos hacen como que aprenden, los profesores
les aprueban y pasan. En realidad nos situamos en algo que com-
pañero nuestro llama “enseñanza-ficción”: los alumnos hacen
como que aprenden y nosotros como que enseñamos, pero todo
es mentira, en realidad se llega a una situación un poco ridícula.
En ese contexto compartimos ese diagnóstico pero lo que no
compartimos es el análisis simplista sobre las causas de dicho fra-
caso.

Las opiniones
En cualquier debate sobre educación en este país habla

todo el mundo menos los profesionales y expertos en el tema:
escritores, miembros de la Real Academia, filósofos, políticos, etc.
Menos docentes, todo el mundo opina sobre educación y pueden
llegar a decir cosas próximas a las del catedrático de Derecho de
la Universidad Autónoma de Barcelona Francesc Carreras. Este
profesor escribió un artículo denominado “Plastilina en la univer-
sidad” en el periódico La Vanguardia hace un par de años, y lo
que dice no tiene desperdicio. “Hace años que en primaria los
juegos con plastilina tienen tanta o más importancia que apren-
der a leer, escribir y las cuatro reglas. La pretensión ha sido que
los niños, envueltos en mimos, no aprendan casi nada pero sean
felices, los conocimientos se han dejado para la secundaria, con el
tiempo a la segunda enseñanza ha llegado también esta filosofía.
Los adolescentes también deben ser ante todo felices, los suspensos
traumatizan a las cándidas almas juveniles en una edad difícil,
los trabajos escolares han sustituido a los exámenes, los esfuerzos
de recordar de memoria resultan ser métodos anticuados y la for-
mación sentimental es considerada un bien superior a la adquisi-
ción de conocimientos. La pedagogía de la plastilina se ha apro-
piado también de la secundaria, en estos momentos está llegando
a la universidad y es de prever que la invada por completo”.
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Hay varias cosas que llaman la atención en este texto.
Primero la obsesión del autor con que no es bueno ser feliz. ¿No
es bueno que pretendamos que los alumnos sean felices? En
segundo lugar, la imagen incorrecta que se transmite sobre lo que
se hace en la escuela de hoy. Cualquiera que tenga un hijo en pri-
maria o secundaria sabe que lo que se dice en el artículo no se
corresponde con la realidad. No es verdad que los niños estén
todo el día jugando o pasando el rato, sino que más bien están
abordando contenidos de gran dificultad, que no entienden o a
los que no le encuentran sentido. Hay un elemento también muy
perverso en este artículo que es la ridiculización que se hace de
los modelos pedagógicos alternativos al tradicional. Detrás de la
expresión “pedagogía de la plastilina” está la idea de que todo lo
que no sea el aprendizaje de los contenidos de toda la vida es
algo ridículo. Es como menospreciar cualquier enseñanza más
abierta, donde las áreas curricularea menos consideradas también
tengan importancia. Decir que en la escuela los estudiantes están
todo el día trabajando con plastilina es una visión falsa e intere-
sada. Y no digamos afirmar que esto va a acabar ocurrieno en la
universidad. Sin embargo, este texto ha circulado muchísimo en
la universidad y bastantes compañeros se han hecho eco de él,
haciendo afrimaciones del tipo: “esto es lo que va a pasar en el
futuro”, “así está la educación en nuestro país desde la LOGSE”,
etc. 

Otro gran ilustre pensador e intelectual como Pérez
Reverte escribe también lindezas parecidas en otro artículo que
titula: “Permitirme tutearos imbéciles”: “vosotros, torpes, irrespon-
sables, que extirpasteis de las aulas el latín, el griego, la historia,
la literatura, la geografía, el análisis inteligente, la capacidad de
leer y por tanto de entender el análisis inteligente y de compren-
der el mundo, ciencias incluidas, todo eso se ha eliminado en la
escuela”. ¿Todo eso se ha eliminado del sistema educativo? Y con-
tinúa: “No existe ya ni historia, ni literatura, ni ciencias, ya que
según tales capullos dedicar demasiado tiempo a la literatura
antes de los catorce años hace que los chicos se aireen del grupo,
descuiden las actividades comunes y del buen rollito”. El “buen
rollito” de este artículo es el equivalente a la pedagogía de la plas-
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tilina del anterior, los docentes que promueven el trabajo en
grupo, según esto, lo hacen simplemente para crear buen rollito
en el aula. 

Este tipo de análisis simplista basado en lugares comunes
del tipo: “la letra con sangre entra”, “para aprender hay que
sufrir”, “hay que hacer que los chavales entiendan que la vida es
dura”, etc. sobrevaloran la cultura del esfuerzo, del esfuerzo
malentendido. No estamos en contra del esfuerzo, es algo básico
para la vida, para ser feliz también, pero siempre ha de tener sen-
tido. Esforzarse por algo que no tiene sentido es absurdo, es mas
bien una imposición y una tortura. Sin embargo, para los que
escriben estos textos y para los que los difunden, parece que es
bueno que los niños y las niñas aprendan con sufrimiento, y con-
sideran que todo lo demás es perder el tiempo y trabajar el buen
rollito.

El manifiesto
Lo que afirmamos en el manifiesto es que los tópicos y

lugares comunes que están detrás de estos escritos, así como de
esas conversaciones que escuchamos continuamente alrededor
nuestra sobre los males de la escuela, no son verdad. En primer
lugar, no es verdad que en la escuela española actual predomine
la pedagogía de la plastilina, sino que lo que existe mayoritaria-
mente es la cultura escolar tradicional, muy parecida a la que nos-
otros teníamos. Hay diferencias entre la escuela del pasado y la
actual, evidentemente, pero el transfondo sigue siendo una escue-
la transmisiva y tradicional, con demasiados contenidos obsoletos
y con una metodología basada en el dictado de apuntes o en la
lectura del libro de texto. Por tanto, afirmamos que la pedagogía
alternativa que se ha querido desnaturalizar llamándola pedago-
gía de la plastilina es, desgraciadamente, minoritaria y que, por
tanto, no puede ser la causante del fracaso escolar.

Lo segundo que no es verdad es que no han bajado los
niveles de exigencia. Lo tercero es que los alumnos y las alumnas
de ahora sean peores que los de antes, diferentes sí, pero no peo-
res. Y no es verdad, por último, que los docentes españoles ten-
gan un exceso de formación pedagógica y un déficit de forma-
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ción en contenidos, como se dice habitualmente en la universi-
dad. Estos son los cuatro no es verdad que plantea el manifiesto.

En relación con el primero hemos recopilado algunos
datos que ayudan a entender la situación actual de la escuela.
Están sacados de un avances de resultados del estudio estatal
sobre la convivencia escolar en la E.S.O., hecho por el observato-
rio estatal de la convivencia. El interés que tiene es que se ha rea-
lizado sobre una muestra muy amplia de 23.100 estudiantes y
6.175 docentes. En este estudio, cuyos resultados que son del año
pasado, un 34,4% de los estudiantes manifiesta que no entienden
la mayoría de las clases y un 67.7% dice que las clases no des-
piertan su interés. ¿No estarán por ahí los problemas? Un ejemplo
concreto, una docente de primer ciclo de secundaria de geogra-
fía, este septiembre pasado, pregunta en el examen de recupera-
ción los cinco continentes, levanta un chico la mano y dice:
”maestra eso es lo de Júpiter”, entonces la maestra lo mira, contie-
ne su indignación y dice: ”no hijo eso es lo de Europa” y el niño
dice: “¡ah!, entonces me lo sé” y pone los cinco continentes. Claro,
no entiende, simplemente memoriza de forma mecánica. ¿Cuántas
cosas hay que memorizar para el examen de sociales de septiem-
bre?: Los continentes, los planetas del sistema solar, las estaciones
del año, las comunidades autónomas de España, las listas que
sean y si te preguntan una lista tú dices: ¿eso era lo de Júpiter?,
“no lo de Europa”, “ah vale me la sé” y apruebas.

Otro ejemplo, antes de ayer estuvimos en un colegio de un
barrio semimarginal de Sevilla: Torreblanca. Teníamos una charla
informal con el claustro y dice una maestra “estaba yo explicán-
doles a los niños del barrio las proporciones y no había manera
de… y de pronto cojo a Coco, que es uno de los niños, y le digo:
Coco, ¿cómo se reparte una pelota de achís? Y el niño dice se
reparte así, tres cuartos pum pum y empezó a operar rápidamen-
te con el achís, mentalmente…”, y dominaba muchos conceptos
matemáticos cuando se trataba de repartir, vender y mezclar el
achís, pero era incapaz de entender eso mismo que le estaba
explicando la maestra en un contexto escolar. Sin relacionarlo con
nada de su vida era incapaz de entender, no se estaba dando
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cuenta de que estaban hablando de lo mismo. Muchas veces, por
tanto, no es un problema de que se entiendan mejor o peor los
lenguajes, sino de que el contexto en el que se aprende, no es un
contexto vital, por lo tanto no activan los mecanismos de signifi-
catividad, lo aprenden automáticamente e igual de automática-
mente lo olvidan, y sólo si le das la palabra clave, por ejemplo
Europa, entonces…, cobra significatividad.

Dice el segundo punto del estudio sobre la convicencia
escolar en la E.S.O.: “ante un conflicto, las formas de actuación
más frecuentes siguen siendo castigar a copiar”. El hijo de una
amiga nuestra una vez cada 10 o 15 días trae para copiar una lec-
ción completa porque ha hablado o ha estado molestando en
clase. Es decir, el castigo por portarse mal es hacer algo tan tedio-
so como copiar la lección. No es hacer algo vinculado a la causa
del castigo -hacer algo por la clase, por ejemplo,- sino permane-
cer en un determinado lugar durante un tiempo, ser expulsado
temporalmente del aula, avisar a la familia o enviar a la jefatura
de estudios o a la dirección. Para un 60% del alumnado sus pro-
fesores o profesoras no muestran cualidades con las que se iden-
tificarían o que les gustaría tener. Esto no quiere decir que los
profesores o profesoras sean malos, quiere decir que la cultura
que representan no es significativa para los alumnos. Esto es
importantísimo. Por último, este informe señala que todos los
colectivos consideran insuficiente la participación del alumnado -
y también de los padres y madres-, en la organización y dirección
del centro. Estos son datos actuales de una muestra muy amplia.
Algo está pasando en la escuela que desde luego no es que esté
cambiando el modelo tradicional de enseñanza.

Siguiendo con los argumentos del manifiesto, no es verdad
que en la escuela hayan bajado los niveles de exigencia. Esto es
uno de los “no es verdad” que a mucha gente les cuesta más tra-
bajo aceptar. Todo el mundo piensa que cada vez se enseña
menos. Sin embargo, si nos paramos a analizar con rigor los
libros, las leyes y las prácticas, vemos que esto no es así. Esta idea
da lugar a una especie de cadena en la que cada profesional de
un nivel se queja de los que le preceden: las maestras o los maes-
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tros se quejan de como vienen los niños de infantil, los de secun-
daria de los de primaria y los de universidad de cómo vienen de
secundaria, generándose un circulo vicioso en el que todo el
mundo se queja de los que trabajan antes que él y en el que todo
el mundo, para evitar su propio desprestigio, aprieta más las cla-
vijas en clase para que “después no digan que no les he enseñado
nada”, cuando en realidad el problema no es ese sino de que el
modelo no funciona.

En realidad los libros de texto cada vez abordan conteni-
dos más abstractos y a edades mas tempranas. En relación con
esto hemos analizado un libro de conocimiento del medio de este
año de la editorial Anaya de quinto de primaria, donde aproxima-
damente aparecían 4.500 conceptos. En el libro hay páginas que
se dedican a proponer actividades, páginas que se dedican a
repaso y páginas que aportan contenido. Hemos contado todos
los contenidos que aparecen en una página al azar; es decir, todas
las palabras que tienen un significado conceptual -el resto de las
palabras son de conexión del tipo y, e, tal, etc.-. Contamos varias
paginas, hicimos la media, multiplicamos por el nº de páginas que
estan dedicadas a expresar conceptos y encontramos 4.500 con-
ceptos en un sólo libro, de una sola asignatura. Esta densidad
conceptual es inabordable.

Además, entre tantos contenidos conceptuales no se suele
distinguir lo sustancial de lo accesorio; es decir, se trabajan
muchos contenidos sin tener en cuenta cuáles son más o menos
relevantes o cuáles sirven mejor para estructurar la capacidad de
comprender la realidad. No sirve para lo mismo saber que la revo-
lución francesa fue en 1789 que comprender a un cierto nivel el
concepto de revolución. No es que no haya que saber que la pri-
mera revolución francesa fue en 1789, pero sí que es más intere-
sante el concepto de revolución porque ayuda a comprender e
interpretar la realidad. Igual que a nuestro amigo de segundo de
la E.S.O. le habría servido bastante más manejar bien el concep-
to de continente y de sistema solar antes que saberse los nombres
de los continentes y de los planetas. Por tanto, no todos los con-
tenidos tienen la misma relevancia, ni hay que trabajarlos de la
misma manera ni dedicarles el mismo tiempo y, sin embargo, en
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la escuela suelen presentarse todos mezclados, de una manera
arbitraria, como un puzzle aditivo en el que no se jerarquiza su
importancia.

Los bajos resultados en las pruebas internacionales no
indican, pues, que hayan bajado los niveles en nuestro país sino
que se promueven conocimientos mecánicamente memorizados y
poco funcionales y significativos para la vida. Las preguntas de las
pruebas internacionales son del tipo: ¿por qué si dejamos de res-
pirar nos morimos? Es decir, se refieren a problemas interdiscipli-
nares que requieren saber aplicar el conocimiento escolar a la
vida. Sin embargo, todos sabemos que cuando los estudiantes
estudian lo hacen en función de los epígrafes y si estudian el
metabolismo o la fotosíntesis esperan que la pregunta del examen
sea la fotosíntesis o el metabolismo de la célula, y cuando ven el
epígrafe recuerdan la pagina del libro y reproducen lo más fiel-
mente posible el texto que recuerdan. Ahora bien, si se les pre-
gunta por qué si dejas de respirar te mueres, son incapaces de
responder porque no saben si eso tiene que ver con el metabo-
lismo de la célula, con la fotosíntesis o con nada de nada.
Simplemente saben reproducir contenidos mecánicamente y no
saben aplicarlos a situaciones y problemas reales, no disciplina-
res.

Dice el manifiesto también que no es verdad que los estu-
diantes de hoy sean peores que los de antes, diferentes sí, pero
no peores. Algunas de las expresiones que escuchamos habitual-
mente en la calle podrían ser de este tipo: “vivimos en una época
decadente, los jóvenes ya no respetan a sus progenitores, son gro-
seros, impacientes, frecuentan bares, no tienen dignidad”. Sin
embargo, esta frase es de una tumba egipcia de tres mil años
antes de cristo. Igualmente podríamos escuchar algo así como:
“los jóvenes se han vuelto irreverentes y holgazanes, nunca serán
como aquellos jóvenes de antes, van a ser incapaces de conservar
nuestra civilización”, aunque esto es un fragmento de un docu-
mento encontrado en Babilonia dos mil años antes de cristo. O
bien: “Nuestros jóvenes ahora aman el lujo, tienen pésimos moda-
les, detengan la autoridad muestran poco respeto por su superior,
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y prefieren la conversación insulsa al ejercicio, los muchachos son
ahora los tiranos y no los que colaboran en sus hogares, ya no se
levantan cuando alguien entra en el hogar, no respetan a sus
padres, devoran la comida y tiranizan a sus maestros”, tal como
dijo Sócrates (según sus discípulos) siglo IV antes de cristo. En
definitiva: todo este tipo de afirmaciones son algo muy antiguo.

Detrás de todos estos estereotipos hay una cuestión gene-
racional. Nos hacemos mayores, perdemos capacidad de cone-
xión con la gente más joven y a veces nos molesta la vitalidad que
derrochan cuando los vemos actuar con cierta ingenuidad y no
con la experiencia que nosotros tenemos. En el fondo probable-
mente nos de mucha envidia y esa envidia la encubramos con
cierto desprecio. Sin embargo es mucho más interesante cuando
se adopta la perspectiva contraria, la de aproximarse a niños y
adolescentes, compartiendo toda esa vitalidad y unas relaciones
que no tienen porque ser simétricas pero sí de igualdad. Podemos
compartir muchas cosas. Por eso decimos que los jóvenes de
ahora viven otras situaciones, tienen otras cuestiones que aportar,
otras cuestiones por las cuales pueden ser criticados, pero no
compartimos la idea tan rotunda de que son peores que los de
antes.

En esa línea, si es verdad que hay una especie de interés
por demonizar a la juventud. Es verdad que hay casos, como
siempre ha habido, problemáticos. Es verdad que la juventud
vive una situación muy compleja, pero es verdad que también
vende mucho la noticia amarillista de los problemas relaciona-
dos con los jóvenes y la escuela. Hoy por hoy se vive como algo
dramático decir que eres profesor y la gente casi se compadece
porque parece que vas a la mina, que te estás jugando la vida,
cuando en realidad hay jóvenes, como ha habido siempre, pro-
blemáticos, indisciplinados y otros que son maravillosos y que
da gusto trabajar con ellos. Es verdad que ahora también en
secundaria están todos y antes no, y eso es muy significativo.
Pero esa demonización de los jóvenes es además muy perversa
y muy hipócrita. En realidad nuestros jóvenes tienen problemas
complejos, pero no es porque ellos quieran sino porque son un
reflejo de la sociedad en la que viven, es decir no son más que
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un espejo. Cuando me levanto por la mañana y me miro al espe-
jo y no me gusta lo que veo no le hecho la culpa al espejo. 

Por otro lado está el mercado y la tendencia a convertir en
mercancía todo lo que es sensacionalista. Hay un video grabado
por niños, que salió con profusión en televisión no hace mucho
tiempo, en el que se ve a tres niños pegándole amagos de pata-
das a un tercero que se defiende. Refleja una situación que todos
hemos vivido innumerables veces en nuestra infancia. El niño que
se defiende es el hijo de un periodista con acceso a los medios.
Por supuesto que ante una situación como esta el docente tiene
que intervenir, pero eso es parte del día a día de las relaciones en
el aula de hoy y de siempre. Pues el vídeo salió en televisión
muchas veces, con entrevistas exageradamente dramáticas al
padre, en las que se hablaba de violencia escolar, como si lo
observado en el vídeo fuera una situación extrema y continua.
Claro, de esta manera es inevitable que se genere una alarma
social injustificada. En la escuela, como en la sociedad, hay vio-
lencia, sí, pero es un fenómeno absolutamente minoritario.

El último “no es verdad” al que se refiere el manifiesto
refleja también una situación muy curiosa. Hay personas, espe-
cialmente en la universidad, que piensan que uno de los proble-
mas del fracaso escolar es que los profesores de ahora saben
mucha pedagogía y muy pocos contenidos, cuando en realidad es
totalmente al contrario. Como siempre ha sido, los docentes tie-
nen una larga formación en contenidos y una escasa formación
sobre cómo se enseñan esos contenidos. Pensar que todo lo que
se sabe se sabe enseñar es un gran error en el que se ha susten-
tado el sistema de formación inicial y permanente de los docen-
tes de este país durante mucho tiempo. Basta con tener algún
determinado conocimiento para asumir que se sabe enseñar, pero
en realidad son dos cosas bastante distintas. 

Hasta ahora los maestros y las maestras sólo tenían 3 años
de formación y dos meses y medio de prácticas, a partir de ahora
van a tener 4 años de formación. Mientras no se desarrolle el
grado seguirá siendo imposible que los maestros formen a maes-
tros. Esto no ocurre en ninguna profesión, los médicos son for-
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mados por médicos, los abogados por abogados y los maestros
por otra gente. Es la única profesión de crácter práctico, donde
los expertos de la profesión no forman a los futuros profesiona-
les. Esto dice mucho de como se concibe la formación de los
docentes. No es el maestro experto el que forma a otro maestro,
sino gente de muchas disciplinas, con frecuencia sin ninguna
conexión con la escuela. Este es uno de los grandes déficit de la
formación inicial en nuestro país. En secundaria la formación
pedagógica y didáctica hasta ahora ha sido prácticamente inexis-
tente, ya que el famoso CAP era un curso prácticamente simbóli-
co. Ahora, el nuevo master de secundaria, que en principio pare-
cía una buena solución, se ha quedado en bastante menos de lo
que se esperaba y es como una especie de CAP algo más largo,
sobre todo porque se ha implantado a coste cero.

En definitiva, según todo lo dicho hasta ahora, nosotros
pensamos que hay otras razones distintas para explicar el fracaso
escolar o la falta de un aprendizaje de calidad. Desde nuestro
punto de vista el Modelo Tradicional, mayoritario en nuestras
escuelas, es una de las variables determinantes de que se produz-
ca dicho fracaso. Esto siempre ha sido así, aunque en la actuali-
dad la evolución social ha hecho que sea aún más evidente. 

Algunos principios
En la Red IRES, a la que pertenecemos, tratamos de llevar

a la práctica algunos principios del modelo de escuela que consi-
deramos necesario. Sabemos que estos principios no se pueden
aplicar de manera inmediata, al 100%, pero creemos que deberí-
an ser la dirección en la que habría que trabajar. 

Una primer principio es que la escuela no debe de estar
centrada en el currículum sino centrada en los alumnos.
Efectivamente, existe un currículum de referencia, pero en la
medida en que los profesores y las profesoras nos centramos en
el currículum abandonamos a los alumnos. Sólo los alumnos que
pueden seguir el currículum son los que van funcionando y avan-
zando. La escuela tiene que funcionar al revés, ha de estar cen-
trada en todos y en cada uno de los estudiantes y en una concep-
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ción mucho más integral de su desarrollo. No se trata de abordar
sólo la dimensión cognitiva, y dentro de ella, la vertiente más
racional, y dentro de lo racional lo conceptual aprendido de
forma mecánica, sino que todas las dimensiones del alumnado
son importantes: la intelectual, la social, la emocional, la practica,
la ética… Esta visión más completa e integral del ser humano es
la que la escuela obligatoria debe trabajar. 

Otro principio es que los contenidos básicos han de estar
vinculados a problemáticas relevantes de nuestro mundo, buscan-
do la calidad frente a la cantidad, la integración de materias fren-
te a la separación. Vivimos en un mundo cada vez más comple-
jo, donde los problemas requieren cada vez soluciones más inte-
gradas y en el que no tiene mucho sentido trabajar las materias
de manera separada, de manera aditiva, sin buscar relaciones
entre ellas, sin buscar jerarquías, sin buscar relaciones con los
problemas de la realidad que hagan que el conocimiento sea sig-
nificativo y útil.

De la misma manera, las metodologías han de ser activas
y participativas y han de proporcionar un aprendizaje duradero,
no momentáneo para superar los controles y los exámenes. Han
de desarrollar, al mismo tiempo, la capacidad de aprender a
aprender y han de tratar de que el esfuerzo necesario para
aprender tenga sentido para los alumnos. Fijaros la cantidad de
veces que se habla en nuestra sociedad de la necesidad de pro-
mover la investigación vinculada al desarrollo y a la innovación
(I+D+i). Sin embargo, esa misma idea no está presente en la
escuela. ¿Dónde está la innovación?, ¿dónde está la investiga-
ción? Se requieren, por tanto, metodologías que de verdad
impulsen el espíritu investigador e innovador de las personas,
así como recursos didácticos y organizativos modernos y varia-
dos. La escuela que proponemos y que tratamos de impulsar ha
de utilizar de forma inteligente y crítica los medios tecnológicos
de nuestra época. Tenemos alumnos que cada vez se manejan
más y mejor con el ordenador y con Internet. La mayoría de
nuestros estudiantes tienen habitaciones multimedia, con video-
consola, televisión, conexión a Internet y llegan a un aula
donde normalmente lo que hay es una pizarra y eso es lo que
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hace que sea un aula. Entonces tener alumnos súper estimula-
dos a través de medios tecnológico en un sitio tan gris como
puede ser un aula o un centro escolar tradicional da lugar a
veces a desencuentros importantes. Tenemos que intentar que
los recursos que utilicemos con ellos estén adaptados a la rea-
lidad del mundo actual.

También debemos considerar como principio orientador la
idea de que las formas de evaluación han de ser formativas y par-
ticipativas y que han de abarcar a todos los implicados en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, debemos aspi-
rar a que los docentes se sientan identificados con su profesión y
que deje de ocurrir que si a un docente de secundaria se le pre-
gunta: “¿tú que eres?” conteste que físico y no profesor de física o
historiador y no profesor de historia. Cuando eso haya cambiado
será un síntoma de que hemos avanzado mucho. Por tanto, se
necesitan profesores identificados con su profesión, dispuestos al
trabajo cooperativo, a la innovación, a la investigación, etc.

Para que todas estas ideas funcionen es necesario que las
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clases tengan una ratio razonable, con la posibilidad de tener pro-
fesorado ayudante y en prácticas. Con momentos de trabajo pro-
fesional dentro del horario dedicado a diseñar, evaluar e investi-
gar. Con un ambiente acogedor y familiar, con mobiliario adecua-
do y con tiempos y espacios apropiados para los alumnos. El
ambiente escolar no puede responder a estándares arquitéctóni-
cos despersonalizados, porque esto influye en que las personas
se impliquen y se identifiquen con el contexto. Hay escuelas de
latinoamérica al aire libre, que con muy pocos medios, son aco-
gedoras, mucho más gratificantes que muchas escuelas españolas.
Estos cambios no son necesariamente una cuestión de dinero.

Otro principio esencial es la idea de que las escuelas estén
gestionadas con autonomía y democracia por toda la comunidad
educativa, promueviendo la co-responsabilidad del alumnado.
Una escuela que sea de todos y de todas, donde nos sintamos res-
ponsables e implicados. No se educa en democracia con una asig-
natura sino con una escuela realmente democrática. Se forman
ciudadanos democráticos cuando los padres, los profesores y los
alumnos participan en una micro-sociedad democrática en el
marco escolar.

Por último, para promover esta escuela se requiere un
marco legal mínimo, sin obsesiones políticas y administrativas por
regularlo todo y aceptando que las leyes no cambian las conduc-
tas de las personas. Se requiere, en suma, un importante cambio
de mentalidad de la sociedad con respecto al modelo de escuela
y de educación que es deseable en el siglo XXI. Y a promover
esto, querido compañeros y compañeras, nos dedicamos algunos. 

Muchísimas gracias por atendernos.
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PRESENTACIÓN

Francisco Oltra
Director de la Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Valencia

En nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, os agradezco a todos vuestra asis-
tencia a este acto en el que vamos a tener la oportunidad de escu-
char a los representantes de los empresarios valencianos, con los
que podremos dialogar posteriormente sobre un tema tan impor-
tante y actual como es “El sistema productivo valenciano: hacia un
modelo con futuro”.

Me hubiera gustado poder abrir esta sesión anunciando un
acuerdo para la reforma del marco laboral entre la Empresa y los
Sindicatos, lo cual hubiera sido una buena noticia para todos, pero
lamentablemente  no es así, no se ha conseguido ese acuerdo nece-
sario. Lo importante y deseable sería que se llegara a un acuerdo
entre la CEOE y las Centrales sindicales, el próximo día 9. 

La reforma del sistema de relaciones laborales entre empre-
sarios y trabajadores es básico para conseguir una empresa moder-
na, ágil, de calidad total, y situada en vanguardia de sectores tec-
nológicos, pero sin olvidar que se tiene que hacer posible la con-
vivencia entre sectores industriales tradicionales y sectores emer-
gentes, es decir, sin exclusiones y esa es una tarea difícil. 

De aquella alegría o burbuja financiera e inmobiliaria de los
últimos 6 o 7 años que parecía no iba a tener fin, pero todos sabí-
amos que iba a estallar, hemos pasado a la desazón actual, a esta
crisis profunda de nuestra economía de la que nadie se hace, hoy,
responsable, pero de la que solo se podrá salir si remamos todos
en la misma dirección y en especial si todas las partes implicadas
hacen cesiones de soberanía, que algunos creen que en sus respec-
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tivos espacios es absoluta, y no lo es porque la soberanía de hoy,
en todos los campos es compartida y diferente a la de hace años
que, esa sí, esa era absoluta.

Y ahora nos toca a todos arrimar el hombro y ayudar a salir
de la crisis. Y en esa tarea, la Económica de Amigos del País como
centro de análisis, reflexión y debate y como centro de divulgación
del conocimiento, no quiere quedarse atrás; quiere participar acti-
vamente y por ello continua con sus reflexiones y debates que ini-
ciamos en el ultimo trimestre del año pasado en un ciclo de activi-
dades en el que están participando investigadores, empresarios,
representantes de la Administración pública (central y autonómica),
las Universidades valencianas, y los propios Rectores de las univer-
sidades valencianas con un objetivo: sensibilizar a la sociedad civil
y a los políticos sobre el importante papel de la investigación, de
la innovación y la transferencia de conocimiento, y también, sobre
la necesidad de conectar a la universidad y a los investigadores con
la sociedad. 

En el mes de febrero de este año quisimos aproximarnos a
la realidad empresarial valenciana y organizamos una mesa redon-
da en la que se trató sobre la realidad económica y empresarial de
un Sector tan importante para nuestra industria como es el Sector
de la Madera y el Mueble en la que intervinieron especialistas del
Sector y el propio Presidente del mismo Sr. Folgado. 

El pasado día 10 de mayo estuvieron con nosotros los dos
Secretarios Generales de CCOO y UGT para hablarnos de
“Estrategias para un nuevo modelo productivo valenciano” y en esa
sesión  anuncié que el día 7 de junio intervendrían los representan-
tes de los empresarios, y aquí están los representantes de los
empresarios para hablarnos del nuevo modelo productivo valencia-
no. 

La relación de actividades que hemos llevado a cabo no es
algo improvisado, sino planificado y muy meditado, para poder
tomar el pulso a la empresa valenciana, a nuestro sistema produc-
tivo actual y desde esa base analítica poder construir un puente que
sirva para unir nuestro presente con nuestro futuro, en el que la
sociedad civil, sin lugar a dudas, debe tener un papel muy activo.

Reitero lo que comentaba en nuestra última sesión. Las solu-
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ciones teóricas para salir de la crisis son innumerables, pero al final
los que se sientan en la mesa a negociar el cambio de modelo pro-
ductivo son los representantes de los empresarios, los representan-
tes de los trabajadores y el propio Gobierno. Ellos son los protago-
nistas para ese difícil acuerdo al que hay que intentar llegar hasta
el último momento.

La Economía de nuestro país y de la Comunidad Valenciana,
sin lugar a dudas, está atravesando momentos difíciles y esas difi-
cultades están teniendo una repercusión clara en las economías
individuales y en las empresas valencianas. 

Es el momento clave, pues, para realizar ese cambio y esa
es la razón por la que La Económica de Amigos del País ha invita-
do a las personas que representan y conocen bien el mundo de la
empresa para que nos expliquen sus propuestas sobre El sistema
productivo valenciano. 

La sesión de hoy promete ser muy interesante, no sólo por
las aportaciones de los Ponentes, sino también, por el posterior
coloquio que podremos mantener con ellos. 

Antes de ceder la palabra a los tres ponentes intervendrá el
Presidente de la Cierval D. Rafael Ferrando para que presente, de
forma breve, a los tres ponentes de esta sesión.
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EL SISTEMA PRODUCTIVO VALENCIANO: 
HACIA UN MODELO CON FUTURO

José Roca Vallés
Presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón

(CEC)

Ilustrísimo Sr. Director de la Real Sociedad de Amigos
del País. Estimados Presidentes de CIERVAL, CEV y COEPA.
Distinguidas autoridades. Empresarios y Empresarias, Señoras y
Señores:

Es un placer y una responsabilidad compartir mesa con
el Director de Amigos del País y los Presidentes de CIERVAL,
CEV y COPEA, para analizar el modelo de nuestro sistema pro-
ductivo y tratar de aportar mi pequeño grano de arena para
paliar la actual situación de crisis que sufrimos. Por todo ello,
vaya por delante mi agradecimiento a la Real Sociedad de
Amigos del País y singularmente a su Director, por haber deci-
dido organizar un acto tan oportuno como el que estamos cele-
brando.

Es evidente, que después de esta crisis, que está consi-
derada como la crisis más profunda desde los años 30 del siglo
pasado, nada va ser como ha sido hasta ahora, pero creo tam-
bién, que es una utopía, pensar que a corto plazo podemos
cambiar nuestro sistema productivo radicalmente, que resuelva
la actual situación y nos ponga en la senda del crecimiento, el
empleo y la confianza.

Por tanto, para resolverlo y lanzar un modelo producti-
vo hace falta tiempo y concentrar nuestros esfuerzos en varias
direcciones:

En primer lugar, debemos situarnos en la realidad que
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tenemos y como hemos llegado a ella. Desde una sociedad divi-
dida, empobrecida, y aislada de la mayor parte de países del
mundo, como consecuencia de una “guerra incivil” y con una
economía sustentada mayoritariamente en el Sector Primario,
pasamos en varias décadas a una sociedad menos dividida, más
democrática y participativa, que cambió radicalmente, nuestro
aislamiento por el de la integración entre los países más moder-
nos, prósperos y democráticos del mundo occidental, convir-
tiéndonos en el décimo país de renta per capita del mundo, al
trasladar el gran peso que tenia nuestro PIB en el Sector
Primario al de la Industria, Construcción y de Servicios, en el
que hoy se sustenta. Prueba de ello, es que hoy nuestro sector
primario, aunque sigue siendo muy importante y necesario, ha
quedado con un porcentaje testimonial.

Para mejorar nuestro sistema productivo y afrontar nues-
tro modelo productivo con esperanza de futuro, tenemos que
potenciar el que ya tenemos; debemos potenciar y modernizar el
Sector Industrial, haciéndolo crecer competitivamente en el com-
ponente de nuestro P.I.B; tenemos que recuperar para el Sector
de la Construcción una mayor dimensión que la que representa
actualmente. Una dimensión que, aunque no tenga el peso en el
P.I.B. que ha tenido durante más de una década, contribuya entre
el seis y ocho por ciento y a seguir modernizando nuestro país
y a la generación de empleo directo e indirecto que tanto nece-
sitamos; hemos de seguir apostando por el Sector servicios, fun-
damentalmente, por el turismo que tanto contribuye en nuestro
P.I.B, en la balanza de pagos y en el empleo; hay que apoyar a
nuestro sector primario, modernizándolo y consolidándolo, ya
que cumple funciones importantísimas para nuestra economía y
nuestra Sociedad. Por un lado, aun incidiendo poco en nuestro
P.I.B., genera mucho más empleo que tiene su peso económico,
abastece nuestros mercados interiores y exteriores, contribuyen-
do también a mejorar nuestra balanza de pagos y evitar, que las
comarcas más deprimidas de nuestra Comunidad se despueblen
y se deserticen.

Tenemos que seguir manteniendo el valor añadido que
supone para nuestra economía y para nuestra sociedad el

324

11-sistema product:Amigos del País 2010  11/10/11  12:41  Página 324



entendimiento y los acuerdos en el dialogo social que hemos
mantenido en nuestra Comunidad las últimas décadas.

Es imprescindible modernizar nuestras administraciones
para que sean locomotoras de nuestra economía y no una carga
como muchas veces dan la sensación de ser. Son una parte de
nuestra competitividad y por lo tanto, tienen que ser competi-
tivas, eficaces y tienen que generar la confianza necesaria que
necesitamos.

Veríamos con esperanza, que las diferentes administra-
ciones y los partidos políticos distinguieran que es política de
partido y que es política de estado y que aplicaran a cada polí-
tica su diagnostico y solución más adecuada en cada momento.
Estoy convencido, que los ciudadanos se lo agradecerían y las
valorarían más que las valoran actualmente.

Tenemos que ser consecuentes y conscientes que esta-
mos inmersos en un mundo globalizado en lo económico y en
otros muchos temas que afectan y condicionan la sociedad y a
los ciudadanos. Debemos exigir y exigimos unas reglas, con-
ductas y comportamientos que luchen contra la competencia
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desleal en cualquier mercado de cualquier país, para que todos
tengamos las mismas oportunidades de salida y que alcancen
mayores éxitos de competitividad aquellos que más trabajan o
utilizan con más eficiencia sus recursos naturales, económicos
y humanos para conseguirlo.

Hemos de profundizar y aunar esfuerzos en conjugar y
rentabilizar: conocimiento, recursos naturales, infraestructuras y
medios económicos para que nuestra economía alcance una
mayor competitividad y contribuya a más altas cotas de bienes-
tar y justicia de nuestra sociedad.

En la era del conocimiento, debemos sacar el mayor y
mejor aprovechamiento de nuestras Universidades, Parques
Científicos y capital humano, fundamentalmente en las nuevas
generaciones, que aunque no son lo que nos gustaría que fue-
ran en cómputo de valoración, son la generación más y mejor
formada de nuestra historia.

