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La mesa estuvo presidida por el Director, D.Francisco Oltra, acompañado por el Secretario 
General D.Vicente Cebolla y por el Vice-Secretario D. Santiago del Agua

D.Vicente Cebolla, Secretario General,  durante la presentación de las actividades de la 
RSEAPV durante 2011
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INFORME DEL DIRECTOR DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA 

EN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011 

Queridos amigos y amigas: 
Saludo a todos los socios y socias presentes que han te-

nido la amabilidad de asistir a esta Asamblea General. En estas 
palabras de hoy, que  recogen el sentir de la Junta de Gobierno, 
iniciaré mi exposición hablando sobre el papel de la RSEAPV en 
la sociedad civil valenciana para hacer a continuación una breve 
referencia a los problemas actuales de España. 

Dedicaré una buena parte de mi exposición a hablar sobre 
las Cajas de Ahorros y el SIP Bancaja-Bankia por considerarlo un 
tema de interés tanto por su actualidad e importancia como por 
las repercusiones que este asunto está teniendo en nuestro mal-
trecho y ya prácticamente desaparecido sistema financiero auto-
nómico, cuyas consecuencias, sin lugar a dudas, serán negativas. 
El tiempo nos permitirá saber su alcance. Y para finalizar acabaré 
dedicando unos minutos a las actividades que vamos a desarrollar 
en el año próximo, 2012.

La Sociedad Económica de Amigos del País como todos 
sabéis es una asociación privada, sin ánimo de lucro, democrática 
e independiente. 

Desde su nacimiento en 1776 ha dedicado los mejores 
esfuerzos de sus asociados a participar activamente en la articu-
lación de la sociedad civil valenciana. Y se ha esforzado en la 
promoción y defensa de valores comunes y universales: como la 
libertad, la justicia, la solidaridad, el espíritu crítico, la razón, la 
tolerancia y el respeto a las personas y a sus ideas, entre otros.
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La educación y el progreso o la prosperidad económica han 
sido los dos objetivos clave de la actuación de esta entidad a lo largo 
de los 235 años de su historia. Nos enorgullecemos de ello. ¿Por qué 
razón?, porque la educación y el conocimiento son motores para ge-
nerar progreso y bienestar económico-social.

El Secretario General en su intervención nos ha expuesto 
las actividades desarrolladas por la Sociedad Económica en 2011 
dejando de manifiesto la intensidad y calidad de las mismas que 
se demuestran y refuerzan no solo con los comentarios de la ma-
yoría de los socios, sino con el manifiesto aprecio de los propios 
ponentes que intervienen en nuestras actividades.

El que uno de los mejores directores y pianistas del mun-
do el Maestro Daniel Barenboim aceptara un homenaje de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País es un motivo de orgullo. 
Durante unos días estuvimos apareciendo en todos los medios de 
comunicación no solo de Valencia, sino de España y de Europa, 
y el propio maestro Barenboim tuvo palabras de afecto y admira-
ción por la labor que desarrollamos

Lo mismo hay que decir del impacto mediático que ha te-
nido la mesa redonda-coloquio con los  cinco rectores de las uni-
versidades públicas valencianas y las afectuosas palabras que cada 
uno de ellos  pronunciaron al inicio de sus intervenciones indican-
do que la Sociedad Económica está llevando a cabo una excelente 
actividad en el seno de la sociedad civil valenciana. 

También es un motivo de orgullo el que hayan participado 
en nuestras actividades como ponentes: la Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; la Delegada del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana así como la intervención 
de tres de los principales investigadores de la Comunidad Valen-
ciana; y es de destacar, también, la participación del Director Eje-
cutivo de la Fundación Nobel y Ex-Gobernador del Banco Central 
de Suecia y del Secretario General del Tribunal de Cuentas Euro-
peo, entre otros brillantes ponentes. 

Aunque la autocomplacencia no debe durar más allá de 
un minuto, nos tenemos que permitir, de vez en cuando, una 
mirada retrospectiva y contemplar con alegría qué hemos ido 
asumiendo un prestigio, mayor o menor según la interpretación 
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de cada cual, pero no por casualidad, sino por el importante es-
fuerzo que muchos socios venimos realizando siguiendo la larga 
tradición desde su fundación en 1776. 

Tenemos que ser conscientes de que somos una entidad 
modesta y gestionada bajo el principio de la austeridad que, en 
este caso significa prudencia, es decir, gestión eficaz y eficiente. 
Gestionada bajo el principio de austeridad desde siempre, no 
desde 2008, año en que se declaró oficialmente la crisis financiera 
que nos invade y ante la que algunos justifican recortes a aplicar 
a los que nada tuvieron que ver con las causas de la misma

La gestión austera es diametralmente opuesta a la gestión 
del despilfarro porque la austeridad no es solo un principio de 
buena gestión, sino una actitud prudente, que no hace florecer 
los recursos financieros si no los hay, pero sí que ayuda a mante-
nerlos para que sean útiles cuando se presentan tiempos difíciles.

Convendría recordar que las normas, tanto las complejas 
como las sencillas han sido redactadas para cumplirlas. La falta 
de control o el incumplimiento de las normas generan muchos 
problemas que después son difíciles de atajar y, por regla general, 
suelen acabar en corrupción. 

Los resultados de las encuestas del CIS consideran que 
el paro se ha convertido en el principal problema al que se en-
frentan los ciudadanos de este país en la actualidad. El segundo 
problema, aunque sorprenda, lo constituyen la clase política y los 
partidos políticos y en tercer lugar se sitúa la corrupción, un mal 
que mina la democracia y perjudica al estado del bienestar con-
seguido con gran esfuerzo, especialmente, en los últimos 50 años 
y ello porque las personas avariciosas e insaciables acumulan 
riqueza a costa del resto de la población. Paro, clase política y co-
rrupción. En realidad, los tres fenómenos aluden a lo mismo: es 
preciso construir una sociedad civil en la que cada uno se sienta 
responsable y activo. 

En las citadas encuestas del CIS sobre los principales pro-
blemas que afectan a los ciudadanos no aparece “la indiferencia” 
o el mirar hacia otra parte cuando hay problemas, un comporta-
miento social más generalizado de lo que pueda parecer y practi-
cado, especialmente, en la lamentablemente denominada década 



12

de oro (1997 a 2008). Ésta ha sido una época en la que muchos 
testigos mudos, los que miran hacia otra parte ante propuestas 
obscenas, han permitido decisiones que nunca se deberían haber 
adoptado

Esa actitud de indiferencia ante las propuestas a decidir 
no ha sido, en ningún caso, la mantenida por los representantes 
de la RSEAPV en otras entidades. Nuestros representantes solo 
hacen declaraciones sobre temas que conocen muy bien manifes-
tando sus discrepancias cuando lo estiman oportuno y siempre 
con todo respeto. En el caso de Bancaja hemos ido dejando  tes-
timonio hablado y escrito de la coherencia mantenida a lo largo 
del tiempo, pero muy en especial desde la ley de Cajas de Aho-
rros de la Comunidad Valenciana de 1997, hasta hoy. Y a pesar 
de nuestra escasa representación lo hemos hecho siempre por el 
bien de la Entidad

Cuando se hacía difícil hablar en las Asambleas genera-
les de Bancaja, porque se había concentrado un poder absoluto 
en el Presidente, Sr. Olivas, nosotros le manifestamos nuestras 
discrepancias. En muchas ocasiones estas discrepancias fueron 
recogidas por los medios de comunicación que se hicieron eco 
de nuestro posición publicando diferentes artículos nuestros, fir-
mados, en los que expusimos nuestras discrepancias y opiniones 
sobre diferentes temas que luego abordaremos. Y también hemos 
ido informando de esas mismas discrepancias a nuestros socios 
en las Asambleas Generales a través de mis intervenciones  que 
han sido publicadas, cada año, en los Anales de la Sociedad. 

A continuación citaré algunas de nuestras discrepancias o 
intervenciones críticas que con todo respeto fuimos presentando 
a lo largo del tiempo:

1) La Junta de Gobierno de la sociedad Económica fue crí-
tica con las leyes de Cajas de Ahorros de la Generalitat Valenciana 
de 1997 y de 2003 por la excesiva participación política en los 
órganos de gobierno de las Cajas de ahorro que la Generalitat 
estableció y que dejaba en manos de Generalitat y Ayuntamientos 
(grupos políticos) el 56% de los puestos a cubrir, es decir, politiza-
ba las Cajas de Ahorro de manera alarmante. 
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Ver tabla adjunta: 

GRUPOS LORCA
1985

LEY CV.
1990

LEY CV.
1997

LEY CV.
2003

DECRETO 
LEY G.V. 
54/2011

Impositores 44 35 28 34 38
Ayuntamientos 40 35 28 25 15
Trabajadores 5 15 11 11 12

Entidades Fundadoras 11 15 5 5 5
Generalidad Valenciana. 0 0 28 25 25

Otras Entidades 0 0 0 0 5
TOTAL 100 100 100 100 100

Evolución de los porcentajes de los grupos de representantes en la Asamblea General de 
Bancaja según las Leyes de la Generalidad Valenciana

Estas dos leyes fueron el origen de la politización de las 
Cajas de Ahorros Valencianas. Ambas leyes politizaron de for-
ma excesiva las Cajas de Ahorros de la Comunidad Valenciana 
convirtiéndolas en banca pública, ya que al pasar del 50% el po-
der quedaba en manos del gobierno autonómico y por supuesto 
cambiaba la naturaleza jurídica de estas entidades que, hasta ese 
momento eran entidades privadas, de carácter fundacional y sin 
ánimo de lucro.  

La Comisión Europea nos vino a dar la razón. Por man-
dato de la Comisión Europea, la Generalitat Valenciana tuvo 
que rectificar sus conscientes errores y reducir el porcentaje de 
participación política en las Cajas de Ahorros al 50%, reducción 
insuficiente en nuestra opinión, como se ha demostrado recien-
temente en la última Ley de Cajas de Ahorros del Gobierno cen-
tral, del 9 de julio de 2010, que reduce la representación política 
hasta el 40 %.

No obstante, el Sr. Olivas siendo Conseller de Economía 
y Hacienda participó en la politización de las Cajas de Ahorros. 
hasta extremos indebidos en 1997 y 2003. Sin embargo,  en junio 
de 2009 en unas declaraciones a los medios de comunicación en 
Santander dijo que “las Cajas debían despolitizarse”. Claro, eso lo 
decía en 2009, todo lo contrario de lo que opinaba y firmaba en 
la ley de 2003 como Presidente de la Generalitat. 
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2) El tiempo también nos ha dado la razón en nuestras 
repetidas intervenciones críticas del año 2004 en las que solici-
tamos, primero, la disolución de la sociedad Cartera de Partici-
paciones Empresariales S.L. (CPE) y después que no se creara el 
Fondo de Capital Riesgo (FCR). 

Cartera de Participaciones Empresariales se creó para favo-
recer la fusión de las dos cajas de ahorros, CAM y Bancaja, pero al 
no conseguir ese objetivo, en nuestra opinión, lo que correspondía 
era su disolución para evitar gastos innecesarios y el mantenimien-
to de un consejo de administración inoperante y sin contenido.

Dijimos que no iba a ser fácil tomar decisiones en la socie-
dad Cartera de Participaciones Empresariales, CPE, y en el  Fondo 
de capital riesgo, FCR, porque Bancaja y la CAM, los dos únicos 
socios, eran además de adversarios comerciales, propietarios al 
50% del capital. Evidentemente con el 50 % en cada mano, se da 
pie a que cualquiera de las dos partes pueda bloquear, fácilmen-
te, las decisiones en un momento determinado. Y así ocurrió.

En 2005, tan solo un año después de nuestras críticas ocu-
rrió lo que vaticinamos, Cartera de Participaciones Empresariales 
desapareció. La disolución de Cartera de Participaciones Empre-
sariales apareció en todos los medios de comunicación en fechas 
15 y 16 de junio de 2005. Igualmente ocurrió con el Fondo de 
Capital Riesgo que no llegó siquiera a funcionar.

En el caso de la sociedad Cartera de Participaciones Em-
presariales S.L. los Representantes de la Económica de Amigos del 
País en la Asamblea General, en el Consejo de Administración y 
Comisión de Control de Bancaja, sufrimos ese comportamiento 
del que estamos hablando: La indiferencia o mirar hacia otra 
parte. Hubo un tiempo y un momento en que toda reflexión 
crítica parecía antipatriótica y todo reparo parecía igualmente un 
reproche interesado.

Y lo podemos demostrar porque la propuesta de disolu-
ción de la sociedad Cartera de Participaciones Empresariales S.L. 
(CPE) la formulé yo mismo en el Consejo de Administración de 
fecha 27 de mayo de 2004. Efectivamente, en ese Consejo de Ad-
ministración solo hubo un voto a favor de la disolución de CPE 
el mío. El resto de miembros, cada uno es libre de hacer lo que 
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estime oportuno, a sabiendas que Cartera de Participaciones Em-
presariales no respondía al fin para el que fue creada, miraron ha-
cia otra parte y votaron, en bloque, a favor de su continuidad. No 
estoy contando algo que no sea público porque al día siguiente y 
para sorpresa de todos nosotros, apareció la noticia en los medios 
de comunicación. Ver periódico Levante de 28 de mayo 2004.

Lo mismo pasó después en la Asamblea General de Ban-
caja del 29 de Junio de 2004 en la que D. José Asensio, entonces 
Secretario General, presentó la propuesta que fue votada solo por 
los representantes de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Valencia. Ver periódico Levante de 29 y 30 de junio 2004.

3) En el año 2002 dijimos y lo reiteramos en 2005 (Levante 
29 de Junio) que era fácil entrar en Terra Mítica, pero muy difícil 
salir. El tiempo nos da la razón porque en 2011 ni la Generalitat, 
ni Bancaja ni la CAM saben todavía como salir de aquella inver-
sión y estos días, después de casi 12 años de perder mucho dine-
ro, quieren malvenderla.

4) En 2008 y 2009 mantuvimos otras discrepancias. Una de 
ellas sobre un grupo, el de “reconocido prestigio” que había sido 
creado en años anteriores en el que se “designaba” a propuesta 
del Presidente de Bancaja, a personas para formar parte de la 
Comisión Permanente de la Fundación Bancaja (Obra social) al 
margen de lo que establece la Ley de Cajas de ahorros. 

Las leyes de Cajas de ahorros estatal y autonómica definen 
que los cinco grupos que forman parte de los órganos de gobier-
no de las Cajas son: Generalidad, Ayuntamientos, Impositores, 
Trabajadores y Entidades Fundadoras, y que todos los órganos de 
gobierno de las Cajas de Ahorros, deben estar representados por 
personas elegidas democráticamente como Consejeros Generales 
de la entidad por sus respectivos grupos.

Efectivamente lo que en el inicio fue un grupo muy redu-
cido (dos personas) de reconocido prestigio se fue convirtiendo 
en un numeroso grupo de miembros (superior a veinte si añadi-
mos a los correspondientes a las Fundaciones territoriales de Cas-
tellón, Segorbe y Sagunto) designados a propuesta del Presidente 
de Bancaja que incorporaba personas que no eran Consejeros 
Generales procedentes de los cinco grupos que contempla la ley, 
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es decir, se dejaba fuera de la Comisión Permanente a Consejeros 
Generales y se les sustituía por personas cuyo reconocido pres-
tigio era más que dudoso. Por tanto este método de elección se 
convertía en una forma más de politización de la entidad.

A partir de 2008 los representantes de la entidad fundado-
ra propusieron que todas las personas que formaran parte de la 
Comisión Permanente de la Fundación  fueran propuestas de en-
tre los Consejeros Generales de Bancaja que habían sido elegidos, 
democráticamente, por sus respectivos grupos y no propuestos por 
el método de designación personal del Presidente, entre personas 
ajenas a los citados cinco grupos de Consejeros Generales.

El tiempo nos ha dado la razón porque se ha seguido ha-
ciendo arbitrariamente lo que se denunciaba; luego la denuncia 
era fundada. 

En enero de 2010 y después de la renovación de repre-
sentantes elegidos por los cinco grupos que fija la ley, varios me-
dios de comunicación publicaron los nombres de personas que, 
sin ser Consejeros Generales fueron nombrados, a propuesta del 
Presidente,  para formar parte de ese grupo, tanto en fundación 
Bancaja (Valencia) como en Castellón, Sagunto y Segorbe funda-
ciones territoriales de Bancaja. Y lo que es más grave, algunos 
de ellos han estado formando parte durante 22 años, ininterrum-
pidos, en sus órganos de gobierno, sobrepasando con creces el 
período máximo de 12 años establecido por  la Ley 31/1985, de 2 
de agosto y posteriormente por todas la leyes de Cajas de Ahorros 
incluido el Decreto 54/2011, del Consell sobre órganos de gobier-
no de cajas de ahorros.

Pues bien, a pesar de todas las discrepancias expuestas 
anteriormente y aunque el tiempo nos ha dado la razón porque 
tuvimos la dignidad y gallardía de expresar nuestra opinión en 
público a pesar de que con toda seguridad nos exponíamos a ser 
desacreditados. Esa razón hoy no sirve para mucho, pero si sirve 
para demostrar que la indiferencia o mirar hacia otra parte no es 
una actitud responsable. 

Hemos seguido insistiendo en repetidas ocasiones que los 
principales problemas en que cayeron algunas  Cajas de Ahorros, 
entre las que hay que incluir a Bancaja, son: 
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1) la politización excesiva y
2) la avaricia y el deseo de un crecimiento desmedido 

basado en la arrogancia y falta de profesionalidad de políticos 
convertidos en gestores de muchas cajas de ahorros, también de 
Bancaja, que invirtieron irracionalmente y en exceso en el sector 
inmobiliario.

Hoy, después de la dimisión del Vicepresidente de Bankia 
y del Banco Financiero y Ahorro, el sr. Olivas, es bueno que se 
hable de este asunto y sus consecuencias. Está claro que hubiera 
sido interesante oír esas voces críticas en el momento en que el 
Presidente de Bancaja tenía concentrado todo el poder, el de Ban-
caja y el del Banco de Valencia.

También hubiera sido de desear una intervención más exi-
gente del Banco de España y por supuesto del Instituto Valencia-
no de Finanzas al que, según su Reglamento, le corresponde “…
Ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina 
de las entidades financieras que están bajo la tutela administrativa 
de la Generalitat, así como las competencias asignadas a la Gene-
ralitat en materia de Mercado de Valores.

Dijimos, desde la Sociedad Económica en Junio del 2010 
que, como entidad fundadora de Bancaixa, seguiríamos con sumo 
interés la evolución del SIP, fusión de Caja Madrid-Bancaixa y lo 
estamos haciendo y dijimos que era el momento oportuno para 
que en el “documento de protocolo de fusión” se plasmara como 
objetivos una “atención especial” hacia la Comunidad  Valencia-
na en lo que se refiere a financiación de pequeñas y medianas 
empresas y en dedicación de recursos financieros a Obra social y 
cultural, respetando el porcentaje de participación del 37,7 % de 
Bancaja en el SIP y en esa proporción se invirtiera en las Peque-
ñas y Medianas Empresas valencianas así como en Obra Social. 
Hoy en Diciembre de 2011 decimos que sigue siendo necesaria la 
inversión de ese 37,7% en la Comunidad Valenciana. 

Respecto a Bankia, hemos de significar que tras la dimi-
sión de D. José Luis Olivas se ha decidido que su sustituto sea D. 
Francisco Pons, del cual tenemos la mejor referencia y pensamos 
que sin lugar a dudas dedicará sus esfuerzos a que la Comunidad  
Valenciana esté presente en Bankia a la hora de invertir. Pero ello 
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no obsta para que entendamos que el proceso seguido para su 
elección no ha guardado las formas. 

Tenemos la impresión por las notas que han aparecido 
en todos los medios de comunicación con fecha 30-11-2011 y no 
desmentidas por nadie, que la elección ha sido una decisión del 
Molt Honorable President de la Generalitat (consensuada con D. 
Rodrigo Rato y con los empresarios), aunque parece que esa de-
cisión tendrá que ser ratificada por el Consejo de Administración 
de Bankia, posiblemente, a propuesta de los órganos de gobierno 
de Bancaja y de Banco Financiero y Ahorro. 

Si la decisión le corresponde a Bancaja se tendrá que 
reunir a sus órganos de gobierno (Consejo de Administración,  
Asamblea General y Comisión de Control), aunque como se ha 
demostrado han quedado totalmente desautorizados para ello. 

Hubiera sido preferible, hace años, despolitizar estos ór-
ganos de gobierno más que desautorizarlos en estas fechas y con 
esta decisión.

En cualquier caso da la impresión de ser una demostra-
ción más de que las Cajas de Ahorros estaban excesivamente 
politizadas, pero ahora --y salvo que se demuestre lo contrario-- 
parece que los Bancos  también lo están igualmente.  

Con respecto a la difícil situación en que se encuentra el 
Banco de Valencia solo podemos desear que no condicione al SIP 
Bancaja-Caja Madrid.

Como ya he dicho al principio, he querido dedicar un 
tiempo de mi exposición a hablar sobre el tema de  Bancaja-
Bankia porque este año y por diferentes circunstancias y razones 
es importante para todos.

Y llegados a este punto vuelvo a centrar mi atención so-
bre la Sociedad Económica de Amigos del País, una entidad que, 
como digo en muchas ocasiones, sigue viva y muy activa tras 235 
años de historia. 

José Ortega y Gasset decía que los “esfuerzos inútiles con-
ducen a la melancolía”. Ningún esfuerzo puede ser más útil que 
aquel que redunda en beneficio de toda la sociedad. Un principio 
que ha guiado la historia de esta entidad, donde la melancolía 
nunca ha encontrado acomodo, sino y al contrario, frente a los 
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imponderables, como ahora la crisis, quiere superar con energías 
renovadas la situación, canalizando sus esfuerzos a la búsqueda 
del beneficio común, en este caso el de la sociedad valenciana.  

Y ya para ir acabando quiero poner de relieve algunos 
proyectos emblemáticos en los que está trabajando la entidad en 
estos momentos y de cara al año 2012, entre los que  podemos 
destacar: 

a) La mejora de nuestra Pàgina web que con tanto acierto 
dirige y elabora nuestro socio y Vicesecretario 2º en la Junta de 
Gobierno D. Santiago Del Agua, apoyado técnicamente por D. 
Jaime Busquets. 

b) La Videoteca y la Audioteca: Estamos en la fase inicial 
de un nuevo proyecto que propuse el año anterior a la Junta 
de Gobierno, al que le estoy dedicando una parte importante 
de mi tiempo libre y en el que están colaborando miembros de 
la Junta como el mismo D. Santiago Del Agua, el Secretario D. 
Vicent Cebolla, D. Raúl Oltra, Dª Maya Callejo, Dª. Inma Tra-
ves, José Gisbert, entre otros. La idea es que la Videoteca, sea 
el equivalente a una biblioteca, pero en soporte electrónico-
digital que permitirá en el futuro conocer nuestra historia a 
través de vídeos y audios en el que se podrá contemplar toda 
la actividad que venimos realizando, pero a través de imágenes 
y sonidos. Por cierto recibiréis un correo con los enlaces para 
visualizar y oír los vídeos que ya estamos subiendo al canal 
Youtube. 

c) Otro proyecto es La Digitalización del Archivo documen-
tal que ha venido siendo fuente inagotable de documentos para 
un número destacado de investigadores y estudiosos y permite la 
mejor conservación de sus fondos. 

d) Seguir incorporando socios a nuestras actividades, es-
pecialmente, jóvenes, condición necesaria para garantizar la con-
tinuidad de la Económica en el futuro. 

e) También queremos seguir apoyando la excelente acti-
vidad musical que lleva a cabo el equipo directivo del Conser-
vatorio Profesional de Música de Valencia. Reservaos el día 1 de 
febrero para asistir al concierto anual que este año promete ser 
muy atractivo. 
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f) Seguiremos con la actividad habitual de conferencias, 
mesas redondas, homenajes, biblioteca y archivo, publicaciones, 
etc. Estas son algunas de las actividades previstas para el próximo 
ejercicio 2012.

Es necesario creer en un proyecto para poder hacerlo rea-
lidad y trasladarlo a los demás. No se puede hacer realidad un 
proyecto en el que no se cree. Y nosotros creemos en un proyec-
to que sigue abierto y en constante adaptación desde 1776 que se 
llama: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.

Muchas gracias a todos por vuestra atención y presencia 
en esta Asamblea General.

Francisco Oltra Climent
Director de la RSEAPV
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INFORME DE LA SECECRETARIA GENERAL
PRINCIPALS ACORDS EN JUNTA DE GOBERN
DES DE LA DARRERA ASSEMBLEA GENERAL 

JUNTES DE GOVERN 2011

La junta de govern s’ha reunit en 8 ocasions al llarg de l’any 
2011, en les dates següents

13 de gener
21 de febrer
24 de març
  5 de maig
16 de juny
15 de setembre
27 de octubre
1 de desembre

EN MEMÒRIA DELS NOSTRES SOCIS QUÈ HAN FINAT 
ENGUANY

D. Joan Ballester Pérez
D. José Luis Giménez Villuendas
D. Vicente Martínez Riera
D. Cristóbal Sánchez Cuesta
D. José Mª Jiménez de la Iglesia
D. Vicent Ruíz Monrabal
D. Antonio García-Granero Ximenez
D. Miguel Ortiz Gil
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PRINCIPALS ACORDS

Les juntes de govern començaren amb la presa de possessió de 
la nova junta elegida a la darrera Assemblea General
Entre altres, s’han pres el següents acords:

Continuar la digitalizació de l’Arxiu.
Adherir-nos a la campanya  “Llegir en Valencià”.
Adherir-nos a l’homenatge a Sanchis Guarner.
S’ha realitzat el seguiment del SIP de Bancaixa.
Instal·lació de protecció antihumitats a la Biblioteca.
Adaptació a la Llei de Protecció de Dades.

ACTES ORGANITZATS PER ACORDS DE LA JUNTA DE 
GOVERN DURANT 2011

Actes institucionals

5 de febrer. Concert:
Col·laboració amb Federació Valenciana d’Associacions de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer.
Lliurament de la Medalla del Dos-cents vint-i-cinc Aniversari de la 
RSEAP i homenatge al Mestre Daniel Barenboim.
 
Conferències i taules redones agrupades per temes relatius a:

La ciència, tecnologia i medi ambient

L’Albufera, ¿Equilibri entre l’home i el seu entorn?
D. José Segarra Ferrando. Director, Conservador del Parc natural 
de l’Albufera.

Estratègies de transferència dels resultats d’investigació a la So-
cietat”.
D. Avelino Corma, Prof. Invest. Inst. Tec Química.
D. Eugenio Coronado Dir. Inst. Ciència Molecular. U.V.
D. Javier Martí. Dir. Centr. Tecn. Nano Fotònoca. UPV.
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La Governabilitat en les Universitats públiques Valencianes.
D. Esteban Morcillo Sánchez (Rector M. U.V.-Estudi General)
D. Juan Juliá Igual (Rector M. U. Politécnica de Valencia)
D. Ignacio Jiménez Raneda (Rector M. U. d’Alacant)
D. Vicent Climent Jordà (Rector M. U. Jaume I de Castelló)
D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana (Rector M. U. M. Hernández d’Elx)

Humanisme, Societat, Educació

Una visió de la justícia des del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana.
Excma.Sra. Pilar de la Oliva. Presidenta del TSJCV.

La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.
Excma. Sra. Ana Botella Gómez, Delegada Govern C.V.

Quan el sexe importa... en ciència i tecnologia.
Sra. Eulalia Pérez Sedeño. Professora de Investigació del CSIC.

Educació i transformació: Una volta al món des de l’educació per 
a aprendre a emprendre.
D. Ignasi de Juan Creix i Breton. Dir. Gen. Educ. Sense Fronteres.

El món de l’empresa i l’economia

Coneixements i experiències obtinguts en la gestió del Banc Central 
de Suècia, al Tribunal de Comptes Europeu i a Fundació Nobel.
Dr. Lars Heikensten. Director Executiu Fundació Nobel.

Hi ha eixides a la crisi
D. José Vicente González Pérez, President de CIERVAL.
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RELACIONES INSTITUCIONALES 2011

La Económica ha continuado manteniendo contacto con otras En-
tidades e Instituciones  de la sociedad civil Valenciana a cuyos 
actos han asistido representantes de la RSEAP

· BANCAJA
· CONFEDERACIONES EMPRESARIALES DE VALEN-

CIA, ALICANTE Y CASTELLÓN,  y CIERVAL
· ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTA-

TIVAS
· CINCO UNIVERSIDADES PÚBLICAS de la CV

UNIVERSITAT DE JAUME I DE CASTELLÓ
Actos Académicos 
El 25 de febrero acto académico celebrado en el paraninfo de la 
Universitat Jaume I con motivo de su XX aniversario 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Actos de investidura Honoris Causa 
El 31 de enero: Humberto López Morales, Secretario General de 
la Asociación de Academias de la Lengua Española desde 1994
El 31de marzo Profesor. Miguel Valcárcel Cases. 
El 27 de octubre Prof. Dr. José Baselga

Actos Académicos 
17 de junio. Entrega de la Medalla de la Universitat de València al 
profesor Francisco Bosch Reig.
19 de Septiembre. Acto solemne de Apertura del curso académico 
2011-2012, que estuvo presidido por el Molt Honorable President

Actos de Homenaje 
9 de septiembre. La RSEAPV se adhiere al “Homenatge a Manuel 
Sànchis Guarner”, quien perteneció a la Junta de Gobierno de 
esta Entidad. 
25 de noviembre- Acte d’homenatge a Francisco Pérez Bayer per 
la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València 
amb motiu del tercer centenari del seu naixement. 
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UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA
Actos de Adhesión 
Se ha suscrito un Convenio de adhesión de la RSEAPV al desar-
rollo del proyecto “Campus Hàbitat 5U” en base al programa 
Campus de Excelencia Internacional.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VALENCIA
Patrocinio de La Económica para la cátedra de viola del SEMINA-
RIO INTERNACIONAL DE MÚSICA  (del SIM 2011, 4 - 8 de julio)

MiniSIM de Navidad (3 diciembre)

Concierto de año nuevo
 
Homenaje al Maestro Daniel Barenboim

PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA
Cesión de la Sala Iturbi para el CONCIERTO DE AÑO NUEVO, 
organizado por la Económica en colaboración con el Conservato-
rio Profesional el sábado día 5 de febrero en el Palau de la Música 
de Valencia  
Renovación del acuerdo del abono específico para el Ciclo Or-
questa de Valencia 2011-2012 (carta de notificación a todos los 
socios).

El 27 de mayo concierto y acto de entrega de la Medalla del Palau 
de la Música a la mezzosoprano Waltraud Meier
 
FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES DE FAMI-
LIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
El día 9 tuvo lugar el concierto y entrega de premios, con la co-
laboración de la RSEAPV. 
Nuestra entidad también recibió un galardón “socarrat” en agra-
decimiento a la colaboración y el apoyo de la RSEAPV a la Fede-
ración.
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EDITORIAL BROMERA 
8 de junio, Presentación de la campaña “Llegir en Valencià”, tal 
como se ha hecho los últimos 4 años.
Acto de conmemoración del 25 aniversario de Edicións Bromera.

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS
27 de enero, entrega de premios Economía3, en el auditorio “Mar 
Rojo” del Oceonogràfic 
22 de junio, Reunión del Patronato

SOCIETAT CORAL EL MICALET 
El 9 de abril Acto de Homenaje y nombramiento “Miquelet 
d’Honor” al pintor  Antonio Miró, en la sede de la Societat Coral 
“El Micalet”
16 de octubre. Concierto Homenaje “Salvador Giner” en el Palau 
de la Música. 
21 de noviembre Presentació dels Premis Miquelet.
 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO
El 8 de febrero conferencia “Centenario de la introducción del Sal-
varsán en Medicina”, primer medicamento de síntesis, para tratar 
la sífilis. 
El 31de marzo acto Conmemorativo Fundacional del Instituto Mé-
dico  Valenciano

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD VA-
LENCIANA 
El 26 de mayo inauguración en el Instituto de Historia de la Me-
dicina y de la Ciencia López Piñero de la exposición “Afinitats 
electives: València i la revolució química”, con motivo del año In-
ternacional de la Química 
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LA ECONÓMICA EN LOS MEDIOS

Los medios de comunicación han recogido las actividades de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País  (intervenciones 
publicadas y disponibles en “La Económica en los Medios” de 
nuestra web) de acuerdo con la relación de fechas i temas trata-
dos que se resume a continuación.

LEVANTE EMV
 21-1-2011. Pilar de la Oliva 
 15-2-2011. FEVAFA
 15-2-2011. Barenboim
 17-2-2011. Barenboim
 13-9-2011. Presidente CIERVAL
 1-10-2011. Avelino Corma, E. Coronado, J. Martí
 18-10-2011. Lars Heikensten
 8-11-2011. Rectores

LAS PROVINCIAS
 21-1-2011.  Pilar de la Oliva 
 17-2-2010.  Barenboim
 13-9-2011.  Jose Vicente González
 18-10-2011.  Lars Heikensten
 5-11-2011.  Rectores
 7-11-2011.  Rectores
 8-11-2011.  Rectores 

EL PAIS
 21-1-2010. Pilar de la Oliva 
 15-2-2011. Reseña RSEAPV
 24-2-2011. Ana Botella
 8-11-2011. Rectores

EL MUNDO
 21-1-2011. Pilar de la Oliva 
 21-2-2011. Barenboim
 13-9-2011. Jose Vicente González
 8-11-2011. Rectores
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OTRA PRENSA

 18-10-2011. ABC. Lars Heikensten
 17-10-2011. Europa Press. Lars Heikensten
 17-10-2011. ADN. Edición digital. Lars Heikensten
 8-11-2011. La Vanguardia. (Edición digital). Rectores 
 8-11-2011. La Razón. Rectores
 8-11-2011.  ADN . Edición digital. Rectores
 8-11-2011. UPV. TV. Rectores

LIBRO DE ORO

A lo largo del año 2011 nos han visitado, en nuestra sede las si-
guientes personalidades y han firmado en nuestro libro de oro.

20-1-11. Pilar de la Oliva Marrades,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana

16-1-11. Daniel Barenboim, 
Pianista y Director de Orquesta

23-2-11. Ana Botella, 
Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana

24.02.2011. Julián  Quirós 
Director del periódico “Las Provincias”.

24-5-11. Eulalia Pérez Sedeño, 
Profesora de Investigación del CSIC

19 Octubre Lars Heikensten
Director Ejecutivo de la Fundación Nobel

4-10-11. Avelino Corma Canós, 
Profesor Investigador en el Instituto de Tecnología Química
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Eugenio Coronado Miralles, 
Director del Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de 
València-Estudi General

Javier Martí Sendra, 
Director del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universi-
dad Politécnica de Valencia



La mesa estuvo presidida por el Director, D. Francisco Oltra, acompañado por el Secreta-
rio General D.Vicente Cebolla y por el Vice-Secretario D. Santiago del Agua

D. Vicente Cebolla, Secretario General, durante la presentación de las actividades de la 
RSEAPV durante 2011

30
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JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 

DE AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA
PERIODO 2011 - 2014

Director Francisco Oltra Climent         
Vicedirector 1º Ricardo Callejo López          
Vicedirector 2º Salvador Zaragoza Adriaensens 
Secretario General Vicent Cebolla i Rosell           
Vicesecretario 1º Santiago L. del Agua Morales   
Vicesecretario 2º Esther Enjuto Castellanos      
Tesorero Antonio Lucas Giménez        
Contador Francisco Canales Hidalgo   
Bibliotecario Nicolás Bas Martín            

Presidentes de Sección
Educación Eduardo Vicens Salort    
Ciencias Sociales Lluís Aguiló Lúcia          
Agricultura Salvador Zaragoza Adriaensens    
Literatura Jesús Huguet Pascual           
Ciencias Naturales y Exactas José Luís Barberá Prósper  
Industria Carlos Andrés Romano      
Bellas Artes Ricardo Pérez Martínez              
Comercio J. Cesáreo Fernández Álvarez      

Comisiones
Economía y Hacienda José M. García Álvarez-Coque      
Innovación y Desarrollo José Asensio Muñoz               
Asesor Jurídico Francisco Gregori Marí           
Sociomedicina Juan José Vilata Corell            
Comunicación Manuel Portolés Sanz        
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Investigación y Ciencia Juan Fabregat Llueca        
Relaciones Institucionales Raúl Oltra Badenes                  
Música Mónica Cantó Durá              
Nuevas Tecnologías Jaime Busquets Mataix         
Acción Solidaria Jesús Soriano Císcar              
Acción  y Voluntariado Social Fco. Javier Edo Ausach       
Participación Ciudadana Ferrán Bargues Estellés        
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 4-VII-1776     Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz 01-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. Luís 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. Joaquin 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-182 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

 Fecha toma   Fecha

 de posesión Director del cese Duración

DIRECTORES DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA

(1776-2011)

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

 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
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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

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

ALBORS PATUEL  ENRIQUE

ALEMANY DIAZ Mª DEL MAR EVA

ALEMANY FERRER VICTORIA

ALGADO FINESTRAT SANTIAGO

ALGARRA EUGENIO SALVADOR

ALMENAR MARTI SALVADOR

ALMENAR PALAU FRANCISCO M.

ALMENAR PALAU SALVADOR

ALMERICH IBORRA JOSE MANUEL

ALMONACID PEREZ MIGUEL ANGEL

ANDRES ROMANO CARLOS

ANTON RIERA ANTONIO

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.

AYUSO RUIZ TOLEDO MAXIMO

AZARA GARCIA DEL BUSTO MARIO

AZNAR GARRIGUES LUIS

AZNAR GARRIGUES RAFAEL

BADENES ESCANDELL AMPARO

BADENES GOR M. CARMEN

BALLESTER BORRELL IGNACIO

BAÑO LEON JOSE MARIA

BARBA SEVILLANO ARTURO

BARBERA COMES JOSE LUIS

BARBERA PROSPER JOSE LUIS

BARCELO CHICO ISABEL

BARELLES ADSUARA JUAN L.

RELACIÓN DE SOCIOS
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BARGUES ESTELLES FERRAN

BARGUES LOPEZ JOSE ENRIQUE

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 TORRIJOS PEPA

BENDALA TUFANISCO ELENA

BENEDITO AGRAMUNT JOSE

BENEYTO CABANES RAFAEL

BENITEZ SANCHEZ BLANCO RAFAEL

BENITO SANCHEZ ELENA

BERNABE GARCIA ANTONIO

BERNARDOS BENIQUE M.DOLORES

BETES PUCHAL MANUEL

BEUNZA IBAÑEZ HELENA

BIRLANGA CASANOVA ANTONIO

BLASCO CARRASCOSA JUAN ANGEL

BLASCO I CASTANY RAFAEL

BLASCO INFANTE VICENTE

BODI TECLES ESTHER

BOIX ALVAREZ MANUEL

BOIX ESCANDELL JOSE

BOIX MACIAS CRISTINA

BOIX REIG IGNACIO

BOIX REIG JAVIER

BOLUDA BAYONA PEDRO

BOLUFER PERUGA MONICA

BON GARCIA MARIA ASUNCION

BON TARAZONA M. JESUS

BONILLA MUSOLES F.JAVIER

BORAO MARTIN FRANCISCO

BORONAT OMBUENA GONZALO JAVIER

BOSCA BERGA JOSE VTE.

BOSCA FERRER FRANCISCO

BOSCA SANCHIS EDUARDO

BOSCH ABARCA ROSABEL

BOTELLA GOMEZ ANA

BOU SOLIS RICARDO

BRINES BLASCO JOAN

BRINES SIREROL ROSA

BRU PARRA SEGUNDO

BRULL MANDINGORRA RAMON

BUESO CASASUS ADOLFO

BURGUERA HERNANDEZ JUAN ANDRES

BUSQUETS MATAIX JAIME

CABALLER MELLADO VICENTE

CALABUIG SANCHEZ MIGUEL

CALATAYUD ARRAEZ FRANCESC

CALATAYUD REAL RAFAEL

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
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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

CASANOVA HONRUBIA  JUAN MIGUEL

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

CERVELLO ROYO ROBERTO ELIAS

CERVERO MARTI LUIS

CERVIGON  MARCOS JOSE ANT.

CHANZA JORDAN  DIONISIO

CHAVARRIA DIAZ MIGUEL

CHOLVI PUIG JUAN JOSE

CIVERA SATORRES MANUEL

CLAVER  CAMPILLO J. ANTONI

CLIMENT BARBERA JUAN

CLIMENT CORBERA ELISEU

CLIMENT JORDA VICENT

CLIMENT VIGUER ANA

CLIMENTE VALERO VICENTE

COCA CASTAÑO PEDRO

COGOLLOS ALBIÑANA JOSE ENRIQUE

COLL ARNAU SALVADOR

COLLADO CAMIOCH JOSE LUIS

COLLADO JARNE JOSE

COMES BORRAS ABILIO

COMPANY PEIRO Mª CARMEN

COMPES LOPEZ RAUL

CONILL SANCHO JESUS

CORTINA ORTS ADELA

COSIN VALERO PEPE

COSTA CISCAR FCO. JAVIER

COSTA TALENS MANUEL

CROS GARRIDO JOSE

CUQUERELLA CIFRE JOSE

CURRAS CAYON RAFAEL

DALBY BOSCA FRANCISCO J.

DALMAU PORTA JUAN ING.

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.
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DELGADO TORRES  J.FRANCISCO

DELTORO TORRES MARIA MILAGROS

DEMA PEREZ CARLOS MANUEL

DIAZ ALEMANY JUAN JOSE

DIAZ PAREDES CRISTINA

DIAZ SAENZ JOSE RAMON

DIEZ FABRA MªANGELES

DOMINGO CODOÑER VICENTE

DOMINGO GONZALEZ VICENTE C

DOMINGO MORATALLA  AGUSTIN

DOMINGO ZABALLOS MANUEL J.

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

FERNANDEZ MARTIN JUAN RAFAEL

FERNANDEZ MARTINES  NEMESIO

FERNANDEZ OLMEDA MONICA

FERNANDEZ ROBERTO DIEGO SANTIAGO

FERNANDEZ TOMAS TERESA

FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA RAFAEL

FERRANDIZ MOLTO JOSE MIGUEL

FERRANDO BATALLER MIGUEL

FERRANDO GINER RAFAEL

FERRER ALBIACH EDUARDO

FERRER BELTRAN MANUEL

FERRER MARTINEZ FERRAN

FERRER SANCHEZ FRANCISCO

FERRER SECO JAVIER

FERRER SORIA ANTONIO

FERRER TABERNER ANDRES

FERRER TALON PEDRO JUAN

FERRI AVARIA AMALIA MARIA

FERRIS GIL CARLOS GABRIEL

FERRIS GIL JUAN MANUEL

FLUVIA RODRIGUEZ Mª TERESA

FOLGADO TARREGA  VICENTE

FONTESTAD PILES ANA

FORES ASENSI FCO. ROBERTO

FORNES ARTIGUES JOSE JUAN

FORT QUEBRAL LISARDO

FRANCH BENAVENT RICARDO

FRANCO VILA JOSEP ANTONI

FRIAS I DIAGO VICENT JOSEP

FUENTES PROSPER VICTOR

FURIO ARANDIGA SALVADOR

FURIO DIEGO ANTONI

FURIO PRUÑONOSA SALVADOR

GALAN MONTORO JOSE

GALAN SERRANO NOEMI

GALBIS LOPEZ VICENTE
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GALBIS MONT SILVIA

GALIANO ARLANDIS  ANA MARIA

GANAU SENA  MANUEL

GARCES RAMON JUAN ENRIQUE

GARCES RAMON VICENTE M.

GARCIA ALVAREZ-COQUE JOSE M.

GARCIA ALVAREZ-COQUE SONIA

GARCIA BARRACHINA CINTA

GARCIA BERMUDEZ NESTOR

GARCIA BOLUFER ANTONIO

GARCIA CALVO MANUELA

GARCIA CANDELA JULIO

GARCIA COMPANY JOSEP MANUEL

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 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

GONZALEZ CARVAJAL ALBA

GONZALEZ DE BUITRAGO VICTORIA

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
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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 PUIG ANTONIO

JIMENEZ RANEDA IGNACIO

JUAN BELLO MIGUEL ANGEL

JULIA IGUAL JUAN F

JURACO AGUSTI MIQUEL

LACRUZ RODRIGO  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

LUCAS GIMENEZ ANTONIO

LUCAS LORENTE BELEN

LUCAS LORENTE CONCHA

LUCAS ROMANI ENRIQUE

LUJAN MORAN  JAVIER

MADRID GOMEZ RODRIGO

MAFE SANANTONIO JOAQUIN

MALDONADO ALVAREZ RODOLFO

MALDONADO CHIARRI JOSE

MALDONADO CHIARRI MIGUEL

MANSILLA JIMENEZ ANTONIO

MAÑES MARTINEZ ALEJANDRO

MARCH VAZQUEZ JOSE

MARCO ABATO MARCOS

MARCO PERLES GINES SANTIAGO

MARCO ROS ALICIA

MARI VIDAL SERGIO

MARIN BAUTISTA ANTONIO

MARIN 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
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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 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.

MATEU MORENO  JORGE

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

MIRALLES GREGORI  XELO 

MIRALLES MAYOR RICARDO

MOMPO RODRIGUEZ JUAN MANUEL

MONFERRER GUARDIOLA JOSEP

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 PUIG JOAN

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
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NAVARRO OLIVARES GOMIS SANTIAGO

NAVARRO PRADAS SALVADOR

NAVARRO VIDAL SILVINO

NEBOT OYANGUREN RAFAEL

NICOLAU MEDINA JESUS

NOGUERA BOREL AGNÈS

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.

OLTRA GUTIERREZ JUAN VICENTE

OMEÑACA GONZALEZ JUAN

ORS MARTINEZ JUAN

ORTEGA BONILLA  JOSE ANTONIO

ORTIZ BAS ANGEL

ORTIZ VAZQUEZ ISABEL

ORTOLA PASTOR JOAQUIN

ORTS Y BOSCH PEDRO MARIA

OTEGUI Y TELLERIA JESUS M.

PALACIOS BELLVER JOSEP VICENT

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 MOLINER MONTSERRAT

PASCUAL PACHECO JOSEFA

PASTOR GARCIA DAVID

PASTOR LOPEZ OSCAR

PATOR MOMPO ASENCIO JOSE

PEDRAZA MARTINEZ PILAR

PEIRO SILLA JOSE

PELLICER MARTINEZ ANTONIO

PEÑIN IBAÑEZ ALBERTO

PERAL BAEZA MARIA

PERALES FERRE FRANCESC

PERELLO MORALES JOSE ANTONIO

PEREZ CALOT M. ASUNCION

PEREZ CARDETE FRANCISCO J.

PEREZ CASADO RICARDO

PEREZ CASTAÑO BERNARDO JAVIER

PEREZ GOMEZ ANTONIO

PEREZ MARTINEZ RICARDO

PEREZ MORAGON FRANCESC

PEREZ PERALES DAVID

PEREZ PONS JOSE MANUEL

PERIS FAJARNES GUILLEM

PERIS GISBERT JUAN BAUTISTA

PERIS I GUARNER JOAN RAMON

PERIS PEREZ MARI CRUZ

PERIS RIERA JAIME MIQUEL

PINEDA I CAPLLIURE ELENA

PIQUERAS ARENAS JOSE ANTONIO

PIQUERAS HABA JUAN

POMARES GARCIA FERNANDO

PONS GRAU VICENT

PONS PONS ANACLET

PONZ ROMERO JOSE LUIS

PORTOLES SANZ MANUEL

PRADELLS NADAL JESUS

PRADO SANCHEZ JESUS

PRIETO GIMENEZ MARIA TERESA

PUIG I FERRER JOAQUIN
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QUESADA IBAÑEZ JAVIER

QUILES ALMELA PASCUAL

RAMIREZ ALEDON GERMAN

RAMIREZ MARTINEZ CARLOS

RAMOS MOMPO CARLOS

RAMOS NAVARRO ANDRES

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 ANTONIO LUIS

RODENAS VILLENA CLEMENTINA

RODRIGO GOMEZ JOSE MANUEL

RODRIGO I ALEIXANDRE BENJAMIN

RODRIGUEZ CORRECHER VICTOR

RODRIGUEZ ESPARZA VICENTE

RODRIGUEZ MARIN JESUS

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 PUERTES 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 PASCUAL VICENTE MANUEL

SANCHEZ TORRES  ANA

SANCHIS GONZALEZ RICARDO M

SANCHIS I MARCO MANUEL

SANCHIS MARTI CARMEN

SANCHIS MARTINEZ FRANCISCO JOSE

SANCHIS MOLL EMILIO JOAQUIN

SANGÜESA SANCHEZ JOAQUIN

SANMARTIN ALMENAR JOAN M.

SANMARTIN NAVARRO MIGUEL

SANSANO BIELSO GABRIEL

SANTAPAU IBIZA JOSE

SANZ MAZÓN PATRICIA

SANZ SANZ JOSE

SAPENA BOLUFER JUAN

SAPIÑA LLEO ENRIQUE

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
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SEMPERE CORRAL F. JAVIER

SENA ALBORS FABIAN

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

SOLIS CASTELLANOS MARIA ROSA

SORIA ESCOMS BERNAT

SORIANO BESSO JOSEP M.

SORIANO CISCAR JESUS

SORIANO HERNANDEZ JOSE FRANCISCO

SORIANO MARTINEZ VICENTE

SORIANO RAGA JESUS

SORNI MAÑES JOSE

SOUTO GONZALEZ XOSE MANUEL

SUAY MATALLANA IGNACIO

SUBIELA BANACLOCHE Mª ISABEL

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 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

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.
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INTRODUCCIÓN

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

Muy buenas tardes a todos.
En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País les agradezco a todos su asistencia a este acto en el que la 
Excelentísima Sra. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, Dª Pilar de la Oliva, inaugurará las ac-
tividades de nuestra entidad para el año 2011 pronunciando una 
conferencia sobre:  

 “Una visión de la justicia desde el Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valenciana”

 Es una verdadera satisfacción para todos los socios de la 
Económica de Amigos del País que la Presidenta haya aceptado 
nuestra invitación. Gracias, Presidenta.

Nos acompañan en este acto el Conseller de solidaridad, 
ciudadanía e inmigración, el Fiscal Superior de la Comunidad 
Valenciana, el Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de la Comu-
nidad Valenciana, Presidenta de la Audiencia Provincial de Va-
lencia, el Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, la 
Secretaria General de la Universidad de Valencia y Vicerrectores y 
Vicerrectoras de las Universidades valencianas, Presidentes de or-
ganizaciones empresariales Cierval y Autoridad Portuaria, secre-
tario general de CCOO, Jueces y Magistrados, Fiscales, Procura-
dores, profesionales del derecho, de la economía, de la empresa, 
de la cultura.

La “Económica de Amigos del País” viene participando 
desde hace muchos años en la articulación de una Sociedad Ci-
vil valenciana basada en valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la tolerancia y el respeto a las personas y a sus ideas 
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y ponemos el énfasis en “la palabra” como herramienta para la 
convivencia y el entendimiento. 

Y también, desde hace muchos años, “La Económica”, 
como la llamamos cariñosamente los socios, viene prestando 
atención a la Justicia por considerarla uno de los pilares básicos 
para la convivencia y para una sociedad más justa, en la que el 
interés general debe prevalecer sobre los intereses particulares, 
aunque sin menoscabo de los derechos individuales que deben 
disfrutar todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.

La conferencia de hoy se enmarca dentro del ciclo: Esta-
do, Sociedad Civil y Ciudadanía que venimos desarrollando y que 
coordina D. Lluis Aguiló, miembro de la Junta de Gobierno y que 
nos acompaña en la mesa. En este ciclo todos los ponentes han 
desarrollado su intervención enlazando con estos tres conceptos 
Estado, Sociedad civil y ciudadanía, porque constituyen una parte 
importante de los cimientos de las sociedades modernas y, por 
tanto, del Estado social y democrático de Derecho.

De entre todos los ponentes de este ciclo quiero destacar 
las intervenciones de Dª. Teresa Gisbert, Fiscal Jefa de la Audien-
cia provincial de Valencia, que nos acompaña en la mesa y de Dª. 
Gabriela Bravo, Portavoz del Consejo General del Poder Judicial. 

Hoy intervendrá, Dª Pilar de la Oliva, Presidenta del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

Nos alegra mucho que algunos de estos ponentes en el 
ciclo sean mujeres que ocupan puestos relevantes en la sociedad 
actual  gracias, como es evidente, a su capacidad demostrada y a 
su esfuerzo. Y ello es justo porque las mujeres que representan 
algo más del 50% de la población, hasta hace bien poco eran 
prácticamente invisibles, es decir, no ocupaban puestos de repre-
sentación y menos de relevancia. Pero con su esfuerzo individual 
y colectivo están haciendo imparable el avance de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres

Voy llegando al final de mi intervención que no quisiera 
concluir sin añadir una breve reflexión. 

Conseguir un mejor funcionamiento de la administración 
de justicia tiene que ser uno de los proyectos más importantes a 
llevar a cabo por las administraciones públicas y uno de los gran-
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des retos de la sociedad española en general y de la valenciana 
en particular. 

Precisamente, uno de los objetivos que persigue la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País con este ciclo y con el 
acto de hoy es participar, desde la reflexión, el análisis y el deba-
te, en la mejora de la gestión de este importante servicio público 
que es la justicia.  

Antes de ceder la palabra a la Presidenta intervendrá Dª Te-
resa Gisbert, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Valencia, que 
nos hablará del Currículum y trayectoria profesional de la ponente 
de hoy, Dª Pilar de la Oliva. 

Gracias por su atención.
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La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Dª Pilar de 
la Oliva, con el Director de la RSEAP, D. Francisco Oltra. Les acompaña Dª Teresa Gisbert, 
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial y el Presidente de la Sección de Ciencias Sociales de 
la RSEAP, D. Lluís Aguiló,  en la “Salita de la Entidad Fundadora” de la Fundación Bancaja, 
momentos antes de la conferencia.

La mesa de la conferencia, en un momento de la presentación de la conferenciante por 
Dña. Teresa Gisbert, Fiscal Jefe de la Audiencia provincial de Valencia
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PRESENTACIÓN

Teresa Gisbert 
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Valencia  

Muchas gracias. 
Autoridades, señoras y señores, compañeros, compañeras 

y amigos.
La verdad es que para mi es un orgullo presentar a la con-

ferenciante de esta tarde, la Excma. Sra. Pilar de la Oliva Marra-
des, flamante Presidenta actual del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana.

Y digo que es un orgullo porque presento a una compañe-
ra y especialmente a una amiga desde hace muchos años, cuando 
fuimos de las primeras mujeres jueces y fiscales que desembarca-
mos en Valencia, allá por los años ochenta.

 Pilar accedió efectivamente a la carrera judicial en el año 
1982 y como juez ha servido en los juzgados de Teruel y de Liria, 
en 1984 ascendió a la categoría de Magistrado y desde entonces 
ha ocupado los juzgados de instrucción número 2 de Mataró, nú-
mero 2 de Castellón. Y desde hace 23 años hasta hace unos días, 
el juzgado de instrucción número 10 de Valencia.

He compartido con ella muchas experiencias, muchos jui-
cios, muchas guardias juntas y, como decía hace un momento el 
presidente, yo aún recuerdo al comienzo de estar aquí, un día 
de juicios -Pilar se acordará perfectamente- que entró en la sala 
el acusado y se quedó asombrado porque solamente eramos tres 
mujeres, la secretaria judicial, la juez y la fiscal. La juez y la fis-
cal éramos Pilar y yo, además en avanzado estado de gestación 
ambas dos y el hombre prácticamente entregó su alma a Dios 
porque venía acusado de haber roto con una radial el pomo de 
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la cerradura de la puerta de su casa porque su mujer, a la que 
maltrataba, no le dejaba entrar. Su cara realmente fue un poema, 
pero eso actualmente ha cambiado. La integración de la mujer en 
la justicia es absoluta y ello ayudado, de un lado,  por la objeti-
vidad de las oposiciones, que tendrá en ese sistema sus virtudes 
y sus defectos, pero una de las virtudes es que es objetivo y, por 
otro lado, desde luego por la normalidad con que este acceso es 
vivido por la sociedad. 

Como decía he trabajado mucho con Pilar y sé que no 
exagero cuando afirmo que es una magistrada con un perfil ex-
cepcional; no hay más que echar un vistazo a su trayectoria pro-
fesional, para descubrir a una mujer especialmente dedicada a 
su trabajo, la jurisdicción. Persona vocacional donde las haya, ha 
dejado pasar muchas oportunidades de  promoción, por dedicar 
su vida a impartir justicia y particularmente a impartir justicia en 
la vía penal. 

Pilar se ha dedicado a la justicia con mayúsculas, no sim-
plemente a ser juez, aunque pueda parecer tonto, todos sabemos 
que no es exactamente lo mismo. Estamos ante una persona que, 
con plena responsabilidad, ha desempeñado sus funciones con 
esmero, dedicación y eficacia y siempre de una manera discreta. 
De hecho, alguien dijo que una de las características de un buen 
magistrado era precisamente esa, la discreción. 

Minuciosa en el trabajo, exquisita en el trato personal, irre-
prochable jurídicamente, no hay  profesional que haya tenido el 
placer de compartir algún asunto con ella que no tenga un re-
cuerdo excelente de su intervención.

En lo que a la carrera fiscal se refiere, el trato y la cola-
boración han sido siempre inmejorables, hasta el punto que a la 
hora de escoger juzgados –que, como bien sabemos, es por anti-
güedad-, el que ella capitaneaba ha sido siempre uno de los más 
solicitados y codiciados. A las pruebas me remito. Creo que si nos 
preguntaran a todos los que hemos colaborado con ella a lo lar-
go de estos años cómo es y trabaja Pilar, todos destacaríamos lo 
mismo: Pilar es una excelente Magistrada y compañera y lo es por 
diversos motivos. En primer lugar, por su excelente preparación 
técnica, por la calidad de sus resoluciones que es lo que habla de 
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un Magistrado, lo que demuestra que es posible llevar un juzgado 
totalmente al día sin que ello suponga mermar dicha calidad, cali-
dad que estoy segura va a trasladar a su trabajo como Presidenta, 
porque nadie mejor que ella conoce todos los entresijos de la 
jurisdicción y desde todos los puntos de vista. Pero posee además 
otras cualidades, no tan habituales y que son extrajurídicas como 
son su sentido común, y su capacidad de trabajo tanto individual 
como colectiva, individual porque siempre ha mantenido al día 
su juzgado dedicándole el tiempo necesario para ello, y colecti-
va porque tiene capacidad para trabajar en conjunto, para crear 
equipo reconociendo la importancia de la labor de todos y cada 
uno de los miembros del juzgado.

Hace tiempo Francoise Giraud dijo que la mujer será real-
mente igual al hombre el día que se designe a una mujer incom-
petente para un puesto importante, pero éste no es el caso. Pilar 
es la primera mujer que preside el Tribunal Superior de Justicia 
y lo hace en plena madurez personal y profesional, y junto a su 
capacidad inherente es evidente, he de reconocer como mujer, 
que su nombramiento también me alegra, por lo que supone de 
normalidad en un evidente cambio generacional y de género, que 
no hace más que reflejar la realidad de la sociedad actual.

El día de su toma de posesión, Pilar, fiel a su estilo, es una 
garantía, sabemos que no va a cambiar, reconoció la importancia 
y la necesidad de caminar todos juntos, como un gran equipo. Re-
cojo tus palabras, Pilar, todos estamos llamados a desempeñar un 
papel importante, para conseguir una administración de justicia, 
creíble, de calidad, transparente y motivada, para la cual afirmó 
que contará con la colaboración de todos los jueces, magistra-
dos, fiscales, secretarios, funcionarios, abogados, procuradores, 
fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues bien Pilar, aquí nos tienes 
a todos dispuestos a colaborar contigo y tu proyecto de justicia.

Creo importantísima tu reivindicación del papel de los jue-
ces como un elemento de confianza para el ciudadano, y su inci-
dencia en la consideración de la justicia, como servicio público, 
como una institución al servicio de los ciudadanos quienes deben 
poder confiar plenamente en ella, lo que seguro será posible gra-
cias a su papel como presidenta, porque en mi opinión y acabo, 
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una de las principales virtudes de Pilar es que es plenamente 
consciente de la realidad, y de los retos a los que se enfrenta la 
administración de justicia, los ha vivido y superado personalmen-
te hasta hace unos días, y ello es una garantía porque no hay nada 
mejor para impulsar la justicia que conocer sus carencias y sus 
necesidades, haberla vivido de cerca, desde las trincheras, lo que 
también la capacita. Especialmente para mejorarla, para proponer 
nuevas vías alternativas, que solo se conocen desde la realidad 
diaria, como su decidida apuesta por la mediación, por ejemplo, 
como una forma de solución de confl ictos o la importancia que 
le concede a la rápida y adecuada ejecución de las sentencias.