Junto con las universidades, las Administraciones Públicas
y los Sindicatos, las Organizaciones Empresariales, debemos lide-
rar y estimular ante la sociedad un movimiento que nos sitúe en
vanguardia como país moderno y competitivo. Para conseguirlo
habría que redoblar los esfuerzos en las siguientes materias:
Profundizar en la mejora del I+D+i y las nuevas tecnologías; en la
modernización del mercado del trabajo, homogeneizándolo con
el de los países más modernos de nuestro entorno; una mejora de
nuestras infraestructuras productivas, sociales y culturales; en la
mejora del medio ambiente y la protección de recursos naturales,
compatibilizándolo con el bienestar que nuestra sociedad necesi-
ta; en la armónica ordenación del territorio que evite los conflic-
tos competenciales que muchas veces se producen entre diferen-
tes administraciones que retrasan y perjudican muchas veces las
actuaciones y el normal funcionamiento de la economía, etc.
Obviamente, hay otros muchos factores que había que incluir
como medidas reactivadoras de nuestra economía para empezar
a salir de la crisis y generar más empleo del que ahora se gene-
ra, pero estoy convencido, que llevando a cabo en principio las
que propongo mejoraría nuestra situación y nos haría ver el futu-
ro con un mayor grado de esperanza.
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A todas las propuestas reflejadas anteriormente o a las
que se puedan incorporar es necesario que se incorpore el de
la mejora de la financiación. Es imprescindible, que llegue a
nuestra economía productiva y al Consumo responsable la
financiación suficiente y con fluidez que de seguridad a las
empresas. Si no se mejora la financiación de nuestras empresas
y fundamentalmente, nuestro tejido empresarial de Pequeñas y
Medianas empresas que mantienen más del ochenta por ciento
del empleo, difícilmente, podremos generar la suficiente con-
fianza para reactivar nuestra economía, aumentar el consumo
responsable y la creación de empleo que tanto necesitamos y
que además es el problema que mas preocupa a la mayor parte
de la sociedad.

Espero haber contribuido con mi intervención a generar
un poco más de confianza que es una de las cosas que más
necesita nuestra sociedad.

A todos, muchas gracias.
.
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EL SISTEMA PRODUCTIVO VALENCIANO:
HACIA UN MODELO CON FUTURO

Rafael Martínez Berna
Presidente de la Confederación Empresarial de la

Provincia de Alicante (COEPA)

En primer lugar, saludar a los presidentes de CIERVAL,
CEC, y por supuesto al Presidente de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País, por organizar este evento, en el cual se nos
brinda la oportunidad de dar nuestra visión. Visiones hay muchas,
y cada uno vamos a intentar dar la nuestra. Creo que de la suma
de todo es de donde puede salir algo verdaderamente importan-
te a desarrollar en el futuro.

La visión que voy a intentar dar, para no repetirnos, inten-
taré enfocarla con un ángulo que creo que será algo novedoso, o
que aportará una línea distinta de ver las cosas.

Que vivimos momentos convulsos no lo voy a repetir.
Creo que a estas alturas contar la situación de crisis financiera, la
situación de Europa, el Euro, los ataques especulativos… lo vivi-
mos todos a diario, lo oímos en los medios de comunicación y lo
seguimos con gran tranquilidad. Por tanto, esa parte, permitidme
que no la repita.

En esta crisis, o en estas circunstancias generales que esta-
mos viviendo, ¿qué tiene España de particular? Os voy a dar una
serie de datos para que nos sitúen a todos. España tiene una serie
de dificultades particulares que quiero matizarles. En concreto, es
uno de los 5 países de la Unión Europea con mayor carga fiscal
empresarial. Y este es un dato esencial a la hora de invertir, como
todos estos años. Es uno de los países de la OCD con  mayor difi-
cultad para hacer negocios. Lo dice la OCD, según el ranking que
además hace el Banco Mundial. Ocupamos el puesto número 23
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en cuanto a dificultad. Es la nación de la Unión Europea donde
más tiempo se tarda en abrir un negocio. 47 días de promedio y
se necesita realizar como mínimo 10 trámites distintos. Las empre-
sas españolas ocupamos, además el último lugar en la innovación
de productos de la Unión Europea. Y os voy a referir por ejem-
plo a EUROSTAR, que nos marca en el puesto nº 40 del mundo.
Por cada patente que se concede en España, Japón obtiene 61,
EEUU 59 y la República de Corea, 46. Son datos como otros
muchos que podríamos manejar, pero que pueden mostrar un
poco la situación.

Este panorama, como veis, es poco alentador.  Estamos
diciendo que hay que animar, pero bueno, vamos a partir de los
datos realistas y animaremos, porque todos nos tenemos que ani-
mar. Seamos muy realistas, para saber qué suelo estamos pisando.

Estamos en una situación de indefinición, un tanto indeter-
minada como país. No somos los más baratos, ni los mejores, ni
somos los mejores en servicios. Estamos ahí, en medio de todo.
¿Qué podremos hacer en una situación tan complicada? ¿Cómo
vamos a conseguir recuperar esa confianza en el futuro de la que
todos hablamos? ¿Cómo vamos a mejorar nuestra imagen de país
en el exterior? En primer lugar, todos estaremos convencidos de
que esto solo se puede hacer con un gran esfuerzo y continuan-
do, de manera individual y colectiva, superando esta crisis con
mucho trabajo, mucho tesón y mucho interés diario en resolver los
problemas. Nosotros, y hablo de nosotros como empresarios. 

Sé que tenemos aquí representantes de sindicatos, pero
entiendo que también necesitáis ver en nosotros esto que os quie-
ro transmitir. Los empresarios estamos en un marco institucional
y legal bastante complicado. No es el más adecuado para poder
prosperar. Pero la idea principal, en la que yo quiero centrar esta
intervención, es que los empresarios debemos ser ese eje central
del debate sobre el cambio. Hablamos del sistema productivo
valenciano, de un modelo con futuro. La idea principal de mi
intervención es esa. Es el empresario el eje central. Todo ha de
pivotar entorno a los empresarios, pero no porque nos sintamos
más importantes. Lo digo con la máxima de las modestias, porque
soy empresario, porque esta mesa tiene muchos empresarios, y
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porque aquí hay muchos empresarios. Desde la modestia absolu-
ta, pero sí desde un hecho concreto, que es que el empresario
tiene una trascendencia social. Su labor es el motor  generador de
empleo y riqueza. Tendremos que asumir esa responsabilidad.
Para eso estamos, no es por presumir, en los momentos difíciles,
no solo en los que sean resguardados.

Pero para que esta línea de la que yo quiero hablar en mi
intervención se pueda producir, necesitamos que se vayan produ-
ciendo cambios. Toda una serie de circunstancias, sin las cuales
va a ser muy difícil que ese empresario responsable se convierta
en ese motor de empleo y de riqueza para toda la sociedad. Esos
cambios que se han de producir en varias líneas. Se tienen que
producir cambios estructurales en el entorno que nos rodea; se
tienen que producir dentro de las empresas; se tienen que produ-
cir en el mercado de trabajo, con nuestros recursos. Y en otras
muchas áreas. Voy a detenerme en estas tres principalmente para
daros un poco la idea.

En el entorno hay algo esencial. Lo vamos a repetir todos.
Lo habéis repetido vosotros diez veces. Hay que abordar como

331
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primera cuestión la reforma del sistema financiero y conseguir
financiación para las empresas, para las familias y para que la
economía pueda volver a tirar en esta crisis tan dura que estamos
viviendo. Y de momento no fluye. Por lo tanto es uno de los pro-
blemas del entorno en los que tendremos que incidir y en que se
tendrá que trabajar, para poder salir de esta situación. 

Tenemos que abordar que el territorio es un valor funda-
mental de competitividad y como tal lo tenemos que considerar.
Nuestra Comunidad tiene ese factor diferenciador de un territorio
competitivo, inmejorable desde el punto de vista de ubicación
geográfica, climatológica. Y con gran número de emprendedores.
Pongámoslo en valor. Y para ello, el desarrollo de esos planes
estratégicos territoriales y la puesta en acción de esos planes
estratégicos diseñados es clave y esencial. No podemos olvidar, a
pesar de las restricciones por controlar el déficit, la inversión en
infraestructuras productivas. La infraestructura productiva tiene un
efecto multiplicador: generador de empleo, de riqueza, de ingre-
sos económicos, de positividad y competitividad de territorios
que se interconectan entre personas y mercancías; es clave. Es
clave a pesar de las restricciones y a pesar de que ahora son
momentos duros y difíciles para las inversiones productivas.
Podría hablar, aunque no me voy a entretener, de todas las cone-
xiones ferroviarias, todas las que afectan a los recursos hídricos,
carreteras, puertos y aeropuertos, zonas logísticas y de intercone-
xiones, las telecomunicaciones, como inversiones productivas
necesarias para el avance y el futuro próximo. 

No puedo saltarme otro de los puntos clave en este entor-
no que hay que mejorar: las relaciones de la ciencia y las univer-
sidades, empresas e institutos tecnológicos. Tenemos que coordi-
nar todos y cada uno de los elementos y herramientas que exis-
ten y que están a disposición del conocimiento y las empresas.
Pero tenemos que coordinarlos. Tenemos que aseguraros de que
efectivamente sean eso, eficaces para la sociedad, los empresa-
rios, trabajadores y todo el conjunto.

Se deberán incrementar mucho las relaciones entre todos
estos organismos y coordinarlos adecuadamente para hacerlos
efectivos y eficientes. 
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Y centrándonos en las empresas: ¿Qué podríamos hacer
dentro de las empresas? ¿Qué deberíamos reformar?

Finalmente hay que hacer autocrítica. Necesitamos pensar
en las empresas y lo que es el sistema de organización y gestión
de las empresas. Y lo necesitamos hacer porque se está demos-
trando que, en momentos  tan graves como los actuales, no están
siendo lo suficientemente eficaces y eficientes para superar esta
situación. Por tanto, si no lo conseguimos con el sistema actual,
algo habrá que revisar. Debemos mirar hacia dentro, buscar nue-
vos sistemas de gestión, reflexionar si las estructuras son las más
adecuadas y dónde podemos mejorar. Dónde podemos mejorar
también las empresas, puesto que somos el motor de ese creci-
miento.

Todos los sectores tradicionales tienen futuro. No va a
tener por qué desaparecer ningún sector. Todos ellos tienen cabi-
da. Lo que deberemos hacer es readaptarlos, repensarlos, rein-
ventarlos y adaptarlo a las circunstancias actuales. Junto a las tra-
dicionales, evidentemente, tenemos que incorporar y potenciar
sectores emergentes con las nuevas tecnologías, el conocimiento,
la innovación, y habrá que aprovechar los nichos existentes.

Hay sectores industriales que tendremos que reindustriali-
zar. No podemos olvidarnos que tenemos provincias como
Alicante o Castellón, altamente industrializadas. En Castellón la
cerámica, en Alicante el textil, el juguete, el zapato. Hay que rein-
dustrializar. No tiene que morir esta actividad, y tenemos que
apostar para que esa clase de industrias vaya al alza, y no a la
baja, como ha ocurrido. Pero para ello, tendremos que insistir
mucho en cómo las reformamos, para que sean capaces de abor-
dar las producciones en los momentos adecuados, para tener las
circunstancias del mercado globalizados e internacionalizados y
con un grado de competitividad altísima.

La construcción se tiene que adaptar. Tendrá que utilizar
materiales mucho más ecológicos y medioambientales, tendrá que
utilizar energías limpias, tendrá que satisfacer las necesidades y la
demanda real de los mercados, y no expectativas futuras que nos
pueden volver a colapsar.

Los servicios son estratégicos en nuestra comunidad. Tanto
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los fundamentales que pueden ser a nivel de consultorías, como
los del sector turístico de la provincia de Alicante, son uno de los
elementos básicos. No solo me referiré ya a la provincia de
Alicante, porque tanto Valencia, como Comunidad y Castellón
como Provincia, están abriendo nuevas puertas a este turismo.
Tenemos Valencia, que era una ciudad poco visitada por los turis-
tas, y hoy se ha convertido en un gran elemento turístico.
Potenciémoslo, desarrollémoslo, busquemos las alternativas y
adaptémoslas a las nuevas circunstancias.

En cuanto a las PYMES, no podemos abordar la internacio-
nalización, la globalización en los momentos actuales, si no con-
seguimos que cojan tamaño, que cojan peso, y para ello habrá
que pensar en todo tipo de operaciones que potencien estos pro-
cesos. 

La mejora de la productividad es algo que necesitamos.
España ahora tiene unas tasas de productividad bastante bajas. Y
en esto tendremos que trabajar todos juntos. Administraciones,
empresarios, sindicatos, pero tenemos que conseguir posicionar-
nos en los mercados competitivos. Y para eso nuestra competiti-
vidad ha de aumentar mucho; si no, no lo conseguiremos. 

Habrá que abordar las prácticas socialmente responsables.
Hoy ya hay que hablar de la responsabilidad social corporativa y
otros muchos elementos que no podremos olvidar. Pero en defi-
nitiva, innovación y conocimiento van a ser factores clave en el
desarrollo del modelo productivo del futuro. Sin ello no vamos a
poder prosperar y abordar otros mercados.

Hablemos también, aunque sea de manera breve, del mer-
cado de trabajo, de nuestros recursos humanos, los trabajadores.
Estamos obligados a mejorar la formación. Hay que adaptarla a
las necesidades de las empresas, pero también a las necesidades
de los mercados. Tenemos que buscar una formación moderna y
actualizada, que capacite no solo al trabajador de base, sino a los
empresarios, los directivos y a cada uno de los elementos que for-
man parte de la estructura de la empresa. Hay que apostar por un
nuevo modelo de formación profesional, al ser este modelo capaz
de generar técnicos con conocimientos y experiencia práctica, y
en ello estamos insistiendo desde todos los ámbitos.
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Tenemos que transformar, siendo ambiciosos también, el
modelo educativo, puesto que es la clave. Hay que fomentar en
el modelo educativo el emprendedurismo. Hay que fomentar el
talento, hay que buscar un desafío continuo para que la sociedad
busque emprendedores y genere talento. Porque sin ello, tene-
mos difícil afrontar el futuro.

¿La reforma del mercado de trabajo?, ineludible, indis-
pensable.

Y todo ello no funcionaría si no retroalimentamos de
manera continua algo en lo que yo intento basarme: la empre-
sa para que existan también emprendedores. Por tanto, tene-
mos que buscar el talento, fomentar el emprendedurismo, en
las universidades, en los centros tecnológicos, en los colegios,
pero hay que crear talentos, emprendedores, gente con ganas
de montar empleo, trabajo y riqueza para todos, no solo para sí
mismos.

La creación de emprendedores y el gestionar el reempren-
dedurismo nos van a suponer un esfuerzo de coordinación, de ilu-
sión, de empuje y de maduración de muchos proyectos. Algunas
organizaciones estamos generando emprendedores; estamos bus-
cando que ningún proyecto que tenga la idea, que tenga la ilusión,
se quede en el camino, a pesar de la crisis. Y ahora con más moti-
vo. Por tanto, en esa línea creemos que debemos trabajar.

Bien, voy terminando. Para que nuestra estructura empre-
sarial siga siendo exitosa y competitiva, tendremos que acostum-
brarnos a gestionar la adversidad, porque es la que tenemos para
un periodo. Como empresarios, tendremos la obligación de lide-
rar los proyectos y cumplir con nuestro papel social de generar
riqueza, y como tales debemos hacerlo a diario. Y de crear pues-
tos de trabajo. En definitiva de propiciar bienestar para toda la
sociedad.

Son tiempos difíciles, sin ninguna duda, pero superarlos
depende en gran medida de nuestra capacidad para ilusionarnos
y generar esa confianza que todos deseamos.

A por ello y muchas gracias.
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EL SISTEMA PRODUCTIVO VALENCIANO:
HACIA UN MODELO CON FUTURO

José Vicente González
Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana

(CEV)

Las causas de la crisis global que estamos viviendo han
sido profusamente analizadas y debatidas por lo que, dándolas
por conocidas, intentaré centrar mi intervención en la situación
actual, especialmente en lo que se refiere a España y Valencia, y
en las reformas que es necesario introducir para salir antes y
mejor de esta situación tremendamente complicada.

En estos momentos los dos principales problemas que
tenemos son la tasa de desempleo y la desconfianza con que nos
observan desde eso que se llama los mercados. Estamos perma-
nentemente sometidos al escrutinio de todos los mercados del
mundo en los que se ha instalado la duda de si seremos capaces
de salir de esta situación.

La causa principal es nuestro elevado endeudamiento que
es de los mayores del mundo desarrollado.

No es suficiente argumentar que en realidad el endeuda-
miento del Estado, la llamada deuda soberana de Reino de
España, está en unos niveles muy inferiores al resto de países.

Es verdad que la deuda soberana de España está en un
porcentaje del orden del 60 % del PIB y que, aunque con toda
probabilidad subirá a lo largo de este año hasta el 70 %, estare-
mos todavía muy lejos de la deuda de países como Italia o el
Reino Unido que superan ampliamente el 100 % del PIB y, sin
embargo, no están sometidos a la misma presión que los merca-
dos ejercen sobre España.

La razón no es la deuda soberana sino la deuda total de
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España, que es la más alta de los países desarrollados, en un
nivel de cerca del 400 % del PIB. Esta enorme deuda se com-
pone, en cifras aproximadas, de un 140 % de deuda de las
empresas, un 110 % de las entidades financieras, un 90 % de
deuda de las familias y un 60 % de deuda soberana.

Deuda generada como consecuencia de bastantes años
de déficit de la balanza de pagos del 10 % del PIB. En resumen:
de años en los que hemos gastado o invertido más de lo que
generábamos. Como una familia que mes tras mes gasta más de
lo que ingresa. Eso implica que alguien nos tenía que prestar
esa diferencia. Como sucede en cualquier familia se puede gas-
tar un mes más de lo que ganamos pero no se puede sostener
esa situación indefinidamente. Porque los que nos prestan
empiezan a dudar de nuestra capacidad para saldar nuestras
deudas.

Y eso es lo que está pasando en los mercados. Todavía
nos prestan pero cada vez a unos tipos de interés más altos por
el riesgo que aprecian en nuestro país. Pero si no perciben que
estamos tomando las decisiones que corresponden en estos
momentos la financiación externa podría secarse. Y la necesita-
mos imperiosamente.

Afortunadamente contamos con las tantas veces denostada
Europa que nos ayudará en esa travesía de los próximos tiempos
que se adivina procelosa. La disposición de los fondos extraordi-
narios recientemente aprobados por la Comisión Europea es un
flotador para los momentos críticos.

Pero, nosotros, todos, somos los que tenemos que hacer
los deberes. Dejemos de acomodarnos a la excusa de que
nuestros problemas vienen del exterior y actuemos como lo
que somos: Una sociedad adulta, responsable de su futuro que
sabe adaptarse a los retos actuales convirtiéndolos en oportu-
nidades.

Las últimas medidas que ha tomado el gobierno apuntan
en la buena dirección aunque suponen, sin duda, un sacrificio
para una parte de la población. Y me refiero, obviamente más
a los pensionistas que a los funcionarios. Son medidas de
reducción del gasto pero evidentemente no son suficientes. En
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primer lugar porque en las administraciones públicas todavía
quedan apartados en los que habría que reducir el gasto. Pero
sobre todo porque faltan reformas estructurales que permitan
aumentar los ingresos. Y no me refiero a aumentos fiscales sino
a las reformas estructurales que permiten reformar nuestro
actual sistema productivo.

El objetivo debería ser que nuestro sistema productivo per-
mitiera crear empleo con crecimientos del PIB del orden del 0,5
% y no del 2 %, que es precisamente lo que sucede en los países
de nuestro entorno, que también están pasando momentos difíci-
les pero menos que nosotros. Un modelo productivo capaz de
generar empleo con crecimientos inferiores al 2 % tendría efectos
inmediatos en la generación de empleo. Y generar más empleo
supone resolver el problema social, humano y económico más
grave que tiene España.

No sólo eliminaría cientos de miles de dramas humanos
que tenemos la obligación de resolver como sociedad avanzada
que somos, sino también tendría un efecto balsámico inmediato
en las cuentas públicas por el lado de los ingresos: mayores coti-
zaciones a la SS y en el IRPF, y del gasto: menores prestaciones
por desempleo.

Un modelo económico no se inventa desde cero, se hace
con el transcurso del tiempo y las decisiones individuales de los
agentes económicos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es
introducir reformas en el modelo actual que lo hagan más com-
petitivo.

En la Comunidad Valenciana creo que tenemos los mim-
bres necesarios para realizar con éxito esas reformas que consi-
dero imprescindibles. Algunas de las cosas que tenemos que
hacer las tenemos que hacer aquí, otras hay que hacerlas desde
Madrid, y las necesitamos todas, las de aquí y las de Madrid.

Si algo caracteriza los cambios producidos en la economía
mundial en los últimos años es la velocidad con que se han pro-
ducido estos cambios. Y todo hace pensar que va a continuar
siendo así en el futuro. Ante esa evidencia necesitamos: Un mode-
lo productivo caracterizado por su flexibilidad ante los cambios y
su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas condicio-
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nes impuestas en los mercados y a la evolución de las necesida-
des económicas y sociales.

En la Comunidad Valenciana nuestro modelo tiene que
estar dirigido a la calidad de vida percibida por las personas y
debe tener como factores esenciales:

- Flexibilidad
- Capacidad de adaptación
- Enfoque sistémico
- Innovación (fundamentalmente organizativa y mercado-

técnica)
- Sostenibilidad medioambiental, social y económica

Todas las reformas que tenemos que hacer deben tener
ese enfoque sistémico (todo tiene que ver con todo) y algunas de
estas reformas presentan además un carácter de urgencia.

Medidas urgentes
Señalaré tres de estas medidas urgentes:
-La financiación a las empresas y familias. Es imprescindi-

ble que la financiación fluya para que ninguna empresa con un
buen producto o servicio, con una buena gestión, es decir una
empresa viable tenga que cerrar por no disponer de la financia-
ción necesaria. Y 2010 no pinta muy bien en ese aspecto. Siendo
además este problema una pescadilla que se muerde la cola: si no
hacemos las reformas necesarias, que hay que financiar, y además
conseguimos convencer a los mercados de su credibilidad no ten-
dremos la financiación para seguir delante.

-La reforma laboral. Una reforma laboral por sí misma no
genera empleo. De hecho hemos creado muchísimo empleo en los
años anteriores con esta misma legislación laboral. Pero, como en
el caso del modelo económico nuestro sistema de relaciones labo-
rales ha demostrado sus carencias cuando las cosas han venido mal
dadas. No voy a comentar ningún aspecto concreto porque en estos
momentos se está negociando una posible reforma y creo que es
importante que se negocie en un clima de serenidad con el mínimo
ruido exterior posible. Sólo indicar que esta reforma no puede ser
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simplemente cosmética, para salvar la cara de los negociadores.
Tiene que ser una reforma que nos dé flexibilidad y capacidad de
adaptación ante los cambios, al mismo tiempo que garantice la
empleabilidad de los trabajadores. Se puede y se debe discutir qué
medidas son las más eficaces pero sinceramente no creo que se
pueda decir que no es necesario reformar nada. El actual marco de
relaciones laborales no sirve ni para garantizar el empleo a aquellos
que dice querer proteger. Y si no, véase lo que ha sucedido en los
dos últimos años y los empleos que se han perdido.

-La reforma de la sanidad pública. Nuestro sistema de sani-
dad pública es de los mejores de Europa, pero precisa de medi-
das que sin afectar a la atención a los pacientes racionalicen el
gasto. Alguna de las reformas que cabría introducir serían:

El copago. Simbólico, con todas las excepciones y salva-
guardas necesarias, y con fines más disuasorios que recaudatorios.

La contención del gasto farmacéutico. Acompañado de un
reforzamiento de la autoridad de los médicos de forma que orde-
nen todas las pruebas médicas que sean necesarias pero no aque-
llas que vienen del usuario del sistema.

La disminución del absentismo del personal sanitario. Es
del orden del doble que en el promedio de los funcionarios, que
a su vez es más del doble que el de los trabajadores de las empre-
sas privadas.

Todo ello o medidas similares no podrá conseguirse sin un
acuerdo entre los gobiernos de las comunidades autónomas que
tienen transferidas la sanidad.

Además, y pese al reciente fracaso de un acuerdo para
abordar la reforma de la Educación, fundamental para aspirar a
un futuro más productivo y competitivo en nuestras empresas y
una más fácil empleabilidad de quienes se incorporan al merca-
do laboral, no cejo en mi insistencia de reclamar que, al margen
de intereses partidistas, sea ésta una cuestión prioritaria en las
agendas de nuestros políticos.

Reformas estructurales
Como decía al principio es necesario abordar reformas que

nos permitan evolucionar hacia un modelo económico flexible,
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con capacidad de adaptación a la situación actual y a las situacio-
nes que se darán en el futuro.

Un modelo basado en la calidad de vida percibida por las
personas que aproveche las ventajas y características de nuestro
estilo de vida mediterráneo. 

Un modelo que, partiendo de lo que ahora tenemos, intro-
duzca las modificaciones necesarias para incrementar la producti-
vidad de las empresas permitiéndoles crear empleos estables, y
de calidad.

La industria debe volver a tener en nuestra Comunidad la
importancia que tuvo anteriormente. En nuestra Comunidad tene-
mos muchas empresas en los llamados sectores maduros: el mue-
ble, el azulejo, el calzado, el juguete, etc. Estos sectores tienen
futuro y hay que apoyarlos. Hemos de conseguir que esa “nueva”
empresa industrial tenga como principales características:

- Un buen producto de garantía y calidad.
- Despliegue internacional en red
- Control sobre la actividad comercial
- Uso intensivo de las Tic’s
- Una buena logística

Y junto a las empresas de los sectores maduros hay que
propiciar el nacimiento de las empresas de biotecnología, nano-
tecnología etc. Pero cuando hablo de nacimiento lo hago en un
sentido muy amplio. No sólo que se generen nuevas empresas
sino que empresas incipientes en estos sectores se integren en
empresas consolidadas aportándoles los nuevos productos y reci-
biendo de la empresa consolidada, el conocimiento mercadotéc-
nico, organizativo, la base financiera.

La construcción es también un buen ejemplo de las cosas
que se pueden hacer. La experiencia adquirida en los años del
boom inmobiliario por muchas empresas las capacita perfecta-
mente para ser un motor de la innovación en temas como el des-
arrollo de nuevos materiales aislantes, el uso eficiente de la ener-
gía incluyendo las energías renovables, los sistemas de elimina-
ción de residuos, la domótica, etc. Un paso hacia la internaciona-
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lización, en lo que ya se está trabajando cuadraría el círculo de
un sector potente y moderno.

Nuestras empresas, las de todos los sectores en general,
necesitan ganar tamaño. Hay actividades empresariales que no se
pueden abordar si no es a partir de un cierto tamaño.

Se puede innovar con cualquier dimensión de empresa
pero para hacer I+D hace falta un tamaño mínimo, que nuestras
empresas no tienen en muchos casos. La internacionalización, la
creación de redes comerciales propias también necesitan un
tamaño mínimo de empresa para ser viable. Hay muchas formas
de ganar este tamaño necesario:

Por crecimiento orgánico en la propia empresa extiendo
sus actividades a productos nuevos o mercados nuevos.

Con la creación de esquemas de cooperación entre dos o
más empresas. Empresas que pueden compartir los gastos de des-
arrollo de un nuevo producto, la creación de una red comercial
propia con productos complementarios, etc. Los clientes se con-
centran cada vez más y quieren poco interlocutores.

La fusión de empresas, que es el escalón último de la coo-
peración.

Se precisa ayuda, impulso de las Administraciones para
avanzar en esta dirección de ganar tamaño. Sociedades de capital
riesgo mixtas, deducciones fiscales, etc. Pero sobre todo se nece-
sita la voluntad y el compromiso de los empresarios para actuar
decididamente en algo que al final será mejor para todos. El sen-
tido individualista que tenemos los valencianos también lo tene-
mos los empresarios valencianos. Y este componente de nuestro
carácter tan útil para muchas cosas no es en este caso precisa-
mente una ayuda.

Hemos de pasar del “esto es mío a esto es nuestro” Y eso
exige romper con decisión con algunas de nuestras ideas más que-
ridas para avanzar en lo que los nuevos tiempos nos demandan.

Al ganar dimensión nuestras empresas también romperí-
amos con una situación paradigmática que se da actualmente.
Gastamos mucho dinero, de todos, para formar a nuestros uni-
versitarios. Y cuando acaban su carrera no encuentran puestos
de trabajo a la altura de la cualificación que se les supone por
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el exiguo tamaño de las empresas. En bastantes casos nuestros
jóvenes más preparados acaban yéndose a trabajar a otras regio-
nes españolas. Y ése es un lujo que no nos podemos permitir.

Podríamos analizar uno a uno los principales sectores y en
todos ellos encontramos aspectos que mejorándolos pueden dar
resultados espectaculares.

Pero, para terminar, quisiera solo resaltar algunos de los
criterios básicos con los que tenemos que reformar nuestro actual
modelo productivo:

a) Eliminación de obstáculos y estrangulamientos a la cre-
ación de empresas y a la eficiencia en el ejercicio de la actividad
empresarial.

b) La empresa como eje central del modelo productivo.
c) Un marco institucional favorable.
d) Orientación del sistema productivo valenciano a la

mejora de la calidad de vida de las persona y a la sostenibilidad
(económica, social y ambiental).

e) Aprovechamiento del territorio como fuente de ventajas
competitivas.

f) Normas claras transparentes, comprensibles y rápidas de
aplicar.

g) Implicación activa del sistema financiero valenciano en
este modelo incluyendo la creación de fondos de capital riesgo
público privado.

Desde luego es una tarea ingente lo que nos queda por
hacer, pero la buena noticia es que no es nada que no sepamos
hacer y que de una u otra manera no hayamos hecho ya en otros
tiempos. Muchas empresas de cada sector están trabajando en
esta dirección y de lo que se trata es que muchas más y de una
forma coordinada siguen ese camino.

El gran riesgo es que nosotros mismos no nos creamos
que lo podemos hacer y nos enfrentemos a la batalla con espíri-
tu derrotista. Pero como ese lujo no nos lo podemos permitir
estoy seguro de que sabremos salir adelante.

Muchas gracias
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PRESENTACIÓN

Santiago L. del Agua
La Económica. Luces y Sombras

El objetivo de la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, comprende el desarrollo de un ele-
mento fundamental del pacto constitucional que implica el esta-
do social de derecho, al reconocer el derecho de los ciudadanos
a recibir apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la
vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejer-
cer plenamente su estatus de ciudadanía en el caso de que se
encontraran en una situación de especial vulnerabilidad. El reco-
nocimiento de este derecho, y las responsabilidades que de él se
derivan, constituye un elemento fundamental en la construcción
del llamado “estado del bienestar”, profundizando en los funda-
mentos de la cohesión social al poner los mecanismos de admi-
nistración del poder al servicio de los ciudadanos más débiles,
mediante la oferta legal del tipo de servicios contenidos en la Ley
de Dependencia.

La trascendencia de esta Ley es fundamental, pero su pues-
ta en práctica no está exenta de grandes dificultades por la com-
plejidad de su implementación que implica a la actividad estatal
en su esfera central y autonómica, y a amplias capas de población;
pues si bien, por su propia naturaleza, tiende a generar una parte
de los recursos que va a consumir al protocolizar nuevas activida-
des o extraerlas de la esfera de la economía sumergida, (creación
de nuevas actividades intensivas en el ámbito laboral) se están
produciendo tensiones en cuanto a su financiación, lo que está
provocando la movilización de un número importante de ciuda-
danos en torno a plataformas reivindicativas creadas al efecto.

347

12-dependencia:Amigos del País 2010  11/10/11  9:58  Página 347



Es lógico que la Económica de Amigos del País esté inte-
resada en presentar a sus socios y amigos un acercamiento al
estado de la cuestión en un tema que es de gran trascendencia
para la sociedad civil, y con esta mesa redonda abrimos un foro
de reflexión a ese efecto.
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Los ponentes, D. Jaime Esteban García Vilar, D. Gustavo Zaragoza Pascual y D. Joaquín
Martínez Gómez, con el Director de la RSEAP, D. Francisco Oltra, y el Presidente de la
Comisión de Acción y Voluntariado Social, D. Javier Edo, en la "Salita de la Entidad
Fundadora" de la Fundación Bancaja, antes del inicio del acto.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA LEY DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN

LA COMUNIDAD VALENCIANA

Jaime-Esteban García Vilar
Coordinador de la Plataforma Defensa y Aplicación

de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana

Buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compa-
ñeros. Simplemente explicar que represento la función que
estamos realizando los que trabajamos en las plataformas en
defensa de la Ley de Dependencia y apoyando a las personas
en situación de dependencia y a sus familiares sobre todo, que
están sufriendo en la Comunidad Valenciana la mala aplicación
de la ley. Muchas gracias a la Real Sociedad Económica de
Amigos del País porque nosotros, las plataformas y los movi-
mientos ciudadanos y cívicos necesitamos que se nos visibilice
y esta es una gran oportunidad para nosotros de expresar lo
que opinamos sobre la aplicación de la ley de dependencia. 

En primer lugar deseo leer un escrito que me ha hecho
llegar José Manuel Ramírez, que desgraciadamente hoy no
podrá estar aquí, que consideramos una persona muy compe-
tente, honrada y honesta, director, presidente de la asociación
estatal de directores y gerentes de servicios sociales. Voy a dejar
ahí en la pantalla un video que resume la labor que hemos ido
realizando todas las plataformas de la Comunidad Valenciana
en estos cuatro últimos años.

Bien, pues como estaba diciendo, aunque voy a leer
rápidamente, esto me consumirá cinco minutos, pero creo que
es importante que lea el texto que me ha hecho llegar José
Manuel Ramírez.
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“Desidia o impericia de la dependencia valenciana.
27.740 tragedias y desesperanzas personales”. Me duele en el
alma no poder estar en Valencia pero problemas laborales y
personales no me lo permiten. Eso no me impide seguir en el
empeño quijotesco de la asociación de directoras y gerentes de
servicios sociales de España de denunciar la irresponsabilidad,
insensatez e insensibilidad de los políticos sin alma que boico-
tean la ley de dependencia utilizando como rehenes a las per-
sonas más vulnerables. El gobierno de Camps presenta datos
bochornosos y vergonzantes en la aplicación de la ley de la
dependencia que justificarían la dimisión de cualquier cargo
incluido el mismo. Son 30.0000 razones, una por cada depen-
diente sin atención. La Comunidad Valenciana está la tercera
por la cola con los propios datos que suministra la administra-
ción valenciana y su posicionamiento respecto al desarrollo de
la ley de dependencia, con los datos oficiales de septiembre de
2010 que acabamos de ver, sólo se atiende a 37.739 personas
que son el 0,71% de la población, cuando la media en España
es casi del doble, el 1,3%. Si aplicamos esta media a la pobla-
ción de la Comunidad Valenciana faltaría por atender a 31.340
personas en situación de dependencia, pero la desatención más
desesperante es la de aquellos que se encuentran en el limbo
de la dependencia. Dependientes con derecho reconocido a la
espera que se defina un Plan de Intervención que les asigne
una prestación o servicio. En Valencia 27.640 personas, un 44%
se encuentra en esta amarga lista de espera, casi una de cada
dos que tiene reconocido el derecho. La Comunidad Valenciana
es la segunda con mayor porcentaje del limbo de toda España,
solo superada por Canarias, y es la única que en el último año
ha aumentado este vergonzoso porcentaje”. 

No podemos dejar de proclamar que nos enfrentamos a
27.640 tragedias y desesperanzas personales a las que sólo
encontramos explicaciones racionales con la falta de voluntad,
la desidia o la impericia. En materia a plazos no cabe sino decir
que la inmensa paciencia de los y las dependientes valencianos
se está agotando. Deberían oír todos los días los responsables
políticos y los tecnócratas del gobierno de Camps la frase de
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José Antonio Marina que dice: “ninguna situación se cambia
hasta que deviene insoportable”. Pero confiamos plenamente
en la batalla de la ciudadanía en la calle, en la prensa no com-
prada si la hubiera, en los despachos de los políticos sin alma
y tecnócratas aduladores cuando los tribunales son el camino a
seguir. Nuestro reconocimiento a las plataformas valencianas de
la dependencia que en su día seleccionó como buena práctica
el observatorio estatal para la dependencia.

Ánimo para nuestros asociados valencianos, que mantie-
nen una actitud crítica y presiones de todo tipo para que la ver-
dad de una gestión lamentable vea la luz. Un nuevo y sutil
modo de dictadura que lejos de provocar resistencia y firme
oposición, hace que muchos miren para otro lado sin darse
cuenta de que lo que de verdad está en juego es el ejercicio
pleno de los derechos ciudadanos. No sé a vosotros, pero a
nosotros nos espolea seguir peleando, incomodando al podero-
so, buscando la verdad entre escombros de datos inconexos y
sobre todo pensando cada día en el sufrimiento de las miles de
personas dependientes y sus familias. Alguna vez podremos
errar en la crítica pero no en la actitud crítica. Sorprendamos a
ineptos, necios insensibles con la emboscada de las verdades
incompletas y descubriendo mentiras que parecen mentiras.
Esperamos que las y los responsables políticos en la
Comunidad Valenciana recuerden que detrás de todas estas
cifras hay personas con derecho a una mayor autonomía y aten-
ción. Miles de historias para titulares de personas mayores y de
personas con discapacidad que exigen de los poderes públicos
una respuesta inteligente, valiente y con alma. 

Las plataformas valencianas en defensa de la dependencia
o ley de autonomía personal de atención a las personas en situa-
ción de dependencia, nacieron poco después de aprobada la ley
en enero de 2007, a consecuencia de la aparición de los primeros
casos de falta de información y mala aplicación de la ley, desde
Sax, Aspe, Cocentaina, Alcoy, Ibi, Alacant, se fue extendiendo el
descontento con la manera en que la Conselleria de Bienestar
Social con el conseller Cotino al frente, atendía los requerimien-
tos de información y quejas de las personas en situación de
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dependencia y familiares comenzaban a hacer y llegar a dicha
Consellería. Con un efecto de marea se fue extendiendo el males-
tar que se convirtió en indignación desde el sur de la Comunidad
Valenciana llegando a Valencia y más tarde a Castellón un senti-
miento de frustración de todas las personas objeto de la ley, así
como los profesionales encargados de ayudar a ponerla en mar-
cha, a darse cuenta de la lentitud de los trámites del procedimien-
to decretado en la Comunidad Valenciana, así como la puesta en
marcha de trabas cada vez más frecuentes a cada uno de los
pasos del procedimiento.

Ya ha comentado el anterior ponente la cantidad de que-
jas que se han elevado al Sindic de Greuges y al Defensor del
Pueblo en Madrid. Este movimiento nacido entre las personas
objeto de la ley y sus familiares, se vio muy pronto ampliado
por la solidaridad de muchas personas, familiares, trabajadores
de la dependencia, amigas y amigos, profesionales en general
que veían como una ley de obligado cumplimiento que había
despertado tantas expectativas, aprobada por mayoría absoluta
en el parlamento español y constituyente de la ampliación y
mejora y apuntalamiento del estado de bienestar, sustentando
el cuarto pilar del mismo que son los servicios sociales, daba
lugar en nuestra comunidad una situación de boicot en su pues-
ta en marcha, dañando gravemente el derecho de las personas
en situación de dependencia a beneficiarse del derecho que les
daba esta ley.

Muchas de las personas que solicitaron la aplicación de
la ley en su primer año de puesta en marcha 2007, grandes
dependientes la mayoría de ellos, aún siguen esperando pres-
taciones a las que tienen derecho y más de 12.000 personas ya
han fallecido durante estos cuatro años, esperando la resolu-
ción de su expediente con el desespero de familiares que han
visto conculcado el derecho de los suyos por una mala praxis
de la administración valenciana, en este caso de los responsa-
bles de Conselleria de Bienestar.

Las plataformas y las personas que las formamos, tene-
mos dos objetivos principales. Primero, por defecto de la misma
Conselleria, informar y asesorar a las personas dependientes y
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familiares de su derecho y de los pasos y recursos a interponer
necesarios frente a una administración beligerante y obstruccio-
nista con los mismos. La segunda es la denuncia global y rei-
vindicación del cumplimiento por parte de la administración de
la ley dada la falta de voluntad política de la aplicación correc-
ta, urgente y justa para que las personas en situación de depen-
dencia tengan una vida digna y de calidad, muchos de ellos en
los últimos años de su vida. 

Las plataformas desde una base local, municipal y
comarcal de participación de la ciudadanía en la vida pública y
como ejemplo de ciudadanía activa preocupada por la aplica-
ción correcta de esta ley, crecemos y nos extendemos por todas
las comarcas de la Comunidad Valenciana y queremos mante-
ner el compromiso y solidaridad con todas las personas afecta-
das por la mala aplicación de la ley, porque todos somos
dependientes y/o todos podemos serlo en cualquier momento. 

Desde nuestro punto de vista, la Administración valen-
ciana es hostil, opaca y discriminatoria comparada con otras
autonomías del Estado Español. Por ello seguiremos reclaman-
do la aplicación de las retroactividades al momento de la soli-
citud en todos los casos de grandes dependientes como han
venido a dar la razón varias sentencias de los tribunales de jus-
ticia de lo contencioso administrativo y de lo social, sin tener
que llegar a enfrentarse a la administración valenciana.
Seguiremos reclamando la compatibilidad de servicios y presta-
ciones económicas según lo requieran los distintos grados de
dependencia. Seguimos reclamando la derogación del silencio
administrativo negativo que deja desamparados a las personas
en situación de dependencia y a los familiares. Seguiremos
reclamando rapidez en los plazos de procedimiento, seis meses
desde la solicitud, como se comprometieron en el consejo inter-
territorial del SAT en enero de 2010 y como se comprometió la
consellera Angélica Such en enero de 2010. 

Han pasado nueve meses y estamos peor que antes por-
que hay más personas desatendidas y en la incertidumbre de la
espera de la resolución de los expedientes y lo más importan-
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tes, en espera de recibir lo que por ley tienen derecho, su justa
prestación económica o de servicios, el famoso limbo de la
dependencia que ha comentado en su escrito José Manuel
Ramírez. 

Hoy por hoy, el sistema valenciano de dependencia es
un sistema de trabajadores sociales de la dependencia y traba-
jadoras sociales de los equipos sociales de base. Hay convoca-
torias distintas para servicios sociales generales y para depen-
dencia. Esto ha perjudicado seriamente tanto a la atención de
las personas en situación de dependencia como a los servicios
sociales ya que el uno sin el otro no tienen sentido. Las comu-
nidades autónomas que han impulsado leyes de tercera genera-
ción han empeorado la dependencia dentro de los servicios
sociales, por ejemplo Cataluña. En el País Valenciano no sólo
no hay integración en el sistema de servicios sociales sino que
se pierde la pista del borrador de la ley de los servicios socia-
les que data del 2006, hace cuatro años. Rechazamos el doble
sistema porque se ha demostrado que es un fracaso y que como
dice la ley en su preámbulo, el sistema de atención a la depen-
dencia es uno de los instrumentos fundamentales para mejorar
la situación de los servicios sociales en nuestro país. Aquí ha
pasado justamente lo contrario. 

Este sistema paralelo con la ayuda de engendros como
AVAPSA a los que la administración valenciana llama agencia,
desde nuestro punto de vista sólo se ha dedicado a la coloca-
ción de enchufados, ha propiciado prácticas de nefastas conse-
cuencias para las personas en situación de dependencia como
por ejemplo la selección de valoradores por los variados perfi-
les seleccionados, vulnerando la ley, porque la valoración debe
tener un carácter público y no estar sometida a desviaciones
partidistas. Rechazamos a AVAPSA por ser una agencia que per-
vierte los principios de la ley y propicia el amiguismo y la pri-
vatización con resultados que todos conocemos. Denunciamos
que no se nos quiera incluir en el comité consultivo de la
dependencia porque pensamos que nadie mejor que las propias
familias puedan tener conocimiento de las necesidades verda-
deras y sufrimientos que conlleva la atención de las personas

354

12-dependencia:Amigos del País 2010  11/10/11  9:59  Página 354



en situación de dependencia. Pedimos la participación efectiva
en los nombramientos consultivos.

Denunciamos la situación que pasan las personas depen-
dientes frente a la lentitud y casi parálisis del procedimiento, en
especial el retraso en los trámites con falta de información veraz
y transparente, desesperante para muchas familias. En muchos
casos abandonan la facultad que tienen para acudir a los tribu-
nales de justicia por cansancio y en otros muchos por falta de
recursos económicos y de accesibilidad personal por su condi-
ción misma de dependientes ante la gran losa que significa la
administración valenciana con todos los recursos de justicia que
paradójicamente pagamos entre todos y son utilizados contra
las personas dependientes.

Las estadísticas que publica el SAT son muy interesantes.
Y por último, recordar simplemente, que todos y todas somos
o podemos ser dependientes, que ésta es una ley que nos com-
pete a todos y todas los ciudadanos valencianos que se aplique
de una manera correcta, justa, rápida para dignificar la vida de
las personas objeto de la ley que son ni más ni menos que
nuestros familiares, nuestras amigas y amigos y nosotros mis-
mos.

Muchas gracias a todos por su atención.

.
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La mesa estuvo presidida por el Director de la RSEAP, y el Presidente de la Comisión de
Acción y Voluntariado Social presentó a los ponentes.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA LEY DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Gustavo Zaragoza Pascual
Profesor de Trabajo Social y Seguridad Social

Universitat de València. Estudi General

Muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar
quiero lógicamente agradecer la invitación a participar en esta
mesa redonda y también quiero en mi condición de socio, felici-
tar a La Económica por dedicarle un tiempo de sus actividades a
un tema tan sensible para numerosas familias valencianas que
cuentan entre sus integrantes con personas dependientes. Como
creo conveniente voy a hacer una labor de contextualización,
vamos a hablar del presente y del futuro, pero me gustaría hacer
una referencia a la necesidad de la comunicación de esta ley, a
qué retos se enfrenta, a qué retos debe de dar respuesta y tam-
bién me gustaría dar una mirada rápida acerca de cual es su situa-
ción actual en la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a la primera parte conviene hacer algo de
memoria. Cuando hablamos de políticas sociales no podemos
dejar de lado que esta ley formaba parte de uno de los retos de
la ley de integración del Estado Español a la Unión Europea, sig-
nificaba integrar políticas sociales equiparables a las del resto de
países europeos. Esta tarea se empezó en el año 82 con la Ley de
Integración Social del Minusválido, que fue la primera de una
sucesión de normas que vendrían a superar un rudimentario sis-
tema contributivo del franquismo y que iba garantizando una
serie de derechos a todos los ciudadanos. Quince años después
se pone punto final a este proceso de asimilación y se promulga
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
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personas en situación de dependencia, se cierra el círculo de pro-
tección social en nuestro país con una norma que establece nive-
les estacionales equiparables a los del resto de países europeos
de nuestro entorno. Pero además se trata de una norma que pre-
tende dar respuesta a una serie de retos a los que nos enfrenta-
mos en estos inicios del siglo XXI, retos que se ven en la panta-
lla y que concretamente, me voy a referir a cada uno de ellos de
manera muy resumida y muy reducida. 

La revolución demográfica
El primero de ellos, evidentemente la revolución demográ-

fica de finales del siglo pasado, el envejecimiento poblacional, la
extensión y la democratización de algo tan importante como es el
derecho de una vida longeva. Deja de ser algo exclusivo del patri-
monio de unos pocos y alcanza importantes porcentajes del con-
junto de la población. El envejecimiento comienza a tener impor-
tancia y peso demográfico en la sociedad, se convierte en algo
relevante. Es cierto que estamos frente a uno de los mayores
logros de las sociedades occidentales desarrolladas y parece que
este logro está inequívocamente relacionado con la puesta en
marcha de potentes sistemas de protección social. Efectivamente
aquellos países en los que se han desarrollado sistemas sanitarios
y de pensiones universales, se ha venido incrementando y gene-
ralizando el incremento de la longevidad. Por tanto a fecha de
hoy no parece que el reto sea tanto el incremento. Lo que está en
juego es la capacidad de transitar este periodo en condiciones de
vida equiparables a las del resto del tramo de edades.
Precisamente la Ley de la Dependencia sitúa entre sus principales
objetivos este incremento de la calidad de vida de las personas
dependientes. El éxito real de la norma consiste en traducir estas
intenciones en objetivos alcanzables. 

La injusticia de género
En segundo lugar, es necesario destacar la relevancia de

esta nueva ley para resolver una importante injusticia de género
que se venía produciendo. Tradicionalmente la atención a las per-
sonas dependientes ha sido cosa de mujeres, exclusivamente de
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mujeres, únicamente la mitad de la población se ha ocupado de
estas tareas. Ésta asimetría ha significado que muchas, muchísi-
mas mujeres han pagado un importante peaje en su vida profe-
sional, en su vida personal, en su vida afectiva…dedicándose a la
atención en el entorno familiar de aquellas personas que necesi-
tan cuidados. La ley de la que estamos hablando, la Ley de la
Dependencia establece una cartera de prestaciones y de servicios
suficientes como para externalizar la atención del núcleo familiar,
modificando sustancialmente el modelo existente hasta ahora. Por
supuesto en todas aquellas situaciones en las que así se plantee.

La profesionalización
En tercer lugar el texto legislativo supone la apuesta más

importante que ha existido para la profesionalización de los cui-
dados asistenciales y la creación de empleo, algo que no es poco
en un momento como el actual, con índices de desempleo tan
elevados como los que tenemos. El Libro Blanco de la
Dependencia del cual luego hablaré de manera resumida nos
indica que la plena aplicación de esta ley debe suponer la crea-
ción de 350.000 puestos de trabajo. Y en ese sentido me gustaría
hacer una salvedad, una referencia a una noticia que reciente-
mente saltó de una representante sindical, concretamente de UGT
Cantabria, en la que se hacen unas declaraciones públicas que
decían que se sentía muy satisfecha por la equiparación que se
estaba produciendo entre el desempleo femenino y el desempleo
masculino en su región y lo atribuía claramente al proceso de
expansión de la ley. Por tanto estos 350.000 puestos como se ve
no era una previsión ciega, sino que podemos decir que si las
cosas se hacen adecuadamente, se deben obtener los resultados
previstos. 

El gasto social
Otro de los objetivos de la ley, el cuarto, hace referencia a

la necesidad que teníamos en este país de equiparar el gasto social
al del resto de países de nuestro entorno. Tenemos cinco puntos
de distancia del gasto del PIB en gasto social, del 22% en el que
se encuentra el Estado español al 27% que es la media europea.
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Una vez finalizado el periodo de aplicación de la ley, es
decir en el año 2014 como mínimo se habrá producido una trans-
formación porcentual de dos puntos. Y eso significa muchos
millones de una convergencia necesaria hacia las políticas socia-
les europeas. Y por último, no es ningún secreto la insuficiencia
de infraestructuras asistenciales en el sistema público de servicios
sociales. La ley pretende que se configure una red necesaria asis-
tencial de residencias, centros de día y prestaciones domiciliarias.

Precisamente como decía, para atender a los retos comen-
tados, el gobierno de la nación en el año 2006 aprueba una ley
que convierte en derechos subjetivos la atención a las personas
que se encuentren en situación de dependencia.

Una primera aclaración importante. Cuando hablo de dere-
chos subjetivos significa que ya no se trata de ayudas puntuales,
no son prestaciones “mientras que me quede presupuesto”. Se
trata de que la ley garantice la atención a todo aquel que lo nece-
site y en caso contrario se resuelva directamente ante los tribuna-
les obligando a la administración a aplicar una ley de obligado
cumplimiento. Pero conviene ir por partes. La ley no es una seta
que aparece de la noche a la mañana. Previa a la promulgación,
se constituye una comisión de expertos para elaborar lo que se
conoce como el libro blanco de la dependencia, en el cual ade-
más de analizar las distintas respuestas que se han venido dando
en otros países, también se incluyen distintas formas de medir y
evaluar esta limitación. Además el libro blanco de la dependencia
hace incursiones críticas de la estructura del bienestar español.
Veremos algunas de esas. 

Vamos a ver algunas de las consecuencias que nos indica-
ba el estudio, conocido como libro blanco de la dependencia. Las
evidencias empíricas que plantea el estudio nos dice que la
dependencia recorre todas las edades y todos los tramos de la
población. Ya que, en cualquier momento, ante un accidente, ante
un problema congénito…pueden aparecer problemas de depen-
dencia. Ahora bien, lo que también nos dice la ley es que existe
una estrecha relación entre envejecimiento y dependencia. El por-
centaje de personas con limitaciones en su capacidad funcional
aumenta con la edad. Como también el acento en la intensidad

360

12-dependencia:Amigos del País 2010  11/10/11  9:59  Página 360



del problema, señalando que no se trata de un problema nuevo
pero que si que se ha convertido en el mayor reto de las políticas
sociales actuales. Para finalizar estas evidencias empíricas sacan a
la luz una de las principales contradicciones de nuestro sistema de
protección social y establece que existe una clarísima interrelación
entre la salud y las situaciones de dependencia y eso si que me
gustaría leerlo textualmente porque es muy importante:

“La asimetría existente actualmente, en el momento previo
a la promulgación de la ley (entre los servicios sanitarios y los
sociales) es una de las dificultades más significativas para la pro-
tección de las personas con dependencia, pues mientras que la
sanidad constituye un servicio de carácter universal y de ámbito
común de derecho legal para todos los ciudadanos, los servicios
públicos tienen todavía un desarrollo muy desigual”.

Una vez hubo finalizado el trabajo de los técnicos, ya se
estaba en condiciones de promulgar un nuevo texto legislativo,
que vio la luz el 15 de diciembre del 2006. Una ley que ahora sí,
cierra el círculo de protección social. Y hago esta referencia (es la
segunda vez que lo hago) porque veo algunas caras que me ima-
gino que por la generación a la que pertenecemos si que recorda-
reis que cuando la ley del 91 se promulgó; la ley de pensiones no
contributivas. Entonces si que hubo una campaña institucional que
además la imagen de esa campaña era el periodista Iñaki
Gabilondo y salía y decía se cierra el círculo de la protección
social, dando a entender que todas las personas aunque no hubie-
ran cotizado iban a tener derecho a cobrar una pensión. Pues bien,
cuando se promulgó, no se tuvo en cuenta que había aproxima-
damente un millón y medio de personas dependientes, muchas de
las cuales estaban en situación de cobrar una pensión no contri-
butiva, de 300 o 400 €. Con ello era imposible poder pagar una
residencia que no baja de los 2.000 € o un centro de día que está
entre los 1.500 y los 2.000 € o unos cuidados personales dignos. 

Pues bien, esta ley por fin si que cierra ese carácter de pro-
tección social y además es una ley que tiene un carácter muy des-
criptivo, yo recomiendo además que se lea. Es una ley interesante
de leer porque además explica muy bien a lo que se dedica, lo pri-
mero que hace es acogerse a las declaraciones internacionales
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como las del Consejo de Europa, en su recomendación número 98
establece como definición de dependencia, y la define “estado en
que se encuentran personas…”, pero es una ley que tiene un carác-
ter importante descriptivo, también la ley distingue entre los distin-
tos tipos de dependencia, no todas las personas dependientes son
iguales, así la ley establece al menos tres niveles, la dependencia
moderada, la dependencia severa y también la gran dependencia. 

Una vez definido lo que es el objeto de intervención, con-
viene destacar también algunos otros aspectos relevantes del
marco normativo. La aplicación de la ley tal y como dice su artí-
culo 3, descansa en la cooperación interadministrativa. La integra-
ción de las prestaciones establecidas en esta ley, en la red de los
servicios sociales de las Comunidades Autónomas en el ámbito de
las competencias que tiene asumidas. Es decir, que el despliegue,
la implantación y el desarrollo de la ley, les corresponde a las
Comunidades Autónomas. También la ley establece y consagra su
dispensación a través de un sistema público ya que sus conteni-
dos se definen por una ley, por una norma, la planificación y el
control son públicos, la financiación es pública, la valoración y el
acceso a las prestaciones y servicios son públicos, la red de cen-
tros y servicios es público y los servicios de catálogo se prestarán
a través de la oferta pública mediante los centros públicos o
mediante los centros privados concertados. Estamos por tanto
delante de uno de esos hitos en los que las políticas sociales dan
un paso muy importante garantizando derechos a los ciudadanos. 

La Comunidad Valenciana
Pero como decía antes, además de contextualizar esa breve

historia y contextualizar el significado de la norma, para finalizar
mi intervención únicamente quería poner la mirada de manera
muy rápida en lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana.
¿Cómo están siendo estos 3 años? Si recuerdan la gran idea inicial
era una idea con luces y con sombras, pues bien, podemos decir
que en la Comunidad Valenciana en esos 3 años ha habido más
sombras que luces, veremos algunas de esas sombras más relevan-
tes. Pero antes un aviso, para evitar cualquier tipo de subjetividad
o de interpretación…los datos a los que yo me voy a referir son
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datos contrastables, son datos evidénciales y algunos de ellos
incluso me ha parecido que tendremos ocasión de ver algún video
que algún compañero de mesa puede ser que haya traído. 

En primer lugar, lo que se produce es una gran asimetría
en la aplicación de la ley en comparación con otras comunidades.
En segundo lugar hemos tenido que vivir una serie de denuncias
que se han venido realizando por los innumerables incumpli-
mientos. Por último, las conclusiones del informe de evaluación
que tenía que traer José Manuel Ramírez, lamentablemente hoy
no puede estar aquí. Web del Asimismo hay unas situaciones irre-
versibles, a las cuales me referiré un poco más tarde.

En cuanto a la evidencia de una aplicación muy inferior de
la ley, yo me voy a remitir a la página ministerio en la que están
colgados los niveles en los cuales cada una de las comunidades
viene prestando. Dos salvedades importantes, la primera es que
los datos no proceden del ministerio, sino que son datos que le
han dado cada una de las comunidades para evitar cualquier tipo
de suspicacia. Y segunda, igual que antes les invitaba a leer la ley,
ahora les invito a visitar la pagina Web del Imserso para conocer
cual es el nivel de desarrollo en la Comunidad Valenciana. Lo
grave no es que esté en la cola, sino que mes tras mes y año tras
año ha estado en la cola. Esto no ha sido una situación coyuntu-
ral o puntual sino que es una situación estructural.

Por si existe alguna duda respecto a lo que planteaba con
anterioridad, el mal funcionamiento de la ley de la dependencia
en la Comunidad Valenciana ha llevado a numerosas denuncias
tanto ante el Sindic de Greuges (que cada año recibe el 50 % del
total de las quejas se corresponde con un mal funcionamiento de
la ley) o datos tan llamativos como que en el Defensor del
Pueblo, el 50 % de las quejas correspondan a la Comunidad
Valenciana y a la Comunidad de Madrid, pero no solamente eso.
Plataformas reivindicativas, manifestaciones en las calles, denun-
cias en los tribunales que están empezando a dar ahora razón a
esas quejas. Y si antes decía que el mal funcionamiento no era
solamente una cuestión de datos administrativos, la ley de la
dependencia y su aplicación se ha evaluado por un observatorio
independiente que es la asociación de gerentes de centros. Han
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estado realizando por todo el Estado cuales son los niveles de
implantación. Pues bien, en ese estudio nos encontramos con que
la Comunidad Valenciana vuelve a salir a la cola de un total de 12
puntos posibles, viene a alcanzar 3 y medio y aparecen denun-
cias sobre la normativa, insuficiente información acerca de los
retrasos de la gestión…Todo esto es lo que esperábamos también
que José Manuel Ramírez nos contara, pero a pesar de que no
está nos ha hecho llegar un texto que a lo mejor aporta alguna
aclaración sobre esto. 

Y decía que si todo esto es grave, posiblemente uno de los
temas más graves es que cerca de 13.000 valencianos han falleci-
do sin poder tener acceso a un derecho que tienen garantizado.
Decía antes que todos los datos eran contrastables, este es quizá
el único que no se pueda contrastar ya que existe una cierta opa-
cidad a la hora de acceder a esos datos. 

En cuanto al proceso de gestión, algunas de las dificulta-
des detectadas son; que no se están resolviendo en el tiempo que
establece la normativa, que no se notifica generalmente cuando se
paraliza el expediente, que la resolución administrativa es negati-
va que ha sido un tema denunciado reiteradamente por las plata-
formas y por los afectados, que la prestación económica tiene pre-
ferencias sobre los servicios cuando pervierte lo que es el espíri-
tu de la ley. La ley habla de que excepcionalmente se podrá acce-
der a una prestación económica, pero la ley nace con la vocación
de creación de servicios y prestaciones, y por tanto de empleo
como decía con anterioridad. Y además se han detectado caren-
cias ya que faltan por regular los planes para prevenir la situación
de la dependencia, los servicios para la promoción de la autono-
mía personal, el plan de gran atención para menores de 3 años,
falta regular normativamente los contenidos del SAD, el servicio a
domicilio y el sistema de acreditación de las empresas que gestio-
nan estos servicios. Pero hay más, no están regulados los meca-
nismos de evaluación y de inspección de los servicios o prestacio-
nes. Difícilmente vamos a poder hablar de niveles de implantación
óptimos cuando por lo pronto no se tienen garantizados. 

Esta situación ha generado una enorme expectación en
colectivos que están esperando respuesta, como las personas con
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enfermedad mental, los menores dependientes, los discapacitados
intelectuales y sensoriales. Y además existe la necesidad de vare-
mos adaptados a estos colectivos y también la necesidad de cre-
ación de recursos como los CRIS, asistentes personales…

Y ahora ya si para finalizar definitivamente, las soluciones
en el consejo territorial que la opinión de los expertos que hemos
estado trabajado sobre este tema, consideramos que como míni-
mo los niveles de adaptación que se deben hacer son la limita-
ción y acortar los plazos, los cambios de las compatibilidades o
mejor dicho de las incompatibilidades de los servicios y asegurar
la financiación, fortalecer los servicios sociales y especialmente
contar con los ayuntamientos que en estos momentos están sien-
do el caballo de batalla ya que están asumiendo una ley con enor-
mes dificultades.

Yo de momento y tratando de cumplir rigurosamente con
el tiempo establecido me quedaré aquí, quizás en el debate poda-
mos seguir con otros temas. 

Muchas gracias.
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PRESENTE Y FUTURO
DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Joaquín Martínez Gómez
Secretario Autonómico de Autonomía Personal

y Dependencia en la Generalitat Valenciana

Buenas tardes a todos:
En primer lugar agradecer a La Económica, a la cual me

honro en pertenecer, y especialmente a su director, por haber
tenido la oportunidad de organizar esta jornada. Yo creo que es
oportuna e interesante. Y por supuesto agradecerle que nos haya
invitado para que la voz de la administración autonómica, en este
caso de la Conselleria, también estuviera presente en este intere-
sante e importante debate.

Saludar como no a los compañeros de mesa, a Javier Edo
que también lo conocemos desde hace mucho tiempo, al resto de
intervinientes y como no a todos ustedes.

Yo voy a intentar ir con rapidez pero centrando las ideas.
He preparado un esquema para mi intervención de esta tarde, y
lo he preparado con interés y con tiempo, con el fin de que
pueda se útil y comprensible.

Primero voy a comentar muy brevemente que es esto del
derecho a la atención a la dependencia, complementando algu-
nas de las cosas que ha dicho Gustavo Zaragoza. Yo creo que
ha dicho algunas cosas de enorme interés. En segundo lugar les
voy a comentar como es la gestión y financiación del sistema,
que es el caballo de batalla de la dependencia, y en tercer lugar
cual es el modelo que tenemos en la Comunidad Valenciana y
cuales son los datos en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
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Bien, aquí no me voy a extender mucho, yo creo que
Gustavo ya lo ha dicho. Una ley que responde a una demanda
real, una ley que se aprobó por unanimidad en Cortes, que
tenía precedentes en el Pacto de Toledo, etcétera. ¿Cuáles son
las características más importantes de la ley? Y tampoco me
quiero detener mucho porque ya se ha señalado. A mi juicio de
todas las características que de la literatura van surgiendo, yo
creo que son dos las claves que perfilan lo que ha supuesto
hasta este momento la ley. En primer lugar es un derecho sub-
jetivo. Pasamos de un sistema subvencional, el dinero antigua-
mente en el ámbito de servicios sociales llegaba hasta donde
llegaba, y cuando se acababa el dinero se acababan las presta-
ciones en el ámbito de la dependencia. El dinero tiene, para
entendernos, que acompañar a las personas, por lo tanto es un
derecho subjetivo; ese es el gran cambio de la ley, porque la
inmensa mayoría del resto de cosas ya estaban. Pero luego hay
un segundo cambio que también es importante, y es que crea
una nueva figura que no teníamos en nuestro país o que tenía-
mos de una manera muy testimonial, muy marginal, que es la
figura de la prestación económica. La figura de la prestación
económica aquí no existía, aquí existían otras cosas derivadas
de la LISMI, pero no la prestación económica de la dependen-
cia, que nace con la propia ley y de ahí una parte digamos de
las dificultades de gestión, porque ha habido que organizar un
sistema prestacional de nuevo cuño.

Bien, por lo tanto la ley crea un derecho subjetivo nuevo
que es lo más importante que hace la ley y además hace otra cosa
que no está escrita, así tal cual, pero es subyacente, y es que pasa-
mos del modelo mediterráneo que teníamos de funcionamiento
en el ámbito de servicios sociales, al modelo nórdico que es el
modelo fundamentalmente de los países escandinavos y de
Holanda; es decir el modelo que en estos momentos está vigente
en España en el ámbito de la dependencia, es homologable per-
fectamente al modelo de estos países.

La ley también toma como referencia ya desde su propio
trámite parlamentario (cuando se redactaron los primeros borra-
dores yo tuve el honor de participar en aquella etapa) la ley ale-
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mana y la ley francesa, pero principalmente a los países nórdicos,
porque se hace una ley universal.

De todas maneras hay que decir que en estos momentos
prácticamente la ley de dependencia de España es la ley más
ambiciosa del mundo y también la ley más generosa del mundo,
lo cual está fenomenal. No lo estoy diciendo como crítica, lo estoy
diciendo como característica.

Por ejemplo en Alemania, que como digo es la ley que se
toma como referencia cuando se redacta la ley española, la pobla-
ción objeto de la ley es la población que tenía el seguro de
dependencia, que es la inmensa mayoría de la población, excep-
to un bloque de población con alto nivel de renta que no están
comprendidos en la misma.

En Francia por ejemplo, son el objetivo de la ley los mayo-
res de 60 años y personas con discapacidad; no está toda la
población. En Japón por ejemplo que también tienen una ley
parecida a la ley de la dependencia, se refiere a las personas de
más de 40 años; los menores de 40 años tendrían otro sistema de
protección pero no el que conocemos aquí como ley de depen-
dencia. El Reino Unido y Estados Unidos son más parecidos a lo
que había aquí antiguamente que era para población con escasos
recursos.

De los diferentes modelos que existen, el que más se pare-
ce a nosotros en cuanto a gestiones son el alemán y el francés, y
son las dos leyes de dependencia que se redactaron en los años
90, pero con una diferencia importantísima que yo creo que hay
que empezar a destacar ya desde el principio. Es que tanto en
Alemania como en Francia se introduce un impuesto para finan-
ciar la ley. En Alemania tiene la forma de un incremento, un
pequeño aumento de la cotización a la seguridad social; se
aumentó unas décimas las cotizaciones a la seguridad social, algo
parecido a lo que sucede en España con la cuota de formación
profesional que financia la formación profesional y las políticas
activas de empleo. En Francia se incrementa aproximadamente en
3 décimas, un 0,3 % o 3 centésimas mejor dicho, el impuesto a la
renta de las persona físicas, con un invento que hicieron que fue
que se trabajaba el día de Pentecostés para la dependencia; se
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pagaba impuesto y con ese recargo impositivo crearon una bolsa
para pagar la dependencia. Aquí no se hizo nada de eso, entró en
el saco común de la financiación genérica que ya existía y con
dos elementos adicionales que surgieron en la tramitación de la
ley UDA que se incorporaron, y tampoco lo digo como crítica, lo
digo como hecho, se incorporó todo el colectivo que tenía enfer-
medad mental crónica, enfermos mentales que en principio no
estaba previsto que entraran en la ley y se incorporaron también
los niños de 0 a 3 años que tampoco estaba previsto que entra-
ran en la ley y tampoco estaban en la memoria económica ni unos
ni otros.

La tramitación de la ley
La tramitación de la ley es una tramitación que desde mi

punto de vista es farragosa, es tediosa, probablemente sea el
expediente más complicado de gestionar de los que se gestionan
en este momento en el ámbito de la Generalitat Valenciana y con
independencia hemos redactado un decreto al que luego me refe-
riré para modificar eso. 

¿Por qué es tan tedioso? Este era el motivo primero para
poder corregirlo. En primer lugar intervienen tres administraciones,
yo creo que no hay demasiadas cosas que hagamos que interven-
gan de manera tan directa tres administraciones: el Estado porque
financia una parte, las corporaciones locales porque hacen funda-
mentalmente la elaboración del Plan Individual de atención y la
Comunidad Autónoma porque lo que hace es gestionar el expe-
diente y llevar la batuta del mismo. Pero al mismo tiempo intervie-
nen otros organismos en paralelo, Seguridad Social porque tenemos
que saber el marco prestacional de esa persona, interviene la agen-
cia tributaria porque tenemos que saber todos los ingresos que
tiene, interviene el IBI, interviene el catastro, en definitiva un con-
junto de organismos, que hacen que sea un expediente complica-
do. En segundo lugar, la definición o la determinación de un expe-
diente de dependencia. ¿La complejidad de ese expediente cuál es?
Bueno, pues la complejidad es la decantación de la voluntad de una
persona en distintos pasos, es decir tal y como está organizado hoy
en día una persona hace una solicitud, pero puede ocurrir que esa
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persona no sea dependiente porque la solicitud la puede hacer cual-
quiera. De hecho luego veremos que de las 100.000 solicitudes,
35.000 no son dependientes o son de grado uno y por lo tanto no
entran en ley, por lo tanto hay un tercio de solicitudes ya que “a
posteriori” te das cuenta de que no entran en ley. 

En segundo lugar hay que determinar cuales son las con-
diciones económicas, sociales, sanitarias etcétera de esa persona.
Hay que determinar qué cosas quiere esa persona, hay que deter-
minar si las cosas que quiere son las más apropiadas, si la vivien-
da es habitable, si tiene condiciones familiares que permitan algu-
na prestación o otra, etcétera, si existe el recurso que la persona
pide y finalmente puede dárselo. Por lo tanto tal y como está hoy
organizado y tal y como se organizó desde el principio es un
expediente enormemente complicado. Y además con dos compli-
caciones adicionales, una que hubo que armonizar, que crear un
sistema para que se entendiera los servicios sociales y los servi-
cios de dependencia, porque a pesar de lo que se ha dicho, los
servicios sociales están permanentemente trabajando en el ámbi-
to de la dependencia tanto en el ámbito de la primaria como en
el ámbito de la consellería y en segundo lugar crear un sistema
nuevo parecido a la seguridad social, que es todo el sistema pres-
tacional de la prestación económica que era totalmente nuevo. 

Aparte ya de que la ley entró en funcionamiento el 1 enero
de 2007, se publicó como se ha dicho el 15 de diciembre, se puso
en marcha sin sistema informático, no sólo en la Comunidad
Valenciana sino también en el resto de España, sin reales decre-
tos de desarrollo, y lo que es más importante sin baremos. El día
2 de enero de 2007en la Conselleria de Bienestar Social teníamos
gente que nos llamaba a la puerta solicitando prestación econó-
mica y no existía baremo para saber si esa persona tenía o no
derecho a dicha prestación porque no existía el baremo para
medir cual era su grado o nivel de dependencia. Por lo tanto ahí
hubo una enorme precipitación y nos volvieron un poco locos.
De hecho mientras que la ley se aprobó el 1 de enero, los reales
decretos y el baremo se publicaron en abril y mayo respectiva-
mente, por lo tanto fue un periodo complicado.
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El desarrollo normativo fue en el año 2007. En el ámbito
de la comunidad, se desarrollaron las normas en octubre y
diciembre porque la normativa estatal en la que se sustentaba se
había publicado en mayo y junio. En 2008 se creó la secretaria
autonómica, 2009 es un año en que no sale prácticamente nada
nuevo y 2010 ha sido un año en el que han vuelto a salir nueva-
mente normas y esperamos que en las próximas semanas salga
todo el paquete normativo en el que estamos trabajando.

Para poner en marcha el desarrollo de la ley, en estos
momentos en la gestión del sistema puede haber en el entorno
de alrededor de 500 personas trabajando en el desarrollo de la
ley, gente que no estaban antes, de ellas son 233 son trabajado-
res sociales. Estoy yendo con cierta rapidez porque les quiero
contar todo y luego si hay alguna duda en la parte de ruegos y
preguntas ya les aclararé lo que sea.

Como decía, en estos momentos hay 233 trabajadores socia-
les nuevos porque en la primera convocatoria entró un pequeño
grupo de psicólogos que abarcan un total de 117 servicios munici-
pales de atención a la dependencia, profesionales especializados y
que son en gran medida los que están llevando el peso de la ley,
están funcionando los órganos de valoración en el ámbito ya de la
Consellería, se crearon a finales de 2007 los tres órganos de valora-
ción interdisciplinares con médicos, psicólogos, trabajadores socia-
les, para dictaminar las valoraciones y se creó la Agencia Valenciana
de Prestaciones Sociales que desde luego a mi juicio funciona muy
bien. Hay aproximadamente en estos momentos 50 personas que
son las que hacen las valoraciones, todos ellos a fecha de hoy con
titulación o bien de psicólogo o bien de trabajador social y luego
están las personas que trabajan en la gestión. Todo ello ha supues-
to un esfuerzo de gestión como no se había hecho en ninguna otra
experiencia y que además el último acuerdo estatal reproduce lo
fundamental, el modelo que se ha hecho aquí, es decir, por un lado
personas valoradoras que van a los domicilios y que hacen la valo-
ración en el domicilio, y por encima órganos de valoración que son
los que realizan el dictamen final basándose en el dictamen del
valorador más todos los dictámenes técnicos tanto en sanidad como
de servicios sociales, lo que hacen es el dictamen final.
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La financiación
Bien ¿Cuál es el núcleo del problema de la dependencia al

que nos referimos continuamente? Yo tengo que citarlo, la finan-
ciación. Aquí he cogido datos reales ya con lo cual la ventaja que
tenemos ahora respecto a lo que ocurría hace tres años, era que
hace tres años trabajábamos con proyecciones y con simulaciones
y ahora ya trabajamos con datos reales. ¿Cuál es la aportación del
Ministerio? Primero hay que decir que la dependencia, la memo-
ria económica de la dependencia, decía que el 50% lo ponía el
Estado y el 50% la Comunidad Autónoma. En fin se hacían una
serie de números, había un copago de usuario y luego de lo que
pagaban digamos el gobierno para entendernos, la mitad lo ponía
el Estado y la mitad lo ponía la Comunidad Autónoma. 