En defi nitiva, no hay mejor carta de presentación que la 
del trabajo bien hecho y el del día a día de su juzgado y en todas 
y cada una de las resoluciones fi rmadas por ella, queda la im-
pronta de una gran jurista y seguro que de una gran Presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia.

La conferenciante Dª Pilar de la Oliva durante su intervención
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UNA VISIÓN DE LA JUSTICIA DESDE 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA

Pilar de la Oliva Marrades
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana

Buenas tardes a todos.
Muchas gracias Teresa por tus palabras. Muchas gracias 

por esta invitación que me permite hoy compartir con todos us-
tedes algunas reflexiones que considero importantes sobre la jus-
ticia como servicio público esencial, una primera idea que estoy 
segura que todos los que estamos aquí compartimos. Esa primera 
consideración es la que domina el reciente compromiso que he 
asumido con los ciudadanos, la presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia.

Soy juez por vocación. He ejercido como tal, veintiocho 
años de mi vida. En ellos, he constatado un día tras otro que to-
dos los que operamos alrededor de una causa, desde las más sen-
cillas a las más complejas, entramos en la vida de los ciudadanos 
para solucionar un conflicto. Participamos todos de esa solución, 
desde el funcionario al juez, desde el abogado o el perito, al se-
cretario judicial. Si ese trabajo, evidentemente cada uno desde las 
competencias que tiene, lo hacemos en equipo, el resultado es 
sustancialmente mejor.

Ahora, desde esta nueva responsabilidad, me he com-
prometido en trabajar por una mayor satisfacción de los ciu-
dadanos en la resolución de los conflictos que llegan a los 
juzgados. Satisfacción porque sientan la seguridad jurídica 
que los jueces les garantizan, en la que participan, por su-
puesto, el resto de operadores jurídicos. Satisfacción porque 
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sientan que tenemos en cuenta los tiempos, que invertimos 
esfuerzos en que las respuestas lleguen a tiempo y de la for-
ma adecuada.

Asumo esa responsabilidad desde un órgano creado pre-
cisamente para dar una respuesta más cercana a la realidad so-
cial y económica que dibujan los territorios autonómicos. Desde 
un órgano marcado por el criterio de la proximidad. El Tribunal 
Superior de Justicia, al que en términos de opinión pública se 
desconoce, es una herramienta esencial, para todos, de cohesio-
nar criterios, de sumar voluntades para extender a cada oficina 
judicial, por lo tanto a cada ciudadano que recurra a ella, la mejor 
disposición para multiplicar el sentido de servicio público.

El Tribunal Superior de Justicia ha venido a aumentar las 
garantías de los ciudadanos. Y es, desde mi punto de vista, un 
órgano con enormes capacidades para influir en una mejor solu-
ción de los problemas de los ciudadanos y las instituciones que 
les representan o que también trabajan a su servicio. Al Tribunal 
Superior de Justicia llegan, como todos ustedes saben, conflictos 
de urbanismo, de orden laboral, académico, causas de aforados 
o contra jueces, o recursos procedentes de un jurado, por citar 
algunas. 

Se estructura en tres Salas:
- Sala de lo Civil y Penal.
- Sala de lo Contencioso Administrativo, y
- Sala de lo Social.
Podría parecer que por ser, sobre todo, una segunda ins-

tancia, tiene un mejor escenario de trabajo, de reflexión y, por 
tanto, de resolución. Y es cierto, pero sólo en parte. ¿Por qué? 
Porque cuenta con una carga de trabajo que, sin aburrirles con 
porcentajes, supone una de las más altas que soportan los jueces. 
Y no por ser un órgano más moderno, más joven, que un juzgado 
o una sala de Audiencia, cuenta con mejores medios materiales 
o más medios humanos. Les puedo asegurar que, utilizando un 
término económico, “la productividad” de los magistrados es el 
resultado de una voluntad personal, de su compromiso individual 
con un servicio que considera “social”, que cree fundamental 
para la democracia. Es, precisamente, la suma de esos esfuerzos 
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personales que se sobreponen a las dificultades los que quiero 
reconocer y con los que aspiro a conseguir una mejor respuesta 
a los ciudadanos.

Ojalá las dificultades se concentraran en el TSJ. Eso haría 
muy sencillo, o mucho más sencillo, resolverlas. No es así. Desde 
el primer juzgado al último de la Comunidad Valenciana, com-
parten una carga de trabajo muy superior a la que marca como 
media el propio Consejo del Poder Judicial, unas plantillas de 
funcionarios insuficientes, en algunos casos de forma dramática y 
la escasa existencia de medios para resolver los problemas que se 
plantean con la evolución de la delincuencia.

El nuevo escenario social y económico, este mundo glo-
balizado, nos ha hecho descubrir nuevos modos y maneras de 
infringir la ley. Y cuando llegan a un juzgado se necesita un in-
térprete, disposición de unidades especializadas para desenredar 
complejísimas y sofisticadas redes profesionales en delitos econó-
micos, en tráfico de drogas, de personas, de armas, en falsificacio-
nes, en delitos informáticos. Esos recursos que pudieran parecer 
obvios para, por ejemplo, desarrollar una instrucción mínima, no 
están.

Que esos recursos no estén a nuestro alcance perjudica 
el trabajo del juez. Pero sobretodo, frustra a las víctimas. Quien 
tiene una deuda de un inquilino, quien espera que un concurso 
se resuelva para cobrar, quien ha sido víctima de abuso, espera 
consuelo y justicia. El consuelo, con empatía, un elemento en el 
que seguramente todos tenemos que reparar más, incluso desde 
la formación de los profesionales que operamos en la justicia, es 
posible darlo. Pero hacer justicia pasa por ser capaces de respon-
der de forma rápida y segura, ayudar a reparar un daño.

Sin medios, es muy dificultoso. Quienes explotan a inmi-
grantes en una empresa, en un campo, quienes explotan sexual-
mente a mujeres, casi siempre también inmigrantes, quienes es-
tafan a Hacienda, a clientes o proveedores, tienen que sentir el 
peso de la ley lo antes posible. Sabemos que hay procedimientos 
cautelares para ello. Pero son eso: “cautelares”, y, por tanto, limi-
tados. ¿Podemos acogernos a ellos? Por supuesto, y lo hacemos. 
Pero no debemos consolarnos en ellos.
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Tal vez con esos destellos que les acabo de dar puedan 
pensar que es casi un atrevimiento proponerse un compromiso 
de mejores resultados. Yo creo lo contrario. Creo que tener con-
ciencia de las dificultades nos hace más capaces para encontrar 
las soluciones. Tenemos un ordenamiento que nos da innumera-
bles posibilidades. Somos, todos, insisto, desde la Universidad a 
los propios jueces o funcionarios, a los abogados, los procurado-
res o los forenses, la suma de compromisos, de voluntades, de 
inteligencia, de capacidades. Seguro que podemos hacer más si 
nos aprovechamos, permítanme el término, los unos de los otros 
a favor del ciudadano.

Para mí es importante sumar a esta reflexión algo del con-
tenido del artículo 117 y siguientes de la Constitución, que reco-
ge los mandatos judiciales. La expresión “poder judicial” designa 
tanto la función jurisdiccional, jueces que juzgan y que hacen 
ejecutar lo juzgado en un proceso, como al conjunto de sus titula-
res, los jueces y los magistrados. Esta función jurisdiccional tiene 
que realizarse con respeto al principio de legalidad, sólo bajo el 
imperio de la ley y con independencia e imparcialidad, para que 
no se imponga ningún otro criterio ni interés.

De esta premisa, de valor capital, se deduce que para lle-
var a cabo esta función jurisdiccional es necesario que se enco-
miende a órganos dotados de independencia. Y es preciso que 
estos órganos tengan el monopolio, la exclusividad, de la jurisdic-
ción, que no pueda ser ejercida por otros órganos.

Para cumplir con ello, la independencia del juez se garan-
tiza a través de una serie de instituciones, que tienen como fina-
lidad que el juez no esté sometido a órdenes ni indicaciones de 
ningún tipo. Ni siquiera de los tribunales superiores de justicia. La 
independencia se garantiza para todos y cada uno de los jueces, 
no para el poder judicial en su conjunto. También, para garantizar 
la independencia, se confiere al juez un estatus jurídico especial 
cuyos elementos se encuentran también en la constitución:

Los jueces son inamovibles, lo que supone que no pue-
den ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino 
por algunas de las causas y con las garantías previstas en la 
ley.
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La independencia se garantiza también con un sistema de 
incompatibilidades.

Y se garantiza extremando las garantías: la Constitución 
prohíbe que los jueces y magistrados pertenezcan a partidos po-
líticos y sindicatos.

A la garantía constitucional de la independencia pertenece 
también el que el gobierno del poder judicial atribuye al Consejo 
General del Poder Judicial. De este modo, podemos comprobar 
que estamos definidos y organizados para realizar el servicio pú-
blico que nuestro sistema democrático ofrece a los ciudadanos. 
Y va más allá, incluye en ese mismo sentido una protección para 
los ciudadanos de las decisiones que toma un juez. ¿Por qué? Por-
que el principio de exclusividad de la jurisdicción exige que ésta 
sea ejercida sólo por órganos jurisdiccionales del Estado. No por 
cualquier otro. Tal principio se reconoce de forma implícita en el 
artículo 117 apartado 1 de la Constitución cuando dice: “La justicia 
emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por los jue-
ces y magistrados” Y de forma explícita, en el apartado 3 de ese 
mismo artículo 117, que señala que el ejercicio de la potestad juris-
diccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales 
determinados por las leyes. Es muy importante esa exclusividad: 
impide el reconocimiento de jurisdicciones no estatales. Les pongo 
un ejemplo que todos conocemos. La jurisdicción eclesiástica, en 
materia matrimonial, sólo tendrá efectos civiles cuando sus decisio-
nes sean declaradas conforme al derecho del Estado por un juez.

Pero esa exclusividad, con el mismo objetivo, el de ga-
rantizar el mejor servicio, prohíbe los tribunales de honor en el 
ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesio-
nales. En cambio, está en la Constitución el reconocimiento de los 
tribunales consuetudinarios y tradicionales, y el mejor ejemplo es 
el Tribunal de las Aguas de Valencia.

Avanzo un poco más en el análisis de este artículo 117. 
El punto 5 dispone que “el principio de unidad jurisdiccional es 
la base de la organización y el funcionamiento”. Eso supone que 
la jurisdicción debe ejercerse por el juez ordinario al que todos 
los ciudadanos tienen derecho, según el artículo 24.2 de nuestra 
Constitución.
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Nuestra carta magna también reconoce en su artículo 
125 que los ciudadanos pueden participar en la administración 
de justicia mediante el jurado, en la forma y respecto a aque-
llos procesos penales que la ley determine. Todo ello empieza 
a darnos una idea de la estrecha relación que existe entre la 
justicia y los ciudadanos. Se administra para ellos, por ellos y 
con ellos.

Toda la organización judicial y todas las garantías del juez 
tienen por finalidad última que los ciudadanos puedan hacer 
efectivo su derecho a la tutela judicial recogida en el artículo 24.1 
de la Constitución. El poder judicial, como todos los poderes del 
Estado, está, en definitiva, al servicio del ciudadano. Fíjense todo 
lo que tenemos: un sistema preparado para los ciudadanos, con 
jueces profesionales exclusivos, a los que se protege su indepen-
dencia y de los que se exige imparcialidad.

La primera conclusión es, pues, que la justicia debe ser 
imparcial e independiente. Pero, además, debe ser eficiente. ¿Qué 
significa para mí eficiente? Tres cosas fundamentales: creíble, efi-
caz y efectiva.

Que la justicia sea creíble implica que cualquier persona 
pueda acceder a la tutela y protección judicial, cualquiera que sea 
su condición, economía o clase social. Que sea eficaz significa 
que dé una solución razonablemente diligente a los conflictos 
que se planteen. Y que sea efectiva significa que las sentencias 
que se dictan se ejecuten de forma rápida.

Frente a eso, tenemos que reconocer que los tres princi-
pales reproches que se realizan en estos momentos a la justicia 
en nuestro país son:

- La difícil accesibilidad, puesto que predomina la idea de 
que en la justicia siempre salen peor parados los más débiles y 
desprotegidos.

- La lentitud, puesto que el ciudadano piensa, y con moti-
vo, que un litigio y sus correspondientes recursos se pueden alar-
gar tanto que en ocasiones es más operativo renunciar al propio 
derecho que tratar de defenderlo.

- La inseguridad jurídica derivada de la existencia de dis-
tintos criterios en los diversos órganos judiciales.
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Se reprocha, además, un cierto distanciamiento, una acti-
tud hermética. Incluso, a veces, un lenguaje ininteligible. Parece, 
así lo percibo, una demanda social que nuestra justicia trate de 
ser más abierta, acogedora y cercana, de forma que dé respuesta 
pronta y comprensible a los asuntos de los ciudadanos.

Los que tenemos responsabilidades en el ámbito judi-
cial debemos ser conscientes de la imagen que perciben de 
nosotros los ciudadanos y tenemos el decidido propósito de 
corregir, en lo que esté a nuestro alcance, las disfunciones. Te-
nemos que reconocer aquello que no esté funcionando como 
debería, como quisiéramos. Tenemos que admitir las críticas, 
reflexionar sobre ellas. Y tenemos que acercarnos cada vez 
más a los ciudadanos. Necesitamos de su confianza. Estamos 
a su servicio.

La inseguridad jurídica a la que antes me refería genera un 
efecto muy negativo, no sólo en el ámbito del ciudadano concreto 
que se siente desorientado, sino, además, en el marco económi-
co. La economía, en su sentido más amplio, necesita instituciones 
estables y previsibles. Tenemos, por ejemplo, magníficos profe-
sionales en los juzgados de lo Mercantil, que soportan una carga 
de trabajo extraordinaria. Y tienen razón quienes critican que una 
empresa en una situación difícil no vea sus problemas resueltos 
en menor tiempo. Porque de ese conflicto se deriva la supervi-
vencia de puestos de trabajo, de otras empresas, de autónomos. 
Y tienen razón quienes señalan como un defecto del sistema que 
una misma situación pueda resolverse de forma distinta. Seguri-
dad jurídica significa: unas normas claras, precisas, inteligibles y 
razonablemente estables. Y una justicia rápida, eficaz y unitaria 
en sus criterios jurídicos.

Donde no hay seguridad jurídica se reducen las inversio-
nes y los proyectos económicos. No sólo no nos lo podemos per-
mitir. No debemos permitir que eso ocurra. La justicia, los admi-
nistradores de justicia, tenemos que ser conscientes del estímulo 
que podemos generar. La inseguridad jurídica encarece, reduce el 
crédito, desanima la inversión para innovación. Por el contrario, 
permite que protagonicen la actividad económica grupos de inte-
rés turbio, cuando no directamente delictivos.
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Desde el punto de vista de los Tribunales Superiores de 
Justicia, trataremos, en la medida de lo posible, la mayor unifi-
cación de criterios para que el justiciable, el ciudadano, pueda, 
razonablemente, prever cuál va a ser el criterio jurisdiccional ante 
una determinada cuestión.

Les decía también que la justicia debía de ser eficaz. Es de-
cir, razonablemente diligente en la resolución de los asuntos. La 
lentitud es uno de los defectos más negativos que la ciudadanía 
percibe de la justicia. Que la justicia sea más rápida no depende 
exclusivamente del esfuerzo de jueces, magistrados, fiscales, se-
cretarios judiciales y personal colaborador. Exige, también, una 
actitud positiva por parte del resto de operadores jurídicos, que 
pueden tener la tentación de alargar innecesariamente los pro-
cedimientos. En ocasiones, la lentitud, o lo que la ciudadanía 
percibe como tal, resulta de la aplicación de las normas de pro-
cedimiento que, evidentemente y por suerte, son profundamente 
garantistas. Pero también se debe, al menos en parte, a la actual 
organización de la Oficina Judicial.

El actual modelo de oficina judicial procede del siglo XIX 
y, evidentemente, muchas cosas han cambiado desde entonces. 
Este modelo impide la aplicación de modernas técnicas de ges-
tión de los medios materiales y personales. Hace más difícil y cos-
tosa la aplicación de las nuevas tecnologías. Y dificulta un mejor 
aprovechamiento de los medios humanos. El esfuerzo, el trabajo, 
el entendimiento son valores que tenemos los que trabajamos en 
una oficina judicial. Tenemos que ser capaces de aprovecharlos.

El nuevo modelo de la oficina judicial pretende descargar 
al juez de tareas organizativas y de gestión, y favorecer que cen-
tre sus energías en desarrollar la función constitucional que tiene 
encargada: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El nuevo modelo 
atribuye a los secretarios judiciales un importante papel, acorde 
con su también importante formación jurídica, en el funciona-
miento de la misma.

Para una mejor gestión de la justicia, se están preparando 
proyectos para una reestructuración de la planta y demarcación 
judicial. El objetivo es adaptarlas a la evolución del territorio y de 
la sociedad.
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Esta reestructuración debe girar en torno a tres extremos:
- El número de juzgados y tribunales. 
- El tipo de órganos jurisdiccionales.
- La distribución territorial.
Sobre el número de juzgados y tribunales, tenemos que 

partir de la situación económica en la que nos encontramos, que 
hace difícil incluso crear órganos judiciales presupuestados, como 
estamos viendo. Pero también es cierto que debemos adaptar el 
número de jueces y magistrados a la media europea. Eso supone 
fijar criterios realistas de cargas de trabajo que puede soportar un 
órgano jurisdiccional. En tiempos de crisis, existe la tentación de 
judicializar cualquier discrepancia o litigio, debiéndose potenciar 
fórmulas alternativas de resolución de conflictos, como la media-
ción, el arbitraje y la conciliación. Aportan mayor rapidez, eficacia 
y ahorro económico.

Sobre los órganos judiciales, que antes les señalé como se-
gundo elemento fundamental en la reestructuración de la planta y 
demarcación judicial, considero que es necesaria la especialización. 
Es positiva, no sólo para el mejor conocimiento de una materia 
(tanto para el juez como para los funcionarios), sino que provoca 
una previsibilidad en las resoluciones. Esto último genera mayor 
seguridad y, por tanto, reduce la litigiosidad. También es necesaria 
la separación de jurisdicciones para obtener una mayor racionalidad 
en la gestión de la oficina judicial. Sobre todo, teniendo en cuenta 
el altísimo volumen de asuntos que ingresan en estos órganos.

Por último, la aplicación de las nuevas tecnologías impone 
partidos judiciales grandes, con servicios comunes eficientes y 
servicios de apoyo al juez, tales como peritos, equipos psicoso-
ciales, intérpretes, profesionales que realicen con prontitud ac-
tuaciones que son indispensables. De nada sirve que un juzgado 
tramite con celeridad si luego tiene que esperar una cooperación 
judicial de un juzgado que funciona con retraso.

También son importantes los proyectos de creación de los 
tribunales de instancia. Con ello, se pretende superar la idea de 
juzgado, sustituyéndola por la de juez. Se traducirá en la agrupa-
ción en un órgano judicial de distintos jueces o magistrados del 
mismo orden jurisdiccional e igual ámbito territorial.
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Pero para poder llevar a cabo las mejoras que pretende-
mos, necesitamos contar con la implicación y colaboración de 
los gestores, tramitadores y miembros de auxilio judicial, capaci-
tados, responsables y motivados. Estoy segura de que lo vamos 
a conseguir. Voy a trabajar por y para ello. Sé que voy a poder 
contar con todos, con ustedes también, desde la responsabilidad 
que ocupen. Atravesamos tiempos difíciles. Tenemos problemas, 
limitaciones, escasos recursos. Tenemos obstáculos multiplicados 
por la grave crisis económica que vivimos. Pero tenemos lo más 
importante: el insustituible valor de las personas. Pongámonos, 
todos, en valor, sumemos las capacidades y motivaciones. No 
nos dejemos vencer por los obstáculos. Nos acercaremos más al 
ciudadano, daremos un mejor servicio. Y, sin duda, el ciudadano 
lo valorará.

Muchas gracias.

Un aspecto del salón durante la realización del acto. el cual conto con una importante 
presencia de público, tanto socios de la Económica como profesionales del Derecho, per-
sonalidades relevantes de la sociedad civil e institucional valenciana y público en general  
que siguieron con expectación las palabras de la Presidenta del TSJCV
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CONCIERTO DEL AÑO 2011

DANZAS FANTÁSTICAS
Joaquín Turina

SALISBURY VESPERS
Bob Chilcott
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5 de febrero de 2011
PALABRAS DE BIENVENIDA

Francisco Oltra Climent
Director de la RSEAPV

La Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del 
País les da la bienvenida a este tradicional concierto que 
anualmente venimos organizando con la colaboración del 
Conservatorio Profesional de Música de Valencia, un conser-
vatorio cuya brillante trayectoria se hace posible gracias a la 
participación de su cuadro de profesores y del entusiasmo y 
eficiencia de su equipo directivo.  

Desde su fundación en 1776, los socios de la Real So-
ciedad Económica Valenciana de Amigos del País han desa-
rrollado una intensa actividad, de carácter económico, social 
y cultural a través de la cual se demuestra que esta entidad 
forma parte activa de la ciudad de Valencia.

Esta sociedad a sus 234 años de historia continúa tra-
bajando, de forma altruista, por el progreso de la sociedad 
valenciana, por la divulgación del conocimiento y por la di-
fusión de la cultura como principales baluartes o señas de 
identidad. 

Hoy nos sentimos orgullosos de haber dejado una pro-
funda huella, en hitos tan significativos de la historia de Va-
lencia, como la construcción del primer ferrocarril, la Feria 
Muestrario Internacional, el Jardín Botánico y la fundación 
de importantes entidades, como la Caja de Ahorros de Va-
lencia, Castellón y Alicante, actual Bancaja, el Conservatorio 
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de Música, o la Sociedad Valenciana de Arqueología, entre 
otras instituciones, que son señas de identidad de todos los 
valencianos.

En este concierto nos acompañan, además de todos 
Vds., distinguidas personalidades del mundo de la Cultura, 
de las Universidades, del Voluntariado, de Valencianos So-
lidarios, de la Empresa, de la Medicina, de la Justicia, de la 
Política, las Finanzas, etc. 

Les deseamos que disfruten del concierto en este mar-
co incomparable del Palau de la música y les agradecemos a 
todos su asistencia.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA

Ricardo Callejo López
Vicedirector 1º de la RSEAPV

El programa musical del concierto que presentamos hoy 
está compuesto por dos obras: 

La primera de ellas titulada “Danzas fantásticas”op.22, está 
firmada por Joaquín Turina, autor español nacido en Sevilla en 
1882 y fallecido en Madrid en 1949. Pianista, compositor y di-
rector de orquesta, Turina utilizó un lenguaje armónico y rítmi-
co popular de marcado carácter andaluz, con una orquestación 
impresionista muy cercana a Claude Debussy y Maurice Ravel, 
si bien posteriormente desarrolló un estilo nacionalista español, 
del que destaca la famosa Sinfonía sevillana  de 1920, el poema 
sinfónico la Procesión del Rocío compuesto en 1912, El canto a 
Sevilla fechado en 1927 y la Oración del torero de 1925. 

Joaquín Turina fue crítico musical, director del Teatro Esla-
va, maestro concertador del Teatro Real, catedrático de composi-
ción del Conservatorio de Madrid, Comisario General de Música, 
y fundador de la Orquesta Nacional de España.

Las “Danzas fantásticas”, es una obra compuesta en 1919, 
escrita inicialmente para piano y posteriormente transcrita para 
orquesta por el propio autor. Obra genial basada en tres pasajes 
literarios de la novela de José Más “La Orgía”. Se publicó en un 
cuaderno igualmente compuesto por tres partes: Exaltación, En-
sueño y Orgía.

La segunda parte del programa de este concierto ofrecerá el 
estreno en España de la obra titulada”Salisbury Vespers” (Las vís-
peras de Salisbury), del compositor inglés Bob Chilcott. Afamado 
director coral, ha realizado numerosas grabaciones y durante 2011  
es compositor residente del Festival 500 en Terranova, Canadá.
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La orquesta y coros  del conservatorio profesional de música de valencia en la sala del 
Palau de la Música 

Las Vísperas de Salisbury fue estrenada el 23 de mayo de 
2009 en la catedral de Salisbury. Se trata de una composición sin-
fónico coral, de aproximadamente 55 minutos de duración, que 
combina la confi guración de los Salmos de vísperas tradicionales 
con anónimos de los primeros textos y palabras desde el Sarum 
de 1516. Old Sarum era originariamente una colina fortaleza, es-
tratégicamente situada en la conjunción de dos caminos con el 
río Avon, en Hampshire. En la Edad Media era una ciudad catedra-
licia, de relativa importancia, que con el tiempo se abandonó 
en benefi cio de la vecina Salisbury y cuyos restos arqueológicos 
indican que el lugar fue ocupado desde el Neolítico, alrededor del 
3000 a. C.
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Dos instantán eas de la orquesta durante la interpretación de la obra
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HOMENAJE AL MAESTRO 

DANIEL BARENBOIM

16 de febrero de 2011
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  INTERVENCION  DE 

D. Francisco Oltra Climent
Director de la Real Sociedad Económica 

de Amigos del País de Valencia

Maestro Daniel Barenboim, Maestro Yaron Traub, Director 
del Conservatorio D. Ricardo Callejo

Autoridades, Señoras y Señores, Amigas y Amigos: 
“Una tarde para la historia”, así me gustaría que se recor-

dase esta tarde en la que vamos a rendir un homenaje al Maestro 
Barenboim.  

Nos acompañan en este acto representantes del mundo 
de la Cultura (en especial de la Música, entre ellos el Subdirector 
musical del Palau de la música), Profesores de las Universidades 
valencianas y del Conservatorio, Investigadores de Institutos de 
Investigación, Presidente de la Plataforma de las ONG’s de la 
Comunidad Valenciana, de Unicef, de Amnistía Internacional, de 
Federación de familiares de enfermos de Alzheimer, de Valencia-
nos Solidarios, de la Empresa, de la Justicia, en definitiva de una 
parte importante de la Sociedad Valenciana. Un saludo cordial a 
todos los presentes en este acto y gracias por acompañarnos en 
este merecido homenaje al Maestro Daniel Barenboim. 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País, que nació 
en el s. XVIII al calor de los grandes ideales ilustrados, ha querido 
reconocer en la trayectoria profesional y humana del maestro Da-
niel Barenboim una forma sobresaliente de ejercer la ciudadanía, 
a través de la música como instrumento de fortalecimiento de la 
convivencia y el entendimiento; de “ejercer”, y también de “cons-
truir” sociedad civil. 

Este homenaje si cabe, cobra más sentido hoy, porque 
nosotros, socios y socias de la Económica de Amigos del País, en-
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tendemos, como lo hicieron nuestros fundadores hace 234 años, 
que sólo la fortaleza de la sociedad civil puede garantizar la con-
vivencia en un mundo de iguales y favorecer la construcción de 
un lugar para todos. 

Estos días estamos asistiendo a una demostración de lo 
necesaria que es una sociedad civil sólida y responsable, sobre 
todo cuando se desea la libertad, la modernización, la democra-
tización y el progreso permanente de un pueblo; me estoy refi-
riendo a esa sociedad civil responsable y ejemplar, hasta la fecha 
al menos, que tanto está haciendo por democratizar Egipto y…
quizás y al mismo tiempo consiga que cunda el ejemplo en otros 
países.

A lo largo de los años, La Económica de Amigos del País, 
se honra en rendir homenaje a personas u organizaciones que se 
esfuerzan por mejorar nuestra sociedad y por hacer más habitable 
este mundo y en ese sentido, hoy, queremos rendir homenaje a 
D. Daniel Barenboim.

Les puedo asegurar a todos que mereció la pena crear el 
Conservatorio de Música de Valencia. Un Conservatorio que tanto 
ha hecho por formar a generaciones de jóvenes artistas ilusiona-
dos en el atractivo y apasionante arte de la música. 

Ante el prestigioso maestro Daniel Barenboim queremos 
reconocer toda la actividad que desarrolla el Conservatorio Pro-
fesional de Música de Valencia y valorar su contribución al desa-
rrollo de la música en Valencia, para lo que sabemos cuenta con 
el apoyo de la Generalitat Valenciana.

Para iniciar este homenaje tiene la palabra D. Ricardo Ca-
llejo, Director del Conservatorio Profesional de Música de Valen-
cia y Vicedirector 1º de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Valencia. 
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INTERVENCION DE 

D. Ricardo Callejo Lopez
Director del Conservatorio 

Profesional de Musica de Valencia

Maestro Barenboim, Sr Director de la RSEAP D. Francisco 
Oltra, Maestro Yaron Traub, autoridades, profesores, personal de 
administración y servicio, padres y alumnos. Queridos amigos.

La apuesta por el Arte y por la Educación Musical es una 
misión de todos los que se sienten esperanzados con la opción 
de un futuro en paz y prosperidad. 

La cultura de la música es una inversión en el lenguaje 
universal de los pueblos. Nosotros, nuestras ciudades, Las ciu-
dades de nuestra Comunidad están llenas de música y nuestros 
hijos heredan, generación tras generación, la capacidad de la ex-
presión musical. 

Una riqueza que se trasmite y se recibe con agradecimien-
to, especialmente en momentos como este, en el que celebramos 
la reciente inauguración de este histórico salón de actos. Un lugar 
renovado para el desarrollo del talento, la creatividad y la forma-
ción artística de nuestros jóvenes, en el que actuaron grandes in-
térpretes como Arturo Rubinstein, Wanda Landowska, José Iturbi, 
Joaquín Turina ó Ataúlfo Argenta.

Nuestra Institución, como saben ustedes, comenzó su an-
dadura en 1879 gracias al impulso fundacional de los ilustres an-
tepasados de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 
una entidad fundadora que continúa colaborando decididamente 
con nuestros proyectos y actividades. 

Desde 1879 hasta nuestros días, se han formado en el Con-
servatorio de Valencia una extensísima sucesión de generaciones 
de grandes músicos; eminentes profesores, famosos intérpretes, 
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compositores y directores profesionales. Por citar personalidades 
como la de Salvador Giner, José Serrano, Manuel Palau, Oscar 
Esplá, Vicente Asencio, José Iturbi, Joaquín Rodrigo, Salvador Se-
guí, Francisco Llácer Plá…, un inagotable etcétera de dignísimos 
representantes de Valencia que han impartido y están impartien-
do sus conocimientos en los Conservatorios, Institutos y Escuelas 
de Música en toda España y en el extranjero. Reconocimiento 
y gratitud son sentimientos que nos hacen estimar su legado y 
corresponder con nuestra dedicación y entrega al servicio de la 
música y de Valencia. 

 Igualmente, con sentido reconocimiento homenajeamos 
hoy a nuestro ilustre visitante el profesor Daniel Barenboim, ex-
celente pianista y director. Un reconocimiento que nos une aquí 
para destacar la importancia del magisterio musical en el ejemplo 
artístico vivo del maestro Barenboim, que ha recorrido el mundo 
ofreciéndonos su arte y fundamentalmente su alma de mediador 
por la paz entre los pueblos. 

Me gustaría señalar la circunstancia, indicada por mi cole-
ga el profesor Arturo Barba, que el maestro Baremboin viene al 
Palau de la Música de Valencia a tocar los dos conciertos de Liszt 
en el bicentenario del nacimiento del genial compositor húngaro, 
creándose un curioso paralelismo: pues fue D. Pascual Pérez Gas-
cón quien recibiese a Liszt en Valencia, en marzo de 1845, y ahora 
nuestro Conservatorio, que mucho debe a Pérez Gascón, recibe 
por vez primera en el 200 aniversario del nacimiento de Liszt al 
también genial y uno de los mayores pianistas contemporáneos, 
Daniel Baremboin. 

    Nosotros, como corresponsables de la labor educativa 
de los niños y jóvenes músicos de nuestra ciudad, nos sentimos 
agradecidos y aprendemos del ejemplo de los hombres sabios, 
de su espíritu noble y generoso, para trasmitir técnica y valores a 
nuestros estudiantes y contribuir a esa principal labor de herma-
namiento de la juventud, para que puedan disfrutar de la aventu-
ra de sus propias vidas en un mundo de paz y libertad.

Para concluir, quisiera reiterar mi agradecimiento a nuestros 
antecesores los profesores, que desde el principio enseñaron su 
conocimiento y su arte, en esta misma Casa, disponiendo para ello 
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de unas condiciones materiales muy distintas a las actuales, hoy 
aquí representados por la profesora D. Elvira Juan, Presidenta de la 
Asociación de Profesores Músicos Santa Cecilia. Así como reconocer 
con gratitud el esfuerzo de las Autoridades Académicas, de nuestra 
Consellería y Dirección Territorial de Educación, por el constante 
apoyo a nuestro Proyecto Educativo y por la inversión en su futuro 
y calidad educativa. 

Nunca antes hemos contado con mejores condiciones ma-
teriales. Pero además de las condiciones materiales, lo verdade-
ramente imprescindible es el espíritu y el significado de nuestra 
actividad. La verdadera justificación de nuestro Proyecto Educa-
tivo es el servicio a la educación y con ello a la concordia y al 
respeto a las personas y a sus ideas, en nombre de la Comunidad 
Valenciana.

El Conservatorio Profesional de Música de Valencia puede 
y debe llegar a ser un referente de la formación de los mejores 
profesionales, en el marco de la Comunidad Europea. La tradición 
y la historia de la que nace nos comprometen a ello. 

Muchas gracias.
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LAUDATIO

Introduccion del  Director de la RSEAP

Gracias Ricardo por tus palabras. 
Cuando los miembros de la Junta de Gobierno de la So-

ciedad Económica de Amigos del País nos enteramos de que el 
Maestro Barenboim iba a visitar nuestra ciudad, surgió la idea de 
rendirle un homenaje. Pensamos que necesitábamos un embaja-
dor especial y esa fue la razón por la que solicitamos al director 
de la Orquesta de Valencia y socio de La Económica de Amigos 
del País, Yaron Traub, que le trasladara nuestra propuesta.

Me consta que nuestro embajador especial, Yaron Traub es 
amigo, discípulo y admirador del talento musical y de la calidad 
humana del Maestro Barenboim. 

Por todo ello, hoy, y por derecho propio, le corresponde 
al Director de la Orquesta de Valencia, maestro Yaron Traub, leer 
la laudatio del homenajeado, el Maestro Daniel Barenboim.

Laudatio, por el  maestro Yaron Traub 
Director de la Orquesta de Valencia 

Maestro Daniel Barenboim, Señoras y Señores, Amigas y 
Amigos: 

Es para mí un honor, como socio de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia, el poder intervenir 
en este merecido homenaje a mi querido Maestro Daniel Bar-
emboim dando lectura a una laudatio que pone de manifiesto la 
figura del Maestro como prodigioso pianista, director de orquesta 
y educador.

El Maestro Barenboim nació en Buenos Aires en 1942 y a 
la edad 5 años se inició en la música de la mano de sus padres, 
ambos profesores y concertistas de piano. La familia emigró a 
Israel en 1952 y ese mismo año debutó en París como pianista, 
grabando a los 13 años su primer disco y a los 15 años se traslada 
a Salzburgo, donde estudia dirección con Wilhelm Furtwangler.

Iniciando a partir de este momento una meteórica y bri-
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llante carrera profesional. Admirado como pianista desde su 
presentación en Londres y Nueva York. En 1959 da su primer 
concierto en España, en el Teatro Principal de Valencia y desde 
entonces visita con frecuencia los escenarios españoles, donde es 
querido y admirado. Ha dirigido en los más prestigiosos coliseos 
y festivales operísticos del mundo, con un repertorio amplísimo. 
Fue director musical de la Orquesta de París durante 15 años, y 
luego sustituyó a G. Solti al frente de la Orquesta de Chicago, de 
la que fue director artístico y musical también durante 15 años, y 
desde octubre de 1992, de la Opera Estatal de Berlín.

Pero este gran músico, que triunfa en los escenarios desde 
hace muchos años, goza también de gran reputación como emi-
sario de convivencia y entendimiento desde que en 1999 fundara 
con el escritor y crítico palestino Edward Said la West-Eastern 
Divan Orchestra, proyecto musical, educativo y de convivencia 
entre culturas en el que músicos judíos, palestinos, y de diferen-
tes países árabes conviven bajo su tutela musical y por el que han 
sido premiados en numerosas ocasiones. 

La Fundación Barenboim-Said continúa promoviendo la 
música y la cooperación a través de proyectos que involucran 
a jóvenes árabes e israelíes. Asentado en la firme creencia del 
poder transformador de la música, ha participado activamente en 
la fundación de jardines de infancia de música en Ramallah y en 
Berlín, y también de una Academia de estudios orquestales en 
Sevilla. 

Este trabajo continuado y perseverante por la toleran-
cia, convivencia y entendimiento, junto a su prestigio profe-
sional, han hecho posible la concesión de numerosos pre-
mios y reconocimientos, entre ellos el Príncipe de Asturias 
de la Concordia (junto a Edward Said), la orden del mérito 
de la República Federal de Alemania, el Wolf Prize for the 
Arts en Israel, el nombramiento como profesor de Poesía en 
Harvard, la Medalla Goethe, del Instituto Goethe, la Medalla 
de Oro de la Royal Philharmonic Society y el Doctorado ho-
norífico de Música de Oxford; también ha recibido la Legión 
de Honor francesa, y ha sido nombrado por Ban Ki Moon 
Mensajero de la Paz de Naciones Unidas. En Mayo 2008 fue 
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recibido como ciudadano ilustre de Buenos Aires, y en fe-
brero de 2009 recibió la Medalla Moses Mendelssohn por su 
contribución a la tolerancia y el entendimiento internacional. 
Y aquí en Valencia en el año 1998,  la Medalla del Palau de 
la música de Valencia.

Este es el Curriculum Vitae de un prestigioso músico, Da-
niel Barenboim, pianista y director de orquesta, educador y pen-
sador, al que hoy homenajeamos en Valencia.

Querido Daniel, Señoras y Señores.
Hace poco tiempo leí una emocionante laudatio, muy ins-

piradora y significativa, que escribió uno de los más grandes mú-
sicos, pensadores y educadores de nuestro tiempo, Pierre Boulez, 
en honor a un buen amigo, también uno de los más grandes 
músicos, pensadores y educadores de nuestro tiempo, el Maestro 
Daniel Barenboim.

La laudatio hablaba de los logros de toda una vida, hacien-
do alusión a algunos de los más importantes hitos del maestro Ba-
renboim, todo ello desde la óptica de sus encuentros personales 
y profesionales. Espero que mi tentativa, desde la perspectiva de 
un estudiante, asistente y colega sea capaz de reflejar tanto afec-
to, cariño, respeto y profunda admiración. Algo completamente 
inusual tratándose de ti, en realidad tú me conociste antes de que 
yo te conociera a ti. Como gran amigo de mi padre, Chaim Taub, 
a quien ambos tenemos la suerte de tener hoy aquí, me conociste 
cuando todavía estaba en el vientre de mi madre. Tus conciertos 
en Israel, como pianista y después como director, de los que 
mi padre me ha contado legendarias historias, crearon un fuerte 
vínculo y establecieron una apasionante relación entre ti, la Filar-
mónica de Israel y la multitud de amantes de la música en Israel, 
que sigue viva y enormemente enriquecida por tu compasión, 
búsqueda de la justicia y por fomentar un mejor entendimiento, 
tolerancia y aceptación entre palestinos e israelíes.

Mi primer encuentro contigo, hace casi veinte años y del 
que guardo un vivo recuerdo, fue contigo como pianista, en una 
sesión de grabación de conciertos de Schumann y Brahms con el 
maestro Sergiu Celibidache y la Filarmónica de Munich. Este en-
cuentro simbolizó para mí la culminación del genio. En tus pro-
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pias palabras: “de todos los que se llaman a sí mismos alumnos 
de Celibidache, yo era probablemente su más famoso-desconoci-
do estudiante.” Más tarde te he escuchado muchas veces hacien-
do música con Celi y siempre tuve la sensación de que él estaba 
aprendiendo de tí tanto como tú de él. Esto me trae a la mente 
una palabra que tú fuiste grabando en mí a través de los años: 
Curiosidad. Me enseñaste que la esencia del genio, y también de 
la excelencia, es la habilidad de observar la vida con curiosidad, 
con atención y concentración. Esta era una cualidad admirable en 
Celibidache. Admiro a mi padre por esto y te estoy muy agrade-
cido por inspirarme con tu curiosidad.

Nuestro siguiente encuentro, esta vez en tu faceta de di-
rector y music director, fue en Bayreuth cuando me invitaste a ser 
tu asistente en una nueva producción de Tristán e Isolda, y fue allí 
cuando tu pasión por su música me inició en la obra de Richard 
Wagner. La posibilidad de sentarme en el foso de Bayreuth deba-
jo de tu podio, experimentando en directo la pasión, compromiso 
y maestría  con que dirigías la maquinaria wagneriana, permane-
cerá en mi mente para siempre. Justo después, como tu asistente 
en la Sinfónica de Chicago, me mostraste el más alto mérito de 
un director: la habilidad de dar forma, modular y enriquecer el 
sonido de una orquesta, mientras se profundiza la cohesión, ex-
presión y musicalidad del conjunto. Y esto evoca otra palabra 
en mi mente, una palabra que no está en tu vocabulario: Rutina. 
Contigo, cada concierto, cada ensayo, cada obra, moderna, con-
temporánea, Mozart, Wagner, Ravel, siempre recibe un aliento 
fresco, una nueva y refrescante visión. Como a menudo me has 
dicho, “la música, una obra musical, nace con el primer sonido y 
muere con el último sonido. En otras palabras, la quinta sinfonía 
de Beethoven solo tiene vida mientras se interpreta”, me dijiste. 

Recuerdo un ciclo memorable de conciertos con la Sinfónica 
de Chicago, en el que dirigiste la primera sinfonía de Brahms, y po-
cos meses después una serie de ensayos y conciertos de la misma 
obra con la Civic Orchestra, la orquesta de preparación de la Chicago 
Symphony. Me quedé atónito con tu capacidad de dar ese aire fresco 
a los detalles de la misma partitura, de tratarlos con tanto cuidado y 
cariño que contagiabas tu pasión y entusiasmo a los jóvenes músicos.
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Una de tus más apreciadas facetas es la de educador. Y 
digo una de las más apreciadas, primero por todos nosotros que 
hemos tenido la suerte de recibir tu inspiración, y segundo por tí 
mismo: recuerdo que me dijiste, cuando intentabas convencerme 
para que me pusiera a trabajar con una joven orquesta, que el 
tiempo que más disfrutabas de todo el año y el que te proporcio-
naba mayor satisfacción, era el periodo en verano cuando ensa-
yabas y salías de gira con la Orquesta del West-Eastern Divan de 
jóvenes músicos palestinos, israelíes, árabes, y españoles. 

Tu lema de que “todos somos iguales ante la Heroica de 
Beethoven” ha llevado e impulsado a los jóvenes músicos no solo 
a escucharse y respetarse unos a otros, sino a experimentar el 
milagro de hacer música juntos, donde el conjunto es más que la 
suma de los elementos. Tu enorme capacidad de transmitir a los 
jóvenes músicos, no solo la esencia de la música, explicándoles y 
descubriendo con ellos la arquitectura de las composiciones, sino 
haciendo que todo el mundo experimente los más profundos 
valores humanos de tolerancia, comprensión y compasión desde 
su propio atril y a través del milagro del conjunto orquestal, a mis 
ojos y a los ojos de tus incontables admiradores, te hace único. 

Nuestra próxima cita es en Valencia, la ciudad que en 1959  
fue el escenario de tu primera actuación en España, país del que 
te convertiste en ciudadano, y al que has obsequiado con nume-
rosos e inolvidables conciertos, como pianista y como director, 
así como con tu valioso proyecto educativo la Academia de Estu-
dios Orquestales en Sevilla y la sede de la mundialmente famosa 
orquesta West-Eastern Diván. 

Hace tres años, en la celebración del 50 aniversario de tu 
primera actuación en Valencia y en España, ofreciste un concierto 
inolvidable en el Palau de la Música con mi Orquesta, la Orquesta 
de Valencia y conmigo. Ahora vuelves esta semana para ofrecer 
tres conciertos. Aquí, en este maravilloso y recientemente restau-
rado salón, corazón valenciano de la Música clásica en la primera 
mitad del siglo XX, y escenario por el que han pasado muchos de 
los más importantes artistas internacionales de esa época, como 
Rubinstein, Cassadesus, José Iturbi …. Estamos muy orgullosos de 
tenerte hoy con nosotros. 
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Rubinstein tras uno de sus conciertos en este salón fi rmó 
en el libro de oro y dijo que la acústica del mismo era sublime. 
Todo ello nos hace evocar días gloriosos de la historia de este 
salón, historia que hoy nos acompaña al homenajear a uno de 
los grandes de la música de los siglos XX y XXI el Maestro Daniel 
Barenboim.

El maestro Barenboim estuvo acompañado en este homenaje por el Director y Vice Direc-
tor 2 de la Económica, Sres. D. Francisco Oltra y D. Ricardo Callejo, así como por el maestro 
Yaron Traub, Director de la Orquesta de Valencia  
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Interviene el Director de la RSEAP

Gracias al maestro, Yaron Traub,  por sus palabras Des-
pués de la lectura del Curriculum de Daniel Barenboim y de las 
entrañables y elogiosas palabras de Yaron Traub hacia su maes-
tro, le corresponde la palabra al maestro. 

INTERVENCIÓN DEL MAESTRO DANIEL BARENBOIM

La verdad es que no sé por dónde empezar. Bueno si lo 
sé, porque leo aquí algo del protocolo. Aquí pone que después 
del discurso del Maestro Yaron Traub, el Maestro Yaron Traub 
cede la palabra, el Maestro Daniel Barenboim se levanta, se diri-
ge al atril y lee su discurso. Me puedo levantar, puedo ir al atril 
pero no tengo discurso.”. No traje preparado nada para hacer un 
discurso. 

Pero antes que nada quiero agradecer al Sr. Yaron Traub 
y también a ustedes, todas las palabras agradables que habéis 
pronunciado y digo como se dice en estas ocasiones, no lo me-
rezco. Pero me acuerdo que el día que nos dieron el premio de la 
concordia, en Asturias, en Oviedo estaba también Woody Allen y 
él empezó su discurso diciendo exactamente lo que sigue: “como 
se dice en estas ocasiones, amigos y amigas, no merezco este 
premio pero tampoco merezco ser diabético.

Algo que me conmueve muchísimo, es el afecto y reco-
nocimiento con el que se ha pensado todo este acto homenaje. 
Yo creo que el día que no quiera dirigir más las orquestas tengo 
un nuevo futuro como escritor y/o periodista, y yo lo haría con 
todo cariño. 

Bueno la razón principal por la cual no quiero hacer un 
discurso es porque yo sufro mucho últimamente; porque en mi 
primera actividad profesional la gente decía “Ayer oí a Daniel 
“¡Ah! ¿Qué tocó?”, unos años más tarde decían “Ayer oí a Daniel”. 
“¡Ah! ¿Qué dirigió?”. Y ahora con algo más de 50 años dirán “Ayer 
oí a Daniel”. “Ah ¿Qué dijo?”.

Me siento muy honrado por toda esta ceremonia, este acto. 
Y no es lo único que yo querría decir, y es que realmente parece 
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una paradoja ¿no? que haya tanta música en el mundo, más con-
ciertos que nunca, que haya más gente que toque instrumentos, 
más audiencia y todo, pero es al mismo tiempo como si el valor 
de la música hubiera perdido su valor en la sociedad. Me refiero 
a que lamentablemente la educación musical es prácticamente 
inexistente y no hablo de España, no hablo de Europa, hablo de 
todo el mundo. O sea que hoy se puede llegar a ser una persona 
muy culta sin tener alguna relación con la música, rodeados de 
maltratos, interesados por los problemas humanos, los problemas 
políticos, los problemas del futuro….Para que la música tenga el 
valor que le damos todos nosotros, pocos respecto a la población 
del globo, los pocos fanáticos, entusiastas de la música, para eso 
tendría que haber una educación que enseñase la música adecua-
da como se aprende la literatura, geografía, biología, etc.

Sin embargo cuando se va a la escuela en España y se 
aprende Cervantes, en Inglaterra Shakespeare, etcétera, la gente 
no piensa que por eso, todos los niños que han estudiado eso 
van a ser escritores y que van a ser músicos por aprender música.

Como se nota que la diversidad de la música es algo sim-
plemente benéfico para la existencia humana.

Por otra parte la educación musical, está cada vez más 
especializada pensando cada vez más en una torre de marfil muy 
fina o estrecha. Hemos perdido la relación de la música con el 
resto de la escritura, con la sociedad y esto es algo muy malsano. 

¿Por qué? Porque la música es algo muy curioso, es evi-
dente que personajes como Bach, Mozart, no eran sólo expertos 
de contrapunto y maestros del ritmo, sino que tenían un mensa-
je humano que querían transmitir, sino no hubieran escrito esas 
obras.

Es muy difícil hablar de la música porque cuando habla-
mos de la música, no hablamos de mucho más que de nuestra 
reacción y no de la música en sí. Solemos decir que esa música 
es alegre, esa música es triste, melancólica, esa música es tal. 
¡No! Si estamos en un estado de ánimo melancólico, nos parece 
melancólica, pero la misma canción en un momento de alegría, 
la misma ejecución, nos parece alegre, o sea que hablar de la mú-
sica en el sentido juicioso es muy peligroso, en realidad la única 
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verdadera definición de la música la da un compositor italiano 
que dijo que es aire sonoro. No dice nada y lo dice todo.  Pero 
yo creo que si miramos un poco como se desarrolló la música y 
todo lo que se escribió. ¿Cómo? y ¿por qué?. Pienso que tiene algo 
que ver con algo espiritual, o sea que es algo que tiene que ver 
con el alma del ser humano pero al mismo tiempo era algo físico.

Es un poco como poder hacer filosofía y deporte al mismo 
tiempo. A mí la música siempre me ha fascinado. En la música, en 
el mundo de la música, en el mundo sonoro, podemos vivir cosas 
que no podemos vivir en la vida cotidiana, como por ejemplo la 
muerte ya que podemos caminar en un día que vamos a morir y 
no tenemos la más mínima idea de lo que es el último segundo. 
Pero con la música sí porque cada sonido que producimos muere, 
en el momento que dejas de darle la energía se cae en el silencio 
y muere.

O sea que aunque no queramos hay una dimensión trá-
gica de la música que no tiene nada que ver con si la música es 
alegre, dramática o trágica. 

Cuantas veces he oído esta frase cuando el músico aca-
baba de tocar la marcha fúnebre de Sigfrido de Crepúsculo “hoy 
disfruté de la marcha fúnebre de Sigfrido” porque es como decir 
“hoy he disfrutado de ir al cementerio”. Pero con la música es 
posible, y no lo digo por decir algo. Pero eso es lo más impor-
tante. Y en cierto modo se habla siempre de la necesidad de la 
madurez para hacer música. Yo era muy, muy, muy jovencito, 
incluso me lo decían a mí o se lo decían a mi padre que el Maes-
tro tiene que tener una madurez que un niño con trece o con 
catorce años no puede tener. Nunca pude decir nada ante ese 
comentario pero yo me preguntaba entonces ¿cómo se puede 
alcanzar esa madurez sino estudiando y viviendo esas obras? O 
sea ¿qué tengo que hacer? ¿No actúo hasta obtener la madurez? 
¿Cómo obtengo esa madurez? ¿En qué punto se llega a obtener 
la madurez? ¿Quién lo decide? O sea que siempre es agradable 
y necesaria para la música, es verdad y naturalmente las poquí-
simas excepciones no hacen más que confirmar la regla en el 
caso de Yehudi Menuhin que a los once años tocó un concierto 
de Bach y un concierto de Beethoven. Esa es la excepción que 
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confirma la regla. Probablemente tenía algo, pues seguramente, 
algo que iba más allá, más allá no quiere decir la madurez en 
la vida.

¿Por qué les cuento todo esto? Porque he tenido la opor-
tunidad de aprender mucho de la vida, espero haber crecido en 
mi actividad musical. He aprendido probablemente aún más ob-
servando la música y disfrutándola para la vida, en las dos dimen-
siones. 

Porque en la música si uno realmente lo piensa bien, la 
música es realmente una historia para la vida. ¿Qué es lo más di-
fícil? Yo creo que estaremos todos de acuerdo con eso, tener una 
pasión enorme y tener también el sentido de disciplina, el saberlo 
todo muy bien. Y cuando perdemos la gran pasión perdemos 
todo sentido de disciplina inmediatamente y eso es como una pa-
sión infértil del niño que está clavado a la televisión, a la pasión 
adulta por una mujer o cualquier otra cosa, entonces la disciplina 
desaparece inmediatamente. 

El músico tiene que aprender a hacer convivir la pasión y la 
disciplina. Y cuando digo la pasión que se siente, que vibra en este 
momento, es lo más importante en su vida, más importante que 
todo, esta frase en esta obra, pero si no tiene la disciplina de saber 
cómo construir esa frase, sino tiene la disciplina de ver la estructu-
ra… Lo que se aprende en la música es llegar a la estructura de la 
forma y hablo de una forma, una cierta formalidad.

Yo llevo observando durante medio siglo y realmente he-
mos descuidado la educación de la música en las escuelas. La 
música es emocional, es racional, es mística, está llena de humor, 
está llena de ternura, y todo eso al mismo tiempo en una nota, o 
sea que el que aprende la música y aprende lo que es la música 
se entiende a sí mismo y su propia vida y eso no es un mal que 
luego tiene resultados muy negativos desde todos los puntos de 
vista.

La crisis económica trae muchas dificultades a todos los 
gobiernos de Europa, consecuencia, recortes en los presupuestos 
porque hay problemas de dinero ¿Por qué? Porque la música le 
afecta a un porcentaje muy pequeño de la población. Pero cuan-
do hay dinero, cuando hay un poco de posibilidades de respirar, 
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de más aliento, hay que pensar en cómo hacer que la música di-
vierta también, pero no es sólo una forma de diversión, sino una 
forma de expresarse y disfrutar de la tierra cada uno. 

Temo mucho que si no hay realmente un cambio radical 
en la actitud de la sociedad y ahora, después de la revolución que 
hemos visto en Egipto no se puede hablar solamente de los go-
biernos sino de la sociedad, porque los egipcios nos han demos-
trado que no hacen falta lideres, no hace falta una línea política 
para cambiar las cosas, cuando hay unos pactos en la sociedad... 
La revolución egipcia para mí es el fenómeno vivo, el contacto 
con los seres humanos, e Internet les ha dado la posibilidad.

Esa voluntad de comunicarse los unos con los otros, mi-
llones de personas sin poder político, sin líderes, por propia vo-
luntad colectiva, humana, ha hecho caer el gobierno, este es uno 
de los fenómenos más grandes. Yo creo que el mundo aún no 
ha analizado lo importante que es todo esto. Lo más importante 
es que nos han demostrado que con curiosidad y con coraje el 
ser humano es capaz, teniendo el apoyo de otros como él, de 
cambiar su vida, cambiar la sociedad. Por eso yo no tengo la 
menor idea de cuál es el futuro de Egipto, ni cuál es el futuro 
de nada, pero como se ha desarrollado hasta hoy, estoy lleno de 
admiración, sobre todo de respecto a ese tipo de actitud, y eso 
lo tendrían que aprender todos los músicos. A veces esperan que 
nosotros les animemos y les digamos esto y lo demás. ¡Basta ya 
de esa actitud!

Yo tuve mucha suerte, tuve mucha suerte porque nací en 
una familia modesta, bueno no tan modesta pero en fin. Tuve 
suerte porque mis padres vivían en un apartamento en Buenos 
Aires, pequeño porque no tenían medios, y en ese apartamento 
había un dormitorio para ellos y un dormitorio para mí, en ese 
dormitorio en el que yo dormía por la noche, durante el día mis 
padres daban lecciones de piano, mi madre con los principiantes 
y mi padre con los más avanzados. Cuando me acuerdo de todo 
esto imagino que antes de salir a la calle realmente por primera 
vez a los tres o cuatro años yo seguramente pensé que todo el 
mundo tocaba el piano porque cada vez que sonaba el timbre 
venía alguien a tocar. Quiero decir con esto que para mí la música 
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es lo más natural y lo más necesario del mundo y pienso que si el 
público en tantos países todavía tiene la paciencia y el interés por 
escuchar a lo mejor, justamente, es porque podemos comunicar. 

Gracias

El maestro Daniel Barenboim durante su intervención.   
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ENTREGA DE LA PLACA HOMENAJE Y DE LA  
MEDALLA DEL 225 ANIVERSARIO DE LA RSEAPV

Intervención del Director de la RSEAP

Gracias por sus amables palabras Maestro Daniel Barenboim 
El compromiso con nuestra sociedad y el afán por el co-

nocimiento y su divulgación hace que no queramos permanecer 
ajenos a los asuntos de cada día, a los más candentes, a los de 
más calado o preocupación para la ciudadanía, y por esa razón, 
invitamos como ponentes a especialistas tanto en derecho públi-
co como en astronomía, en cambio climático o en nuevos mode-
los económicos, en educación, en historia o en medicina…

hoy es la música, ese lenguaje universal que nos aproxima a 
todos, la que nos reúne aquí, rindiendo homenaje a Daniel Baren-
boim, una personalidad que lo es más, si cabe, por haber utilizado 
en favor de la paz y el entendimiento su profesión, su vocación. 

Seguimos con mucha atención la actividad musical del 
maestro Barenboim, pero quizás no es solo esa actividad la que 
nos llama la atención, sino el que este virtuoso músico, que triun-
fa en los escenarios a nivel mundial y desde hace muchos años, 
goce también de excelente reputación como emisario de paz a 
través de ese proyecto musical, educativo y de convivencia entre 
culturas en el que músicos judíos y de diferentes países árabes 
conviven bajo su tutela musical. 

Es para La Real Sociedad Económica de Amigos del País 
un honor recibirle y hacernos eco participando, en la medida de 
nuestras modestas posibilidades, del trabajo que realiza en pro de 
la paz y la concordia.

Por todo ello nos es muy grato entregarle una placa con-
memorativa de este homenaje en la que figura una inscripción 
que dice: 
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LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DE PAÍS DE VA-
LENCIA

Tiene el Honor de rendir Homenaje al prestigioso 
pianista y director de orquesta 

Daniel Barenboim 
En reconocimiento a su excelente labor en pro de la Paz

En el mismo estuche le hacemos entrega de la
Medalla conmemorativa del 225 aniversario de la Sociedad 

Económica de Amigos del País
Maestro Barenboim, gracias por su amabilidad al aceptar 

recibir este homenaje y por dedicarnos un rato de su valioso 
tiempo.

A continuación la Orquesta de Cámara del Conservatorio 
Profesional de Música de Valencia interpretará el Concierto para 
cuatro violines de Antonio Vivaldi bajo la dirección del profesor 
D. Juan José Garrigues.

      

Se hizo entrega al Maestro de una placa conmemorativa 
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D. Francisco Oltra, Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 
en un momento de su intervención

D. Ricardo Callejo López, Director del Conservatorio Profesional de Música de Valencia du-
rante su intervención.
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El maestro Yaron Traub, Director de la Orquesta de Valencia y socio de la Económica, que 
hizo una emotiva “laudatio” del homenajeado

El Maestro D. Barenboim saludó a los componentes de la Orquesta de Cámara del Conser-
vatorio Profesional de Música que habían interpretado un concierto bajo la dirección del 
profesor J. J. Garrigues 
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ANA BOTELLA GÓMEZ
Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra Climent
Director Real Sociedad Económica 

de Amigos del País de Valencia 

Señoras y señores, amigos y amigas: 
En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País les agradezco a todos su asistencia a este acto en el que 
la Excelentísima Sra. Delegada del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana, Dª Ana Botella Gómez, pronunciará una conferencia 
sobre: 

“La Delegación del Gobierno 
en la Comunidad Valenciana”

Es muy grato para todos los socios de la Económica de 
Amigos del País que la Delegada del Gobierno haya aceptado 
nuestra invitación. Gracias, Sra. Delegada. 

A lo largo de este ciclo “Estado, Sociedad Civil y Ciuda-
danía” va quedando claro que sin la participación activa de la 
ciudadanía no es posible el correcto funcionamiento del Estado 
social y democrático de derecho y en definitiva, de la democracia. 

Precisamente, uno de los objetivos que persigue la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País con este ciclo es re-
flexionar sobre estos tres conceptos, Estado, Sociedad Civil y Ciu-
dadanía porque constituyen una parte importante de los cimien-
tos de las sociedades modernas.