¿Cuál es la realidad de la gestión después de estos 3 años?
La realidad de la gestión es que el Estado a través del Real
Decreto de mínimos que actualizan cada año, el primero fue en
2007 luego con los años lo actualizan, nos pagan una cantidad
por dependiente atendido que oscila entre los 266 € y los 70 € al
mes, por lo tanto si es del grado máximo saben que la dependen-
cia son, en estos momentos hay en vigor 4 grados, el grado 3-2
que es de los que están peor, el 3-1, el 2-2 y el 2-1, para los que
están en el grado 3-2 atendidos en cualquier recurso el Estado,
digamos nos transfiere a la comunidad 266 €, del 3-1 nos transfie-
re 181 €, del 2-2, 103 € y del 2-1, 70 €. La media de lo que nos
transfiere por mes y dependiente son 165,76 €, vía nivel mínimo.
Y luego hay otra parte que es a través de un convenio, que es al
nivel acordado que este año el total de toda España son 280
millones, a la Comunidad vienen casi 26 y dividiendo igualmente
por mes y dependiente salen aproximadamente 35 € por mes y
dependiente de media. Por lo tanto el Estado transfiere a la
Comunidad para atender la dependencia 200 € por dependiente
y mes de media. Haciendo una extracción de grados y niveles,
porque oscila entre unos y otros, pero la media es esa y por lo
tanto al día 6,70 €.

¿Cuál es el problema? Pues que atender la dependencia, lo
que cuesta en esta comunidad a fecha de hoy son 21,90 € al día o
656,93 € al mes, por lo tanto lo que estamos reclamando y el pro-

373

12-dependencia:Amigos del País 2010  11/10/11  9:59  Página 373



blema que tenemos es un problema de financiación de aproxima-
damente 4 veces a uno, es decir el Estado tendría que financiar el
doble de lo que está haciendo en estos momentos. La transferen-
cia de 6,70 tendría que ser entorno a los 12 €. Pero es que hay un
segundo problema que agrava el primero, es decir el primero es
un problema de infrafinanciación pero el segundo problema es
que además cuando damos un recurso residencial o un recurso de
centro de día o una plaza de residencia a una persona que tiene
parálisis cerebral, o daño cerebral sobrevenido o un enfermo men-
tal o una persona con enfermedad mental crónica, ese recurso (lo
decía antes Gustavo Zaragoza) efectivamente cuesta, pues empe-
zando por persona mayor 1.600, 1.800 € pero si nos vamos a la dis-
capacidad, podemos estar hablando tranquilamente 2.200, 2.500,
3.000 € al mes en el caso de los recursos más especializados y el
Estado nos sigue dando 200 €, por lo tanto como media también.
Cuando damos una residencia el Estado nos financia el 13% y la
Generalitat tiene que poner el 87%. En cambio cuando damos una
paga al cuidador, el Estado nos da el 52% y la Generalitat pone el
48% y por lo tanto ahí si que estamos ya al 50%. Por lo tanto se
producen dos efectos, uno, la infrafinanciación, y dos, esa infrafi-
nanciación va en detrimento de la calidad, de todo lo que se habla
en la ley y que luego desde el punto de vista de la financiación
para nada se cumple y lo que están haciendo es llevar a las perso-
nas hacia la prestación del cuidador, porque es lo más económico
y es donde recibimos más financiación estatal.

La medida de este año 2010 es que el Estado nos va a
financiar alrededor del 24%, unos 100 millones de euros contan-
do el mínimo y el acordado y la Generalitat aportará alrededor de
310 millones de euros que es el 75%. Ahí está la ratio de creci-
miento que supone que en el año 2015 costará unos 1.000 millo-
nes de euros, si no pasa nada.

En el modelo de compatibilidades (es uno de los debates
que salen continuamente) la ley no habla prácticamente nada de
compatibilidades pero el Real Decreto 727/2007 dice que el ser-
vicio de atención residencial será incompatible con la tele asisten-
cia, el servicio a domicilio y el centro de noche y en lo demás
estará en lo dispuesto en la normativa autonómica. ¿Qué sucede?
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Que el Estado sólo financia un servicio por dependiente, es decir
aunque la norma no dice que sea incompatible un servicio con
otro, porque es verdad que no lo dice y porque cada comunidad
puede hacer lo que considere oportuno, pero luego por la vía de
la financiación lo que te está diciendo es que si das dos servicios
a un mismo dependiente el Estado solo te dará el mínimo por
uno. 

Hemos hecho un análisis comparado con otras
Comunidades Autónomas atendiendo además a reivindicaciones
del CERMI y de los representantes del ámbito de la discapacidad
y a principios de este año hicimos un estudio de cómo estaban el
resto de Comunidades Autónomas y la conclusión fue que el ser-
vicio que algunas tenían era unas horas de servicio a domicilio
compatible con centro de atención diurna en el caso de la gran
dependencia y en el borrador de decreto que hemos ya pactado
con los agentes sociales en el ámbito consultivo y con el CERMI
va a ser objeto de publicación en las próximas semanas.

Lo que si hicimos nosotros fue que establecimos unos
niveles adicionales de protección para personas con discapaci-
dad, en concreto hicimos dos operaciones que luego las hemos
mantenido en el tiempo. Fue que para grandes dependientes y al
mismo tiempo discapacitados, le suplementamos en un 15% la
prestación y la segunda cosa que hicimos, fue romper lo que dice
el artículo 31 de la ley y es que las prestaciones de la dependen-
cia se descontarán, lo que llama allí las prestaciones de naturale-
za, quiere decir que una persona que ya cobraba las grandes inva-
lideces, etcétera, se le tendría que descontar de la dependencia.
Nosotros lo que hicimos fue decir, ningún dependiente va a
cobrar vía dependencia menos de la pensión no contributiva,
entendiendo que era una manera de darle sentido. El número de
personas que se han beneficiado podemos decir de estas dos
medidas son 341 y 1.856 discapacitados que cobran el 15% adi-
cional, todo ello con un coste de 3 millones de euros. Y que no
se visibiliza en ninguna estadística, dicho sea de paso. 

El tema de la retroactividad es otro de los temas de deba-
te, bueno hay que decir que el Estado ya ha cambiado la retro-
actividad desde la solicitud, luego da 6 meses de carencia antes
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de empezar a contar. Aquí lo que hemos computado desde el pri-
mer momento ha sido que si que tenemos en cuenta la retroac-
tividad, siempre y cuando se den dos requisitos, uno que el ser-
vicio esté prescrito en el PIA, y dos, que el usuario hubiera
hecho un desembolso económico de cualquier naturaleza para
poder financiar ese servicio. Fruto de todo ello en el año 2009
que es el último cerrado hemos dado o se dieron 1.010 retroac-
tividades por un importe superior a los 10 millones de euros.
Sobre los datos de gestión a los que se ha hecho alguna referen-
cia, en estos momentos hay 106.000 solicitudes 101.000 valora-
dos prácticamente al 95% con derechos 65.000, no dependientes
o con derecho pero que no están en vigor 35.000 y atendidos, se
habla de 36.400 según estos datos, porque es verdad que estos
datos los enviamos nosotros al ministerio pero también es verdad
que el ministerio hay algunos datos que expulsa su ordenador
por motivos vamos a decir técnicos y ya está, y tenemos de ver-
dad unas 38.000 personas. Y además las tenemos y es lo que a
mi me gustaría destacar, es decir el esfuerzo de los últimos 3 años
ha sido brutal no sólo en personal, no sólo en medios, no sólo
en elaboración de normas, sino en incremento económico y de
calidad. Ahí está el crecimiento de cada servicio en el ámbito
residencial, en el año 2006 cuando arranca la ley había 3.995
grandes dependientes, severos atendidos 1.163 en definitiva
hemos pasado si sumamos de 9.000 personas que había en el
año 96 cuando arranca la ley, y ahora hay cerca de 40.000 per-
sonas, por lo tanto se han multiplicado por 5, se han creado pla-
zas residenciales y de centros de día en estos 3 años alrededor
un poco más de 6.000 plazas, este probablemente sea el mayor
esfuerzo que se ha hecho no solo en la Comunidad Valenciana
sino en el conjunto de España para crear recursos de atención a
las personas en este espacio de tiempo.

Entrando ya en los datos de una manera muy apresurada,
decir que es verdad que la población general es importante como
referencia pero en el ámbito de la dependencia la que cuenta es
la población potencialmente dependiente fundamentalmente, no
solo población mayor, sino también población joven, pero poten-
cialmente dependiente. Si contamos solicitudes sobre población
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mayor, quiere decir que hay comunidades que tienen altísimas
tasas de envejecimiento, por ejemplo Galicia y Castilla León que
tienen una población potencial mayor que la nuestra. La
Comunidad Valenciana solicitó la sobrepoblación potencial que
es el 42% y la media de España sin Andalucía, digo sin Andalucía
porque Andalucía es un caso excepcional, la media de España es
de un 55%, dictámenes sobre solicitudes estamos en el 98% fren-
te a la media de España del 90 y PIA sobre solicitudes 36 de
media en la Comunidad Valenciana, PIA son ya personas atendi-
das, sobre un 44 en España, 100.000 solicitudes 38.000 personas
atendidas 38%. 

Y luego hemos hecho un esfuerzo importantísimo en cre-
ación de recursos, ese esfuerzo es no solo de gestión sino sobre
todo económico, y es un esfuerzo que además queda recogido en
las estadísticas oficiales del ministerio. En cuanto al servicio a
domicilio en estos momentos hay 22.000 personas en la
Comunidad Valenciana, pero parece que no se tienen en conside-
ración. En centro de día hay 5,53%, en residencia el 35,65% etcé-
tera. Por eso hemos hecho el siguiente ejercicio ¿Qué ocurriría si
la cartera de servicios que tenemos aquí, que es una cartera de
servicios potente, tanto de centros de protección diurna, de cen-
tros residenciales, de centros de recursos especializados, cogiéra-
mos esta cartera y la transformáramos en la cartera media que hay
en España? Pues lo que ocurrirá sería que la Generalitat
Valenciana gastaría, todos los valencianos gastaríamos, unos 100
€ mas barato, atendiendo a las mismas personas. 

Si con esos 100 € a una media de 390 € que es lo que cues-
ta un cuidador podríamos haber atendido alrededor de 23.000
personas por lo tanto tenerlos a todos atendidos, es decir que si
nosotros en lugar de apostar por un sistema de calidad, por un
sistema en el cual las personas que están atendidas a través del
plan de atención que elaboran los servicios sociales y que requie-
ren a un centro específico, hubiéramos ido por la calle de en
medio, hubiéramos dicho no, que le den la paga del cuidador,
con el mínimo dinero, con el mismo coste que estamos soportan-
do ahora, estaríamos atendiendo alrededor de 65.000 personas,
por lo tanto nosotros preferimos hacer lo que hemos hecho por-
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que pensamos que las personas están mejor atendidas, también
es verdad que tenemos 24.000 personas más o menos sin atender
y que el trabajo que tenemos ahora los que estamos al frente de
este punto es que esas 24.000 personas también estén atendidas
o bien con recurso especializado o bien con prestación y eso es
algo en lo que tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma en lo
que queda de año.

Nada más y muchas gracias.
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PREÁMBULO

Francisco Oltra
Director de la Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Valencia

La historia de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Valencia se inicia en 1776. Han pasado doscientos treinta y
cuatro años desde entonces y hoy, por derecho propio, esta entidad
forma parte de la historia y de la estructura socio-económica y cul-
tural de la ciudad y también de la Comunidad Valenciana. 

De hecho, y a lo largo de todos estos años, no hay prác-
ticamente ningún acontecimiento económico, cultural o social
de la ciudad de Valencia en el que la Económica, como la lla-
mamos cariñosamente sus socios, no haya tenido una participa-
ción más o menos importante. 

El libro que hoy presentamos responde a la necesidad
manifestada por las personas asociadas a esta entidad, así como
historiadores, investigadores y personas que mantienen una rela-
ción directa con la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia de disponer de una obra que, de forma ordenada y rigu-
rosa, pudiera darnos a conocer la brillante e intensa actividad rea-
lizada por La Económica a lo largo de su ya dilatada historia. 

Y fue esa la razón por la que la Junta de Gobierno en
2008 aprobó la realización de un proyecto, de un estudio, serio
y riguroso que recogiera las aportaciones de La Económica de
Amigos del País al progreso de la  Sociedad Valenciana. 

El estudio tenía, además, otros dos grandes objetivos
que hemos logrado llevar a cabo: el 1º) explorar y dar a cono-
cer nuestra biblioteca y nuestro archivo documental. y el 2º)
dedicar esfuerzos y recursos para “digitalizar” el archivo docu-
mental de nuestra biblioteca. Como primicia, he de anunciaros
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que, en breve, tendremos disponible esta valiosa documenta-
ción en nuestra página web y podréis acceder, cómodamente,
desde vuestros ordenadores y descargaros los documentos que
os sean necesarios para vuestras investigaciones. 

La obra que hoy presentamos, pues, es un estudio mul-
tidisciplinar en el que diferentes investigadores y especialistas
han abordado las aportaciones de La Económica a la sociedad
valenciana, bajo una óptica unitaria ofreciendo una visión de
conjunto sobre esta entidad: sus actividades y realizaciones, las
diferentes intervenciones de socios  ilustres que protagonizan
esa actividad, las claves de funcionamiento, las razones que les
inducen a intervenir en prácticamente todos los campos de acti-
vidad económica-social y cultural, etc. 

No os quepa la menor duda que la publicación que pre-
sentamos es el resultado del esfuerzo realizado, no solo por los
autores, sino también por varias personas que han dedicado
muchas horas de su tiempo libre para que se hiciera realidad,
aunque de entre todos quisiera hacer una mención especial a la
excelente labor llevada a cabo por Nicolás Bas como coordina-
dor de la obra en su conjunto. 

Esta edición ha contado con el patrocinio de Bancaja, enti-
dad financiera que forma parte de la historia de La Económica
con la que mantenemos una relación cordial desde hace más de
130 años y que tiene como resultado libros como el que ahora
presentamos. Nuestro agradecimiento por su patrocinio, sin el
cual no hubiera sido posible la edición de este libro.

La Económica de Amigos del país ha actuado siempre
con amplitud de miras velando por el interés general y deseo
de crear riqueza pública como señalan sus estatutos, pero lo
que distingue a los socios, a título individual y a la entidad, es
que la actividad desarrollada se lleva a cabo sin ningún ánimo
de lucro, de forma altruista, sin pedir ni esperar nada a cambio. 

Debemos sentirnos orgullosos de todas sus realizaciones
y de la historia conjunta de esta sociedad y disfrutar de su his-
toria, pero dejando claro que no queremos vivir de la historia,
sino seguir escribiendo nuevas páginas de la historia de esta
entidad que tanto ha hecho por Valencia.
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La Económica de Amigos del País es una entidad modes-
ta, que sigue viva y activa a los 234 años de su existencia, que
forma parte activa de la sociedad civil valenciana y que en el  des-
arrollo de su actividad defiende y le son prioritarios valores como
la razón, la libertad, la independencia, el conocimiento, la justi-
cia, la tolerancia y el respeto a las personas y a sus ideas, como
pilares esenciales de una sociedad moderna y democrática.  

Para acabar mi intervención deciros que tiene mérito
toda la actividad que ha desarrollado esta entidad a lo largo de
sus 234 años, pero también lo tiene el que después de mas de
dos siglos de aquel acto fundacional, en 1776, hoy estemos aquí
los socios de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia disfrutando del excelente trabajo realizado en todos
estos años, y sobre todo el que una vez más cumplimos con lo
que decimos, estamos orgullosos de nuestra historia, pero
seguimos escribiendo nuevas páginas sobre ella y este libro, a
buen seguro, será una página a tener en cuenta en el futuro.

A continuación intervendrá el coordinador del libro D.
Nicolás Bas, bibliotecario de la entidad y después y en representa-
ción de los 17 autores intervendrán los Profesores de la Universidad
de Valencia D. Alejandro Mayordomo y D. Justo Serna.
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INTRODUCCIÓN

Nicolás Bas Martín
Coordinador del Libro

Bibliotecario de la RSEAPV

Hoy es un día de enorme orgullo personal, si cabe aún
más, por pertenecer a esta entidad que después de casi dos
años salda una deuda histórica, elaborar su Historia desde sus
orígenes hasta el año 2009.

Los orígenes de este proyecto hay que rastrearlos en el
año 2003, momento en que la Económica celebraba su 225
Aniversario. Ocasión que sirvió para realizar una exposición en
Bancaja en la que por primera vez salían a la luz los fondos
documentales de la entidad. Desde entonces y hasta el año
2008, en que se gestó el libro que tenemos entre las manos, la
Económica ha colaborado en más de diez exposiciones y publi-
caciones, en las que los fondos de la biblioteca y archivo han
sido debidamente difundidos. 

En el año 2008, y tras conversaciones con el Director,
Francisco Oltra, alma mater del libro, y con Manolo Portolés,
coordinador del libro, se planteó la necesidad de elaborar una
Historia de la entidad, tan necesaria y básica para comprender
el pasado, presente y futuro de la misma. Un año en el que tam-
bién se esbozaba el inicio de otro proyecto no menos ambicio-
so, la digitalización del Archivo de la entidad. Proyectos ambos
que este año 2010 ven la luz finalmente. 

La edición del libro tenía como objetivo básico poner en
valor nuestro archivo y biblioteca, y en especial bucear en los
ricos fondos documentales del Archivo. Era necesario revisar y
completar lo que hasta ahora se había escrito sobre la entidad,
ofreciendo una visión rigurosa y debidamente actualizada de la
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evolución de la sociedad en estos doscientos treinta y cuatro
años de historia. Una empresa nada fácil, dada la magnitud de
la documentación a manejar y la diversidad de campos en los
que la entidad colaboró. Inconvenientes que fueron superados
gracias a la colaboración de un magnífico plantel de especialis-
tas, procedentes de diferentes Universidades e instituciones
valencianas.  

Y ellos son los auténticos protagonistas de este libro:
Francisco Oltra, Dionisio Chanzá, Ricardo Franch, José Vicente
Maroto, Justo Serna, Anaclet Pons, Telesforo Hernández,
Manuel Portolés, Alejandro Mayordomo, Salvador Zaragoza,
José Ramón Bertomeu, Antonio García Belmar, Rodrigo Madrid,
Javier Edo, José Mª Álvarez Coque, y el aquí firmante, han
hecho posible un libro que recoge la historia, el presente y los
retos y desafíos futuros a los que se enfrenta la entidad en
pleno siglo XXI.

Por supuesto desde aquí mi agradecimiento más sincero a
todos ellos, y en especial a su Director, D. Francisco Oltra, que
desde un principio nos encomendó a D. Manuel Portolés y a mí
la Coordinación de tan ambicioso proyecto. Agradecimiento que
quiero hacer extensivo a toda la Junta de Gobierno de la entidad,
que desde el principio apoyó sin fisuras la obra. Al igual que a
nuestra querida Mª Carmen, a José y Maya, por su colaboración
en toda la gestión de la obra. Por supuesto a Bancaja, colabora-
dora una vez más en una de las publicaciones de la entidad, y
como no, a la Imprenta Soler, que de nuevo nos deleita con una
obra magníficamente editada. 

Quisiera acabar con estas palabras, "la lectura de todos
los buenos libros es como una conversación con los hombres
más ilustres de otros siglos que fueron sus autores". Si es o no
un buen libro ustedes juzgaran, pero lo que sí es evidente es
que en sus páginas se recoge la brillante historia de hombres y
mujeres que hicieron posible que hoy podamos estar aquí con
todos ustedes, presentándoles una obra que ya forma parte de
esta historia. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Justo Serna
Profesor de la Universidad de Valencia

1. Para mí siempre es un honor estar en la presentación
de un libro. Detrás del volumen, de todo volumen logrado, hay
un esfuerzo y hay una perseverancia material que finalmente se
consuma, una tarea creadora, analítica o reflexiva. Leer lo que
otros escriben valiéndose del discernimiento, de la razón y de
la audacia me produce una gran felicidad. Así lo siento y así lo
digo.

Acaba de publicarse Ilustración y progreso: la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-
2009), coordinado por Nicolás Bas y Manuel Portolés. Lo edita
la propia Sociedad Económica con fecha de 2010. El honor que
se me hace invitándome a participar en la presentación de
dicha obra es muy grande. Por razones académicas y por razo-
nes personales, que luego revelaré. El volumen tiene diecisiete
autores, entre los que me encuentro. Que uno hable en repre-
sentación de sus compañeros es un compromiso y es una suer-
te: siempre podré alabar una obra de la que no soy enteramen-
te responsable.

2. La RSEAPV es una institución doblemente centenaria,
una corporación  fundada en pleno Iluminismo. Como sucede
también en otras ciudades de la España borbónica. Según des-
taca Francisco Oltra, su director, aún sigue viva y quiere seguir
siendo un núcleo de reflexión sobre la sociedad valenciana:
quienes la integran, los que la formamos, queremos que se
mantenga como un centro de información y de erudición, un
organismo preocupado por el espacio público y por la marcha
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de la Comunidad Valenciana. Estos objetivos tan provechosos
son raros en una tierra que fácilmente desecha parte de su
patrimonio con la excusa de la modernidad y la edificación. En
fin.  

La Económica es un  lujo del que todos nos beneficia-
mos. Por ejemplo, su archivo y su biblioteca son un tesoro
documental, dos siglos de libros y de expedientes, de cajas y
papeles que recogen la vida cosmopolita de la Valencia contem-
poránea. Todo investigador debidamente acreditado puede
consultar sus fondos. Es una comodidad y es también una invi-
tación: al conocimiento, al saber. Nadie puede pretextar igno-
rancia teniendo las facilidades que la RSEAPV proporciona.

Pero regresemos al libro que nos ocupa. Este volumen
ayuda a entender  parte de lo que hoy nos pasa. Es una inves-
tigación y una reflexión sobre las elites y el liderazgo social en
Valencia. Es una pesquisa sobre la modernidad y sus frutos,
sobre los avances y sus desarreglos, los desajustes de la socie-
dad civil: una pesquisa que evita los sectarismos y los malos
usos. En realidad, este libro funciona como un reloj. Dicha ima-
gen es muy dieciochesca, pues como leemos en La
Enciclopedia, de Diderot y D’Alembert, una investigación no es
una especulación y así todo observador debe aclarar “las cau-
sas en la medida de sus posibilidades, a menudo las previene,
y se entrega a ellas con conocimiento: es, por así decirlo, como
un reloj, que se da cuerda a sí mismo”. Los autores de este libro
hemos intentado darnos cuerda para que nada nos perturbara,
para que la investigación marchara; pero los compiladores, los
coordinadores, han sido nuestros relojeros de guardia, quienes
han velado para que la máquina no dejara de funcionar. Creo
que debemos estarles agradecidos.

3. Cuando pienso en la RSEAPV inmediatamente me
viene a la cabeza la expresión “sociedad civil”. No es extraño.
La sociedad civil es el espacio de los particulares que se hacen
mutuamente accesibles. Es un logro moderno: la consumación
de la esfera pública. Indicaba Jürgen Habermas que dicha esfe-
ra es el punto en donde los particulares se reúnen como públi-
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co para hacer uso de la razón. Vale decir: es el lugar en el que
hacernos copartícipes de experiencias y de expectativas, el
ámbito en el que comunicarnos e informarnos, transfiriendo
datos y valoraciones que difundimos para provecho personal y
general.

En el artículo 1º de los estatutos de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia puede leerse: “La
Sociedad Económica ha sido históricamente definida como una
reunión de amigos”. Es ésta una bellísima fórmula, antigua, que
alude a la sociabilidad, a la interacción. En la voz “Sociedad” de
La Enciclopedia, de Diderot y D’Alembert, se nos dice: “Si aten-
demos a nuestras inclinaciones comprobaremos igualmente
cómo nuestro corazón se inclina naturalmente a desear la com-
pañía de nuestros semejantes”. Con ello evitamos, evidente-
mente, la soledad: ese estado de abandono y postración que
padece quien no dispone de amigos, según se insiste en La
Enciclopedia. Reunidos, podemos expresar nuestros acuerdos y
nuestras discrepancias, pero sobre todo podemos hacer uso de
la razón, de la ciencia, provocando un efecto. 
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“La ciencia tiene un nuevo sentido cuando puede
proyectarse hacia los demás, y no hay mayor alegría que
cuando se la puede hacer resplandecer ante los ojos de
nuestros semejantes o difundirla ante el espíritu de un
amigo; se refuerza con la comunicación, porque a nues-
tra propia satisfacción se añade la agradable impresión
que causamos en los demás, y gracias a ella los aproxi-
mamos a nosotros para el futuro”.

Si nos fijamos, no hay mejor descripción del objeto de la
Sociedad Económica que la que se precisa en La Enciclopedia.
La sociabilidad que entraña la reunión de amigos rinde frutos
materiales y emocionales, porque ese grupo humano tiene un
objeto: el país, la prosperidad. Desde su fundación en 1776, la
RSEAPV manifiesta varios propósitos: el de “estimular la prácti-
ca de la virtud”, leemos en primer lugar; y el de “promover la
ilustración general y la riqueza pública”. 

En el siglo XVIII, por toda Europa y América se desarro-
llan nuevas formas de sociabilidad, gentes que se reúnen pre-
cisamente para compartir descubrimientos provechosos, sorpre-
sas técnicas, lenguajes que designan de otro modo la realidad.
También entonces, en el principio fue el verbo. Hay que hacer
un esfuerzo de imaginación y situarse en el Setecientos. El
mundo cambia y los eruditos, los analíticos y los emprendedo-
res advierten el trastorno cultural. Leo, por ejemplo, en el últi-
mo volumen de Tony Judt lo siguiente: “En la Francia de fina-
les del siglo XVIII, por ejemplo, cuando el Antiguo Régimen se
tambaleaba, los desarrollos más significativos en el escenario
político no fueron los movimientos de protesta o las institucio-
nes del estado que trataron de atajarlos. Más bien se produje-
ron en el propio lenguaje. Los periodistas y los panfletistas,
junto con algún administrador o sacerdote disconforme, estaban
forjando una nueva retórica de acción colectiva a partir de un
lenguaje más antiguo de justicia y de derechos populares”. En
efecto, los desarrollos más significativos se estaban dando entre
los observadores del cambio, entre quienes debían avizorar el
porvenir para nombrarlo.
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Prácticamente lo mismo podría predicarse de España, un
país en el que clérigos perspicaces, nobles eruditos y burgue-
ses avispados inventaban o ensayaban un lenguaje nuevo con
el que designar los hechos que vertiginosamente sucedían. La
Monarquía amparaba la reflexión de los particulares, sobre todo
para asimilar y frenar la revolución intelectual que venía de
Francia, esa que favorecía por ejemplo La Enciclopedia. Como
allí, sociedades, salones, cafés, academias daban lugar: es
decir, daban espacio y posibilidad. Proliferarán las asociaciones
voluntarias integradas por las elites locales, asociaciones alter-
nativas a las viejas comunidades de pertenencia, propias de la
sociabilidad estamental: las familias, las iglesias, los gremios… 

Las nuevas sociedades son el espacio del intercambio,
de la razón, de la tolerancia. Y es en esas asociaciones en las
que se piensa y se discute sobre el fomento de la prosperidad
material y de la felicidad pública. Fomento, prosperidad, felici-
dad: son expresiones del Setecientos y son parte de un ideario
general que se basa en la Ilustración y en el Progreso.
Ilustración: esto es, luces, uso de la razón, del discernimiento,
audacia de pensar por uno mismo, sin amparos, como postula-
ra Kant. Progreso: vale decir, expectativa de mejora, de avance
material y moral en un proceso histórico dilatado en el que se
irán sorteando los obstáculos. 

Las Sociedades Económicas son entonces, y siguen sien-
do ahora, centros de reflexión, de influencia, de información y
de difusión del saber: lugares de lectura pública y de intercam-
bio. O, en otros términos, círculos en los que propietarios y
eruditos, burgueses y emprendedores del Setecientos, del
Ochocientos… discuten sobre innovaciones técnicas y sobre
saberes enciclopédicos para el fomento de la riqueza y de los
intereses. Se benefician y a la vez creen beneficiar a sus com-
patriotas. Así eran y así se expresaban: como gentes de provin-
cia bien abiertas, letraheridos y cosmopolitas a la vez, ocupa-
dos y preocupados, miembros de sociedades patrióticas.
Interesados por la agricultura, por la industria, por el comercio
veían un porvenir distinto. 

Estamos en un período de transición del Antiguo
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Régimen al sistema liberal. La propiedad no es sólo una heren-
cia. Es la base de una riqueza que puede y debe aumentarse. Y
ciudadanos distinguidos de Valencia, con su Sociedad
Económica, se proponen el cambio, el premio a la innovación:
propiamente el concurso. Es la vida concebida como una com-
petición o como un certamen en el que ensayar, probar, expo-
ner. Exponer es mostrar, pero también entraña una acepción de
riesgo: es exponerse, comprometerse, hacer públicas nuestras
ideaciones o elaboraciones. El público observa y un selecto
comité juzga. Allí, en los salones de la RSEAPV, se exponen los
adelantos y se exponen los propios socios, se comprometen.
Los certámenes son acicate y son también la vitrina de las mejo-
ras materiales. Cultivar el talento y galardonar la audacia: ésos
eran los objetivos de la RSEAPV en una ciudad mediana pero
receptora de las benignas influencias europeas. 

Para ser justo con los autores de este volumen que reco-
ge la historia de La Económica debería extenderme más.
Debería extenderme sobre lo que la RSEAPV me sugiere, sobre
lo que la Sociedad de Valencia hizo en el ámbito de los intere-
ses materiales. En realidad, mis palabras sólo son una invita-
ción: una invitación a leer las páginas de este libro. En ellas
encontraremos las claves de una sociedad que piensa y que
ayuda cambiar, una corporación que fue y es centro de discu-
siones e primicias. En este volumen hallaremos hechos, episo-
dios, momentos, logros que los autores de esta obra analizan y
detallan: entre otros, por ejemplo, el  fomento  de la agronomía
para la mejora de las explotaciones agrarias; o también la inno-
vación en el ramo de las manufacturas, en especial en el sector
de la seda, de la hilatura, con métodos europeos que la infor-
mación y el estudio favorecían; o asimismo los ensayos de nue-
vos productos, importados y favorecedores de la economía
local, como el guano; o por supuesto, la fundación de la Caja
de Ahorros de Valencia, en 1878, institución de crédito e insti-
tución moralizadora.  

Son iniciativas burguesas de los siglos XVIII y  XIX que
encabezan el barón de Santa Bárbara, Francisco de Llano o Juan
Navarro Reverter entre otros muchos. Y son mejoras que la elite
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se propone: los mismos círculos distinguidos que a la vez ocu-
pan los puestos de gobierno locales y que se benefician de los
adelantos urbanos que promocionan: la conducción de las
aguas potables, la instalación del tendido ferroviario a media-
dos del Ochocientos, etcétera. Y ahí la figura de José Campo
sobresale. 

4. Pero digo José Campo e inmediatamente me viene a la
cabeza la anécdota personal que al principio anunciaba y de la
que parte mi intervención. Confío en que se me perdone este tono
confesional. El primer encuentro que mantuve con la RSEAPV
sucedió hace treinta años, en el otoño de 1980, cuando Anaclet
Pons y yo acudimos a su sede: íbamos inducidos y muy bien acon-
sejados por dos de nuestros profesores, Pedro Ruiz Torres y Alfons
Cucó (ya desaparecido). Queríamos buscar el rastro de los burgue-
ses de Valencia, queríamos encontrar sus huellas. Fue nuestra pri-
mera visita a un archivo y fue, claro, un deslumbramiento.

Una parte de la historiografía de entonces lamentaba la
falta de eso; deploraba la ausencia de una burguesía local,
hecho del que derivarían nuestro atraso económico o la falta de
cohesión social. Nosotros no estábamos tan convencidos de
dicha conclusión, entre otras cosas porque la visita al archivo,
a los archivos, podía desmentir esa hipótesis. Sospechábamos
que a mediados del Ochocientos emprendedores muy avispa-
dos y mundanos se habían hecho dueños del poder local y de
la influencia urbana en la Valencia rica de entonces. Ernest
Lluch ya nos había dado pistas.

Fuimos a la Plaza de Nules, de Valencia. Allí, en la anti-
gua sede de La Económica, encontramos un archivo riquísimo,
catalogado por Francisca Aleixandre, y hallamos una biblioteca
que albergaba volúmenes modernos, esos libros que los socios
leían y comentaban, esas obras que eran portadoras de infor-
mación, de datos, de saber. El mundo burgués estaba en aque-
llos salones, tan distinguidos. Cada tarde, cuando acudíamos,
teníamos la impresión de habernos trasladado a otro tiempo, a
otro siglo, sentados a la mesa noble de la Sociedad. 

Recuerdo el frío que pasábamos y la estufa de butano
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que escasamente nos entonaba. Soportábamos una temperatura
que imaginábamos propiamente decimonónica. Nuestra prime-
ra sorpresa no fue hallar  papeles y libros del XIX, cosa que
esperábamos. Nuestra primera sorpresa fue encontrar a dos
jóvenes profesores que, a pie de archivo, estaban documentán-
dose, consultando expedientes. Lo hacían con un alborozo con-
tagioso que les notábamos. Eso era la aventura de la investiga-
ción, nos decíamos. ¿Quiénes eran aquellos pioneros del archi-
vo de La Económica? Telesforo Hernández y Salvador Albiñana.
Allí estaban, como nosotros, descubriendo con placer textos,
impresos y manuscritos de eruditos, de proyectistas, de refor-
madores. 

Treinta años después podemos considerar que aquellos
Amigos, los profesores que nos aconsejaron y los profesores
que allí encontramos, son una parte de los amigos, nuestros y
del País. Les debemos mucho. Ilustración y progreso, este libro
que sintetiza la historia de la Sociedad Económica, es un pre-
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sente, un presente en el doble sentido de la expresión: es el
obsequio material y humano que la corporación entrega a la
sociedad y la contraprestación que se merecen los socios, los
pioneros; y es presente en el sentido de momento actual, justa-
mente la historia que aún está por consumarse, la de una socie-
dad civil que progresa y que debe mucho a la ilustración pers-
picaz.

Muchas gracias.
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Una numerosa presencia de socios, que pudieron participar de manera activa, acompañó
este acto de la Económica.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Alejandro Mayordomo
Profesor de la Universidad de Valencia

En medio de relevantes significaciones y aportaciones,
también con sus contradicciones y constricciones, la Sociedad
Económica mantiene desde su momento fundacional una per-
manente inquietud por la orientación intelectual y moral de la
sociedad valenciana, un interés por descubrir y difundir el
conocimiento y los adelantos técnicos, una sensibilidad y ten-
dencia a conectar las novedades que se asimilan y las enseñan-
zas que se transmiten con el cambio social, la renovación téc-
nica y la activación económica.

El libro que presentamos hoy recoge y revisa gran parte
de esos hechos y motivos. Por eso quizás conviene señalar en
principio cómo en uno de los trabajos que lo componen se nos
presenta el interés de la Sociedad por contar con un rico patri-
monio bibliográfico, un tesoro que todavía hoy resulta prove-
choso, y que está formado principalmente por una ejemplar
biblioteca ilustrada y decimonónica, de obras impresas y publi-
caciones periódicas de carácter científico, económico, literario
e histórico…y como me corresponde señalar más específica-
mente los ámbitos pedagógicos y educativos, no quiero dejar
de citar que en la Biblioteca de la Económica el influyente
Discurso sobre la educación popular de Campomanes, el inno-
vador libro sobre De l´éducation des filles de Fénelon, el clási-
co De la manière d´enseigner et d´etudier les belles lettres
(Tratado de los estudios), de Rollin, el extendido Sistema de
Educación de Joseph Lancaster, entre otros. Y por ello también,
la Económica utiliza otras vías que inciden en la divulgación del
conocimiento: como en el mismo capítulo se nos indica, la
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sociedad estimuló en su seno la constitución de una Comisión
de Bibliotecas populares y la creación de la primera Biblioteca
Popular de la Ciudad de Valencia, en 1860; e igualmente com-
prendió el papel de culturización popular que debía desempe-
ñar como instrumento de divulgación de los conocimiento téc-
nicos y agrarios el famoso Semanario de agricultura y artes
dirigido a los párrocos.  En fin, utilizó un órgano propio, el
Boletín Enciclopédico para, desde 1841, explicar las ventajas de
la modernización, difundir conocimientos y adelantos.

Otro ejemplo destacable de la contribución de la
Sociedad Económica de Amigos del País a la Ilustración y al
Progreso, es su continuada atención al objetivo de promover y
auxiliar la enseñanza, tanto en el tiempo de la anticipación ilus-
trada, como después en el de la difícil construcción del sistema
escolar por el liberalismo moderado español. Educar, en princi-
pio, para un eficaz utilitarismo práctico, deseando la aplicación
o proyección del conocimiento; educar, en todo caso, para la
racionalización de las costumbres, preparando para el conoci-
miento y cumplimiento de las obligaciones civiles en un tiem-
po nuevo. Porque el cambio llevaba también a la necesidad de
ajuste y regulación; para eso, la instrucción.

El libro dedica un capítulo a señalar algunos rasgos de
esa acción, y en el mismo se nos deja ver sintéticamente algu-
nas referencias que son centrales en la intervención pedagógi-
ca de la Sociedad de Amigos del País; una amplia labor que
trata de: sensibilizar sobre la importancia de la educación y rei-
vindicar la creación de escuelas; analizar las necesidades edu-
cativas y apoyar la extensión de las posibilidades de escolariza-
ción; actuar como agencia de organización y supervisión del
incipiente sistema escolar, paliando la débil política institucio-
nal en ese sentido; y, finalmente, la acción de la Económica
trata de impulsar una cierta normatividad pedagógica, una pri-
mera renovación metodológica que racionalizara sistemas,
métodos disciplinarios, recursos didácticos, etc. La introducción
de los sistemas de Froebel y de Pestalozzi, cuenta también -
como en esta parte del libro se apunta- con el interés pionero
de la Económica valenciana.
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De esa forma se constata, pues, el interés de esta
Sociedad por la educación, la ciencia, la cultura. Y en esa
misma dirección el trabajo que presentamos nos aporta otras
dos diversas y significativas muestras.

La primera vuelve a situarse en el citado terreno del
conocimiento útil y la enseñanza práctica, que se considera que
pueden tener efectos rentables en el fomento de la industria y
la agricultura. Por eso se estudia en otro capítulo de este libro
el esfuerzo de la Económica por impulsar en Valencia los estu-
dios de Química; y en una doble dirección: el interés por crear
una cátedra de Química en la Universidad, materializado en el
nuevo plan de estudios del Rector Blasco, y ya en el XIX con
la apertura de cursos científicos que preparen mejor a obreros
y artesanos, y a través  de los cuales se pretendía propagar este
conocimiento y aplicarlo en la tarea de mejorar la industria y las
artes en nuestro territorio. Este capítulo nos permite reconocer
a figuras importantes como el profesor Mugartegui, como Mateu
Orfila, como el después Rector Monserrat i Riutort. Pero habla,
también de otros impulsos, que conviene recordar: estas inicia-
tivas abren la mentalidad hacia el valor y las posibilidades de
las novedades tecnológicas, tratan de convencer a los escépti-
cos respecto a la utilidad de este tipo de enseñanza científica
aplicada, ensayan los primeros caminos para unas nuevas
orientaciones didácticas, para una formación práctica, para una
enseñanza que quiere ser demostrativa y experimental.

Y desde diferente perspectiva el libro ofrece, como
decía, otro ejemplo importante de la reiterada atención educa-
tiva que comentamos. Me quiero referir ahora al capítulo en
donde se nos muestra el interés de la Económica en la creación
de hábitos culturales, y en concreto su apoyo a la enseñanza
musical. Apoyo que es decidido y temprano: la Escuela Popular
de Música Vocal, en 1851, y la creación en 1879 del
Conservatorio de Música, que se convertiría en el principal cen-
tro de difusión musical en Valencia. Una y otro son los jalones
centrales de este itinerario de preocupación y protección, de
iniciativas, que la Sociedad Económica desempeña con el fin de
extender y facilitar didácticamente la formación musical. Me
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parece que este capítulo del libro anota bien la larga y brillan-
te historia del Conservatorio de Música, con nombres como
Giner, Serrano, Palau, Iturbi, Rodrigo…Pero además identifica
algunas circunstancias importantes: el llamamiento a no consi-
derar la música como una simple “disciplina de adorno”, el
pronto descubrimiento de las cualidades y posibilidades de la
enseñanza musical, ya en la propia escolarización primaria, y,
en definitiva, el énfasis en plantear el encuentro entre el discur-
so pedagógico y el discurso estético, lejos de considerar esa for-
mación como una labor pedagógica marginal. Pascual Pérez
Gascón (inicios del XIX) ya ha comprendido, o atisbado lo que
nos conviene afirmar: una formación estética como recurso
para una pedagogía de la creatividad, la expresión, la comuni-
cación, el sentimiento, la imaginación, la comunidad.

Pero miremos desde otra perspectiva, desde la conside-
ración de otro modo de construir actos o efectos educativos.
Quiero decir, consideremos los contenidos del libro Ilustración
y Progreso desde la evidencia de que hay, de que son impres-
cindibles, otras educaciones, que se generan y efectúan desde
interacciones e interrelaciones dinámicas más allá de los proce-
sos educativos escolares o formalizados; son, creo que todos lo
sabemos, procesos comunicativos que tienen potencialidad
educativa y pedagógica porque circulan en direcciones intere-
sadas en lo que la educación persigue: transmitir pautas y prác-
ticas culturales, sostener el progreso de la vida humana y socio-
cultural. Bueno, la Sociedad Económica, nace en un tiempo en
que esta cuestión emerge: la pedagogía de la Ilustración es un
planteamiento educativo global, que no quiere ni puede redu-
cirse a los modos de conocer, sino que abarca igualmente las
maneras de aprender actitudes y comportamientos colectivos y
cívicos, y las formas de preparar para un cambio en las menta-
lidades.

Pues bien, esa idea germinal transita hacia el XIX y los
inicios del XX, con la idea de la “formación de la conciencia
pública”, con la asunción por algunos del papel de cuidadores
del bien general, el interés nacional, el progreso; más tarde, con
el esfuerzo educador exigido para una modernización que “res-
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taure” o “reconstituya” el mismo “cuerpo” nacional. Ahí, pues,
la educación, otra vez.

Lo vemos, en mi opinión, en el capítulo que presenta la
genealogía de la Caja de Ahorros de Valencia y su vinculación
con esta Sociedad Económica. Allí se ve cómo el “Programa
Medrano”, que impulsa la creación de Cajas de Ahorro, contie-
ne un conjunto de objetivos, en el que no faltan perfiles de
pedagogía social: “fomentar el espíritu de ahorro en las clases
populares”. Y en el mismo capítulo se ve también cómo la
Sociedad Económica, en 1872, intenta crear esa institución de la
Caja de Ahorros, que considera como “la más moralizadora”, la
promotora de los cambios que la civilización debe producir (…)
como el primer elemento de positiva independencia individual”
que puede ofrecerse al pueblo. Y hay más referencias, que este
capítulo nos presenta. Las actas de la Sociedad Económica
muestran esa preocupación educativa cuando hablan de educar
– con el ejemplo- el carácter de un pueblo bajo su aspecto
social y económico, y de formar en dos virtudes esenciales: el
amor al trabajo y la prudente economía. La intervención de
Navarro Reverter en la Junta de Gobierno de la Sociedad, en
1877, hablando de crear las costumbres sanas de una prudente
economía. Había que educar en esas prácticas.

En esta línea que antes señalaba, podemos también
encontrar datos en el capítulo que aborda la presencia de la
Económica en la evolución de las Exposiciones y ferias valen-
cianas que quisieron ser como aula, altavoz y ejemplo del cono-
cimiento y modernidad. La educación estuvo presente en las de
1867, 1883, en la más conocida de 1909.  Una forma de educar
para emprender.

No podemos extendernos más; pero no puedo dejar de
resaltar otro descriptor que caracteriza el libro, y que me per-
mitirá enlazar con el presente. Aquellos primeros socios funda-
dores de la Sociedad valenciana de Amigos del País, pudieron
tener en mente las palabras o el espíritu de algunas palabras
que el Conde de Peñaflorida dirigía a los miembros de la
Sociedad Bascongada de Amigos del País. “Hasta aquí podía-
mos ser solamente nuestros, ahora debemos ser todos del
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público. El bien y la utilidad de este han de ser los polos sobre
los que giren nuestros discursos y el blanco a que se han de
dirigir nuestras acciones”. Un compromiso todavía vigente, que
hoy precisa de lo que algunos defendemos como una pedago-
gía de la sociedad civil.

Miren, en ese sentido, el capítulo del libro en el que se
revisan las vinculaciones de la RSEAPV con relevantes movi-
mientos sociales y de profundización ciudadana; y se encontra-
rán con una labor de estímulo educativo que la Sociedad
Económica se ha planteado como tarea: tratando -ahora mismo-
de actualizar la construcción de sustanciales valores fundacio-
nales de la Sociedad, incentivando el debate social, preparando
en nuevas actitudes y prácticas que puedan hacer a nuestro
tiempo más formado y democrático, más activo en la respuesta
colectiva a determinadas racionalidades dominantes. Una indi-
cación de todo ese empeño aparece igualmente en esa parte
del libro.

Valores, cultura, civismo, proyecto formativo y aprendi-
zaje práctico de un nuevo concepto de ciudadanía, que impli-
ca autonomía, participación y responsabilidad en lo público.
Ese es un gran reto en el que la tradición y la modernidad de
la RSEAPV puede estar presente: Aprender la ciudadanía por y
en el ejercicio de la misma. Esta primera lectura del libro me ha
recordado un doble compromiso de la educación que a mi jui-
cio es inexcusable, compromiso expresable en dos verbos de
acción: suscitar y madurar. Y me ha evocado, también, el recur-
so educativo frente a lo que Bobbio llamó las “paradojas de la
democracia”, la necesidad de suscitar y madurar el pluralismo
de culturas y las formas colectivas de vida; me ha hecho repen-
sar el llamamiento de Chantal Mouffe, frente al conformismo y
al retraimiento colectivo, la hegemonía de valores y prácticas
democráticas.

Hace ahora alrededor de 75 años que alguien cerraba así
el círculo entre Educación y Ciudadanía: el saber debe transfor-
mase en convicción, y esta ha de traducirse en acción.
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JOSÉ VICENTE MORATA ESTRAGUÉS
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio,

Industria y Navegación de Valencia

LIDERAZGO HOY

20 de octubre de 2010
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PRESENTACIÓN

Francisco Oltra
Director de la RSEAPV

Sras. y Sres. Amigos y amigas: 

Vamos a iniciar la sesión de hoy en la que intervendrá D.
José Vicente Morata Presidente de la Cámara de Comercio
Industria y Navegación de Valencia para hablarnos de
“Liderazgo hoy”.

Gracias al Sr. Morata por haber aceptado nuestra invita-
ción, pero también gracias a todos vosotros, la mayoría socios
de La Económica, por haber decidido estar esta tarde aquí para
escuchar a uno de los principales representantes de los empre-
sarios valencianos. 

Además de todos Vds., nos acompañan en este acto: el
Presidente de Cierval, el Presidente de la CEV, el Presidente de
la Autoridad Portuaria, el presidente de AVE, el Presidente de la
Federación de empresarios de la Madera, el Presidente de la
Federación del Metal, Presidentes de otros Sectores de actividad
industrial y servicios, Diputados del PSPV, Diputados de
Compromis, el Secretario General de UGT, Representante de
CCOO, otros Vicepresidentes de la Cámara de Comercio y el
Director General de la Cámara de Comercio 

En su conferencia de hoy el Sr. Morata nos hablará sobre
el Liderazgo, un tema crucial no solo en las empresas, sino tam-
bién en todo tipo de organizaciones culturales, políticas, religio-
sas…  

De siempre ha sido así, pero quizás hoy más, el
Liderazgo viene a ser como una llave que abre puertas, y esen-
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cial para conseguir objetivos en todas las organizaciones. El
Liderazgo como concepto permite hablar y llegar a otros
muchos temas, no es solo una cualidad del ser humano, es tam-
bién una relación entre iguales que distingue al que dirige el
grupo, liderazgo individual, en equipo, pero también es muy
importante en el siglo XXI el liderazgo institucional. Dejaré el
tema porque le corresponde al Sr. Morata.

El Sr. Morata no interviene hoy por casualidad, sino que
su intervención se incluye en un ciclo, definido hace unos
meses, sobre el “nuevo modelo productivo valenciano” necesa-
rio para ayudarnos a salir de la crisis económica y financiera
profunda en la que nos encontramos y en el que ya han inter-
venido los Secretarios Generales de CCOO y UGT, los
Presidentes de las Confederaciones de empresarios de Alicante
Castellón y Valencia. Hoy interviene el Presidente de Cámara
Valencia y el próximo día 9 de Noviembre intervendrán los
cinco Rectores de las Universidades públicas valencianas y
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seguiremos con otros Ponentes que aportarán su visión sobre el
tema objeto de estudio y aplicación.

Pero como lo importante es escuchar al Ponente, nuestro
invitado de hoy, prefiero que hable el Presidente de Cámara
Valencia, no obstante antes de pasarle la palabra a D. José
Vicente Morata intervendrá D. José Asensio, Miembro de la Junta
de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
para hacer la presentación del Ponente de hoy.
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La mesa estuvo presidida por el Director de la RSEAP. D. José Asensio cumplimentó la pre-
sentación curricular del Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia.
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LIDERAZGO HOY

José Vicente Morata Estragués
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio,

Industria y Navegación de Valencia

En primer lugar agradezco a la Real Sociedad Económica
de Amigos del País la invitación que en su día me cursaron.
Efectivamente confirmo que Pepe Asensio me llamó en diferen-
tes ocasiones y yo en algunas de ellas le contesté, “vamos a
retrasarlo un poco porque no dispongo de demasiado tiempo
ahora” pero hoy estoy aquí con vosotros.

Reitero pues, mi agradecimiento al presidente de La
Económica y también agradezco el que estén hoy aquí el pre-
sidente de CIERVAL, el Presidente de la CEV, el Presidente de la
Autoridad Portuaria, nuestro anterior Rector, mi Vicepresidente
primero de la Cámara de Comercio y realmente a todos vos-
otros que estáis hoy aquí para escucharme.

Las sociedades funcionan por pactos. A veces explícitos
y solemnes, cargados con escenarios, banderas, uniformes y
protocolo. Diseñados para mostrar a los beneficiarios del acuer-
do, la trascendencia de lo acontecido y cómo no, para realzar
el poder aristocrático de los firmantes que pretenden proyectar
a todos un reflejo de la legitimidad que les adorna y además
ofrecerse para seguir siendo merecedores de dicha legitimidad.

Y otras veces discretos, sin título, ni titulares llamativos,
diluidos en la cotidianeidad y en los hábitos de relación de los
individuos o los grupos sociales. 

Estos acuerdos sociales, convivenciales, son en realidad
los que articulan y estructuran la Sociedad. 

La constante y silente acción de la tolerancia, la solidari-
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dad, la honestidad, la cultura del esfuerzo, el sentido de perte-
nencia, el reconocimiento individual y colectivo a la libertad
individual, de credo, a la opción elegida de mercado en una
economía social y sostenible, son el verdadero soporte que
mantiene la cohesión social.

Estos mismos acuerdos tienen que ser observados, pues-
tos en valor, entrenados y reeditados a diario, porque cada uno
de esos valores tiene sus antónimos. Siempre hay alguien dis-
puesto por egoísmo, ignorancia, o animado por intereses espu-
rios, a manipular, falsear e incluso dedicarse a comerciar con lo
que es de todos: el interés general, para lograr sus propias
metas y fines, aunque sea a costa de los demás. 

Valores, pactos y acción convenida, se retroalimentan en
una espiral virtuosa cuando las distintas sensibilidades y contra-
poderes de los que tienen legitimidad para el debate y el acuer-
do, identifican las claves de la realidad moral, histórica y eco-
nómica en la que viven, y se disponen al consenso y a la acción
conjunta en el diseño y desarrollo del futuro apetecido. 

Las ideas, actitudes, normas, proyectos y acciones acor-
dadas mediante el consenso, relegan hacia fuera del núcleo de
liderazgo social, político o socioeconómico, a los manipulado-
res, los intransigentes, los poseedores de la verdad absoluta, los
autócratas antidemocráticos, a los insolidarios, a los de palo
largo y mano dura en sus distintas apariencias.

Traigo aquí como referencia algunos de los pactos socia-
les, institucionales, incluso si queréis políticos o económicos,
que le dan sentido y explicación al liderazgo en los últimos
años de la sociedad valenciana y española. 

Todos tenemos en alta consideración y nos es de grato
recuerdo, el Pacto Constitucional del año 78. 

Todavía emociona recordar nuestra Constitución escrita
sobre valores y pactos fruto de la generosidad de unos y otros.
Hecha con cesiones, con dificultades pero con un buen diag-
nóstico de nuestra realidad moral histórica y económica. Y con
la paz, la convivencia y democracia como nueva meta. 

Aplaudimos y reconocimos en gran medida los llamados
Pactos de la Moncloa que generaron un horizonte de estabili-
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dad económica al pacto político de la Transición. Los valores
orientaron el marco jurídico y se precisó de acuerdos económi-
cos, modélicos, progresistas, que impulsaban e impulsaron el
alumbramiento de una economía social de mercado basada en
la modernización y la solidaridad.

Fue motivo de un gran acuerdo nuestra integración en la
UE y la posterior convergencia para la instauración del Euro, la
última y mejor noticia económica de nuestra historia reciente.
La Comunidad Valenciana y la España actual no se pueden
explicar sin el hito de la integración en la UE, ni en su estruc-
tura sociopolítica interna, ni en la proyección internacional de
nuestra soberanía. 

Somos más que una nación social, política y económica. 
Ya sin fronteras, sin Peseta, sin miedo...; todo ello por

voluntad de la mayoría representada por los que ostentaban la
legitimidad en lo político, y muy especialmente por la sociedad
civil, verdadera y única tenedora de los valores que la clase
política y la representación empresarial o sindical deben obser-
var y seguir como simples mandatarios que son, o somos, de la
visión y el proyecto de la ciudadanía.

En el clima de consenso de esos años apareció también
nuestro Estatuto de Autonomía que le dio carta de naturaleza a
la posición de la Comunidad Valenciana en el contexto socioe-
conómico del Estado español.

El Estatuto y la Generalitat son fruto de un pacto que fue
difícil hacerlo entre todos.

Desde su aprobación sigue siendo constante el desarro-
llo de sus capacidades y orientaciones siguiendo a una realidad
cambiante y acelerada por derivas demográficas, sociocultura-
les, económicas y cómo no, por su trascendental papel en la
asunción de los nuevos conceptos que el contexto de la globa-
lización sugiere en cuanto a retos culturales, lingüísticos, eco-
nómicos y sociales para una comunidad como la nuestra con
alto sentido de pertenencia a si misma y al Estado. Una comu-
nidad necesitada de mayor equilibrio funcional, que debe venir
de la mano de una sociedad civil protagonista de su presente y
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elocuente participe del diseño de su futuro, sin abdicar de su
responsabilidad histórica. 

No existe área de nuestra existencia individual o colecti-
va que no entre en fricción con otras personas, intereses o
ideas. 

Nos agrupamos por simpatía, contagio, proximidad ide-
ológica, confesión, ocio, etc. y nos instalamos en un entorno de
confort o seguridad. 

Nos acomodamos sobre la mullida urdimbre de aquello
que creemos, en realidad lo que creemos ser, saber o simple-
mente tenemos. 

Esa malla de convicciones es el filtro por el que arbitra-
mos la información que nos llega en un complejo vaivén de
imitación, selección, y en menor medida análisis y racionaliza-
ción de lo observado y presente a nuestros ojos. 

Esto nos lleva a encontrar las respuestas que íbamos
buscando y que son propias de nuestro círculo de influencia,
con lo que nos garantizamos que vemos lo que queremos ver,
saboreamos lo que queremos saborear.

Recurrimos a los medios que nos proporcionan aquellos
mensajes que nos consolidan en nuestro sentido de pertenen-
cia como factor de seguridad y antesala de nuestra aspiración a
ser reconocidos como dignos exponentes de nuestro grupo
social, círculo o clase. 

Estas claves psicosociales imperantes nos pueden condu-
cir a una doble perversión.

Primera perversión: el inmediatismo. Estamos tan entre-
nados, habituados y convencidos de que nuestro nido, familia
o grupo nos darán continuamente las respuestas o soluciones
que necesitamos y de inmediato, remarco, de inmediato, por-
que durante mucho tiempo y con tosca insistencia paternalista
han sembrado nuestro cerebro de derechos que garantizados
por El Sistema, nos aseguran la soluciones “Just in time”, casi
con el color y el sabor esperado. Son promesa de apariencia
inalienable de los que dirigen esto, del grupo, el círculo de
nuestra sociedad. Y esto ha sido así en un largo periodo de
bonanza económica, de crecimiento de todos los indicadores
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sociales y económicos, y en una etapa de comparación perma-
nente y favorable, de nuestros logros respecto a las sociedades
avanzadas de nuestro entorno.

Segunda perversión: Esos derechos no necesariamente
se han vinculado a una contrapartida ni condición, son inheren-
tes, de derecho natural. Son para siempre y de ocurrir algo, se
nos dijo que crecerían. O sea la propuesta concreta es más,
mejor, para siempre y para todos.

En el imaginario social dominante, la cobertura universal
de toda contingencia y el inmediatismo, aparece desvinculada
con frecuencia de la generación de la necesaria riqueza dispo-
nible, solo conseguible por el incremento de la productividad y
competitividad que haga posible la deseada redistribución. 

Esto que digo viene a ser la convicción con la que se
mueve nuestra sociedad obtenida así por no analizar y profundi-
zar en los contenidos y vectores que determinan el presente his-
tórico, económico y moral, y que entretejen la nueva situación. 
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Porque es probable, que lo que afirmaba antes, lo que
algunos, casi todos, teníamos por seguro y fiable, responde a
otra economía, otra moral, otra sociedad, otra historia ya.

En solo unos años, las seguridades y cimientos que las
sociedades occidentales, también la nuestra, generaron por
pacto, se desvirtúan, se diluyen, se desmembran en manos de
una nueva realidad. Que no es dramática, que no plantea retos
insolubles, que no debe asustar ni intimidar, pero que es elo-
cuente como nueva por distinta, sistémica porque varia el con-
texto en el que generamos nuestra seguridad y declara caducos
en parte los pactos que dieron lugar al marco del inmediato
pretérito. 

Vivimos una crisis de gobernanza. 
Diluido el Estado nación por la descentralización interior

y por la cesión de soberanía hacia la UE, la atención de los pro-
blemas, algunos de génesis lejana, otros producto de la falta de
desarrollo interno, han creado un decalage entre la legitimidad
otorgada a los mandatarios políticos, económicos y sociales y
su real acceso a las decisiones y acciones que actúan sobre las
causas de los desequilibrios generados, ejemplo de ello son las
migraciones masivas y la globalización del sector financiero.
Este último, se ha desvinculado de la economía real trayéndo-
nos la actual crisis de desarrollo todavía incierto y que esta
poniendo en jaque nuestro modelo económico y social y debi-
litando la confianza en y desde la ciudadanía hacia sus manda-
tarios. 

Afrontar esta situación precisa sensatez, transparencia,
pedagogía y autocrítica...; pero los negacionistas, portadores
del inmovilismo y la inacción, los que buscan reconocerse a si
mismos en sus recetas que otrora les resultaron exitosas o que
simplemente les sirven para mantener su “estatus quo” de
grupo o clase, inundan el panorama social de nuestro entorno
y debaten con frecuencia y acritud con los populistas que prac-
tican la gesticulación calculada con el único objetivo comparti-
do de que nada cambie para que en cualquier caso, ellos per-
manezcan o como alternativa, accedan a la posición que les
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habilite para ejercer su oligarquismo antidemocrático protegido
por su cohorte de ventajistas.

Innovación y desarrollo, economía del conocimiento,
globalización, son las claves de la nueva realidad descritas por
autores de gran mérito y prestigio. 

La nueva realidad ofrece severas paradojas con lo que
vivíamos o percibíamos hasta hace muy poco tiempo. También
en este caso podemos ver un ejemplo de nuestra realidad:
Tenemos más estudiantes universitarios que nunca en relación
con la población y muchos de ellos una vez licenciados ejercen
labores por salarios muy por debajo de su calificación profesio-
nal.

La nueva economía es la del conocimiento y hoy hay
más paro que nunca en el segmento de los 18 a los 35 años.
Esto podría ser coyuntural, dicen los acomodaticios. Pero no
parece que vaya a ser así pues disponemos de datos que invi-
tan a la reflexión, como que el fracaso escolar en nuestro medio
entendido según parámetros internacionales, es del 35% en
bachiller y un 30% en la enseñanza universitaria. 

Algunos dirán que estos asuntos son para los gobiernos,
los colegios y las universidades. Yo creo que no. Los empresa-
rios debemos dar un paso al frente y afirmar con toda solemni-
dad que el tronco del progreso de las empresas y de nuestra
sociedad gravita sobre la formación. Los empresarios formamos
parte de los Consejos Sociales de las universidades, del Consejo
de la Formación profesional, y como padres de los Consejos
Escolares, es hora de ejercer. No podemos mirar a otra parte ni
conformarnos con ofrecer, y eso sí lo hacemos en la Cámara,
formación: para directivos y masters de management. 

Esto que digo esta en nuestras manos, en nuestro círcu-
lo de influencia y es una clara responsabilidad que tenemos
ante la sociedad valenciana. De la formación llegará el progre-
so para la industria, el comercio, el turismo.

La solución pasa por más y mejor formación. Y todo ello
porque en esta nueva realidad, en este mundo plano de las
finanzas globalizadas, de la tecnología democratizada y dispo-
nible a bajos costes, de escasos aranceles y flujos de personas
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y servicios con una logística barata y accesible, cualquier país y
cualquier empresa en todas las latitudes compiten con nuestros
productos y servicios, con nuevas formas de gestión y comer-
cialización, y con acceso al diseño en tiempo real, usando de
forma activa y contundente sus ventajas competitivas. Me decía
el otro día un buen amigo industrial, “Josevi, somos chinos
caros”. 

La realidad nueva es que otras economías crecen siete u
ocho veces más que nosotros hoy, ya lo hacían años atrás y se
pronostica que así siga los próximos años. Ese crecimiento lo
generan miles de empresas que seleccionan el mejor talento
disponible allí donde esté, que modelizan sus sistemas de com-
pras para la mayor eficiencia, subcontratando lo que no son las
competencias centrales de sus negocios, que forman redes de
comercialización saltando fronteras continuamente y sin mas
límite que su entusiasmo, que es mucho.

En la Cámara queremos dar la batalla junto con los
empresarios valencianos, y competir estando nosotros a la altu-
ra de lo que necesitan los que quieren demostrar que tenemos
talento, y en mi opinión lo tenemos. Sabemos y debemos
repensar nuestra industria, transformando la visión, innovando
en procesos, formación, comercialización, incorporando el
conocimiento de nuestras universidades y centro tecnológicos,
hablando el idioma internacional de los negocios que es el ries-
go y la ambición en los mercados, y además por cierto, en
inglés. 

Permítanme un apunte, el PIB valenciano los próximos
años no crecerá por el gasto publico, todos conocéis la política
de reducción de déficit publico por la deuda acumulada de las
AAPP.

El consumo tiene un escaso recorrido por la deuda fami-
liar y de las empresas y por nuestra brutal tasa de paro. La diná-
mica de reorganización y desapalancamiento de gran parte del
sector financiero y la alta morosidad no predicen que la inver-
sión privada repunte, es escaso el flujo de crédito y no son
muchos los proyectos que los bancos y cajas asuman con ren-
tabilidades que justifiquen su financiación. 
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Nuestra riqueza regional tiene su oportunidad en los
próximos años en un esfuerzo decidido por el turismo, por la
exportación, la internacionalización y la subcontratación en
mercados foráneos de compras no para reducir costes, sino
también para dedicar el esfuerzo de nuestras empresas en el
desarrollo de habilidades y competencias que sean centrales en
la definición e implementación de nuestras ventajas competiti-
vas sostenibles. Para dedicarnos a añadir valor allí donde otros
solo compiten por precio, opción esta última que no tiene futu-
ro en nuestra economía, en nuestra comunidad.

La moda es el debate entre negacionistas y populistas, lo
que importa es la tendencia, el medio plazo y por supuesto el
enfoque. 

No podemos dar solución para todo y a la vez.
Necesitamos un acuerdo en el diagnóstico y en la evaluación,
sin prejuicios, lo que hoy hacemos por nuestra economía y por
nuestra sociedad. Con una información veraz, sin contaminar.
Es precisa la aceptación de las claves de la nueva realidad,
huyendo de la negación y del populismo, incluso de la dema-
gogia, y acordar los objetivos, cada uno con su estrategia para
conseguirlos. 

Las inercias agrandadas o enmascaradas en la zona de
confort nos llevarían a repetir los mismos discursos y sin duda
a obtener resultados inadecuados al reto del futuro. Nuestros
enemigos son la introspección, la resignación, y el sentirnos
victimas o simplemente buscar culpables inmediatos.

Precisamos un cambio de actitud. 
En realidad, un proceso de deshabituación a la inme-

diatez, de la solución de todo y para todos y desaprender los
ritos y roles representados en los años de la burbuja, de la
embriaguez que comporta lo fácil y la autocomplacencia
embaucadora. 

Precisamos un cambio basado en la generosidad, no solo
en el esfuerzo y la asunción de deberes, sino también en el dia-
logo, en la búsqueda del consenso y de un nuevo pacto social
progresivo, progresista y democrático. Un pacto progresivo,
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porque necesitamos muchos y diversos acuerdos sobre una
amplia gama de temas e ir desarrollándolos desde una cultura
de gradualismo y medio plazo. Progresista, porque tenemos
que situarnos en la vanguardia social y económica y revisar
nuestras ideas y actitudes hacia una nueva Convención.
Democrático, porque debe ser hecho desde la legitimidad
democrática y con el único horizonte del interés general de los
valencianos.

Este es el lenguaje de la Ciudadanía que los empresarios
con toda legitimidad y decisión debemos hacer nuestro. 

Empresarios, intelectuales, políticos y académicos, decla-
rémonos vulnerables, incompletos, manifiestamente mejorables
y dispongámonos al diálogo y a la sinergia, a reducir los verti-
calismos. Apostemos por la acción y por la horizontalidad.

Toca aplanar el protocolo, buscar la complementariedad,
convenir y comprometernos como iguales, cada uno desde su
función y legitimidad, que les hayan sido otorgadas como man-
datario por delegación de ciudadanos, empresarios, etc.
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Hagámoslo con franqueza, desde la sinceridad y asumamos
cada uno nuestra responsabilidad. 

No es hora de conductas elusivas o dilatorias. Los que
estamos al frente de empresas u organizaciones públicas o pri-
vadas tenemos que actuar en nombre propio y en el de todos,
con generosidad, vulnerabilidad, sinceridad y alto sentido de la
responsabilidad. 

Esta nueva realidad es la nuestra y la de 5 millones de
valencianos. El futuro no se espera, se conquista. 

Ni un minuto para lamentarnos, ni para mirar al pasado,
necesitamos todo el tiempo para ponernos al frente de nosotros
mismos, nuestras empresas, nuestras organizaciones y consen-
suar un nuevo pacto. 

No estoy abogando aquí simplemente por una foto de
responsables públicos y de las organizaciones sino por dispo-
nernos a la acción constante con la discreción trascendente
como referencia. No intuyo que el camino próximo que hay
que desarrollar pueda darse sin trabajar en red, y sin conside-
rar las 4 claves que he mencionado: la generosidad, vulnerabi-
lidad, sinceridad y responsabilidad. 

Apuesto claramente por una red de liderazgos que tenga
como primer objetivo generar cada día más y más líderes en
cada oficina, taller o comercio. En transmitir los valores del con-
senso sin exigir a nadie que renuncie en todo y para siempre a
sus convicciones, su representación o su estatus, pero sí exigir-
nos todos a todos, el encuentro en un denominador común que
potencie la acción conjunta.

El nuevo contexto de una sociedad y mercado globales
es una gran oportunidad. Disponernos a nuevas formas de
entender las relaciones sociales y las actividades empresariales
es la clave. 

En definitiva, os animo a escribir como protagonistas el
futuro de la comunidad valenciana desde orientaciones morales
y económicas a la altura de los tiempos. 

Hagámoslo con presteza. Sin perder la perspectiva y el
enfoque, diferenciemos por grado de urgencia lo inmediato. El
largo plazo se crea con acción a corto plazo y sus resultados.
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Los empresarios, los trabajadores, la sociedad valenciana
esperan respuestas, mensajes claros, coherencia entre lo que se
dice y lo que se hace y como segunda acepción de este valor,
que nos dispongamos a tender puentes al fecundo trabajo en
equipo que esperan de las organizaciones, de la sociedad civil
y de las instituciones públicas valencianas.

Muchas gracias a todos.
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ESTEBAN MORCILLO SÁNCHEZ
Rector Magnífic de la Universitat de València, 

Estudi General

JUAN FRANCISCO JULIÁ IGUAL
Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de

Valencia

IGNACIO JIMÉNEZ RANEDA
Rector Magnífico de la Universidad de Alicante

VICENT CLIMENT JORDÁ
Rector Magnífico de la Universidad Jaume I

de Castellón

JESÚS RODRÍGUEZ MARIN
Rector Magnífico de la Universidad Miguel

Hernández de Elche

MESA REDONDA

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIA-
NAS Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA Y EL

NUEVO MODELO PRODUCTIVO

9 de noviembre de 2010
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PRESENTACIÓN

Francisco Oltra Climent
Director de la Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Valencia

Rectores Magníficos, Autoridades, Vicepresidente 1º de
Bancaja, Vicerrectores y Vicerrectoras, Decanos y Decanas,
Directores de Escuelas Universitarias, Presidentes de Centros e
Institutos de Investigación, Presidentes de las organizaciones
empresariales CIERVAL, CEV, Cámara de Comercio, Autoridad
Portuaria, Secretario General de CCOO y Representantes de UGT,
Señoras y Señores, Amigos y Amigas. 

En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País y en el mío propio les agradezco su presencia en esta confe-
rencia-coloquio en la que intervendrán los cinco Rectores. 

Reunir a los cinco Rectores el mismo día y a la misma hora
es un tarea difícil, pero con la amable ayuda de ellos y nuestra
tenacidad hemos conseguido que hoy puedan intervenir en el
ciclo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos
meses sobre “El nuevo modelo productivo” y en el que han par-
ticipado y por este orden, los Secretarios Generales de CCOO y
de UGT, los Presidentes de las Confederaciones empresariales de
Valencia Alicante y Castellón y el Presidente de la Cámara de
Comercio de Valencia.

En la organización de este acto acordé con los rectores
que haría una introducción con una referencia inicial al tema de
hoy para enmarcar sus intervenciones, hablando durante tres o
cuatro minutos sobre la interacción entre la universidad, la
empresa y el modelo productivo. 

Un modelo de crucial importancia al que se le exige cam-
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bios drásticos, pero meditados para ayudarnos a salir airosamen-
te de la profunda crisis económica y financiera global que nos
afecta a todos.

Sabemos que la “docencia” y la “investigación” junto a la
“innovación” y la “responsabilidad social” son las cuatro funcio-
nes básicas de la universidad que obligan a la institución acadé-
mica a actualizar sus conocimientos de forma continua y a volcar-
los a la sociedad a través de la docencia y de la transferencia de
tecnología y resultados de investigación. 

Hasta hace muy pocos años a las universidades se las acu-
saba de vivir al margen de la realidad social y del sistema produc-
tivo.

Hoy se valora a las universidades mucho más que antes y
se las considera como potentes faros que deben iluminar nuevos
yacimientos de conocimiento que den lugar a nuevas actividades
productivas en una sociedad que esta experimentando una trans-
formación profunda, pero que no ha hecho más que empezar y
en la que va a ser necesaria la participación e implicación de
todos y a la vez: gobiernos central y autonómico, partidos políti-
cos, administración pública, empresas, sindicatos y resto de la
sociedad civil. 

El modelo productivo, entendido como el conjunto de
actividades que los miembros de una comunidad realizan para
satisfacer sus necesidades de bienes o servicios, forma parte de
un sistema económico superior en el que operan otros modelos
o subsistemas como son el financiero, el jurídico-legal, el científi-
co-técnico, el de relaciones internacionales, el modelo de poder,
etc., y un movimiento en cualquiera de los elementos de estos
modelos o subsistemas afecta al resto, porque están interrelacio-
nados entre sí y con su entorno.

No es fácil, por tanto, ni se puede cambiar un modelo de
producción en un corto espacio de tiempo como algunos piensan
o dicen. Todos somos conscientes de que cualquier modificación
en el modelo de producción es difícil, pero es necesario abordar-
lo con mucha prudencia y sin retrasos.  

En un modelo productivo importan “las relaciones labora-
les”, “la negociación colectiva”, “la gestión y distribución de los
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recursos”, por supuesto “la producción de bienes y servicios”,
pero a su vez tiene que  dar respuesta de forma coherente a los
cambios técnicos, organizacionales, administrativos y sociales,
que se generan en su interior o en su entorno.

Indudablemente el trabajo y la producción de los medios
de subsistencia son la base material en la que se apoya la estruc-
tura Socio-Tecno-Científica y ahí, precisamente, es donde entron-
ca el modelo productivo con la universidad. 

Llegados a este punto voy a ceder la palabra a los Rectores
para que inicien sus intervenciones no sin antes y en nombre de
la Junta de Gobierno de la Económica de Amigos del País felici-
tar a la Universidad de Valencia, a la Universidad Politécnica de
Valencia y al CSIC por haber conseguido el “campus de excelen-
cia” y además recursos financieros del programa “inno-campus”,
del Plan Innovación 2010, de la Estrategia Estatal de Innovación.

Por cierto, el campus de excelencia se les tenía que haber
concedido el año pasado y por supuesto también se lo merecen,
sin ningún género de dudas, las otras tres universidades valencia-
nas Alicante, Castellón y Elx.

A continuación y por orden de antigüedad de las universi-
dades, intervendrán los Rectores y al finalizar sus intervenciones
abriremos un coloquio para que podamos dialogar con ellos. 

En primer lugar intervendrá el Rector de la Universitat de
València, Estudi General.
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Los rectores de las Universidades Públicas Valencianas con el Director de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, momentos antes de la mesa redonda.

Los rectores hicieron uso de la palabra sucesivamente en una mesa redonda que estuvo
moderada por el Director de la Económica.