Dentro de este ciclo, además de otros ponentes, intervino 
el pasado día 21 de enero la Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana y hace una semana, rendi-
mos un homenaje al prestigioso pianista y director de orquesta 
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Maestro Daniel Barenboim. Aunque el homenaje no está incluido 
en este ciclo, quiero destacar que lo que nos atrae del Maestro 
Barenboim no es sólo su actividad musical, sino el que este vir-
tuoso músico, que triunfa en los escenarios a nivel mundial y 
desde hace muchos años, goce también de excelente reputación 
como emisario de paz a través de ese proyecto musical, educati-
vo y de convivencia entre culturas en el que músicos judíos y de 
diferentes países árabes conviven bajo su tutela musical. 

Ese tiene que ser, en mi opinión, un valor o derecho que 
tienen que disfrutar todos los seres humanos; la paz, la conviven-
cia pacífica, siempre a través de la libertad, la justicia y la razón y 
en una sociedad civil sólida, fecunda y democrática.

Estos días estamos asistiendo a una demostración de lo 
necesaria que es una sociedad civil responsable, sobre todo cuan-
do se desea la libertad, la modernización, la democratización y el 
progreso permanente de un pueblo; me estoy refiriendo a esa so-
ciedad civil responsable y ejemplar, hasta la fecha, que tanto está 
haciendo por democratizar Egipto y…quizás y al mismo tiempo, 
está consiguiendo  que cunda el ejemplo en otros países.

Hoy 23 de febrero, es una fecha que algunos “brutos” qui-
sieron convertirla en una fecha inhábil para la ciudadanía, pero 
no lo lograron y una buena prueba de ello es que hoy,  transcurri-
dos 20 años de aquel 23-F, en que se llevó a cabo el esperpéntico 
y afortunadamente fallido golpe de Estado de 1981, estamos aquí 
con toda normalidad celebrando un acto democrático en el que 
la Delegada del Gobierno, que ha aceptado con toda normalidad 
pronunciar su conferencia, nos hablará sobre la Delegación del 
Gobierno como uno de los instrumentos de que dispone el Go-
bierno Central para llevar a cabo su política territorial.

Antes de ceder la palabra a la Delegada del Gobierno in-
tervendrá el Sr. Aguiló, miembro de la Junta de Gobierno de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, para hablarnos sobre la 
trayectoria profesional y humana de la ponente de hoy, Dª. Ana 
Botella. 
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PRESENTACIÓN

Lluis Aguiló Lucía
Presidente de la Sección de Ciencias Sociales de la RSEAP

Dentro del ciclo “Estado, Sociedad Civil y Ciudadanía” te-
nemos la satisfacción de recibir a Ana Botella Gómez, que ocupa 
la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana desde 
hace pocas semanas.

 La satisfacción es doble. Por un lado, por recibir a quien,  
de acuerdo con el artículo 154 de nuestra Constitución, corres-
ponde dirigir la administración del Estado en la Comunitat Valen-
ciana y su coordinación, cuando proceda, con la administración 
de la Generalitat.

 Pero, por otro lado, nuestra satisfacción también lo es por-
que Ana Botella es socia de la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País desde 1997 y durante este tiempo ha formado parte, 
además, de la Junta de Gobierno desde 1998 hasta 2004 al frente 
de la Comisión de Comunicación y Relaciones Exteriores.

 Ana es licenciada en Geografía e Historia, con Premio Ex-
traordinario de licenciatura, por la Universitat de València. Ade-
más, es Diplomada en Comercio Exterior por la UNED y Máster 
en Dirección y Gerencia Pública por la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

 Funcionaria de la Generalitat Valenciana desde 1987 como 
Técnica Superior de Administración General, ha desarrollado su 
labor en el IMPIVA como Jefa de Area en materias relacionadas 
con el Fomento de la Innovación y la Competitividad Empresarial, 
la Promoción Industrial y de Diseño, Proyectos Europeos, Coope-
ración Interregional y la Formación Empresarial. Fue directora ge-
neral del Instituto Turístico Valenciano (ITVA) de 1991 a 1993 y, 
actualmente, jefa, en excedencia, del área de Fomento de la Com-
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petitividad del IMPIVA, en la Conselleria de Industria, Comercio e 
Innovación.

Como todos ustedes saben ha sido desde 2007 y hasta 
hace pocas semanas, Concejal del Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Valencia, donde se ha encargado, desde la opo-
sición, de las áreas de Empleo, Innovación, Turismo y Transpa-
rencia en el Sector Público.

Esta tarde Ana Botella nos va a hablar de la Delegación 
del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Pero antes de cederle 
la palabra, me permitirán una última consideración. No es casua-
lidad que las cuatro últimas conferencias de este ciclo hayan sido 
impartidas por mujeres valencianas. Primero fue Gabriela Bravo, 
miembro y portavoz del Consejo General del Poder Judicial; lue-
go la Fiscal Jefe de Valencia, Teresa Gisbert; hace pocas semanas, 
Pilar de la Oliva, nueva Presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunitat Valenciana; y esta tarde, Ana Botella, Dele-
gada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. A pocas fechas 
del 8 de marzo, es una satisfacción recibir en la Económica a otra 
mujer valenciana que ocupa un cargo de responsabilidad pública.

 Tiene la palabra Ana Botella.
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LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

Ana Botella Gómez
Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana

Amigas y amigos de la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País, señoras y señores, gracias por acompañarme hoy 
aquí.

En primer lugar quiero agradecer a mi buen amigo Fran-
ciso Oltra, Director de la RSEAP y a la Junta de Gobierno de la 
Real Sociedad de Amigos del País de Valencia su invitación para 
participar en el ciclo de conferencias Estado, Sociedad Civil y Ciu-
dadanía. Y por supuesto a Luis Aguiló sus amables palabras de 
presentación.

Este acto en la Sociedad de Amigos del País tiene para mí 
un significado especial. 

Como saben la mayoría de ustedes, soy socia de “La Eco-
nómica” desde hace muchos años, he tenido el privilegio de for-
mar parte de su Junta de Gobierno, conozco y aprecio esta insti-
tución y valoro muy profundamente su larga y fecunda historia. 

Además, comparto personal y profesionalmente sus va-
lores: el estudio al servicio del progreso, el diálogo tolerante al 
servicio de la convivencia, y el objetivo de construir una sociedad 
más justa orientada por el conocimiento y la razón. 

Todos esos valores eran válidos en 1776, cuando hace ya 
235 años se creó esta sociedad. 

Todos esos valores siguen vigentes ahora y constituyen el 
horizonte normativo de la acción de muchas de las personas que 
hoy nos encontramos aquí. Por eso nos encontramos.

En este momento, además, a mi condición de socia de 
la Real Sociedad de Amigos del País y a la satisfacción de poder 
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participar en este ciclo de conferencias, se une la responsabilidad 
de ser la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. 

Desde esa condición y desde esa perspectiva intervengo esta 
tarde en lo que entiendo es siempre un debate necesario y oportu-
no, pero todavía un poco más en el momento actual, si hablamos  de 
Estado, Sociedad Civil y Ciudadanía.

El papel de la ciudadanía, las funciones de los gobiernos, 
la fuerza y organización de los estados siempre están abiertas a la 
discusión; pero, como es sabido, hay quienes en este momento 
tratan de aprovechar el malestar generado por la crisis para hacer 
propuestas revisionistas del edificio institucional de España, del 
estado autonómico y de la función de los gobiernos y los poderes 
públicos. 

Tales propuestas no serán objeto de mi intervención. Pero 
sí quiero decir que a menudo esas propuestas parecen responder 
a impulsos preconstitucionales, antes que a una voluntad razona-
da de mejorar nuestras instituciones.

El propósito de mi intervención es aportar algunos ele-
mentos de reflexión surgidos al hilo de los escasos dos meses 
que llevo en mi nueva responsabilidad. Reflexiones sobre la 
función de las delegaciones de gobierno en el estado autonó-
mico en el que se estructura el Estado en España y que hoy 
quiero compartir con todos ustedes en este espacio abierto e 
ilustrado que nos brinda la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País.

Origen de las Delegaciones de Gobierno
Para comenzar trazaré un sucinto marco de referen-

cia para situar lo que quiero decir. Por una razón funda-
mental: porque si de algo puedo dar fe en estos apenas dos 
meses, es del profundo desconocimiento que percibo sobre 
el origen, tareas y competencias de las Delegaciones del 
Gobierno. 

Permítanme que recuerde, pues, que el origen de las 
actuales delegaciones del Gobierno hay que buscarlo en los 
intentos del siglo XIX para hacer más eficaz la organización 
territorial del Gobierno. Ahí surge la figura de los Gobernado-
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res Civiles, antecedente lejano de los actuales Delegados del 
Gobierno. 

No fue un proceso fácil. La inspiración modernizadora y 
racionalista de tradición ilustrada orientó la división provincial 
de Javier de Burgos en 1833, basada en la aprobada once años 
antes, el 27 de enero de 1822 y posteriormente derogada por 
Fernando VII en 1823. Su pretensión no era otra que otorgar al 
Estado una organización coherente y ordenar el territorio con 
criterios eficientes y modernos con el fin de conseguir una mejor 
administración.

Aunque al servicio de la mejora de la acción del Gobierno, 
abrió paso a una nueva configuración centralista. Una configura-
ción que seguía el modelo francés de la estructura territorial del 
Estado y en la que las provincias y los gobernadores civiles que 
las regían, fuertemente vinculados al Gobierno central, eran ele-
mento esencial del poder estatal.

Como bien sabemos, esa nueva organización no siempre 
sirvió para el progreso del país y a menudo las gobernaciones 
civiles fueron instrumentos del caciquismo y de un centralismo 
moderno. 

Mucho más tarde, en pleno siglo XX, con la recuperación 
de la democracia en España, pasamos de un estado centralista a 
uno autonómico. En pocos años nacen y se desarrollan las co-
munidades autónomas, y con ellas una nueva organización de 
las competencias entre los diferentes niveles de gobierno: local, 
autonómico y central. 

Además, y esto no siempre es suficientemente destacado, 
llevamos a cabo esa profunda descentralización del poder públi-
co al mismo tiempo que en nuestro país se construye el Estado 
de Bienestar, aumenta la inversión pública y se multiplican los 
servicios públicos. 

Una profunda transformación social, política y económica, 
que llevamos a cabo con un balance muy positivo de éxito reco-
nocido.

Lógicamente, todos estos cambios supusieron una profun-
da reorganización de los servicios dependientes del Gobierno de 
España o, lo que es lo mismo, de la Administración General del 
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Estado. Pero no sólo se trata de reorganización, también de un 
proceso permanente de adaptación en el que aún estamos y es-
taremos inmersos:

· bien sea para hacer frente a nuevas demandas, como las 
que, por poner un ejemplo, genera la inmigración, 

· bien porque lo alcanzado ha de modificarse a medida 
que se transfieren nuevas competencias a las comunidades autó-
nomas.

Desde el punto de vista de la organización territorial del 
poder del Estado, con la España de las autonomías las antiguas 
gobernaciones civiles pierden sentido y funciones políticas. Con 
el nacimiento de los gobiernos autonómicos, la organización pe-
riférica del Gobierno central deberá adaptarse a la nueva realidad 
política. 

De hecho, la Constitución Española de 1978 ya intuía que 
el futuro desarrollo del estado autonómico provocaría una reor-
ganización de la administración territorial del Gobierno central. 
Así lo afirma en su artículo 154: “un delegado nombrado por el 
Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de 
la comunidad autónoma y la coordinará, cuando proceda, con 
la Administración propia de la comunidad”. 

Por ello, a medida que se constituyen y entran en funcio-
namiento a principios de los años 80 las distintas comunidades 
autónomas, se crean las 17 delegaciones de gobierno que convi-
ven, durante más de una década, con las antiguas gobernaciones 
civiles, cada vez más limitadas en sus competencias y funciones. 

En 1997, una vez consolidado el estado de las autonomías, 
se suprimen las gobernaciones civiles y se definen las característi-
cas y funciones esenciales de las delegaciones de gobierno en las 
comunidades autónomas y de las subdelegaciones en cada pro-
vincia. La plasmación legal de todo ello la lleva a cabo la LOFA-
GE, Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado.

Así pues, entre la constitución de los primeros gobiernos 
autonómicos en 1980 y la regulación de las delegaciones del Go-
bierno en 1997, pasan 17 años. Vistas las cosas con una cierta 
perspectiva, no fue demasiado tiempo. Sobre todo si tenemos 
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en cuenta que en esos años, como si se tratara de las dos caras 
de una misma moneda, se acometió la descentralización de las 
estructuras del poder político y la consiguiente configuración del 
estado autonómico. Un proceso dinámico y complejo, que nos 
obligó a definir tanto las competencias y la organización de los 
servicios del Gobierno de España en el nuevo estado autonómi-
co, como las relaciones entre el Gobierno central y los gobiernos 
autonómicos. 

El espacio político de la Delegación de Gobierno
A partir de ahí cabe ubicar el espacio político de las dele-

gaciones de gobierno.
La LOFAGE, acabo de citarla hace un instante, define tres 

ámbitos de actuación y responsabilidad política:

· en primer lugar, la representación del Gobierno de Es-
paña en la comunidad autónoma.

· en segundo lugar, las relaciones con los gobiernos loca-
les y autonómicos. 

· por último, la dirección y supervisión de los servicios y 
organismos de la Administración General del Estado existentes en 
la comunidad autónoma. 

He dicho bien: “servicios y organismos de la Adminis-
tración General del Estado” y no del Estado. Y lo he dicho 
bien porque hablamos de la Administración General del Estado 
cuando nos referimos a la administración general que depende 
del Gobierno de España. Y convendría no olvidar que forman 
parte del Estado, en el sentido territorial que establece la Cons-
titución, tanto las instituciones centrales como las autonómicas. 
Hago esta consideración para no inducir a la confusión en que 
suelen caer muchas de las críticas más radicales a nuestro mo-
delo actual. Críticas que consideran al Gobierno y a las institu-
ciones centrales como sinónimo del Estado, excluyendo de esta 
consideración a las instituciones autonómicas.
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Representación del Gobierno de España
Conviene dejarlo claro porque sólo así se entiende el marco 

institucional derivado de la Constitución. Y sólo así, también, se en-
tiende que las delegadas o los delegados del Gobierno seamos, en 
primer lugar y por encima de otras consideraciones, representantes 
del Gobierno de España, en este caso, en la Comunitat Valenciana. 

Representantes del Gobierno de España, pero no repre-
sentantes del conjunto del Estado. Dicha representación corres-
ponde de ordinario al President de la Generalitat Valenciana. Es 
un aspecto simbólico si se quiere, pero que muestra perfectamen-
te las características de la distribución territorial del poder en el 
Estado Autonómico. 

Y a tenor de todo ello también podrán ser simbólicas si 
se quiere, pero bien expresivas del mínimo nivel institucional en 
que estamos instalados en la Comunitat Valenciana, las ausencias 
del President de la Generalidad en las tomas de posesión de los 
Delegados del Gobierno. 

De una manera más concreta, las delegaciones del Gobier-
no dependen de la Presidencia del Gobierno. 

Pero para que se hagan una idea de la complejidad del 
funcionamiento en el día a día de la institución, también existe 
una vinculación directa con el Ministerio de Política Territorial y 
de Administración Pública, ministerio que establece los criterios 
para la coordinación de la Administración General del Estado en 
cada comunidad autónoma. 

A ello hay que sumar la vinculación con el Ministerio del 
Interior, que da las instrucciones en materia de libertades públi-
cas y seguridad ciudadana, así como sobre la organización de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

Y a todo ello hay que añadir, por último, las competencias 
de los demás ministerios en sus respectivas áreas de responsabi-
lidad y materias.

En consecuencia, nuestra función de representación del 
Gobierno en la Comunitat Valenciana se refiere a todas las polí-
ticas que impulsa el Gobierno de España en todos sus ámbitos 
competenciales y asuntos. Especialmente aquellos que afectan 
directamente a la Comunitat Valenciana.
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Relaciones con los gobiernos autonómicos y locales
Nuestra segunda obligación política es mantener relacio-

nes de cooperación y coordinación con el Gobierno autonómico. 
Para ello debemos facilitar información gubernamental, promover 
convenios de colaboración o impulsar comisiones bilaterales de 
cooperación. 

Esa es nuestra obligación por ley y, ésa ha sido, también 
desde el primer día, mi voluntad política, pues a las delegacio-
nes de gobierno corresponde promover, junto con las entidades 
locales, relaciones de cooperación, impulsar programas de finan-
ciación estatal como el Plan E, Plan Español para el estímulo de 
la Economía y el Empleo, o promover las Juntas Locales de Segu-
ridad que, dicho sea de paso, en esta Comunidad han establecido 
canales de colaboración positivos y eficientes entre la Guardia 
Civil, la Policía Nacional y las policías locales. 

Seguramente algunos de ustedes se dirán que este tipo de 
relaciones son más cómodas cuando los responsables políticos en 
las distintas administraciones son de un mismo partido político. 
En, efecto, es así; pero lo realmente importante es que también 
tendría que ser así cuando los responsables políticos en las dis-
tintas administraciones no son del mismo partido político. Eso, 
insisto, es lo realmente importante y lo que debería ser normal.

En un estado autonómico coherente y serio, la normalidad 
democrática debería ser ajena a los personalismos y al populismo 
de nuevo cuño que por doquier aflora; el diálogo y la colabora-
ción leal entre administraciones y gobiernos tendría que ser la 
norma, antes que la excepció, que cotidianamente advertimos. 
Por ello, quiero reiterar aquí, que ésa es y seguirá siendo mi vo-
luntad tanto con el Gobierno de la Generalitat como con todos 
los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, con independen-
cia de la opción política que los gobierne.
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Dirección y supervisión de servicios
Finalmente, corresponde a las Delegaciones del Gobierno 

dirigir y supervisar los servicios de la administración del Gobierno 
central y sus organismos públicos en la comunidad autónoma.

Sin necesidad de descender al detalle sólo quiero indicar 
que no es ésta una tara sencilla. En lo fundamental, por tres ra-
zones:

· Primero, por la existencia en la Comunitat Valenciana de 
tres subdelegaciones territoriales con volúmenes y problemas de 
gestión a menudo diferentes en cada caso. Baste como ejemplo 
que en cada provincia la inmigración tiene orígenes distintos y 
plantea necesidades y servicios diferenciados. 

· Segundo, porque las unidades administrativas de la ad-
ministración periférica del Gobierno tienen una doble vincula-
ción: 

 -por un lado, con los subdelegados de cada provincia, 
 -por otro, con los servicios centrales de los respectivos  

  ministerios. 

· Y, tercero, por la existencia de distintos tipos de servi-
cios: integrados, no integrados y organismos autónomos. 

· A ello hay que sumar que entre las competencias de la 
Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma, se encuen-
tra la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados 
del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, 
cuya jefatura corresponde al Delegado del Gobierno, quien ejerce 
las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia 
funcional del Ministerio del Interior.

Baste esta sucinta indicación para mostrar la complejidad 
de las Delegaciones del Gobierno, de sus tareas, de sus ámbitos 
de actuación, de la diversidad de sus competencias y de las labo-
res de coordinación e información que siempre implican. 

Contrariamente a lo que pueda desprenderse de ciertas visio-
nes simplistas, el desarrollo del estado autonómico no ha supuesto 
la desaparición de la administración y los servicios territoriales del 
Gobierno central en las comunidades autónomas. No porque exis-
tan duplicidades, sino porque se gestionan competencias distintas. 
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Por eso no debe resultar extraño: 

· que la mayor parte de los trabajadores públicos al servi-
cio del Gobierno de España realice su actividad en los servicios 
periféricos vinculados a las Delegaciones de Gobierno y sólo una 
parte menor en los servicios centrales con sede en Madrid, y 

· que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, salvo 
en comunidades como el País Vasco o Cataluña, desplieguen la 
mayor parte de sus efectivos en los territorios de las distintas co-
munidades autónomas. 

De la visibilidad y la percepción de la Delegación
Pero debemos avanzar y dar un paso más allá de los ám-

bitos de actuación y responsabilidad política de las Delegaciones 
del Gobierno.

Llegados a este punto es lógico preguntarse por qué si 
las funciones de la Delegación de Gobierno y las inversiones del 
Gobierno en las comunidades autónomas son relevantes, su visi-
bilidad pública y política es relativamente baja.

La respuesta, en este caso, es doble. 

· porque la Delegación del Gobierno es un organismo pe-
riférico del Gobierno central o Gobierno de España. 

· porque en nuestro estado autonómico la acción política 
de los gobiernos autonómicos (y también los locales) ocupa la 
mayor parte de la atención social, política y mediática de proxi-
midad. 

Permítanme detenerme en estas dos dimensiones. 

· El Gobierno de España es percibido por los ciudadanos 
como el más importante y decisivo. Pero también es visto como 
más lejano que los locales y autonómicos. Es lógico que sea así: 
el Gobierno de España gobierna para el conjunto del país. Su 
acción de gobierno es más general, incluye más, es más exten-
siva territorialmente y afecta a un mayor número de ciudadanos. 
Por mucho que se localicen las acciones de un Gobierno y su 
agenda de prioridades, unas y otras siempre obedecen a una 
lógica general. 

También ocurre, evidentemente, aunque en un escalón 
superior de generalidad, con la Unión Europea a pesar de las 
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muchas consecuencias que su actividad tiene en cada una de las 
comunidades autónomas. 

El impacto territorial de la acción del Gobierno central es 
difuso y de difícil territorialización. Y esto, lógicamente, supone 
un inconveniente a la hora de explicar la acción del gobierno en 
cada comunidad autónoma concreta. La pérdida de perspectiva 
que supone la atención casi exclusiva a lo local en perjuicio de lo 
general, no es ajena a cuanto acabo de decir. 

· En sentido contrario, todo lo que hace un gobierno au-
tonómico o local en el ámbito de sus competencias es localiza-
do de manera inmediata. Y diré más: dadas las características 
de nuestro estado autonómico, muchas de las materias que los 
gobiernos autónomos gestionan, aplican y desarrollan tienen su 
origen en iniciativas del Gobierno central aun cuando sean pro-
tagonizadas por los gobiernos autonómicos. Algo normal en un 
estado complejo como el nuestro. 

Lo que ya no es tan normal y no resulta ejemplar es que 
instituciones locales y autonómicas quieran arrogarse una autoría 
que no les pertenece cuando se trata de recursos o proyectos del 
Gobierno de España. Algo que ocurre con reiterada e innecesaria 
frecuencia. 

Si se me permite una inocente ironía, recientemente en 
esta Comunidad y en numerosas ocasiones en la administración 
local y autonómica son frecuentes las “descargas” –dicho sea con 
comillas- de fondos con derechos de autor, con copyright estatal, 
exhibidos como propios. 

Es cierto, pues, que el Gobierno central es percibido por 
los ciudadanos como el más importante y decisivo, como de-
muestran las encuestas y el hecho de que la participación ciuda-
dana en las elecciones generales sea considerablemente superior 
al resto de elecciones. 

Pero también es cierto que los gobiernos autonómicos y 
los locales son percibidos por los ciudadanos como más cerca-
nos, más próximos y aunque vaya contra toda evidencia y resulte 
paradójico -tenemos ejemplos cercanos-, como mejor gestionados 
y más activos que el Gobierno central. Sin embargo –no sin una 
cierta sorpresa–, los ciudadanos participan menos en las eleccio-
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nes locales y autonómicas, considerando a estos gobiernos como 
de segundo orden e importancia.

Así las cosas, las Delegaciones de Gobierno vemos dificul-
tada nuestra visibilidad social por dos razones: 

· porque políticamente somos servicios territoriales de la 
totalidad del Gobierno central y representamos en la comunidad 
autónoma a un Gobierno central al que no siempre le resulta 
fácil territorializar su acción política. Y sin embargo, el Gobierno 
central es percibido por los ciudadanos como el más importante, 
al que más se le exige y, en consecuencia, al que más castiga 
electoralmente. 

· porque los gobiernos locales y autonómicos desarro-
llan o capitalizan las iniciativas políticas de mayor proximidad a 
los ciudadanos; protagonizan iniciativas que a los ojos de buena 
parte de los ciudadanos son específicamente valencianas y, por 
ende, son percibidas positivamente de manera acrítica. Dada esa 
cercanía y afinidad identitaria inducida, a menudo -quizás dema-
siado a menudo-, los ciudadanos tienen una condescendencia 
excesiva con quien gobierna local o autonómicamente. 

En este contexto, que tiene algo de paradójico, nos move-
mos las Delegaciones de Gobierno. 

Paradojas y respuestas 
¿Cómo cambiar esta situación? Esa es la pregunta que de-

bemos plantearnos y encarar. 
En lo fundamental no deseo focalizar exclusivamente 

nuestra atención en comportamientos de dudosa lealtad institu-
cional y acciones de gobierno local dictadas por un escaso senti-
do de la colaboración y un derroche de particularismo. De nada 
de ello cabe esperar resultados tangibles a largo plazo para ciu-
dadanos, empresarios o investigadores. Tampoco cabe esperar de 
ello una mejor cohesión territorial al servicio del bienestar social 
y personal.

La perspectiva tiene que ser otra. Esa otra perspectiva pasa 
por recordar que es un Gobierno central socialdemócrata y pro-
gresista como el actual, quien acomete una buena parte de las 
inversiones en infraestructuras o dota de recursos destinados a 
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fortalecer los cuatro pilares del Estado de Bienestar: la Educa-
ción, la Sanidad, la Dependencia y la Seguridad Social, aunque 
las competencias estén plenamente transferidas.

Pero en ocasiones se tiene la impresión de que hay quien 
trabaja para lo fundamental y hay quien vuelca sus energías de 
gobierno en lo accesorio y suntuario. Hay quien trabaja para el 
largo plazo de lo que queda y hay quien trabaja para el corto 
plazo de lo efímero. Si a ello se suma la falta de cooperación y se 
incrementa la rivalidad y la obstrucción entre administraciones, el 
panorama que resulta no es muy estimulante. 

Sin embargo, no es el modelo lo que falla. Falla la utiliza-
ción instrumental que del mismo se hace. Por eso no valen los 
atajos nostálgicos que nos conducen a un escenario preconstitu-
cional en el que de manera ilusoria cree encontrarse el remedio 
de todos los males que nos aquejan. 

Lo diré más claramente: no creo haya vuelta atrás en el 
modelo de estado autonómico. Aunque sólo sea porque es evi-
dente que las autonomías han contribuido de manera esencial al 
progreso económico y social del país y a su cohesión. O porque 
que los estados más fuertes y más eficaces en el mundo occiden-
tal, Estados Unidos y Alemania, son estados con unos niveles de 
descentralización, rigor y eficiencia indiscutibles. 

Entiendo, pues, que no caben revisiones recentralizadoras 
del estado autonómico ni actitudes contrarias al espíritu y la letra 
de nuestra Constitución. 

Tampoco entiendo a quienes afirman que el Estado dis-
minuye porque las comunidades autónomas crecen. Gobierno 
central y comunidades son Estado, como ya dije anteriormente. 
Entre ellos no cabe antagonismo ni competencia, sino coopera-
ción. Por eso lo realmente necesario no es ni disminuir a uno ni 
hacer crecer a las otras. 

Lo único realmente necesario es centrarse en el objetivo 
de máxima eficiencia y racionalidad y para ello aumentar las for-
mas de colaboración y coordinación entre las comunidades autó-
nomas y el poder central. Y eso pasa por trabajar en serio, ofertar 
más lealtad entre los distintos niveles de gobierno, más rigor y 
más sentido de la responsabilidad. Quizás pido demasiado, pero 
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creo que en la acción política concreta, al menos en la Comunitat 
Valenciana, falta diálogo y colaboración sincera y sobra, demasia-
das veces, populismo de grano grueso.

Sólo así, también, cabrá visibilizar y superar la opacidad 
inducida que en ocasiones lastra injustamente la presencia territo-
rial de la acción del Gobierno central. 

La importancia de la acción de Gobierno en la Comunitat 
Valenciana

Una presencia, unas inversiones y una acción del Gobierno 
de España en la Comunitat Valenciana que, más allá de la percep-
ción social, es continua, relevante y decisiva. Y lo es tanto de ma-
nera directa como indirecta. 

Lo es en el hecho de que sólo en el año 2010, el Gobierno 
de España haya suscrito más de 40 convenios de colaboración 
con la Generalitat Valenciana a través de la práctica totalidad de 
los ministerios.

O, por ejemplo, haber hecho realidad en los plazos pre-
vistos la llegada de la Alta Velocidad a la Comunitat Valenciana, 
inaugurando, el pasado 18 de diciembre, la primera línea de Alta 
Velocidad que une Valencia con Madrid. Una obra en la que se 
han invertido 6.600 millones de euros que está siendo y será alta-
mente positiva para Valencia y para el conjunto de la Comunidad.  

Además, en estos momentos todos los tramos del AVE a 
Alicante están licitados, adjudicados y en fase de obra. Y conta-
mos con el compromiso del Ministro de Fomento de que el AVE 
llegará a Alicante en 2012 y a Castellón en 2014. 

Asimismo el Gobierno de España se ha comprometido 
para que el Corredor Mediterráneo sea una prioridad en el sis-
tema de redes transeuropeas, como ya manifestó el Ministro de 
Fomento durante la presidencia española de la UE en 2010, sub-
sanando de ese modo lo que no hicieron y deberían haber he-
cho gobiernos anteriores en el año 2003. Compromiso que se ve 
reforzado por la licitación ya de 3.000 millones € en 2010 y un 
presupuesto de 1.684 millones € en 2011 para infraestructuras del 
Corredor Mediterráneo.
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A ello hay que añadir el Plan de ampliación del Aero-
puerto de Alicante 2004-2011 con 570 millones de que supone 
disponer ya de una ampliación (nuevo edificio terminal, nuevo 
aparcamiento y accesos) que permitirá atender 20 millones de 
pasajeros por año al Aeropuerto de El Altet, cuya inauguración 
tendrá lugar el próximo mes.

En el Aeropuerto de Valencia, por su parte, se acaba de li-
citar la segunda ampliación de obras por importe de 80 millones .

Además, durante 2010 se han finalizado 3 de 4 tramos 
pendientes de la autovía A-7 que va a permitir vertebrar por el 
interior a nuestra Comunidad, desde Alicante hasta el norte de la 
provincia de Castellón. 

Habiéndose invertido en el Protocolo de carreteras com-
prometido en 2005 por el Gobierno de España hasta la fecha una 
inversión superior a los 1.100 millones de euros en la Comunitat 
Valenciana.

Esta mejora en las infraestructuras y las políticas de seguri-
dad vial ha hecho posible que en 2010, en la Comunitat Valencia-
na, haya habido el menor número de fallecidos en accidentes de 
tráfico de la década. En 2010, hubo 140 fallecidos en las carreteras 
valencianas, cuando en 2004 esa cifra se situaba en 400 falleci-
dos, a pesar de contar con un parque móvil inferior en número. 
Y todo eso son políticas del Gobierno que tienen un carácter 
general para toda España pero que benefician directamente a los 
ciudadanos valencianos.

Del mismo modo, en política del agua, se ha consolidado 
la mayor inversión en la historia de la Comunidad en esta materia. 
El gobierno ha priorizado las infraestructuras de modernización 
de regadíos, la desalación y el mantenimiento de los embalses. La 
inversión en modernización ha sido superior a los 317 millones 
de euros y hasta finales de 2010 se han finalizado un total de 41 
obras, se ha actuado sobre 56.000 hectáreas y se ha beneficiado a 
un total de 54.500 regantes. 

Del mismo modo también se sigue invirtiendo en obras de 
conservación de los embalses, que han supuesto destinar 6 millo-
nes de euros entre la Presa de Tous y Arenos, para poder seguir 
recogiendo agua.
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Se potencian y protegen los entornos medioambientales  
con proyectos como la Recuperación del Parque Fluvial del Turia: 
30 kilómetros de parque fluvial, en el entorno ambiental del Turia 
y a lo largo de 8 municipios diferentes. En materia de prevención 
podemos destacar las inversiones para prevenir desbordamientos 
en época de lluvias por valor de 18 millones de euros en los últi-
mos 2 años, que supone 20 veces más que en la última legislatura 
del Partido Popular.

Del mismo modo, la política medioambiental del Gobier-
no de España ha supuesto que la Comunitat Valenciana sea la 
autonomía que más inversión por kilómetro de costa ha recibido 
desde el año 2004 (141 millones). Sólo en las dos últimas legis-
laturas se han invertido 270 mil euros por kilómetro de costa 
valenciana, por delante del resto de las comunidades autónomas 
marítimas. 

Por último, debo destacar como la Comunitat Valenciana 
ha recibido 1.400 millones con cargo a los dos fondos extraor-
dinarios en 2009 y 2010 del Plan E –Fondo Estatal de Inversión 
Local y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad- que 
indudablemente han supuesto una importante inyección econó-
mica en época de crisis, habiéndose apoyado más de 5.000 pro-
yectos en la totalidad de los municipios de la Comunitat Valencia-
na y la creación y mantenimiento de 67.000 puestos de trabajo.

Con el Plan E el Gobierno de España ha hecho posible la 
inversión municipal en edificios, equipamientos y servicios, como 
la construcción de colegios, casa de cultura, centros de juventud, 
aulas de música, auditorios, conservatorios, bibliotecas, centros 
de día, residencias para mayores, centros sociales.

Ello quiere decir que en los dos últimos años, gracias a 
este Plan de choque del Gobierno de España, se ha creado y 
mantenido empleo en los municipios a la vez que se ha produci-
do una auténtica modernización de instalaciones al servicio de los 
ciudadanos que hubiera sido imposibles en estos años. 

Ello quiere decir que se da la circunstancia que en muchos 
municipios valencianos, en 2009 y 2010 el mayor inversor ha sido 
el Gobierno de España. Y aunque el Partido Popular en la Comu-
nidad repetidamente criticó los carteles de obra, debo decir, que 
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las obras se están inaugurando por esta administración sin ningún 
tipo de carteles. Queda a iniciativa del Ayuntamiento el reconoci-
miento o no al Gobierno de España.

Y finalmente, quiero destacar que, en Seguridad Ciuda-
dana, en la Comunitat Valenciana cerramos la década con la tasa 
más baja de criminalidad y 5.600 agentes más que cuando entra-
mos en el gobierno. Desde 2004 los índices de criminalidad no 
han dejado de descender en nuestra Comunidad. El año pasado, 
a pesar de la crisis, los delitos descendieron en más de un 4 % y 
el total de infracciones en casi un 5 % respecto al año 2009. 

Ello supone cerrar la década con un descenso en la tasa 
de criminalidad de 18 puntos, 18 puntos menos que en 2002 (de 
74,4 en 2002 a 56,4 en 2010) y con mejoras importantes en las 
instalaciones, en los medios técnicos de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, como demuestran las magníficas nuevas 
Comisarías provincial de Castellón y Alicante, la próxima a inau-
gurar de Paterna (con una inversión que supera los 7 millones) y 
los cuarteles de la Guardia Civil de Morella, Moncada y Oropesa.

 Y podría seguir. Podría seguir, hablándoles de agricultura, 
justicia, cultura, turismo o industria. Pero no se trata de ello, se 
trata de ilustrar una breve exposición de las líneas invasoras del 
Gobierno de España, que difiere ciertamente de la imagen que en 
demasiadas ocasiones se proyecta desde las instancias políticas 
locales.

Finalizo pues sin enumerar más actuaciones. Pero después 
de lo expuesto, sí voy a reivindicar aquí como ciudadana -pues 
entre las responsabilidades públicas de mi cargo no se encuentra 
la de reivindicar nada-, que en nuestra Comunidad hace falta ri-
gor, lealtad institucional, transparencia y cooperación entre admi-
nistraciones y gobiernos. 

Difícilmente podremos conseguir los niveles de bienes-
tar y progreso propios de una sociedad moderna y democrática, 
mientras haya quien siga instalado mental y políticamente en una 
etapa muy anterior que creíamos ya superada. 
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El diálogo, la colaboración y la unidad de objetivos no son 
un añadido a la política, sino su esencia. 

Mientras haya quien siga anclado a la política identitaria 
instrumentalizada al servicio del victimismo electoralmente renta-
ble, ni seremos capaces de arbitrar un horizonte común de pro-
greso, ni seremos capaces de articular un espacio de convivencia 
donde el ciudadano sea el único protagonista. 

Ninguno de esos objetivos es ajeno a lo que de una mane-
ra general calificamos como Ilustración. Por eso he querido que 
éstas sean mis últimas palabras en una institución profundamente 
ilustrada como la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 

Su único fin era iluminar algunos aspectos de la función, 
el sentido y el espacio político que hoy tiene la Delegación del 
Gobierno en la Comunitat Valenciana.

 Gracias.
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La conferenciante  D. ª Ana Botella, con el Director de la Económica  D.Francisco Oltra , 
el  Secretario General  D.Vicent Cebolla y  el Presidente de la sección de Ciencias Sociales  
D. Lluis Aguiló Lucia  en la “Salita de la Entidad Fundadora” de la Fundación Bancaja, 
momentos  antes de la conferencia.

La mesa de la conferencia estuvo presidida por el Director de la Económica, Sr. Oltra. El 
Presidente de la Sección de Ciencias Sociales, Sr. Aguilò hizo la presentación de la con-
ferenciante
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Dª Ana Botella en un momento de su intervención

El público participó activamente en el coloquio que siguió a la intervención de Dª Ana 
Botella, cuya exposición ilustró ampliamente, pero con amenidad, la complejidad de fun-
ciones de esta importante institución del Estado en la Comunidad Valenciana
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PRESENTACIÓN

Santiago L. del Agua
La Económica. Luces y Sombras

Las tribulaciones de la crisis no deberían hacernos perder 
la perspectiva de que sus duros efectos económicos son, además, 
consecuencia y causa de movimientos profundos que afectan a la 
población entera del planeta, dentro de una serie de complejos 
procesos de adaptación y modificación de paradigmas y “estatus 
quos”, integrados en el desarrollo evolutivo de las instituciones 
humanas en el que se han creado estructuras institucionales com-
plejas como las que configuran los modernos estados democráti-
cos que son, también, fruto de esos desarrollos evolutivos y que, 
desde nuestra perspectiva ilustrada creemos que ofrecen mejores 
posibilidades de adaptación para los humanos, al liberar las po-
tencialidades de un mayor número de individuos que como ciu-
dadanos asumen responsabilidades cada vez más amplias, facilitan 
una mayor y más fina implicación en la compleja interacción entre 
procesos locales y globales que es la trama de la vida en este mun-
do globalizado. 

Enfrentar esos desafíos requiere de herramientas como la 
educación y el conocimiento, imprescindibles para la formación 
de ciudadanos, objetivo perfectamente identificado en procesos 
como los que dieron lugar a las llamadas democracias occiden-
tales, en un proceso muy vinculado y en el que participaron ac-
tivamente sociedades ilustradas como la Económica de Amigos 
del País de Valencia que, fiel a sus orígenes, apuesta continua-
mente por la promoción del conocimiento analítico y reflexi-
vo para la formación de ciudadanos maduros y responsables. 
Educación Sin Fronteras es una organización no gubernamental 
de desarrollo constituida como asociación independiente, laica y 
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sin ánimo de lucro, integrada por personas que quieren participar 
de forma activa y altruista en el enorme reto de lograr un mundo 
más justo y solidario, en el que primen los valores de la equidad, 
la democracia y el respeto a la diversidad. Creada en 1988 por un 
grupo de profesionales de la educación provenientes de los movi-
mientos de renovación pedagógica, se presenta como una forma 
de expresión de la sociedad civil activa y organizada, en la defensa 
y promoción de unas relaciones más justas entre los pueblos y las 
personas 

CEAAL es un foro o plataforma latinoamericana que tiene 
como objetivo fortalecer las capacidades y la formación integral de 
los educadores y educadoras populares, para que puedan incidir 
en la acción de personas, grupos y movimientos sociales, en los 
diversos ámbitos de su quehacer educativo, en la promoción de 
procesos socio-culturales y en la elaboración de agendas y polí-
ticas públicas en favor de la transformación democrática de esas 
sociedades, la conquista de la paz y los derechos humano. Asocia-
ción de 195 organizaciones civiles, constituida en 1982, con pre-
sencia en 21 países de América Latina y Caribe. Forman parte de lo 
que podría identificarse como una corriente de educación popular 
constituyendo un importante polo dinámico de la sociedad civil de 
una América Latina que parece estar acercándose a un punto de 
no retorno en la formación de unas sociedades de mayor madurez 
institucional, ocupando algunas de ellas papeles de gran relevancia 
en el panorama económico mundial.

Presenta al conferenciante D. Javier Edo, Presidente de la 
Comisión de Acción y Voluntariado Social de la RSEAPV

Curriculum de D. Ignacio de Juan Creix i Breton  
Es médico especializado en salud internacional. Director general de 
Educación Sin Fronteras desde junio de 2006. Ha sido director del 
Plan Estratégico de Inmigración y Cooperación Internacional del De-
partamento de Salud de la Generalitat de Catalunya (2005/06). Coor-
dinador General de Médicos Sin Fronteras en los años 90 en Geor-
gia, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Uzbekistán y Turkmenistán. 
Ha sido consultor de Intermón Oxfam, ECHO de la Unión Europea, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional y de la OPS-OMS. y miembro de la Junta de Gobierno 
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de MSF (del 2002 al 2004) y del Consejo de Administración de la Unión 
Internacional de Promoción y Educación de la Salud (de 1995 a 1998).
Ha recibido formación en Cataluña (UB y UAB), en Italia (U de 
Perugia, Inglaterra (Oxford University) y EE.UU. (Harvard y John 
Hopkings U.) Ha sido profesor asociado en la UB y ha dado clases 
en diferentes masters de salud, gestión y relaciones internacionales.
Colabora con diferentes ONG y Fundaciones en diferentes ámbitos, 
entre los que destacan la salud, la educación social y en temas de 
emprendedores sociales y fi lantropía (Ashoka y Schwab Founda-
tion, el Global Philanthropy Forum y Tu Patrocinio).

El conferenciante, D. Ignasi de Juan, con el Director de la RSEAP, D. Francisco Oltra. Les 
acompañan  D. Alejandro Roig, Director del IES Malilla de Valencia y D. Javier Edo, Pre-
sidente de la Comisión de Acción y Voluntariado Social de la RSEAP en la “Salita de la 
Entidad Fundadora” de la Fundación Bancaja, m omentos antes de la conferencia.
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D. Ignasi de Juan en un momento de su intervención

La mesa de la conferencia con D. Ignasi de Juan, D. Francisco Oltra, D. Alejandro Roig y 
D. Javier Edo que presentó al conferenciante
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EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN: UNA VUELTA 
AL MUNDO DESDE LA EDUCACIÓN, PARA 

APRENDER A EMPRENDER

D. Ignasi de Juan Creix i Breton. 
Médico especializado en salud internacional. Director General 

de Educación Sin Fronteras y Embajador ante Europa del 
Consejo de Educación de América Latina (CEAAL).

Bona nit o bona tarda o bon vespre a tothom, buenas 
tardes. Igual que empiezo voy a acabar: Y es dando gracias 
por haberme invitado. Es un honor estar aquí. Voy a hablar en 
castellano y a veces me saldrá en catalán y a veces otras cosas, 
hablaremos otras lenguas, haremos un poco como  en el instituto  
con el objetivo de atravesar fronteras.

Si os digo gracias en georgiano os diré მადლობა pero si lo 
digo en ruso diré спасибо, pues es un gusto estar aquí. Vamos a 
empezar a viajar, pero antes quiero hacer  un proceso.  Primero 
quiero daros las gracias a vosotros por haberme invitado aquí, a 
la Económica, al Instituto y al barrio en Valencia. Tenía muchas 
ganas de estar con vosotros y explicar lo que vamos a intentar 
hacer ahora, y luego con preguntas con todos y todas. Esta con-
ferencia empezó ayer cenando con un viejo amigo y compañe-
ro, delegado de Educación Sin Fronteras, y con Paco Calatayud 
en representación del IES Malilla. Llevamos meses preparando y 
pensando como sería esta doble conferencia, que había de decir 
ante los jóvenes y ante la sociedad  civil. Es un plaer moltes grà-
cies.

Bien, yo os tengo que hablar de la educación y la verdad 
es que podría hablar horas y horas de la educación. He vivido 
la parte de la salud (ya que soy médico), he vivido la parte de 
la educación, la parte social y la parte de la emprendeduría, he 
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estado muchos años dedicado a ello y aun dedico. Pero no voy 
a hablar mucho de la educación, pero voy a entrar en los viajes 
y en algunas experiencias para hablar de la educación. No os 
voy a dar cifras ni muchas de esas cosas pero os voy a dar ideas 
que luego en el diálogo nos van a ayudar a todos y a todas a 
poder reflexionar. Voy a pasar unos videos a modo de ejemplos 
algunos e muy bonitos y otros nos ayudaran a ver otras posibili-
dades. Y querría acabar después de esos ejemplos con el día de 
hoy, porque hoy ha sido para mí muy especial, he podido vivir 
con vosotras y vosotros en el instituto algo muy especial que es 
la fuerza de los jóvenes que luego nos hablarán. La fuerza de 
ellos y de ellas pero también la fuerza de un grupo de profesores 
con su director y futura directora, que están aquí y que quieren 
transformar  el barrio, con otros institutos y hacer una educación 
transformadora y de cambio. Y además hacen red con vosotros, 
que es lo importante, así la sociedad la vamos construyendo, la 
vamos tejiendo y este esfuerzo es algo importante.

Hablando de tejer. Me quiero ir a Guatemala y empezar 
haciendo un pequeño monumento a dos mujeres, hermanas que 
conocimos en cerca del lago Titlan en Chichicastenango y que las 
dos después de haber dado una conferencia y participando en 
unos talleres les preguntemos ¿cuál sería vuestro sueño referente 
a la educación? Y ellas me dijeron “Soy Glenda Araceli Cortés, 
tengo 17 años, vengo de una familia de escasos recursos, somos 
8 los integrantes en casa pero mi sueño es seguir estudiando 
y quiero estudiar en la universidad. Me gustaría ser trabajadora 
social y ser una líder maya. Me gustaría trabajar para la educa-
ción de los niños y las niñas maya”. Su hermana María Lucrecia 
decía 14 años “Mi sueño es distinto, mi sueño es llegar a ser un 
gran doctora y poder ayudar a mi gente, la gente de mi linda 
Guatemala”. Este es el sueño de muchas y muchos jóvenes pero 
ellas no sé si podrán cumplirlo. Las dos quieren estudiar en una 
universidad pero están muy lejos y sus familias que tejen no sé 
si tendrán recursos para poder llevar a sus hijas a la universidad 
para estudiar medicina o trabajo social. Pero tampoco el gobierno 
tiene capacidad, no tiene las posibilidades como tenemos aquí de 
obtener becas o de programas especiales incluso a nivel europeo 
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como es el Erasmus. Son dos chicas mayas con muchísima ilusión 
y fuertes, pero que el sistema no les deja y en su casa tampoco 
pueden.

Quería ponerlas un poco como modelo. ¡Cuánta gente hay 
en el mundo que le gustaría estudiar y no puede! Y esas dos 
mujeres mayas, fuertes culturalmente y emocionalmente pero en 
cambio el sistema no está preparado para que puedan estudiar. 
Pues como ellas hay muchísimas personas que si les dieras la 
oportunidad serían palanca de cambio, serían transformadoras de 
la sociedad.

 La educación es importantísima para cambiar el mundo. 
Yo vengo del mundo de la salud, voy a hablar de la salud y de 
la educación. De hecho hice medicina y luego me formé en Ita-
lia, en educación para la salud. Era un momento en que algunas 
personas creíamos que dentro de la salud había que hacer todo 
un programa para la salud y cambiar también el mundo desde 
nuestra parte de la ciencia no era solo medicina sino todo, y con 
el tiempo esto que queríamos los hemos visto reflejado en los 
objetivos del milenio, en los que la educación y la salud son dos 
de las prioridades y de las estrategias más importantes para el 
desarrollo, tanto  en los pueblos más desarrollados y como en los 
pueblos en vías de desarrollo o menos desarrollados que quieren 
alcanzar  unas fortalezas distintas.

Hoy los jóvenes habéis formulado una serie de preguntas 
de las  que después hablaremos, algunas trataban del aspecto im-
portantísimo: el género y de la mujer y decían. ¿La mujer puede 
ser el pilar en el proceso de desarrollo y de educación? Y contes-
tábamos, sí, la mujer tiene y sobre todo en los países en vías de 
desarrollo, un rol fundamental. La mujer que educa en casa y que 
trabaja y de cambio es una mujer que ayuda a que toda la comu-
nidad se desarrolle mejor, es un nuevo  paradigma. Hay muchas 
formas de desarrollarse, hoy vamos a intentar hablar de procesos 
de desarrollo constructivos y procesos de desarrollo transforma-
dores. Por eso hablaremos de uno de los padres del proceso de 
desarrollo y de educación que es Pablo Freire.

Hablaremos de los objetivos del milenio y veremos que 
los objetivos del milenio que están firmados, son en el unas citas 
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a alcanzar, son metas. Son unos objetivos a los que, vamos a lle-
gar o no, pero que estamos trabajando para ello y cuando digo 
estamos trabajando para ello, vosotras, vosotros, la mayoría de 
sociedades en el mundo están trabajando para intentar llegar a es-
tos objetivos que son; educación para todos, una educación como 
derecho, una educación como deber, un compromiso de los pue-
blos para fortalecer la educación como elemento de cambio.

Y ahora vamos a ver en la historia algunos tipos de educa-
ción. Como decía Pablo Freire (que fue el creador de la escuela 
de educación transformadora de América Latina), la educación de 
adultos es prioritaria. En un momento difícil de su vida tuvo que 
emigrar, salir de Brasil en un momento de la dictadura, se tuvo 
que ir a Chile, en la CEPAL pudo trabajar en todos los procesos 
económicos y de educación y empezaron a analizar la importan-
cia de la educación. Los países que invertían en educación en la 
década de los 70 cambiaron considerablemente. 

Pablo Freire fue uno de los padres de la educación trans-
formadora que ayudó a todo el gran movimiento de América La-
tina a dar voz a los pobres, a dar voz a personas que no estaban 
alfabetizadas. Y él difundir  “la alfabetización como un derecho”. 
Pero luego, en términos económicos la alfabetización significa 
transformar, y América en los 80 resurgió en muchísimas cosas, 
hubo la década perdida de los 80 pero por problemas más po-
líticos, pero América es un continente que crece y  en el que 
han hecho una apuesta en muchos países por la alfabetización y 
por la educación. Y los países que han hecho esta apuesta han 
cambiado de forma muy importante. Costa Rica hizo una apuesta 
por la educación y fue el país de Centro América que cambió las 
coordenadas. Brasil acaba de hacer una apuesta similar por la 
educación y  por la salud, y esto se nota enseguida, se nota en 
la transformación social y se nota en el desarrollo económico y 
social de las perspectivas de las personas. 

Yo tengo dos ejemplos  que os quería poner. Uno es en 
el 95, en la revolución nicaragüense, yo estaba subido al autobús 
y había una mamá, una doña nicaragüense linda, preciosa, igual 
tenía 40 o 50 años y parecía mucho más mayor, era una mujer 
de campo que estaba con su libreta y haciendo sus deberes y la 
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veía feliz mientras escribía y leía “mi casa”, “yo me llamo” y nos 
quedamos un ratito en el autobús, hablando con ella y nos contó 
lo feliz que era, que ella no conocía nada, no sabía nada y de 
repente gracias al método Freire y a la revolución nicaragüense 
de ese momento empezó la alfabetización y a conocer el mundo. 
A Pablo Freire le dieron un premio en el 85 de UNICEF, de Na-
ciones Unidas por el proceso que habían hecho con  Fernando 
Cardenal y toda una serie de personas que habían apostado por 
la educación. Pues esta mamá, esta doña, era feliz, dice “mirad 
mi libreta” tengo grabado en la memoria que  el autobús y ella, 
haciendo los deberes y escribiendo “Soy una mujer digna”.

El otro ejemplo es trabajando con Educación Sin Fronte-
ras, hace tres años, en Bolivia en una zona del altiplano también 
en un parque nos encontramos a una vendedora de horchatas, 
horchatas de allá, no  horchates  tan buenas como las de chufa. 
Pues lo mismo, una mujer mayor, contenta con su libreta, que es-
condía al principio y luego la fuimos conociendo. Nos dejó hacer 
unas fotos y todo, nos dejó grabar, hicimos todo un reportaje y 
ella explicaba su alma. Explicaba lo que había significado para 
ella, es como si hubiera estado ciega, sin sentir la fuerza de la 
palabra. Para ella la educación le daba dignidad, la hacía persona. 
Estaba lejísimos, era una pequeña vendedora, pero ella era digna. 
¿Pensando en la gente que  aquí no porque todos sabemos leer, 
estudiamos, hacemos, no? La mayoría no tiene estos medios en 
el mundo, casi no hay alfabetización. Pero según qué países la 
alfabetización  es como la  medicina, es como si alguien que no 
ve le permites ver, le permites ser de la tribu, la tribu del trabajo, 
de poder hacer  todo. Pues bueno el primer ejemplo, Pablo Freire 
y, la fuerza transformadora en desarrollo social, pero la fuerza del 
alma, somos personas y la educación, nos da energía, nos da for-
taleza, nos da dignidad, “la dígnitas” que empodera a la persona, 
a la mujer y con esto transforma porque una mujer transformada, 
una mujer que cambia, que es agente de cambio ayuda a trans-
formar, es una líder campesina, es una líder de la comunidad, es 
una líder que provoca, que pide, que levanta la voz, que tiene 
voz y da voz.
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Otro ejemplo que os quiero poner es el de un profesor 
norteamericano de última generación del talento. Hay un libro 
que se llama “El elemento”. Vamos a poner un video de Ken Ro-
binson. Es en inglés pero he buscado una cosa en español en que 
él estuvo y fijaros, él habla del talento. Está en Pamplona, fijaros 
en lo que dice de la educación.

Talento, pasión, propósitos. Hoy lo he visto en los y las 
jóvenes, que tienen talento, pasión, capacidad y ganas de desa-
rrollarse y lo hemos visto también en  los profesores y las profe-
soras, liderando y haciendo un esfuerzo y cambiando y dando. 
Ken Robinson lo que viene a decir es que hemos de encontrar 
nuestro talento, hemos de buscar las posibilidades que cada uno 
tiene porque todos tenemos talento, para la música o para el arte, 
para las actividades manuales o para el baile o para las  matemáti-
cas, la lógica, analítica busquemos estos talentos y transformemos 
la escuela, no uniformemos sino que trabajemos la escuela desde 
el punto de vista de las empresas o desde la sociedad, o desde 
distintos lugares pero siempre desde el talento. Que además lo 
necesitamos porque el gran paso que acaba de hacer España es 
de un país que hemos pasado más de la cantidad a la calidad. 
Hemos de pasar a una educación mucho más cualitativa, hemos 
de pasar a trabajos más cualitativos, a organizaciones más cuali-
tativas, hemos de pasar de la primera, a la segunda y a la terce-
ra generación, a un trabajo mucho más sistémico, sinérgico, de 
alianzas, de composición. El encuadre político es distinto, mucho 
más complejo, hemos de trabajar desde la complejidad pero des-
de lo más simple.

Ken Robinson lo que viene a decir es, busquemos el ta-
lento de las personas y el talento en las organizaciones y a partir 
de aquí reforcemos. Entonces, esto será un trabajo más para la 
escuela, para los padres o para las sociedades como la nuestra, es 
uno de los aspectos más importantes.

Busquemos el talento. ¿Qué talento hay que podamos tra-
bajar? Ahora, os voy a presentar un ejemplo del joven talentoso, 
ha sido premio Príncipe de Girona y premios de comunicación. 
Es Pau García Milà, que es un talentoso joven que con otro ami-
go, en un pueblecito de Cataluña entraron a trabajar en Cloud 
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Computing y entienden que tienen que hacer algo nuevo, de úl-
tima generación y son dos actuales emprendedores sociales que 
tienen ganas de hacer cosas. Ellos lo que piden es una escuela de 
negocios o una universidad que les permita trabajar más y mejor. 

Navarra, también es un ejemplo. Es verdad que están los 
fueros, y que tiene una capacidad distinta gracias a los fueros, 
pero también está claro que  Navarra es una de las comunidades 
autónomas que ha hecho una apuesta más clara por la educación 
y esto se ha notado. Igual que Extremadura en un momento de-
terminado, hizo una apuesta por la educación y ha cambiado. Son 
dos paradigmas importantísimos en España, o sea, quien invierte 
en educación mejora, su comunidad autónoma quien si que in-
vierte como país, mejora. Es el caso por ejemplo de Finlandia. 
Un ejemplo que pone Robinson es el informe PISA que habéis 
visto y que es de actualidad. Los países que hagan una apuesta 
por la innovación, la transformación social, las matemáticas, lo 
social, la filosofía… No sólo las matemáticas, tan importante es 
la filosofía, como las matemáticas, la persona desde la globalidad 
cambia. Fijaros en 20 años como estaba Finlandia o como estaba 
el otro extremo, como estaba Corea. Corea del Sur y Finlandia 
son paradigmáticos porque de hecho hace 30 o 40 años estaban 
asimilados a España aunque en algunas cosas estábamos de un 
punto de partida distinto. Corea que es un pequeño país de Asia, 
tiene una potencialidad extraordinaria, en algunas cosas está más 
retrasada que España pero en otras está muchísimo más adelan-
tado en el I+D, innovación y desarrollo. Pero Finlandia ha hecho 
un proceso extraordinario de poner en el centro de la educación 
a los jóvenes, a los chicos y a las chicas, a los niños y a las niñas y 
al mismo tiempo ha hecho un algo importantísimo que es apostar 
por dignificar la educación con quien da el proceso de educación 
en los institutos y en las escuelas, los profesores, haciendo que 
estén bien pagados y bien tratados. Esto es algo muy importante. 
Es un proyecto que en veinte años dará resultados pero en cinco 
no, pero si veis la potencialidad de Finlandia en educación a to-
dos los niveles, es extraordinario. Aquí vemos un cambio que da 
una cobertura totalmente distinta.
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Vamos a ver un poco a este joven emprendedor que es 
Pau García Milà, això està dedicat per a vosaltres els joves, gent 
que amb un amic, Pau García Milà i Pujol estaría motivant a fer 
i aquí està el seu llibre, que l’ha dedicat Felipe González y el 
Príncep Felipe, son els dos Felipes. Y Felipe dice “ojalá yo hu-
biera sido más emprendedor” y el Príncipe Felipe dice “ojalá que 
hubieras sido más emprendedor y hubiéramos encontrado los 
medios para ser más emprendedores”. Esta es la otra educación 
que es tan importante como la educación transformadora, es la 
educación también en valores pero de innovación punta, última 
generación, de intentar crecer en el talento como dice Robinson. 

Hoy en Internet podemos ver eso del Cloud Computing, 
seguro que los jóvenes lo conocen bastante. Así como se pueden 
encontrar en YouTube y Ted, son cosas de última generación y 
de educación también se puede encontrar muchas cosas, pero 
bueno no vamos a explicar aquí lo que es Ted, no vamos a hacer 
propaganda. 

Os doy unas pinceladas para que veáis a Pablo Freire 
hace 50 años o hace 40 años. Vamos a transformar, vamos a 
hacer que Doña María pueda aprender a leer y esto, es muy 
importante, y nos hemos ido a emprendedores de última ge-
neración que están estudiando, que en un momento deter-
minado se plantean entrar en la universidad, que no acaban 
de entrar y no acaban de entender la universidad a pesar de 
que son gente con mucha capacidad y de mucho talento, y 
que empiezan a trabajar en su talento y son capaces de con-
vertirse en emprendedores. Ya son emprendedores, dan con-
ferencias. El año pasado estuve en los premios Príncipe de 
Girona y Pau García Milà estaba, con los tejanos, con su look, 
delante del Príncipe Felipe, delante de las autoridades y él 
explicando su proyecto y explicándonos  una cosa muy com-
pleja, de una forma muy sencilla. Son los nuevos jóvenes con 
capacidad que verán la nueva escuela y el instituto sacando el 
talento que tienen. Ellos trabajaban en el instituto la parte de 
computación y tuvieron una profesora y un profesor que les 
abrió la mente, a partir de eso y ellos mismos, crearon. Esa es 
la parte en la que vas sacando las capacidades.
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Aquí acabaría la segunda parte de esta conferencia, a par-
tir de aquí, si me lo permiten, hablaré de temas más personales y 
luego en el debate seguro que surgen nuevos temas. 