15- rectores:Amigos del País 2010  11/10/11  10:21  Página 428



LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS
Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA

Y EL NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Esteban Morcillo Sánchez
Rector Magnífico la Universitat de València

Buenas tardes.
Muchas gracias, Director de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País, “La Económica”. Yo querría que mis primeras
palabras fueran demostrar una satisfacción doble, por un lado
porque el director de “La Económica” haya conseguido reunir,
una vez más, a los cinco Rectores de las Universidades públicas
valencianas, lo cual, como él lo ha dicho muy bien, tiene su méri-
to ya que no es fácil, desde luego, y por otro, por lo que supone
para los cinco rectores, lo que nos supone esta oportunidad de
visibilizarnos juntos, en frente de la sociedad.

Aprovecho la ocasión para felicitar a la Real Sociedad
Económica de Amigos del País por esa espléndida monografía de
Bas y Portolés recientemente editada, que si no la conocen les
invitaría a que se apresuren a ojearla, porque es una verdadera
joya que ilustra la historia de la Real Sociedad desde 1776. Una
institución por tanto dieciochesca, que tiene el título de
“Ilustración y Progreso” y que por tanto representa valores con los
que la universidad no puede sino estar muy de acuerdo, y el
hecho de que los cinco rectores de las universidades públicas
estemos aquí juntos, yo pienso que también debe servir para
visualizar y visibilizar el valor que representa para la sociedad, el
disponer de las universidades públicas. 

Yo creo que a veces no hemos sabido hacer la suficiente
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pedagogía, la suficiente proyección del valor social que tienen
las universidades públicas, y a lo que contribuyen sin duda actos
como éste en el que estoy viendo como asistentes a vicerrecto-
ras y vicerrectores, decanas y decanos, por tanto personas que
representan la universidad, y también estoy viendo a empresa-
rios y a representantes de las principales agrupaciones empresa-
riales. 

El señor Director ha manifestado su felicitación por el
Campus de Excelencia Internacional y los dos rectores, el de la
Politécnica y yo mismo, compartimos la decepción por el hecho
que las demás universidades públicas valencianas no hayan
obtenido también un reconocimiento, que sin duda alguna
merecen por la calidad de nuestro sistema universitario público
valenciano.

Quiero aprovechar esta circunstancia para agradecer al
presidente de CIERVAL, al presidente de la Confederación
Empresarial Valenciana, al presidente de la Cámara de Comercio,
y a mi presidente del Consejo Social, que nos acompañasteis,
aquel martes, en Madrid, para manifestar el soporte de este sec-
tor empresarial al proyecto presentado por las universidades;
agentes sociales y sindicatos minoritarios, que yo creo que repre-
sentan nada menos que un sector enormemente importante de la
sociedad, también, la administración pública, enormemente
importante.

Escuchando las palabras del Director, aprovecho también
para felicitarle por estas iniciativas, en la que empresarios, agen-
tes sociales, sindicatos y hoy, las universidades hemos venido a
hablar del cambio de modelo productivo, pero yo creo que hay
más agentes, sin duda las administraciones públicas en sus muy
diversos niveles, que son también agentes con los que hay que
contar a la hora de este reto que es el cambio de modelo produc-
tivo, y personas que sencillamente representan las diversas instan-
cias de la sociedad, que me permitiréis que resuma diciendo, ami-
gas y amigos.

Creo que es un dogma, es un paradigma que se ha insta-
lado, evidentemente en la sociedad, el hecho de que la recupera-
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ción económica, la salida de esta crisis, comporta un cambio del
modelo productivo, en el que intervienen cuatro pilares o cuatro
palancas que se supone son importantes para este cambio en el
modelo productivo, según he podido recoger en informes de
expertos. Tres de estas palancas están representadas en lo que se
ha hecho llamar este triangulo virtuoso del conocimiento, que se
supone que nos tiene que dar como resultado, como output, la
empleabilidad y son, la formación, es decir, en esencia, la educa-
ción, ese valor genérico tan importante en las sociedades actua-
les, la I+D, es decir, la investigación, y la innovación, con todo lo
que ello comporta, un capítulo que se encuentra en una cierta
situación relativa y manifiestamente mejorable; y por supuesto
todo lo que tiene que ver con la internacionalización y con la
exportación de tecnología. No deja de ser muy llamativo que
España, como país importa tres veces más de lo que exporta,
sobre todo en el aspecto de la balanza tecnológica, nos deja en
una situación precaria. 

En educación, yo creo que existe lo que se ha llamado
la dualización. Las universidades presentamos buenas cifras, les
estoy hablando del porcentaje de personas en los sectores de
edad correspondientes que tienen estudios universitarios, y
otra cosa es que podamos hablar sobre si las universidades lo
estamos haciendo del todo bien en lo que podríamos denomi-
nar la adecuación, el ajuste entre nuestras ofertas y nuestras
demandas.

Para venir aquí, como podéis suponer, he hecho una
revisión de documentos recientes. Uno de la Confederación
Empresarial Valenciana, que se titula “Objetivo, competitividad,
la reforma del modelo económico valenciano” y otros dos de la
Asociación Valenciana de Empresarios, sobre estrategias de
reactivación y competitividad y sobre los pilares del nuevo
modelo de desarrollo económico valenciano. Entre las cosas
que me han llamado la atención es que podríamos establecer
incluso paralelismos conceptuales ideológicos entre lo que
supone el cambio del modelo universitario y lo que supone
también el cambio del modelo empresarial, porque comparti-
mos algunas cosas. Si hemos de hablar de internacionalización,
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todos sabéis que la universidades están sometidas en este
momento a una presión muy intensa en los entornos de inter-
nacionalización. Si la Universitat de València se siente muy
orgullosa de ser la segunda universidad europea en recepción
de Erasmus, es precisamente porque éste es uno de los indica-
dores de internacionalización, junto a otros, como pueda ser la
atracción de talento. Pero por ejemplo, en uno de estos infor-
mes empresariales veía lo que podría ser el cambio de menta-
lidad, de no pensar tanto en términos de producto sino en tér-
minos de cliente y de mercado. Un análisis parecido debería-
mos de hacer en la universidad donde muchas veces pensamos
más en términos de nuestro propio producto académico y no
tanto en términos de lo que la sociedad demanda. No es que
quiera abrir ámbitos que sé que son resbaladizos, como cuál
debe ser el papel, por ejemplo, del mundo de la empresa en lo
que son las actividades de formación de las universidades, pero
está claro, que algún ámbito de reflexión deberíamos de tener
ahí, siguiendo con ésta, digamos, sucesión de ideas que dejo
encima de la mesa para el debate posterior.

Hay también una asociación muy evidente entre inversión
en investigación, en términos de porcentaje del producto interior
bruto y digamos, actividad empresarial y participación de las
empresas, de forma que por ejemplo, una de las asignaturas pen-
dientes que reiteradamente se ha dicho tenemos en nuestro país,
no solamente es incrementar el porcentaje de PIB que se dedique
a investigación, sino también incrementar el porcentaje de la con-
tribución empresarial a ese I+D ¿Por qué deslizo esta idea? por-
que como Rector de una universidad tengo también que defender
lo que supone la parte de universidad, es decir, en ese camino de
encuentro, entre la universidad y la empresa, en el que creo que
estamos prácticamente de acuerdo, y ahora comentaré con un
poco más de detalle los pasos deben de darse, como si esto fuera
una especie de duelo en los dos sentidos, es decir, de la univer-
sidad hacia la empresa pero también de la empresa hacia la uni-
versidad. 

No les quiero reiterar que tanto los documentos de la
Comisión Europea, Documento Europa 2020, como el documen-
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to elaborado para el Consejo Europeo por el grupo de reflexión
Europa 2030, no hacen sino insistir en la importancia del conoci-
miento, y en consecuencia, en la importancia de la formación de
la investigación y de la innovación, y del entorno universitario
para el cambio del modelo productivo.

Permítanme que les haga una brevísima reflexión. Me he
referido antes a que las empresas han de cambiar de alguna
forma. Pues resulta que también las universidades estamos
inmersas en un proceso de cambio y no me estoy refiriendo
solamente al espacio europeo de educación superior, famoso
tema del proceso Bolonia que ha sido ampliamente difundido
en los medios de comunicación y que la sociedad conoce
ampliamente y en lo que vamos superando defectos de comu-
nicación que nos dieron lugar a algunas turbulencias en un
momento determinado. Me estoy refiriendo que la universidad
ha evolucionado muy rápidamente desde una universidad,
digamos, masificada que muchos de los que están aquí sin lugar
a dudas recuerdan, y voy a darles un dato que seguro que les
hará sonreír. En 1900 la Universidad de Valencia tenía 880 estu-
diantes, pero cerca de los 90, es decir después de la masifica-
ción de los 60 y los 70, llegó a cerca de 70.000 estudiantes; en
la actualidad como saben tiene 45.000, es decir, se ha pasado a
través de un amplio proceso, de masificación, democratización,
es decir, un proceso en el contexto de una universidad nacio-
nal/estatal. ¿Cuál es entonces este nuevo modelo? Por decírselo
a ustedes en una sola palabra, es lo que algunos pensadores
que se dedican a estos temas denominan universidades de la
tercera generación, que no es exactamente el conocido tema de
la tercera misión de la universidad, concebida como transferen-
cia del conocimiento. 

La universidad de tercera generación incorpora la transfe-
rencia de conocimiento como una dimensión transversal, es decir
la transferencia de conocimiento no se puede limitar a algo que
es una pata más o una rama de la universidad que sería, digamos,
aplicar conocimientos que puede demandar la empresa, es más
bien que el espíritu de transferencia impregne todo el tejido de la
universidad, tanto la formación, la formación especializada, la
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investigación, y no estoy hablando de suprimir la investigación
básica, o digamos académica porque si no hay conocimiento
nuevo generado básico, difícilmente se podrá seguir transfiriendo
conocimiento.

En el pequeño diálogo que hemos tenido antes de venir
aquí, yo he comentado medio en serio, medio en broma, que
el Rector de la Universidad Politécnica decía que tampoco
podemos ver esto como un espacio ideal, es decir, todos los
procesos de evolución, cambio y transformación son procesos
progresivos. Mi impresión es que esta evolución de las univer-
sidades y en particular las públicas, que son las que en nuestro
Estado y nuestra sociedad contribuyen principalmente al cono-
cimiento, por su dimensión, por su tamaño y por sus posibili-
dades, están evolucionando, pero siguen existiendo, y esto hay
que decirlo en público y en voz alta, siguen existiendo sectores
de la universidad donde este proceso no es visualizado como
un elemento virtuoso o no es visualizado como un elemento
importante, sino que es visualizado como un riesgo, un riesgo
de mercantilización, un riesgo, digamos, de perder determina-
das esencias de la universidad. Por tanto hemos de ser capaces
de llevar adelante este proceso que entendemos difícil de rever-
tir, pero explicándolo bien y dándole valor. ¿Qué instrumentos
tiene este proceso? Yo creo que la sociedad los conoce, los va
conociendo. Uno de ellos muy importante es el parque cientí-
fico, en cuyos patronatos de las fundaciones están representa-
dos los agentes sociales y económicos de las sociedades de
nuestro entorno, y que yo creo que en un parque científico es
posiblemente lo que mejor visualiza cara a la sociedad, porque
lo plasma en edificios y lo plasma en esculturas francamente
aprensibles, lo que representa este nuevo modelo evolutivo de
las universidades, pero no nos limitamos a la Fundación Parque
Científico evidentemente, las oficinas de transferencias de resul-
tados de investigación, OTRI’s, llevan mucho tiempo en las uni-
versidades. 

El caso de la Universitat de València, también me gustaría
poner en valor, la Fundación Universidad Empresa conocida
como ADEIT. Se generó en 1987, y es una fundación pensada

434

15- rectores:Amigos del País 2010  11/10/11  10:21  Página 434



como una interface de comunicación entre una universidad cinco
veces centenaria y por tanto, una universidad que ya no puede
ser más tradicional, más histórica y más representativa de lo que
es el modelo, digamos, original, inicial, de las universidades,
cuando se conciben simplemente como universidades que ense-
ñan, y las cátedras institucionales, las cátedras empresariales que
tenemos las universidades. 

Concluyo ya porque hemos prometido todos limitarnos
al tiempo, diciendo que, en efecto, creo que la sociedad se
puede sentir satisfecha de cómo las universidades públicas
hemos dado respuesta a la demanda social, de cómo las univer-
sidades públicas hemos sido capaces de ir asumiendo funciones
que no teníamos, que no teníamos hace veinte, treinta, cuaren-
ta años, que las personas o algunas de las personas que esta-
mos en esta mesa cuando entramos en la universidad esas fun-
ciones no existían. Cuando yo empecé hacer oposiciones para
intentar ser funcionario como profesor de la universidad y cate-
drático, la investigación tenía un peso muy pequeño en el currí-
culum investigador y tengo aquí algunos amigos y compañeros
un poco más mayores que yo que se acuerdan perfectamente
que lo importante era saberse el temario, no hacer buenas
publicaciones. La universidad respondió al reto de hacer bue-
nas publicaciones y eso nos colocó en el noveno puesto mun-
dial por encima del puesto que nos corresponde si miramos las
cifras del producto interior bruto, y desde luego muy por enci-
ma de las cifras que tenemos en los indicadores de competiti-
vidad global o en los ranking internacional de innovación. Es
decir, ese esfuerzo investigador, las universidades lo han hecho
muy bien, han cumplido muy bien y producen aproximada-
mente el 65% o puede que más de toda la ciencia que se pro-
duce, incluso por encima de organismos públicos de investiga-
ción. 

¿Qué trayectoria nos queda por recorrer? Sin duda poten-
ciar más los elementos de transferencia de conocimiento, de inno-
vación. Si los sexenios de investigación han sido un estímulo, los
sexenios de transferencia, bien diseñados pueden ser también un
estímulo para que el profesorado entienda eso, por eso, y conclu-
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yo, tanto la estrategia estatal de innovación, tanto la estrategia de
política industrial presentada hace pocos días por la Generalitat
Valenciana en el que se comprometen mil millones de euros hasta
el 2015, cinco años, son escenarios en los que las universidades
públicas queremos estar, podemos estar y creo que tenemos
mucho que aportar. 

En consecuencia, gracias Director por esta oportunidad de
estar aquí los cinco rectores de las universidades públicas, y
desde la Universitat de València pues, reiterar que podrá ser una
Universidad con más de cinco siglos de historia, con 510 años,
pero desde luego es una Universidad que está profundamente
inmersa en la modernización, en la internacionalización y con
una voluntad tremenda de seguir viviendo y de cumplir otros 500
años.

Muchas gracias.
.
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LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS
Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA

Y EL NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Juan Juliá Igual
Rector Magnífico Universidad Politécnica de Valencia

Buenas noches a todos. En primer lugar muchísimas gra-
cias un año más a “La Económica”, a su presidente y a Bancaja,
por permitirnos estar junto con los colegas rectores de las univer-
sidades públicas en un acto sin duda importante, porque es
importante, y más en este momento el hacer mucho más visible
el papel que puede desempeñar la universidad en el contexto
actual y sin duda, este acto entiendo que contribuye a ello.
Gracias como no a todos ustedes por su presencia, por su nume-
rosa presencia en este acto que sin duda entendemos también
como una muestra de consideración e interés por nuestras univer-
sidades.

Yo comenzaría por recordar que evidentemente, continua-
mos estando en un contexto de una economía global, una econo-
mía global en la que necesariamente tenemos que competir y pre-
pararnos para ser cada día más competitivos. Esto es algo que la
Unión Europea, la Comisión, en las diferentes agendas ha ido
recogiendo continuamente y como todos ustedes saben muy
bien, concediendo un papel esencial al conocimiento, a la educa-
ción superior, a la investigación y al desarrollo tecnológico.

Es verdad que estamos viviendo una crisis, una crisis glo-
bal de las más severas que hemos conocido en las últimas déca-
das. Sin duda uno de los datos que determinan claramente la
intensidad, la gravedad de esa crisis, que no tiene parangón pro-
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bablemente, hasta si nos remontamos a la segunda guerra mun-
dial, es el hecho de que por primera vez en la historia, el decai-
miento de las transacciones internacionales, del comercio interna-
cional, alcanzó la penosa cifra de una disminución del 12% en el
año anterior, el año 2009. No hay parangón en ese dato en las
últimas cuatro décadas, por tanto, evidentemente, eso ha sido el
revulsivo que ha hecho plantearnos la necesidad de que hay que
competir, pero que hay que hacerlo de una forma sostenida y
también manifestando la necesidad de la cooperación, la coope-
ración en todos los ámbitos y por su puesto también en el del
conocimiento. La necesidad del cambio del modelo económico,
es algo que se repite continuamente y yo quiero recordar que
todos los agentes sociales, la clase política de distinto signo, y
también como no, las universidades compartimos.

Hace unos días, concretamente el jueves, en un diario de
difusión nacional, concretamente en El País, aparecía un artículo,
con un enfoque que a mi entender era extraordinario y muy acer-
tado. Era de presidentes de los rectores, del presidente de la
Conferencia de Rectores, el rector Federico Gutiérrez Solana, rec-
tor de la Universidad de Cantabria, y el artículo era expresivo por
sí solo en su título: “Coherencia para la excelencia”. Bueno, pues
yo creo que valdría la pena hablar de coherencia para competir,
de coherencia para salir de la crisis y aquí es donde quiero llamar
la atención de nuevo. Hay un denominador común; todos coinci-
dimos en la necesidad del cambio de modelo económico, en una
economía basada en el conocimiento y reconocemos que el cono-
cimiento, y especialmente en un país como el nuestro, fundamen-
talmente anida en el territorio universitario. 

Coincidimos también todos, hace unos meses, en la
Fundación de la Bolsa de Valencia, donde el profesor Juan
Velarde Fuertes, dio una magnífica conferencia y señaló claramen-
te que uno de los principales déficits que tiene nuestro país es el
que él llamaba el déficit tecnológico, déficit tecnológico que en
alguna ocasión ya hemos reiterado la cifra pero que conviene
hacerlo de nuevo. 

Nuestro país en el año 2000 tenía un déficit tecnológico,
que se mide por la diferencia entre las exportaciones e importa-
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ciones en bienes de alta y media tecnología, de 8.000 millones de
euros y una tasa de cobertura tecnológica, que se mide también
en la ratio que existe entre exportaciones e importaciones de alta
y media tecnología de algo más del 50%. Ciertamente no éramos
un país tecnológicamente demasiado avanzado pero estábamos
en un índice de competitividad en el entorno de una posición en
el ranking de los treinta primeros países. En el año 2008 el défi-
cit tecnológico en nuestro país era de 20.000 millones de euros y
la tasa de cobertura es tan solo del 28%. Uno de los indicadores
de un país en vías de desarrollo es que su tasa de cobertura tec-
nológica es inferior al 25%. Nuestro país está por encima del 28%
y evidentemente, algo que es una relación muy clara, es que con
esa caída de nuestro déficit tecnológico, disminuye nuestra com-
petitividad, y nos situamos como todos saben muy bien, en este
momento, en el puesto 42. Todos coincidimos en eso, y ahora, yo
hago mías las palabras de Federico Gutiérrez Solana, coherencia,
consonancia, en el discurso que todos practicamos, de que tene-
mos que cambiar el modelo económico, apostar por la economía
del conocimiento, potenciar el papel de la educación superior, de
la I+D, de la puesta en valor de esa I+D, y nos encontramos con
que evidentemente los hechos de todos, de todos, y aquí voy
hacer un examen autocrítico, pero crítico también, es decir, críti-
co con las administraciones, con nuestros agentes sociales, y por
supuesto, como no podría ser menos, también con nuestras uni-
versidades.

¿Qué es lo que sucede? El consejo de Lisboa deja muy
claro que hay que utilizar la universidad como fuente del conoci-
miento tecnológico, que es clave para el futuro. Les recuerdo que
la comunicación de la comisión, la del 2003 de la Europa del
conocimiento y la de la movilidad del capital intelectual, no hace
más que mandar mensajes a todos los Estados miembros de que
esto debe de ser fortalecido.

En la administración, la coherencia y la consonancia, han
de acompañar a los hechos y en política, lo único que acompaña
a los hechos es el presupuesto, como muy bien dice nuestro
siempre repetido y admirado profesor Barea. No hay política si no
hay presupuesto. Y no voy hablar del temor que tenemos a otro
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recorte en el presupuesto al I+D como tuvimos el año pasado.
Simplemente un dato, los Campus de Excelencia Internacional,
con una pírrica dotación si lo comparamos con quienes tomamos
como referente en este invento de la excelencia en los Campus
Universitarios que es Alemania y Francia, supuso 150 millones de
euros en la convocatoria anterior, y en esta convocatoria, la mitad.
Vuelvo a decir: coherencia.

Los agentes sociales han mejorado mucho y lo tengo que
decir como agradecimiento, porque hace muchos años sería insó-
lita esta presencia y esta apuesta. Pero no estamos hablando de
quienes hoy están aquí, que sin duda, son el mejor buen ejem-
plo, el hecho importante es que la Fundación Conocimiento y
Desarrollo (CyD) nos deja muy claro que el 53% de las empresas
de nuestro país no tienen ninguna, ninguna relación con la uni-
versidad, ninguna y esto es una, como decía antes muy bien, el
Rector Morcillo de la Universidad de Valencia, un problema para
que se haga efectiva la transferencia. Esto es cosa de dos, de las
universidades, de los productores  de ciencia y de las empresas.

Pero también llega el momento de la autocrítica, ¿Estamos
en las universidades haciendo bien nuestro trabajo? Hombre, cier-
tamente hemos mejorado mucho, tenemos razones para estar
satisfechos, pero también para la autocrítica, porque es verdad
que en nuestro país, la producción científica, ha mejorado y
mucho. Somos la novena potencia, en términos de producción
científica, que se mide por índices bibliométricos, pero si habla-
mos de visibilidad y de impacto, es verdad que eso no es así, pero
lo que es realmente lamentable es que generando en este
momento el 3% del conocimiento, no llegamos ni al 1% en lo que
son indicadores de transferencia. 

Lo primero que necesariamente nos llama la atención es el
de patentes y sobre todo patentes licenciadas, es decir, aquellas
que se ponen en uso, aquí falla algo, y ¿Qué es lo que falla? pues
que las universidades hemos tenido, por una serie de mecanismos
del marco institucional, primada y reconocida la investigación. Un
académico que quiera progresar sabe que lo más importante, y
esto también empieza a ser preocupante, los propios empresarios
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a veces nos lo señalan, lo más importante para el progreso aca-
démico de un universitario, casi exclusivamente, y a mi eso me
produce pavor, es la producción científica medida en índices
bibliométricos. Los empresarios dicen: ocúpese de su primer rol,
que es formar buenos profesionales, que se ajusten en mis
demandas formativas para poner el conocimiento realmente en
valor y en utilidad más rápidamente. Pues eso es como que toda-
vía no está suficientemente valorado, pero si hablamos de trans-
ferir, de ayudar a que el conocimiento se ponga en valor pues
realmente no hacemos prácticamente nada. Todavía hoy estamos
discutiendo, después de veinte años de sexenios de investigación,
si implantamos un sexenio de transferencia o tecnológico, como
quieran llamarle. Y a mi esto me parece realmente poco menos
que lamentable. Llevamos veinte años en los que la valorización
de la transferencia, todavía ni siquiera hemos sido capaces de
ponerla sobre papel.

Por si fuera poco comenzamos con un rico debate: que si
son galgos o si son podencos, si esto lo voy a valorar o esto no
lo voy a valorar. Miren, si lo que queremos es ir poniendo en
valor, el primer indicador que hay, es cómo nuestro profesorado
es capaz de que se aprecie, se valorice lo que hacen, es decir, su
cuenta de negocio, algo que produce en este momento urticaria
a algunos universitarios, pero que por ejemplo, en la universidad
tecnológica para nosotros un referente que es leitmotiv no lo pro-
duce, porque una política de captación de talento viene derivada
no solo de lo que produce el índice bibliométrico sino de la cuen-
ta de negocio que estos universitarios traen. Bueno, pues eso, en
este momento, el debate, si son galgos o podencos, mírese usted
eso, lo primero es si queremos canes o no queremos canes, y
parece que canes queremos, porque hemos de traer, generar
riqueza y ponerla en valor, por tanto yo creo que en esto, las uni-
versidades tenemos mucho que hacer.

El binomio universidad empresa, es un binomio necesario,
y esto si que ha mejorado, honradamente, en mi opinión, al
menos desde la perspectiva de mi universidad. Todavía hay cier-
ta reticencia a que en determinadas actuaciones, en determinados
perfiles curriculares, en determinadas orientaciones en cuanto a
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programas de investigación, y hay que decir la verdad y de decir-
la de antemano, y algunos de los empresarios que estáis aquí lo
sabéis que es verdad, desgraciadamente. Hay universitarios que
se resisten y también hay empresarios que todavía menosprecian
la ayuda que puedan recibir. Eso todavía se da, en menor cuan-
tía afortunadamente, pero se da. Y eso es algo, como dice muy
bien el Rector Morcillo, que lo tenemos que superar, porque
como el binomio no funcione, no hay transferencia posible, y por
tanto yo creo que en esto hay que estar, a todas, es decir, a que
haya muchísima más “contaminación”, de la universidad en las
empresas y de las empresas en la universidad. Es tan importante
como los intercambios académicos, como el programa Erasmus,
es un programa de intercambios que lo ha habido, como ahora
Leonardo, pero mucho más activo. Yo recuerdo con tristeza, y voy
a confesar una anécdota personal lamentable, yo tuve la suerte de
tener un programa Leonardo, me costó mucho, con empresas
francesas, portuguesas y españolas, pero ni conseguí que la movi-
lidad de directivos de empresas hacia la universidad se produje-
ra, se cubriera el cupo, ni de la universidad hacia la empresa.
Tuvimos que devolver dinero y espero que esto hoy no suceda,
pero esto es algo terrible, terrible.

Otra cuestión que quería plantear. Necesitamos valorizar el
conocimiento. El código de conducta de un universitario se rige
más por la palmadita en la espalda, por la vanidad personal, que
por el dinero. Aprovechen ustedes eso y entonces valoricen la
transferencia. Hay gente que decían que estos que hacen consul-
toría y que ganan dinero no les debemos valorizar. Vamos a ver,
el concilio de Trento hace siglos que pasó, el concilio de Trento
donde se discutía sobre si el lucro era pecado o no era pecado,
ya está superado. Está claro que no era pecado, era pecado robar,
pero no ganar y en segundo lugar estos profesores no quieren ese
sexenio para que les complementen económicamente, lo quieren
para tener también sus medallas, su palmadita en la espalda y su
reconocimiento, y si eso no lo hacemos, no crearemos transferen-
cia como lo hacen en otras universidades, aquellas que tomamos
como el ejemplo más exitoso, pero tomamos lo que nos convie-
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ne, no lo que no nos conviene, y hay muchos universitarios que
han estado en universidades anglosajonas y no han venido solo
con un índice bibliométrico, que vaya por delante, yo lo aplaudo.
Creo que ha sido buenísimo, han venido con otra cultura y a esos
no los hemos dejado emerger en el discurso político ni en la
acción política universitaria. Bien, ¿Qué hacemos en las universi-
dades? ¿Qué debemos hacer en las universidades? ¿Qué papel
tenemos ante esa situación de crisis y ante esa necesidad de cam-
bio de modelo económico? Pues primer lugar, creo que debemos
hacer algo muy sencillo: empezar en nuestras propia casa a valo-
rizar el conocimiento, es decir al señor que nos trae recursos, que
nos capta recursos, lejos de afearle la conducta, darle una palma-
dita en la espalda y decir que ojala que traiga más.
Evidentemente, eso lo hemos de hacer y eso ya lo empezamos
hacer de alguna manera, midiendo, evidentemente, cuando ya
tengamos canes, si son galgos o si son podencos, porque eviden-
temente no es lo mismo unos que otros, pero está claro que a
todos hay que darle la palmadita. Y a algunos más fuerte porque
nos interesa más, porque además de traernos recursos nos traen
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“meritocracia” académica. De acuerdo, pues eso lo empezamos
hacer tímidamente nosotros en nuestra función de producción en
la que no es docente, medimos lo que los profesores hacen, de
índices bibliométricos, de publicación, pero también de lo que
traen de recursos que no se llevan, de bolsillo, sino que se que-
dan en la universidad, que invierten en equipos contratando
becarios, es decir, aquello que realmente crea universidad. Pues
eso hay que valorarlo y estamos dispuestos a dar el salto y dife-
renciarlo y medirlo cada vez mejor, porque todavía no se mide
suficientemente bien.

Otra cuestión es la participación lógicamente en acciones
de emprenduría, ¿Qué quiere decir eso? Que hemos de generar
vocaciones emprendedoras en las universidades. Es lamentable
que cuando uno llega a una universidad y en una facultad de
Administración y Dirección de Empresas, no estoy hablando de la
facultad de Filosofía, y se le pide a los alumnos cuales quieren lle-
var adelante alguna iniciativa empresarial no le levantan la mano
ni diez. Yo me llevo una sorpresa tremenda cuando en mi univer-
sidad, en una estadística que hacemos al finalizar los estudios,
algo así como el 15%, sí estarían dispuestos a abordar alguna ini-
ciativa empresaria. Bueno, pues yo creo que esto hay que empe-
zar también aplaudirlo, porque si no tenemos emprendedores mal
vamos, y en esto también es verdad que algún empresario me dijo
una vez, que era algo en lo que fallábamos en la universidad y lo
voy a decir con todo atrevimiento porque hay unos universitarios
que no les gusta. El alumno tiene una inercia al mimetismo, a clo-
nar un poco lo que ve y al que ve es a un universitario entusias-
mado con la investigación, que muy pocas ocasiones en todas las
universidades incluyendo una tecnológica como la politécnica de
Valencia, ha ejercido la profesión o ha estado en el mundo de la
empresa y mucho menos ha tenido una iniciativa empresarial.
Entonces, lo último que se le ocurre es pensar en ser empresario.
No estaría nada mal que en nuestras universidades empresarios
de diferentes sectores, subieran a la palestra alguna que otra vez.
Yo aplaudo iniciativas de ese tipo, la cátedra de cultura empresa-
rial que ha promovido varias instituciones empresariales en nues-
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tra universidad, está teniendo en eso un papel fantástico, porque
los que suben fundamentalmente, son empresarios, que muchos
de ellos además, la mayor parte son universitarios de nuestras
universidades yo creo que también eso es proyectar una cierta
imagen que nos interesa.

Poner en valor la transferencia, ¿Qué hemos hecho? La
Ciudad Politécnica de Innovación, los parques científicos de las
universidades valencianas, en nuestro caso poner un programa
Ideas que anima la creación de empresas. Ya son cuatrocientas las
que se han creado, es verdad que todavía facturan poco, el con-
solidado no llega a los doscientos millones de euros, pero es ver-
dad que hay más de cuatro mil puestos de trabajo que se han cre-
ado gracias a esa iniciativa, muchas de ellas, de alumnos egresa-
dos de nuestras universidades. También, el tener un compromiso
mucho más activo en la generación de valor, es decir, por qué no
vamos a animar a investigadores que son universitarios a la gene-
ración de empresas. Hoy afortunadamente las universidades tene-
mos spin off y en nuestra universidad hemos tenido el atrevimien-
to de participar en el paquete accionariado. Nosotros tenemos
hoy participaciones accionariales en algunas sociedades, muy
pocas todavía, tres o cuatro, no crean que tenemos muchas, pero
yo creo que esto es importante hacerlo. De hecho, hemos de
crear una sociedad instrumental para tomar participaciones y evi-
dentemente y eso lo hemos hablado con nuestro Consejo Social
que lo ha visto con muy buenos ojos y yo lo agradezco. Lo tene-
mos que hacer, y luego fortalecer evidentemente, nuestras iner-
cias, que tenemos muchas, no solo con el tejido productivo sino
también entre nosotros. 

Nosotros estamos enormemente satisfechos de que la
Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia, con el
Consejo, tengamos la etiqueta de Campus de Excelencia
Internacional. Creo que es una idea magnífica de agregación por-
que fortalece la complementariedad, una de perfil científico, una
de perfil tecnológico, en determinados espacios, pero nuestra rea-
lidad territorial, nuestro sistema universitario es uno de los mejo-
res del país, el segundo o el tercero. Esto se mide, y hay indica-
dores que lo miden y aquí hay gente que sabe medirlo muy bien.
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Un instituto que en esto yo creo que es el más relevante del país
que es el IVIE, que eso lo mide muy bien. Veamos las etiquetas
de excelencia: hay seis en Cataluña y cuatro en Madrid y aquí sólo
hay una, ¿Qué pasa con Alicante? ¿Qué pasa con Castellón? Pero
no sólo qué pasa con Castellón y qué pasa con Alicante ¿Qué
pasa con nuestro potencial de conocimiento y nuestras áreas de
interés estratégico de excelencia universitaria? Porque miren uste-
des, en mi propia universidad y sé que en la Universidad de
Valencia también, hablando a parte de los territorios de Castellón
y de Alicante, tenemos muchas parcelas de conocimiento con una
enorme potencial, con interés estratégico para nuestra comunidad
que no se puede poner en valor con este CEI, porque este CEI
habla de lo que habla, y no se trata de sumarlo todo, totum revo-
lutum, eso habla de tecnologías, de la salud, habla de Tic’s y
habla de sostenibilidad, y ¿qué pasa con algo tan importante en
nuestra comunidad como el hábitat? En nuestra comunidad es
verdad que seguramente el sector de la construcción ha tenido un
peso exagerado, pero ¿creen que es inteligente o conveniente que
pavorosamente desaparezca del mapa y no lo tenga? o es que a
caso nuestra ventaja competitiva en el contorno Europeo no es el
territorio y el clima y vamos a tener que hacer una oferta residen-
cial, evidentemente distinta a la que hemos hecho. No especula-
tivo sino atractivo y amable, eso se hace con hábitat, con patri-
monio, con territorio y ahí está la ingeniería civil, la arquitectura,
las bellas artes, las humanidades, turismo, muchas disciplinas que
no están, ni pueden estar; pues planteemos con la inteligencia
que han planteado los catalanes muchas más ofertas de CEIS, por-
que además las merecemos, tenemos créditos para el reconoci-
miento, porque vuelvo a decir que el peso de nuestro sistema uni-
versitario es el segundo, tercero mejor del país y no puede que-
darse Alicante sin tener ninguno, cuando otros territorios, que nos
alegramos y felicitamos que han tenido, que no tienen ni por
asomo el potencial que tiene en generación de conocimiento. No
podemos quedarnos callados. Yo creo que hemos de salir de la
trinchera del lamento y del victimismo en la que los valencianos
no sé por qué llevamos bastante años aferrados, se trata, sin duda,
de qué tenemos que hacer para dejar de estar como estamos, y
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desde luego lo que no podemos estar en la resignación, y decir
¡hombre, al fin tenemos esto, pues quedémonos contentos! Yo no
me quedo contento, y permítanme la vehemencia, pero esto que-
ría decirlo hoy aquí, en este foro, en este foro tan privilegiado. 

Creo que debemos de contribuir de una forma mucho más
activa, a explotar nuestro conocimiento, a explotarlo en el mejor
sentido, de la mano de este tejido productivo pero en todo, en
todas las parcelas de conocimiento y en todo nuestro territorio, y
por tanto, y finalmente, esta conclusión final: Creo que los CEI,
han sido algo magnífico, una buena idea, pero creo que no sería
bueno que nos quedáramos solo con esta etiqueta y todos con-
tentos, en eso, en absoluto.

Muchas gracias.
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LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS
Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA

Y EL NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Ignacio Jiménez Raneda
Rector Magnífico de la Universidad de Alicante

En primer lugar quiero agradecer la invitación que la Real
Sociedad Económica de Amigos del País nos ha hecho un año
más, yo creo que es la cuarta vez. Pienso que todos los rectores
y todas las universidades estamos muy agradecidos por el hecho
de que todos los años por estas fechas, en el mes de noviembre,
nos deis la oportunidad de presentarnos a la sociedad para
hablar de diferentes temas importantes relacionados con la uni-
versidad.

Por consiguiente, en primer lugar, agradeceros de ver-
dad esta invitación, y no es una invitación que hacéis sólo a los
rectores, puesto que La Real Sociedad Económica de Amigos
del País lleva una actividad intensísima invitando a participar en
este foro y llevar a cabo debates, con una gran variedad de ins-
tituciones de la sociedad civil y esto es muy importante. Yo os
animaría a que continuarais así, pero posiblemente no tengo
que animaros a que lo hagáis, porque lo estáis haciendo de
manera continua. Me parece que estáis desempeñando un
papel importantísimo, porque realmente en la sociedad se
necesita que haya foros donde se discuta y se debatan temas
importantes para el futuro de nuestra sociedad. Lo estáis
haciendo, y es imprescindible que la sociedad disponga de
foros como los que vosotros estáis protagonizando durante
todo este tiempo.

De alguna manera estáis contribuyendo a que la socie-
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dad sea una sociedad viva, en la medida justamente que estáis
promoviendo todo este tipo de debates sobre estas cuestiones
tan importantes.

El tema este año como propuesta de los rectores, es el de
debatir sobre las universidades públicas valencianas y su relación
con la empresa y el nuevo modelo productivo. El título que
habéis elegido, de alguna manera revela que pensáis que las uni-
versidades desempeñamos un papel importante en la relación con
la empresa y en la relación con lo que debe ser el futuro del
modelo productivo de nuestra sociedad. Es decir de alguna mane-
ra estáis dando importancia al papel que desempeña la universi-
dad y que consideráis que debemos seguir desempeñando. Por
tanto creo que es cierto que las universidades podemos hablar de
esos temas y que además debemos hablar de esos temas.

Como he comentado antes, la sociedad necesita disponer
de un entramado de instituciones que permita llevar a cabo todo
un conjunto de debates que alumbren sobre los caminos que
tenemos que transitar, para conseguir el avance de nuestra socie-
dad en el futuro. El hecho de que consideréis que las universida-
des debemos formar parte de ese entramado civil, de ese entra-
mado institucional, es algo que me alegra realmente porque todas
las universidades creemos que ese papel lo tenemos que desem-
peñar. Y el hecho de que de alguna manera, a vosotros se os ade-
cua ese papel, es algo muy singular, porque la Real Sociedad
Económica de Amigos del País es la institución valenciana más
antigua que yo sepa, porque surgió como bien sabéis en la segun-
da mitad del siglo XVIII, es decir lleva más de dos siglos de exis-
tencia y el papel que ha jugado, el papel que quería desempeñar
cuando se constituyó y que ha jugado desde entonces, justamen-
te es un papel de dinamizador de la sociedad. Y ese papel lo
habéis hecho, creando un conjunto de instituciones importantísi-
mas, y el hecho de que nos invitéis a las universidades, de algu-
na manera permite que nos encontremos aquí cómodos, y por
tanto me congratulo enormemente de que las universidades
podamos estar aquí presentes.

Voy a intentar no reiterar una parte de las observaciones y
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los comentarios que han hecho los rectores que me han precedido.
Pero sí que hay algunas cosas que merece la pena reiterar aunque
sea de manera breve. Las universidades hemos cambiado mucho en
los últimos tiempos. Si echamos la vista atrás, hace 25 años, el tipo
de preocupaciones que hoy día están fuertemente arraigadas en las
universidades eran muy distintas de las actuales, y con respecto a
las relaciones con la empresa, hace 25 años no había el tipo de sen-
sibilidad que hay hoy en día. Esto ha cambiado de manera decisi-
va. Los recelos y las desconfianzas que había tanto en la universi-
dad frente al mundo de la empresa como viceversa, en las propias
empresas sobre la universidad desaparecieron por completo. Y esto
creo que es una excelente noticia, es una excelente noticia porque
de alguna manera lo que quiere decir es que las universidades pen-
samos que lo que hacemos tiene que ser productivo, y las empre-
sas lo que consideran es que las universidades podemos hacer cosas
que son muy importantes para la sociedad y para ellas mismas. Por
tanto yo creo que el escenario ha cambiado radicalmente. Las uni-
versidades hemos mejorado muchísimo en nuestra productividad,
ya se ha indicado anteriormente, es decir ahora estamos en el núme-
ro 9 en cuanto a producción científica y donde se ha dado un paso
importante sin duda alguna es el tema de la transferencia. 

Hace 20 años la transferencia prácticamente no existía,
prácticamente no tenía lugar y hoy en día falta un camino enor-
me por recorrer pero sin embargo la mentalidad ha cambiado
radicalmente. Creo que hoy en día, todas y cada una de las uni-
versidades y por supuesto las universidades valencianas, tengo
muy claro que la transferencia del conocimiento hacia nuestro
entorno, hacia el entorno productivo, hacia el entorno empresa-
rial, es absolutamente imprescindible y creo que esa mentalidad
ha cambiado de alguna manera. Sin duda alguna, decir que ha
cambiado la mentalidad y que las mentes están completamente
abiertas para llegar a nuestro proceso, no significa necesariamen-
te que esto se vaya a producir de manera inmediata, de hoy para
mañana, pero el hecho de que haya cambiado la mentalidad es
realmente muy importante, porque va a permitir justamente que
en los próximos años mejore lo que sería el déficit que hay en
estos momentos de transferencia del conocimiento.
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Esto es muy importante y lo he citado anteriormente por-
que uno de los déficits mayores que tiene nuestra economía, la
economía española y también la valenciana es que los niveles de
productividad están por debajo de lo que sería deseable.
Entonces, la mejora de la productividad pasa necesariamente por
poder incorporar innovaciones y obtener resultados para el tejido
productivo, la unidad productiva y la comunidad empresarial, y
aquí las universidades tenemos que jugar un papel importante
para que podamos contribuir y podamos conseguir que nuestros
conocimientos sean aplicables y que sean transferibles a las
empresas y por consiguiente, contribuir justamente a que la pro-
ductividad mejore sustancialmente nuestra economía y por tanto
podernos situar de una manera mucho más confortable que la
que tenemos en estos momentos.

No voy a reiterar las cosas que han comentado los otros
rectores. Lo que quería era en ámbito general, referirme a algu-
nos aspectos particulares y concretos de las actividades que rea-
liza la Universidad de Alicante en relación con la empresa. Hablar
de todas las actividades y de todas las relaciones que tenemos con
la empresa necesitaría obviamente disponer de muchísimo más
tiempo, y el tiempo que tenemos es de 15 minutos. Lo que había
pensado era transmitirles unas ideas sobre un ámbito concreto de
relación con el mundo de la empresa, que tiene que ver básica-
mente con los derechos de propiedad intelectual e industrial, y
que consideramos que son importantísimos para que justamente
la transferencia de conocimiento no solo adquiera valor, sino que
al mismo tiempo pueda ser rentable y pueda ser utilizable.

Los derechos de propiedad intelectual e industrial son
absolutamente fundamentales y como les he comentado, les voy
a transmitir algunas ideas acerca de lo que hemos desarrollado en
la Universidad de Alicante con respecto a los derechos de la pro-
piedad intelectual e industrial en estos últimos 10 años.

La vinculación entre ciencia e industria es absolutamente
clave para crear la innovación. El sistema español de la innova-
ción está funcionando pero menos de lo que tendría que ser y
están identificados el conjunto de debilidades que puede merecer
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la pena destacar más para saber exactamente que tipo de cosas
tenemos que hacer para poder vencer ese tipo de limitaciones
que tenemos en estos momentos. En ese sentido, a la hora de
señalar debilidades detectadas yo me referiría al informe que se
ha publicado hace poco, en este mismo año 2010. 

Se advierte que dentro de las debilidades del sistema de
innovación español se encuentran, la baja consideración que los
empresarios españoles tienen hacia la investigación y el desarro-
llo tecnológico de la innovación como elemento esencial para la
competitividad. Esto no quiere decir que sea general en todas las
empresas, pero una parte significativa del sector empresarial toda-
vía tiene una baja consideración hacia la importancia de la inves-
tigación. Otra debilidad también destacada, consiste en indicar
que hay un insuficiente apoyo a las políticas de investigación en
nuestro país. Por otro lado hay un desajuste entre la oferta tecno-
lógica en centros tecnológicos y las necesidades de las empresas. 

Hay una insuficiente formación y capacitación en el uso de
las nuevas tecnologías por parte de la empresa, hay una falta de
cultura en los mercados financieros españoles para financiar la
innovación, especialmente lo que podría hacer referencia a deci-
siones más arriesgadas para poder financiar y apoyar las activida-
des de innovación en sus etapas iniciales. Y después, sin duda
alguna las actividades de investigación y desarrollo que llevamos
a cabo las universidades y los centros públicos de investigación,
no están como deberían estar, suficientemente orientadas hacia
las necesidades tecnológicas de las empresas, y por tanto aquí
tenemos que llevar a cabo desarrollos muy importantes y pasos
importantes. Hay un conjunto de debilidades adicionales señala-
das por doquier pero que de alguna manera querría pasar por
encima de ellas.

Pero lo que tendría yo que reivindicar es que, una vez
identificadas estas debilidades sería importante destacar que hay,
en los últimos años un importante incremento de la cooperación
entre la universidad y los sectores productivos empresariales. De
hecho, todas las universidades le hemos dado cada vez más
importancia, le hemos ido dando cada vez una importancia mayor
no sólo absoluta, sino también en términos relativos, a la investi-
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gación aplicada. Y esta investigación aplicada es imprescindible
justamente llevarla a cabo y potenciarla, para que aquellos ámbi-
tos de la misma que sean susceptibles de transferencia se puedan
llevar a cabo. Y al mismo tiempo, en las universidades tenemos
incentivos importantes para que esta investigación aplicada no
sólo sea importante y se intensifique su presencia, sino que tam-
bién tenemos incentivos, porque esto nos permitirá la captación
de fondos a través de contactos con empresas que faciliten el
poder intensificar la relación correspondiente.

En estos momentos en los que la globalización es un
hecho real, nuestra sociedad ha de tener presente que va a haber
un aumento de la cooperación científica y empresarial a nivel
internacional. En este sentido, por ejemplo yo querría indicar que
los mercados son globales y sobre todo hay sectores a los cuales
la situación es un tema global, en términos de la telefonía, el sec-
tor aeronáutico, el sector de energías, etcétera. Y después, al
mismo tiempo hemos de tener presente que muchos países, en
países punteros, una parte importante de la innovación se está
subcontratando a países emergentes, a países básicamente como
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China, India, Rusia y Brasil, y esto es algo que no se puede igno-
rar, de tal manera que cualquier política y cualquier diseño de
política a favor de la transferencia y de la relación de las univer-
sidades con la empresa no puede ignorar este contexto global en
el cual nos movemos.

Por otro lado la investigación se lleva a cabo en las uni-
versidades, en los departamentos y en los distintos grupos de
investigación, y esto tiene que generar, digamos, la aparición del
nuevo conocimiento, y este conocimiento debe de dar valor, tiene
que ser susceptible de poder generar mucho valor y para ello es
necesario que se pueda proteger, que se pueda proteger para que
se pueda explotar y obtener valor del mismo. Para facilitar una
gestión eficiente de este conocimiento nuevo es imprescindible
que existan unos derechos de propiedad intelectual e industrial
que los protegen, y que justamente permitan extraer valor a todo
ese conocimiento nuevo que se ha generado. Esto lo tenemos que
hacer en las universidades y el conjunto de la sociedad, y es muy
importante que puedan existir determinados tipos de entidades
de intermediación que ayuden a las universidades a gestionar los
nuevos conocimientos y los derechos de propiedad intelectual e
industrial, para que de esta manera este conocimiento pueda ser
transferido y extraer el valor que tienen en su interior. Hay toda
una paridad de ejemplos. Un ejemplo concreto estaría en
Alemania, donde tenemos agencias de derecho civil para las
patentes en exportación, que se han hecho cargo de la protección
de innovaciones mediante la protección conjunta de derechos de
propiedad intelectual e industrial, y que facilita la comercializa-
ción de los mismos a través de las universidades. 

En estos momentos hay más de 200 instituciones científi-
cas alemanas que están vinculadas a este tipo de sujeciones y que
permiten justamente, que más de 100.000 científicos estén traba-
jando, que más de 100.000 científicos tengan la oportunidad de
que sus ideas, las ideas que están generando, puedan ser canali-
zadas a través de estos procedimientos de intermediación. Una
manera de poder tener acceso, las empresas, a todas estas poten-
cialidades de conocimiento nuevo generado por las universida-
des, se encuentra a través de una página Web que agrupa todas
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las ofertas de 27 instituciones que sería el caso de Technologie
Allianz en Alemania. De tal manera que las empresas, entonces
pueden evitar el ir entrando en información de todas y de cada
una de las universidades, de tal manera que puedan acceder a
una página Web donde está recogida toda la información de todo
el conocimiento nuevo que puede ser aprovechado por las
empresas, de tal manera que simplemente entrando en ese sitio
es posible acceder a todas las posibilidades de innovación que
han generado 200 instituciones distintas alemanas.

Las universidades tenemos que ser capaces de aprovechar
nuestras oportunidades y por tanto gestionar de manera eficiente
estos resultados a través de las distintas seguridades existentes,
patentes, marcas, modelos de utilidad, derechos de autor, de tal
manera que se puedan posicionar adecuadamente de forma ven-
tajosa en esta sociedad del conocimiento.

Y ahora me querría referir a unas experiencias concretas
que la Universidad de Alicante ha llevado a cabo en este ámbito
de los derechos de propiedad intelectual e industrial, justamente
para proteger todo el conocimiento nuevo generado y tratar de
infundirlo al mundo empresarial. Entonces, en ese sentido podrí-
amos discutir, podríamos presentar tres ámbitos concretos de los
cuales podríamos catalogar esta experiencia que la Universidad
de Alicante ha ido desarrollando en este ámbito. Por un lado el
ámbito de la docencia, por otro lado podríamos hacer referencia
a un conjunto de proyectos internacionales y singulares, y des-
pués está todo un conjunto de proyectos institucionales. 

Por un lado me podría referir en el ámbito de la docencia,
en el ámbito en que tenemos firmados todo un conjunto de con-
venios internacionales, todo un conjunto de convenios y de rela-
ciones con un conjunto de instituciones que son la Oficina
Española de Patentes y Marcas, la OAMI, que es una oficina euro-
pea que está presente en nuestra universidad, que está presente
en la ciudad de Alicante, por otro lado la Organización Mundial
de Patentes y la European Intellectual Property Institute Network. 

De todos estos proyectos me gustaría destacar algunos de
ellos. Por un lado vemos el Magister Lucentinus, que surgió justa-
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mente cuando la OAMI se instaló en la Universidad de Alicante.
El objetivo que tiene es el de formar a personas en el ámbito del
derecho de la propiedad intelectual e industrial. Hay 30 estudian-
tes procedentes de 30 países que llevan trabajando en este ámbi-
to desde hace bastante tiempo y se ha convertido en una verda-
dera referencia a nivel internacional porque hemos conseguido
atraer unos buenos niveles de formación. Un proyecto importan-
tísimo que tenemos es el Liberelgeldes que se plantea inicialmen-
te cómo y porqué debería proteger las ideas, cómo gestionar la
explotación de los derechos de la propiedad intelectual e indus-
trial, y proporciona un servicio sobre todas las formas europeas,
que es accesible para todas aquellas empresas que hayan reali-
zando cualquier contacto, cualquier relación con Europa. De tal
manera que en el plazo de 3 días es perfectamente posible que
cualquier interrogante o cualquier pregunta individualizada que
se presente sobre temas de propiedad intelectual e industrial,
sean contestadas de manera individualizada a cualquier empresa
que acceda a la misma sobre estos temas. 

Tenemos también el proyecto PILA que es una extensión
del anterior, al ámbito latinoamericano, también apoyado por el
programa marco europeo y está integrado dentro del programa
ALFA de la Unión Europea. En total hay 18 universidades latino-
americanas y oficinas de patentes norteamericanas, con 4 univer-
sidades europeas y siendo coordinador de las mismas la
Universidad de Alicante. Y en este proyecto participan también la
Oficina Europea de Patentes y la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual. Al mismo tiempo, disponemos de otros
proyectos como seria el UAIPIT que es un portal que está organi-
zado también por nuestra universidad, que va dirigido directa-
mente a las empresas, a los profesionales, donde pueden encon-
trar una información variada en este sentido.

Nosotros, la Universidad de Alicante, disponemos de un
amplio grupo de expertos con experiencia y reputación interna-
cional en este ámbito de los derechos de propiedad intelectual e
industrial y la oficina de gestión de proyectos internacionales,
especializada justamente en estos ámbitos que creo que es real-
mente destacable. De tal manera que teniendo claro cual es el
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contexto en el cual nos encontramos, la experiencia adquirida,
estamos en condiciones de poder prestar servicios importantes en
todas las relaciones con el mundo de la empresa y para proteger
las ideas nuevas. 

Y con respecto al tipo de servicios que nuestra universidad
puede prestar, yo quería destacar que los servicios que diferencia
a nuestra universidad de otras instituciones serían los siguientes:
por un lado un asesoramiento acerca de la gestión de estos dere-
chos de propiedad intelectual esenciales para propuestas de I+D+i,
hay otro tipo de servicios relativos a la formación general o espe-
cifica a través de la organización de seminarios dirigidos a diferen-
tes tipos de públicos, gestores, científicos, empresarios, y por otro
lado, otro tipo de servicios como podría ser la asistencia a la ges-
tión intelectual en colaboraciones científicas y empresariales inter-
nacionales. En concreto, con respecto a los servicios de asesora-
miento en proyectos de I+D+i, reiteraría que nuestra universidad
ofrece este tipo de servicios a través de el proyecto Liberelgeldes a
todos los participantes, a todas aquellas empresas que hayan parti-
cipado en programas de financiación comunitaria, especialmente a
través del séptimo programa marco de la Unión Europea. 

Aproximadamente un 35% de los usuarios de nuestros ser-
vicios son empresas y un 55% son universidades y centros de
investigación de todo el mundo. Con respecto a actividades de for-
mación, entonces lo que les indicaría sería que estas residen como
les he indicado en el proyecto Liberelgeldes y el Magister
Lucentinus dirigido a un público especializado que se tiene que
convertir posteriormente en especialistas que puedan estar presen-
tes en las empresas y asesorar a investigadores y a gestores de
transferencia de tecnología. Los temas que cubren son nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación, la propiedad intelec-
tual e industrial, la protección de la propiedad intelectual e indus-
trial, los tratados de libre comercio y la gestión de todo tipo de pro-
gramas de financiación comunitaria y también les podría indicar
que tenemos un programa de cooperación junto con un conjunto
de universidades, que es el programa Balwai, que tiene un presu-
puesto en el programa marco de 4 millones de euros, en el cual
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están incluidas varias universidades, que permite a través de este
consorcio llevar a cabo actividades como estudiar el porcentaje de
propiedad de los posibles resultados, el papel de la administración,
el uso de estos resultados, las licencias, las pruebas de resultados
y determinar como se pueden distribuir todos los beneficios que se
alcancen a través de la generación de estas nuevas ideas, entre las
diferentes empresas que pueda participar en ellos.

Estos son algunos ejemplos concretos, particulares de las
actividades que en este ámbito nuestra universidad lleva a cabo, y
ya para terminar querría regresar de alguna manera a la idea inicial. 

Creo que las universidades hemos cambiado de manera
sustancial, la mentalidad de todos los miembros de la comunidad
universitaria es absolutamente propicia a todo tipo de relaciones
con la empresa, las universidades hemos aumentado sustancial-
mente esta relación incrementando sustancialmente el número de
contactos con empresas y el volumen total de facturación de todo
este tipo de relación. Y esto ya forma parte por así decirlo del
ADN de las universidades, es decir, creo que en estos momentos
no podemos encontrar, o serían irrelevantes en nuestras universi-
dades, sectores que tengan inconvenientes con este tipo de rela-
ción. Otra cosa distinta es que hay que hacer esfuerzos todavía
muy importantes, para conseguir involucrar a nuestros profesores
y a nuestros investigadores en este tipo de actividades, cuando
tienen antes la posibilidad de seguir trabajando en el ámbito de
generar conocimientos, que les proporciona una gran reputación
o que sus investigaciones aparecen publicadas en revistas de refe-
rencia internacional. Hay que tratar de incentivar lo que esos
resultados aplicados contienen y que cuando hacen referencia a
la investigación aplicada puedan ser transferidos a la sociedad, y
para esto hay que generar los incentivos suficientes que animen
a estos profesores para que den el paso siguiente respecto al tema
de la transferencia. Este tipo de cosas las han estado comentando
anteriormente tanto Esteban Morcillo como Juan Juliá y estoy con-
vencido de que en un debate posterior puedan volver a surgir. 

Gracias.

459

15- rectores:Amigos del País 2010  11/10/11  10:21  Página 459



15- rectores:Amigos del País 2010  11/10/11  10:21  Página 460



LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS
Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA

Y EL NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Vicent Climent Jordà
Rector Magnífico de la Universitat Jaume I de Castellón

Moltes gràcies President per la presentació, gràcies per les
paraules, gràcies també per convidar-me a aquesta taula redona.
Per a mi és la primera vegada que estic ací i és una oportunitat
magnífica la iniciativa de poder debatre sobre aspectes rellevants
en el món universitari i en aquest cas en el món de la societat, la
nostra societat.

El títol, que d'alguna manera recull la conferència de hui,
de les universitats públiques valencianes i la seua relació amb
l'empresa i el nou model productiu. 

El President m'havia comentat que intentara d'alguna
manera centrar la meua intervenció més en allò que és l'entorn de
la meua universitat, aleshores jo crec que els dos rectors de
València han fet una posada en escena de allò que és el tema
general. El rector de la universitat d'Alacant s'ha centrat ja més
sobre els aspectes d'aquelles comarques, les comarques d'Alacant,
aleshores jo em centraré en aspectes concrets de la meua univer-
sitat i també del meu entorn que són les comarques del nord del
País Valencià.

M’ha permet’s la llibertat, abans el President Paco Oltra vos
havia dit que totes les universitats valencianes mereixien el certi-
ficat de campus d'excel.lència. Bé jo ho he posat entre parèntesi
perquè sí que crec i ens creguem, la Universitat Jaume I, que hau-
ríem de ser també un campus d'excel.lència almenys pel que fa
als aspectes d'investigació, estem treballant en eixa línia, però bo,
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els universitaris hem de ser crítics i si no ens se l'han donat, algu-
na cosa no haurem fet bé o alguna cosa podrà ser millorada.
Farem evidentment les al.legacions que siguen necessàries, els
contactes que siguen necessaris i per suposat l'esforç i el treball
que al fi i al cap és la cultura que volem d'alguna manera exten-
dre als estudiants que passen per les nostres aules. Bé, a mi m'a-
gradaria recolçar les paraules que ha dit el meu company, el rec-
tor de la universitat d'Alacant, respecte a que pense que la uni-
versitat en general, el món universitari està maltractat en tant que,
fins i tot ara de vegades es considera com un gueto tancat o com
una torre d’ivori.

Jo crec que és la realitat com havia dit el rector de la uni-
versitat d'Alacant, crec que també el Rector Morcillo. La universi-
tat espanyola ha suportat un canvi substancial important en els
darrers 25 anys, però molt important. Si mireu arrere 25 anys just
coincideix amb 1984 que seria la llei de la LRU. La LRU va supo-
sar una transformació important en allò que és la universitat
espanyola i va fer que la producció almenys científica s'incremen-
tara més. I això és una realitat però a més a més es va introduir
també el famós article onze que va permetre ja una interacció, és
cert que modesta, però una interacció de les universitats en la
societat, i això és una realitat i crec que és patent l'esforç que fan
les institucions públiques universitàries en intentar acostar-se a la
realitat social, en intentar aportar allò que pot aportar, en aquest
cas, el coneixement.

Bé, doncs és cert que el següent pas seria el fer eixa trans-
ferència o millorar eixa transferència de coneixement, on és cert
encara estem verds o encara podem millorar. També díem en la
roda de premsa que havia hagut avanç que probablement en 25
anys més això s’hauria superat i que tindriem uns altres proble-
mes.

Jo el que vaig a exposar ací és fonamentalment com afec-
ta la crisi a les comarques de Castelló, i especialment un cas para-
digmàtic, el sector ceràmic que crec que pot posar un poc de llum
al que estem parlant avui i d‘alguna manera pense que és un cas
positiu.

La situació general, especialment de la crisi, més o menys
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resumida. Açò són dades tretes de l'informe de la fundació CID.
L'any 2009 és un dels anys més crítics dels darrers 50 anys, posi-
blement el 2010 pot ser pitjor. El PIB té una davallada importan-
tíssima, l'atur, bo doncs en l'any 2009 estàvem en un 18%, en el
primer trimestre del 2010 ja arribarem al 20% i ara  teníem un dèfi-
cit públic del 12% del PIB. Això és una situació general que la
comunitat universitària coneix. Totes les veus i per tant vos puc
dir que tot el professorat o que la gran part universitària reconeix
que la universitat no pot ser aliena a aquesta situació és a dir no
mira cap a un altre costat i tots es donen compte, almenys en la
meua universitat, de que ahí hi ha que fer alguna cosa, per a que
miren fora, fora dels campus universitaris i se n'adonen de la rea-
litat que és molt dura i molt absurda i la realitat és que s'estan tan-
cant empreses.

A més a més hi ha un deure que apareix en premsa, que
apareix en els mitjans de comunicació, que contínuament ens
indiquen “Espanya es troba en un punt d'inflexió” això són parau-
les de Joan Guinovart que és el president de la Confederació de
Societats Científiques d'Espanya. Diu “Espanya es troba en un
punt d'inflexió, o s'aposta decididament per la investigació i el
desenvolupament o estem abocats a convertir-nos en un país de
segona”. També és cert i la comunitat universitària  se n’adona de
que això pot ocorrer, però no nomes això, sinó que els polítics
també se n'adonen que és una realitat, un altre tema és que en
després vullguen o no vullguen admetre-ho, però tot el món coin-
cideix en aquesta afirmació. També l'informe CID de fundació,
ciència i desenvolupament, diu “la segona y tercera missió de la
universitat d'investigació i transferència del coneixement és relle-
vant ja que l'economia espanyola es troba situada per sota de la
frontera tecnològica i estar situada per sota de la frontera tecno-
lògica és una posició realment molt bona, doncs bé la universitat
se n'adona i aleshores el que toca és no mirar cap a un altre cos-
tat sinó fer costat.

Mireu, l'entorn de la UJI, l'entorn de la Jaume I. Alli i par-
laré sobre tot pel que fa al sector ceràmic, el 90% de tota la pro-
ducció espanyola del sector ceràmic es concentra en la província
de Castelló, això vol dir que fa uns anys la província de Castelló
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era una de les províncies que estava considerada de plena ocu-
pació,  és a dir tot el món estava treballant. Doncs bé ara evident-
ment en la punxada de la bambolla inmobiliària, en la caiguda de
la construcció, hi ha una baixada als sectors connexes, una pèr-
dua de mercat interior, perque no es construeix per la qual cosa
les taulelleres no tenen mercat interior. ¿Que passarà en el mercat
exterior? Obviament els xinesos i altres països en una economia
emergent estan produint a un preu amb els quals no podem com-
petir, en la qual cosa hi ha una pèrdua molt important del mercat
exterior. ¿Quines són les empreses que poden salvar-se? Doncs
evidentment aquelles que tenen un producte amb un valor tecno-
lògic que aquestos paises no poden copiar o no estan en dispo-
sició de produir. Per tant durant els anys 2008, 2009 hi ha un
nivell d'ocupació que cau respecte del 2007 en un 65%, és a dir
un 35% de desbordament. Estic parlant del 2009 o siga que el
2010 encara és pitjor, però a més a més a l'activitat empresarial,
hi ha un 7% d'empreses que s'amarren, que s'amarren vol dir que
desapareixen, a part es troben empreses en situació fallida i això
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són les que desapareixen en el 2007 doncs bé eixa és la situació
que apareix en el sector ceràmic, i que és curiosa perque el sec-
tor ceràmic, tinc que dir que tot i eixa situació de crisi, a Castelló
sempre ha hagut una tradició del sector ceràmic, que és un sec-
tor tecnològic que està constituït per grans empreses però també
per empreses menudes però és un sector tecnològic, que d'algu-
na manera sempre ha vist a la universitat com un lloc on se li
resolvien els problemes que se li plantejaven, problemes ecolò-
gics, d'energia. A la universitat tenim l'institut d'energia ceràmica
que aleshores és un institut que per descomptat té una implicació
amb les empreses molt alta.

Eixa cultura ha existit sempre, sempre. El sector empresa-
rial és conscient de la necessitat d'incorporació del coneixement,
pensar que la introducció d'eixe coneixement fa que produïsca
millor, que produïsca més barat i per tant que exporte més. Per
altra banda ha reconegut que la universitat Jaume I és un lloc on
es forma tecnològicament i per tant ha permés la ramificació de
les plantilles tant pel que fa a titulats com pel que fa a cursos.

Però tot i aixi, tot i que era un sector que d'alguna mane-
ra acudia i hi havia una transferència de coneixement, tot i aixi,
ha hagut un error. Perquè? Mireu, per que resulta que el sector
ceràmic es troba en allò que s'anomena la part plana de la copa
de rendiment. Qué vol dir això? En aquest cas, en diferents sec-
tors tecnològics hi ha sectors on en principi existeix una rampa
de pujada que vol dir que amb poca inversió tu tens un alt ren-
diment, però conforme vas perfeccionant el teu producte, acon-
seguir una millora significa una inversió molt més alta, doncs bé
el sector ceràmic resulta que es tracta d'un sector madur, tecno-
lògicament madur, és a dir ja no val nomes en invertir a la mane-
ra tradicional, el que hi ha que fer és canviar el seu concepte del
producte, no val nomes a fer paviment i a fer recobriment, tens
que pensar quins materials tens que utilitzar per a altres utilitats
i per això necessitem òbviament noves tecnologies, i tornar a
recórrer a la universitat. Si no haguera sigut aixi, es a dir si prè-
viament no haguera estat un contacte amb un institut tecnològic,
no haguera estat en contacte fent tranferència, el desbordament
d'aquest sector haguera sigut encara més greu. Però
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clar,”Houston tenim un problema” i per tant ahí caldrà tornar a
fer transferència. Com? Doncs bo amb desenvolupaments tecno-
lògics nous a diferencia dels convencionals, és a dir coses que
no puguen copiar, o que no es puguen copiar en països d'eco-
nomies emergents i per tant açò diem que seria traslladable mol-
tes vegades a altres sectors tecnològics de la Comunitat
Valenciana per que hi ha molts sectors tecnològics a la
Comunitat Valenciana i tots els trobem en una situació patètica i
que per tant requeriran un canvi tecnològic radical i per a assu-
mir eixe canvi tecnològic radical evidentment tindran que aju-
dar-se de centres d'investigació, d'instituts d'investigació i per
suposat de les universitats públiques valencianes. Eixa és una
realitat que més tenim que tindre present els empresàris, com els
centres d'investigació i les universitats.

Els objectius, almenys el que nosaltres ens hem adonat és
que en la indústria local en estos temps els objectius són molts, a
curt termini supervivència, necessita sobreviure i a mig termini
transformar, és a dir necessita incorporar eixa nova tecnologia que
sense cap dubte siga efectiva. Eixes dos coses també estan en la
universitat, als centres d'investigació. Cóm? Bo doncs a curt termi-
ni, per posar-vos un exemple, la supervivència moltes vegades
passa per millorar els aspectes de marketing, és a dir per anar a
vendre  i que compren el que tens en stock en el solar que tens
al costat de la fàbrica o fer un observatori ceràmic que d'alguna
manera t'ajuda a col.locar eixe producte. A mig termini? Accelerar
l'arribada de nous productes, invertir en noves tecnologies. I això
qui ho pot fer? probablement tornem al mateix, els centres d'in-
vestigació o les universitats. I això, almenys els empresaris d'a-
quest sector, els grans empresaris, si que ho tenen clar, sí que ho
saben.

Allò que deia, a mig termini la transformació, la transfor-
mació vol dir, que les plaques ceràmiques no tenen que estar sim-
plement per a fer bonic, al millor poden ser simplement protec-
tors solars, al millor fan simplement eixa acció que fan les plaques
foltovoltaiques o protectores, reflectors solars, dels que també s'a-
profita l'energia del sol. Bé això pel que fa diem en aquest cas
concret, el sector ceràmic, que volia simplement posar-ho com un
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exemple paradigmàtic perquè crec que és important, és a dir, no
tot és negatiu, no es desentenem sempre.

Mireu, almenys per a aquelles comarques hi havia un cert
enteniment, que es podia millorar, efectivament, però sí que hi
havia, i encara així el va agafar la crisi, però encara així tenen que
estar millorant i tenen que incorporar noves tecnologies per a
sobreviure.

En general, almenys la meua visió per a vore la UJI com
un motor per a la recuperació de l'entorn socio-econòmic, jo si
que coincidisc amb el rector Morcillo en que la transferència no
es pot vore simplemet com un compartiment, la transferència de
coneixements es té que vore en totes les accions i en totes les
missions de la universitat i almenys pel que fa la UJI, jo vull que
siga d'aquesta manera.

És necessària la promoció, la investigació i la cultura però
no entesa com una cultura simplement de fer exposicions, no, la
cultura com a entitat pública que és capaç de generar cultura, que
és capaç de generar nous models. La docència. Cóm contribueix
la docència en el tema de la transferència? Bo doncs estem con-
tribuint formant professionals i eixos professionals en un futur
seran els que ocuparan càrrecs de responsabilitat, tant de respon-
sabilitat en empreses com responsabilitat política. Bo doncs eixos
són els que hauran de liderar la nova economia, per tant ahí hi
ha una transferència indirecta. Cóm? En la docència afavorim una
formació continuada, és a dir ens hem de creure alló de la forma-
ció continuada, avui en dia eixa filosofia ha canviat, i per tant alló
de la formació continuada al llarg de la vida professional té que
ser una realitat i les universitats tenim que estar ahí i la societat té
que vore en la universitat un centre de formació continuada, és a
dir que no abandona la universitat als 23 o 24 anys, no, no, que
pot tornar a ella, es més que cal tornar a ella. 

L'adaptació a l'espai europeu d'educació superior, els
graus, els màsters, jo crec que tenim ara una oportunitat per a for-
mar, adaptar eixa formació encara que és bo inocular en els estu-
diants la necessitat d'eixa transferència de coneixements, la for-
mació en noves tecnologies, la formació en la comunicació, la for-
mació en llengua. Jo crec que les universitats cada vegada estan

467

15- rectores:Amigos del País 2010  11/10/11  10:21  Página 467



mes compromeses en aquestes formacions però és que ahí podrí-
em afegir l'emprendedurisme, o podríem afegir la creativitat, és a
dir cada vegada més les universitats estan apostant per càtedres
de creativitat, d’emprendedurisme, per a ensenyar als estudiants
lo important que és o cóm muntar una empresa, per tant si que
hi ha un canvi en els aspectes del model educatiu. 

I altre aspecte que crec que és fonamental o almenys  en
la meua universitat i crec que també en les universitats públiques
valencianes, és el “pràcticum”. En la Jaume I tot estudiant que
passa a cursar un grau o un màster passa per una empresa, és a
dir té que cursar una assignatura que és un “pràcticum” que la
realitza en una empresa on hi ha un tutor de la universitat i un
tutor d'una empresa. Crec que el que tots els estudiants passen
per una empresa fa que l'estudiant adquirisca una cultura empre-
sarial però és que a més a més serveix també un poc per a ino-
cular a un empresari, al millor ha sigut un empresari que no ha
pogut estudiar, però que ha tingut molta experiència. Serveix per
a inocular-li a l'empresari una visió nova. Quina? La de l'estudiant,
doncs veu que l'estudiant maneja les noves tecnologies, que ell
no les maneja, o té una iniciativa, doncs bé, eixe nexe d'unió és
importantíssim per fer canviar la concepció almenys de l'empre-
sari, de la universitat i crec que és important. 

Pel que fa la cultura, la universitat com a generadora de
cultura, la cultura empresarial passarà a nous models de negoci,
això és fer una transferència, això es transformar la universitat, la
valoració social de la ciència, és a dir hem de saber, entendre, la
societat la importància que té la ciència, també l'humanisme, però
tot el món  té que entendre que la ciència és important, els avan-
ços tecnològics poden canviar moltes coses, el valors social cap a
l'emprendedurisme i l'innovació, i altre camí, el pràcticum però
vist en aquest cas des de l'àmbit cultural. I ja per acabar, la inves-
tigació. Cóm? Generant coneixement, formant investigadors, fent
transferència a traves de la UJI en el nostre cas s'anomena PIB, a
partir de l'article 83 de projectes de consorci d'instituts i centres
d'investigació, de càtedres de universitat en empresa, d'aliances
estratègiques i sobre tot que és importantíssim hui en dia els
espais tecnològics empresarials que tenen totes les universitats.
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Tot açò que els he contat eren, diga’m aspectes cenyits a
la meua universitat, a la Universitat Jaume I.

Les conclusions generals i que crec que poden ser d'algu-
na manera aplicables a totes les universitats, per a mi són aques-
tes; crec que d'alguna manera si el que volem és fer transferència
de coneixements, si el que volem és millorar el coneixement en
les empreses, millorar la seua productivitat, hem de començar a
fomentar en tots els àmbits, estudis sobre la contribució econòmi-
ca de les universitat. És a dir les universitats tenen que tindre o
bé les seues oficines per controlar com estan influint en el sector
productiu, com estan influint en eixa manera de produir, però és
que a més a més les administracions públiques també tenen que
fer-ho. Ja hi han iniciatives, per això hi ha que potenciar-ho, hi ha
que saber quins són els índex que mesuren eixa variació o la
transformació del coneixement que permet millorar la productivi-
tat i incorporar eixos índex al millor als plans de finançament. Per
qué no? D'alguna manera som institucions públiques. Impulsar un
canvi cultural que acoste el model productiu a les universitats, és
a dir hem de fer una cultura però a dues parts, tant des dels
empresaris, com a la universitat, una cultura que s'acoste i per
suposat que acoste al treballador dins de alló que és el marc estra-
tègic europeu de la modernització i del desenvolupament. 

Res més.

Moltes gràcies.
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LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS
Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA

Y EL NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Jesús Rodríguez Marín
Rector Magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Mi agradecimiento a la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, por esta nueva invitación, que creo que es la
cuarta vez que nos reunimos aquí, y también a la Fundación
Bancaja que nos acoge.

Mi felicitación a la Real Sociedad Económica de Amigos
del País y a su director, no solo por este acto sino por muchos
otros actos más que ayudan a poner delante de la sociedad civil
valenciana muchos de los aspectos que pueden ser importantes o
ayudarnos a la reflexión sobre ellos, cosa que yo creo que es muy
importante. 

Finalmente, después de eso, disculparme porque yo me
tendré que ausentar cuando acabe mi intervención y no voy a
poder acompañarles en el debate. En cualquier caso lo bueno que
tiene hacerlo el último es que casi todo está dicho y entonces uno
puede ser más breve. Yo formularé una reflexión general y haré
algunas alusiones puntuales a mi propia experiencia ya que no
me voy a centrar en lo que la Universidad Miguel Hernández hace
a este respecto. 