Algunas experiencias personales
El primer ejemplo va a ser en Uzbekistan, yo era el coor-

dinador de la lucha contra la tuberculosis tuberculosis para Asia 
Central cuando trabajaba en Médicos Sin Fronteras, trabajaba con 
un pequeño ordenador y trabajaba en conexión con todo el mun-
do. Esto era en 2001, hace 10 años. El Internet funcionaba bastante 
bien si poníamos una palabra como revolución no aparecía nada 
porque era un país muy cerrado, Uzbekistán y toda Asia Central. 
Antes de la guerra de Afganistán ya veíamos muchas cosas, y 
teníamos 3 proyectos muy bonitos, un proyecto que queríamos 
hacer de sensibilización con Médicos Sin Fronteras en relación al 
Aral, para evitar se desecara, había un equipo de tres fotógrafos 
muy buenos, que explicaron a las grandes revistas el problema 
del  Mar Aral y un proyecto en la frontera con Afganistán para 
trabajar con mediadores y mediadoras, para hacer que en los ba-
rrios pobres y además en el ámbito rural, las mujeres tuvieran un 
rol protagonista. Eso también nos servía a nosotros como análisis 
de la situación porque teníamos muchas misiones en toda Asia 
Central. En Afganistán, en distintos lugares  en la frontera de este 
país con Venezuela pero ya lo veíamos que venía la guerra del 
2002. La zona de Uzbekistan es preciosa ya  que es la antigua ruta 
de la seda. Allí trabajando pudimos observar y hacer un poco de 
promoción de la salud, promotores comunitarios, mediadores y 
eso nos permitía ir entrando en procesos educativos y de transfor-
mación en las comunidades. Y luego había un gran proyecto que 
era trabajar con la tuberculosis. El trabajo de la tuberculosis para 
nosotros era un trabajo político y educativo. Educativo era porque 
lo que nos interesaba era que el enfermo tuberculoso llevara el 
tratamiento que cuando el tratamiento es corto, dura un año pero 
si hay una tuberculosis que se llama multiresistente, pues pueden 
ser dos o tres años y además muy compleja y muy difícil de curar. 
Y nosotros hacíamos un trabajo en los hospitales y los centros de 
salud para intentar que la gente que tenía tuberculosis aprendiera. 
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Pero hacíamos un trabajo político, también educativo con las au-
toridades, las cuales negaban que hubiera tuberculosis porque los 
países dictatoriales no se quieren según qué enfermedades. Había 
tuberculosis porque el sistema de atención primaria después de 
la Unión Soviética cayó. La Unión Soviética tuvo un sistema de 
atención primaria muy bueno pero cuando hubo todo el déficit 
y la descomposición del sistema soviético, la atención primaria 
falló y el sistema centinela que actuaba cuando habían casos de 
rubéola o casos de difteria o casos de  tuberculosis no era en sí 
por un problema de la población, sino era un problema por bajar 
las defensas. Es como si en Valencia cerráramos los centros de 
atención primaria, las vacunas y una serie de deberes y derechos 
que hemos ganado todas y todos, pues veríamos como la pobla-
ción enferma rápidamente porque hay una serie de enfermedades 
que atacan.

Nuestro trabajo era sobre todo intentar sensibilizar a los 
políticos sobre la tuberculosis y la parte educativa con los en-
fermos. Es decir, aquí hay un trabajo que estamos haciendo, y 
empezamos con el Banco Mundial, con algunas empresas, como 
Center for Disease Control de Atlanta, que es como el Instituto 
Carlos III aquí, pero a nivel internacional, trabajamos con la OMS 
europea y con la OMS de Asia para intentar hacer toda una cam-
paña. Organizamos el día de la tuberculosis, una campaña en 
Uzbekistán, hablamos con el gobierno, hicimos unas cartulinas 
on-line. En aquel momento no había ni el Facebook, ni Twitter, 
no habían estos medios, pero hicimos nuestra campaña para el 
Uzbekistán, en uzbeko y ruso. Hicimos una gran campaña para 
explicar que la tuberculosis existía en Uzbekistán y de esta mane-
ra el pueblo pudiera apoyar. 

Al mismo tiempo estaba sucediendo en Sudáfrica la campaña 
mundial, contra el VIH, se hizo el congreso internacional contra el 
VIH, y en dos años se iba a dar  la conferencia mundial en Barcelona. 
Entonces hicimos un trabajo con Barcelona y con Sudáfrica con la 
fundación Nelson Mandela para ligar tuberculosis y sida porque es-
tán ligadas, ahora no voy a entrar en el proceso médico pero la gente 
que tiene el sida o el VIH disminuye las defensas, y contrae la tuber-
culosis, sobre todo en situaciones en la que la atención primaria  no 
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se trabaja a nivel hospitalario. Trabajamos tuberculosis con sida,  no 
solo desde el punto de vista médico sino expediente desde el punto 
de vista educativo y de sensibilización. Y lo que hicimos desde Mé-
dicos Sin Fronteras que una gran campaña que acabó a los dos años 
en Barcelona con la conferencia mundial de sida. En esta conferen-
cia hicimos unos grandes seminarios educativos sobre el sida, pero 
insistimos en el tratamiento en la plaza Cataluña, nos pusimos todos 
unas camisetas que ponía “Tractaments ja” o ” Treatments now”, en 
distintas lenguas. Hicimos una gran campaña mundial  ya que el 
tratamiento había de ser ahora para que los gobiernos invirtieran en 
tuberculosis y en sida para que hubiera un trabajo educativo en las 
escuelas, para que los niños y niñas no enfermaran a partir de la pri-
maria hicimos una gran campaña divulgativa de prevención.

En tres años hicimos una ruta que implicar, Asia, África y  Bar-
celona porque fue la conferencia mundial, pero  si hubiera sido en 
otro lugar la hubiéramos hecho igual. Hicimos un trabajo utilizando 
las redes sociales, ahora hubiese sido todo mucho más fácil, con el 
Facebook, con el Twitter, con otras redes, pero en ese momento a 
través de mails, a través de Internet, a través del fax. Distintas organi-
zaciones nos pusimos de acuerdo y ayudamos en Barcelona además 
de a todo esto a bajar lo que se llama “the trips” las barreras arance-
larias que son caras, para  facilitar el acceso a medicamentos.

De una campaña de tuberculosis pasamos a una gran cam-
paña contra el VIH desde Médicos Sin Fronteras, educativa y de 
sensibilización que era intentar que todo el mundo asumiera el 
derecho de todos a tener tratamientos mucho más baratos, es-
pecialmente en el sur, era algo que cambiaba la calidad de vida 
de las personas. Y pasaba por un proceso que se iniciaron en 
escuelas, en universidades, de hacer red con mucha gente, para 
cambiar, movilizar y transformar las cosas. En tres años hicimos 
un trabajo que lo que consiguió es abaratar en India, en países 
que tenían los “trips” mucho más altos en medicamentos muy ca-
ros, bajar las barreras arancelarias, hicimos un trabajo educativo, 
hicimos una transformación. Una organización pequeña y con 
Médicos Sin Fronteras hizo una transformación grande gracias a 
un trabajo en red que nos permitió hacer un trabajo de transfor-
mación social por la educación, un trabajo político, de política 
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pública,  y en sensibilización. Sin tener ningún partido político ni 
nadie sino haciendo acopio  de adhesión y aumentando cada día 
el trabajo en red.

El segundo ejemplo lo voy a poner también de  con Mé-
dicos Sin Fronteras, en Colombia, en colaboración con el proyec-
to educativo de Educación Sin Fronteras y otras organizaciones. 
Nosotros trabajábamos en el Manso, en un proyecto muy bonito, 
es una región que se accede entre dos departamentos, dos zonas 
que ligan el pacífico con el atlántico, un poco más abajo del Ca-
ribe y trabajábamos en una área a un día de coche, camioneta y 
dos días de barca o bote por los ríos. Y trabajábamos en una zona 
pendiente paradisíaca, preciosa pero por obligación en conflicto, 
donde las armas de la guerrilla y los paramilitares pasaban por 
allá por culpa de la droga, nosotros lo veíamos pero como orga-
nización humanitaria no podíamos decir nada ni hacer nada. Hi-
cimos nuestro trabajo en las comunidades que era intentar que las 
poblaciones trabajaran todo el tema de la malaria y lo trabajába-
mos desde un modelo educativo y preventivo. Desde el modelo 
educativo, con la escuela hacíamos educación para la salud. Los 
maestros y maestras nos ayudaban a explicar desde como lavarse 
las manos para no coger infecciones hasta todo un trabajo contra  
la malaria que pasaba por tomar los medicamentos o dormir con 
mosquiteras y  no dormir al raso.

Hicimos un trabajo educativo y además de explicar el mos-
quito que pica… fue muy bonito, nos apoyamos de los maestros 
y maestras y de los centros de salud para intentar que dejaran los 
hospitales, dejaran los centros de salud y fueron dos días río arriba.

Hicimos un proyecto precioso, pero  se fue complicando 
por culpa de  la guerrilla y de los paramilitares, mataron a una 
o dos personas en cada pueblo, y la gente lo pasó muy mal, 
nosotros fuimos, e hicimos un trabajo con la escuela precioso, 
y de apoyo psicológico, de acompañamiento porque los maes-
tros y maestras se querían ir. Ya que  para ellos era peligroso. 
Nosotros como organización internacional lo que hicimos podía-
mos estar, aunque tomaron el compromiso de aumentar nuestras 
medidas de seguridad y poder estar dentro del río. Íbamos una 
vez al mes o cada dos veces con muchísima más protección, 
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con menos gente nacional porque en principio a un extranjero 
lo respetan más en las guerras, aunque ahora ya no tanto, esto 
también  ha ido cambiando. Esto era en 1998, hicimos un trabajo 
de acompañamiento a una comunidad y de trabajar en salud y 
en educación. Pero el conflicto iba aumentando  los paramilitares 
luego quemaron las casas, entonces la población se tuvo que ir. 
Hicimos el trabajo educativo de hacer escuelas en campamentos 
desplazados y todo un trabajo de atención primaria. También 
otras organizaciones, Ayuda en Acción, Oxfam… empezaron a 
realizar el un trabajo educativo y nosotros más el de salud y eso 
hacía que las dos estrategias fundamentales para el desarrollo 
en un momento de crisis que los niños y niñas, jóvenes con una 
dificultad extraordinaria ya que se habían tenido que ir de los 
lugares de origen, a zonas periféricas y muy complejas. Nosotros 
hicimos un trabajo de acompañamiento, educativo, humano de 
acompañar en el dolor pero al mismo tiempo de dar y buscar pe-
queños talentos, siempre exigen posibilidades de darle la vuelta 
a la situación aunque sea duro. Al final todo acabó aún peor 
porque Colombia en el final de los 90 insisto, las organizaciones 
a irse y muchas tuvieron que salir,  nosotros, tuvimos que salir, 
abandonar el país, porque nosotros queríamos trabajar con 3 te-
mas resumidos, la educación, la salud y la paz y luego de los tres 
era posible. Nosotros como acción humanitaria estábamos con el 
pueblo, estábamos con la gente que sufría. Y estar con ellos fue 
también muy doloroso, tuvimos bajas, tuvimos pérdidas, tuvimos 
que abandonar el país, o sea fue una situación muy compleja y 
muy difícil.

 Un tercer ejemplo que quiero exponer que es. La CEAAL, 
es el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, que en 
realidad es el Consejo de Educación de Adultos y de Jóvenes de 
América Latina y el Caribe que fundó Pablo Freire. Es una orga-
nización en la que hay 250 ONGs que la componen. Yo hago de 
embajador en Europa para intentar buscar fondos para represen-
tar lo que me habéis invitado que venga a explicar, pero también 
para hacer campaña de sensibilización para  poner la educación 
como valor y al mismo tiempo intentar hacer un Joint Venture, un 
acercamiento con algunas ONGs.  Con centros docentes.
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Este es un trabajo que estamos haciendo de red, que es 
explicar desde el sur al norte. Normalmente hemos ido del norte 
al sur. Yo he estado trabajando en muchas organizaciones, he 
sido director de Educación Sin Fronteras, he estado trabajando 3 
años en traer toda la fuerza del norte al sur y ahora es al revés, 
soy alguien del norte que en el sur he tenido un rol como de 
embajador, de intentar representar y traer el sur aquí. ¿Qué es el 
sur aquí? Pues muchísimos valores, gente que espera y que quiere 
cambiar como nosotros, que tienen ganas como nos pasa a noso-
tros pensar en  España o en Valencia como eran hace 30 años y 
como son ahora. Cómo era hace 50 años, como era la Valencia de 
hace 100 años, con el esfuerzo de todos y gracias a la educación, 
hemos hecho una transformación, hemos  crecido todos juntos, 
este esfuerzo es algo importantísimo.

Nosotros con la red CIAZO, que esta en el Salvador y que 
depende del CEAAL, es una red compuesta por pequeñas ONGs 
que apuestan por la educación. Si  pudiéramos ver el mundo y 
pudiéramos ir al Salvador y pudiéramos ver como se está tra-
bajando veríamos como bajo un volcán hay una pequeña co-
munidad que apuesta por la educación, que tiene una sala muy 
pequeña, que no tiene cristales, que no hay ventilador, pero que 
los niños o niñas para ir a clase caminan una o dos horas. Además 
el gobierno apuesta por el proyecto y aporta un vaso de leche y 
un bizcocho, y para la hora de comer da  un trozo de pan,  pero 
esto es los niños y las  niñas pequeñas vuelven cada día a ir a 
construir el futuro.

Intervención de dos alumnos del Instituto 

Y ahora para el final, dos alumnos del instituto. Un alum-
no y una alumna, vendrán. Mirad, estas son las radillas preguntas 
que ayer tuve que contestar. Las preguntas que me han hecho 
desde el  mundo de la educación y yo he tenido que contestar. 

Hola en primer de tot gràcies al institut per convidar-nos 
a tots a aquest ponènci, la d’aquest matí i la d’ara. Gràcies a tú 
Ignasi per vindre i ara me pasaré al castellà perque el valencià 
no el parle massa be. Esta mañana Ignasi nos ha hecho participar 
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en una experiencia muy bonita, ha hecho una dinámica con unas 
velas, ha sacado a gente de otras culturas, de otros países que han 
venido a España por la educación y para mejorar su vida. Cada 
persona ha cogido una vela y hemos hecho un homenaje a todas 
esas personas que no pueden tener en su país la educación que 
se está pidiendo para los objetivos del milenio el 2015 haya edu-
cación para todo el mundo. También hemos hablado de cómo ha 
evolucionado la educación para que en estos últimos años, cómo 
se educaba a la mujer y al hombre antes y cómo ha cambiado eso 
para que todos tengamos una educación igual. Como antes ha di-
cho Ignacio, la mujer es un pilar muy importante en la educación. 
Y al final hemos terminado con frases sobre la educación que las 
hemos puesto en un mural muy grande y tratan sobre lo que van 
a decir ahora mis compañeros.

Alguna de las frases importantes que hemos escrito hoy son 
las siguientes “La educación nos hace libres”, “cadascú deuriem 
tenir les mateixes opciones per a poder desenvolupar els somnis 
individuals”, “aquesta experiència m’ha ajudat a entendre com està 
l’educació en diferents llocs del món i que hi ha molts llocs en els 
que no s’ofereixen tantes posibilitats”, “la educación, la solidaridad 
y el compañerismo pueden cambiar el mundo”, “l’esperança es el 
canvi”, “igualtat”. Aquestes cites les hem juntat totes en el arbre i 
volem dir que tenim veu i que estem açí per canviar el mon, que 
l’educació siga per a tot el món i que tots pugam disfrutar d’una 
educació digna.

El profesor explica por invitación del conferenciante que: 
Molt breument, el que volem en el institut es donar la veu 

als joves, que son els protagonistes d’educació, perque els mes-
tres i profesors no fariem res sense els alumnes i tots junts inten-
tar obrir camins per a que vajen trobant la manera d’expresar-se 
i intentem transformar’ho en alguna cosa significativa. Enguany 
ha sigut un arbre, les fulles són els desitjos que ells trauen de les 
conferències que estos anys hem estat fent. I com deia el direc-
tor avans, açò es una qüestió que ja ve de anys enrrere. Portem 
sis anys treballant en este projecte i ens agrada molt que la gent 
participe, perque hui hem estat en el institut de Malilla pero tam-
bé hem fet coses en 14 instituts de València. I durant estos anys 
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tenim la sort d’estar compartint amb molts instituts de València, 
amb molts profesors i profesores que dediquen moltes hores al 
marge de les seues clases. I simplemente es això, obrir camins, 
buscar complicitats, buscar elements de transformació i de canvi.

I com veieu este conferenciant es un procés molt lent, el 
procés educatiu d’un país, d’una regió, d’un col-legi, d’un institut, 
de qualsevol del que parlem  tenin que dir que es un procés molt 
lent, pero tambe molt gran ja que el futur momes es pot construir 
desde l´educació.  

Moltes gràcies.

 

El acto estuvo acompañado de una gran cantidad de público que intervino muy activa-
mente, remarcando el dinamismo imprimido al mismo por D. Ignasi de Juan
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PRESENTACIÓN

Esther Enjuto Castellanos
Vicesecretaria 2ª  de la RSEAPV

Empezaré diciendo algo que se suele decir en estos ca-
sos: es para mí una satisfacción presentar a la profesora Pérez 
Sedeño. Y realmente es así: estoy encantada y agradecida de 
tener la oportunidad de que todas las personas que os ha-
béis acercado hoy hasta aquí tengáis la ocasión de escucharla, 
de aprender y disfrutar de su primera visita a La Económica. 
Eulalia Pérez Sedeño es Profesora de Investigación en Ciencia, 
Tecnología y Género en el Departamento de Ciencia, Tecno-
logía y Sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC (España) y 
Catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Antes ha sido 
profesora e investigadora en la Universidad de Barcelona, en la 
Universidad Complutense de Madrid, en la de Cambridge (Rei-
no Unido) y en la de California en Berkeley (Estados Unidos).  

También ha sido Directora General de la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT, 2006-2008), Pre-
sidenta de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la 
Ciencia en España (2000-2006), y Vicepresidenta de AMIT (Aso-
ciación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, 2001-2006). 

Actualmente es miembro del Consejo Asesor de la Red-Cáte-
dra de Mujeres, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica (desde octu-
bre de 2005) y vocal del Consejo Editorial de la Fundación Carolina. 

La profesora Pérez Sedeño es autora de diversos libros y 
artículos, entre los que voy a destacar como uno de los más an-
tiguos El rumor de las estrellas (1986), pero también Ciencia y género 
(2000), Un universo por descubrir: Género y astronomía en España  (con 
Adriana Kiczkowski, 2010), o el último, Lenguaje y Ciencia (con 
Pablo Lorenzano, 2011).
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Su campo de interés científico abarca como veis un am-
plio abanico: historia de la ciencia antigua y de las instituciones 
científicas, filosofía de la ciencia, ciencia, tecnología y sociedad, 
percepción y comunicación de la ciencia y ciencia, tecnología y 
género, participando y dirigiendo  varios proyectos de investiga-
ción nacionales e internacionales.

En el último año han pasado por este foro mujeres de des-
tacada relevancia profesional, juristas principalmente. Personas 
como Teresa Gisbert, Gabriela Bravo o Pilar de la Oliva ponen de 
manifiesto que la presencia femenina en el espacio público, en 
los espacios de poder y de toma de decisiones, está incrementán-
dose. Y su presencia en La Económica contribuye a visualizar a 
las mujeres a través de la  preeminencia social y profesional de 
Gisbert, Bravo o de la Oliva. 

Y hoy vamos un poco más allá. No sólo tenemos la oca-
sión de compartir a través de sus palabras parte del conocimiento 
y la experiencia de esta investigadora relevante, gran comunica-
dora, pensadora comprometida, sino de hacerlo centrándonos en 
el tema que ha elegido: cuando el sexo importa… un tema rele-
vante, y actual, sin duda. Porque aun queda mucho por hacer por 
la igualdad de oportunidades entre sexos.

Se ha avanzado mucho en las últimas cuatro décadas 
desde que en España las mujeres no podían trabajar fuera de 
casa o abrir una cuenta bancaria sin el permiso de sus maridos, 
desde que la presencia laboral femenina se restringía a puestos 
de maestra, secretarias o enfermeras –puestos que no hacían 
sino prolongar en el espacio público lo que tan bien se les daba 
hacer en el privado: cuidar a mayores y enfermos, educar a los 
niños y niñas, atender el detalle de las necesidades cotidianas. 
Se ha avanzado mucho, sin duda, desde que para referirse a 
los asesinatos machistas se empleaba el término novelesco y 
romántico de “crímenes pasionales”, y mucho más aun desde 
que las mujeres, gracias a la lucha de unas cuantas jabatas, 
consiguieron el derecho al voto, y con él a participar en la vida 
política; y a recibir educación universitaria -el año pasado se 
cumplió el primer centenario del acceso de las mujeres a la 
Universidad. 
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Pero aún hoy en día, en 2011, las mujeres, el 50% de la 
especie humana, de la población, de la ciudadanía, llevan el peso 
de las tareas domésticas, sin sueldo ni reconocimiento, sus salarios 
son en torno a un 26% menor que los de sus colegas varones, son 
abrumadora mayoría en los estudios de magisterio y enfermería, y 
minoría en las ingenierías o en física. ¿Por qué? ¿Hay un gen que 
impida a las mujeres construir puentes y carreteras? ¿Hay un gen 
que impida a los varones cuidar de las personas enfermas, enseñar 
a los más pequeños?

La profesora Pérez Sedeño ha dedicado muchos años a 
pensar en esto. Y hoy tenemos la suerte de escucharla, de dis-
frutar y quizá de aclarar algunas cuestiones. Tienes la palabra, 
Eulalia.

Tras la introducción del acto por parte del Director de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, la Vice Secretaria de la RSEAPV, que ha coordinado el acto, hizo la presentación 
de la ponente
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La profesora Dª Eulalia Pérez, con el Director de la RSEAP, D. Francisco Oltra, y la Vice 
Secretaria Dª Esther Enjuto, ante la Salita de la Entidad Fundadora en el Centro Cultural 
Bancaja, momentos antes del inicio de la conferencia

Dª Eulalia Pérez en un momento de su intervención
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CUANDO EL SEXO IMPORTA… EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Dña. Eulalia Pérez Sedeño
Profesora de Investigación del CSIC

Muchas gracias a ambos por vuestras palabras.
Quiero empezar mostrando la foto de una atleta que mu-

cha gente reconoce, Caster Semenya; esta mujer fue acusada en 
el Mundial de atletismo de 2008 en Alemania de ser un hombre 
que corría bajo nombre de mujer, y con muy poco aspecto feme-
nino, como se le reprochó en muchos periódicos. El caso fue tan 
sonado que finalmente la hicieron posar vestida de modo ‘muy 
femenino’ en una revista para demostrar su feminidad.

Éste es un caso reciente pero quiero comentar otro, un 
caso nuestro, el ejemplo de María Martínez Patiño, corredora de 
vallas que cuando iba a competir en los Campeonatos Mundiales 
Universitarios de Kobe (Japón) en 1985 hubo de someterse a la 
prueba de  determinación de sexo para comprobar si era una mu-
jer o si por el contrario era un hombre. Estamos hablando de la 
época de la guerra fría, cuando el denominado ‘bloque soviético’ 
exhibía como logros de su ideología todos sus éxitos deportivos, 
y se suponía que había hombres que corrían o que competían dis-
frazados de mujeres - no se le ocurría a nadie que pudiera ser a la 
inversa1. Los cromosomas de María Martínez Patiño no resultaron 
ser XX, sino XY, al parecer lo mismo que le ocurre a Caster Se-
menya2. Y a raíz de esta prueba le amenazaron con decírselo a su 
novio, con quitarle todos los títulos, etcétera si corría, si compe-
tía, ofreciéndole el silencio si se retiraba. Pero ella dijo “no”, dijo  

1  Luego supimos de los diversos tratamientos a que fueron sometidos muchos de 
los y las atletas para mejorar su rendimiento.
2  En los años ochenta se desarrolló la prueba de la reacción en cadena de la 
polimerasa para determinar los cromosomas que tienen las personas.
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que había sido toda su vida una mujer y como mujer seguiría; 
y le quitaron todos los títulos. María llevó a los tribunales a la 
Federación Española de Atletismo, ganando finalmente su causa.

¿Qué es lo que pasaba? Sencillamente, que en realidad el 
sexo tiene múltiples aspectos: el cromosómico, según se tengan 
cromosomas XX o XY, el genital, según se tenga ovarios o testí-
culos, el gonadal, según se produzcan óvulos o espermatozoides, 
el hormonal, según se tengan más hormonas femeninas (estró-
genos) o masculinas (andrógenos) –  personalmente me resulta 
muy divertido atribuir sexo a una hormona, que no lo tiene, y 
porque todos tenemos de ambas. 

También hay combinaciones de dos o más de estos as-
pectos del sexo. En muchos libros de biología se habla ya de los 
cinco sexos, incluso en algunos refieren a un todo continuo. Y 
esos cinco sexos serían los siguientes: cuando los cromosomas 
XX coinciden con ovarios, producción de óvulos y más hormonas 
femeninas; los XY, con testículos, pene y más hormonas mascu-
linas y producción de espermatozoides. Pero también están los 
intersexuales, a los que se solía llamar hermafroditas… pero ni 
siquiera estos sexos son tan claros como pueda parecer, porque 
hay otras posibles combinaciones. Así, el síndrome de insensibi-
lidad a los andrógenos –el que presentaba María Martínez Patiño, 
o bien otro síndrome que refiere a personas con cromosomas XX 
pero sin órganos femeninos -no tienen vagina, no tienen ova-
rios…; o el síndrome de extrofia cloacal, cuando una persona 
tiene los cromosomas XY, sin pene; o el síndrome de Klinefelter, 
cuando se tienen más de dos cromosomas, o el síndrome de Tur-
ner, con un solo cromosoma. 

Pero así como el sexo se considera natural, biológico, se 
suele decir que el género es ese conjunto de características que 
nos hacen comportarnos de una manera determinada, respon-
diendo a lo que se espera de nosotros.  Se suele hablar de género 
masculino y femenino, pero tenemos también muchísimos aspec-
tos de él.

Por una parte tenemos el rol de género, en virtud del cual 
nos tenemos que comportar de una determinada manera según 
seamos hombres o mujeres. Por otra, la identidad de género, 
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que puede ser subjetiva (cómo yo me percibo, si como hombre 
o mujer) u objetiva (cómo me perciben los demás: yo me puedo 
percibir como mujer pero quizá los demás me perciben como un 
varón, o a la inversa). Las normas de género me dicen cómo debo 
comportarme, así como las virtudes y características de mi género 
-lo que suelen ser virtudes en un sexo son defectos en el otro y 
a la inversa. Por ejemplo, una niña o una mujer muy sensible lo 
encontramos como algo muy positivo, pero no sí se califica así 
a un hombre. Aunque esto está cambiando, todos conocemos la 
frase con que los adultos aleccionaban a sus infantes: “los chicos 
no lloran”. Por otra parte, un hombre ambicioso está muy bien 
visto, mientras que una mujer ambiciosa ya no tanto. 

Y no olvidemos el simbolismo de género, esa atribución 
que hacemos a cosas que no tienen sexo como las hormonas, o 
también a espacios, como los talleres, que parece que son mascu-
linos, mientras que las cocinas son femeninas -excepto si son de 
restaurantes con varias estrellas Michelín, porque entonces cam-
bia: ¡el prestigio es el prestigio!3

Ese simbolismo de género ha atribuido siempre a la cien-
cia y a la tecnología un carácter masculino. Y todavía de vez en 
cuando surge alguien, como el famoso ex rector de Harvard, pro-
clamando que las mujeres no son tan buenas como los hombres 
en ingeniería y en matemáticas por una condición natural (cuando 
se dice natural, se dice biológica o genética); no pensaba, según 
explicitó, que fuera una cuestión de educación. Se puede pensar 
que la ciencia y la tecnología se consideran masculinas porque 
tradicionalmente las mujeres no han estado ni en las universida-
des ni en las academias, instituciones científicas por excelencia. 

Es cierto que el acceso a las universidades es muy re-
ciente. En el primer país en el que se les permite es en Estados 
Unidos, en colleges segregados; luego en Suiza, en Francia, en 
Alemania, en Gran Bretaña –en la Universidad de Cambridge en 
1847. En España se les permite el acceso en 1868, aunque pocos 
años después aprobaron un decreto según el cual las mujeres, 
para poder estudiar, tenían que tener permiso de la autoridad 

3  Según una vieja ‘ley’ sociológica, a mayor prestigio menor presencia femenina 
y a la inversa: cuando un espacio se feminiza, pierde prestigio.
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competente – es decir del ministro de Instrucción Pública o  de 
su tutor legal, pues las mujeres han sido menores de edad legales 
hasta la Constitución de 1978. Y no fue sino hasta 1910 cuando, 
a instancias del Conde de Romanones, Alfonso XIII firma el de-
creto que les permite a las mujeres entrar sin permiso. Por cierto, 
el decreto se firma el 8 de marzo de 1910, por lo que tenemos 
doble motivo para celebrar en esta fecha el Día Internacional de 
la Mujer. 

¿Qué pasó después de ese año, en el que las mujeres pu-
dieron acceder ‘libremente’? –libertad relativa, porque para poder 
acceder a la universidad primero había que aprender a leer y 
escribir, tener acceso a una educación preparatoria, ir a los insti-
tutos, etcétera. Lo que ha pasado es que las mujeres hemos acce-
dido de manera abrumadora a la instrucción, a la enseñanza, no 
ya a la obligatoria, sino también a la universitaria. Aquí tenemos 
unas cifras del año 1986 al 2008. He elegido el año 1986 porque 
es el de publicación de la Ley de la Ciencia que es como saben 
ustedes la ley que articula el sistema de educación superior y de 
I+D+ i. En todo caso, parece que en el año 1986 las mujeres ya 
eran prácticamente la mitad de los estudiantes en todas las carre-
ras universitarias, tenían un índice de éxito muy elevado, superior 
al de los varones. Pero en el nivel de doctorado empezaban ya a 
desaparecer de la carrera. El doctorado es el inicio de una carre-
ra docente universitaria o una carrera investigadora y es en este 
punto donde empezaban a desaparecer. Nos encontrábamos con 
sólo un 26,7% de profesoras permanentes, o sea funcionarias y 
sólo un 7,9% de catedráticas en la universidad. 
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Pues bien, de 1986 a 2008, en 22 años, la proporción de 
mujeres se ha incrementado gradualmente, y en 2010 en las tesis 
doctorales estamos a la par, al 50%. El porcentaje de catedráticas 
había subido, aunque el incremento no llega ni a 7 puntos. 

Podemos comparar la situación de la universidad con mi 
institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 
(CSIC), el mayor organismo público de investigación de nuestro 
país. Como no tenemos estudiantes (sí becarios predoctorales o 
posdoctorales,  pero sólo tenemos datos de los becarios desde 
los últimos cuatro años) nos centraremos en las tres categorías de 
personal funcionario: científi cos titulares, investigadores científi -
cos y profesores de investigación, equivalentes las dos primeras 
categorías a la titularidad de universidad, y la última a la cátedra 
de universidad. Vemos  cómo las científi cas titulares han pasado 
del 37,6 % al 41 %, las investigadoras científi cas del 26 al 33,7 % y 
las profesoras de investigación del 13,3 % al 23,5 %, ¡en tan sólo 
ocho años!
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¿Qué ha pasado en el Consejo? En el Consejo se ha produ-
cido una progresión tremenda, sobre todo en el nivel del profe-
sorado de investigación, ya que en un plazo muy inferior al men-
cionado para universidades ha subido más de10 puntos. No sé si 
será casualidad, pero desde 2002 funciona la Comisión de Mujer 
y Ciencia (a la que pertenezco desde que se fundó excepto por el 
breve periodo que he estado en servicios especiales) y que  vela 
por la igualdad de las mujeres en todo el organismo, en toda la 
institución. Una de las primeras acciones de la Comisión fue una 
acción horizontal, una estrategia de  igualdad, proponiendo que 
absolutamente todos los tribunales de oposición fueran igualita-
rios, y de forma efectiva, impidiendo lo que ocurría con frecuen-
cia en los primeros casos: que todos los titulares eran varones y 
los suplentes mujeres … He de decir que somos una Comisión 
asesora del Presidente del Consejo, es decir, actuamos al máximo 
nivel, y todas las actuaciones decididas, siendo que cuentan con 
el visto bueno del Presidente, son de obligado cumplimiento. 
No sé si será por esto, pero lo cierto es que hemos progresado 
mucho más que las universidades en muchísimo menos tiempo.

 El acceso a las academias también es muy reciente. Las 
primeras mujeres que accedieron a una academia nacional y 
como miembros de pleno derecho son Marjory Stephenson y Ka-
thleen Londsdale, que ingresaron en la Royal Society en 1945, 
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una sociedad fundada en 1660. En la Academie de Sciences que 
se creó en 1666, la primera mujer fue la matemática  Yvonne 
Choquet-Bruhat, en 1979. Madame Curie, pocos meses antes de 
que le concedieran su segundo premio Nobel, no fue admitida 
en la Academie de Science. La Academia de Ciencias de Berlín, 
fundada en 1700 por Leibniz – que en tanto aprecio tenía la inte-
ligencia y capacidad de las mujeres y que tanta relación con ellas 
tuvo, admitió por primera vez a una mujer,  Liselotte Welskopft, 
en 1964. 

En España las Academias se fundan después,  pero tam-
bién se produce la entrada muy tardíamente. La primera en entrar 
en una Real Academia fue Mercedes Gaibrois Riaño que lo hace 
en la Academia de Historia en 1932, aunque no leyó su discurso 
de toma de posesión  hasta 1935. Pero después tienen que pasar 
muchísimos años, más de cincuenta, para que entre otra mujer, 
María Cascales, que lo hace en 1987 en la Real Academia de 
Farmacia, fundada como Real Colegio Farmacéutico en 1589 y 
refundada como Real Academia de Farmacia en 1932.  Margarita 
Salas entra en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (creada en 1847) en 1988; Carmen Maroto lo hace en la 
Real Academia Nacional Medicina en 1999 (se había fundado en 
1861) y Pilar Carbonero en la Academia de Ingeniería, creada en 
1994, en el año 2003. 

Y todo esto ¿a qué nos lleva? Puesto que son muy recien-
tes, no sería extraño pensar que no ha habido mujeres científicas. 
Pero eso es falso, porque ha habido muchas. Lo que se ha hecho 
desde la perspectiva de los estudios de ciencia, tecnología  y 
género ha sido ir recuperando una serie de fenómenos no estu-
diados, como Historias generales en las que aparecen mujeres, 
Enciclopedias especificas sobre mujeres en determinadas discipli-
nas o la literatura científica para damas: libros, revistas.. Son todos 
fenómenos hasta ahora no estudiados, en mi opinión porque se 
tenía una concepción errónea, muy arcaica, de la historia de la 
ciencia. 

La historia de la ciencia que nos han enseñado hasta hace 
muy poco es la historia de los grandes nombres y de los grandes 
logros; pero la ciencia no se hace sólo con grandes descubrimientos. 
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La ciencia es el quehacer del día a día en los observatorios, en los 
laboratorios, es escribir libros de texto… Es también una serie de 
trabajos invisibles como vemos en el estudio reciente de una serie 
de tradiciones olvidadas, o el caso de las famosas computadoras de 
Harvard, mujeres que se dedicaban a catalogar los espectros este-
lares y cuyo trabajo constituye el fundamento de la astrofísica mo-
derna, ya que sin sus clasificaciones y sus estudios no habría sido 
posible llegar hasta donde hoy estamos

Reparemos también en las tecnologías del ámbito de lo 
privado. Siempre aparecen como tecnologías la máquina de va-
por y otros grandes inventos, y lo cierto es que otras tecnologías 
han transformado muchísimo más nuestro mundo, veamos si no 
-ni siquiera sé si está inventado por una mujer- el biberón, uno de 
los artefactos que más ha transformado la vida de mujeres y hom-
bres -muchos de mis compañeros dicen que gracias al biberón, 
hoy pueden dar de comer a su hijo… Son tecnologías realmente 
transformadoras, pero como pertenecen al ámbito de lo privado 
no se toman en cuenta.

Se ha trabajado también en la recuperación de mujeres 
olvidadas, la ahora famosa  Hipatia -después de la película de 
Amenábar - la monja  Roswitha de Gandersheim, Hildegarda de 
Bingen, María Gaetana Agnesi -una italiana fantástica que con 
diez años, hablaba ocho o diez idiomas, y que escribió para el 
uso de la juventud italiana el primer tratado de cálculo diferencial 
nunca jamás escrito, reuniendo en esta obra el cálculo de fluxio-
nes de Newton y el diferencial de Leibniz, que estaban dispersos 
y en diversas lenguas; o  Caroline Herschel, muy reconocida en 
su época aunque todavía en algunos libros se atribuyen muchos 
de sus descubrimientos (entre ellos ocho cometas) a su hermano 
y su sobrino. O Marie Ane Pierrette Paulze, una de mis favoritas, a 
la que nadie conoce por su nombre…pero si le llamo por el nom-
bre de su marido, Lavoisier, entonces sí, ¿verdad? Se casó con La-
voisier con trece años, y como a diferencia de él ella sabía inglés 
y latín, le traducía los tratados de sus contrincantes. Es además 
la autora de muchos de los grabados que aparecen en los libros 
de Lavoisier. Otra mujer, Maria Mitchell también es descubridora 
de cometas, enseñaba astronomía a mujeres, las sacaba a horas 
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intempestivas a hacer observaciones. O las llamadas “computa-
doras de Harvard” que mencionaba antes, Annie Jump Cannon 
o Henrietta Swan Leavitt. Estoy segura de que todos hemos oído 
hablar de la constante de Hubble, y de que, en cambio, nadie 
ha oído hablar de la Ley de Leavitt, esa relación del periodo de 
luminosidad que ella establece y que constituye la espina dorsal 
de la “escala de la distancia” usada para calcular las distancias de 
galaxias y que nos permite conocer el tamaño de la Vía Láctea 
-de hecho, hay un movimiento ahora en la Unión Astronómica 
Internacional para que se reconozca como Ley Leavitt.

Florence Nightingale es uno de mis casos favoritos, por-
que todo el mundo la conoce como fundadora de la enfermería 
moderna y como reformadora hospitalaria, pero lo que casi nadie 
sabe es que fue ella la primera persona en percatarse de que los 
fenómenos sociales se pueden medir, y de manera muy precisa; es 
la inventora de la estadística hospitalaria, y de los familiares “quesi-
tos” que hacemos para mostrar nuestras estadísticas, los diagramas 
de área polar. Esto no nos lo dicen los libros o nos ocultan a la 
autora con iniciales, como en el caso de Rozsa Peter, fundadora 
reconocida de la teoría de las funciones recursivas y citada en los 
libros de texto como R. Peter, por lo que pocas personas saben que 
esa R refiere a una mujer –lo he comprobado con algunos amigos 
y colegas que se dedican a la teoría de la computación.

Otra de mis favoritas es Beatrice Potter Webb, porque a 
ella se le debe la conceptualización y exposición de nuestro esta-
do de bienestar. Creó la London School of Economics and Politi-
cal Science, junto con su marido, y la nombraron miembro de una 
comisión para derogar la ley de pobres existente en Inglaterra en 
esos momentos. Como no estaba de acuerdo con las conclusio-
nes de la comisión, presentó un informe propio, titulado Minority 
report. En él proponía la creación de oficinas de empleo con pro-
gramas contra el desempleo, establecía el derecho de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a un estándar mínimo de vida civilizada, 
en salud, vivienda, ocio y educación, y un sistema de seguridad 
social desde el nacimiento hasta la muerte, con un sistema de 
pensiones para la vejez, y un seguro médico público, no privado. 
Es otra gran desconocida.
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Más cercanas a nosotros tenemos, por ejemplo, a María 
Moliner, que por su cuenta hizo su maravilloso diccionario -debió 
sentar tan mal en la Academia que jamás la admitieron;  o Jimena 
Fernández de la Vega, genetista poco conocida a pesar de ser en 
los años treinta la introductora de la genética moderna en España; 
fue represaliada y acabó dirigiendo un balneario propiedad de su 
familia. Margarita Comas es conocida como pedagoga, pero no 
como pionera en el estudio de la biología del sexo, estudiando 
los estados intersexuales ya en los años veinte; o Mª de los Ánge-
les Albariño que es una importante oceanógrafa que ejerció toda 
su vida fuera de España.

Para desmentir a Voltaire, que decía aquello de que muje-
res científicas sí había habido pero inventoras ninguna, me gusta 
poner algunos ejemplos, como el de Josephine Cochrane, inven-
tora del lavavajillas, o Mary Anderson que inventó el limpiapara-
brisas. Hace poco descubrí con estupor una película que emiten 
por un canal de TV, sobre un señor que pretenden inventó el 
limpiaparabrisas en los años sesenta del siglo XX. Pero resulta 
que la patente de Anderson ¡es de 1905!, y además la usaron, se 
llegaron a fabricar.  O Julie Newmar, la famosa Catwoman de la 
serie Batman en los años cincuenta-sesenta que inventó el panty, 
tecnología de ámbito privado muy relevante para las mujeres que 
los usan.  La actriz Hedy Lamarr tuvo más de cuarenta patentes, 
una de ellas para un cifrado de comunicaciones que los aliados 
utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. La Nistatina es otro 
invento de mujeres, de Rachel Fuller Brown y Elizabeth Lee Ha-
zen, que se usa para tratar las  infecciones de hongos de la piel y 
el aparato digestivo, pero también el hongo holandés en árboles 
y para restaurar obras de arte; o las señales tricolores marítimas 
inventadas por Martha Coston. O Gertrude Elion, Premio Nobel 
de 1988 y una de las descubridoras de entre otras cosas el Imu-
ran, para evitar los rechazos en los trasplantes, o el Zovirax para 
los herpes. O el sujetador, otro ejemplo de tecnología del ámbito 
privado pero también del ámbito público, inventado por Mary 
Phelps Jacob, o Stephanie Kwolek y la fibra Kevlar, de múltiples 
usos en material para deportes extremos, chalecos antibalas, ma-
terial ignífugo, etc. 
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¿Qué ha supuesto esta perspectiva en la ciencia? Como 
vemos hay muchas mujeres, pero el que haya muchas mujeres 
¿ha afectado, afecta o puede afectar a los contenidos de las dis-
ciplinas? ¿o a la reflexión, esa reflexión de segundo orden que 
hacemos los filósofos de la ciencia sobre qué es la ciencia, en qué 
consiste, etcétera? 

En principio parece que eso no puede ser así porque, 
está claro, el feminismo es una ideología social y política. Como 
dice la Real Academia, feminismo es esa opción ideológica que 
mantiene que mujeres y hombres tienen los mismos deberes y 
derechos. Y eso, es verdad, es muy básico, aunque luego resulte 
muy difícil de conseguir. Y la ciencia, en cambio ¿qué pensamos 
que es? Si es el producto de la aplicación de la razón a la realidad, 
ajeno a interferencias extrañas del tipo que fuere, ¿puede influir 
en ella factores externos, específicos del contexto como el género 
o la economía, no sólo cognitivos? Desde la filosofía y la historia 
de la ciencia muchas científicas y científicos han analizado teorías 
y disciplinas o aspectos concretos. Y se ha visto que hay muchí-
simas metáforas de género. Por ejemplo Carolyn Merchant vio 
cómo variaba la conceptualización, la utilización de la naturaleza 
desde la madre nutricia en el renacimiento hasta la naturaleza 
como mujer cuyos secretos hay que arrancar, incluso a costa de 
violarla (estoy citando más o menos textualmente a Francis Ba-
con, padre de la ciencia moderna). También Evelyn Fox Keller  
ha analizado las metáforas de la genética molecular, o  Emily Mar-
tin las metáforas de la reproducción. Se ha visto también que hay 
sesgos sexistas y androcéntricos en las disciplinas, y que estos 
pueden ser ideológicos o metodológicos.

Vamos a ilustrar con algún ejemplo esto de las metáforas. 
En la teoría de la  reproducción se suele presentar la ovogénesis, 
la creación de óvulos, de manera negativa frente a la esperma-
togénesis. El ciclo menstrual se ve como un fracaso, porque se 
parte de la consideración de que todo lo que se hace es producir 
óvulos para ser fecundados, y para preparar el útero para desa-
rrollar el embrión. La presencia de la sangre menstrual supone 
que no se ha producido fecundación, y por tanto aparece como 
un fracaso. La espermatogénesis, por el contrario, se presenta 
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como la metáfora de la abundancia: se dice que hay muchísimos 
espermatozoides, que hay una elaboración continua de esperma-
tozoides prácticamente desde la pubertad, incluso hasta la muerte 
(aunque esto es falso porque disminuyen con la edad, con el 
tabaco, el alcohol y otros factores medioambientales, pero así lo 
transmiten los libros). 

Personalmente me gusta mucho hacer números  (pasé 
veinte y tantos años dando clases de lógica matemática y teoría 
de conjuntos) y un día se me ocurrió hacer este cálculo sencillo, 
referente a esta metáfora del despilfarro. Las mujeres, cuando 
entramos en edad fértil, contamos con unos 500 óvulos aproxi-
madamente. Si tenemos unos dos o tres hijos o hijas, quiere decir 
que gastamos entre 250 y 270 óvulos por vástago. En cambio, 
los hombres producen 200 millones de espermatozoides al día; 
si calculamos unos 40 años de vida fértil normal, tendríamos una 
producción de  2.920.000.000.000, un número de muchas cifras… 
Y si dividimos ese número de espermatozoides por dos o tres 
hijos, el resultado es entre  1.460.000.000.000/973.000.000.000 es-
permatozoides por descendiente. Así pues, no sé dónde está el 
despilfarro, ni dónde el ahorro.

Otra manera habitual de explicar la reproducción es 
usando los estereotipos de lo masculino y de lo femenino, para 
repetir que las mujeres son pasivas y se dejan llevar, mientras 
que los hombre son los que mandan, los que tiran del carro 
y tienen la iniciativa. ¿Cómo se traduce esto en las metáforas 
referidas al óvulo y a los espermatozoides? Los óvulos son pre-
sentados como grandes, pasivos, son liberados, dicen los libros 
de texto, son transportados hasta las trompas de Falopio o son 
succionados, dicen algunos. Se dejan llevar. Por el contrario, los 
espermatozoides son pequeños, vivaces, nadan contracorrien-
te… todo esto son expresiones extraídas de textos de biología. 
El único sitio donde no he visto esta visión estereotipada es en 
aquella película de Woody Allen “Todo lo que usted quiso saber 
sobre el sexo”: está el pobre espermatozoide asustado, negán-
dose a salir….  Pero no es la visión habitual, sino la de una cola 
potente y cabeza -así lo dibujan-, son activos, penetran, dan sus 
genes al óvulo -como si el óvulo no tuviera nada que ver en el 
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asunto-, activan el programa de desarrollo del óvulo… Lo des-
taco porque las metáforas conforman completamente nuestra 
visión del mundo, y con ellas se puede impedir realmente una 
buena investigación. 

En el año 1968 un señor hizo un descubrimiento: mató un 
óvulo y luego intentó que el espermatozoide penetrara dentro del 
óvulo; y resulta que no penetraba. Está publicado en una revista 
internacional de prestigio, pero pasó absolutamente desaperci-
bido seguramente porque el estereotipo que opera dice que no 
importa que el óvulo esté muerto, porque lo importante es el 
espermatozoide. Muchos años después, a unas investigadoras no 
les gustaba esta representación que se hacía de la teoría de la re-
producción y decidieron investigar. Recuperaron este experimen-
to y ahora sabemos que se necesita de los dos, pero es curioso 
que en los libros de texto se sigan utilizando las mismas metáfo-
ras. No sólo se han estudiado las metáforas sino los contenidos, 
en particular las teorías científicas concretas que tienen que ver 
con el género y con las mujeres en lo que yo llamo las disciplinas 
biosociales, porque son disciplinas que contribuyen a mantener 
el orden genérico de la sociedad, y también se han criticado los 
procedimientos empleados para llegar a ellas.

Voy a poner un par de ejemplos solamente de la prima-
tología y de la medicina para que veamos cómo la presencia de 
mujeres puede transformar los contenidos. En primer lugar uno 
muy típico es el de la  primatología, donde el crecimiento de 
mujeres en la comunidad científica es  muy espectacular. En 1960 
no había doctoras, en los 70 el 50% de los doctorados en prima-
tología lo obtenían mujeres, y en 1999 un 78%. En España, en el 
año 2005, casi un 80% de los miembros de la Sociedad Española 
de Primatología eran mujeres, es decir, las cifras también son muy 
similares. ¿Qué es lo que ha pasado? 

Hasta 1960 lo que se hacía fundamentalmente era estudiar 
sobre todo primates en cautividad o la especie de  los mandriles, 
una especie terrestre y por tanto más fáciles de observar, pues 
viven en la sabana africana, lugar de donde se supone  procede 
nuestra especie -aunque últimamente hay noticias diferentes al 
respecto- y al ser una sociedad agresiva, competitiva y dominada 
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por el macho,  y nosotros descendemos de los monos -somos pri-
mates, están en una línea muy cercana a nosotros- explicarían por 
qué nuestra sociedad actual es agresiva, competitiva y dominada 
por el macho. 

Como ven, es una disciplina que contribuye a mantener el 
status quo de la subordinación de las mujeres dentro de la socie-
dad. Aunque se dividía a los primates en tres grupos -los machos 
dominantes, las hembras y los jóvenes, y los machos periféricos-, 
las observaciones se hacían sobre el macho dominante funda-
mentalmente. Evidentemente, según donde una persona mire en 
una investigación ve una cosa u otra. Y entonces irrumpen, en 
este estado de cosas, dos personas, Louis y Mary Leakey, que aun 
considerando que el estudio del comportamiento primate permi-
tiría conocer la conducta de los primeros homínidos y entender 
nuestras conductas actuales, también pensaban que las mujeres 
están mejor dotadas para el trabajo de campo con primates, por 
un estereotipo también evidente: pensaban que las mujeres so-
mos más detallistas, con más paciencia, y por tanto mejor dotadas 
para pasar largas horas observando a grupos de primates; en de-
finitiva, parecía que era un trabajo más adecuado para ellas que 
para ellos. 

Una de las primeras primatólogas bien conocida es Jane 
Goodall. Centrada en los chimpancés del lago Tanganika, obser-
vaba a otros miembros de la manada que no fueran el macho 
dominante, y fijándose en las hembras y en los miembros jóvenes 
detectó conductas que antes no se habían visto. La comunicación 
no verbal era muy importante, cómo se besan, cómo se abrazan, 
cómo se despiojan, o se limpian los dientes; también descubrió 
que los chimpancés utilizan utensilios perecederos, un gran des-
cubrimiento en tanto en cuanto el uso de tecnología o el uso de 
instrumental era lo que se consideraba que diferenciaba al ser 
humano del ser no humano, por así decir. Y esta asunción queda 
en entredicho cuando comprobamos que los chimpancés no sólo 
cogen un palito para meterlo en el hormiguero, sacar hormigas y 
comérselas, sino que cogen la rama, la pelan y la limpian con un 
propósito: así entra mejor en el hormiguero, o en el agujerito, o 
donde sea. 
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También importa este descubrimiento porque existía en 
esos momentos la denominada hipótesis del hombre cazador que 
consideraba que la caza era el motor de la evolución humana. O 
lo que es lo mismo, que el progreso era de alguna manera gracias 
al hombre, -se suponía que los que cazaban eran los hombres, 
pues habían hecho puntas de flechas, lanzas, etc. Pero cuando 
pensamos en el hecho puesto en evidencia de que los chimpan-
cés utilizan utensilios perecederos, es decir, que no quedan en 
el registro fósil, uno empieza a preguntarse si pudiera ser que 
también las humanas utilizaran y fabricaran instrumentos de los 
que no tenemos noticia porque no han quedado en el registro 
fósil; si es así, ellas también habrían contribuido al progreso de 
la humanidad.

Entonces, supongamos que es cierto que los hombres 
marchaban a la caza de  mamuts o lo que fuera, y que las 
mujeres se dedicaban a coger frutos o raíces, quedándose en 
la casa, en la cueva o lo que fuera porque tenían que cuidar 
a la prole. Pero si tenían que coger frutos para alimentarse 
-porque cuando los hombres se iban de caza a saber cuán-
do volvían, o si volvían con algo, y mientras tanto había que 
alimentarse- sin duda necesitaban utensilios y tendrían que 
fabricar mochilitas que les permitieran llevar al niño encima 
mientras recogía los frutos, y cestillos para meter los frutos, 
etc. Utensilios que no quedan en el registro fósil porque se 
hacen ¿con qué?: ramas, u otro material de los árboles.  

Diane Fossey vio, fundamentalmente, que no había sólo 
manadas, sino que los gorilas de montaña hacían vida en grupos 
familiares. Los estudios de otra primatóloga, Biruté Galdikas, so-
bre los orangutanes de Borneo pusieron de manifiesto que no era 
cierto eso de la hembra pasiva y dependiente del macho, porque 
las hembras de orangután de Borneo no eran ni pasivas ni mucho 
menos dependientes de los machos. Thelma Rowell pudo com-
probarlo con los papiones de bosque. O Jeanne Altmann –en mi 
opinión una auténtica revolucionaria de la primatología-, que es-
tableció unos protocolos nuevos de recogida de datos (hasta en-
tonces no había, cada cual observaba y consignaba lo que mejor 
le parecía), para de esa manera poder comparar las observaciones 
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y que incluía desde datos más sociales a datos más individuales. 
También estudió los mandriles de Kenia, y una de las cosas que 
descubrió es que en este grupo de primates el centro del grupo 
y su organización lo constituyen las hembras; hay una jerarquía 
femenina en la que las hijas heredan el rango de la madre y son 
los machos los que cambian de grupo, los que tienen que emigrar 
y buscar otro grupo en el que se les acepte.

Para resumir, los logros de las mujeres primatólogas nacen 
de su observación de primates en condiciones naturales, porque 
como ya he comentado, antes de ellas se observaban fundamen-
talmente en zoos, y el comportamiento de un primate en un zoo 
no es el mismo que en condiciones naturales. Nacen del refina-
miento de los protocolos de observación, la atención a las con-
ductas de las hembras, de sus estudios a largo plazo (en lugar de 
estancias de quince días y vuelta al laboratorio o centro de inves-
tigación), ya que estas mujeres pasaban semanas, meses y hasta 
años estudiándolos, unido a un compromiso con la conservación 
de especies y el medio ambiente. 

Las preguntas que surgen de estos aspectos de la primato-
logía son muchas, y desde luego yo no voy a dar aquí respuesta 
a todas, no. ¿Hay algo especial en esta disciplina? Yo creo que sí, 
sí hay algo especial. Y ¿hay algo especial en la disciplina para que 
haya tantas mujeres en ella? Una de las respuestas que se suele 
dar es que sí, precisamente por cómo se ha utilizado para justi-
ficar el modelo de sociedad agresiva, competitiva; si las mujeres 
observan que eso no es así, puede resultar útil para la causa de 
las mujeres. En todo caso, esta respuesta hay que tomarla con 
cautela, porque muchas de estas primatólogas no se consideran 
ellas mismas feministas, ni tienen en mente o consideran que su 
trabajo pueda ser útil para las mujeres.

Otra cosa que me parece muy interesante es el papel que 
desempeñan las jerarquías académicas. Los Leaky animaron, y  
contrataron, a muchas de estas mujeres; entonces, ¿el apoyo a las 
jerarquías académicas tiene que ver con la masiva incorporación 
y por tanto es resultado de prácticas no discriminatorias y, por 
tanto, las medidas de acción positiva son buenas y pueden ayu-
dar a las mujeres a incorporarse?
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Finalmente, también puede ser que la relevancia y fama 
que alcanzaron las primeras primatólogas, como Godall o Fossey, 
haya animado a muchas mujeres a seguir su mismo camino; dicho 
de otro modo, es muy importante tener modelos de referencia en 
los que mirarse  para no pensar que la ciencia es cosa de hom-
bres.

 Y el último ejemplo que quiero poner es el de la medici-
na, que ha tratado y trata muy desigualmente a mujeres y hom-
bres. En la encuesta nacional de salud de 2005, la prevalencia 
de enfermedades crónicas en las mujeres era del 46,3%, frente al 
38,9%. Pero las limitaciones para desenvolverse en las mujeres 
está en torno al 28,1%, este porcentaje de mujeres tienen proble-
mas para desenvolverse en una actividad normal, mientras que 
en los hombres es del 12,3%, es decir, la mitad. Entonces hay que 
preguntarse qué pasa con la medicina, si trata a las mujeres de di-
ferente manera. Las mujeres en la medicina han sufrido lo que se 
llama el paradigma de la invisibilidad, un paradigma que abar-
ca muchos comportamientos distintos y que ha oscilado entre la 
igualdad y la diferencia, porque por un lado se han asumido las 
enfermedades de hombres y mujeres como semejantes cuando 
de hecho no lo son o, por el contrario, que las enfermedades de 
hombres y mujeres son diferentes cuando son similares, es decir, 
en casos de enfermedades que son de verdad iguales se ha con-
siderado que no lo son y a la inversa.

Este paradigma ha conducido a diagnósticos en las muje-
res sobre signos y síntomas no específicos. Hay varios estudios 
que muestran  que cuando las mujeres llegan a una consulta con 
determinados síntomas, por ejemplo dolor de estómago, pero 
no le encuentran nada, se considera un síntoma no específico, al 
igual que cuando dicen sentirse muy cansadas. Eso se pone cla-
ramente de manifiesto en los diagnósticos y en los tratamientos 
de las enfermedades del corazón. Así, durante mucho tiempo a 
las mujeres no se les consideraba, susceptibles de tener infartos 
de miocardio, porque se suponía que los estrógenos protegen 
el corazón, y sólo se podían producir infartos o enfermedades 
cardíacas después de la menopausia, cuando el nivel de estróge-
nos baja. Cuando en realidad lo que sucede es que el infarto de 



174

miocardio en las mujeres cursa de una manera muy diferente a 
como cursa en los varones, aunque en algunos varones cursa con 
iguales síntomas que en mujeres. Hace no mucho encontré una 
noticia sobre un hombre al que no habían diagnosticado infarto 
de miocardio porque le cursó como un infarto en mujer –como 
sabemos, a los hombres les cursa con dolor del brazo, el pecho 
y demás, pero en las mujeres se manifi esta con dolor de estóma-
go y náuseas. El caso es que esta persona llegó al hospital con 
náuseas y dolor de estómago, lo mandaron de vuelta a su casa 
porque no era nada… y allí cayó fulminado. Con las  mujeres de 

igual manera, se les mandaba a casa porque se suponía un simple 
dolor de estómago, cuando ahora se ha visto que hay un  incre-
mento de mortalidad en las mujeres en relación con  la edad, con 
el tabaco y con el alcohol y con muchas otras cosas, que nada 
tiene que ver con los estrógenos.

En el paradigma de la igualdad, se supone que las enfer-
medades cursan en los hombres y las mujeres de igual modo, 
excepto en  la especifi cidad reproductiva, lo que ha llevado a 

Las interesantes perspectivas sobre la revisión de la relación de la mujer y la ciencia ex-
puestas en su intervención dieron lugar a un animado debate entre el público que asistió 
al acto.
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estudiar en las mujeres sólo las enfermedades que tienen que ver 
con el aparato reproductor femenino. En cambio, muchos de los 
estudios que se han realizado se basan en ensayos clínicos he-
chos sólo en varones, como algunos sobre enfermedades coro-
narias. Sin duda todo el mundo ha oído hablar del efecto preven-
tivo de la aspirina, que es muy bueno tomar una aspirina para 
la circulación. Pues esta conclusión está basada en un estudio 
que se hizo en los años ochenta con 22.000 varones, ni una sola 
señora. En otro estudio, el más famoso sobre la relación entre ta-
baco, colesterol y enfermedad coronaria,  la muestra era de algo 
más de 13.000 varones, ninguna mujer. Otro sobre enfermedad 
coronaria y consumo de café, también se realizó sobre 10.000 va-
rones, ninguna mujer. ¿Por qué se hace así? Pues porque se dice 
que los hombres son más baratos y más fáciles de estudiar. ¿Por 
qué? Pues porque nosotras tenemos la menstruación, y parece 
ser que descoloca cualquier cosa. Los ciclos hormonales norma-
les de las mujeres dicen que complican los análisis de cualquier 
parámetro y eso lo hace más costoso. Y hay otra razón por la 
que no se hacen con mujeres, aunque hay que decir que esto 
ha empezado a cambiar en los últimos años: los estudios sobre 
mujeres en edad de procrear pueden tener efectos posteriores –
cambios por la procreación. No se sabe qué efectos puede tener 
el que  pasados cinco, diez o treinta años tenga un hijo. Claro, 
eso supone una serie de sesgos, unos supuestos sexistas tremen-
dos porque lo que se presupone con esta asunción es que las 
mujeres son seres procreadores antes que personas. Es decir, las 
mujeres -ya lo dijo Aristóteles- existimos para procrear y nada 
más que para procrear. Con ello se está ignorando a las mujeres 
post-menopáusicas, o a las mujeres que no quieren tener hijos; 
con estas mujeres ¿no se hacen ensayos clínicos? Y entonces 
¿nos fiamos de tantos medicamentos que pueden afectarles y no 
se han ensayado con ellas? Y por su parte, muchísimas mujeres 
embarazadas toman medicamentos que jamás se han testado con 
mujeres ni embarazadas ni no embarazadas. Esta circunstancia 
hace que estas mujeres sean subtratadas o sobretratadas como 
sucede con las cesáreas o con las histerectomías innecesarias, 
cada vez más habituales.
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Todo esto ha llevado a algunas personas a hablar de la ne-
cesidad de cambiar de modelo, es decir,  que no basta con añadir 
mujeres a los ensayos clínicos sino que hay que pensar en un mo-
delo no tanto bio-médico sino más bien eco-social donde además 
de tenerse en cuenta el aspecto biológico y genético -porque el 
continente es el continente, evidentemente- también se considere 
el estilo de vida, el acceso a los médicos, el estándar económi-
co, la relación con su comunidad, etcétera. Unos aspectos que 
se olvidan constantemente:  estoy harta de oír en las noticias o 
en los periódicos que se descubre algún gen de algo, de algún 
cáncer, por ejemplo, cuando el 95% de las enfermedades no son 
genéticas en tanto en cuanto heredadas, sino adquiridas por el 
tabaco, por el alcohol u otras condiciones medioambientales. Y 
un cambio de modelo de vida puede cambiar eso.  Cuando oí-
mos que fulanito de tal tiene el gen que le predispone al cáncer 
del pulmón, hay que tener prudencia, porque esa persona estará 
predispuesta, pero si no fuma en su vida o lleva una vida saluda-
ble, las probabilidades de que lo contraiga -porque la mayoría de 
los cánceres son enfermedades contraídas, no heredadas- serán 
menores. 