En primer lugar una reflexión para mí fundamental.
Quiero  destacar que las universidades y la empresa valenciana
están en el mismo barco, entre otras cosas porque las universida-
des públicas vivimos de la subvención, y como está claro, la sub-
vención proviene de los impuestos, y los impuestos provienen de
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la actividad económica y si no hay actividad económica no hay
impuesto, no hay subvención, y por lo tanto las universidades
tampoco tendríamos recursos, de manera que a las universidades
públicas sobre todo, nos irá mejor o peor  en función de cómo
les vaya a las empresas. Las empresas son las que producen, las
que llevan a cabo la actividad económica, las que venden y las
que producen empleo. Si no hay empleo, no hay consumo, si  el
consumo baja, la empresa no vende, si baja, etc. Por tanto, esa es
la primera reflexión que yo creo que es muy importante. Y eso
para nosotros, en la universidad Miguel Hernández lo tenemos
impreso en el núcleo de nuestra propia formación, de nuestro
propio nacimiento. Nosotros nacimos como una universidad que
miraba fundamentalmente a la empresa, porque pensábamos que
no podía ser de otra manera, por tanto somos, incluso nos consi-
deramos como una empresa pública y algunas veces también
decimos en público que lo somos.

¿Qué generamos? pues generamos recursos humanos para
que las empresas puedan servirse de ellos, y generamos natural-
mente conocimiento y generamos servicios, por tanto lo que
hacemos es responder a la demanda de la sociedad, mucho más
ahora en tiempos de crisis, sus necesidades de recursos humanos
y sus necesidades de conocimiento, vía transferencia del conoci-
miento que generamos por la investigación y también vía los ser-
vicios que podemos prestar de muchas maneras. Eso quiere decir
que la universidad ha cambiado, pero hay que cambiar más,
tenemos que generar un modelo (yo no diría tan nuevo) de uni-
versidad al que tenemos que llegar por pasos sucesivos.
Tampoco se va a poder cambiar de un día para otro porque eso
es prácticamente imposible y tenemos que conseguir un cambio
también dentro de la universidad. Ese cambio ya está pasando en
las universidades y además, lo que está pasando yo no creo que
esté pasando por Bolonia, no creo yo que Bolonia sea el milagro
de Lourdes, ni muchísimo menos, sino que está pasando porque
tenía que pasar y mucho más en la crisis. Sí que está pasando
por la crisis y pasará mucho más porque yo creo que en los pró-
ximos años la universidad tiene que reconvertirse de muchas
maneras. 

472

15- rectores:Amigos del País 2010  11/10/11  10:21  Página 472



La relación entre la universidad y la empresa se tiene que
producir por necesidad porque no hay otro camino.
Probablemente para la universidad. Yo creo que hay menos cami-
nos para la universidad sin la empresa que para la empresa sin la
universidad. Lo que hace la universidad a lo mejor lo podrían
hacer otras instituciones. En algunos tiempos históricos pasados,
la investigación no pasó por ejemplo por la universidad, pasó por
otras instituciones, instituciones como las Reales Sociedad
Económicas de Amigos del País. En general, en el siglo dieciocho
precisamente produjeron investigación y produjeron formación y
por tanto la universidad tiene que ser muy consciente del papel
social que ocupa y que es ese papel en el que tenemos que estar
inmersos, ya que si no, a lo mejor alguien vendrá y lo cumplirá
por nosotros con lo cual, insisto, tenemos que saber que estamos
cambiando y que o lideramos el cambio o nos cambiarán, y yo
creo que es preferible que lideremos el cambio.

¿Qué tenemos ahora para articular las relaciones entre la
universidad y la empresa?, bueno, pues  tenemos ya estructuras,
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evidentemente que también tendrán que cambiar. Se han señala-
do algunas como la oficina de transferencia de resultados de la
investigación que es verdad que está haciendo un buen papel en
todas las universidades, pero ¿en qué sentido tienen que cambiar
las relaciones universidad empresa, por lo menos en el primer
paso? Pues en el primer paso tiene que ser más proactiva,  no se
puede limitar a ser, digamos, una gestión de los proyectos que
proponen grupos de la universidad, etc. Tiene que salir de la uni-
versidad, pedirle a las empresas que propongan sus propias ini-
ciativas y para ofrecerles cosas que se están haciendo dentro de
la universidad y que muchas veces los propios investigadores
tampoco tienen muy claro que eso sirva de utilidad para nadie,
pero que cuando se ponen en común en alguna de las reuniones
que se tienen, sí que ocurre que muchas personas le dicen, ¡ah!
pues eso sería de mucha utilidad. Por tanto habrá que cambiar  a
una forma más proactiva.

Tenemos las fundaciones universidad empresa. En ese
sentido la Universidad Miguel Hernández tiene una fundación, la
Fundación Quórum cuyo presidente no es el rector de la univer-
sidad que es el presidente de la Confederación de Empresarios de
la provincia de Alicante y ahí estamos representados la
Confederación de Empresarios de la provincia de Alicante, la
Universidad y el Consejo Social de la Universidad, a partes igua-
les, por tanto, también ahí creo que estamos trabajando a fondo.
Tenemos evidentemente también los parques científicos y tecno-
lógicos y tenemos las cátedras empresariales, que también se han
mencionado aquí. Nosotros tenemos un par de ellas que están
dando muy buenos resultados y creo que por ahí, tenemos que
seguir porque efectivamente es una manera mediante la cual los
propios empresarios vienen a contarle a los estudiantes su propia
experiencia y eso creo que es beneficioso para todos, para los
empresarios, para los estudiantes y para los profesores que son a
su vez los organizadores de estos eventos y de estas cátedras
donde participan. Nuestra cátedra, por ejemplo, de empresa fami-
liar no está dirigida por un profesor, está dirigida por un empre-
sario familiar que es lo que nosotros pensamos que debe de ser,
de manera que anteponemos en nuestra relación con la empresa,
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siempre a la empresa, a la propia academia, porque pensamos
que la academia debe estar para lo que está pero el empresario
es el que sabe lo que verdaderamente le interesa. En ese sentido
la universidad tiene que, de alguna manera, apoyar a que cambie
el modelo productivo. Es difícil que la universidad les diga a los
empresarios cómo tiene que ser el nuevo modelo productivo, yo
creo que es complicado. Hay naturalmente economistas dentro de
la universidad que saben muy bien, por donde tienen que ir las
cosas, hablan profesionalmente, pero globalmente la universidad
no tienen por que decir a los empresarios cual es el nuevo mode-
lo productivo, lo que tienen que hacer es ayudar a ese cambio,
tienen que ser suficientemente conscientes para saber que deben
cambiar, insisto, porque ahí nos la jugamos todos, y en ese senti-
do creo que si hay que impulsar el cambio del modelo mediante,
básicamente, la innovación.

¿Qué acciones podemos hacer para innovar?, bueno,
pues podemos naturalmente pedir que a) se incremente el
esfuerzo inversor en investigación y desarrollo tecnológico; el
Rector Juliá lo ha dicho, tenemos que tener coherencia, si pedi-
mos que haya una serie de cosas, tenemos que poner los recur-
sos para ello pero cuando se nos piden unas cosas y luego no
están los recursos pues es difícil hacer las cosas adecuadamen-
te, b) tenemos que fomentar la propiedad intelectual industrial
y también se ha dicho por el Rector de la Universidad de
Alicante, es verdad que hacemos muchas cosas, a algunas con-
clusiones llegamos pero desde la universidad todavía no se está
practicando la génesis o la gestión de la propiedad intelectual
industrial, c) tenemos que ayudar naturalmente a los empresa-
rios que están fuera de la universidad para que esa gestión de
la propiedad intelectual, industrial sea también más fácil tene-
mos que incentivar todavía más la transferencia de tecnología,
incrementar la prospectiva tecnológica, porque hay que saber
también qué tecnología pueden ser de más ayuda, d) tenemos
que facilitar incluso a las empresas el acceso a las ayudas públi-
cas y e) tenemos y también se ha dicho aquí que fomentar la
creación de empresas y una participación de la universidad en
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ellas. Nosotros también participamos en un par de empresas
que han nacido de spin off, que han nacido de la propia uni-
versidad, pero tenemos que fomentar mucho más, tenemos que
fomentar el emprendedurismo como se ha dicho y tenemos que
fomentar la vocación de creación de empresarios entre nuestros
propios estudiantes. En nuestro caso nosotros también lo hace-
mos mediante cursos específicos para creadores de empresas.

¿Qué obstáculos tenemos para ello? Yo creo que existen,
evidentemente, primero una baja movilidad de investigadores y
gestores y segundo, unos sistemas financieros que huyen del ries-
go. Hoy es muy difícil encontrar inversores que no quieran ren-
dimientos a corto plazo, y es verdad que muchas de las investi-
gación que se hacen en la universidad no tienen un rendimiento
tan cercano, hay que esperar mucho tiempo y esa inversión es
difícil para empresas, que más o menos son las más habituales en
nuestra comunidad, las pequeñas y medianas empresas.

También tenemos entornos fiscales poco favorables y
habría que pedir que eso se resolviera de una manera bastante
más ética. Tenemos entorno jurídicos y reglamentarios que frenan
la creación de empresas. Crear una empresa, no lo he dicho yo
se lo he escuchado a ustedes fundamentalmente, que crear una
empresa en este país pues es un poco complicado, por no decir
muy complicado, y luego, falta yo creo todavía, el conocimiento
mutuo de los mundos universitarios y empresariales. Creo que
eso si que es fácil de resolver, incrementando nuestra relación de
forma casi permanente

¿Qué potencialidades tiene la universidad para poder
ayudar en ese proceso? Podemos satisfacer efectivamente nece-
sidades de la empresa, podemos abrir ventanas de potencialida-
des, conocimiento, relaciones y negocio, podemos colaborar de
una forma efectiva en la formación, en la investigación aplicada,
por ejemplo ya he mencionado las cátedras empresariales, pode-
mos aprovechar singularidades para realizar estudios o análisis
específicos que puedan ser de interés para los empresarios,
podemos obtener una visión, por ejemplo, de empresas y de su
posible evolución, podemos cooperar buscando sinergias con
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las empresas o podemos hacer estudios de análisis de temas de
interés que nos propongan las propias empresas mediante algún
tipo de artefacto, por llamarle de alguna manera, como por
ejemplo los desayunos tecnológicos, que es una manera por la
cual nosotros cada semana hacemos una reunión con un con-
junto de empresarios de un determinado sector y con un con-
junto de investigadores que quieren o piensan que tienen algu-
na cosa que contarles. Esas dos o tres horas de reunión sema-
nal, van generando un clima donde se van conociendo todo el
mundo pero también es verdad que en nuestro entorno más
inmediato es más fácil conocernos. 

De manera que podemos de alguna forma ayudar a que
cambie el modelo productivo mediante la innovación, mediante
el incremento y el estímulo a la competitividad, mediante también
el estímulo a la productividad, mediante la tecnología y median-
te la cualificación cada vez mayor del personal. Ciertamente que
ahí hay debilidades y amenazas, también hay fortalezas y oportu-
nidades. Algunas debilidades por ejemplo son la baja sensibiliza-
ción de nuestros investigadores universitarios por el tema de la
transferencia pero también es verdad, como también se ha men-
cionado, que nadie hace nada. Hay inercias que no van a cam-
biar si no hacemos otras cosas. En estos momentos las carreras
profesionales y también se ha dicho aquí, de los profesores uni-
versitarios básicamente consisten en que refuerzan su investiga-
ción, la investigación de alto impacto. Pero no se incentiva ni se
recompensa la transferencia de tecnología y si no se recompensa
no se va hacer, nadie va hacer nada que no le ayude en el des-
arrollo de su carrera profesional. Yo creo que eso es bastante
entendible por parte de todos. Tenemos un desconocimiento por
parte de las empresas de la capacidad de la universidad. Frente a
eso tenemos fortalezas, el conocimiento que genera la universi-
dad, todas las universidades y la investigación está muy próxima
a intereses de las PYMES en nuestra comunidad y desde luego
tenemos una fortaleza muy importante que es el carácter empren-
dedor de la Comunidad Valenciana en la que estamos que a mi
me parece que es tremendamente positivo, tremendamente fuer-
te y que por tanto ya se puede considerar como una fortaleza.
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Tendremos amenazas y también oportunidades pero no me quie-
ro extender, porque tengo que acabar.

Yo creo que es difícil que la universidad, insisto, le diga a
la empresa y a la sociedad como tiene que ser el modelo produc-
tivo, es algo en lo que se basa en el propio conocimiento. Es ver-
dad que si queremos pasar a una economía basada en el conoci-
miento entonces ahí la universidad es una pieza central, porque
la universidad como sabemos todos, genera conocimiento y trans-
mite y difunde conocimiento. Lo transmite, la transferencia de
conocimiento se hace desde la propia formación. Cuando se hace
docencia lo que estamos haciendo es transmitir conocimientos, lo
que pasa es que lo transferimos a las personas; cuando transferi-
mos conocimiento a una empresa, lo hacemos de otra manera,
por tanto y voy a terminar ya, con algunas reflexiones que por
otra parteno son mías.

En primer lugar, yo creo que no es un problema de finan-
ciación para las universidades la capacidad de colaborar con la
empresa, sino de mentalidad y de interacción entre todos los
agentes que existen y esa mentalidad la tenemos que cultivar
mucho más. Hay espacios de diálogo permanente dentro de los
cuales podemos llevar proyectos hasta el final. Debemos todos
remar en el mismo sentido como he dicho y vuelvo a mi reflexión
inicial porque estamos en el mismo barco y hay que subir en ese
mismo barco a la  propia administración, tanto a la administración
central como la administración autonómica, incluso a las adminis-
traciones locales, las universidades y las empresas porque solo
teniendo conciencia de que estamos en un mismo barco y hay
que remar todos juntos en la misma dirección podremos conse-
guir algunas cosas, entre ellas lograr construir un polo de atrac-
ción económica en la Comunidad Valenciana basado fundamen-
talmente en el conocimiento. 

Para ilustrar esta idea pondré unos ejemplos que hemos
desarrollado en colaboración con los agricultores de la Vega Baja.
En nuestra propia universidad y en la Escuela Politécnica Superior
de Orihuela se está estudiando un algodón que tiene unas pro-
piedades muchísimo mejores que las del algodón egipcio y que
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puede transformar la industria del algodón que se había abando-
nado en nuestra zona y que ahora es posible que podamos vol-
ver a poner en valor. Otro ejemplo son los estudios que se están
desarrollando acerca de las propiedades antioxidantes de la gra-
nada, lo cual va a permitir recuperar también el cultivo de grana-
do que también estaba abandonado y puede volver a una zona
que había mirado mucho más en el tema de la formación urba-
nística y había abandonado el campo. 

En cualquier caso y concluyo, lo que tenemos que hacer,
y vuelvo al principio es cambiar. Si seguimos haciendo las mismas
cosas seguiremos teniendo los mismos resultados, esto es una ley
universal, para conseguir resultados diferentes tendremos que
cambiar las cosas que hacemos y en la Universidad Miguel
Hernández, con modestia, estamos en esta línea.

Muchas gracias. 
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PRESENTACIÓN

Carlos Andrés Romano
Profesor Titular de Ingeniería de Organización Industrial

Miembro de la Junta de Gobierno de la RSEAPV

Buenas noches señoras y señores:
Desgraciadamente las noticias sobre catástrofes humani-

tarias están permanentemente presentes en los medios. Esto
nos hace percatarnos de nuestra vulnerabilidad. Los desastres
humanitarios, son eventos tremendamente costosos tanto eco-
nómicamente como sobre todo humanitariamente y esto se va
a ir acentuando, dado que demográficamente, las zonas del pla-
neta donde la población aumentará en los próximos años son
aquellas precisamente más susceptibles a estas catástrofes. Por
todo ello, es necesario concienciarnos de la necesidad de des-
arrollar herramientas y estrategias para prevenir estas catástro-
fes y en caso que ocurran, minimizar su impacto sobre el sufri-
miento de la población. La Logística Humanitaria es una de
estas herramientas. 

La Logística Humanitaria comprende todos los procesos
que tienen relación con la movilización de personas, recursos
materiales, recursos financieros y conocimientos cuando una
comunidad es afectada por una catástrofe y con el objetivo de
minimizar el efecto de estos desastres en el menor plazo posi-
ble. Desde el mundo académico y especialmente el universita-
rio, la Logística Humanitaria está recibiendo cada vez mayor
atención, del mismo modo que en su día se desarrollaron herra-
mientas para mejorar la logística en las empresas y las adminis-
traciones. 

Precisamente tenemos hoy entre nosotros al profesor D.
José Holguín Veras, Catedrático de Ingeniería Civil y
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Medioambiental del Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva
Cork. El profesor Holguín tiene una dilatadísima experiencia
tanto en logística tradicional como en logística humanitaria
teniendo un gran número de proyectos de investigación y
publicaciones al respecto. Es miembro de diversas sociedades
científicas y ha recibido numerosos reconocimientos a su labor
investigadora.

En la conferencia de hoy, el profesor Holguin nos mos-
trará cómo en diversos países, de diferente nivel económico y
cultural se cometieron errores a la hora de gestionar una catás-
trofe humanitaria. Estos errores son las duras lecciones que
debemos aprender para que en el futuro no se repitan. Sin más,
cedo la palabra al profesor Holguin.
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LOGÍSTICA HUMANITARIA: LAS DURAS LECCIONES
APRENDIDAS DEL HURACÁN KATRINA Y LOS

TERREMOTOS DE HAITÍ Y CHILE”

José Holguín Veras
Catedrático de Ingeniería Civil y Medioambiental del

Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York

Muchas gracias Señor Director de la RSEAPV por darme
la oportunidad de presentar aquí el resultado de mis trabajos,
muchas gracias Carlos por tus amables palabras. Buenas noches
señoras y señores. 

En primer lugar voy a aclarar las diferencias entre la
logística humanitaria y la logística privada. Cuando hablamos
de logística en el sector privado hay que decir que se caracte-
riza porque los flujos de materiales y productos están dentro
del sistema logístico. El objetivo principal siempre es el reducir
al máximo los costes logísticos, las interacciones entre los diver-
sos actores logísticos suelen estar estructuradas y bajo el con-
trol de los decidores del sistema, la demanda es más o menos
conocida, el sistema suele ser estable y se trata normalmente de
flujos de productos en grandes volúmenes y bastante repetiti-
vos. Frente a esto en el contexto de logística humanitaria,
hablamos de que el principal objetivo es la convergencia de
materiales. El objetivo fundamental es la minimización de los
costes sociales (el sufrimiento de la población). Se trata normal-
mente de interacciones no muy bien estructuradas realizadas
por cientos o miles de decidores. El sistema no es bien conoci-
do y es dinámico y cambiante y la demanda tiene variaciones
muy bruscas. Normalmente solo se realiza una vez o acaso muy
pocas veces.
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Hay que destacar que los procesos de logística humani-
taria son muy dinámicos, con múltiples niveles en los que dece-
nas de cadenas logísticas compiten, se solapan, interfieren, coo-
peran o entran en conflicto por los recursos escasos. Este tipo
de cadenas envuelven a organismos oficiales internacionales,
voluntarios individuales y entidades privadas.

En la logística humanitaria se produce lo que se entien-
do como proceso de convergencia logística a tres niveles: con-
vergencia de recursos humanos, convergencia de la informa-
ción (símbolos, imágenes y mensajes) y convergencia de los
materiales (suministros y equipos). En este sentido este proce-
so de convergencia hace que la logística humanitaria sea tan
diferente de la logística tradicional, y es en los últimos años
cuando este tipo de proceso empieza a ser estudiado. Este pro-
ceso de convergencia hace que la eficiencia del flujo logístico
de productos de alta prioridad, dependa del flujo de los pro-
ductos de baja prioridad que compiten en la misma cadena. 

De las experiencias históricas se revela que estos proce-
sos de convergencia, siempre se han visto rodeados de proble-
mas debidos al colapso del sistema logístico con elementos de
baja prioridad. Veamos varios ejemplos:

Veamos pues esta cita tomada de un periódico local
sobre un tornado que hubo en Arkansas (EEUU) en 1953:
“vinieron ingentes cantidades de materiales por camión, tren y
avión...ocuparon una cantidad enorme de espacio en dos
horas...el 60 % del espacio estaba ocupado por productos inne-
cesarios”.

En el huracán Andrew de 1992 pasó algo similar: “la
excesiva cantidad de cosas donadas nos crearon muchos pro-
blemas...algunas de las ropas no eran adecuadas para el clima
tropical del condado de Dade, otras veces llegaban con cargas
de ropa a la zona de la catástrofe, pero no sabían donde dejar-
la por lo que la descargaban al lado de la vía del tren; las llu-
vias solo hicieron que toda esta ropa se estropeara”.

Otros ejemplos parecidos podemos tomarlos de la expe-
riencia de la catástrofe de las Torres Gemelas de 2001 o en la
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catástrofe del Huracán Katrina o el terremoto de Haití a las que
me referiré a continuación.

Por lo tanto, si ustedes preguntan a las personas que tra-
bajan en Logística Humanitaria cuál es el problema número
uno, les dirán que no es el auxilio a las víctimas o cosas por el
estilo. El problema principal son las donaciones no solicitadas.
En el huracán Katrina había cientos de camiones con ropa que
no servia para nada y que cuando llegaban a la zona tenían que
dejarla allí mismo, en medio, porque no sabían qué hacer. En
Haití lo mismo, se tuvieron que establecer prioridades: en pri-
mer lugar el agua y la prioridad número dos fueron los camio-
nes.

Los aviones que iban a Haití eran desviados a Santo
Domingo, la capital del país vecino, y nadie sabía lo que lleva-
ba el avión. Podían llevar auténtica basura pero debían descar-
garlos en el aeropuerto, porque si no, obstaculizaban el aero-
puerto y se tenían que ir.

Aquí les pongo el ejemplo de un contenedor que estaba
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en Puerto Príncipe cargado de botellines de agua. Imagínense
el problema que supone distribuir estos botellines, y luego, la
gestión de sus envases. En realidad no se necesitaba este tipo
de envio, hubieran sido mas útiles las depuradoras. En realidad,
la información que envían los periodistas, proyectan en la gente
las necesidades “supuestas” y provoca estos envíos masivos. En
la catástrofe de las Torres Gemelas a un periodista se le ocurrió
escribir que a los perros que buscaban a las victimas se les esta-
ban quemando las patas. Eso provocó inmediatamente una res-
puesta del público. Envíos masivos de guantes para perros.
Contenedores y contenedores.

En Haití encontramos este otro ejemplo. Un barco venía
con suministros de comida dos veces por semana, pero era inapro-
piada para los gustos locales. Además, venía en latas pequeñas, y
eso provocaba un esfuerzo enorme para distribuirlas. Hubiera sido
mejor un suministro a granel. 

En un local de Cáritas en Santo Domingo, utilizaron un
práctico sistema para transportar las latas. Usaban cubetas de
plástico, que no solo llevaba las latas sino que servia para usar-
la luego para contener agua. En este local, de doce personas,
dos de ellas estaban colapsadas en apilar la ropa que la gente
donaba y que no servia para nada. Esto indica la complejidad
de las operaciones logísticas y cómo el sistema se colapsa cuan-
do no se enfoca en la dirección adecuada.

¿Cómo debemos actuar? Pues lo primero que hay que
organizar es al personal local. Tienen que organizar y definir los
puntos de distribución. Si esto no es posible, entonces ya tiene
que intervenir el gobierno estatal o nacional.

Es una estructura jerárquica en grandes almacenes, que
en EEUU son cinco, se mantiene permanentemente un centro
con los equipos y suministros de primera necesidad. De allí se
distribuyen a centros locales en la zona de la catástrofe. Cada
punto de esos necesita cincuenta personas al menos. En una
ciudad como Valencia, pensemos en un millón de habitantes en
su área metropolitana y alrededores, necesitaríamos unos 400
puntos como esos, y a su vez necesitaríamos unas 50.000 per-
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sonas para atenderlos. Piensen si están preparados aquí para
ello. Y eso es en la parte de distribuir las cargas, además queda
el problema de transportarlas.

Hablemos en detalle del desastre del Huracán Katrina.
Esto es el resultado de una investigación que hice después del
desastre. He de decir que para mi fue una autentica aventura,
con persecución policial incluida. No se quería que un investi-
gador anduviera preguntando por allí.

Katrina fue un desastre muy grande. La zona afectada
bajo la catástrofe cubrió un área similar al Reino Unido. En un
desastre como este, las casas y demás estructuras no se ven des-
truidas pero se vuelven inhabitables por el agua y lo que lleva.
Es una sensación extraña. 

Lo primero que pasó fue que la gente no evacuó. Los
pobres no se quisieron ir. Pues una cosa claramente estudiada
es que la gente humilde no abandona sus pocas posesiones si
no se garantiza la seguridad de sus bienes. Algo similar pasa
con la gente que tiene animales domésticos. Por eso la gente
no evacuó. 

En cuanto a la preparación. Allí sabían que el desastre
iba a pasar. Seguían el huracán. La Cruz Roja se preparó.
Reposicionaron las cargas y se suponen que estaban prepara-
das. El problema es que cuando vino el desastre, el sistema se
colapsó. El desastre fue tan grande que los sobrepasó y no
tuvieron capacidad de coordinarse con otros organismos. La
infraestructura de comunicación se colapsó. Los servidores se
inundaron y el sistema simplemente falló.

A nivel local, se usaba un sistema diferente al gobierno
federal para posicionar los artículos a distribuir y localizarlos.
Ello provocaba que fuera necesaria una persona para escribir
de uno a otro la información. Eso provocaba que cuando un
local notaba que se demoraba su petición de materiales, envia-
ba otra y otra. Esto aumentaba el colapso del sistema. Eso en
logística tradicional se llama efecto bullwhip.

No se planificaron las donaciones. Llegaron donaciones
inútiles, y no provocaron más caos porque hubo personas que
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(por ejemplo una empleada a tiempo parcial) se encargaron de
gestionarlas. El personal local no sabía donde estaban las cosas.
Los federales no sabían donde enviarlas. Las siglas que identifi-
caban en el sistema a los diferentes productos, no se entendían
y nadie sabía como interpretarlas.

No se preposicionaron adecuadamente las cosas previa-
mente al desastre. La declaración de emergencia se hizo tarde
y fue gracias al empuje de una persona individual.

El factor mas importante que pasó aquí fue la adquisi-
ción de cargas. No se puede esperar hasta el final para hacer-
lo. Debe hacerlo con antelación. El organismo federal, no tenía
contratados los artículos de primera necesidad. Tuvieron que
hacerlo sobre la marcha y tardaron dos semanas.

En esta foto les muestro a algunos de los que con su
“ayuda” contribuyeron a que el desastre fuera mayor.
Afortunadamente, los voluntarios evitaron que el desastre fuera
mayor gracias a su conocimiento, iniciativa y capacidad de
mando. Los voluntarios y los grupos pequeños estuvieron a la
altura y salvaron la situación.
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En Haití tenemos otra dura lección. Fue una tragedia
muy compleja ya que impactó a una población muy vulnerable.
Vean las fotos con el tipo de daño que sufrieron las estructuras.
Vean los efectos del terremoto sobre la arquitectura local. No
estaban preparados para esto.

Además, la situación fue aun peor porque el terremoto
impactó los centros de poder. El arzobispo murió, los directivos
de las Naciones Unidad murieron, muchos miembros del
gobierno también y el presidente había salido del país. De este
modo, las Naciones Unidas y las grandes organizaciones de
ayuda, acostumbradas a tratar con los máximos representantes
de los países, no tenían interlocutores y eso fue una de las cau-
sas por la que la ayuda falló. No había en el país con quien
conectar. 

Sin embargo, aparecieron dos estructuras logísticas muy
diferentes a niveles distintos que ayudaron a paliar la situación.
En esencia, uno debe pensar en la logística humanitaria como
una especie de red. La analogía que yo propongo es el sistema
circulatorio. Deben existir vasos capilares que lleven el suminis-
tro a los lugares donde se necesita. Las grandes organizaciones
serían la aorta, pero no se puede conectar la aorta directamen-
te a los vasos capilares, son necesarias una serie de arterias
intermedias. En una sociedad, es necesario tener una red social
y humana que sepa donde deben llevarse las cosas. En Haití,
esos lazos se rompieron. Salvo los grupos que tenían lazos con
el país vecino, República Dominicana, ellos funcionaron. Los
que llegaron directamente a Puerto Príncipe, se encontraron
bloqueados. No tenían interlocutores. No conocían la sociedad,
no sabían donde distribuir las cosas. 

En prensa se leyó que en Haití no había camiones. Eso
no es posible. Yo he hecho estudios y he averiguado que en
estos países poco desarrollados, se tiene normalmente 2 o 3
veces más camiones que los necesarios. ¿Luego, en Haití había
camiones o no? En Puerto Príncipe no hay grandes compañías
de transportes para contratar, hay infinidad de operadores inde-
pendiente. Eso no estaba previsto por las grandes organizacio-
nes de ayuda, no tenían mecanismos para contratar a estos
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pequeños transportistas. En esta coyuntura no hubiera habido
crisis si el empresariado haitiano hubiera coordinado la gestión
de los camiones, pero desgraciadamente, nadie lo hizo. A mi
llegada a Puerto Príncipe, al lado del aeropuerto había un sitio
de alquiler de maquinaria. Decenas de camiones parados. 

En lugar de ello, usaron helicópteros, un grave error.
Luego contactaron con el gobierno de República Dominicana.
Al día siguiente había 200 camiones disponible rumbo a Haití.
La Fundación Clinton donó camiones también, pero desgracia-
damente eran de tracción automática y no se pudieron usar efi-
cientemente en la catástrofe. Al final, los empresarios reaccio-
naron y crearon un registro de camiones, pero se hizo con
retraso.

La enseñanza de esto es que si el desastre rompe los
lazos preestablecidos de suministro logístico, deben preverse
mecanismos alternativos, porque si tiene que pasar algo malo
en un desastre, seguro que pasa.

Otra anécdota sobre cómo NO se debe hacer la gestión
humanitaria es el caso de las galletas. Un grupo de rescate
colombiano llega a Puerto Príncipe y llevan galletas energéticas.
Ven la necesidad que tiene la gente y las distribuyen. Deciden
volver a República Dominicana a comprar más. Cuando llegan
a la frontera, ven estupefactos que están vendiéndose las mis-
mas galletas que ellos habían dado. ¿Qué había pasado?
Aquellos a quien se las dieron, las había vendido y ahora otros
estaban comerciando con ellas. Esta gente tuvo que tragarse su
orgullo y recomprar de nuevo sus mismas galletas para distri-
buirlas mejor. En este caso la lección es que debes vigilar los
canales de distribución. Hay que darles los suministros a las
personas correctas. Para hacer adecuadamente la distribución
de cargas, en Puerto Príncipe se hubiera necesitado 50.000 per-
sonas.

Sobre la seguridad, he de contar que en mi caso no tuve
ningún problema. En mi primera estancia, dos semanas después
de la catástrofe, estuve viajando con un grupo dependiente de
la Iglesia Evangélica. Les pregunté sobre la seguridad y ellos me
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dijeron que no habían tenido ningún problema. Ellos no pasa-
ron por los problemas que les pasaron a las grandes organiza-
ciones gubernamentales. ¿Cual fue su secreto? Resulta que la
Iglesia Evangélica llevaba varios años trabajando en crear una
red entre Haití y la República Dominicana auspiciada por el
Gobierno Noruego. Esta red, que en su día se había hecho para
promover el entendimiento entre las comunidades evangélicas,
sirvió estupendamente en el momento del desastre porque la
gente ya se conocía y ya sabían con quien y cómo trabajar: se
convirtió en una red de Logística Humanitaria. Cuando pasa el
desastre lo primero que hacen desde República Dominicana es
llamar a sus homólogos en Haití para preguntarles ¿Qué nece-
sitan? Así pudieron mandar exactamente lo que se necesitaba y
no cometieron los errores de las grandes agencias. Luego otra
enseñanza que leemos de esto es que es necesario que los loca-
les definan claramente sus necesidades y que haya un mecanis-
mo para hacer llegar esas necesidades a los centros de envío,
así se evitarán envíos inútiles. Otro caso similar lo protagonizó
Cáritas. Son redes humanas que existían antes de la catástrofe
y existirán después. Tienen cobertura geográfica para identifi-
car las necesidades y capacidad para distribuir las cargas.

En cuanto a la seguridad, encontré casos en los que los
grupos criminales incluso protegieron la distribución de cargas
en las comunidades. ¿Por qué? Bueno, esta gente no son san-
tos, pero son listos y se dieron cuenta que protegiendo la dis-
tribución en su comunidad, ganaban apoyos y les favorecía.

Otro caso interesante fue la colaboración entre los mili-
tares dominicanos y la ministra de asuntos de la mujer haitiana.
No hubo problemas tampoco. Un caso interesante en que un
militar latino delegó en otra organización. Enviaron cocinas
industriales y equipos de purificación.

¿Qué es lo común que tienen estos ejemplos? En primer
lugar todos tenían la confianza de la población. Eso ayudaba a
mantener la disciplina y el orden. Además, estos grupos orga-
nizaron a la población. También todos ellos encontraron el per-
sonal humano y material que necesitaron. En cambio, los gran-
des grupos no se pudieron conectar, no sabían cómo. 
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En resumen, la logística humanitaria requiere capacidad
y una estructura de comando y distribución que involucre a la
gente. Pero eso se debe hacer con antelación al desastre. Esas
estructuras deben estar definidas antes que pase el desastre.
Deben realizarse simulacros para que todos los grupos que
puedan participar, aprendan a coordinarse. Desde los militares
hasta los voluntarios.

En grandes catástrofes, hay que tener en cuenta que la
estructura formal puede verse muy afectada, por lo que es pre-
ciso prever la manera de coordinar las redes sociales más infor-
males. Nuestra propuesta es formalizar las redes colaborativas
por ejemplo las redes religiosas, redes que tengan reputación
entre la población, y que sean entrenadas y coordinadas por el
gobierno. La misma población debe conocer lo que debe hacer
en caso de una catástrofe. El naufragio no es el momento para
aprender a nadar.

Haití demostró el valor profundo de estas redes huma-
nas. Hemos de reenfocar la logística humanitaria desde el
manejo de las grandes cargas hacia un enfoque hacia la distri-
bución. Si el desastre es pequeño, la distribución no es un pro-
blema. Pero en grandes catástrofes, lo importante es tener alter-
nativas para asegurar la capilaridad de la distribución. Hay que
entrenar gente y tener preparado mediante acuerdos de compra
y preposicionar cargas para estar preparado, hay que prever la
llegada de las donaciones. Estas redes son las que se deben
encargar de esto. Esta ha sido la mayor enseñanza que hemos
recibido de estas catástrofes. 

Muchas gracias.
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Les propostes dels grups econòmics del País Valencia davant la
crisi dels anys 30.
Jordi Palafox Gamir.

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 Noguer
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 Garcia 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.
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Geología de la Luna.
Vicente Sos Baynat. 1981.

Universidad y sistema educativo.
Enrique Guerrero Salom. 1981.

Evolución histórica y situación actual de F.M.I. de Valencia.
José Antonio Noguera de Roig. 1981.

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
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La política económica en los Presupuestos Generales del Estado
1986.
Francisco Fernández Marugán. 1986

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, Administración 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.
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Europa en el umbral del siglo XXI.  ¿Hacia dónde va la unidad
europea?
Enrique Barón Crespo, Marcelino Oreja Aguirre, Manuel Marín
González, Emilio Muñoz Ruiz, Eduardo Punset Casals, 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 reforma 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 participa-
ción 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 multinacionales
David W. Thursfield.  1995
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La dirección estratégica en las grandes organizaciones.
Joaquín Moya Anteles. 1995.

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 Fernández
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
Ribalta, Xavier Gil Pujol, María de los Ángeles Pérez Samper.
2000.

El modelo europeo de agricultura ante el desafío de la globali-
zación.
Albert Massot Martí. 2000.
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Psicología y sociedad.
A. Blanco, 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.

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, Bernard
Cassen. 2002.

Los montes valencianos. Incendios forestales y árboles de la
Ilustración.
Jorge Suárez, Nicasio Guardia, Luis Molina, José A. Torrent,
Pedro Muelas, Emilio Laguna, Rafael Cebrián, Francisco
Galiana, Pedro J. Salvador, Antonio López Lillo y Benjamín
Rodrigo. 2002.

Catalogo exposición  “225 Anys de la Real Societat Econòmica
d’Amics del País de Valencia”.
RSEAPV. 2003.

Antonio José Cavanilles (1745-1804).  Segundo centenario de la
muerte de un gran botánico.
RSEAPV. 2004.
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Icones et descriptiones plantarum.  Antonio José Cavanilles.
Facsímil en CD.
RSEAPV. 2004.

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, Dionisio
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 Belmar, Rodrigo Madrid
Gómez, Salvador Zaragoza Adriaensens, Francisco Javier Edo
Ausach, José María García Alvarez-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 Amigos
del País. 2001.
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Anales 2001-2002 de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País. 2003.
Anales 2003-2004 de la Real Sociedad Económica de Amigos
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
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Para solicitar estas publicaciones, los interesados pueden diri-
girse a:

Real Sociedad Económica de Amigos del País
Secretaría

Plaza de Tetuán, 18
46003-Valencia

www.rseapv.org
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