Las características comunes de todas las personas que se 
han dedicado a analizar estas cosas de las que he puesto estos 
dos ejemplos sin más, es que por supuesto hay una gran diversi-
dad pero hay una crítica continuada de los supuestos fundacio-
nales y una búsqueda sin descanso de hipótesis alternativas: no 
basta con criticar lo que hay sino proponer otras cosas, y eso ha 
ofrecido y ofrece nuevas perspectivas.

Y ya para terminar me gustaría mencionar algunos retos 
a los que debemos enfrentarnos quienes nos dedicamos a estas 
cosas, y animo a quien quiera que se una a ello pues creo necesa-
rio cuanta más gente mejor, es decir, ‘democratizar’ la ciencia. No 
hace falta decir que el proceso de democratización no significa 
que se tengan que votar las hipótesis, porque no se trata de eso 
sino de hacer que la gente conozca más la ciencia y que ésta lle-
gue cada vez a más gente. Hay que reconocer la complejidad de 
la naturaleza, eliminar la investigación explotadora, buscar más la 
diversidad, buscar más también aquellas investigaciones que pro-
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duzcan cuanto más bienestar mejor. Reconocer nuestros valores y 
nuestras creencias e indagar en cómo afectan a nuestras hipótesis, 
sean para bien o para mal, hacer explícitos nuestros supuestos 
y métodos, ser responsables de nuestro lenguaje y -creo que es 
muy importante- potenciar una mayor relación entre humanistas 
científicos sociales y científicos naturales porque hay poca siner-
gia, poca comunicación y poca relación.

Hay que implicar a más personas, especialmente a varo-
nes en este tipo de análisis, hacer reformas conectivas y nunca 
olvidar que el género es sin duda un aspecto muy importante, 
pero siempre interseca con la edad, con la clase, con la etnia y 
con la discapacidad. Cualquiera de esas categorías cuando la in-
tersecamos con género femenino siempre resulta en detrimento 
de esas mujeres. Y nada más, muchas gracias. 
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PRESENTACIÓ

Vicent Cebolla i Rosell
Secretario General de la RSEAP

Bona vesprada. 
Enguany es complixen dos aniversaris importants per als 

Valencians: 100 anys des que en 1911, tant el llac com la seua 
Devesa, passaren a ser propietat de la ciutat de València. Però 
també fa 25 anys que, el 23 de juliol de 1986, aquest espai va ser 
declarat Parc Natural per la Generalitat Valenciana.

És per això que aquesta vesprada tinc el plaer de presen-
tar-los a D. José Segarra, director del Parc Natural de l’Albufera.

Sens dubte l’Albufera representa quelcom molt entranyable 
per als Valencians, especialment els de les comarques de l’horta 
i la Ribera, d’on procedim tant en conferenciant com jo mateix, 
i també el Director que és de la Ribera Alta. I ho representa tant 
des del punt de vista paisatgístic com d’aiguamoll d’importància 
capital en els fenòmens migratoris d’aus i de manteniment de 
l’ecosistema de la franja litoral Valenciana, amb la recuperació 
d’espècies endèmiques com el “Fartet” o el “Samaruc”.

José Segarra Ferrando és llicenciat en Dret per la Univer-
sitat de València, va exercir professionalment l’advocacia i va ser 
membre, com a Diputat 1r, de la Junta de Govern de l’Itre. Col·legi 
d’Advocats de Sueca, la seua ciutat natal, (1986-1995). Director-
Gerent d’Imelsa, empresa pública provincial (1995-1997). Des 
de 1999 és Director-Conservador del Parc Natural de l’Albufera. 
Va realitzar estudis de Postgrau sobre “Gestión de Humedales en 
España”, CENEAM de Valsaín, (Segòvia), del Ministeri de Medi 
Ambient, 2002. Ha impulsat distintes actuacions, com la “Recupe-
ración de surgencias de agua subterránea de calidad, (ullals)”, 
la “Declaración de reserva natural de la Playa de la Punta” o la 
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“Conducción de los efl uentes del EDAR de Pinedo para su aprove-
chamiento como agua de riego y para la propia Albufera”, entre 
altres. Ha participat en constitució de la Xarxa de Llacs Europeus, 
(European Lakes Network). És membre de la delegació espanyola 
en el programa Eurice, (Xarxa europea de municipis de l’Arròs). 

Autor de nombroses ponències i conferències relaciona-
des amb la gestió d’espais naturals i posseïx importants distintius. 
Llista què és llarga de nomenar.

José Segarra ens parlarà sobre la formació i evolució, des 
d’un xicotet mar, en la seua vertadera accepció (Al Buhayra) en 
àrab, a un constret llac d’aigües dulcifi cades després de la forma-
ció de la restinga o cordó litoral. 

Si l’home va contribuir durant dècades a la seua degra-
dació, els esforços que s’estan realitzant en els temps recents 
conduents a la seua recuperació com a espai natural, integrant 
l’agricultura, estan donant els seus resultats especialment aquests 
últims anys sota la direcció del nostre conferenciant. 

Té la paraula D. José Segarra.

El ponente, D. José Segarra, con el Director de la Sociedad Económica de Amigos del País, 
organizadora del acto, D. Francisco Oltra, y el Secretario General de la misma, D. Vicent 
Cebolla, en la Salita de la Entidad Fundadora en el Centro Cultural Bancaja, momentos 
antes del inicio de la conferencia.



183

L’ALBUFERA, ¿EQUILIBRIO ENTRE EL HOMBRE Y 
SU ENTORNO NATURAL?

José Segarra Ferrando
Director Conservador del Parc Natural de l’Albufera

Gràcies a la Reial Societat Econòmica d’Amics del País per 
invitar-me a participar a este prestigiós saló de conferencies. Pres-
tigi, tant per la qualitat dels ponents que m’han precedit, com pel 
públic assistent, el que ha vingut -constant i reiteradament nodrint 
este saló d’actes i que, pel que veig, hui també es dóna. El agraï-
ment el faig extensiu també a tots vostès per haver decidit vindre, 
en esta calorosa vesprada de juny, convençut de que ho han fet, 
mes per l’interés del tema de la ponència que per la persona que 
els parla, ja que els confesse des d’ara, el meu atreviment: parlar 
de l’Albufera al cor de la mateixa ciutat de València i als propis 
valencians, no deixa de ser un repte que sols el pot assumir, com 
es el meu cas, un apassionat. 

“Sens dubte, jo hauria de saber moltes coses sobre l’Albufera. 
He nascut, com aquell qui diu, a la vora del llac, i seria lògic que 
hi estigués una mica familiaritzat. No és ben bé així, però. He 
tingut sempre una inclinació més aviat mediocre a entretenir-
me amb les delícies del paisatge i del pintoresc, i ni tan sols no he 
aconseguit interessar-me massa per les excel·lències de la meua 
rodalia natal. Ho confesse, d’entrada, amb una certa vergonya. 
De tota manera, també fóra excessiu de fer-me passar per igno-
rant o per indiferent. Sueca, amb prou feines si dista una dotzena 
de quilòmetres de l’Albufera, el seu terme municipal afronta amb 
l’estany, i en els costums i en els càlculs dels seus veïns mai no 
ha deixat de figurar la projecció cap a la zona palustre. Natural-
ment, alguna cosa havia d’encomenar-se`m.” -Com ara, en este 



184

cas a mi, esta ponència-. “Potser no és tant com per a convertir-me 
en un “guia” segur i exhaustiu, però sí, al capdavall, per a eixir 
del pas amb uns quants informes útils.” (...)

Estes paraules no son meues. Les escrigué al 1970, un 
altre suecà com jo, setze anys abans del Decret que declarava 
l’Albufera com a parc natural. Parle de Joan Fuster. Es tracta del 
primer paràgraf pel que ens introdueix a la seua obra, “L’Albufera 
de València”. I, excepte quan diu, “He tingut sempre una incli-
nació més aviat mediocre a entretenir-me amb les delícies del pai-
satge i del pintoresc, i ni tan sols no he aconseguit interessar-me 
massa per les excel·lències de la meua rodalia natal”, subscric la 
resta del paràgraf transcrit perquè, a l’igual que ell, ”...Potser no és 
tant com per a convertir-me en un “guia” segur i exhaustiu, però 
sí, al capdavall per a eixir del pas amb uns quants informes útils”.

L’Albufera: pequeño mar, enorme lago.
“No te imaginas, queridito Martín como la niebla difumi-

na aquí el horizonte, juntando el cielo y el agua y agrandando el 
lago, como en los tiempos en que bañaba la ciudad, según dicen. 
Vivo aquí en una barraca con techo de caña y culata, que así lla-
man a la parte de atrás, que es redonda. Ya me puedes envidiar, 
que cazo todo el día. Si quiero conejos, tiro al monte de la Dehesa, 
que es muy poblado de pinos y espárragos, si quiero aves acuá-
ticas, pido una barca y tiro al lago. Algo de nombre he cobrado 
entre los tiradores del lugar, que nada saben de mis pinturas y 
más me consideran cazador de nacimiento.

Luego de la caza viene el almuerzo. A la Pepa y a mí nos 
dan un guiso de rata con arroz y un plato de anguila que te ma-
taría de gusto; también hay una gamba muy buena criada en el 
lago. Sería el Paraíso, si no fuera por los mosquitos, que a su vez 
nos comen”. 

Así relataba Francisco de Goya su estancia en l’Albufera a 
su amigo Martín Zapater, hace ya más de 200 años. En esta epísto-
la rescatada por Vicente Muñoz Puelles y publicada en El País, me 
llama la atención una frase, cuando Goya afirma: “…agrandando 
el lago, como en los tiempos en que bañaba la ciudad, según di-
cen.” Esta afirmación que recoge el comentario que los vecinos 
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del lago hicieron a Goya, probablemente los de El Palmar, nos 
sirve de punto de partida para reflexionar hasta donde llegarían 
los límites del lago en tiempos remotos. La producción literaria 
de Vicente Blasco Ibáñez nos dejó, además de la riqueza narrativa 
de sus obras, las duras condiciones de vida ganando tierra al lago 
que soportó el hombre de l’Albufera. Penurias y conflictos plas-
mados magistralmente en su obra, “Cañas y barro”. Pero también 
nos deja una visión generalizada de l’Albufera que no va más 
allá de las postrimerías del siglo XIX. Es una memoria popular de 
una Albufera decimonónica, que obliga a preguntarnos cómo era 
esa Albufera pre-blasquista. Si, -como le comentaban a Goya en 
1790-, llegó a bañar la ciudad de Valencia. 

La respuesta ya la han dado distintos investigadores e his-
toriadores que, como Carmen Caruana, Francisco de P. Mont-
blanch, Carles Sanchis o Vicenç Roselló, entre otros, recogiendo 
la información contenida en las crónicas que han llegado hasta 
nuestros días y contrastándola con referencias históricas anterio-
res, han sentado hipótesis bien documentadas en rigurosos traba-
jos científico-históricos, confirmando la gran superficie que llegó 
a alcanzar, aquella ya lejana Albufera. 
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La aportación de la cartografía histórica valenciana.
Pero también podemos indagar a través de otras líneas de 

investigación, quizás menos exploradas, -V. M. Roselló recurre 
a estas fuentes en “L’Albufera de València” (1995)-, como es el 
estudio mediante la atenta observación de la cartografía histórica 
valenciana. Recorramos un viaje retrospectivo a través de la car-
tografía histórica. 

Cartografía histórica valenciana (S. XVI-XIX, fragmentos)

En la magnífi ca colección sobre cartografía histórica valen-
ciana, (siglos XVI-XIX), que se expuso hace ya catorce años en 
el espacio cultural de La Benefi cencia, -exposición comisionada 
por Manuel Bas e impulsada por Manuel Tarancón, entonces Pre-
sidente de la Diputación de Valencia-, la mayor parte del mate-
rial cartográfi co expuesto se refería al antiguo Reino de Valencia, 
procedente de la colección “Valencia”, de Luís Giménez Lorente. 
A esta exposición se sumó también, nuestra hoy anfi triona La 
Económica, aportando planos y mapas de su fondo documental. 

Ante la inexistencia de material monográfi co de l’Albufera 
he ampliado solo la zona donde se dibuja esta, en los más de cua-
renta mapas contenidos en el libro editado con motivo de aquella 
exposición, valiéndome de las actuales tecnologías digitales.

L’Albufera se representa por los primeros cartógrafos en 
forma ovalada irregular y paralela longitudinalmente a la línea de 
costa, encajada entre los estuarios de los ríos Turia y Xúquer por 
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Norte y Sur, respectivamente. Además, con una sola comunicación 
con el mar, situada siempre en la zona más meridional del óvalo. 

Ortelius (1585, 1595,1603, fragmentos)

Nos detendremos solo en alguno de estos mapas, inician-
do el recorrido cronológico por los más antiguos: los de Abraham 
Ortelius, (1585, 1595 y 1603). Al igual que los posteriores, nos 
presentan siempre las mismas características ya descritas: una Al-
bufera que se extiende entre las dos desembocaduras con única 
comunicación al mar.

Seguimos con el de Barent Langenes (1606), los de Ge-
rard Mercator (1609, 1630, 1634 y 1639), Nicolas Tassin (1633), 
Silvestro da Panicale (1643), Nicolas Sanson (1653), etc. En este 
otro, también de Ortelius (1667), se observan al sur de la des-
embocadura del Xúquer otros humedales, indudablemente, los 
desaparecidos de La Safor. 

A medida que van transcurriendo los años, Petrus Schenck 
(1689), Francisco Antonio Cassaus (1693 y 1695), siguen repitién-
dose estas mismas características respecto a la forma, superfi cie y 
ubicación de este espacio resultante del cierre parcial del Golfo 
de Valencia. Se observa que los autores del siglo XVII van, pau-
latinamente, incorporando una mayor profusión de datos y apor-
tando mayor contenido en topónimos de lugares, construcciones 
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y poblaciones, pero presentando siempre una Albufera alargada, 
cuyos extremos acarician los dos ríos, con una sola comunicación 
con el mar. Una imagen constante que se repetirá hasta el XVIII. 
Gracias a la cartografía histórica, a las crónicas que han llegado 
hasta nuestros días y al trabajo de investigación de los histo-
riadores, nos permiten imaginar la enorme extensión que tuvo 
l’Albufera hasta hace tan solo, relativamente, unos años. 

No es hasta fi nales del XVII, Giacomo Cantelli (1696), cuando 
por primera vez aparecen grafi ados tres elementos, como los únicos 
representativos de la época: la Torre Nueva de las Salinas, la Gola de 
l’Albufera y la Casa del Rey, esta última ubicada al sur de la bocana.

También surgen ya multitud de poblaciones ribereñas al 
lago y, aquellos tres lugares son recogidos sucesivamente en los 
siguientes años. Giacomo Cantelli (1698), Nicolás de Fer (1709).

G. Cantelli, (1696, fragmento) 

Es de destacar a Giovanni Mª Cassini (1794), porque por 
vez primera sobresale el brazo que, partiendo el lago, deja arrin-
conado una parte de este: l’Estany de l’Alcatí. Este brazo o apén-
dice que más tarde se convertirá en las Islas de El Palmar y de 
l´Estell.
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Giovanni Mª Cassini, (1794, fragmento)

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII aparece ya 
muy defi nido el Estany de l’Alcatí y emergiendo, -totalmente for-
mada-, la isla que cruza l’Albufera de Norte a Sur, -Islas de El 
Palmar y de L’Estell-. Se pueden observar de nuevo la “Torre 
Nueva de Las Salinas”, la “Gola de l’Albufera” y la “Casa del Rey”, 
grafi ándose constantemente a partir de aquellos años. 

El siguiente fragmento es de uno de los primeros planos 
monográfi cos de l’Albufera, procedente del Museo Naval de Ma-
drid, cuyo autor es el agrimensor valenciano, Juan Bta. Romero 
(1761). Aunque ya se había llevado a cabo un primer amojona-
miento para el deslinde por el Patrimonio Real, casi doscientos 
años antes, Carlos III ordena uno nuevo en 1761, dando lugar a 
los correspondientes planos conteniendo, a partir de entonces, la 
línea de los límites del Patrimonio Real.

Aporta la novedad consistente en que se ha cortado la co-
municación directa con el mar por la primigenia Gola del Rey o 
de l’Albufera y presenta totalmente abierta la Gola de El Perelló. 

Juan Bta. Romero, (1761, fragmento) 
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No podíamos terminar nuestro recorrido sin asomarnos a 
la visión de l’Albufera de Antonio J. Cavanilles, quien en 1795, 
levanta el “Mapa que contiene las tierras que riega la Real Ace-
quia de Alzira, continuada por el Excmo. Señor Duque de Hijar”, 
-Acequia Real del Xúquer-. 

Antonio J. Cavanilles (1795, fragmento)

Inserta una línea de puntos perimetral a l’Albufera, con la 
inclusión de una nota aclaratoria de que la misma, “…denota los 
límites de ésta”. Pocos años más tarde, Jaubert de Passa, (1820) se 
referirá a los mismos, como “Límites del Arrozal y del Patrimonio 
Real del Albufera”.

La formación geológica del L’Albufera. 

La evolución geológica de l’Albufera es el resultado del 
cierre parcial del Golfo de Valencia, mediante la formación de la 
actual restinga del Monte de la Dehesa de l’Albufera. La restinga o 
barra arenosa originada por los sedimentos del Turia fueron depo-
sitándose a lo largo de siglos, encargándose las corrientes marinas, 
-que en esta parte discurren en sentido N a S-, de su transporte, 
acopio y formación. Su sedimentación fue cerrando parcialmente 
el Golfo de Valencia y, por la acción de rebote que suponía la “isla 
de Cullera”, consiguió manifestarse en dos brazos diferentes, uno 
de Norte a Sur y otro, -más corto-, de Sur a Norte, separados entre 
sí por una enorme apertura, (La Gola del Rey o de L’Albufera), de-
jando los tres promontorios rocosos que conformaron Na Molins, 
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actual Muntanyeta dels Sants, como tres pequeños islotes en el 
interior de la formación de la laguna salada abierta al mar.

Nos ha llegado gran cantidad de restos fósiles, colecciones 
de malacología de fauna marina que habitó en su día la laguna. 
Afloran en cualquier prospección, incluso en los mismos arroza-
les, aparecen a poca profundidad esas conchas de moluscos que 
habitaron un día lo que llegó a ser nuestra Albufera: una especie 
de “ría gallega”, con poca profundidad de agua salada, limpia y 
transparente, repleta de especies marinas. En este escenario, no es 
de extrañar que en época romana se asentaran en sus orillas algu-
nas villas romanas, cuyos restos arqueológicos han aparecido en 
Silla, Catarroja o Sueca, como defiende el arqueólogo Miquel Martí, 
descendiente de los Sulema de Catarroja. 

A este escenario, hay que añadir otro elemento inherente 
al territorio: la constante presencia humana que desde tiempo 
inmemorial, aprovechó su formación geológica. A diferencia de 
otros espacios naturales, que han conservado sus ecosistemas 
prácticamente inalterables, no ocurre lo mismo en l’Albufera, que 
se nos presenta como vivo ejemplo de interacción del hombre 
con su territorio, un escenario ideal para conocer como el hom-
bre modela y transforma el paisaje. 

L’Albufera, fuente de riqueza.

El hombre, ligado a la historia de l’Albufera, vino obli-
gado a sobrevivir en ese ambiente hostil, “donde la tierra es 
más agua y ésta mas tierra”, haciendo suyo cuanto la natura-
leza ofrecía a su alrededor: abundante pesca y piezas de caza, 
estableciendo campos de cultivo y ganándole para ello, tierra 
al lago y al arenal, extrayendo la sal y obteniendo otras mate-
rias primas. Tanto es así que, hasta prácticamente el siglo XIX, 
el hombre utilizó la enea para los asientos de las sillas, las 
conchas de moluscos para la fabricación de botones de nácar, 
y el borró para los techos de sus barracas. Se valió, como no 
podía ser de otro modo, de los recursos naturales que halló 
en su entorno para su propia subsistencia y la de sus descen-
dientes.
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De todas estas actividades económicas tradicionales, la 
pesca conformó e imprimió carácter propio a los hombres de 
l’Albufera, considerada íntimamente enraizada en la historia de 
las comunidades locales ribereñas del lago, por su importancia 
económica hasta la segunda mitad del pasado siglo XX. Hay quien 
ha llegado a acuñar a l’Albufera como “la despensa de Valencia”, 
evocando la importante actividad pesquera desarrollada en ella. 

En cuanto a la extracción de la sal, fue un recurso que se 
reservó el monarca para sí, desde la Reconquista, como señor y 
dueño de l’Albufera. En este fragmento del acuarelista holandés 
Anthonie van den Wijngaerde, quien pintó l’Albufera a mediados 
del siglo XVI, se representan las salinas, coincidiendo con las 
primeras cartografías del Reino de Valencia, a caballo entre los 
siglos XV-XVI. 

 A. van den Wijngaerde (S. XVI)

Su ubicación se encontraría donde está el Centro de In-
formación del Parque Natural de l’Albufera del Racó de l’Olla, 
justamente en la intersección de la Isla de El Palmar con el resto 
de restinga, transportándose la sal hasta escasos kilómetros más 
al Norte, en El Saler que toma su nombre, desde donde se distri-
buiría por la ciudad de Valencia y los poblados vecinos. 
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En cuanto a la agricultura, fueron los pobladores musul-
manes quienes construyeron las presas fluviales, -les assuts-, en 
los cauces de los ríos para elevar el nivel del curso de sus aguas 
y posibilitando así un sistema de riegos que ha llegado hasta 
nuestros días. Ellos nos legaron el dominio del agua y el cultivo 
del arroz. A pesar de ello, la gran expansión del cultivo arrocero, 
no se producirá hasta bien entrado el siglo XVIII, alcanzando su 
máximo desarrollo expansivo durante todo el XIX y hasta las pri-
meras décadas del siglo XX.

El peso de la rentabilidad económica del cultivo del arroz 
creció frente al de la pesca, favoreciendo los continuos y cons-
tantes aterramientos a costa del lago. La bonanza económica por 
el valor del cereal se acrecienta tras los dos conflictos bélicos 
mundiales, circunstancia que también concurre, incluso, hasta en 
la posguerra civil. 

Mucho antes, los continuos problemas entre arroceros y 
pescadores por el control de los niveles del agua, habían des-
embocado en un litigio que se resolvió a favor de los primeros. 
La desaparición de la original Gola de l’Albufera, -la Gola del 
Rey-, que había ya perdido comunicación directa con la cubeta 
del lago, propició posteriores construcciones de otras aperturas 
de comunicación con el mar. Carles Sanchis Ibor en su obra de 
obligada lectura, “Regadiu i canvi ambiental a l’Albufera de Va-
lència” (2011), estudia minuciosamente este complejo proceso hi-
dráulico. Con la intervención de los cursos de agua en las golas, 
mediante la instalación de compuertas, el agua solo circulará en 
un sentido. Se impide la entrada de agua marina y solamente des-
aguarán al mar los sobrantes de agua dulce, bajo el criterio del 
nivel óptimo necesario para el cultivo del arroz. Ello supondrá el 
final de l’Albufera salada para pasar a l’Albufera de agua dulce. Es 
a partir de ese momento, -siglo XVIII-, con la intervención artifi-
cial de las golas, cuando l’Albufera sólo recibirá las aguas de los 
drenajes naturales, de los manantiales, de las precipitaciones y de 
los sobrantes de riego de los ríos Turia y Xúquer.
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La ruptura del equilibrio entre el hombre y su entorno:
Sus causas. 

Cabe preguntarse, con la mirada retrospectiva que ofrece 
el transcurso del tiempo, si esa presencia constante del hombre, 
que vivió desde tiempos remotos aprovechando los recursos na-
turales, se ha manifestado siempre en una relación de equilibrio 
con su entorno, o por el contrario, sus actividades económicas 
supusieron una acción de empobrecimiento de los ecosistemas y 
de su rica biodiversidad. Es decir, si las actividades de subsisten-
cia, -aprovechamiento de recursos cinegéticos, pesqueros y agrí-
colas-, esquilmaron la abundante riqueza que ofreció l’Albufera. 

Salvo la reducción de la superficie lacustre por la acción 
directa del hombre, quien aprovecha inicialmente la colmatación 
natural producida por la aportación de sedimentos del Xúquer, 
estableciendo tierras para el cultivo y desarrollando un incipiente 
sistema de regadíos, el equilibrio entre el hombre y su entorno, 
no se resquebrajó hasta la segunda mitad del pasado siglo XX.

La explotación por el hombre de los usos tradicionales, 
aunque interactuaron en la transformación del paisaje, cambian-
do las condiciones ambientales, éstas no se degradaron, aunque 
el lago fuera aterrado, mermando su superficie. La desdichada 
fractura no se daría, hasta bien entrada década de los 70. 

Un desarrollismo industrial y urbanístico desordenado y 
una inmigración interna procedente de regiones más desfavore-
cidas, provocó un incremento poblacional que se consolida en la 
parte NW del actual parque natural. Se construyeron polígonos 
industriales y bloques de viviendas en las poblaciones del Sur del 
área metropolitana de Valencia, sin ningún tipo de infraestructu-
ras de recogida y depuración de aguas residuales. Son los años 
de los vertidos industriales y urbanos que provocaron una rápida 
y directa degradación de las aguas de l’Albufera, que supuso la 
mayor amenaza.
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Desarrollismo industrial y urbano (Segunda mitad del siglo XX)

Otro factor de ruptura fue el cambio en las prácticas del 
cultivo del arroz. Se pasó de una agricultura artesanal que ab-
sorbía abundante mano de obra, -todas las labores agrícolas se 
realizaban con tracción animal y manualmente-, desde la plantá 
hasta la siega. Con la mecanización y siembra directa se pasó a 
una agricultura intensiva con abuso de materiales químicos muy 
agresivos por su alta toxicidad, como los pesticidas y herbicidas. 

Por último y como tercer factor que contribuyó a quebrar 
ese frágil equilibrio, fue la implantación del modelo turístico de 
sol y playa, el que conllevaba la socialización del turismo en nues-
tro territorio, consistente en acceder masivamente a la posesión 
de un apartamento en las playas del sur de Valencia. Este proceso, 
fruto de una dinamización económica, conllevaba consecuencias 
medioambientales nefastas. De hecho, supuso la desaparición del 
cordón dunar y de muchas malladas para construir, en su lugar, 
paseos marítimos hormigonados, amplias avenidas y altas torres 
de apartamentos. Así, el asfalto de las calles y el hormigón de 
las aceras sustituyeron, en muchos casos, al primer y segundo 
cordón dunar, sus depresiones interdunares y la biodiversidad 
asociada. 
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A mediados de los 80 el proceso de degradación se en-
contraba en su punto máximo. El proyecto de urbanización del 
río Turia y el de la Devesa de El Saler, provocan la reacción de 
los medios de comunicación y el de la sociedad civil valencia-
na. El periódico Las Provincias enarbola, en aquel momento, la 
bandera de la defensa de la Devesa bajo el lema, “El Saler per al 
Poble”. Con aquella campaña de sensibilización mediática, que 
algunos aún recordamos, se consigue llamar la atención para que 
l’Albufera, muy degradada y ya tocada de muerte, pase a ser ob-
jeto de atención sobre el incierto futuro que le espera.

1.986: Declaración del primer espacio natural protegido en 
nuestro territorio. 

Aquel fue el primer paso para la recuperación del equilibrio 
perdido. Cúmulo de antecedentes que traen como consecuencia 
la declaración del Parque Natural de l’Albufera, primero en ad-
quirir esta protección en el territorio valenciano. El Consell de la 
Generalitat Valenciana, mediante Decreto 89/1986 de 8 de julio, 
protege l’Albufera declarándola espacio natural protegido, el que 
comprende, no solo el lago y el Monte de la Devesa de l’Albufera, 
sino también las 14.000 hectáreas de arrozales que lo circundan, y 
abarcando sus límites parcialmente a trece términos municipales, 
que se extienden desde el nuevo cauce del río Turia por el Norte, 
hasta el faro de Cullera por el Sur y desde la pista de Silla y los arro-
zales de Algemesí y Albalat por el Oeste, hasta la misma línea de 
playa por el Este. La declaración de parque natural, llevó aparejada 
la elaboración de determinados planes de recuperación. Así nació 
el Primer Plan de Saneamiento de las Aguas Residuales. Había que 
comenzar a diseñar depuradoras y colectores, pues todas las aguas 
residuales urbanas e industriales, procedentes de aquel fuerte de-
sarrollismo, terminaban en l’Albufera. 

Se construye la depuradora de Pinedo y el Colector Oeste 
para la recogida de las aguas industriales y urbanas abarcando 
desde Silla hasta el Sur de Valencia y empiezan a construirse las 
depuradoras en los núcleos de población incluidos dentro del 
ámbito territorial del parque. 
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L’Albufera, en defi nitiva, se encuentra en la parte más baja 
de su extensa cuenca hidrográfi ca, abarcando más de 33 munici-
pios. Se construye la depuradora de l’Albufera-Sur, que recogerá 
las aguas residuales, urbanas e industriales de cuatro municipios 
tan importantes como Sollana, Almussafes, Alginet y Benifaió. Se 
construye la depuradora de Sueca, Albalat-Algemesí, Alzira-Car-
caixent, etc. Hoy, veinticinco años después, nos encontramos en 
una segunda fase, duplicando aquellas primeras depuradoras. 

Otra de las acciones fue llevar a cabo actuaciones de 
recuperación, tanto de espacios como de especies. El primero 
de ellos, fue la recuperación del hábitat del saladar del Racó de 
l’Olla, donde se había construido el antiguo hipódromo sobre los 
lodos de la riada de 1957. 

El Ayuntamiento de Valencia, titular de la Devesa, asumió 
proyectos de restauración del litoral con fi nanciación europea, 
mediante Proyectos Life. Por otro lado, la Generalitat junto con el 
Ministerio de Medioambiente, ha llevado a cabo actuaciones de 
recuperación de hábitats, como el del Tancat de la Pipa, en Cata-
rroja y, con fondos propios, ejecutó actuaciones de recuperación 
de ullals, en Sollana, Albalat y en Sueca, donde se encuentra el 
Ullal de Baldoví, considerado el de mayor entidad, por el gran 
volumen hídrico que aporta.

El Ullal de Baldoví, tras su recuperación (Sueca)
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Otras actuaciones de recuperación de hábitats han con-
sistido en la construcción de los filtros verdes del entorno de 
l´Estany de la Plana, en Sueca del Tancat de Milia, en Sollana y 
del Tancat de la Raya, en Silla. 

La recuperación de hábitats permite que, especies como 
el samaruc, la focha moruna o el calamón, introducidas por la 
administración medioambiental, tengan un lugar adecuado en el 
parque natural para vivir, alimentarse, reproducirse y, en definiti-
va, perpetuar su especie.

Para completar estos planes, se elaboraron los instrumen-
tos normativos necesarios que garantizasen, tanto la conservación 
de los valores protegidos, como la regulación de los usos y las 
actividades que habían llegado hasta nuestros días, como la agri-
cultura, la pesca o la caza. Incluso, una nueva actividad que había 
aparecido últimamente, el turismo ornitológico o el de naturaleza, 
aquel que va directamente ligado al disfrute de los espacios na-
turales protegidos.

Los instrumentos normativos que regulan los usos y la 
gestión permiten, por ejemplo, que la actividad agrícola se desa-
rrolle en perfecta convivencia con la avifauna propia de las zonas 
húmedas. La caza, la pesca y el turismo, el que ha tenido en los 
últimos años un incremento notable, no solamente en El Palmar, 
sino en otros núcleos de población donde, aprovechando los an-
tiguos puertos y embarcaderos, desarrollan actividades como la 
navegación tradicional a vela latina, son dignas de todo elogio y 
se consideran perfectamente compatibles con la conservación.

Por último, la promoción y la difusión de los valores natu-
rales y culturales mediante cursos educacionales y naturalísticos. 
Poseemos un parque natural que, a diferencia de otros, no solo 
ofrece un patrimonio natural relevante, sino también atesora un 
verdadero patrimonio cultural.

En efecto, l’Albufera ofrece un patrimonio natural y cultu-
ral único. Durante estos últimos veinticinco años, hemos estado 
pendientes de recuperar el patrimonio natural, obsesionados en 
recuperar el equilibrio perdido. Quizás ha llegado el momento de 
recuperar, también, nuestro patrimonio cultural. 
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El Parque Natural de l’Albufera hoy.

El parque natural es hoy uno de los humedales más im-
portantes de la península ibérica y del mediterráneo occidental. 
Declarado parque natural desde 1986, cuenta con 21.120 hectá-
reas de extensión, gozando de las principales fi guras de protec-
ción a nivel internacional. Es, desde 1991, el Sitio nº 454 de la 
Convención de Ramsar, sobre los Humedales de Importancia In-
ternacional, -Tratado Intergubernamental para la Conservación y 
el Uso Racional de los Humedales y sus Recursos-. Es ZEPA, Zona 
Especial para Protección de la Aves, también es LIC, Lugar de 
Interés Comunitario, está incluido dentro de la Red Natura 2000 
y se ha planteado presentar candidatura para que sea declarada 
Reservada de la Biosfera. 

Entre sus ecosistemas cabe destacar la presencia de siste-
mas dunares en el litoral que no se alteraron, como los de la costa 
Norte del término municipal de Cullera, el tramo desde El Faro 
hasta el Mareny Blau. Sin embargo, otros sí sufrieron una notable 
alteración, como son los de la Devesa de El Saler. En este caso, 
el Ayuntamiento de Valencia ha venido desarrollando, en los últi-
mos años, un completo plan para la efectiva rehabilitación de su 
cordón dunar en el Monte de la Devesa. En ambos casos, hoy nos 
ofrecen unos sistemas dunares ya muy consolidados. 

Dunas del Dossel (Cullera)
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Sin embargo, por el contrario, se ha deteriorado parte del 
cordón dunar de El Perellonet, así como -prácticamente- todo el 
que había en el término municipal de Sueca, el tramo que trans-
curre desde El Perelló hasta Mareny Blau. 

Presenta depresiones salobres interdunares y con un bos-
que mediterráneo en el segundo cordón dunar. En los cordones 
dunares interiores, con vegetación más arbórea y de mayor porte 
sobre dunas ya fijas. Siguiendo hacia el Oeste, encontramos la la-
guna de aguas dulces, seguida de una extensa superficie agrícola, 
dedicada al cultivo del arroz, terminando en campos de huerta. De 
las 21.120 hectáreas que tiene el parque, dos terceras partes, 14.000 
hectáreas, están destinadas al cultivo del arroz, teniendo muy poca 
entidad los núcleos rocosos por su escasez, aunque muy valorados 
por su singularidad.

Supone el parque de l’Albufera una de áreas más impor-
tantes de acogida de aves acuáticas de la península Ibérica, con-
tando con especies en peligro de extinción, como la focha moru-
na o la cerceta pardilla. 

L’Albufera nos ofrece un paisaje único, idílico en algunos 
momentos del día. La luz de l’Albufera, crea adicción. Conozco 
a algunas personas que la padecen, o mejor, gozan de esa adic-
ción. Cuenta con un patrimonio arquitectónico rural muy singu-
lar, como las grandes masías o ermitas, las barracas o la misma 
alquería donde se ubica la sede del parque. Desde allí se dirige 
la gestión del parque natural y cuenta con tres técnicos, un equi-
po de educación ambiental, dos personas en administración, tres 
guardas y una brigada de mantenimiento integrada por cinco per-
sonas. Este personal tiene asignado la gestión de las 21.120 hec-
táreas en los 13 municipios, así como otras zonas de influencia 
del parque.
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 Parque Natural de l’Albufera (2000)

Esta es la imagen del parque natural que nos ha quedado 
en la actualidad, tomada a 8.000 metros de altura, donde se adi-
vina la imagen de esa gran laguna refl ejada en la cartografía his-
tórica con forma longitudinal y paralela a la costa. Es una imagen 
donde se refl eja la reducción de, hasta diez veces, la superfi cie 
del lago que se nos ha quedado con forma redonda, ligeramente 
desplazado y más próximo al límite Norte del parque, respecto 
al límite Sur.

Suelo afi rmar que los del Sur, los de Albalat, Algemesí, So-
llana, Sueca o Cullera, fueron más arroceros, aterraron más lago, 
mucho más que los de Albal, Alfafar o Catarroja, o sobre todo, 
que los de Silla, a quienes tan solo les separa de l’Albufera una 
estrecha franja de arrozales. Pero indudablemente, en esa acción, 
tendrían mucho que ver las inundaciones y desbordamientos del 
Xúquer, que dejaron anegados muchos humedales de fértil tierra 
de aluvión. 

Algunas observaciones que añadir: en esta imagen se pue-
den observar las manchas blancas de los polígonos industriales 
situados en el NW del parque natural y, si ampliáramos a gran 
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tamaño la imagen, veríamos que está cruzado de Norte a Sur y 
de Este a Oeste, por multitud de vías de comunicación, carretera 
la CV-500, la pista de Silla, la autovía A-38, el ferrocarril Valencia-
Gandía, la carretera de Alfafar a El Saler, así como por una tupida 
red de caminos rurales, todas transitadas por miles de personas 
para desplazarse a su lugar de trabajo, para regresar a casa o para 
acudir a su segunda residencia. Estamos ante un parque muy per-
meable, pegado a Valencia, a su área metropolitana y a uno de los 
puertos de mayor tráfico marítimo del Mediterráneo, así como a 
los pueblos y ciudades que le rodean, sumando más de un millón 
y medio de habitantes. Y junto a todo ello, el desarrollo de activi-
dades económicas que han llegado hasta nuestros días, más otras 
nuevas sobrevenidas, la alta proporción de suelo de titularidad 
privada, siendo el poco público existente, de una administración 
distinta a la que le competente la gestión, lo que le confiere un 
carácter incuestionablemente complejo, hasta el punto, que suele 
ponerse l’Albufera como adecuado ejemplo de complejidad en la 
gestión de un espacio protegido. L’Albufera se nos presenta, en 
definitiva, como un poliedro de mil caras, pudiendo abordar su 
estudio desde una pluralidad disciplinaria muy diversa: histórica, 
geológica, botánica, faunística, gastronómica, sociológica, etnoló-
gica y un largo etcétera. 

A modo de epílogo.

Iniciaba esta comparecencia con una cita literaria de un 
paisano mío. Permítanme que recurra, ya para terminar, aludien-
do a otros tres. Por diversas razones hemos estado, los de Sueca, 
siempre pendientes de l’Albufera. Ahora me refiero a tres maes-
tros de la composición que, siguiendo a Joaquín Sorolla, se atre-
vieron a meter la luz en sus obras, la luz de l’Albufera.    

Termino rindiendo modesto tributo de admiración y afecto a 
Miguel Ángel López-Egea, fotógrafo, a Alfredo Claros, pintor, -ambos 
ya llamados a vivir en la Luz misma-. Y, por último por ser el más 
joven de los tres, al pintor Conrado Meseguer Muñoz, Conrado, que 
me halaga considerándome su hermano. Tres suecanos: un fotógrafo 
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y dos pintores. Les dejo con la serenidad que transmite la contempla-
ción de estas tres imágenes, -una de cada uno de ellos-, que manifi es-
tan por separado la misma escena, el medio de locomoción de nues-
tros ancestros surcando las aguas, símbolo de una identidad vinculada 
y enraizada profundamente a nuestro paisaje y territorio, a l’Albufera. 

Muchas gracias. 
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El ponente, D. José Segarra, con el Director de la Sociedad Económica de Amigos del País, 
organizadora del acto, D. Francisco Oltra, y el Secretario General de la misma, D. Vicent.

El público siguió con interés la intervención del Director del Parque de l’Albufera y parti-
cipó de manera muy activa en el coloquio con que se cerró el acto.
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JOSE VICENTE GONZALEZ PEREZ
Presidente de la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL)

HAY SALIDAS A LA CRISIS

12 de septiembre de 2011
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PRESENTACION

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

       
Nos acompañan en este acto,
La mayoría de los miembros de las Juntas directivas de la Cierval 
y de la CEV. 

El Expresidente de la Cierval
El Presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón
El Presidente de CEPYMEV 
El Magnífico Rector de la Universidad de Valencia
El Presidente de la Autoridad Portuaria
El Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia 
Los Secretarios Generales de CCOO y UGT de la Comunidad 
Valenciana
El Vicerrector de Planificación de la Universidad Politécnica de 
Valencia
El Secretario General del PSPV
Diputados y Diputadas en las Cortes Valencianas, 
Concejales del Ayuntamiento de Valencia
Profesores de las Universidades valencianas 
Investigadores de diferentes Institutos de Investigación, Repre-
sentantes del mundo de la Cultura 

Señoras y Señores, Amigos y Amigas: 
Os agradezco a todos vuestra asistencia a este acto de in-

auguración del curso 2011-2012 de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País en el  que intervendrá como Ponente D. J. Vte. 
González Pérez, Presidente de la Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de la Comunidad Valenciana, Cierval, para ha-
blarnos sobre el tema que lleva por título: “Hay salidas a la crisis”
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Le agradezco al Sr. González la deferencia que ha tenido 
al aceptar nuestra invitación para pronunciar la conferencia de 
inauguración del curso 2011-2012 máxime sabiendo que ha sido 
elegido Presidente muy recientemente, en Julio y que su agenda 
esta repleta de compromisos, especialmente los derivados de su 
nuevo puesto institucional. 

Unas breves palabras de introducción a la conferencia del 
Presidente de Cierval, Sr. González, para decir que todos somos 
conscientes de que estamos viviendo inmersos en una crisis eco-
nómica internacional de origen financiero cuya deriva ha con-
taminado los ámbitos económico, social y político y por ello su 
alcance va a ser mayor de lo previsto inicialmente tanto en lo que 
se refiere a su duración como a sus efectos que están repercu-
tiendo de forma clara sobre la economía y la empresa valenciana. 

Ante esta difícil situación que exige actuar estratégicamen-
te en varios frentes, tanto en el ámbito empresarial como en el 
institucional, social y político y sabiendo que ahora mismo la 
cuestión clave es disponer de salidas o soluciones para poder so-
brevivir a esta profunda crisis global hemos invitado al Presidente 
de todos los empresarios valencianos para que nos hable y expli-
que cuales son, a su entender, esas posibles salidas alternativas a 
la crisis que vivimos. 

Para terminar mis palabras de introducción quiero felicitar 
en nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País y en el mío propio al Sr. González por ha-
ber sido elegido Presidente de Cierval. Le deseamos los mayores 
éxitos en el desarrollo de su gestión al frente de esta importante 
Institución empresarial valenciana.

Antes de cederle la palabra al Sr. González intervendrá D. 
Cesáreo Fernández, miembro de la Junta de Gobierno de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, para proceder a la lec-
tura del Currículum Vitae del Presidente de Cierval.  
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D. José Vicente González Pérez. Presidente de la Confede-
ración de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valen-
ciana (CIERVAL). 

(Valencia, 1946), Perito industrial de formación y master en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Va-
lencia. José Vicente González es Presidente Director General de GH 
ELECTROTERMIA y GH GROUP, empresa fundada en 1961 y dedi-
cada a la fabricación de equipos de calentamiento por inducción.  
González preside también los consejos de Adminis-
tración de las empresas del Grupo GH en Alema-
nia, Francia, Brasil, México, India, Corea y China.  
En su trayectoria profesional cabe destacar la presidencia del 
Instituto Tecnológico AIDO (1989 – 2001) y del Instituto Tec-
nológico AIMME (2001 – 2003). En 2003 accedió a la presiden-
cia de la Federación Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) donde 
permaneció hasta su elección en abril de 2005 como presiden-
te de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Desde 
julio de 2011 preside además la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL).  
José Vicente González es miembro de la Junta Directiva y del 
Comité Ejecutivo de la CEOE. Ha presidido la Comisión de RSE 
de la CEOE y actualmente ocupa la presidencia de la Comisión 
de la Unión Europea de la organización nacional. Es además, 
miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Valencia, del patronato de Feria Valencia y del patronato de la 
Fundación Universidad–Empresa. 
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La mesa de la conferencia estuvo presidida por el Director de la Económica. El Presidente 
de la Sección de Comercio, hizo la presentación de la conferenciante

La mesa de la conferencia estuvo presidida por el Director de la Económica. El Presidente 
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HAY SALIDAS A LA CRISIS

José Vicente González Pérez
 Presidente de CIERVAL

Por qué salidas y no salida
No ha sido un error tipográfico titular esta intervención en 

plural en lugar de en singular. El título es totalmente intencionado 
y corresponde a mi convicción de que no existe una salida global 
a la crisis que estamos viviendo sino un conjunto de salidas en las 
que debemos trabajar todos los actores. Cada uno debe trabajarse 
su salida y luego, ponerla en común con los demás, como co-
rresponde al proceso de globalización sin retroceso, que estamos 
viviendo y que ha llegado para quedarse.

Actores somos todos y responsables también: los ciuda-
danos, las empresas, los gobiernos…Y gravitando sobre todos 
nosotros, el hecho incontestable de que, para bien y para mal, el 
mundo se ha hecho global de verdad y todo lo que pasa en cual-
quier rincón de este mundo tiene repercusión en el resto.

No existe una salida para la crisis ni una receta única y 
mucho menos mágica. Y para llegar a esta conclusión no hacen 
falta sesudos estudios, sino algo tan simple como el sentido co-
mún. Con tantísima gente de talento buscando soluciones en todo 
el mundo, con los millones de personas que más sienten en sus 
carnes los efectos de esta crisis preguntándose cada día: 

¿Cómo salimos de esta?
Si existiera una salida única:
¿Creen que no se le hubiese ocurrido ya a alguien?
Así que, a los que han acudido hoy aquí esperando oír esa 

solución milagrosa, siento decepcionarles. Lo que van a escuchar 
son nada más que una serie de reflexiones en voz alta, desde 
el sentido común, --el mío--, sin tecnicismos pero sí intentando 
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señalar qué es lo que deberíamos hacer todos, no para volver a 
la situación anterior al estallido de la crisis, porque no vamos a 
volver creo que afortunadamente jamás sino, a una situación de 
progreso razonable y sostenible en donde además todos, repito 
todos, tengamos oportunidad de una vida mejor.

Y permítanme añadir que tengo el convencimiento de que 
no vale decir: “yo me salvo y los demás que se apañen”.  O sali-
mos todos o no sale nadie. Y tampoco esperemos que el trabajo 
y el esfuerzo que nos toca a hacer a cada uno de nosotros nos lo 
vaya a hacer otro, o que como todo es culpa de los gobiernos, 
de los bancos, de los mercados o de quien sea… pues que me lo 
arreglen ellos. 

Esta es una función en la que cada uno tenemos nuestro 
papel y lo hemos de interpretar además bien, o la función será 
un desastre.

Voy a centrar, como es natural, en la Comunidad Valen-
ciana y en España pero sin olvidar, naturalmente, que formamos 
parte de la Unión Europea y del mundo porque como decía antes 
todo tiene que ver con todo. 

Antecedentes
Hay diferentes opiniones sobre cuándo empezó esta crisis, 

pero vamos a aceptar, porque de algo hay que partir, que se ini-
ció con las famosas hipotecas subprime. Eso era por septiembre 
de 2007, o sea, que llevamos 4 años. 

Nos enteramos entonces de que los bancos americanos 
prestaban dinero, concedían hipotecas a gente que no tenía nin-
guna posibilidad de devolver los préstamos, y que naturalmente 
no los devolvían. Lo primero que pensamos, siguiendo a Asterix 
y Obelix fue: “Estos americanos están locos, a quién se le ocurre 
eso”.

El siguiente paso fue enterarnos de que no estaban locos 
del todo, que después de hacer la locura de prestar a quien no lo 
puede devolver, envolvían  las hipotecas incobrables en paquetes 
extraños llamados CDR y cosas parecidas y se las vendían a otros 
bancos americanos y no americanos, que se las compraban sin 
saber lo que había dentro y ¡oh sorpresa! entre esos bancos había 
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sesudos bancos alemanes y suizos, a los que siempre habíamos 
tenido como el paradigma de la seriedad y el rigor. Sí... también 
bancos alemanes, esos que ahora dicen que “esos del sur han de 
ser más serios”.

Bueno, de momento no pasaba nada porque eso “nada te-
nía que ver con nosotros en España”. “Nuestros bancos, --decían 
las autoridades--, siempre han sido prudentes y tienen provisio-
nes sobradas”. Lo que no nos decían es que nuestros bancos, y 
sobre todo nuestras cajas de ahorro, habían hecho lo mismo que 
los americanos: olvidarse de que una de las tareas fundamentales 
de las instituciones financieras es medir el riesgo y una de las ca-
racterísticas básicas debería ser la prudencia, porque administran 
fondos que no son de ellos. Pero no… Se habían dedicado a dar 
créditos, hipotecas supervaloradas a cualquiera que pasaba por la 
calle y a prestar dinero para comprar terreno rústico que, obvia-
mente, se lo iban a recalificar para construir cientos de viviendas 
y conseguir unos beneficios astronómicos.

Pero claro, resultó que, como los bancos no tenían ese 
dinero que prestaban, tenían que pedirlo a otros bancos extran-
jeros y cuando a ellos no les devolvían el dinero prestado o los 
terrenos rústicos ni se convertían en casas ni se vendían, ellos no 
le podían devolver el dinero a quien se lo había prestado. Y en el 
mundo financiero las cosas empezaron a pararse, nadie se fiaba 
de nadie y no se prestaban entre ellos. Las empresas empezamos 
a tener problemas de financiación, el consumo cayó y rápidamen-
te empezó a aparecer el fenómeno más doloroso de esta crisis. 
Cientos de miles de personas se quedaban sin empleo y las fami-
lias empezaban a sufrir… y mucho.

Pero hasta aquí solo he hablado de las instituciones finan-
cieras. El resto de los agentes: ciudadanos, empresas, gobiernos, 
también participábamos en esta especie de casino. 

Estábamos convencidos de que “eso de las crisis estaba 
superado, que el único escenario posible era que el año que 
viene ganaríamos más dinero que éste y que las inversiones in-
mobiliarias nunca bajaban de valor”. Comprar una casa que no 
necesitábamos era la inversión, no solamente más segura sino 
también la más rentable. Que “esa bobada de los ciclos econó-
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micos pertenecía al pasado”. Gastábamos lo que no teníamos y 
como, además, nos prestaban dinero por debajo de la inflación... 

Las empresas también aportaban su granito de arena em-
barcándose en adquisiciones, en algún caso, de dudosa rentabi-
lidad. Pero todo valía si se ganaba tamaño y la rentabilidad ya 
vendría después con total seguridad.

Era una obviedad que eso se tenía que acabar, pero nadie 
lo quería ver y menos que nadie, los gobiernos. 

En lugar de reconducir esa situación explosiva la alentaban. 
Parecía que vivíamos en un eterno festival: Obras faraónicas que 
no solo suponían una inversión ingente que “ya se iría pagando” 
y que además obligaban en los ejercicios futuros no solo a servir 
la deuda contraída, sino también unos costes de mantenimiento 
claramente inasumibles. Pero todo era posible, la recaudación de 
impuestos crecía y además se obtenía financiación fácil y barata.

Continuaron premiando, con una desgravación fiscal, la 
venta de viviendas que debían frenar porque nadie las necesitaba 
realmente. Y cuando la crisis ya era más que evidente, se esfor-
zaron primero en negarla y, después, tomaron medidas tardías e 
insuficientes. 

En resumen, nos creímos que éramos ricos y nos compor-
tábamos como nuevos ricos.

Y si comportarse como un nuevo rico es como mínimo 
una horterada, hacerlo sin ser ricos de verdad es un pasaporte a 
la catástrofe.

Pero la realidad, que es muy tozuda, llegó. Cuando el 
crédito se frenó y se encareció, se puso en evidencia que eso de 
los ciclos económicos no era una cosa del pasado, que lo de la 
ingeniería financiera tenía mucho de financiera pero nada de in-
geniería, al menos de buena ingeniería. Que lo que se debe hay 
que pagarlo. Que no se debe estirar el brazo más que la manga. 
En fin todas esas recetas “de la abuela” que antes se miraban des-
deñosamente y por encima del hombro.

Ante la caída del consumo y de la inversión, la actividad 
de las empresas disminuyó, empezaron las pérdidas, los ajuste de 
plantilla, el paro se disparó, los ingresos de los gobiernos también 
disminuyeron y aumentaron los gastos sociales como consecuen-
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cia del desempleo, apareció el déficit casi imposible de financiar, 
etc. Todas esas cosas que leemos a diario en los periódicos y que 
nos han sumido en un estado, primero de perplejidad y de des-
ánimo después.

Y en eso estamos. La cuestión, ahora, no es discutir quién 
ha tenido más culpa… porque culpa hemos tenido todos. Tam-
poco hundirnos en el pesimismo y esperar que “las cosas ya se 
arreglarán”. Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es reco-
nocer nuestros errores pasados y ponernos manos a la obra para 
enmendarlos. Solución no hay pero hay soluciones y cada uno 
tenemos que aportar la parte que nos toca. Y sobre todo confiar 
en nosotros mismos. 

Es una premisa fundamental porque si no creemos que 
podemos salir, o pensamos que es a otros a quien corresponde 
hacer el trabajo, difícilmente vamos a solucionar nada. Y además, 
tenemos que saber que vamos a necesitar como ayuda para ir 
implementando las soluciones:

¿Cómo vamos a conseguir que confíen en nosotros quie-
nes nos tienen que ayudar, --léase prestarnos--, si no confiamos 
en nosotros mismos?

A partir de ahora, voy a intentar desgranar alguna de esas 
soluciones, que en mi opinión, son condición “sine qua non” para 
conseguir esas  salidas de la crisis.

Empecemos por el conjunto de los ciudadanos:

Los ciudadanos
Tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo. Que quiere 

decir ni más ni menos que para conseguir algo hay que esforzar-
se. Que sólo por llegar a este mundo no tenemos derecho a una 
especie de maná que nos provea de una vida confortable. Que 
esa vida confortable hay que ganársela día a día con el trabajo y 
el esfuerzo. Que el trabajo dignifica a las personas y que el traba-
jo bien hecho, proporciona la ración de autoestima que todas las 
persona necesitamos para estar satisfechos con nosotros mismos.

Y hay que empezar por los niños y por los jóvenes. Su 
trabajo, en esa edad temprana, consiste en aprender para poder 
enfrentarse después a la vida en las mejores condiciones posibles. 
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Y he dicho aprender no he dicho ir al colegio o aprobar. He di-
cho aprender. 

Naturalmente que, en ese proceso de aprendizaje, la es-
cuela, los profesores son importantísimos, pero tampoco olvide-
mos la importancia trascendental que tienen las familias en la 
educación de los niños. Todos hemos ido al colegio y cuando 
éramos niños nos hemos quejado de que el profesor era injusto 
con nosotros, nos tenía manía, ponía muchos deberes, etc. Lo 
mismo sucede ahora pero la diferencia está en que entonces, 
por definición y con toda la lógica del mundo, nuestros padres 
se ponían siempre --de entrada-- al lado del profesor y ahora, en 
muchísimos casos, sucede todo lo contrario.

Los niños tienen que interiorizar que el aprendizaje re-
quiere esfuerzo, pero que es al mismo tiempo gratificante y que 
es su trabajo. Desde el lado docente hay que elevar el listón de 
exigencia. No se trata de aprobar a un número determinado de 
alumnos, se trata de que los alumnos aprendan.

Los adultos tenemos que tener claro que tenemos dere-
chos pero también deberes y que es el cumplimiento de los de-
beres lo que nos da legitimidad para exigir los derechos. No basta 
con ir cada día al trabajo y cumplir con el horario. Las empresas 
compiten entre sí en todo el mundo, pero los trabajadores tam-
bién tienen que ser competitivos con los de otras empresas e in-
cluso de otros países. Parte de esa competitividad es la formación 
permanente, que hay que abordar como una oportunidad y no 
una obligación.

Los ciudadanos debemos ser coherentes. Todos decimos 
que los gobiernos deben ser austeros, administrar bien, pero lue-
go no votamos a esos sino a los que construyen polideportivos, 
endeudándose y sin saber cómo van a poder pagar después el 
mantenimiento.

Las empresas
Lo cierto es que muchísimas empresas han hecho ya los 

deberes que correspondía hacer en una crisis como ésta. Pero 
todavía queda un largo camino que recorrer porque además las 
reglas del juego cambian casi cada día.
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Las soluciones para las empresas pasan por las tantas veces 
repetidas:

Ganar tamaño
Internacionalizarse
Invertir en innovación
Invertir en formación del personal
Flexibilizarse

Es verdad que, en un momento como éste, en el que la 
mayor preocupación de las empresas es conseguir la financiación 
para asegurar su supervivencia. 

Y como en toda guerra, --y ésta lo es--, la principal obliga-
ción de los combatientes es sobrevivir. La falta de financiación y 
los problemas de morosidad ahogan a las empresas y en muchos 
casos les impiden hacer aquello que es necesario para asegurase 
“su salida” de la crisis.

Si miramos a nuestro alrededor vemos que en casi todos 
los sectores económicos hay empresas que, incluso en la crisis, 
están funcionando razonablemente bien, otras que “van tirando” 
y otras que lo están pasando muy mal. Parece lógico que el ejem-
plo a seguir es observar cómo son y qué hacen las empresas a las 
que con más o menos dificultades las cosas les funcionan.

Inmediatamente nos damos cuenta que todas ellas tienen 
todas o casi todas las características que enunciaba anteriormente:

· Tienen un tamaño adecuado para el mercado en 
que se mueven.

· Están presentes en diferente mercados.
· Son empresas innovadoras
· Se preocupan por tener un personal bien formado 
y puesto al día

· Y son empresas flexibles que se adaptan con rapidez 
a los vaivenes de los mercados que sirven.

Hay muchos ejemplos en España de este tipo de empre-
sas. Citaré alguna de las más conocidas: Telefónica, Iberdrola, 
Santander, Zara, Mercadona… etc. Son empresas emblemáticas 
y reconocidas. Les contaré una anécdota para levantar el ánimo: 
El presidente de una de estas empresas estaba haciendo un road 
show para presentar los resultados a los analistas financieros. Uno 
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de estos le dijo: “Oiga, muy bien, pero en su país, en España, 
ustedes están en una situación similar a Grecia”. El negó rotun-
damente la procedencia de la comparación diciendo: “¿Conoce 
usted a Iberdrola, Santander, BBVA, Telefónica, Zara?”– “Natural-
mente”, contestó el analista. -“Pues cíteme otras 5 empresas grie-
gas”. No supo contestar y el presidente español le dijo: “pues esa 
es la diferencia, entre otras, entre España y Grecia”.

Se podría objetar con razón que todas las citadas son em-
presas grandes o muy grandes, pero les puedo asegurar que lo 
mismo se repite en empresas que podríamos considerar media-
nas o incluso pequeñas si atendemos al importe del balance, de 
la cifra de negocios, o del número de empleados. Y es que, lo 
importante es tener el tamaño adecuado al mercado que sirves y, 
en este mundo tan globalizado pero al mismo tiempo tan dividido 
en infinidad de nichos de mercado, el tamaño debe medirse en 
función del puesto que ocupas dentro de ese nicho. Un ejemplo 
que viene bien  hoy, un día después de disputarse la Fórmula 1 
en Monza, son Ferrari o Porsche. 

Ambas son auténticos pigmeos si los comparamos con los 
fabricantes generalistas de automóviles como Ford Volkswagen, 
Renault, Toyota, etc. Y todos son fabricantes de automóviles, pero 
su mercado es completamente distinto.

Tenemos ejemplos en nuestra propia Comunidad. El sector 
del calzado que empezó su reestructuración hace años es ahora, en 
general, un sector que va muy bien. Desde siempre han sido exporta-
dores pero, en los últimos años, han dado un paso más: el de interna-
cionalizarse. Los resultados están ahí: un incremento de las exporta-
ciones del 15 % en los primeros seis meses de este año, la cerámica ha 
aumentado un 10%. Luego… se puede hacer. Hay que ponerse a ello.

Los productos españoles han perdido un 10 % de compe-
titividad con respecto a la media de los países de la zona euro en 
la última década. 

Una pérdida del 25 % si la comparación se hace solo con 
Alemania. Esta competitividad está medida relacionando los in-
crementos salariales reales con la inflación real de cada país. Es 
decir, si nos atenemos solo al factor trabajo, somos un 10 % me-
nos competitivos que hace 10 años.
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Naturalmente que existen otros elementos que influyen 
en la competitividad, no sólo los costes salariales. Entre otros, los 
que he citado anteriormente, como los deberes que deben hacer 
las empresas pero, reconocerán conmigo que, en un momento 
como éste también hay que poner el acento en la moderación 
salarial. Ligar una parte de los aumentos salariales a la producti-
vidad sería sin duda un buen sistema, difícil de implementar pero 
que vale la pena intentar y, en el caso de que se consiga un real 
incremento de la productividad, las empresas debemos ser gene-
rosas, no sólo un 1 % suplementario, hay que ir más lejos.

Las empresas tenemos que hacer esfuerzos para motivar 
a nuestros trabajadores y para entendernos con los sindicatos. 
Hay que ser valiente y abordar reformas profundas en nuestro 
marco de relaciones laborales. Somos el país de Europa en el 
que resulta más complicado entrar en una empresa y más caro 
salir. Con un montón de tipos diferentes de contratos, la mayor 
parte sin uso, lo que demuestra su inutilidad y cada reforma 
que se le ocurre al ministro de turno lo que hace es complicarlo 
todavía más. Es verdad que, como se dice, en España el despido 
es libre, lo que no se dice a continuación es que es tan caro que 
en la práctica es inviable. Las empresas no queremos subven-
ciones para contratar lo que queremos, es lo que nos pide el 
mundo actual: flexibilidad.

Los problemas actuales no se solucionan con fórmulas de 
hace 50 años. Empresarios y sindicatos tenemos la obligación de 
entendernos, de pactar soluciones. Y esas soluciones tienen que 
ser equilibradas para que sean efectivas.

Si no nos entendemos, si no pactamos, si no reformamos, 
nos reformarán y será peor. Ahí está el ejemplo de Portugal para 
el que tenga alguna duda. Si no lo hacemos siempre queda la po-
sibilidad de decir que la culpa es del otro, pero eso, además de no 
servir para nada, no suele ser verdad. Desde mi punto de vista, no 
llegar a un acuerdo es un fracaso de las dos partes, sin excusas.

Y hay muchos temas en los que podríamos avanzar para 
implementar un sistema que nos permita, cuando las circunstan-
cias nos dejen, avanzar rápida y sosteniblemente en la creación 
de puestos de trabajo, que es nuestro problema fundamental y 
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desgraciadamente estructural. Cuando las cosas van bien, tene-
mos el doble de paro que la media europea y cuando van mal, el 
doble de paro que la media europea. Algo habrá que hacer. 

Incrementos salariales ligados a la productividad, reduc-
ción del absentismo, incremento de las horas de trabajo -como 
se está haciendo en algunos convenios-, formación permanente, 
empleabilidad, trabajo a tiempo parcial, contratos en formación 
que sean realmente contratos en formación, etc. son algunos de 
los temas que deberíamos discutir y acordar porque, repito, si no 
avanzamos en esta dirección nos pondrán los deberes desde fuera.

Los gobiernos
Cuando hablaba de las empresas decía que en su mayor 

parte han hecho sus deberes ante las crisis recortando gastos, 
ajustando estructuras, buscando salidas, pero lamentablemente 
tengo que decir que, a pesar de que ya vamos por el cuarto año 
de la crisis, los gobiernos han hecho muy poquito. Ahora empie-
zan a hacer algo pero aún tímidamente. 

En los años anteriores, las administraciones públicas se 
han llenado de empresas públicas para hacer el trabajo que, teó-
ricamente, debían hacer los funcionarios pero eso sí, sin tocar las 
plantillas.

La tarea que tiene delante de sí no es fácil, pero no es tan dife-
rente a la que ya han hecho las empresas y que básicamente consiste 
en actuar por el lado del gasto y por el lado de los ingresos. En el 
caso de las Administraciones Públicas eso se traduce en dar los mis-
mos servicios con un menor gasto y estimular las actividades produc-
tivas privadas para que se genere más empleo y, en consecuencia, 
mayores ingresos y menores gastos en prestaciones por desempleo. 
Ese es el círculo virtuoso que hay que poner en marcha.

Para empezar diré que yo no soy partidario de eliminar o 
reducir el estado de bienestar. 

Es parte de nuestra cultura europea que, además de ser 
más justa, permite que la sociedad no se dualice tanto como 
en otros países como Estados Unidos. Es claro que mantener el 
estado de bienestar no significa, en modo alguno, no cortar sin 
contemplaciones algunos abusos que se producen.
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Va a ser muy difícil que se recorten significativamente los 
gastos si no se hacen cosas en los dos capítulos que absorben en 
las Comunidades Autónomas el 80 o 85 % de los presupuestos: 
sanidad y educación. No pedimos que se recorten las prestaciones, 
pedimos que se gestionen mejor. A ninguna empresa se le ocurre 
en  una situación como la actual servir a sus clientes peor calidad 
con peor servicio porque así se queda sin clientes Se trata de lo 
contrario, de dar mejor calidad y servicio con menor coste. Y eso se 
llama gestión. Como con mucho acierto tituló un periodista como 
consecuencia de otra intervención mía: Se trata de abaratar el esta-
do de bienestar no de desbaratarlo. Eso se llama gestión.

La medida para comparar los diferentes sistemas educati-
vos no es el dinero que se gasta en relación al número de alum-
nos, la medida es “cuánto aprenden los alumnos”. Y si cuando las 
comparaciones se hacen con otros países de la OCDE, nuestros 
estudiantes de bachillerato salen muy malparados, ocupando los 
últimos puestos en todas las materias que se consideran, inclui-
do la tasa de fracaso escolar. Algo debemos estar haciendo mal 
cuando nuestro gasto por alumno no está tan lejos de la media. 

Hay que devolverles la autoridad y la dignidad a los pro-
fesores. Y hay que exigirles no que aprueben, sino que enseñen. 
Y tampoco pasa nada porque trabajen alguna hora más o tengan 
algún alumno más por clase. Todos los que estamos aquí de mi 
generación fuimos a clases de, aproximadamente 40 alumnos, y 
aquí estamos y no parece que recibimos tan mala formación. Más 
bien creo que mejor que la actual. 

No estoy queriendo con esto alabar algunos aspectos de 
aquella formación autoritaria que podría corresponderse con 
aquella época, pero desde luego no con los tiempos  actuales. 
Pero seamos inteligentes, cojamos lo mejor de cada sistema.

Pónganse de acuerdo los dos principales partidos políti-
cos en un recorrido curricular desde los 3 años a la salida de la 
universidad. La enseñanza necesita coherencia y continuidad. No 
puede ser que, cada vez que cambia el gobierno se quiera hacer 
una reforma del sistema educativo. Más que eso, cada vez que hay 
un nuevo ministro o ministra viene con una reforma bajo el brazo. 
Pónganse de acuerdo de una vez porque saber sumar no es de 
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izquierdas ni de derechas o se sabe sumar o no se sabe. Y hagan 
un acuerdo pensando en los alumnos, no en los profesores. 

Y a partir de ahí empiecen a darle vueltas a cómo se 
puede mejorar la educación con un 10 % menos de presupues-
to, que seguro que se puede.

En sanidad es obvio que también hay que actuar. Medidas 
como la dosificación de las medicinas personalizada, el aprovecha-
miento de horas de quirófano, la organización más eficiente, más 
empresarial del trabajo, la reducción del absentismo, etc. parecen 
medidas que lo que extraña es que no se hayan tomado todavía. 
El sólo hecho de pagar a plazo cierto a los proveedores, produciría 
ahorros muy significativos, como no se le escapa a nadie.

Para conseguir algo hay que fijarse objetivos. Por ejemplo, 
una reducción del 8% en Sanidad y Educación supondría un 6,8% 
en el presupuesto total. Si además, se reduce un 20% el resto que 
no es Educación ni Sanidad, nos encontraríamos con una añadi-
do del 3% del presupuesto total. Total 9,8% de reducción. Natu-
ralmente estas cifras son sólo un ejemplo pero que habría que 
adaptar a las realidades pero que indican que los recortes tienen 
que ser significativos.

Es necesario actuar también por el lado de los ingresos y 
una parte de los ahorros deben dedicarse a estimular la inversión 
productiva. Pero este estímulo debe ser selectivo. No vale el Café 
para Todos, que es más clientelar que efectivo.

Por ejemplo, el apoyo a la internacionalización debería 
llevarnos a concentrar los esfuerzos en pocos países pero que son 
los que más nos interesan como destino de nuestras exportacio-
nes. Sería necesaria también, una coordinación más intensa del 
IVEX con el ICEX, para aprovechar mejor las estructuras existen-
tes y ser más efectivos.

Programas como los Planes de Competitividad, la Estrate-
gia de Política Industrial y el Plan Estratégico de Turismo segu-
ramente obligarán a una revisión para adaptar sus acciones a la 
realidad presupuestaria. 

Pero esa revisión debe hacerse después de una profunda 
discusión con los agentes económicos y sociales implicados, que 
sirva para priorizar aquello más necesario. 
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Son precisos pactos entre gobierno y oposición porque 
son pactos de estado o pactos autonómicos que mandan un men-
saje claro a la sociedad de que somos capaces de ponernos de 
acuerdo en los elementos básicos. Temas como la Sanidad, la 
Educación, la financiación o las estructuras administrativas, debe-
rían ser objeto de estos pactos. La sociedad pide, y los empresa-
rios especialmente, menos crispación y más colaboración.

Por ejemplo, ¿no podría hacerse un pacto estatal que per-
mitiera que todas las elecciones se celebrasen simultáneamente? 
No debería ser tan complicado, admitiendo naturalmente, las ex-
cepciones producidas por la imposibilidad de gobernar en alguna 
situación. 

Pero es que estamos permanentemente en periodo elec-
toral de alguna elección, autonómica, nacional, europea…Y nos 
preguntamos: ¿Cuando queda tiempo para tomar decisiones y go-
bernar?

La financiación que recibimos del Estado en la Comunidad 
Valenciana, evidentemente no responde a la realidad de nuestra 
población. También en este punto sería necesario un acuerdo de 
todos: Generalitat, oposición empresarios,  sindicatos y la socie-
dad civil en general para reclamar aquello que es nuestro. Este 
pacto debería ser liderado e impulsado por la Generalitat Valen-
ciana, que es quien legítimamente gobierna esta autonomía, e 
independientemente de cual sea el color político del gobierno 
central después del 20-N.

Europa y el Mundo
Todos debemos hacer lo que corresponde como decíamos 

anteriormente, pero en este mundo global, también todos esta-
mos afectados por decisiones, acciones y circunstancias que están 
fuera de nuestro alcance.

Concretamente, en Europa estamos en una situación que 
nos obliga a tomar decisiones sobre temas fundamentales. Hasta 
ahora, la Unión Europea actuado, en general, tarde y con poca 
energía. Debido a la dificultad de poner de acuerdo a muchos 
países y sobre todo a la falta de liderazgos claros, las decisiones 
se han tomado en última instancia y como consecuencia de ac-
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ciones ya en marcha y no anticipándose a los problemas. Como 
dice Jacques Delors, ex presidente de la Unión Europea, “hay 
que dejar de ser bombero de los fuegos y pasar a prevenir los 
incendios”.

Para tomar estas decisiones tenemos que hacernos un par 
de preguntas: ¿Queremos ser protagonistas mundiales junto a los 
Estados Unidos y China en los próximos años? ¿O preferimos los 
europeos ser actores secundarios con tendencia a ser teloneros? 

¿Qué queremos?  ¿Más Europa o menos Europa?
Somos muchos los que pensamos que hace falta Más Eu-

ropa. Que hay que fijarnos como objetivo el ser una potencia 
mundial. Ir a remolque de los demás, significa que no participas 
en la selección de la música, del baile si no que bailas al son que 
te toca.  

Tenemos una unidad monetaria pero el hecho de que no 
tengamos una unidad fiscal y económica es sin duda una de las 
causas de nuestros actuales problemas. 

Hay que tomar decisiones con las luces largas, no pensan-
do en las próximas elecciones en La Rioja, en Baden Wutemberg 
o en el Languedoc. Si no nos va razonablemente bien a todos los 
europeos, no le va a ir bien a nadie.

Es verdad que hay una parte de la opinión pública alema-
na que se queja de que Alemania es el principal contribuyente de 
la Unión Europea. Y eso es cierto, pero deberían también pensar 
que Alemania es también el primer beneficiario de la Unión Eu-
ropea, y que una parte importante de su PIB se produce por las 
ventas de productos alemanes a los países europeos. Y, si a tus 
clientes no les va bien, al final, a ti tampoco te va bien.

La Unión Europea tiene que ser valiente en los programas 
de rescate con los países que los necesita. 

Si se les da menos fondos de los que de verdad precisa y 
además, a unos tipos de interés impagables, lo que va a suceder 
(ya está sucediendo en Grecia) es que no les queda nada a los 
países rescatados para invertir en los problemas internos que han 
originado la deuda y la necesidad de ser rescatados. Claro que 
hay que ser exigentes en que tomen las medidas necesarias pero 
tienen que tener los medios para hacerlo.
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Sólo una Europa fuerte puede plantar cara a esta especie 
de tiranía de los mercados y de las agencias de rating, que nos 
tienen a todos acongojados. La legitimidad democrática la tienen 
los gobiernos, no las agencias de rating. Son los Gobiernos los 
que tienen que proteger a sus ciudadanos y no sabemos a quie-
nes protegen las agencias de rating. Y tampoco han demostrado 
las agencias de rating una especial clarividencia cuando califica-
ban con triple A el riesgo de Lehman Brothers el día de antes de 
quebrar.

No se si finalmente la UE se decidirá a emitir eurobonos 
que, en esencia, consiste en que la deuda de cada país europeo 
es asegurada por todos los países europeos en su conjunto. Se-
ría una decisión importante para salir de la situación en la que 
estamos, pero tiene graves dificultades en salir adelante por la 
oposición de buena parte de la sociedad alemana. Aunque cierto 
es que cada vez son más las voces que reclaman esta solución en 
Alemania. Pero si no son los eurobonos, sí un fondo de rescate 
suficientemente amplio para que disuada a los mercados de los 
continuos ataques a los países llamados periféricos.

Para finalizar mi intervención, creo que es importante que 
todos combatamos el derrotismo desplazándolo incluso de nues-
tras conversaciones diarias. No vamos a tener ninguna economía 
de postguerra, no vamos a tener ningún corralito. La situación es-
pañola y europea no tiene nada que ver y no hay ningún argumen-
to económico que sustente estas comparaciones. 

Pero es cierto que la ausencia de acciones valientes induce 
a los ciudadanos a pensar en lo peor.

Por dar un toque de optimismo al final de mi intervención 
tendré que decirles que todas las crisis han tenido una duración 
de alrededor de siete años y ya llevamos casi cuatro. Queda me-
nos.

Resumint, les eixides de la crisi depenen de tots nosal-
tres. No hi ha cap recepta màgica. Tan sols dos coses a tindre a 
compte:

Treball i trellat.
Treballar més i millor, i amb sentit comú. 
Muchas gracias
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El Presidente de CIERVAL con el Director y los Presidentes de la Sección de Comercio y 
de la Comisión de Innovación y Desarrollo de la RSEAPV, D. Francisco Oltra, D. Cesáreo 
Fernández y D. José Asensio, acompañados por algunos distinguidos representantes de 
la Universidad y los mundos empresarial y sindical en la Salita de la Entidad Fundadora, 
en el Centro Cultural Bancaja

El coloquio habitual que siguió a la intervención del Sr. González contó con una activa 
participación del público que puso en evidencia el interés suscitado por esta conferencia 
organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País.
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INTRODUCCIÓN

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

Muy buenas tardes a todos, iniciamos la sesión de hoy en 
la que nos acompañan, además de todos Vds. el  

Rector Magnífico de la Universitat de València, Estudi Ge-
neral

Señores Vicerrectores y Vicerrectoras, de las Universidades 
de Valencia, Estudi general, de la Politécnica de Valencia y Jaume 
I de Castellón.

Ex rector de la Universidad de Valencia Sr. Tomás.
Sres. Investigadores e Investigadoras de diferentes Centros 

e Institutos de Investigación 
Profesores y Profesoras de las diferentes universidades va-

lencianas
Señoras y Señores, Amigos y Amigas: 
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto 

en el que intervendrán 

D. Avelino Corma, D. Eugenio Coronado y D. Javier Martí

Tres investigadores valencianos de reconocido prestigio y 
de proyección no solo valenciana, sino española y mundial que 
nos hablarán sobre 

 “Transferencia de los resultados de investigación a la sociedad”

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el año 
2011 año de la química a nivel mundial y pensamos que una bue-
na forma de celebrarlo era invitar a los ponentes de hoy quienes 
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muy amablemente aceptaron la invitación. Es muy grato contar 
en este acto con tres ponentes cuyas  intervenciones contribuirán, 
gracias a su calidad científica y académica, a generar opinión y a 
realizar una aportación sobre la

“Transferencia de los resultados de investigación a la sociedad”

Conscientes de la importancia que los avances científico-
técnicos y sociales tienen en nuestra sociedad y de la trascen-
dente labor que desarrollan los investigadores, la Junta de Go-
bierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País ha 
venido organizando en estos últimos años, con gran esfuerzo, 
ciclos de  conferencias y mesas redondas sobre “La investigación 
como clave para la recuperación económica”, “Estrategias para 
un nuevo modelo productivo valenciano” “El espacio europeo de 
educación superior”, ciclos en los que han participado investiga-
dores, empresarios, representantes sindicales, representantes de 
la Administración pública (central y autonómica), los Rectores de 
las universidades valencianas, y todo ello con un objetivo claro: 
sensibilizar a la sociedad civil y a los políticos sobre el importante 
papel de la investigación en el mundo actual. 

Antes de ceder la palabra a los ponentes intervendrá como 
Moderador D. Francisco Mora, Vicerrector de Planificación de la 
Universidad Politécnica de Valencia, investigador de prestigio en 
el área de las telecomunicaciones y socio de la RSEAPV quien 
procederá a hacer la presentación del acto y de los ponentes. 

Tiene la palabra D. Francisco Mora
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PRESENTACIÓN

D. Francisco Mora 
Vicerrector de Planificación de la 

Universidad Politécnica de Valencia
            
Gracias, Sr. Director, señoras y señores, buenas tardes y mi 

agradecimiento por acompañarnos en este acto de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País.

En primer lugar el agradecimiento a los organizadores 
también, por montar un acto de esta índole, tan relevante, tanto 
para la Universidad como para la sociedad en general.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País es una 
sociedad muy dinámica, muy activa que ha trabajado mucho por 
la sociedad valenciana. Como conocemos, fue la impulsora de 
la Caja de Ahorros de Valencia, del Conservatorio de Música de 
Valencia, de la Sociedad Valenciana de Arqueología; fue la im-
pulsora del Jardín Botánico de Valencia y de la Feria Muestrario 
Internacional. De siempre ha mostrado su preocupación por los 
asuntos universitarios, hay que mencionar que lo que hoy cono-
cemos como las Cátedras de empresa en la universidad podría-
mos decir que tiene su origen en la Sociedad Económica  ya que 
en 1.818 creó la Cátedra de agricultura que unos años después 
cedió a la Universidad de Valencia y en este año de la Química, y 
con químicos aquí con nosotros, también quiero mencionar que 
esta sociedad impulsó, desde 1.832 y hasta 1834, junto a la Facul-
tad de Medicina la creación de la Cátedra de Química. 

El tema que hoy nos ocupa en este acto y dentro de los 
planes estratégicos de cualquier universidad moderna es la im-
portancia de la relación entre la Universidad y la Empresa, un 
tema que ha escalado hasta los primeros puestos de las agendas 
universitarias y creo que también en las de las empresas. 
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El mundo ha entrado en una dinámica de un nuevo mode-
lo de creación de riqueza y bienestar, muy basado en la genera-
ción de conocimiento, en su difusión y en lo que es muy reciente, 
en las últimas décadas es la relevancia que tiene la transforma-
ción de ese conocimiento, es decir, la innovación. En este entor-
no, se requieren Universidades con gran capacidad para generar 
conocimiento, y para transformarlo, que generen innovación, el 
ritmo y alcance de los cambios que están sometidas las institu-
ciones, no tiene precedentes históricos  y va a ir a más, y en este 
entorno, Universidad y empresas están obligadas a colaborar. Los 
instrumentos actuales de colaboración que tenemos las Universi-
dades -las oficinas de transferencia, parques científicos, antenas 
empresariales- van a tener que complementarse con otros agentes 
externos.  El puente Universidad empresa no se puede construir 
desde un solo extremo, son necesarios nuevos agentes de inter-
mediación, privados y externos a la Universidad, con una visión 
muy internacional, y que van a tener que ofrecer soluciones tec-
nológicas vinculadas a nuevos modelos de negocio, no va a ser 
suficiente con el modelo de transferencia lineal, en el cual hemos 
estado trabajando hasta ahora.

Los ponentes de esta jornada, son un auténtico lujo, los 
tres, porque mantienen una gran actividad de colaboración con 
las empresas, y aunque siguiendo, como veremos después, es-
trategias bien diferentes, todos tienen un denominador común 
que es una visión de la ciencia entendida como fuente de cono-
cimiento, como instrumento de mejora social y como herramienta 
de competitividad empresarial, y además lo demuestra el que en 
sus centros confluyan estas tres visiones de la ciencia que aplican 
día  a día. 

Ya sin más dilación voy a presentar al primero de nuestros 
ponentes que es el Profesor Avelino Corma, desde 1990 es pro-
fesor del  Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto entre el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad 
Politécnica de Valencia, del que es miembro fundador y director 
en sus primeros veinte años. Trabaja en diseño molecular de ca-
talizadores y en procesos catalíticos sostenibles en los campos del 
refino de hidrocarburos y derivados de la biomasa, y química fina.
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Ha publicado más de 700 artículos en revistas internacio-
nales, y ha escrito tres libros. Es autor de más de 100 patentes, 10 
de ellas actualmente en explotación. Es miembro de la Real Aca-
demia de Ingeniería de España, de la Academia Europea, de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, 
y de la National Academy of Engineering (USA).

Ha recibido numerosos premios, la verdad es que no sé 
casi como agruparlos, por países o por continentes, porque es 
tremendo, voy a citar alguno. En España ha sido galardonado con 
los siguientes premios: Premio Nacional de Tecnología “Leonardo 
Torres Quevedo” (1995), Premio de Investigación Iberdrola de 
Química (1998), Premio de Nuevas Tecnologías “Rey Jaume I” 
(2000), Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química 
(2005), y la Medalla de Oro del Foro QUÍMICA y SOCIEDAD a la 
Trayectoria en Investigación Química 2001-2010.

Si pasamos a Estados Unidos tiene el premio G.A. Somorjai 
Award de la American Chemical Society (2008), Premio Boudart 
Award for Advanced Catalysis (2009), en Alemania el premio A. V. 
Humbold Research Award  (2009), el premio de la Royal Society 
of Chemistry Centenary Prize (2010) y por parte francesa ha reci-
bido el premio Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science 
and Industry (2010) por la colaboración ciencia industria, precisa-
mente el tema de esta charla. A nivel europeo el premio “François 
Gault” de la European Catalysis Society, en dos ocasiones, en el 
año 2001 y en el año 98, el premio norteamericano  G. Ciapetta, 
Houdry y Michel Boudart Award for the Advancement of Catalysis 
de la North American Catalyst Society. Una lista impresionante.

También ha sido investido “Doctor Honoris Causa” por la 
Universidad de Utrecht (2006), UNED (2008), Technique Univer-
sität München (2008), Universidad Jaime I de Castellón (2008), 
Universidad de Valencia (2009), Universidad de Böchum (2010) y 
por la Universidad de Alicante (2010) y ya por último ha recibido 
la Orden del Mérito Civil de España (2002).

Maestro, tiene la palabra.
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El siguiente ponente es el profesor Eugenio Coronado Mi-
ralles. Es Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de 
Valencia desde el año 1993, Director del Instituto de Ciencia Mo-
lecular de la Universidad de Valencia desde su creación en el año 
2000 y Director Científico del Instituto Europeo de Magnetismo 
Molecular creado en 2008. Ha publicado más de 400 artículos en 
las revistas más prestigiosas de su especialidad, tanto en el área 
de Química como en la de la Ciencia de Materiales. Actualmen-
te coordina el proyecto CONSOLIDER-INGENIO en Nanociencia 
Molecular y un Master Interuniversitario con el mismo nombre. 

Su carrera investigadora también  ha recibido un gran nú-
mero de galardones y distinciones. Destacar el Premio Nacional de 
Investigación Cientifico-Técnica Rey Juan Carlos I (1997), el Premio 
Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías (2003), el Premio a la Investi-
gación y Medalla de oro de la Real Sociedad Española de Química 
(2009) y el Premio Nacional Enrique Moles de Investigación en 
Ciencias Químicas (2009), entre otros. Por otra parte es Académico 
correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. A nivel internacional ha estado distinguido con la  Cáte-
dra Van Arkel por la Universidad de Leiden (2003) y ha sido nom-
brado Fellow de la Royal Society of Chemistry de Inglaterra (2004). 
En el 2010 recibió una Advanced Grant del European Research 
Council (ERC), para desarrollar el proyecto SPINMOL (Magnetic 
Molecules and Hybrid Materials for Molecular Spintronics).

Cuando usted quiera profesor.
 
Nuestro tercer ponente es el Profesor Javier Martí, cate-

drático de fotónica en la Escuela Técnica Superior de Telecomu-
nicación de Valencia. Desde el 2003, año que se funda el Centro 
de Tecnología Nanofotónica en la Universidad Politécnica de Va-
lencia, es su director científico. En el año 2005 fundó DAS PHO-
TONICS, primera compañía privada spin-off participada por la 
Universidad Politécnica de Valencia, cuyo objetivo es desarrollar 
productos basados en tecnología fotónica propietaria dirigida a 
los sectores de Defensa y Aeroespacial. Actualmente es Presiden-
te de DAS PHOTONICS. 
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Es autor de más de 20 patentes y de más de 450 artículos 
internacionales, ha sido coordinador de 8 consorcios de proyec-
tos europeos (FP5, FP6 y FP7), y ha participado en otros 15 pro-
yectos europeos. Coordina un proyecto de excelencia CONSOLI-
DER Ingenio 2010 fi nanciado por Ministerio Ciencia e Innovación 
en el tema de Metamateriales.

Es experto evaluador de la Comisión Europea y gobiernos 
nacionales en materia de nanofotónica, miembro fundador de la 
Plataforma Europea de Fotónica (Photonics21) en 2006, miembro 
del “Board of Stakeholders. Fundador de la Plataforma Española 
de Fotónica (Fotónica21). Es y ha sido miembro del Comité Téc-
nico de las conferencias más importantes a nivel mundial en el 
campo de la fotónica. También ha sido galardonado con diversos 
premios de repercusión científi ca e industrial pero por brevedad 
vamos a continuar.

Tiene la palabra el profesor Martí.

Los ponentes de la mesa, D. Javier Martí, D. Avelino Corma y D. Eugenio Coronado salen de 
la “Salita de la Entidad Fundadora” en el Centro Cultural de la Fundación Bancaja, momen-
tos antes del inicio de la misma. Les acompañan, el Director de la Económica, D. Francisco 
Oltra, el Rector de la Universitat de Valencia-Estudi General, D. Esteban Morcillo y D. Fran-
cisco José Mora, Vicerrector de Innovación de la UPV
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El público siguió con interés todas las intervenciones al término de las cuales se abrió un 
intenso coloquio, que sólo se interrumpió al superar el horario presvisto para el acto.

La mesa estuvo presidida por el Director de la Económica, Sr. Oltra. D. Francisco José Mora 
hizo la presentación de los ponentes.
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ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE LOS 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN A LA SOCIEDAD 

D. Avelino Corma Canós
Profesor de Investigación en el Instituto de Tecnología Química

El objeto de mi intervención es mostrar la estrategia que 
hemos seguido en el Instituto de Tecnología Química en lo refe-
rente a la transferencia de tecnología. Aunque yo no suelo hablar 
de transferencia de tecnología únicamente, porque previo a la 
transferencia es necesario tener algo que transferir. En nuestro 
caso es la investigación, es el conocimiento generado, es la for-
mación de técnicos cualificados, técnicos que se van a incorporar 
a la industria y que van a aportar todo lo aprendido en nuestro 
centro. Y aquí me refiero no solamente a la formación recibida 
en la carrera, sino también a la adquirida posteriormente como 
investigadores, mientras realizan un master o un doctorado, y que 
después se transfiere a las industrias. 

Cuando hablamos de la sociedad de conocimiento, en 
ocasiones no nos damos cuenta que también las empresas tienen 
que aportar su contribución a la investigación y el desarrollo, y 
para esto necesitamos contar con especialistas bien formados. 
Estos especialistas los forma la universidad a través de sus progra-
mas de doctorado, y es muy lamentable que en España tengamos 
una superproducción de doctores, de gente preparada para hacer 
investigación, que tenga que emigrar a otros países que sí son 
capaces de utilizar la formación que aquí han recibido. Algo está 
fallando en el sistema.

Además de la formación de técnicos, también tenemos 
la generación de conocimiento mediante la investigación funda-
mental. No podemos transferir conocimiento si antes no lo ge-
neramos. Y como verán a partir de nuestras experiencias, este 
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conocimiento fundamental ha sido determinante para poder lle-
var a cabo desarrollos técnicos y tecnológicos que al final se han 
convertido en aplicaciones industriales. Por tanto debemos incidir 
en la importancia de la investigación fundamental para adquirir el 
conocimiento de los fenómenos básicos de la ciencia, y en nues-
tro caso de química.

A continuación, podemos interaccionar con las empresas 
y transferir este conocimiento. Para ello, no sólo basta la genera-
ción de conocimiento fundamental, sino también la exploración 
de sus posibles aplicaciones industriales. Una vez hemos identi-
ficado una potencial aplicación, intentamos desarrollarla más allá 
del conocimiento básico, para después transferirla a la industria, 
que es la que se debe de encargar del desarrollo final hasta su 
explotación industrial.

Otra línea de actuación para la transferencia es la respues-
ta a una demanda directa formulada por la industria. Nuestro tra-
bajo de investigación genera conocimiento, la industria es cono-
cedora de que se ha desarrollado conocimiento por determinados 
grupos, y acude a ellos para que le solucionen un problema con-
creto. En este sentido hay que señalar que centros de investiga-
ción como el nuestro no se ocupan de solucionar los problemas 
del día a día de las empresas, para eso ya encuentran soluciones 
en otros lugares, en Institutos Tecnológicos que los hay y muy 
buenos.  En nuestro caso buscamos estrategias a más largo plazo, 
buscamos una continuidad que nos permita ser competitivos en 
nuestro campo de investigación a nivel internacional. Es en este 
ámbito donde deben situarse los centros de investigación, y es lo 
que pretendemos en el nuestro. 

Desde este punto de vista voy a describir alguna de nues-
tras experiencias. Lógicamente presentaré las que han supuesto 
éxitos para nuestro instituto. Aunque también hemos tenido fra-
casos, que hemos analizado con detalle para aprender y mejorar.

El primer ejemplo que voy a describir corresponde a 
una aproximación por parte de la industria a nuestro instituto. 
Lo expongo en primer lugar para resaltar que la empresa in-
volucrada asumió una cantidad importante de riesgo, superior 
al que también asumimos nosotros. Sucedió hace unos treinta 
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años, cuando la empresa española CEPSA contactó con nuestro 
grupo, que entonces constituíamos únicamente tres becarios 
y yo. Le pregunté al director de investigación, Pedro Miró, la 
razón por la cual habían acudido a nuestro grupo. Respondió 
que, tras una búsqueda en la literatura científica, había com-
probado que  nuestro grupo, aunque no era el líder mundial 
en el campo, había trabajado en el tema de su interés y apor-
tado ideas originales. En consecuencia, se firmó un contrato 
con nuestro grupo de investigación para buscar soluciones a su 
problema.

La empresa tenía un problema relativo al refinado de la 
gasolina. Tenían dificultades para producir grandes cantidades de 
gasolina al nivel de octanaje que se les exigía. Nuestra propuesta 
fue estudiar la ramificación de las moléculas lineales que utiliza-
ban en el refinado. Para ello propusimos construir un catalizador 
bifuncional de material sólido, capaz de acelerar la velocidad de 
reacción sin modificarse. 

Nuestra propuesta era un proyecto de riesgo, basado en 
una idea nueva y diferente, y con bastantes probabilidades de 
fracaso. La empresa entendió que, pese al riesgo, no era una 
idea descabellada, tenía sentido, y por tanto valía la pena arries-
gar. Nos pusimos manos a la obra, y tras dos años de trabajo 
al final encontramos un catalizador, que ellos probaron en su 
planta. La primera carga piloto la hicimos en el laboratorio de 10 
en 10 gramos, hasta 10 kilos. La empresa la probó entonces en 
su planta piloto, durante más de seis meses. Observaron que lo 
que habíamos producido era sensiblemente superior a la tecno-
logía que existía en esos momentos, y eso les permitió diseñar 
a continuación el proceso, contactar con una empresa fabrican-
te de catalizadores, y construir la primera planta industrial, con 
una producción de 30 toneladas por hora. El catalizador para la 
producción de gasolina de alto octanaje funcionó muy bien, y en 
estos momentos existen ochenta plantas en todo el mundo con 
esta tecnología, en compañías punteras como Exxon.  

Compañías del más alto nivel utilizan una tecnología to-
talmente desarrollada en España. Esto fue posible, por una parte, 
porque hubo una empresa que se arriesgó, confió en los grupos 
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universitarios, y trabajaron conjuntamente codo a codo. Les pue-
do decir que nosotros íbamos a la refinería, ellos venían a nuestro 
laboratorio, y todo ello fue verdaderamente una experiencia muy 
enriquecedora.

Otro caso en donde la empresa también se acercó a no-
sotros fue para la fabricación de poliuretanos. Los utilizamos en 
grandes cantidades, y hay que fabricar con anterioridad una ma-
teria intermedia, un producto intermedio que es el  diaminodi-
fenilmetano, y como catalizador se utiliza ácido clorhídrico en 
disolución acuosa. Imagínense las cantidades de poliuretano que 
se fabrican en el mundo,  imaginen las cantidades de ácido clorhí-
drico y agua que se tiene que utilizar, son enormes, miles y miles 
de toneladas que después se tienen que separar, se tienen que 
purificar.  Y la corriente de ácido clorhídrico en agua se tiene que 
neutralizar, lo que significa miles y miles de toneladas de solu-
ciones de hidróxido sódico que forman cluro sódico, el cual hay 
que diluir en más agua antes de verterlo como producto residual. 

Preguntamos directamante a la empresa porqué variar su 
tecnología, si su actual gestión de residuos estaba funcionando 
satisfactoriamente. La respuesta fue muy clara, y de nuevo indica 
qué empresas son muy pioneras y cuales son simplemente segui-
doras. La empresa manifestó sus dudas de poder operar en el fu-
turo con el mismo volumen de residuos, y apuntó que quien pri-
mero obtenga la tecnología adecuada va a ser el que va a marcar 
la línea. De nuevo corrieron un riesgo, pero con visión de futuro. 
Y de nuevo, arriesgándonos, les hicimos una propuesta valiente: 
lo que tenemos que desarrollar es un catalizador sólido ácido. 
Ustedes utilizan ácido clorhídrico que tienen que neutralizar. Si 
utilizamos un sólido ácido el proceso será mucho más limpio y 
fácil, simplemente pasaremos nuestros reactivos y el producto 
saldrá directamente destilado, sin ningún residuo.

Nuestra propuesta fue aceptada. Pero mi sorpresa fue 
cuando acudí a la literatura de patentes, y vi que esto se había 
pensado ya con anterioridad, y existía un número elevado de pa-
tentes en el que se había estado intentando utilizar un catalizador 
sólido exactamente como el propuesto. Sin embargo, analizando 
con más detalle, lo que se observaba es que aunque las empre-
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sas lo habían intentado, ninguna había conseguido llevarlo a la 
práctica, porque el catalizador que tiene que durar meses o años, 
funcionando sin parar de  manera continua, se envenenaba con 
el tiempo, con lo cual tenían que parar la planta, regenerar el 
catalizador y volver a arrancar planta. Eso es tremendamente cos-
toso, y cuando ese envenenamiento se produce en horas, todavía 
es mucho más costoso y mucho más problemático, y por tanto 
imposible de llevar a la práctica. 

Se necesitaba un catalizador que fuera más resistente a 
la desactivación. Nuestra primera aportación fue en la forma de 
estudios puramente teóricos, de modelización molecular, traba-
jo muy fundamental en primer lugar. Analizamos por qué estos 
materiales y estos catalizadores se desactivaban, y observamos 
que el tipo de producto que estábamos formando eran moléculas 
grandes con una viscosidad elevada, que cuando se formaban 
dentro de los poros del catalizador tenían periodos de difusión 
muy largos, y se quedaban dentro de los poros, bloqueándolos. 
Por tanto el catalizador moría, de toda su estructura porosa úni-
camente la parte externa funcionaba. Entonces se nos ocurrió la 
idea que si queríamos que funcionara todo y sólo funcionaba la 
parte externa, ¿por qué no  convertirlo todo en superficie externa?

Planteamos la técnica siguiente: en el proceso de creci-
miento de los materiales, no paramos la síntesis antes de que 
se junte y se generen los poros. Si evitamos que se formen los 
microporos, lo expandimos y lo deslaminamos, vamos a tener 
láminas singulares de un material cristalino, y que va a ser todo 
superficie externa. De esta forma, lo que antes era sólamente ac-
tivo en dos capas ahora iba a serlo en todas ellas. Así tendríamos 
muchos más centros activos, y aunque se fueran desactivando, el 
proceso sería mucho más largo. El resultado fue que así como los 
catalizador diseñados anteriormente se desactivaban en cuestión 
de minutos, el nuestro se mantenía constante. Hicimos este de-
sarrollo con una compañía americana y hay en estos momentos 
montada una planta de demostración, en la cual estamos fabri-
cando toneladas de producto.

Una idea alternativa fue colocar, en los materiales porosos, 
centros activos en los poros, para que las moléculas pudieran 
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entrar, reaccionar en los centros y salir. Probamos con el Titanio, 
ya que podría ser un catalizador para hacer óxido de propileno, 
que se utiliza mucho a nivel mundial. Las tecnologías que existían 
hasta ese momento permitían producir el óxido propileno, pero 
además siempre generaban una segunda molécula que podía ser 
el etileno o el permutanol. El problema que tenían los fabricantes 
es que producían dos moléculas cuyas demandas eran diferentes, 
con lo que tenían que acumular stocks. Para tratar de resolverlo 
diseñamos un catalizador y un proceso que  utilizaba únicamente 
como molécula externa el oxígeno del aire, y a continuación el 
oxígeno del aire más el propileno, más una molécula portado-
ra de oxígeno que estaba dentro continuamente dando vueltas. 
De esta forma conseguíamos el óxido propileno. Vimos que el 
proceso no funcionaba mal, lo patentamos y a continuación lo 
publicamos. 

Tras la publicación una empresa japonesa se interesó por 
el proceso. Les mostramos los resultados, se marcharon y ya no 
supimos nada más de ellos. A los tres meses escribieron que que-
rían volver, vieron más resultados, y de nuevo se marcharon. Y a 
la tercera visita manifestaron su interés en obtener la licencia de 
la patente y hacer un contrato para su desarrollo. Al final se termi-
nó con una primera planta montada en Japón y una segunda en 
Arabia Saudí. Podrían haber licenciado muchas más, y a nosotros 
nos hubiera convenido porque pagan por planta que montan. 
Pero esta tecnología la consideran estratégica, y no licencian a 
nadie más para no perder su ventaja tecnológica. 

Concluyo con un ejemplo más, relativo a la producción 
de materias primas para productos de química fina, como ciertos 
polímeros. La producción se realiza a través de hasta tres etapas 
químicas en las que se hacen intervenir perácidos. Los perácidos 
son muy explosivos, y por tanto hay que adoptar unas medidas 
de seguridad extremas en la planta. Lo ideal sería no trabajar con 
este material, ni tener que reciclar cantidades de ácido acético 
enormes. 

Nuestro planteamiento fue diseñar un proceso en el que 
sólo utilizásemos agua oxigenada y uno de los reactivos, y de 
esta manera formáramos el producto y como subproducto agua. 



243

Desarrollamos un catalizador capaz de llevar esta reacción a tra-
vés de un concepto totalmente distinto, que abría nuevas líneas 
para la síntesis orgánica y para la producción de otros productos. 
Esto dio lugar a un nuevo contrato con otra empresa, también 
de productos de química fina, en el campo de las fragancias, 
que genera bastante dinero por kilo de producto. Se necesitaba 
un reactivo que midiera del orden de diez kilos de subproduc-
to por kilo de producto fabricado, con varias etapas de alta 
complejidad. Nuestra propuesta fue cambiar completamente el 
concepto. Propusimos cambiar la ruta de síntesis, empezar en 
un producto y en una sola etapa llegar  hasta el producto final. 
Hoy en día hay varios productos que se están fabricando con 
esta nueva tecnología.

Un ejemplo más reciente y con una problemática de ac-
tualidad es la eliminación del azufre. Hoy en día se producen 
grandes cantidades de hidrógeno, principalmente a partir del gas 
natural. Pero el gas natural lleva compuestos de azufre, que hay 
que eliminar en su totalidad porque envenenan los catalizadores. 
El reto fue desarrollar un  catalizador que en una sola etapa pu-
diera llevar  a cabo la disminución del azufre en cantidades de 
menos de 10 partes por billón. Propusimos el uso de un nuevo 
material multicompetente, con varios centros cada uno de los 
cuales desarrollaba una de las etapas consecutivas. A través de 
este catalizador conseguimos el objetivo, de forma que en 2008 
ya había siete plantas en funcionamiento y en estos momentos 
son más de doce.

Para terminar, unas palabras sobre las empresas “spin-off”. 
En muchas ocasiones me han preguntado porqué no creaba una 
“spin-off”, y lo que respondo es que ya la tengo: mi “spin-off” es 
el Instituto de Tecnología Química. Si no, como llamaríamos en 
la era del conocimiento  a una empresa que genera patentes con 
otras, en los últimos cinco años 32 patentes propias, de las cuales 
doce están licenciadas a empresas. Con los fondos que entran 
por estas licencias, con contratos de I+D con industrias –no de 
asistencia- y con proyectos europeos, mantenemos de forma con-
tinuada los contratos que nos permiten desarrollar nuestra activi-
dad. Con fondos que generamos desde fuera del país podemos 
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mantener una plantilla de tres doctores, tres titulados superiores, 
y en total 33 personas altamente cualificadas. Pocas empresas, 
no solamente en España, son capaces de desarrollar una investi-
gación académica competitiva, generar aplicaciones y desarollos 
industriales y mantener una plantilla de titulados superiores y 
medios de más de 25 personas. Esto al fin y al cabo lo podemos 
considerar como una “spin-off”.

Con esto concluyo, manifestando que es nuestra obliga-
ción trasmitir que en la universidad nunca hacemos cosas esoté-
ricas, sino que generamos conocimiento, formamos personas, y 
además somos capaces de transferir este conocimiento a la em-
presa y crear riqueza directamente a través de la empresa para el 
conjunto de la sociedad.
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ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE LOS RESUL-
TADOS DE INVESTIGACIÓN A LA SOCIEDAD 

D. Eugenio Coronado Miralles
Director del Instituto de Ciencia Molecular

de la Universitat de València, Estudi General

Mi contribución va a ser más breve que la del Dr. Avelino 
Corma, porque de los tres conferenciantes de este acto yo soy 
quien menos relación pueda tener con la industria, que es el 
tema que nos ocupa hoy. En cualquier caso, como ha expuesto 
el Dr. Corma, lo importante en la universidad y en los centros 
de investigaciones es generar conocimiento, y también formar 
personas. Nosotros tratamos que la generación de conocimiento 
sea de la más alta calidad, y también cuidamos de la formación 
de personas que puedan luego desarrollar un trabajo cualificado 
en la sociedad. El instituto en el cual estoy integrado se ocupa 
más de problemas fundamentales de investigación, que al final 
también están dando lugar a transferencia de conocimiento a las 
empresas. Pero son transferencias a más largo plazo, en mi opi-
nión las transferencias que ha mostrado el Dr. Corma y que luego 
mostrará el Dr. Javier Martí son mucho más inmediatas. 

En nuestro caso nos ocupamos de trabajar con sistemas 
moleculares, desde la parte más fundamental como es el diseño 
químico, su organización y su ensamblado, y el estudio y modeli-
zación de sus propiedades. Todo esto entraría en lo que se llama 
nanociencia y nanotecnología molecular. Su aplicación industrial 
es el paso final, antes del cual hemos tenido que hacer toda una 
labor que implica a muchas personas dedicadas a la investigación 
fundamental. Y los productos finales que obtenemos hemos de 
seguir optimizándolos, volviendo una y otra vez al círculo temi-
ble que siempre tiene un químico o un ingeniero de materiales o 
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tecnólogo de materiales, que lo que hace es volver otra vez a las 
aplicaciones que puede desarrollar o las propiedades que obtiene 
de un material, volver otra vez al diseño químico, replanteárselo e 
intentar organizar mejor el material, otra vez elegir sus propiedades 
para luego ver si las aplicaciones son mejoradas. Este círculo con-
figura la filosofía de nuestro instituto, y de la ciencia de matariales 
en general.

Además de esta función investigadora, también desarro-
llamos una función de formación. Es importante formar  a gente 
que pueda trabajar haciendo investigación básica, y también a 
profesionales que puedan trabajar tanto en empresas como en la 
enseñanza en centros superiores y medios. Para ello ofrecemos 
varios cursos de master que se pueden desarrollar en el instituto, 
tales como el Master en Nanociencia Molecular, el Master Euro-
peo en Química Teórica y Computacional, y el Master en Química 
Sostenible. Éste último tiene una relación directa con la sociedad, 
y los dos primeros están dirigidos a formar personas que puedan 
desarrollar aplicaciones de interés industrial. 

Voy a centrar mi exposición en las tres líneas de inves-
tigación más aplicada que tenemos en el instituto. Tratan sobre 
electrónica molecular, espintrónica molecular y química supramo-
lecular en medicina.

Para desarrollar la primera de ellas tuve buen cuidado en 
incorporar al instituto a personas con perfiles diferentes al nues-
tro. Esto es importante, porque normalmente tenemos tendencia 
a rodearnos de personas que saben hacer lo mismo que nosotros, 
y eso al final es negativo. Traté de atraer gente con experiencias 
muy diferentes de las nuestras, con mayor experiencia en la in-
dustria. En este contexto incorporé a un doctor procedente de 
Philips, una empresa especializada en la electrónica y que trabaja 
con productos moleculares, polímeros, o-leds y otros tipos de 
dispositivos fotoelectrónicos.  En este momento el mercado de 
los leds es muy importante en iluminación, se están utilizando los 
leds porque son mucho más baratos y consumen mucha menos 
energía que los tubos fluorescentes.

Esta incorporación permitió poner a punto toda una serie 
de vías de investigación con mucha relación con la industria, con 
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muchos proyectos europeos y con muchas empresas implicadas, 
como por ejemplo Osram y Siemens. Estas empresas participan 
en proyectos europeos con el instituto y además nos envían a 
su gente para trabajar con nosotros y desarrollar proyectos con-
juntamente. Nuestro trabajo no es proporcionar servicio a  las 
empresas, sino que buscamos su colaboración en la producción 
de compuestos o productos, de materiales que puedan ser de 
interés industrial. Por ejemplo, hemos fabricado o-leds, que son 
dispositivos orgánicos emisores de luz, y otros tipos de leds. Se 
puede decir que nuestro instituto es pionero a nivel internacio-
nal, ya que estamos liderando en Europa este tipo de dispositivos 
fotoelectrónicos. 

Las aplicaciones que desarrollamos no son tan espectacu-
lares como una televisión o una pantalla que se pueda desplegar. 
En lugar de tubos fluorescentes, con los o-led podemos hacer 
papel electrónico, que pueda por ejemplo extenderse cubriendo 
todo un recinto, o vidrios que emitan luz, tanto para iluminación 
como para decoración. Esto ahorraría mucha energía, ya que pue-
den llegar a ser mucho más eficientes que los tubos fluorescentes. 
En Valencia ya hemos conseguido eficiencias de aproximadamen-
te un 80% de un tubo fluorescente. Esperamos en el futuro próxi-
mo ser competitivos en ese campo. 

También estamos desarrollando placas solares molecula-
res para el uso de la energía solar. En lugar de utilizar Silicio, 
nuestras placas incorporan materiales moleculares, que hacen lo 
mismo que la fotosíntesis. Conseguimos hacer  una especie de fo-
tosíntesis sintética utilizando materiales moleculares, en el ámbito 
de la electrónica molecular.

Otro aspecto importante a más largo plazo en cuanto a 
aplicaciones es el que se denomina espintrónica molecular. La 
espintrónica es la electrónica que utiliza, además de la carga del 
electrón, su momento magnético, lo que se denomina espín del 
electrón. Utilizar el espín lleva a dispositivos mucho más baratos 
y eficientes, que se pueden utilizar por ejemplo en los discos 
duros de los ordenadores. Hace unos diez años los ordenadores 
iban muy despacio. Hoy en día los lectores de los discos duros 
son mucho más rápidos porque tienen un dispositivo espintró-
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nico. Éste es un desarrollo muy importante, y en este momento 
constituye la aplicación de la electrónica molecular con  más po-
sibilidades de futuro.

En el instituto estamos empezando a desarrollar aplica-
ciones espintrónicas moleculares, no basadas en metales mag-
néticos, como el hierro y el cobalto, sino en moléculas. Esto es 
muy novedoso, y también en este caso podemos decir que desde 
Valencia lideramos la espintrónica molecular a nivel europeo e 
incluso mundial.

El primer dispositivo espintrónico se fabricó en 1988, y sus 
constructores recibieron el Premio Nobel hace un par de años. 
Diez años más tarde IBM puso en funcionamiento los lectores de 
discos duros con lectores espintrónicos. Fue todo un record el 
pasar de una investigación fundamental como es la fabricación 
de válvulas de espín a un dispositivo comercial en menos de diez 
años. Normalmente esto tarda mucho más, veinte años en los 
mejores casos. En nuestro caso intentamos hacer lo mismo, hacer 
desarrollos totalmente novedosos con moléculas y convertirlos en 
aplicaciones reales en cinco, diez, o como mucho veinte años. Lo 
importante es que la energía desplegada en el desarrollo de una 
investigación fundamental tenga una proyección de impacto no 
sólo local, sino internacional. 

El inicio de la espintrónica molecular en 1988 fue la prime-
ra aplicación de la nanotecnología. En 1997 IBM consiguió hacer 
válvulas de espín basadas en un sensor formado por dos láminas 
magnéticas, que conducían la corriente más fácilmente o más 
difícilmente dependiendo de cómo el campo magnético de cada 
una de las capas estuviera orientado. Es decir, que simplemente 
jugando con la orientación magnética de las dos capas de grosor 
nanométrico eran capaces de detectar campos magnéticos muy 
pequeños.

La última aplicación importante que desarrollamos es 
la química supramolecular en biomedicina. La química puede 
aportar fármacos interesantes basados en moléculas, que pue-
den tener propiedades antioxidantes y antiparasitarias. También 
se puede utilizar sistemas moleculares para agentes de contraste 
en resonancias magnéticas. Cuando nos hacen una resonancia 
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magnética, antes tenemos que ingerir un compuesto que tiene 
Gadolinio, que hace que tengamos un contraste de la resonancia 
magnética nuclear bastante grande con los protones en nuestro 
cuerpo, con el agua de nuestro cuerpo en realidad. En ese caso 
podemos distinguir zonas donde hay concentraciones de agua y 
zonas donde no hay tanta agua, incidir donde hay acumulación 
de tumores o cualquier tipo de anomalías. Estamos trabajando 
en este campo, en el cual tenemos un proyecto del programa 
Consolíder-Ingenio, coordinado por el Profesor Enrique García. 
En Valencia nos encargamos de hacer compuestos basados en 
la química supramolecular, área en la que tenemos trabajando a 
varios expertos.

Con esto concluyo la exposición de nuestra actividad. La 
investigación que desarrollamos es poco aplicada, es más bien 
investigación básica, pero que conlleva una colaboración con 
empresas para el desarrollo de aplicaciones electrónicas, espin-
trónicas y biomédicas. Nuestra función no es dar servicio a las 
empresas. En Valencia se tiene la tendencia a pensar que los in-
vestigadores de los parques científicos y tecnológicos se dedican 
a prestar servicios a las empresas y obtener una remuneración 
por ello. Pero la verdadera tarea nuestros científicos es colabo-
rar con las empresas para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos 
productos, y de esta forma hacer avanzar la ciencia al mismo 
tiempo que la tecnología.
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ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE LOS RESUL-
TADOS DE INVESTIGACIÓ N A LA SOCIEDAD 

D. Javier Martí Sendra
Director del Centro de Tecnología Nanofotónica de la

Universidad Politécnica de Valencia

En esta presentación, antes de entrar en la estrategia de 
transferencia de tecnología que utilizamos en el instituto, que es 
la creación de empresas de base tecnológica (EBT), considero 
importante el fundamentar cual es el entorno tecnológico en el 
que trabajamos, y también algunos aspectos concretos de la trans-
ferencia. Posteriormente expondré el día a día de cómo se nos 
presenta la transferencia en ese entorno tecnológico. Finalmente, 
expondré la estrategia que hemos seguido y qué es realmente lo 
que hemos hecho.

El entorno tecnológico es el Centro de Tecnología Nano-
fotónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un centro 
de investigación en nanotecnología aplicada a varias áreas. El 
instituto es multidisciplinar, desde el punto de vista de que no 
trabajamos únicamente en materiales sino también en disposi-
tivos, procesos de fabricación, y en las aplicaciones finales de 
esos dispositivos. Estas aplicaciones se dirigen fundamentalmente 
a áreas de defensa, seguridad, tecnologías de la información, y 
últimamente también a biomedicina, energías renovables, funda-
mentalmente energía fotovoltaica, y al sector aeroespacial. El ins-
tituto se ha configurado como un centro de servicios, dadas las 
capacidades de fabricación de que disponemos, y estamos dando 
soporte de fabricación a terceros, a empresas y a centros de in-
vestigación, en España y fuera de España. Hay una clara vocación 
industrial en cuanto a la creación de empresas, y damos servicios 
de apoyo a empresas ya constituidas.
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La misión del instituto es la creación de conocimiento 
científico-tecnológico y su transformación en industrias asociadas 
a las micro-nanotecnologías y a la fotónica. Es decir, nuestro ob-
jetivo es generar conocimiento, transformarlo, y ponerlo al servi-
cio de la sociedad. La configuración del instituto se basa en sus 
capacidades como nanofactoría y como instalación de referencia 
para servicios de micro-nanofabricación y creación de empresas 
de base tecnológica: las empresas “spin-off”, de las cuales  entraré 
en detalle con dos casos.

Los tres pilares básicos de nuestra actividad son la gene-
ración de conocimiento, el desarrollo tecnológico y lo que llama-
mos desarrollo de negocio industrial. Este último no es el desa-
rrollo de negocio como se concibe desde el punto de vista de la 
empresa, sino muy dirigido a la transferencia. Nuestra actividad 
incluye investigación fundamental y aplicada, y no sólo aplicada, 
porque en ese caso la estrategia a largo plazo puede tener debili-
dades importantes. Estructuramos el corto plazo y el largo plazo, 
a partir de las capacidades de nanofabricación excepcionales de 
que disponemos, y fundamentalmente del equipo de tecnólogos 
que hemos sido capaces de atraer para utilizar esas capacidades. 
En nuestro caso, la transferencia de resultados no es una opción, 
es una necesidad. En el instituto somos ochenta personas, de las 
cuales sólo diez están pagadas por la universidad, son profesores 
universitarios. De los restantes setenta hay al menos veinticin-
co que son tecnólogos altamente cualificados, procedentes de 
grandes industrias, y que perciben salarios superiores al de un 
catedrático de universidad. Para mantener esta plantilla la trans-
ferencia, la captación de recursos externos, no es una opción. O 
hay una búsqueda intensiva de recursos o no se puede mantener 
nuestra estructura.

Nuestras capacidades fundamentales están basadas en el 
desarrollo de nanoestructuras de Silicio, de chips de Silicio, el 
mismo material que se utiliza en la microelectrónica, pero orien-
tándolo a las señales de luz, lo que llamamos fotónica. Traba-
jamos en fotónica de Silicio, es decir, utilizamos el Silicio como 
material igual que hace la electrónica, pero en nuestro caso no 
para que pasen por él electrones, sino sólo luz. Tenemos una 
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línea de equipos de nanofabricación sobre obleas, una planta 
semi-industrial, con una serie de instalaciones que describo a 
continuación. Disponemos de una sala limpia con un nivel de 
limpieza mil veces superior al de un quirófano, necesaria para el 
procesado de nanoestructuras. La infraestructura necesaria para 
que la sala limpia funcione ocupa  1300 metros cuadrados, con 
una serie de aislamientos antivibratorios y sistemas de recircu-
lación de aire. Es una instalación singular, pero necesaria para 
mantener nuestras capacidades tecnológicas que también son 
singulares. Disponemos además de un laboratorio de encapsu-
lado, que también podemos calificar como singular.

Presento a continuación algunas de nuestras líneas de in-
vestigación, y el tipo de dispositivos que fabricamos. Desarrolla-
mos dispositivos con guías de transmisión de luz, con capacidad 
de retardarla, es decir, de reducir su velocidad cuando esto es ne-
cesario para las aplicaciones. Fabricamos biosensores utilizando 
chips fotónicos que permiten la detección rápida de variaciones 
químicas o biológicas en varios tipos de materiales. Sintetizamos 
metamateriales fotónicos, cuya respuesta frente a ondas de luz 
permite aplicaciones de interés comercial en el campo de la se-
guridad óptica, y que a largo plazo podrían tener aplicaciones en 
un tema tan espectacular como el de la invisibilidad de objetos. 
Trabajamos también con cristales optomecánicos, con los que  es-
tudiamos la interacción de los fotones de la luz con los fonones, 
con el sonido. Investigamos como controlar con fonones los fo-
tones, como controlar con las ondas acústicas las ondas de luz y 
viceversa, como gestionar las ondas acústicas con fotones. Ésta es 
una línea de investigación más fundamental.

Entrando ya en los aspectos concretos de la transferencia, 
una vez ubicado cual es el entorno, el primer aspecto a conside-
rar es la relación universidad-empresa. Lo primero a plantear es la 
necesidad de la transferencia, si la universidad necesita transferir 
o la empresa necesita que le transfieran; obviamente si no ocurre 
eso no va a haber ninguna transferencia. La transferencia suele ser 
un proceso a largo y medio plazo. En muchos casos las empresas 
solicitan aplicaciones ya desarrolladas e inmediatamente explota-
bles, y esto no es posible. Otro aspecto importante es el desequi-
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librio entre la oferta y la demanda tecnológica. Lo que ofrece la 
universidad y lo que quiere la empresa que se le transfiera puede 
no ser lo mismo, y ahí puede aparecer una frustración mutua. La 
transferencia es factible y eficiente si existe confianza mutua, eso 
es clave en el proceso de relación universidad-empresa. 

Otro aspecto es el modelo de transferencia y el estímulo 
por parte de las administraciones. Existen otros modelos más re-
cientes y más complejos, o quizá menos asumidos por parte de 
los actores de la transferencia, como son la creación de empre-
sas conjuntas para la explotación de resultados de investigación. 
Estos son la creación de empresas “spin-off”, los partenariados 
públicos y privados para desarrollar y explotar conjuntamente 
los resultados, los llamados PPP que utiliza la Comisión Europea. 
Estos modelos están siendo promovidos por la administración, 
pero mi impresión personal es que las administraciones no están 
ofreciendo los marcos legales adecuados para que esto se desa-
rrolle de forma realista, sea eficiente, dinámico y flexible. No está 
claro por qué las mismas administraciones promueven ese tipo 
de creación de “spin-off”, y en cambio el marco legal es un vacío 
en algunos casos, o un semilleno en muchos. A los investigadores 
las aventuras poco claras y mal definidas les producen vértigo. La 
administración debería estar para  promocionar y para dar pasos 
adelante dentro de la legalidad con claridad y valentía,  y eso es 
clave especialmente en la coyuntura actual.

Nuestra estrategia la pusimos en marcha en base a contra-
tos de investigación y proyectos con países extranjeros, con gran-
des empresas principalmente en Europa y algunas fuera de ella, 
que no crean riqueza en nuestro entorno cercano. Entonces no 
existían en nuestro entorno regional empresas interesadas en de-
sarrollar productos utilizando nuestra tecnología, y fuera de Espa-
ña sí las había. Las empresas de nuestro entorno veían demasiado 
riesgo porque no tenían los conocimientos ni las capacidades 
para controlar el desarrollo del producto y su comercialización. 
Nuestra respuesta a esta situación fue promover nosotros mismos 
la creación de una empresa que desarrollase nuestros productos y 
compitiese internacionalmente, y que contribuyese a la creación 
de un mercado de transferencia cercano. 
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En 2005 creamos la empresa Photonics, que se dedica a 
desarrollar productos innovadores para competir en los merca-
dos internacionales utilizando tecnología fotónica, y está dirigida 
a sectores de defensa, aeroespacial y de seguridad. Estos sectores 
requieren de alta tecnología, que es lo que desarrollamos. No 
requieren un volumen grande de producto, y por lo tanto las ca-
pacidades de fabricación  no son el punto crítico. Vimos además 
que la fotónica tenía un papel que jugar importante, lo que nos 
llevó a crear esta empresa en su día, y posteriormente hemos 
hecho dos rondas de ampliación de capital. Los inversores y 
socios de la empresa incluyen compañías industriales, la misma 
universidad, e investigadores de la propia empresa.

La empresa tiene una plantilla de cuarenta personas, in-
cluyendo ocho doctores y más de veinte ingenieros y técnicos. 
Este equipo se encarga de desarrollar el producto, de su control 
de calidad y de su entrega en las condiciones especificadas. En 
algunos casos, como en el sector espacial, las pruebas deben ser 
exhaustivas: tiene que funcionar en plataformas, que tienen unas 
oscilaciones de temperaturas de menos cuarenta grados a mas 
ochenta y cinco grados, o tienen que soportar las vibraciones del 
lanzamiento de un satélite.

La compañía está configurada y funcionando. Tiene labo-
ratorios, integración del producto, y una interacción importante 
con el instituto, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de 
ciertos dispositivos. La estrategia de la compañía pasa por desa-
rrollar la tecnología fotónica para extender sus prestaciones a las 
radiofrecuencias, disminuir el consumo y el peso de los sistemas, 
reforzar su protección frente a interferencias, y toda una serie de 
prestaciones adicionales. Desarrollamos productos para radiote-
lescopios, para satélites y para instrumentos especializados. Re-
cientemente hemos iniciado también desarrollos en el área de las 
telecomunicaciones. Al no ser el objetivo de la compañía, y para 
desvincular los mercados, en 2009 creamos una filial, Fibernova 
Systems.

El objetivo del instituto es crear una serie de empresas a 
su alrededor que permitan aprovechar sus capacidades de fabri-
cación, de forma que el instituto les de el servicio de fabricación, 
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con lo cual no necesitan hacer una gran inversión para ponerse 
a fabricar y entrar en el mercado. También ofrecemos servicio a 
empresas externas, que quieran incorporar nuevas tecnologías en 
sus líneas.

La estrategia del instituto es crear empresas cuando no 
hay empresas en el entorno que permitan la transferencia. No 
creamos empresas cuando ya las hay en el entorno a las que 
podamos transferir. Creamos empresas cuando necesitamos crear 
el mercado, porque en definitiva tenemos que mantener nuestra 
plantilla de ochenta investigadores, nuestra maquinaria, nuestras 
instalaciones y nuestro consumo
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INTRODUCCIÓN

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

Señoras y Señores, Amigos y Amigas: 
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto 

en el que intervendrá el Dr Lars Heikensten

Dear Lars it is a pleasure to meet you this evening and to 
have the oportunity to attend this talk.  Thank you very much for 
accepting our invitation. 

Es un honor contar con la presencia del Dr. Lars Heikens-
ten actualmente Director Ejecutivo de la Fundación Nobel de Sue-
cia y que anteriormente ha sido Gobernador del Banco Central de 
Suecia y Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo

Con el Dr. Lars Heikensten podríamos dialogar en la se-
sión de hoy sobre muchos temas porque es un economista espe-
cializado en Política monetaria, en políticas de crecimiento eco-
nómico, en política laboral, pero hoy le hemos invitado para que 
desde su conocimiento de la realidad y su formación académica 
nos hable sobre: “Conocimientos y experiencias obtenidas en la 
gestión del Banco Central de Suecia, del Tribunal de Cuentas Eu-
ropeo y en la Fundación Nobel de Suecia”

Después de esta breve introducción y antes de ceder la 
palabra al Ponente de hoy intervendrá, como Moderador, D. 
Eduardo Ruiz García Secretario del Tribunal de cuentas Europeo 
y socio de la RSEAP quien nos presentará al Dr. Lars Heikensten. 

Tiene la palabra D. Eduardo Ruiz
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El Dr. Lars Heikensten en la “Salita de la Entidad Fundadora” del Centro Cultural de la 
Fundación Bancaja, momentos antes del inicio de la conferencia. Le acompaña, el Direc-
tor de la Económica, D. Francisco Oltra, y D. Eduardo Ruiz García

La mesa estuvo presidida por el Director de la Económica, Sr. Oltra. D. Eduardo Ruiz mo-
deró la conferencia e hizo la presentación del ponente Dr Heikensten
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PRESENTACION

Eduardo Ruiz García
Secretario General del Tribunal de Cuentas Europeo

Muchas gracias, Sr. Oltra.
El Sr. Oltra ha explicado ya que Lars Heikensten es ac-

tualmente Director Ejecutivo de la Fundación Nobel, un puesto 
que despierta una sana envidia en todos los que conocemos y 
apreciamos a Lars, incluso entre la gente que no lo conoce. Es 
difícil imaginar un sitio más agradable o más interesante para 
trabajar. Todavía recuerdo el día que nos anunció que iba a de-
jar el Tribunal de Cuentas para incorporarse como director de 
la Fundación Nobel, a más de uno nos hubiera gustado estar en 
su lugar.

Coincidí con Lars durante cinco años en el Tribunal de 
Cuentas Europeo, al que llegó después de una larga experiencia 
como gobernador del Banco Central de Suecia. Fue un periodo 
bastante difícil, Suecia acababa de salir de una grave crisis finan-
ciera y bancaria bastante severa. Hemos estado hablando esta tar-
de de aquel periodo de incertidumbre pero de ilusión en Europa, 
donde se discutía la concepción del euro y la construcción del 
Banco Central Europeo. Lars tuvo la posibilidad de participar muy 
activamente en aquellos debates, incluido en el de la entrada de 
Suecia en el Euro, de la que Lars fue un defensor activo.

Lars, estudió en la Escuela de Economía de Estocolmo, 
que ha sido y es, vivero de dirigentes suecos en el sector público 
y privado. Hay muchos ministros y dirigentes de grandes empre-
sas suecas que han estudiado en esa escuela. 

Trabajó en el Ministerio de Finanzas, en el banco privado 
Handelsbanken y representó a Suecia en organismos internacio-
nales, como el Fondo Monetario Internacional y el Comité Econó-
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mico y Monetario de la Unión Europea. Lars ha sido y es todavía 
miembro de numerosos grupos de discusión (think tank).

Su experiencia le ha hecho muy consciente de la impor-
tancia de la gobernabilidad de las Instituciones Públicas, donde el 
resultado no se puede medir en términos de beneficio económico 
sino en valor añadido para el ciudadano. Lars ha reflexionado 
sobre este tema y ha puesto en práctica, teorías y principios que 
parten de una de las cualidades esenciales de nuestro conferen-
ciante: el sentido común.

En el periodo que trabajamos juntos en el Tribunal de 
Cuentas he podido beneficiarme de su ejemplo, de sus consejos 
y de su amistad. Yo tengo mi visión personal de Lars como gestor, 
y es lo que quiero expresarles hoy. He admirado siempre en él 
su estilo de abordar los proyectos que consiste en anticipar solu-
ciones, y no en enunciar toda una lista de problemas insalvables. 
Recuerdo todavía de mi etapa en la Generalitat, donde trabajé 
a las órdenes de Francisco Oltra, a un interventor, todavía eran 
muy importantes, que decía que “el buen interventor era aquel 
que inventaba un problema para cada solución”. El caso de Lars 
es exactamente el contrario: evitar los problemas avanzando todo 
tipo de soluciones.

Me gusta en él su afán de hacer, de emprender cosas, de 
concebir ideas, pero no solo enunciarlas en teoría sino traducirlas 
en términos prácticos. A veces son ideas simples otras veces son 
sofisticadas, pero siempre son realizables y en beneficio de los 
ciudadanos. Seguro que como gestor ha tenido que enfrentarse a 
muchas dificultades, incluso de esas que te dan ganas de cerrar la 
puerta, meterte debajo de la alfombra, si tienes, y confiar en que 
el tiempo o el olvido van a solucionar el problema. Pero eso no 
va con él, Lars tiene una actitud diferente, él afrontará el proble-
ma con determinación. Otra de sus cualidades: confianza en que 
todo se puede mejorar, con el trabajo individual, con instituciones 
bien dirigidas, con objetivos claros. Siempre se puede mejorar.

Nuestro conferenciante también es un obsesionado de su 
trabajo, quizá sea un defecto, no lo sé, yo creo que es una virtud. 
Anteayer paseando por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que 
tuve el placer de enseñarle, Lars iba recitando todas las ideas que 
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tiene todos los proyectos que rondan en su cabeza. Iba fijándose 
en cada detalle de la Ciudad, en como podía aprovechar cada 
ejemplo para incorporarla a sus propios proyectos. 

Es creativo e imaginativo, es constante y persuasivo cuan-
do está convencido de algo, insiste. Nosotros diríamos que es 
un “cabezón”, en el buen sentido de la palabra, yo puedo dar 
testimonio de que esa cabezonería contribuye a poner en marcha 
proyectos difíciles. Es además curioso, le interesa todo lo que 
le rodea y sabe sacar provecho de ello. Le interesa la historia, 
la economía, el urbanismo, la ciencia. Durante el fin de semana 
hemos hablado con unos amigos de la historia de Valencia, de su 
desarrollo económico, de los proyectos científicos que nuestros 
amigos están llevando a cabo. Sabe escuchar y eso es muy impor-
tante en su puesto actual como director de la fundación Nobel.

En España, sobre todo para la gente de mi generación, 
Suecia es un ejemplo en muchas cosas: libertad individual, cul-
tura, igualdad, protección social. Un ejemplo de país donde las 
fuerzas políticas se respetan como oponentes y son capaces de 
colaborar.

¿Cuál será el secreto de ese país? A parte de consideracio-
nes geográficas, históricas o económicas, yo creo que parte de 
ese éxito reside en ser capaces de generar y aupar a puestos de 
responsabilidad a personas capaces, a líderes socialmente res-
ponsables como Lars Heikensten. De todos ellos podemos apren-
der. Ese es el objetivo de la charla de hoy: descifrar alguna de las 
claves de gobernabilidad que han marcado la trayectoria personal 
y profesional de Lars.

Sin más preámbulos paso la palabra al ponente, Dr. Lars 
Heikensten.
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El Dr. Lars Heikensten en un momento de su intervención

La conferencia se realizó en inglés. El público pudo seguir la misma directamente o a tra-
vés del servicio de traducción inmediata que se habilitó al efecto. Como de costumbre, el 
acto se cerró con un intenso coloquio que puso en evidencia el interés con que se siguió 
la conferencia
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CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS OBTENIDAS 
EN LA GESTION DEL BANCO CENTRAL DE SUECIA, 
EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO Y EN LA 

FUNDACION NOBEL

Dr. Lars Heikensten
Director Ejecutivo de la Fundación Nobel,

Exmiembro del Tribunal de Cuentas Europeo,
Exgobernador del Banco Central de Suecia (Sveriges Riksbank)

Muchas gracias Eduardo muchas gracias por estas palabras 
tan cariñosas. Cuando viajaba a América Latina lo entendía más; 
no lo hablo mucho, pero lo comprendo bastante, como acabo de 
decir  en castellano, pero no creo que haya comprendido tanto 
esta tarde, aunque quizás lo que se haya dicho de mi haya sido 
demasiado amable.

Yo quisiera darles las gracias por haberme invitado a estar 
aquí, en Valencia y hablar en esta Sociedad tan distinguida. En el 
paquete que Eduardo me ofreció no solo incluía la posibilidad de 
estar aquí esta tarde con ustedes sino también de pasar el fin de 
semana con él en Valencia y es precisamente lo que hemos hecho 
y lo hemos pasado estupendamente, muchas gracias.

Inicialmente cuando hablamos de mi conferencia, quizá 
empezamos hablar de esto hace un año, la idea que barajamos 
era que yo hablara de la crisis económica y de la crisis financiera. 
Acepté este tema muy alegremente porque llevaba muchas confe-
rencias hablando de ese tema y sabía que podría afrontar el tema 
sin ningún problema. 

Creo que la primera vez que lo hice fue en Corea en 1998 
y desde aquel momento he dirigido muchas conferencias sobre 
crisis económicas pero Eduardo cambió el tema para incluir lo 
que hemos puesto aquí, en la pantalla. Ahora será mucho más di-
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fícil ya que no tengo mucha práctica, mucha costumbre en hablar 
de esto. De hecho he realizado muchas cosas y he trabajado en 
ello todo este tiempo, pero no he conferenciado sobre este tra-
bajo, no obstante, pensé que aún así, para mí también sería muy 
interesante intentar resumir algunas de estas ideas.

Podría empezar diciendo, que yo no estoy hablando ahora 
como el director ejecutivo de la Fundación Nobel, sino más bien 
hablo como una persona que ha tenido distintos puestos de tra-
bajo y hablo por mí mismo, en este momento sin representar  a 
ninguna Institución.

Voy hablar de cinco cosas, veamos si las puedo proyectar. 
Aquí tenemos los cinco temas de mi charla esta tarde, no sé si 
tendré tiempo de hablar del último punto, igual solo podemos 
abarcar cuatro de estos puntos, pero vamos a intentarlo.

Quisiera arrancar con el primer tema que pongo aquí y 
es que hay que mantener la Visión Global (vista de pájaro, over-
view). Esto es algo que pensé hace varios años y, mientras es-
cuchaba la radio en este mes de agosto, la gente comentaba qué 
era lo más importante cuando volvías a tu trabajo después de las 
vacaciones, y decían que había que mantener la Visión Global. Es 
decir, no saltar directamente a los detalles, sino tener esa perspec-
tiva que puedes apreciar después de unas buenas vacaciones. Lo 
que yo pensé es que, cuando vuelvo de vacaciones, intento ir a 
todos los detalles en los proyectos que estoy trabajando, y bueno, 
no soy una persona que cree que cuando uno es un director, un 
gestor, sólo podemos quedarnos con la visión panorámica, la Vi-
sión Global, sino que tenemos que bajar a los detalles. Pero si nos 
concentramos únicamente en los detalles tendremos problemas. 
Hay razones obvias por los que tenemos que entrar en los deta-
lles, sobre todo cuando tenemos un nuevo colaborador, que toda-
vía no conoce el trabajo: entonces tenemos que trabajar estrecha-
mente con esa persona, tenemos que dar consejos,  tenemos que 
ayudarle a arrancar en el puesto de trabajo. Otra situación donde 
tenemos que entrar en los detalles es en los momentos de crisis.

Yo experimenté una crisis hace dos semanas, y pensé que 
me iba a pasar en la vida. Bien, acababa de entrar en la Fundación 
Nobel. Nosotros no damos los premios, nosotros gestionamos la 
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organización. Es otra organización la que concede los premios y 
cuando yo empecé con el trabajo, la gente me preguntaba, ¿Us-
ted es el que da el premio? Yo les decía que no, a no ser que se 
produjera un error terrible.

La semana que dimos el premio Nobel de Medicina, uno 
de los galardonados resultó que ya había muerto, y no lo sabían. 
Tomaron la decisión a las diez, la rueda de prensa era a la una, 
le llamaron y resulta que había muerto durante el fin de semana, 
y luego me llamaron a mi. ¿Qué hacemos ahora? Porque natural-
mente no se puede conceder este premio a una persona difunta. 
Bueno yo tenía otras cosas planificadas para ese día, yo me plan-
teé una Visión Global y pensamos en lo que podríamos hacer, y 
resultó que luego encontramos la solución. En primer lugar pen-
samos, ¿Qué podemos hacer? Diremos que no podemos conceder 
el premio porque estas son las reglas que seguimos en la funda-
ción. Miramos el texto con mayor profundidad, y en primer lugar 
no se puede conceder el premio a una persona muerta, pero si se 
ha concedido el premio y la persona muere antes de concederle 
el dinero del premio, se puede continuar con el premio, entonces 
decidimos interpretar las reglas de esta manera, es decir, no se 
puede conceder el premio a una persona que uno sabe que ha 
muerto, pero digamos que las personas que otorgaron el premio 
actuaron de buena fe, no pudieron saber que iba a morir durante 
el fin de semana, entonces decidimos que se podría defender esta 
postura legalmente. La gente y los medios en Estados Unidos nos 
hubieran llamado de todo, diciendo que no sólo no piensan en 
la familia sino que no le conceden el premio. Esta fue una crisis 
que yo tuve que resolver.

Se reconoce un modelo, un patrón. Cuando pides consejo 
a un abogado, primero te va a dar la respuesta más obvia pero si 
no te gusta esa respuesta, te puede proporcionar la decisión que 
tú quieres. Es decir, tú planteas tu decisión, puede ser aceptable, 
y luego, puedes defender esta postura, igual la aceptan.

Mi segundo punto ¿Queremos ganar dinero o queremos 
ser diferentes? Entonces, plateemos nuestra Visión Global, ¿Qué 
queremos hacer desde esta perspectiva? Por supuesto en el sector 
privado se ha que ganar dinero, pero no es tan simple realmente, 
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porque tenemos que ver el coste de oportunidad. Si hubiéramos 
hecho otra cosa de lo que se ha hecho, hubiéramos posiblemente 
ganado más. Tenemos que desarrollar una estrategia para conti-
nuar ganando dinero y tomar en cuenta los riesgos con la estrate-
gia que hemos adoptado. 

En el sector bancario, los años recientes nos ofrecen bue-
nos ejemplos de cosas que han funcionado muy bien cierto tiem-
po y luego han producido un desastre y bueno, también se ven 
cosas que ni siquiera se habrían entendido.

Yo recuerdo una reunión, un desayuno con el director 
del Banco Central Europeo. Nos veíamos dos o tres veces al 
año. Hablábamos de todos estos temas y yo recuerdo en esa 
reunión que le pregunté si ellos tenían algunos activos subpri-
me, esos activos subprime que causaron la crisis económica en 
Estados Unidos. Bueno, me contestaron que era difícil entender 
la idea, y claro, yo también había estudiado esa situación. El 
director de uno de esos bancos, de hecho de un banco donde 
yo había trabajado, el director de este banco, dijo, “Nosotros 
nunca compramos cosas que no entendemos”, y me pareció 
una respuesta muy buena. Este es un requisito mínimo: enten-
der lo que compramos; no obstante parece que muchos bancos 
han comprado muchos productos que no entendían. Es decir, 
para mí es básico comprender por lo menos los productos que 
compramos. 

Este banco tiene un enfoque muy importante. La banca co-
mercial con sus distintas ramificaciones, ha controlado muy bien 
los riesgos, pero tenían otros retos, no podían ser complacientes 
con su modelo. Ese es otro problema. Si uno es el banco que más 
dinero gana en Suecia, año tras año, pues también conlleva cierto 
riesgo, que uno se duerma en los laureles.

Consecuentemente propongo que tenemos que definir 
nuestro propio papel. Esto es algo parecido a lo que acabo de 
decir pero con una distinta orientación, sobretodo hacia las or-
ganizaciones sin ánimo de lucro, las organizaciones públicas, las 
ONG’S, donde no existe el incentivo de ganar dinero, donde no 
tenemos ese punto de enfoque. Entonces tenemos que pensar 
como actuamos en esta situación para gente que trabaja en nues-
tras administraciones. 
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Dicen que no es un problema, tenemos un Parlamento, te-
nemos alguna entidad que establece las reglas, pero no estoy de 
acuerdo. Yo pienso que si uno es, por ejemplo, el director de un 
banco central, eres una persona o una de las personas que tienes 
que dedicar mucho tiempo a pensar que hace un Banco Central, 
¿Cuál es su papel? ¿Qué debe de hacer? Y uno no debe de tener 
miedo a hablar, con el mundo exterior, los partidos políticos, 
con los grupos de presión, para explicarles cual es el trabajo del 
Banco Central.

Un ejemplo práctico: tuvimos una crisis bancaria muy se-
vera como la de los principios de los años noventa. El Banco 
Central fracasó en todo lo que tenía que hacer, no queríamos 
inflación pero teníamos mucha inflación, no teníamos un sistema 
bancario estable, llegamos a una crisis muy profunda, y cuando 
volvimos a ver cual era el marco jurídico, nadie entendía las leyes 
que existían acerca del papel del Banco Central Sueco. Así pues 
redactamos por lo tanto el texto de una ley nueva, comunicamos 
nuestras ideas acerca del papel de un Banco Central a los parti-
dos políticos y se pudo de esta manera cambiar el marco jurídico 
dentro del que nos movíamos. Cuando he trabajado con Eduardo 
en el Tribunal de Cuentas Europeo, yo sé mucho de auditorias y 
también aquí hay, por supuesto, entidades que velan por estos 
factores, lo mismo se produce a nivel europeo. En cada uno de 
nuestros países debemos tener una prensa que trabaja con efica-
cia, una oposición política o distintos foros para debate político 
y bueno muchas cosas que no funcionan a nivel europeo en el 
mismo sentido. Por lo tanto para mi el Tribunal de Cuentas de 
la Unión Europea es algo muy importante. He hablado con mis 
colegas acerca del papel de este Tribunal de Cuentas para que 
todo el mundo entienda cual es nuestro trabajo,  nuestro mandato 
tiene que ser muy claro. Algunos colegas decían, mejor no, mejor 
no suscitar estos temas tan difíciles, si los políticos participan con 
nosotros podría desembocar en consecuencias no deseadas, cada 
país tiene sus tradiciones políticas, en algunos países no es tan 
normal hablar de estas cosas, los funcionarios no tienen costum-
bre de hablar de estas cosas. No estoy diciendo que es necesario 
retar a los políticos en cada momento, no digo eso, hay reglas y 
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tenemos que atañernos a ellas, pero cuando vemos que podemos 
mejorar las cosas, se pueden cambiar esas reglas para que las 
cosas funcionen mejor. Esto si que lo tenemos que comunicar a 
los estamentos  políticos. Digo, por último, que hay que centrar-
nos en lo más importante. Es una repetición de lo que acabo de 
decir, una vez que hayamos identificado nuestro papel primario 
tenemos que decidir cómo y qué es lo que hacemos para propor-
cionar este papel, quizá debamos dejar de hacer algunas cosas 
que llevamos haciendo de forma tradicional.

Hay muchos motivos por los que debemos reflexionar  
sobre esto, porque no queremos entre otras cosas malgastar 
nuestros recursos, no ser eficientes ni productivos, aunque exis-
ten otros aspectos importantes también, así, mientras comíamos 
Eduardo y yo, lo hemos comentado: para el gobernador de un 
Banco Central, y en un país con una política monetaria, como es 
mi país, ¿cuál va a ser el trabajo más importante? Normalmente 
sería superar la crisis bancaria,  pero dentro de las Instituciones 
tenemos que hacer otras cosas, naturalmente, tenemos que hacer 
todo para poder atender a estas otras necesidades, pero tenemos 
que concentrarnos en nuestro trabajo importante, los aspectos de 
riesgo y de seguridad.

Nosotros distribuíamos los billetes y monedas a diez bancos 
distintos. No sé como funciona en España, pero en Francia, el Banco 
Central de Francia tenía cincuenta sucursales. Naturalmente es un 
trabajo muy peligroso, se producen robos y ataques continuamente 
en estas maniobras. Lógicamente el gobernador del Banco Central 
tiene que pensar en estos temas, no puede delegar estas funciones, 
si no quiere que hayan comentarios en la prensa. Nosotros decidi-
mos que íbamos a llevar los billetes y monedas a las puertas de la 
sucursal, y luego los distintos bancos tenían que recoger ese dinero 
y, naturalmente, lo hicieron ya que querían el dinero. Bueno, para 
mí era más eficiente hacerlo de esta manera, beneficiaba al país 
porque los bancos naturalmente tenían la responsabilidad de la dis-
tribución del dinero más allá de este punto de recepción. Pero no 
es más que un ejemplo de los riesgos que tienen que ver con estas 
actividades y donde podemos delegar en un trabajo, sin perder de 
vista lo que es nuestro trabajo más importante.
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Ahora vamos hablar de la Excelencia y de cómo tenemos 
que buscarla. Es demasiado ambicioso conseguir la excelencia. 
Yo creo que buscar y perseguir la excelencia en todo lo que hace-
mos tiene que ser nuestra misión principal. Es algo que todos te-
nemos que hacer. Es la mejor forma que tenemos para sobrevivir 
hoy en día. Naturalmente, quizás no seamos excelentes en cada 
momento, pero si hemos definido la excelencia por lo menos en 
cada uno de nuestros campos, estaremos más cerca de esta meta. 
Es decir, es interesante ver cual es nuestra posición respecto a los 
mejores. 

Esto me hace pensar, cuando yo entré en el Banco Central 
Sueco en 1995, después de la crisis financiera que sufrimos en 
aquellos años y en donde este banco realmente había fracasado 
a la hora de desempeñar su trabajo. Nosotros tuvimos que hablar 
de cómo podríamos establecer una estabilidad financiera, en lo 
que se refiere a la política monetaria.  No necesité más de dos 
horas de llamar a distintos colegas, en distintos países, para saber 
cuales eran los bancos centrales que se consideraban los mejores 
en su campo.

Mi primer día en el Banco Central Sueco lo pasé con el 
Banco de Inglaterra. Fui allí directamente porque todo el mundo 
decía que era uno de los bancos mejores en cuanto a política mo-
netaria. Dos meses después fui a Canadá, a reunirme con mis co-
legas de allí. Esto nos permitió tener la visión analítica adecuada 
para ver quienes eran las personas adecuadas, para ver quienes 
eran las personas que necesitaba en el terreno internacional para 
formar nuestro propio grupo, para establecer la pautas en nuestro 
banco. Pero para la estabilidad financiera no era tan fácil decidir 
cuales eran los países, quizás los mejores. Era un escenario mu-
cho más turbio. Tuvimos que trabajar muy paulatinamente para 
desarrollar las competencias en cuanto a esta otra meta.

Como les digo, no es necesario que todo sea excelente. 
Por supuesto, como he dicho, tenemos siempre que perseguir la 
excelencia. Si bien, en general, no es necesario que cada cosa 
que hacemos tenga que ser excelente, tenemos que ser excelen-
tes en lo que es nuestro trabajo, es decir en aquellos trabajos en 
los que nos van a pasar factura.
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En el Sveriges Riksbank tuve una experiencia muy inte-
resante. Todos tenían una estrategia muy interesante en la que 
todos querían ser los primeros en muchas cosas pero no querían 
ser el número uno en cuanto a las soluciones en las TIC’S.  Que-
rían esperar unos años a ver si los otros podrían ser los pioneros 
y luego entrarían dos o tres años después con las TIC’S. 

Recuerdo que una vez celebramos una reunión en el gru-
po de dirección en el año 1993-1994. Nuestro competidor más 
importante en Suecia había lanzado la Banca por teléfono. Bien, 
mucha gente de nuestro banco estaba preocupada. ¿Qué vamos 
hacer? Los otros están haciendo la Banca telefónica. En el Han-
delsbanken nunca se utilizó esta técnica, porque saltaron el telé-
fono y fueron directamente a Internet, de esta manera se ahorra-
ron todos los costes de lanzarse a la banca por teléfono.

Naturalmente no tenemos una bola de cristal, no podemos 
saber de antemano, cuales van a ser las mejores decisiones, pero 
pongo el ejemplo para ilustrar que hay campos donde queremos 
ser siempre los mejores pero en otros campos donde no va a ser 
tan importante, como aquí indico, hay que utilizar las competen-
cias disponibles. En nuestra organización esto parece también 
muy sencillo, y en algunas áreas es muy fácil de seguir este con-
sejo, es decir, en los bancos centrales, nosotros vimos que era 
fácil saber a quien acudir para tener estos conocimientos exper-
tos, y bueno, habían muchos debates académicos sobre política 
monetaria, y podíamos acudir a estos expertos también, pero esto 
no va a ser fácil en cada momento. Cuando hablamos de nuestro 
caso, del Banco Central de Suecia, cuando quisimos abordar el 
tema de la estabilidad financiera, no era tan fácil.

La crisis de Lehman Brothers que se produjo en el 2008 re-
fleja una situación novedosa. En mi opinión también reflejaba una 
situación muy complicada, extremadamente complicada, ya que ha-
bía muchos instrumentos financieros que mucha gente no entendía, 
como acabo de explicar, donde ni siquiera se sabía como poner los 
precios y sin saber ni siquiera quien tenía la titularidad. Todo se 
produjo muy rápidamente, y había unos vínculos muy fuertes entre 
los distintos bancos, entonces no podíamos recurrir a nuestra expe-
riencia pasada, sino que teníamos que reaccionar sobre la marcha.
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La situación en la Europa actual es ahora distinta. Aquí 
tenemos la crisis de la deuda en algunos países como Grecia, 
estamos hablando de los bonos del tesoro. Son instrumentos que 
todos conocemos de sobra. No es la primera vez que el Fondo 
Monetario tiene que buscar soluciones para países que no pue-
den pagar. Hay países que llevan décadas sin pagar sus deudas. 
Naturalmente algunos aspectos de la crisis actual son diferentes. 
Lo más importante ahora es nuestra unión monetaria y los países 
no pueden cambiar sus tipos de cambio, pero si vemos lo que 
es la parte central de la crisis, yo pienso que sí que tenemos re-
cursos para solucionarlo. No es una cuestión de no saber lo que 
tenemos que hacer, quizás sea más bien una situación donde no 
hemos tenido el liderazgo que nos haya impulsado hacer lo que 
teníamos que hacer. Efectivamente quizá existan competencias y 
conocimientos, pero una organización no está posicionada para 
aprovechar estas cosas. 

En un Banco Central, naturalmente cada uno tiene sus 
ideas sobre la crisis. La situación política en cada país ha afectado 
nuestros entornos, es decir, si una organización ha de funcionar 
bien, si ha de adoptar nuevas competencias pues, tiene que com-
prender las interacciones a todos los niveles. Volveré sobre este 
tema, pero creo que es muy importante tener una organización 
con un clima abierto, yo creo que esto es saludable. Si tenemos 
una organización muy jerárquica, es importante que todos los 
distintos niveles entiendan lo que está pasando dentro de la or-
ganización. Por supuesto actividades de “best market”, de buscar 
puntos de referencia, sirven muy bien para entender como fun-
ciona cada una de nuestras organizaciones.

Yo trabajo para una organización que en cierto sentido 
pienso, es una de los mejores, es decir estamos hablando de la 
Fundación Nobel. El sistema que han seguido para otorgar los 
premios cada año creo yo que lo han definido con ciertos cono-
cimientos expertos, pero dicho eso, no significa que no podemos 
aprender de los demás con las actividades de “best market”. En 
mi caso estoy intentando ver cuales son los puntos de referencia 
en cuanto a las políticas de inversiones y podemos en ese sentido 
mirar más allá de nuestra actividad principal y podemos buscar 
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las formas de encontrar fuentes de financiación. Quizás no vamos 
a poder mantener nuestra financiación tal y como está actualmen-
te en esos niveles. Para poner otro ejemplo en Alemania y ellos 
organizan una serie de simposios para los premios Nobel. Esto es 
algo que empezó en los años cincuenta. Un príncipe sueco que 
vivía allí tuvo la idea y fue a la Fundación Nobel y la propuso. 
Es una idea muy buena, vienen diez premiados a dar unas con-
ferencias y luego invitan a trescientos investigadores jóvenes y 
organizan simposios durante tres días. Me parece  una iniciativa 
excelente. En los últimos dos años este grupo ha podido mejorar 
en un 10% el valor total de nuestra organización porque lo pue-
den hacer, porque utilizan el nombre Nobel. Aunque nosotros no 
podamos hacerlo de esta manera, podemos aprender de esta otra 
organización, ya que lo han hecho mejor que nosotros mismos.

Volviendo a nuestra experiencia en el Tribunal de Cuen-
tas Europeo yo también he planteado la posibilidad de mejorar 
nuestros niveles de gastos. Por ejemplo, he recopilado infor-
mación de los bancos nórdicos: han conseguido reducir gastos, 
tienen unas cifras mucho más bajas, incluídos los precios de las 
traducciones que en cada uno de nuestros países no tenemos 
que incluir. Pero yo he planteado estas dudas con nuestros 
colegas y siempre me explicaban por qué no podía comparar 
el Tribunal de Cuentas Europeo con el Consorcio de Bancos 
Nórdicos. Pero yo no estoy de acuerdo, naturalmente hay di-
ferencias, pero no se ha de empezar desde esta perspectiva, la 
situación es mucho más práctica. Yo decía que no tenía que 
haber desempeñado una actividad económica y puedo contes-
tar directamente: tenemos diez personas de seguridad en las 
puerta de nuestro Banco Europeo, cuando en Noruega sólo 
tienen a una persona, es decir, que hay formas muy sencillas 
para definir sitios donde podemos efectuar ahorros. Si vemos 
las TIC’s por ejemplo o si comparamos gastos en cuanto a re-
cursos humanos o la seguridad en el ejemplo que acabo de 
poner, sí que has hecho mucho para mejorar nuestra situación 
de gastos. No, esto no es una crítica ni muchísimo menos. Es 
comparándonos con los demás donde podemos ver  como se 
hacen las cosas diferentes. Estoy hablando de las Instituciones 
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Públicas y de las privadas. Yo creo que estas actividades de 
“best market”, de buscar puntos de referencia, es una de las 
mejores herramientas de gestión, cuando he hablado de estos 
temas con los bancos centrales, pues muchas veces me contes-
taban de la misma manera. 

Recuerdo un ejemplo, un organismo francés tenía entre 
diez mil y trece mil empleados, nosotros teníamos seiscientos. 
Suecia tiene la quinta población de Francia y naturalmente no 
tiene que tener tantos dispositivos, quizá en el mismo nivel de efi-
ciencia los franceses hubieran tenido cinco mil empleados, pero 
me decían que tenían mil personas que trabajan en la clasifica-
ción de los bonos de las empresas, aunque ellos a su vez se pre-
guntaban  que por qué no había una agencia pública en Suecia 
que clasificara los bonos de las empresas privadas. Sino es así no 
entiendo por qué tenían esta entidad en Francia. Es decir, cuando 
vas mirando las cosas con más profundidad e intentas entender 
por que hay tantos dispositivos, a veces llegas a la conclusión de 
que hay que cerrar un departamento entero.

Ahora vamos hablar de la Eficiencia. Aquí tengo una cita 
del antiguo presidente de Volvo, bueno lo puedo decir, con un 
dialecto de Suecia, pero es una idea muy sencilla que voy a re-
ducir de la forma siguiente, una traducción sería que es más im-
portante hacer las cosas correctas que las cosas correctamente, 
es decir, si queremos ser eficientes tenemos que hacer las cosas 
correctas. Yo creo que si uno entra en contacto con una organi-
zación que nunca ha hecho un buen análisis, o que no ha hecho 
durante diez años un análisis de costes y actividades, esta orga-
nización puede reducir sus costes  en un 25%. Esto lo he visto 
en distintas empresas suecas. Más o menos cualquier empresa 
puede llegar a esos ahorros y naturalmente depende de cuando 
se hace el análisis. Todos podemos ser más eficientes y podemos 
ir eliminando cosas que ya no son importantes para nuestras or-
ganizaciones.

 Para efectuar estas mejoras, un aspecto muy importante 
es tener muy claro cuales son las responsabilidades. Aquí hablo 
de todas las organizaciones, para mi esto es primordial, estoy  
hablando aquí de las organizaciones públicas y de las privadas 
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también. Normalmente soy muy escéptico ante la idea de decisio-
nes colectivas. En el banco privado donde yo trabajé, tenía una 
regla, que era que en Handelsbanken ninguna decisión se toma 
por un grupo, porque los grupos no toman responsabilidad, sólo 
los individuos son capaces de tomar responsabilidad. Bueno, qui-
zá me estoy extendiendo demasiado, pero yo creo que es muy 
cierto y muchas veces no estamos dispuestos aceptarlo y si vemos 
por ejemplo las crisis bancarias, vemos una situación donde es 
difícil saber quien es el responsable de las decisiones que se han 
tomado. 

Esto es lo que pasó en la crisis sueca de los años noventa, 
aquellos bancos que tenían sistemas de toma de decisiones colec-
tivas en lo que se refiere en la concesión de créditos, por ejemplo, 
los bancos con situaciones peores, en cuanto a la propiedad los 
bancos en Alemania, Landesbank, donde no queda claro quienes 
son los propietarios, tienen mayores problemas que los bancos 
privados. Lo hemos visto en el caso de las cajas de ahorros, lo 
hemos visto en Suecia también, y bueno esto lo lamento, porque 
desgraciadamente  a mi, me hubiera gustado que fuera todo lo 
contrario. Pero la razón es muy sencilla, cuando es tu dinero el que 
se está en juego, tú sabes que es tu dinero y seguramente tomarás 
otras decisiones que cuando estás gastando el dinero del vecino. 
A veces ni sabes de quien es este dinero, y yo creo que esto es lo 
que ha pasado en muchas de estas situaciones. Es decir, las res-
ponsabilidades tienen que quedar muy claras. Es muy importante 
en las organizaciones financieras, pero no solo en ellas, sino en 
todas las organizaciones. Aquí debo de decir que aquí estoy ha-
blando de mi trabajo en el Banco Central de Suecia y es que aquí 
haría una excepción. Cuando tenemos un órgano que toma las 
decisiones sobre políticas donde tenemos que equilibrar muchos 
intereses de muchas entidades, naturalmente, algunas decisiones 
se delegan al banco central pero se reducen a decisiones políticas 
y en estas situaciones creo que podemos aceptar unas decisiones 
colectivas, porque es tan importante poder comunicar a los demás 
y poder decir, que han sido muchos los estamentos que han parti-
cipado en la toma de decisiones. Aunque yo creo que si tenemos 
un grupo mayor de seis u ocho personas no vamos a tener buenas 
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decisiones en lo que se refiere a esas decisiones políticas, si bien la 
contribución de hasta seis u ocho personas puede ser muy buena.

Cuando empecé con el Banco Central de Suecia durante 
tres años hubo un solo subdirector, luego hubo dos, y bueno, 
estoy hablando de un banco con una estructura jerárquica, y du-
rante este periodo mejoramos nuestra eficiencia mucho ya que 
tenemos un proceso muy ágil de toma de decisiones.

Después de los tres de los diez años que pasé en el Banco 
Central de Suecia, se cambió todo el sistema de toma de decisio-
nes. Se tomaban decisiones colectivas, bueno tenemos que tomar 
nuestras decisiones políticas monetarias, y era tal la responsabili-
dad que tuvimos que incluir más personas, hasta seis en la toma 
de decisiones. Yo vi un proceso de mejora en los aspectos de 
gestión, se habían congelado. Esto demuestra muy claramente 
un sistema de toma de decisiones colectivas, hay que actuar con 
gran cautela porque tenemos que cuidar mucho nuestro sistema 
de toma de decisiones, para seguir mejorando.

En mi cuarto punto pongo que hay que tener procesos 
muy racionalizados y hay que delegar funciones, y solo se puede 
delegar funciones si tenemos un sistema bien definido para estas 
actividades. No puedes delegar a no ser que realmente sepas que 
es lo que realmente estás delegando y en quien puedes delegar. 
Yo pienso, no obstante, que la delegación de funciones es muy 
importante. Naturalmente si delegamos funciones permitimos que 
las personas más familiarizadas con las actividades tomen las de-
cisiones al respecto, es decir, este será un buen motivo para dele-
gar determinadas funciones.

En el Handelsbanken nosotros utilizábamos el principio 
del campanario de la iglesia, a veces se delegaban decisiones o 
trabajos, mejor dicho, tareas, al director de las sucursales locales. 
Con este principio solo se podía prestar dinero a un cliente que 
podía ver el campanario de la iglesia. Una persona que estuviera 
más alejada no la conoceríamos. Sus vecinos, no conoceríamos a 
estas personas, y entonces no podríamos tomar decisiones acerca 
de si le vamos a conceder un crédito o no. Naturalmente si dele-
gamos funciones en una organización, podemos actuar con ma-
yor celeridad. La delegación de funciones libera a los estamentos 
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más altos de la dirección para hacer otros trabajos y por último el 
trabajo se hace mucho más interesante y mucho más importante 
para las personas que están participando más plenamente. 

Puedo poner otro ejemplo de Handelsbanken. Un amigo 
mío que ha sido director general del Handelsbanken en Inglaterra 
durante los últimos cinco  o seis años. Han crecido mucho, han 
ido de veinte sucursales a doscientas. Le he preguntado cómo se 
pudo hacer tan rápidamente, cómo podía atraer a gente tan bue-
na. Me dijo que todas las personas buenas, directores de sucur-
sales, dicen a sus amigos de los bancos ingleses que en Handels-
banken yo tengo un puesto muy interesante, me permite tomar 
decisiones a un nivel muy superior a lo que podía en un banco 
inglés, es decir había toda una cola de banqueros ingleses que 
querían entrar en Handelsbanken en Inglaterra.

Otro ejemplo muy interesante para explicar por qué dele-
gar funciones puede ser muy interesante. Tenemos que trabajar 
en la cultura, naturalmente no podemos delegar todo y bueno 
acabo de explicar por qué tenemos que delegar ciertas tareas, 
por supuesto no se pueden delegar aquellas tareas que pueden 
conllevar a una crisis, pues si por ejemplo los créditos hasta cierto 
nivel, y los préstamos hasta cierto nivel, etc. Por supuesto es lo 
mismo en todas las instituciones públicas  o privadas, como ya 
hemos comentado tenemos que tener unas reglas muy claras si 
queremos delegar tareas.

Cuando yo trabajé en el Ministerio de Finanzas a finales 
de los años ochenta, nosotros debatimos como organizar servicios 
públicos, en aquel momento Suecia era un país con puestos muy 
elevados, bueno y sigue siendo, el sistema sanitario, los colegios se 
pagaban por los impuestos, pues entonces casi no existían escuelas 
privadas u hospitales privados, era la propiedad de los gobiernos. 
En los últimos veinte años esta situación ha cambiado mucho, to-
davía el gobierno financia estas instituciones con los impuestos 
pero la producción se reduce a manos privadas, yo recuerdo que 
a finales de los años ochenta hablábamos mucho de esto, hablába-
mos en delegar estas funciones en organizaciones privadas favore-
ciendo el incentivo de los beneficios económicos, con, por supues-
to, el apoyo financiero y económico del gobierno, pero también se 
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podría decir que si lo hacíamos así, la gente podría concentrarse 
en solo ganar dinero, es decir que los médicos sólo realizarían in-
tervenciones que fueran a producir más dinero.

Cuando llegué a Handelsbanken, vi que Handelsbanken 
tenía un modelo que se basaba en precios internos, es decir, 
todas las sucursales compraban servicios de la casa matriz, en-
tonces tenían el mismo problema donde la casa matriz tenía que 
maximizar sus propios beneficios y mientras lo hacía a veces des-
favorecía a las sucursales, pero éstas tenían métodos para contra-
rrestar la situación, por ejemplo, se podía no aceptar clientes, a 
no ser que pudieran ver el campanario de la iglesia, como acabo 
de explicar, es decir que podían no irse robando clientes los unos 
a los otros, porque esto no tendría sentido. Expongo este ejem-
plo para demostrar cuales son los problemas que pueden surgir 
en una institución privada que delega funciones, pero también 
es un problema para los gobiernos si ellos quieren delegar en la 
producción en organizaciones privadas.

En mi país, se han hecho y cometido errores graves en el 
proceso de privatización de las escuelas y de los hospitales. No 
estoy diciendo que estoy en contra de la privatización, porque en 
algunos casos ha funcionado muy bien pero en otros casos, no 
han pensado todo lo que podían haber pensado para anticipar 
problemas.

Como ya había dicho solo puedo ver cuatro puntos. La 
Apertura como método es mi último punto. Yo soy escandinavo y 
creo que en nuestros países escandinavos tenemos un espíritu de 
apertura sobretodo en el sector público. Pero en el mundo en el 
que vivimos hoy, si vemos los sistemas con los que hemos vivido 
durante muchos años, vemos cierta preminencia, conforme los 
ciudadanos tienen mayor formación en todos nuestros países, de 
las nuevas tecnologías, las TIC’S.

Todos sabemos el papel que han desempeñado las TIC’S 
en oriente medio en los últimos meses. No es ninguna casualidad 
que en China censuren Internet, ya que el uso masivo de Internet 
produce riesgos al sistema tal y como lo tienen en ese país. Para 
mi la apertura es muy útil, y quiero explicar por qué.



280

Si pensamos en aspectos de la eficiencia, la apertura en 
nuestros métodos también ayuda, y como expongo aquí, en cierta 
medida, los problemas que tenemos, en la crisis financiera, aquí 
en Europa, es que la gente no ha querido poner sus cartas sobre 
la mesa. La historia nos dice que se puede resolver una crisis 
financiera más rápidamente si somos más abiertos, los bancos 
no están dispuestos a los préstamos interbancarios si no confían 
los unos en los otros. Por ejemplo, estas pruebas de estrés se 
tendrían que haber realizado antes, realizado mejor. Si esto se hu-
biera producido de otra manera, no estaríamos en una situación 
tal y como la conocemos. Así pues, la apertura, la franqueza, la 
transparencia realmente es un elemento muy importante. Si estás 
en una situación en la que la gente no confía en ti, la única forma 
que tenemos para resolver esta situación es explicar las cosas. 
Tenemos que ser transparentes incluso con respecto a nuestros 
problemas.

Cuando nosotros decidimos nuestra política monetaria en 
los años noventa, formaba parte de todo el proceso. Durante dé-
cadas Suecia había tenido una inflación del ocho o diez por cien-
to, nosotros queríamos bajarla al dos por ciento, ¿Cómo la gente 
iba a creer que íbamos a tener una inflación del dos por ciento si 
habían experimentado una inflación del ocho al diez por ciento 
durante veinte años?

Bueno, naturalmente era mantener la inflación al dos por 
ciento durante cuatro o cinco años o establecer o hacer un siste-
ma para hacer el seguimiento de estas políticas monetarias con 
mucha transparencia. Establecimos nuestro reto del dos por cierto 
para la información y explicamos con gran transparencia como 
habíamos calculado estas cifras y, naturalmente, no cambiamos 
las tasas de intereses por que sí, si no llegábamos al dos por 
ciento pues no subíamos las tasas, y si pasábamos del 2 por cien-
to pues sí que las subíamos, y la gente entendía cuales eran las 
pautas. Esto nos ayudó mucho a conseguir la confianza de los 
ciudadanos, y también decidimos publicar las actas de nuestras 
reuniones de nuestro consejo de administración para que la gen-
te, los ciudadanos, viesen los  debates que habíamos realizado. 
La transparencia también nos ayudó en mejorar la eficiencia en 
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el caso del Banco Central Sueco. Estábamos en una situación en 
la que no podíamos invitar a todo el mundo a participar en un 
debate acerca de nuestro trabajo, sobretodo cuando yo me  incor-
poré al banco, porque no era la cultura del banco, no tenían esta 
costumbre de invitar a los académicos, al mundo académico, por 
qué, ¿por qué tener miedo a su crítica? Pero cuando fuimos más 
abiertos con otros estamentos, resolvimos este tema, naturalmen-
te recibimos críticas, pero a largo plazo yo creo que estas críticas 
pueden ayudar a cambiar las instituciones.

Eduardo tenía mucho interés en el Tribunal de Cuentas 
Europeo, porque habría sido mejor ser más transparente. Cierta 
presión desde el exterior nos hubiera ayudado en el Tribunal Eu-
ropeo, y bueno, yo quería invitar a estos otros grupos a visitarnos. 
No soy masoquista, no es que quiero que nos critiquen por eso, 
sino que pienso que si queremos hacer las cosas bien, y siempre 
buscamos hacer las cosas bien, tarde o temprano alguien te va a 
retar y, bueno, habrá que cambiar y si eres demasiado rígido no 
vas a poder influir en tu propio futuro, los demás decidirán por ti. 
Y bueno, pienso que la transparencia tiene que formar parte de 
la cultura interna de nuestras instituciones, es decir que tenemos 
que abrirnos hacia el exterior y también hacia todos los miembros 
de la organización.

Voy a terminar con un ejemplo que no es de un trabajo 
que haya desempeñado sino de una ONG, la Cruz Roja de Sue-
cia, ellos han tenido un escándalo muy grande de una situación 
de fraude. Cuando se inspeccionó la situación se dieron cuenta 
que había mucha gente que más o menos sabía lo que se estaba 
produciendo, pero el clima no era de transparencia, así que no 
se atrevían a comentarlo. Si esta organización hubiera tenido una 
cultura más abierta quizá se podrían haber evitado los escándalos.

Quizá debería terminar hablando de la crisis. Decía que 
tenemos que saber cuales son nuestros puntos débiles, y uno de 
mis puntos débiles es que nunca se cuando parar, desgraciada-
mente no puedo hablar más de la crisis que era mi último apunte 
que tenía aquí pero ya no nos queda tiempo, he disfrutado mu-
cho de estar aquí con ustedes esta tarde y bueno, naturalmente si 
quieren preguntar, ahora es el momento. 
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PRESENTACIÓN

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

- Excma. Sra. Delegada del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana.

- Ilmo. Sr. Director Gral. de Universidades, Estudios Supe-
riores y Ciencia de la G.Valenciana. 

- Representantes del Consejo Social de la Universitat de 
València, E.G.

- Secretaria General, Vicerrectores, Vicerectoras y Gerente 
de la Universitat de València, E.G, 

- Vicerrectores y vicerectoras de la Universidad Politécnica 
de Valencia 

- Gerente de la Universidad Jaume I de Castelló.
- Secretarios de Relaciones institucionales de CCOO y de 

UGT
- Ex-rector de la Universitat de València, E. G.
- Presidente de la Real Academia de Medicina de la C. Va-

lenciana
- Presidente del Instituto Médico Valenciano
- Profesores y Profesoras de las Universidades valencianas 
- Investigadores de diferentes Institutos y Centros de In-

vestigación, 
- Señoras y Señores, Amigos y Amigas: 

Quiero iniciar este acto agradeciendo a los cinco Rec-
tores de las universidades públicas valencianas, la amabilidad 
que han tenido al aceptar la invitación de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, a participar en este acto para 
hablarnos sobre un tema del máximo interés y de la máxima 
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actualidad como es: “La Gobernanza en las universidades pú-
blicas valencianas.”

La Real Sociedad Económica de Amigos del País ha 
apostado desde su fundación en 1776, hace más de 200 años, 
por la educación en todos sus niveles: primaria, secundaria 
y educación universitaria, como la mejor forma de elevar el 
nivel y calidad de vida de los ciudadanos y por considerar la 
educación como herramienta clave de futuro. 

En la sociedad de la información y el conocimiento en que 
estamos viviendo todos sabemos que las Universidades tienen 
asignadas tres funciones importantes: la docencia o educación 
propiamente dicha, la investigación como herramienta generado-
ra de conocimiento y la transferencia de los resultados de inves-
tigación a la sociedad, y desde el ejercicio de esta triple función 
podemos considerar a las universidades como centros de activi-
dad que generan conocimiento y como organizaciones básicas 
para el futuro de la sociedad.

Precisamente por ello, desde la Sociedad Económica de 
Amigos del País como foro de análisis reflexión y debate y como 
centro de divulgación del conocimiento que se genera en las Uni-
versidades y en los Institutos y Centros de investigación hemos 
ido analizando y debatiendo en estos últimos años sobre el “es-
pacio europeo de educación superior”, sobre el “nuevo modelo 
productivo valenciano”,  sobre la “investigación como herramien-
ta clave para la salida de la crisis económica” y en este año 2011 
hemos considerado conveniente tratar sobre “la Gobernanza”, es 
decir, sobre el buen gobierno de las instituciones universitarias.

Desde mediados de los años 90, especialmente en Euro-
pa, puede decirse que la Gobernanza es un paradigma o modelo 
para el buen gobierno de las instituciones, entre las que se in-
cluyen las universidades. La Gobernanza fundamenta su calidad 
en la interacción entre los diferentes niveles de gobierno y entre 
lo público lo privado y la sociedad civil, aunque ello no significa 
anulación sino modulación y reequilibrio de los anteriores para-
digmas: la burocracia y la gerencia o nueva gestión pública que 
se fundamentaban en una clara relación de dominio del adminis-
trador frente al administrado.
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El proceso para la puesta en acción de la Gobernanza 
requiere que primero se constituya la estructura jerárquica y de 
gestión de la organización y una vez constituida ésta se pase a 
la acción, pero para que la acción sea efi ciente tienen que ha-
berse defi nido previamente las facultades o competencias de los 
diferentes niveles jerárquicos y la forma en que se adoptarán las 
decisiones. 

Los Rectores nos van a hablar hoy, pues, sobre “La Go-
bernanza en las universidades públicas valencianas.” y en sus 
intervenciones nos expondrán su idea individual sobre el tema 
que les ha correspondido a cada uno de ellos, siguiendo el orden 
que, de forma consensuada, establecimos para el desarrollo de 
esta sesión. 

Y al objeto de favorecer la participación de los asistentes a 
esta sesión los Rectores intervendrán durante un tiempo limitado 
aceptando responder a las preguntas que les puedan formular en 
el coloquio que tendrá lugar al fi nal de las cinco intervenciones.

Los Rectores al salir de la “Salita de la Entidad Fundadora” del Centro Cultural de la Funda-
ción Bancaja, momentos antes del inicio de la mesa redonda, acompañados por el Director 
de la RSEAPV
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Curriculum Vitae de cada uno de los Rectores

Prof. Dr. Esteban Morcillo Sánchez
Universidad de Valencia, Estudi General

-Es Rector de La Universidad de Valencia, Estudi General 
desde Abril de 2010

-Es Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia
-Fue  Premio Extraordinario de Licenciatura y de Docto-

rado.
-Es Catedrático de Farmacología en la Facultad de Medi-

cina de la Universidad de Valencia
-Ha sido Investigador Principal de Proyectos de Investiga-

ción financiados por los Ministerios de Educación y Ciencia 
y el Ministerio de Sanidad y por el Instituto de Salud Carlos 
III (Enfermedades Respiratorias).

-Ha sido Profesor visitante en los Departamentos de Me-
dicina (Cardiovascular y Clínica farmacológica en la Uni-
versidad John Hopkins (Baltimore) y de la Universidad de 
Michigan, así como en el Departamento de Psicología y Far-
macología de la Universidad de Glasgow. 

-Es autor de más de 175 publicaciones en revistas interna-
cionales indexadas y autor de capítulos y libros de texto de 
Farmacología en Medicina y en Odontología.

-Es también Académico de Número (electo) de la Real 
Academia de  Medicina y Ciencias afines de la Comunidad 
Valenciana y Miembro del Comité Editorial de varias revistas 
científicas nacionales y extranjeras 

-Y es Socio de la Real Sociedad Económica Amigos del 
País.

Prof. Dr. Juan Fco. Juliá Igual
Universidad Politécnica de Valencia

-Es Rector de la Universidad Politécnica de Valencia des-
de abril de 2005. Reelegido en marzo de 2009

-Es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Po-
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litécnica de Valencia, con la calificación de sobresaliente 
“Cum Laude”.

-Es Catedrático de Economía Agraria en la Universidad 
Politécnica de Valencia 

-Ha sido Consultor Externo de la FAO y Miembro del 
Consejo de Fomento de la Economía Social del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales.

-Entre otros muchos premios y distinciones destacar que 
en 1991 se le concedió la Medalla del Bicentenario de Ense-
ñanza de las Ciencias Agrícolas de la Universidad Agrícola 
de Praga. 

-Y recibió el Premio de Economía 2007 de la Academia 
Mundial de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades

-Sus investigaciones se han desarrollado en los Campos 
del Asociacionismo agrario, Economía citrícola y en Conta-
bilidad y Fiscalidad de empresas agroalimentarias. 

-Es autor de más de doscientas cincuenta publicaciones, 
de ellas 60 son artículos en revistas científicas nacionales y 
extranjeras (arbitradas e indexadas). 

-Tiene reconocidos cuatro sexenios de actividad investi-
gadora por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora.

-Forma parte del consejo de redacción y asesor de varias 
revistas científicas y de divulgación profesional.

-En la actualidad es Miembro de la Ejecutiva de la Confe-
rencia de Rectores de Universidades Españolas y Vicepresi-
dente desde 2010. 

-Y es Socio de la Real Sociedad Económica Amigos del 
País 

Prof. Dr. Ignacio Jiménez Raneda
Universidad de Alicante

-Es Rector de la Universidad de Alicante desde enero de 
2005. Fue reelegido en Mayo de 2008

-Es Doctor en Economía por la Universidad de Valencia. 
Con la calificación de Sobresaliente Cum laude 
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-Está en posesión del Premio de la Fundación Cañada 
Blanch a las mejores tesinas.

-Es Catedrático de Universidad en el área de Fundamen-
tos de Análisis Económico.

-Su actividad investigadora se ha centrado sobre todo en 
el campo de la Microeconomía, en particular en modelos de 
economía internacional y en el análisis de modelos lineales 
de equilibrio general. 

-Es autor de dos libros y ha publicado diversos artículos 
en revistas nacionales e internacionales especializadas. 

-Ha participado en diferentes proyectos de investigación 
de la CICYT.

-Ha presentado ponencias en congresos e impartido se-
minarios centrados en las áreas de su especialización.

- Y es Socio de la Real Sociedad Económica Amigos del 
País. 

Prof. Dr. Vicent Climent Jordà
Rector de la Universitat Jaume I de Castellò

-Rector electe desde juny de 2010
-Es Doctor en Física per la Universitat de València 
-És Catedràtic d’Òptica en el Departament de Física de la 

Universitat Jaume I de Castelló 
-Ha sigut Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 

en la UJI. 
- Ha desenvolupat la seua carrera acadèmica en la Uni-

versitat de València i, des de 1991, en la Universitat Jaume I.
-Es l’investigador responsable del Grup d’Investigació 

d’Òptica en el que desenvolupa diversos projectes 
d’investigació centrats en l’òptica temporal i ultra ràpida, en 
el processat d’imatges òptiques i en l’òptica oftàlmica. 

-Ha participat en 19 projectes d’investigació –en 10 d’ells 
com a investigador principal– dels quals cal destacar un 
projecte del programa Consolider-Ingenio 2010 sobre cièn-
cia i aplicacions dels làsers ultra ràpids i ultra intensos. 

-És coautor de tres patents industrials, de més de 60 arti-
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cles en  publicacions científiques en l’àmbit de l’Òptica i de 
més de 100 comunicacions en congressos. 

-Y es soci de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País.

Prof. Dr. Jesús T. Pastor Ciurana
Universidad Miguel Hernández de Elche

-Es Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
desde junio de 2011.

-Es Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad 
de Valencia. 

-Es Catedrático de Estadística e Investigación Operativa 
en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

-Ha sido investigador visitante en las Universidades de 
Georgia (EE UU), Toronto (Canadá), Queensland (Australia) 
y Warwick (Reino Unido). 

-La actividad investigadora del  profesor Pastor se de-
sarrolla en los campos de la Teoría de la localización, las 
finanzas  y el análisis de eficiencia.

-Ha participado como evaluador y consejero editorial en 
más de 20 publicaciones internacionales. Es autor y coautor 
de 9 libros en distintos ámbitos de la ciencia matemática 
y ha publicado cerca de 70 trabajos de investigación. Sus 
investigaciones han sido difundidas en un amplio elenco 
de  publicaciones de referencia de alcance nacional e inter-
nacional.

- Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Inves-
tigación Operativa, Vicerrector de Investigación de la Uni-
versidad de Elche, y fue Director General de Investigación 
y Transferencia Tecnológica del Gobierno de la Generalitat 
Valenciana de 2004 a 2007.
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LA GOBERNANZA EN LAS UNIVERSIDADES 
PUBLICAS VALENCIANAS

Esteban Morcillo Sánchez
Rector Magnífico de la Universitat de València. Estudi General

Buenas tardes a todos.
Presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País.
Queridos compañeros Rectores Magníficos de las Univer-
sidades públicas valencianas.
Sra.  Delegada del Gobierno.
Sr. Director General de la Consellería de Educación, For-
mación y Empleo.
Sr. Presidente de la Real Academia.
Presidente del Instituto Médico Valenciano.
Antiguo Rector de la Universitat de València.
Miembros de los Consejos Sociales.
Secretaria General.
Vicerrectores.
Representantes de Agentes Sociales y de Entidades Cívicas.
Gerente de la Universitat de València.

En primer lugar quiero dejar constancia de la riqueza de 
personas que nos hemos reunido hoy, convocados por la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, entidad con más de 225 
años de existencia y que es una de esas instituciones que a mi me 
gusta poner en valor en la sociedad civil, algo tan importante y de 
lo que hemos hablado muchas veces. Necesitamos más sociedad 
civil y la Real Sociedad Económica con su lema de Ilustración y 
Progreso es uno de los elementos que sin duda tenemos en Va-
lencia como referencia.

En estos breves minutos voy hablar sobre todo de finan-
ciación que es evidente que mantiene una muy estrecha relación 
con la gobernanza y, tanto la gobernanza como la financiación, 
son dos temas candentes que hay que tomarlos con mucha pre-
caución.
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Quizá la primera pregunta que uno tendría que hacerse en 
voz alta es: las Universidades públicas, las valencianas, el sistema 
público universitario español quiere la financiación, que en nues-
tro entorno es una financiación mayoritariamente pública? ¿Para 
qué? ¿Para qué quiere esa financiación? Mi opinión es que hemos 
ido avanzando en el número de misiones que se le van otorgando 
a la Universidad y hoy, yo creo que nadie pone en duda que la 
Universidad y en particular la Universidad pública es una eficaz 
palanca de transformación y desarrollo de la sociedad, que tiene 
que ver con la democracia y con la democratización de la socie-
dad, con la movilidad social,  que tiene que ser equitativa, que 
tiene que otorgar niveles de cualificación a los recursos humanos 
y que contribuye al desarrollo económico.

Empezaré refiriéndome al documento llamado “La contri-
bución socioeconómica de las Universidades públicas valencia-
nas” que fue el primero de una serie que se ha ido redactando 
desde el año 2009  y que se desea que culmine en un gran docu-
mento que agrupe todo lo que representa el sistema universitario 
público español para el desarrollo de la sociedad (documento 
que ha solicitado el Tribunal de Cuentas del Estado y la comisión 
de Educación del Congreso y del Senado) y en el que se deja bien 
claro que la sociedad valenciana sin sus universidades públicas, 
sería una sociedad menos rica, pero no solamente menos rica, se-
ría una sociedad menos culta y menos civilizada y probablemente 
también menos democrática.

Las Universidades públicas a través de sus diversos órga-
nos con las que están relacionadas se han ido posicionando res-
pecto al problema de la financiación. El documento base para en-
tender esto es el documento aprobado el 26 de abril del 2010 por 
el Consejo de Universidades en la Conferencia General de Política 
Universitaria, en el que pone perfectamente de manifiesto cuales 
son las íntimas relaciones que la financiación tiene con muchos 
aspectos de lo que es la gobernanza del sistema universitario. 
En la declaración conjunta del Consejo de Universidades y la 
Conferencia General en octubre del 2011 pone en la cabecera de 
la declaración este reconocimiento de la Universidad como ele-
mento clave del cambio del modelo productivo y del crecimiento 
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económico sostenible, pero ya en esa declaración conjunta se es-
tablece claramente ese deslizamiento del concepto cuando asocia 
en el punto cuatro de la declaración la mejora de la financiación 
como algo asociado a un instrumento de cambio interno de las 
estructuras universitarias y por tanto relaciona íntimamente la fi-
nanciación con esto que se ha conocido más como gobernanza y 
genera una serie de indicadores.

Si hemos contestado el ¿Para qué? La siguiente pregunta 
sería ¿El sistema universitario público español  y el sistema univer-
sitario público valenciano con los recursos actuales son suficien-
tes para las misiones que tienen encomendada la Universidad? Yo 
creo que esa pregunta no es fácil de contestar, entre otras cosas 
porque la pregunta aparte de ese ¿Para qué?, tendría que incluir 
con quien nos tenemos que comparar, ¿Con el resto del sistema 
universitario?, ¿Con las Universidades europeas?, ¿Con las Univer-
sidades americanas?, ¿Con las emergentes asiáticas?..., por ello la 
respuesta a esa pregunta, no es fácil, porque uno de los defectos 
que siempre hemos comentado que adolecen los ranking uni-
versitarios es que comparan sistemas universitarios enormemente 
diferentes, no solamente en sus sistemas de financiación (tanto en 
los porcentajes que dependen de lo público y de lo privado), sino 
también en sus propios sistemas de gobernanza internos. 

Hoy de todas formas, el reto que tienen las Universidades 
públicas es que no se puede eludir la rendición de cuentas, es 
decir, el concepto de que existe una responsabilidad social y por 
tanto elementos como eficacia, eficiencia, transparencia, gestión 
eficaz y eficiente de los recursos son algo absolutamente insos-
layable. Estamos por otro lado en un estado de las Autonomías, 
en los cuales los modelos de financiación de las universidades no 
son iguales y si ponemos como ejemplo, el modelo de la Comu-
nidad Valenciana tiene la pretensión de ser un auténtico modelo 
programa, en el cual, por falta de tiempo no me puedo extender, 
pero por ejemplo el 65% de la financiación que las cinco Universi-
dades públicas acordamos con la Generalitat Valenciana tiene que 
ver con resultados, tiene que ver con resultados en las principales 
misiones de la Universidad que como ha dicho el presidente, son 
la docencia, la investigación y la transferencia. Sólo un 30% es 
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estructural, es decir tiene que ver con unas cantidades prefijadas 
o determinadas, y el resto tiene que ver con mejora de la calidad. 

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas en el 2003 pidió con-
tabilidad analítica para el sistema universitario público español y 
hemos llegado al 2011 y no es un tema que se haya conseguido 
cerrar. Existe un documento de marzo del 2011 sobre el modelo 
de contabilidad analítica para las Universidades que ha quedado 
pendiente para su desarrollo. pero yo creo que va a tener dos ele-
mentos muy positivos para las universidades si se logra implantar: 
el rendimiento de cuentas normalizado y la comparabilidad entre 
universidades.

En cuanto al tema de costes indirectos, los famosos ove-
read,  creo que es un tema que las universidades debemos con-
siderar y estudiar porque podrían aumentar nuestra captación de 
fondos. Quisiera recordar que los capítulos de personal pesan 
intensamente sobre el presupuesto de las universidades en por-
centajes algo variables pero que suelen estar, vamos a decir que 
en el entorno del 70%, lo digo a los efectos de los ajustes presu-
puestarios. Y también hay que destacar como otro elemento para 
la discusión y debate que seguirá a esta presentación, que el sis-
tema universitario público español se ha quedado alrededor del 
0,89% del PIB en el año 2008 pero en el año 1996 era del 0,82% 
en todo este periodo sólo ha aumentado un 0,07. Esto exige que 
elementos que yo se que tocará el Rector de la Universidad Mi-
guel Hernández como por ejemplo el mecenazgo son también 
elementos muy importantes y hemos de ser capaces entre todos 
de encontrar aportaciones públicas y privadas que permitan la 
consolidación del presupuesto.

Para terminar quería leer parte de la Constitución de la 
Universidad de Valéncia del 30 de abril de 1499 en la cual dice, 
“Puix la dita ciutat dona la casa franca a tota l’ur d’espessa” es de-
cir, el Ayuntamiento se encarga de los gastos de las infraestructu-
ras, “que per lo semblant los estudiants qui paguen i contribuixen 
en los dits salaris”. Un Rector no debe nunca hablar apoyando las 
tasas universitarias, pero está claro, que existe desde el mismo 
inicio de las universidades medievales, un reconocimiento de que 
hay que contribuir desde lo público y desde lo privado al sosteni-
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miento de las universidades. Como anécdota, decir que se pagaba 
más salario a los profesores de medicina o de leyes que a los de 
filosofía, y a estos más que a los de poesía. 

A veces, la historia nos hace sonreír, pero también pensar 
y reflexionar sobre los problemas que enfrentamos hoy y que son 
los eternos problemas de las instituciones y de las sociedades. Ya 
en el año 1522 hubo en Valencia una gran necesidad económica, 
debido a las postrimerías de las guerra de las Germanías, concre-
tamente en las ciudades de Alcira y de Játiva, el Ayuntamiento no 
pudo proveer de fondos a la Universidad de Valencia y la Univer-
sidad de Valencia por San Lucas, que es cuando entonces se inau-
guraba el curso, no abrió y estuvo cerrada hasta febrero del año 
1523. Casi un curso académico con Asambleas de los catedráticos 
algunos de los cuales estaban a favor de que eso estuviese así, 
que lo aceptaban y otros en cambio, rabiosamente protestantes 
contra la decisión que había tomado el Ayuntamiento. Pues bien, 
el siguiente curso, 1523-24, el Ayuntamiento pudo restituir las 
cantidades económicas, se cambió al Rector por cierto, porque se 
le consideró sospechoso de haber contribuido a las revueltas y se 
repuso absolutamente a todos los catedráticos, tanto aquellos que 
habían estado en la Asamblea como aquellos que habían acepta-
do la decisión del Ayuntamiento.

Yo quisiera acabar con la reflexión, como he dicho, de 
que no olvidemos nunca que la financiación tiene un carácter 
puramente instrumental para hacer posible las misiones que tiene 
encomendadas la Universidad. Sigamos defendiendo el valor de 
las Universidades públicas como una de las conquistas sociales 
más importantes que hemos hecho como sociedad, al igual que 
lo es la sanidad pública, y desde aquí decir que la Universidad no 
se siente ajena a la crisis, la Universidad comparte los esfuerzos, 
viene compartiéndolo desde que en el año 2004 empezamos con 
las dificultades económicas. Sólo con ajustes probablemente no 
será fácil salir de la situación, habrá que retender estos puentes 
de confianza con la sociedad porque algunos de ellos indudable-
mente se han roto, pero yo haría honor a esas estadísticas y en-
cuestas que siguen demostrando que la Universidad sigue siendo 
uno de los valores que inspiran más confianza y más satisfacción 
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a la ciudadanía y por tanto nuestro reto como responsables de 
estas instituciones públicas que son las Universidades públicas 
valencianas, es hacer honor a esa confi anza y seguir reivindi-
cando aquello que debamos reivindicar y haciendo posible cada 
día una de las mejores instituciones que tenemos en la sociedad 
valenciana.

Presidente, muchas gracias.

D. Esteban Morcillo Sánchez, Rector de la Universidad de València Estudi General
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LA GOBERNANZA EN LAS UNIVERSIDADES  
PUBLICAS VALENCIANAS

Juan Juliá Igual
Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia

Presidente, por abreviar, amigos todos; buenas noches y 
muchas gracias por vuestra presencia. Y muchas gracias una vez 
más a nuestra Económica, porque todos los de esta mesa somos 
miembros, como la inmensa mayoría de los que estáis aquí hoy 
presentes. 

La verdad, yo a Paco Oltra, le tengo que felicitar un año 
más. Creo que nos brinda una oportunidad de lujo a las Universi-
dades para debatir, con todos vosotros, temas que yo creo que no 
solo son interesantes para las Universidades valencianas, sino en 
general para nuestra sociedad, la sociedad valenciana. Por ello una 
vez, más muchas gracias Paco y muchas gracias a la Económica.

Yo del tema que hoy tengo que hablaros, me gustaría em-
pezar por decir que, cuando a principio del 2010 el ministro Gabi-
londo presenta el plan de acción al Consejo de Ministros y pocos 
días después al Consejo de Universidades, habla de que el Plan 
de Acción va a tener dos grandes objetivos: por un lado la moder-
nización e internacionalización de las Universidades españolas y 
por otro, el incremento de su dimensión social. 

Evidentemente, el fin es aumentar la competitividad para 
tratar de que contribuyan mejor a ese nuevo tejido productivo, 
en ese marco de la economía del conocimiento que tiene que ser 
más sostenible y también más solidario. Eso se hace en el marco 
de la estrategia Universidad española 2015, con programas impor-
tantes que sin duda vienen determinados por un importante cam-
bio en lo que es la visión de futuro y sobre todo, en el campo de 
las colaboraciones universitarias de la estrategia de los Campus 
de Excelencia Internacional.

Pero entiende que para cubrir esos dos grandes objetivos 
es necesario y muy conveniente empezar a trabajar en el diseño 
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de un nuevo modelo de gobernanza, mucho más completo y 
robusto para las universidades, y también una nueva definición 
del marco del modelo de financiación, con cambios en el mismo 
orientados fundamentalmente a vincularla cada vez más a los re-
sultados y logros alcanzados. Para tal fin se constituyen dos comi-
siones mixtas del Consejo de Universidades, y la primera, a la que 
me honro en pertenecer, es la Comisión Mixta de Gobernanza, 
en la que participan cinco altos cargos del ministerio, cinco al-
tos cargos de las administraciones regionales y cinco Rectores en 
nombre del Consejo de Universidades.

Ese Consejo de Gobernanza se recibe, yo creo, con es-
pecial atención por los Rectores y las Universidades españolas. 
Creo que todos entendemos que mejorar la gobernanza siempre 
es algo positivo, y por tanto que es bueno, y que ciertamente 
la modernización de una estructura, de cualquier estructura or-
ganizativa, requiere de mejoras en lo que es el gobierno de esa 
institución. Evidentemente yo estoy plenamente convencido de 
ello, sino de ninguna manera hubiera aceptado participar en esta 
comisión que lleva ya dos años de trabajo. A esa comisión se le 
provee de documentos, para que inicie el trabajo. Documentos 
técnicos, uno sobre diagnóstico, un informe técnico jurídico y 
propuestas sobre los distintos modelos de gobernanza que exis-
ten en el sistema universitario a nivel global. Y recientemente, 
de un informe que es el conocido informe del Consejo de ex-
pertos internacionales que preside el Rector de la Universidad de 
Luxemburgo, Rolf Tarrach. Forman parte de él dos Rectores: de 
una Universidad belga, la libre de Bruselas y de una Universidad 
suiza que es la Universidad de Lausana y el coordinador de edu-
cación del Banco Mundial. 

Esa comisión elabora un informe que titula “Audacia para 
llegar lejos, Universidades fuertes para la España del mañana” y 
es curioso que un elemento central de las recomendaciones se 
basa evidentemente en la gobernanza. Y hasta aquí podríamos 
decir que todos podríamos estar de acuerdo. Y es verdad que 
contiene muchos mensajes positivos y que ciertamente pueden 
contribuir, en nuestra opinión, a la mejora de la Universidad es-
pañola. Pero también cosas que plantean grandes discrepancias 
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con los Rectores de las Universidades y, yo creo, que con todos 
los que conocen la calidad del sistema universitario español. Por 
tanto, como en todo en la vida, luces y sombras.

¿Qué nos llama a los Rectores y las Universidades públi-
cas, al menos en España, la atención sobre esto de la gobernanza? 
Pues nos llama que se centra la atención, casi exclusivamente, en 
el procedimiento o elección de nombramiento del Rector, y en 
la creación de un board en el que haya una gran presencia de 
personas externas a la Comunidad Universitaria. No quiero decir 
que estemos en desacuerdo con que eso se debata, pero que eso 
sea el elemento central es lo que nos llama la atención. Y más 
aún nos llama la atención que haya despertado tanto interés en 
los medios de comunicación, en muchos agentes sociales, en el 
propio Gobierno que se hace eco de ese informe, y también en 
el principal partido de la oposición. 

Bueno, pues el Partido Popular centra la atención también 
en la gobernanza, porque seguramente está de moda y eviden-
temente se hace así. Pero la gobernanza también me temo que 
acabará centrándose en que el cambio más importante es la elec-
ción del Rector y la creación del board, y nosotros no estamos en 
eso nada de acuerdo. Creemos que hay que hablar de mejoras en 
la gobernanza para dotar a las Universidades de más facilidades, 
más flexibilidad para que hagan un ejercicio más responsable del 
gobierno de la misma, con más capacidad de decisión y también 
de rendición de cuentas. Y eso no está solo en como se elige o se 
nombra al Rector ni en la creación de ese board. 

Pero vamos hablar de forma rápida de lo que dice ese 
informe. Ese informe, cuando habla del Rector, habla claramen-
te de que no debe ser elegido. No habla de una elección por 
la comunidad universitaria, habla de un nombramiento por un 
board en el que hay una participación externa notable (no dice 
el porcentaje) y que debe ser seleccionado de una convocatoria 
de concurso nacional e internacional, aunque se deben presen-
tar académicos. Evidentemente, si que habla de perfil académico 
pero una convocatoria. Evidentemente, eso lo extiende a todos 
los cargos de la Universidad y habla también de la contratación 
de profesorado por este sistema.
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El informe dice que necesita cambios desde el punto de 
vista formativo. Dice que el coste económico no es muy alto, y 
que la medida será muy eficiente. La opinión de muchos Rectores 
y yo creo que de muchos miembros de la comunidad universita-
ria, es que la selección por este procedimiento lo que pude traer 
es que alguien, a lo mejor notable, muy ilustrado, acabe teniendo 
la responsabilidad de gobierno de una institución que conoce 
tan poco, que la sensación que transmita sea que las responsabi-
lidades de gobierno de la institución las ejerce esta persona que, 
como una especie de “marciano”, ha aterrizado en un elemento 
que desconoce plenamente. Ese riesgo existe. Algún compañero 
decía que más que marciano, era jupiteriano, porque está más 
distante. Por tanto, esto es algo que es así.

La convocatoria internacional: piensan que eso es atraer 
talento y eso es buena cosa, pero para atraer talento, como se 
dice en nuestra tierra, ya sabéis: “amb diners torrons”. Se quejan 
de lo endogámica que es la universidad española, que no tiene 
profesores extranjeros. Pues hay que decir de dónde vienen es-
tos profesores, ilustres profesores. Y hay Rectores y Rectores en 
nuestra Universidad. Vienen de una Universidad de Luxemburgo, 
de una Universidad suiza y de una Universidad belga. Y conviene 
señalar que en el informe que presentó, magnífico, la Dirección 
General de Política universitaria sobre retribuciones del profeso-
rado universitario en Europa, dejaba bien claro que, en términos 
de renta ajustada al coste de la vida, por tanto comparable per-
fectamente, las cinco mayores economías de Europa, de la que la 
quinta es España, el diferencial del salario de los españoles con 
respecto a la media de las cinco mayores era del 37% menos. Pero 
si hablamos de los países escandinavos es más del 50%, si habla-
mos del Benelux es más del 70 y si hablamos de Luxemburgo y 
Suiza el 100%. Por tanto creo que esto, como mínimo, debían de 
conocerlo quienes plantean ese sistema.

Consejo Social y Junta de Gobierno. De lo que habla clara-
mente es de una fusión. El  board debe ser la fusión del Consejo 
Social y el Consejo de Gobierno, reducido a un máximo de veinte 
personas. Pero aquí esa preocupación por la ilustración, cono-
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cimiento,  relevancia, como queráis llamarle, de quien va a ser 
Rector o cargo en la Universidad,  o profesor contratado, creo que 
también debería de expresarse de los que van a formar parte, por 
parte externa de las Universidades. Creo que sería bueno traslu-
cirlo. Sin embargo de eso no se dice nada, no habla del Claustro, 
lo ignora. Por lo tanto no sabemos qué posición tiene, más bien 
es que seguramente piensa que no es un órgano relevante.

¿Cuál es nuestra opinión? Cuando digo nuestra opinión, me 
refiero a la opinión al menos de los cinco Rectores que forma-
mos parte de esa Comisión Mixta de Gobernanza. Primero, que 
la elección de Rector no es el principal problema que tienen 
las Universidades. Lo cual no quiere decir que pensemos que 
probablemente puedan introducirse mejoras, incluso respetando 
el marco legal vigente. Que es necesario contemplar el respe-
to más absoluto a la Autonomía Universitaria. Por tanto que la 
Comunidad Universitaria es quien debe de decidir el que ejerce 
la responsabilidad máxima del gobierno de la Universidad. Que 
la participación es esencial, porque los que vivimos en la Uni-
versidad española sabemos que lo que se haga a espaldas de la 
Comunidad Universitaria, no solo no prospera sino que además 
no tiene ninguna posibilidad de llevarse adelante. Por tanto, creo 
que es bueno que sea un mecanismo en el que se mantengan 
procedimientos de participación. 

Pero es verdad que reconocemos que algún avance en las 
exigencias de quien tiene que ostentar el máximo responsable del 
gobierno de una Universidad se deberían hacer. No parece hoy 
muy presentable que las propias Universidades, para dirigir un 
Instituto Universitario o dirigir una escuela o doctorado, se exijan 
unas condiciones, que no se exijan a quien va a ser el máxi-
mo responsable de la Universidad. Ciertamente es una tesis que 
tienen bastantes Rectores y que yo, honradamente, puedo decir 
que la comparto. Creo que se podría hacer algún avance en ese 
sentido, y seguramente también, esto ya es más complicado y el 
marco legal no lo permite, pero bueno, podría ser que no nece-
sariamente tuviera que ser un académico de la propia Comunidad 
Universitaria. Ya la Comunidad decidirá cuando elija, si presenta 
su candidatura o su aplicación, como llaman los anglosajones, el 
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grado de conocimiento que tiene también de la realidad social, 
que eso también se debe de valorar.

En cuanto al Claustro, nosotros creemos que es un órgano 
que conviene mantener. Evidentemente, sí entendemos que de-
bería ser más reducido, para que fuera algo más operativo. Pero 
con una representación también plural. Es verdad que en algunos 
países ha funcionado muy bien el que sea una representación 
más ilustrada en el sentido siguiente: en Suiza, básicamente son 
profesores “full”, es decir, catedráticos de universidad, lo que no 
quiere decir que no hayan otros estamentos, pero con una menor 
representatividad. Igual que los no académicos, también tienen 
mucha menor representatividad. Esto es algo que hay que deba-
tirlo, pero esto es un camino que por lo menos se podría plantear.

En cuanto al procedimiento de Consejo de Gobierno y 
Consejo Social, habla de una integración. Nosotros creemos que 
a lo mejor es bueno que sea un board, que tengamos relación. 
Evidentemente no en el nivel de notabilidad de presencia externa 
del que habla el informe Tarrach, sino una presencia seguramente 
algo menor, y también con la exigencia de que fueran externos 
ilustrados, realmente gente que tenga que aportar, que tiene co-
nocimiento de la actividad y del hecho universitario y de los re-
tos que tiene la Universidad. También decimos los Rectores, que 
creemos que hay otros sistemas de gobernanza que seguramente 
hay que revisar más que el de las Universidades. Sabéis las polé-
micas en las Instituciones financieras. También ha estado el tema 
de los órganos de gobierno del Consejo del Poder Judicial. Y en 
todos los casos parece que el discurso es que se exija a todos más 
competencia. Pues nosotros pensamos que los externos también 
deberían de fijarse por algunas condiciones de competencia. No 
todos los empresarios son válidos para estar en el Consejo So-
cial. No todo tipo de empresarios o representante sociales tienen 
que ver con lo que hace una Universidad. Nosotros, lo digo con 
todo el cariño y respeto, hemos tenido en el Consejo Social a 
una persona que yo creo que ha hecho un papel extraordinario 
y estamos encantados, pero que ciertamente choca. Era el pre-
sidente del Colegio de Médicos y nuestra universidad no va a 
poner estudios de medicina jamás. Como si hubiera entrado el 
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D. Juan Juliá Igual, Rector de la Universidad Politécnica de Valencia

presidente del Colegio de Abogados. Seguramente habrá otros 
colegios profesionales más relacionados con la Universidad, que 
parece que tendría más sentido. Nosotros también pensamos que 
eso podría hacerse, que el ensayo que se ha llevado en Portugal 
bastante próximo a esta idea, pues ha tenido luces y sombras, y 
que conviene que estudiemos con detalle lo que ha signifi cado.

En defi nitiva, y acabo, nosotros creemos que lo que he-
mos de plantearnos es un nuevo modelo de gobierno, más ágil, 
que hable de todas las estructuras de gobierno de las universida-
des. Y lo esencial es que tenga, como he dicho, más fl exibilidad, 
más facilidad para ejercer el gobierno y lógicamente, que tenga 
un mayor ejercicio de responsabilidad en lo que es la rendición 
de cuentas.

Nada más, muchas gracias presidente y muchas gracias a 
todos.
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LA GOBERNANZA EN LAS UNIVERSIDADES 
PUBLICAS VALENCIANAS

Ignacio Jiménez Raneda
Rector Magnífi co de la Universidad de Alicante

Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar querría 
agradecer de nuevo la oportunidad que nos brinda la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País que, cómo todos los meses de 
noviembre desde hace ya unos cuantos años, nos da la oportu-
nidad de debatir sobre temas diversos, todos ellos estrechamente 
vinculados con las Universidades. Los puntos que a mi me han 
asignado hablar tienen que ver con gobernanza y relaciones ins-
titucionales, el papel de la sociedad en el gobierno de las Univer-
sidades y el papel de los Consejos Sociales.

Gobernanza y relaciones institucionales
De alguna manera lo primero que tendría que afi rmar, 

cuando quiero tratar el tema de relaciones institucionales, es que 

D. Ignacio Jiménez Raneda, Rector de la Universidad de AlicanteD. Ignacio Jiménez Raneda, Rector de la Universidad de Alicante
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obviamente las universidades formamos parte de la sociedad, 
queremos formar parte de la sociedad y por tanto tenemos que 
tener y tenemos una relación estrechísima con todas las institucio-
nes ya sean públicas y privadas. Un ejemplo concreto justamente 
es la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que es una 
institución social, importantísima, posiblemente la más antigua 
existente como sociedad civil, aquí, en la ciudad de Valencia, 
que tiene una trayectoria extraordinaria y que justamente sigue 
organizando actos de esta naturaleza. La Económica nos llama y 
por tanto nos está revelando que las Universidades somos impor-
tantes. Yo, lo primero en ese sentido, lo que quiero es agradecer  
que esto sea así, porque de alguna manera se está reconociendo 
que las Universidades somos importantes y que formamos parte 
de la sociedad. Esto es un buen ejemplo para indicar claramente 
que las relaciones institucionales por parte de las Universidades 
han de ser inequívocas y claras. Y esto con el paso del tiempo se 
ha ido acentuando cada vez más. Si por ejemplo hacemos la vista 
atrás hace un cuarto de siglo, veinticinco años atrás, este país era 
muy distinto al que es ahora, el cambio ha sido súper espectacu-
lar. Sería irreconocible nuestro país con respecto hace veinticinco 
años y las Universidades también, hemos cambiado de manera 
decisiva en muchos aspectos. Uno de ellos es este.

Hace veinticinco años el papel que teníamos, nuestra rela-
ción con la sociedad, las Universidades, el papel que desempeñá-
bamos era muy pequeño, muy reducido. Hoy día es intensísimo 
y creo que eso es un avance para todos y especialmente para 
nuestra Universidad.

De alguna manera eso se deriva de que las Universidades 
hemos abordado las dos funciones principales que teníamos asig-
nadas, la formación de profesionales, la docencia, más la creación 
de conocimiento y la investigación, pero además hay una terce-
ra función, que es fundamental, que es nuestra relación con la 
sociedad, y esa relación con la sociedad es sumamente variada. 
Va desde la puesta en marcha de mecanismo de transferencia 
del conocimiento que generamos a tener todo tipo de vínculos 
con todas las instituciones sociales, y en todos los niveles. Yo 
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creo que en ese sentido, se ha   sociedad, tambien tenemos un 
“overhause” potentísimo y después disponemos de instalaciones 
y equipamientos que obviamente no han de ser utilizados exclu-
sivamente por los miembros de la Comunidad Universitaria sino 
que tenemos que ser capaces y lo hacemos sin duda alguna para 
estar al servicio de todas las Instituciones sociales.

Papel de la sociedad en el gobierno de las Universidades
El siguiente punto es: y si las Universidades formamos par-

te de la sociedad, somos una institución social muy importante y 
que tenemos ahí un peso relevante, ¿qué papel, si acaso, debe ju-
gar la sociedad en el gobierno de las Universidades? Este sería el 
segundo punto que me habrían encomendado. Entonces, bueno, 
después de todo lo que he dicho anteriormente la respuesta es 
que inequívocamente la sociedad ha de participar en el gobierno 
de las Universidades, cierto y no decir nada mientras no se hagan 
precisiones es casi no decir nada. La jurisdicción es inequívoca, 
es decir, somos instituciones que utilizamos fondos públicos, al 
mismo tiempo generamos una externalidades positivas considera-
bles que ya el profesor Morcillo ha comentado anteriormente en 
su referencia al informe que se elaboró hace dos o tres años de la 
contribución socioeconómica de las Universidades Valencianas a 
nuestra sociedad. Ahí se puso de manifiesto que las aportaciones 
positivas eran notabilísimas y además se cuantificó. Por tanto en 
la medida que utilizamos los fondos públicos y generamos exter-
nalidades positivas inequívocamente tenemos que dar cuenta y 
tenemos que permitir que la sociedad participe de alguna manera 
en el gobierno de las universidades. El tema está en determinar 
como participa la sociedad en el gobierno, por parte de quien y 
de quienes, cuando ha de participar y con que efectos y entonces 
contestar a todas estas preguntas es realmente lo relevante. No 
voy a contestar a ellas pero si que voy a hacer unas reflexiones 
entorno a las mismas. 

¿Por qué hay una gran variedad de maneras de participar 
en el gobierno de las universidades? Pensemos que para muchas 
otras instituciones públicas y privadas nos corresponde pensar 
a nosotros en el sistema de gobierno que tienen; pensemos en 
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ayuntamientos, diputaciones, fundaciones públicas, fundaciones 
privadas, en la enseñanza primaria, en la secundaria, donde hay 
una participación de la sociedad en el proceso de toma de deci-
siones, de más intenso o menos intenso, incluso en las activida-
des hospitalarias y sanitarias a través de comités de ética etc. Y en 
todas las entidades privadas que reciben subvenciones públicas 
siempre hay algún tipo de participación de la sociedad en el go-
bierno de las mismas. Por tanto las Universidades sí que deben 
de estar abiertas inequívocamente a esta participación de la so-
ciedad.

¿Cómo han de participar? Podríamos nosotros pensar que 
han de estar presentes, o bien, en órganos ejecutivos o bien en 
órganos consultivos, y más importante que esto desde mi punto 
de vista es si la participación de la sociedad ha de ser a priori 
o a posteriori, esto es, ha de participar en el mismo proceso de 
toma de decisiones o bien una vez que esto se ha llevado a cabo, 
dando cuenta a la sociedad. Aquí pueden haber puntos de vista 
diversos pero yo me decantaría porque la participación de la so-
ciedad en el gobierno de las universidades estuviera fundamen-
talmente a posteriori y que no participara de manera detenida 
en el proceso cotidiano de la toma de decisiones. Creo que esto 
podría generar un conjunto de disfunciones y daría lugar a que 
estas decisiones se alargaran mucho en el tiempo, es decir que 
se hiciera más ineficiente el proceso de toma de decisiones de 
tal manera. Es preferible a posteriori porque el control a priori 
implicaría cosas como una superposición de administraciones en 
las universidades, hasta controles recíprocos entre los diferentes, 
entre ese ente externo y el interno, una lentitud en el proceso de 
toma de decisiones. Pero el control a posteriori creo que es algo 
absolutamente inequívoco. Las Universidades tenemos que gene-
rar nuestras cuentas, esas cuentas tienen que ser públicas, tienen 
que estar completamente auditadas, tenemos que hacer una me-
moria detallada y definida de las actividades que llevamos a cabo, 
anualmente, para que de esta manera se pueda ver la evolución. 
Tenemos que ir generando unos indicadores de las actividades 
que llevemos a cabo, una evolución temporal, para que así la so-
ciedad sepa que hacemos, y nos puedan al mismo tiempo exigir 
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responsabilidades, pueda y nos deba exigir responsabilidades. 
De igual manera que creo que la sociedad debe tener acceso a 
los sistemas integrados de información que vamos generando las 
universidades a través de nuestras actividades.

En definitiva, creo que sería muy importante acometer el 
dar cuentas de las actividades que llevamos a cabo a la sociedad. 
Otra cosa distinta es, como se planifica la política universitaria. 
La política universitaria básicamente se va a tener que decidir por 
la sociedad a través de los diferentes órganos de representación 
pública y política que están establecidos. En ese sentido creo que 
las autoridades públicas han de tener  un papel muy claro en el 
diseño de las líneas fundamentales de la política universitaria, 
esto es, por ejemplo, en el diseño de los programas plurianuales. 
Ha de jugar un papel importante, de hecho lo juega. Anterior-
mente se ha estado hablando del plan plurianual de financiación 
de las universidades públicas valencianas, en esto, digamos, la 
autoridad  pública ha jugado un papel central, como debe ser, 
inclusive, también en la definición de las líneas de especialización  
de las distintas universidades, que es una responsabilidad funda-
mentalmente de las autoridades públicas, más que de las propias 
universidades. Las universidades tendríamos que desarrollar pos-
teriormente, estas grandes líneas políticas en nuestro quehacer 
diario con lo cual deberíamos tener plena autonomía, obviamen-
te, como he dicho anteriormente, dando cuenta  posteriormente 
de todo, como he dicho.

Después habría otro tema más que habría que precisar, 
que es cuando hablamos de que la sociedad participe, como he 
comentado, más a posteriori, con el diseño de las grandes líneas, 
tendríamos que decir, ¿qué es la sociedad? La sociedad está for-
mada por personas  que integramos el territorio en el cual vivi-
mos. Pero ¿quién actúa en representación de la sociedad? Sólo las 
administraciones públicas, legitimadas a través de los procesos 
electorales, o también deben de participar en los órganos con-
sultivos personas que procedan de diferentes tipos de sectores 
sociales, porque esto es un tema importante que creo que hay 
que definir con relativa precisión.
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Papel de los Consejos Sociales
El último punto que me habían encomendado era hablar 

del papel de los Consejos Sociales de las universidades. Yo creo 
que ya tenemos un largo recorrido la existencia de los Consejos 
Sociales. Puede merecer la pena hacer una valoración muy gene-
ral sobre el papel que han venido desempeñando durante todo 
este tiempo, desde que se aprobó hace más de veinticinco años.

El legislador, en todas las leyes, en las tres leyes que han 
regido las Universidades españolas, ha reclamado de los Conse-
jos Sociales dos funciones fundamentales a llevar a cabo. Por un 
lado que tengan una presencia en las decisiones, una presencia 
importante en las decisiones que tengan criterio económico que 
además, es en la parte final, básicamente la aprobación de los 
presupuestos, y todas las decisiones sobre política de inversión 
por parte de las universidades, y, por el otro, le han encomen-
dado otra tarea importantísima que sería que fueran un instru-
mento de atracción suplementaria de recursos económicos a las 
Universidades. Este segundo objetivo no se ha cumplido nunca, 
no aquí, en general en ninguna Universidad española. Lamenta-
blemente esto ha podido ser debido a motivos amplios, puede 
haber una gran variedad de ellos. He citado antes lo referido al 
tema fiscal, no voy a entrar en ello, pero sin duda alguna es el 
objetivo que todas las universidades han comentado y que no se 
han satisfecho lamentablemente. Y después en el cumplimiento, 
digamos en lo que sería el funcionamiento del Consejo Social, 
de las tareas relativas a las actividades con  contenido económi-
co. Aquí hay experiencias  considerables en prácticamente todas 
las universidades españolas. En algunas universidades ha sido 
estupenda y en otras ha habido, digamos, ha surgido algún pro-
blema de funcionamiento, que tampoco hay por qué ignorar. Ha 
habido problemas en algunos consejos sociales, han entrado, han 
querido interferir en decisiones de tipo académico, normalmente 
digamos, no con mucha intensidad, sin mucho éxito y hay un 
problema y es que los consejeros son personas que normalmente 
tienen poco tiempo, el tiempo lo tienen muy ocupado, no tienen 
una profesionalización adecuada para poder, digamos, dedicarse 
con intensidad a este tipo de tarea y en algunas ocasiones tam-
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bién ha habido algún intento de participar en el proceso cotidia-
no de toma de decisiones. Pero dicho esto, en buena parte de los 
casos, las relaciones han  sido realmente buenas  y en ese sentido 
tampoco creo que sea cuestión de hacer un balance negativo. Es 
ampliamente variado de unos sitios a otros.

¿Qué papel deberían jugar los consejos sociales? Pues lo 
primero que habría que hacer es definir todo el entramado de 
gobernanza del sistema Universitario. Creo que la sociedad tiene 
que participar, como he dicho ya anteriormente, en los procesos 
de tomas de decisiones pero más bien, desde mi punto de vista, 
en la parte final, y entonces, según como se proyecte ese entrama-
do de la gobernanza del sistema universitario, debería entonces 
tener un sello u otro distinto, pero no obstante hay que hacerlo. 
De tal manera que eso es uno de los temas sobre los que habrá 
que reflexionar mucho, porque la sociedad ha de formar parte, 
ha de penetrar en la Universidad ha de ayudar en el proceso de 
toma de decisiones pero en el lugar adecuado para que no hayan 
interferencias, para que se generen buenas prácticas de compor-
tamiento a todos los niveles y para que sean al mismo tiempo un 
estímulo para la mejora de nuestras propias universidades.

Gracias.
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LA GOBERNANZA EN LAS UNIVERSIDADES  
PUBLICAS VALENCIANAS

Rector Magnífic En Vicent Climent
Universitat Jaume I de Castelló

Moltes gràcies President de la Reial Societat Econòmica 
d’Amics del País, bona nit a totes i a tots. Jo també vull agrair 
l’oportunitat de reunir-nos cada any en aquest foum per a debatre 
sobre temes lligats a la Universitat.

Hem acordat amb el president que jo parle sobre el paper 
del Claustre en el govern de les universitats i la participació de la 
Comunitat Universitària en la pressa de decisions.

Jo començaria dient que la governança, tal i com el de-
fineix el pla d’estratègia universitaria del 2015 que s’havia pro-
posat el ministeri d’educació, pensava en la governança com a 
un sistema per a modernitzar les universitats, aleshores jo co-
mençaria dient que les universitats són institucions públiques 
que s’han modernitzat molt i parle des del coneixement com 
estudiant fins ara, crec que ho han fet i ho hem aconseguit, al-
tra cosa és que haurem de continuar avançant. Com sabeu van 
passar d’un model burocràtic tal com defineix un estudi, que 
parla dels tres models de governança de les universitats que és 
el burocràtic, el col·legial  i l’empresarial, no està molt clar que 
en 1983 que és quan s’aprova el LRU se passa dràsticament d’un 
model burocràtic en una època preconstitucional, a un model 
diguem col·legiat, excessivament col·legiat i el model empre-
sarial però molt poc i diguem que això s’intenta resoldre en la 
LOU intentant posar més aspectes d’eixe estil entre cometes em-
presarials. Jo tinc que dir que la evolució d’alguna manera ens 
ha anat demanant allò que se nos reclama ¿Que se nos reclama? 
Jo crec que contínuament des de tots els àmbits socials des dels 
àmbits polítics també, se nos reclama que les universitats em 
de satisfer aquelles demandes socials i, com tindre una oferta 
formativa que d’alguna manera satisfaga els nous empleadors, 
satisgafa les empreses, satisfaga a les institucions, satisfaga als 
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països i fi ns i tot satisfaga també en aquest cas als estudiants, i 
bé més o menys hem anat avançant, és cert que com a institu-
cions, supose que les institucions més grans, estic pensant en 
la Universitat de València tenen, com en física passa tenen una 
major massa i tenen una major inèrcia i per tant els costa més 
l’adaptació, en general com a qualsevol altra institució pública 
ens costarà adaptarnos, aleshores el que d’alguna manera se nos 
reclama és que millorem nostra governança és ser més moderns 
per a poder adaptar allò que nos demana la societat i jo crec 
que ho hem aconseguit, i crec que tenim una major presència i 
una millor imatge davant de la societat, per posar una anècdota 
un mitjà de comunicació allà a la província de Castelló, com a 
conseqüència del vintè aniversari, tenia que d’alguna manera fer 
una menció especial a altres institucions i aleshores va elegir el 
Festival Internacional de Benicàssim, el Club de futbol del Villa-
rreal  i la Universitat Jaume I vull dir que d’alguna manera això 
demostra una certa visualització i aleshores, Universitat, Futbol 
y Rock and Roll, jo crec que d’alguna manera il·lustra eixe acos-
tament que les institucions universitàries,almenys parle de mi, 

D. Vicent Climent Jordà, Rector de la Universidad “Jaume I” de Castellón
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parle del meu entorn, de les meues comarques estan ben visua-
litzades o almenys la societat percep que fa un paper important.

Amb això el que he vingut a dir és que hem evolucionat 
be però encara sens demana més i no és fàcil millorar la gover-
nança i si és un dels temes que crec que aquest equip ministerial 
no ha pogut dur endavant, el deia l’altre dia en la darrera sessió 
del consell de Universitats, la governança  s’havia quedat al tin-
ter, és per-què es un tema realment complexe i sobretot per que 
afecta a la Comunitat Universitària i perquè evidentment té que 
haver un cert acord en la Comunitat universitària per a establir el 
seu govern. 

El paper del claustre, açò és el que posa als estatuts de 
la meua universitat, “El claustro Universitario es el máximo órga-
no representativo de la Comunidad Universitaria corresponde al 
Claustro formular la propuesta de elaboración y en su caso de 
reforma de los estatutos, la planificación y el control de la ges-
tión de la Universidad e informar sobre las líneas generales de 
actuación en los distintos ámbitos de la vida universitaria” Eixe 
és el paper del Claustre que otorga els meus estatuts, el claustre 
és qui elabora, el claustre és qui aprova els estatuts i penseu que 
els estatus, universitaris, en una universitat és la senya d’identitat 
d’eixa institució, és a dir, cada universitat, la seua genètica i els 
seus gens són evidentment, els estatus i eixos d’alguna manera 
els salvaguarda el claustre, per tant en estos moments pensar en 
una universitat sense claustre és difícil, quan se parla del claustre 
o del paper del claustre igual que la participació de la Comuni-
tat universitària a on és la pressa de decisió sempre apareix una 
dicotomia de si o s’enfronta el concepte de democràcia front a la 
agilitat en allò que és la gestió, per què? 

Per que el claustre com sabem es molt nombrós, en la meua 
universitat són cent trenta  cinc membres això ja suposa tindre per 
al seu quorum un elevat nombre de membres que no sempre es-
tan, però  imagine, me deia el Rector de la Universitat de València 
que són tres cents i pico, manejar això és realment complex però 
a més a mes teniu que pensar en el claustre com un grup que 
se sent, diguem “amo”, entre cometes de la Universitat i per tant 
garant de les seues senyes de identitat i d’alguna manera té un 
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comportament per una banda endogàmic al que fa als diferents 
col·lectius, professorat, estudiantat, per altra banda és un compor-
tament que podríem classificar d’assembleari, per que és així, ales-
hores, tantes persones per a opinar, clar, és com una assemblea,  
on realment quan sorgeixen diferències és molt difícil de tirar en 
davant els temes, de fet, jo crec, com a Rector i altres rectors que 
a mi no me suposa cap demora anar a un Consell Social a debatre 
temes, tampoc me suposa molt de temor i inquietud anar a un 
Consell de Govern i en canvi els Claustres, sembla que és com el 
torero que està esperant a vore que ix, per que no saps si eixirà un 
Vitorino o un llop, eixa és la sensació però per altra banda fa el seu 
paper curiosament el Claustre i en això coincidiran els altres com-
panys rectors que estan ací, el claustre quan fora de la Universitat 
apareixen temps durs, és a dir temps d’agressió a la Universitat en 
canvi en eixe cas el Claustre és un refugi, és un refugi a l’hora de 
prendre decisions y a l’hora de salvaguardar la Institució, per tant, 
amb axó el que volia expressar és que el Claustre te d’alguna ma-
nera la funció de salvaguardar, eixa identitat, amb independència 
que després l’equip de govern, el Consell de direcció passa el seus 
plans estratègics, elabore la seua visió i missió durant un període 
de temps a més d’això el Claustre té eixe paper i crec que és im-
portant, ara bé evidentment és poc eficient, aleshores és cert que 
tant el informe de estratègia universitat 2015 com el informe que 
havia mencionat abans el Rector Julià tots apunten a que els òrgans 
col·legiats, especialment on n`hi ha participació universitària hau-
ríem de tindre un nombre de membres molt inferior, un Claustre 
d’un d’ells i la manera de fer que fora més operatiu i fora més efi-
cient evidentment passaria per que aquell nombre se reduira i per 
a que els diferents representants dels estaments,i també per-què no 
del estudiant haurien de ser persones que tingueren autoritat, és a 
dir que se les coneguera d’alguna manera una autoritat acadèmica, 
autoritat en allò que és la gestió i fins i tot per que no, autoritat en 
el que són els estudis, els estudiants, per tant, eixa crec que seria 
una manera de avançar allò de la governança.

Per altra part existeix un problema o almenys jo conec 
el cas de la meua universitat però supose que passarà també en 
altres i és que no es pot desvincular el Claustre de l’elecció del 
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rector, és un tema que està present en la nostra universitat la 
elecció al rector és per sufragi universal ponderat, és a dir, tot 
el món pot triar, posar una creueta a favor o en contra al rector, 
però per altra banda el claustre s’elegeix també a part i això sig-
nifica que el Rector cada cert temps té que retre comptes davant 
d’un Claustre que no l’ha triat a ell, per la qual cosa, es poden 
produir realment problemes de governança, problemes de retria 
en davant projectes, problemes de tirar en davant determinades 
polítiques el que complica eixa governança, eixa agilitat, i diguem 
referma la situació anterior, normalment el que feia la comunitat 
universitària de triar el Claustre, i el Claustre de triar al Rector i 
aleshores el Rector sí que, d’alguna manera rendia comptes da-
vant el Claustre ara és molt difícil tornar a aquesta posició inicial, 
abans de dir-li a l’electorat, en aquest cas a totes les persones o a 
tota la comunitat universitària que no té la possibilitat de triar, de 
poder dir-li al Rector si el vol o no el vol; evidentment retornar a 
la situació anterior és complicat, és complexa.

Dir que el paper del Claustre es tindrà que repensar. N’hi 
ha altres universitats com són les portugueses què el paper del 
Claustre o el nombre del Claustre s’ha reduït molt a lo millor pot 
estar en un nombre de vint i cinc, trenta  membres que jo crec 
haurien de ser qualificats i eixa jo crec podria ser una solució.

En qualsevol cas i acabe amb axó, jo crec tal i com s’apunta 
en el tema de millorar la governança en les nostres institucions, en 
la universitat, hauríem d’anar a un Claustre que fora fonamental-
ment consultiu alhora de plantejar allò que jo crec que són políti-
ques relacionades en el que jo crec que és essencial a la Universi-
tat, en allò identitari en la universitat, sempre polítiques que poden 
marcar un model educatiu o un model de comportament en la 
formació de la institució, marcar el que és un mètode d’investigació  
com relacionar-se amb la resta de institucions, crec que eixe paper 
consultiu i eixe paper d’alguna manera d’assessorament del Claus-
tre ajudaria més a la governança, més que el paper assembleari 
que moltes vegades dona avui en dia, deia que la millora de la go-
vernança passa efectivament per incrementar la utilitat en la presa 
de decisions,  incrementar   i enfortir allò que és la relació societat 
universitat, per incrementar la transparència, la responsabilitat en 
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el que és la rendició de comptes, davant els diferents òrgans i re-
duir el  nombre de membres de l’òrgan col·legiat de la universitat, 
però crec que és importantíssim mantenir en tots el òrgans parti-
cularment al claustre la presència de l’opinió dels col·lectius i la 
comunitat universitària  tenir en compte com vaig dir abans que si 
no se té present, la governança d’una institució com la Universitat 
amb tantes peculiaritats i característiques el fa impossible per tant 
aquests col·lectius, la comunitat universitària té que estar present. 
Governar sense saber el que pensa, opina, la comunitat universi-
tària jo crec que qui som Rectors o ho han segut saben que és una 
empresa impossible. I res més.

Moltes gràcies president i moltes gràcies a tots.
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LA GOBERNANZA EN LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS VALENCIANAS

Jesús T. Pastor Ciurana 
Rector Magnífico de la Universidad  Miguel Hernández de Elche

1. Análisis de la nueva situación: características y proyección 
futura.

Para empezar quizás sea pertinente recordar la buena va-
loración de la que goza el mundo universitario en la sociedad 
española. Así, en el barómetro sobre la valoración de las institu-
ciones, elaborado por metroscopia para el diario El Pais en Julio 
de 2011, tanto la Universidad española como los científicos ocu-
paban puestos destacados del ranking situándose entre los cinco 
primeros.

La I+D+i es una de las actividades fundamentales del ám-
bito universitario, capaz de generar tanto prestigio como ingresos. 
La investigación se mide a través de distintos parámetros, siendo 
la producción científica uno de ellos. Se evalúa bibliométricamen-
te. Dado el carácter universal de la investigación tal medición se 
realiza a través de bases de datos internacionales que incluyen las 
revistas más relevantes e influyentes. 

En España fue determinante la aparición de los sexenios 
de investigación a mitad de los años ochenta (gracias al equipo 
dirigido por Juan Rojo, Secretario de Estado de Universidades e 
Investigación, 1985-92). Su baja retribución económica aparejada 
no ha impedido su éxito como instrumento de reconocimiento 
de los méritos de investigación individuales en la Universidad 
española, habiendo impulsado a la comunidad científica española 
a un meritorio noveno puesto a escala internacional, medido a 
través del número anual de publicaciones aparecidas en revistas 
indexadas en bases de datos internacionales. 

Pero ello no debe ocultar que seguimos siendo un país 
con un nivel bajo de transferencia tecnológica. Y ello se hace 
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patente si observamos el número de patentes licenciadas y en ex-
plotación. Si la Unión Europea sigue estando lejos de las dos po-
tencias reconocidas en este terreno, Japón y, sobre todo, EEUU, 
España ocupa dentro de su marco de referencia una de las peores 
posiciones. No solo es que nuestra inversión pública no supere el 
1% del PIB, lejos del más del 3% de los países punteros, sino que 
nuestra inversión privada es también muy limitada. Los sexenios 
tecnológicos, que se supone miden la capacidad de transferencia 
tecnológica, se acaban de implantar y evaluar por vez primera y 
están poco rodados. De hecho, se esperaban en torno a 700 peti-
ciones y solo hubo 40. El sistema, sin duda, debe perfeccionarse 
y extenderse con el paso del tiempo. Pero es un hecho que cons-
tituyen una muestra más de algo que ya se apuntó anteriormente: 
en España, hay un evidente desequilibrio entre producción cien-
tífica y transferencia tecnológica, en parte justificada porque par-
te de la actividad científica universitaria no es tecnológicamente 
transferible. Así, en la Universidad media española los ingresos 
públicos por investigación frente a los de contratos con empresas 
suele guardar el ratio 65/35, que sube en el caso de las Politécni-
cas a 55/45 como máximo.

Además hay dificultades para relacionarse con los Institu-
tos tecnológicos, salvo que sean mixtos (como ocurre con Biome-
cánica en la Universidad Politécnica). En nuestra Comunidad de-
bemos felicitarnos porque estamos en condiciones de estructurar 
una propuesta de futuro conocida como Habitat5U: este proyecto 
ha sido evaluado positivamente por el Ministerio y, en conse-
cuencia, se ha otorgado a las cinco Universidades Públicas Valen-
cianas el sello de Campus Internacional de Excelencia, llamado a 
potenciar la investigación conjunta en torno a temas territoriales 
de desarrollo medioambiental y urbanísticos.

Las convocatorias públicas y competitivas más importantes 
dentro del territorio nacional a las que acuden las Universidades 
valencianas para obtener financiación que permite desarrollar su in-
vestigación se detallan a continuación:

*Nivel autonómico: ya salieron convocatorias en julio 
2011, condicionadas a crédito presupuestario, en el marco de la 
reciente ley 2/2009 de Coordinación del Sistema Valenciano de 
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Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Además y en 
colaboración con las empresas se puede acudir también a las 
ayudas que ofrece el IMPIVA.

*Nivel nacional: posible prórroga al plan actual (en la 
última reunión del Consejo de Universidades el ministro de 
Educación anunció que pasaría a estar en funciones el 21 de 
noviembre y cesaría el 23 de diciembre), en el marco de la 
Ley de la Ciencia 2010 y de la Estrategia Universidad 2015 
(EU2015). Ello es extensivo también a las convocatorias del 
Ministerio de Industria, donde habitualmente se presentan pro-
yectos conjuntos con una ó más empresas.

La tercera fuente de financiación, y la más relevante por 
su prestigio e intensidad financiera es la europea, enmarcada 
dentro de una estrategia global de desarrollo de un espacio 
europeo de educación superior así como de un área europea 
de educación. De acuerdo a ella el Ministerio de Educación ha 
elaborado la estrategia EU2015, al objeto de que las universi-
dades estén académicamente más preparadas, sean más efi-
cientes y estén más internacionalizadas para afrontar el futuro; 
unas universidades que presten mayor atención a la colabo-
ración interuniversitaria, a la agregación estratégica con otras 
instituciones y agentes; unas universidades más reconocidas 
socialmente y más valoradas y mejor financiadas por las co-
rrespondientes administraciones y por la sociedad. Todo ello 
sin olvidar el contexto necesario de austeridad, que debe guiar 
su actividad en el momento presente y sin perder de vista la 
búsqueda de la máxima eficiencia y su objetivo último: prepa-
rar y formar a las nuevas generaciones de jóvenes a afrontar 
una nueva etapa histórica. Las líneas estratégicas de la EU2015 
abarcan en conjunto los principales retos de la Agenda Eu-
ropea de Modernización de las Universidades, así como dan 
respuesta a los problemas más específicos del Sistema Univer-
sitario Español. Por lo que respecta a la financiación que nos 
llegará de la Unión Europea, detallamos a continuación sus 
líneas básicas.

*Nivel europeo: La estrategia Europa 2020 continua la di-
señada en Lisboa y tiene como prioridades: el crecimiento inte-



321

ligente (economía basada en el conocimiento y la innovación); 
el crecimiento sostenible, más eficaz, verde y competitivo; y el 
crecimiento integrador, con alto nivel de empleo que facilite la 
cohesión económica, social y territorial. Para ello ha diseñado un 
nuevo programa de ayudas:

HORIZON 2020 (2014-2020):
Más amplio que los anteriores Programas Marco ya que 

junto a los fondos para investigación incluirá los fondos para 
innovación (ahora se busca no solo la transferencia tecnológica 
sino la innovación), integrando el Programa Marco (PM) para In-
vestigación, Desarrollo y Transferencia (IDT) con el PM para la 
Competitividad y la Innovación (CIP) y el asociado al Instituto 
Europeo para la Innovación y la Tecnología. La financiación pre-
vista es de 80 billones de euros, frente a los 46 del VII PM (46% 
de incremento respecto a 2007-2013). Constituye un presupuesto 
anticrisis para estimular la creación de puestos de trabajo que 
haga frente a los grandes desafíos actuales: cambio climático, se-
guridad alimentaria y energética, salud y envejecimiento de la po-
blación. “Más crecimiento significa menos austeridad por menos 
tiempo”. (Quizás la definición más sencilla y útil de innovar sea la 
siguiente: “innovar es solucionar un problema nuevo”).

2. Institutos de Investigación.
Suelen ser centros universitarios propios cuya finalidad es 

propiciar la investigación colaborativa y multidisciplinar. Cum-
pliendo ciertos requisitos de excelencia pueden ser promovidos 
a institutos universitarios, de acuerdo con la LOU. Pueden ser 
interuniversitarios, o mixtos, promovidos conjuntamente por una 
Universidad y otra institución interesada ó bien aunando su doble 
condición de centro universitario y tecnológico. Pueden nacer 
con vocación de prestar servicios a la sociedad pero, en todo 
caso, se supone que desarrollan investigación básica o preaplica-
da (por ejemplo la experimentación animal para el futuro diseño 
de fármacos). En el futuro deberán orientarse más a prestar ser-
vicios a las empresas y a los grandes retos que tiene planteada la 
sociedad, como los problemas de salud graves, los medioambien-
tales ó los energéticos.
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3. Fundaciones, parques científicos y tecnológicos.
En esencia, deberían potenciar la creación de empresas ba-

sadas en el conocimiento ó en la tecnología generada en el ámbito 
universitario, con la flexibilidad necesaria para acoger empresas 
que deseen colaborar con grupos universitarios. La formación es-
pecífica para jóvenes emprendedores universitarios, para profesio-
nales que deseen actualizar sus conocimientos relativos al mundo 
empresarial, así como la puesta en marcha de incubadoras con 
posibilidades de recibir financiación externa son características que 
los definen. Su diseño legal suele adaptarse a una fundación públi-
ca con estrecha dependencia de la Universidad que la genera. Su 
principal misión es enlazar el mundo universitario con el mundo 
empresarial real. Por ello deben esforzarse en colaborar y convivir 
con los parques empresariales ajenos a las Universidades.

4. OTRIs
Las OTRIs son las oficinas encargadas de la transferencia 

del conocimiento generado en una Universidad a las empresas 
interesadas, sean o no del entorno. En algunos casos suplen tam-
bién las tareas de las Oficinas de Investigación. Pero, en general, 
tienen una difícil convivencia con las estructuras de los parques 
científicos, dado que comparten la mayor parte de clientes. Se 
deben buscar nuevos mecanismos de gestión para propiciar su 
entronque con el mercado real. El conocimiento mutuo (Univer-
sidad-empresa) es un valor irrenunciable. La figura del “comercial 
universitario” puede ser una de las claves en el futuro.

5. Los efectos de la crisis.
1) Más allá de la formación y de las condiciones en las que 

se produce la inserción laboral de los graduados universitarios, 
la crisis también se manifiesta, con claridad, en las actividades 
de investigación y transferencia. De esta manera se observa un 
impacto claramente negativo en el gasto de I+D total y, sobre 
todo, en el gasto de I+D empresarial. Como consecuencia de 
ello, la financiación privada de la I+D universitaria se redujo un 
6,5 % entre 2008 y 2009, retrocediendo a los niveles observados 
en el 2006 y rompiendo con la tendencia señalada en anteriores 
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ediciones de los Informes CYD previos. Asimismo se redujo, en 
el periodo 2007-2009, el número de empresas que cooperaron 
en innovación con la universidad en un 0,7%, y los fondos con-
tratados por la RedOTRI de universidades en el 2009 también se 
redujeron en un 9,5 %, rompiendo, también, con la tendencia 
creciente presentada en los últimos años. Además, y aunque no 
necesariamente debido al contexto en que se ha desenvuelto la 
universidad española cabe señalar, también, que el volumen de 
publicaciones científicas para el conjunto español disminuyó un 
3,3% respecto al año anterior y que, asimismo, la producción 
científica de la universidad española en revistas internacionales 
se redujo en un 4,9% en este mismo período, rompiendo tam-
bién, en este caso, con la tendencia creciente observada hasta el 
momento. En contraste, y debido probablemente al efecto retar-
dado que incorporan, vinculado a la progresiva consolidación de 
los grupos de investigación, cabe señalar que los únicos datos 
positivos en este campo son los correspondientes al número de 
solicitudes de patentes, a los contratos de licencia – que crecen 
tanto en número como en ingresos–, y al número de spin offs con 
participación de la universidad, que aumentó en un 68% entre el 
2008 y el 2009.

2) Un aspecto adicional, para valorar el impacto de la cri-
sis, es el vinculado a las opiniones que trasmite el panel de ex-
pertos de la empresa, la Administración y la universidad en el 
barómetro realizado por la Fundación CYD durante los últimos 
meses del año 2010. De los resultados de dicho barómetro se 
desprende que la valoración otorgada por el panel de expertos a 
los diferentes aspectos que identifican la relación de la universi-
dad con la economía y la sociedad se ha mantenido relativamente 
constante desde el año 2008, a diferencia de lo que sucedió en los 
años anteriores, en que se produjo un notable crecimiento de la 
valoración otorgada a dichos aspectos. De esta forma, parece que 
se asocia una creciente importancia de las distintas dimensiones 
que expresan la relación de la universidad con la empresa y la 
sociedad con etapas de crecimiento económico, y un estanca-
miento de dicha valoración en tiempos de crisis, efecto contrario 
a la valoración que se esperaría, en particular en momentos de 
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crisis, cuando la necesidad de aumentar la competitividad de la 
economía debería revelarse como fundamental para hacer frente 
a dicha situación.

3) La encuesta que presentó la Fundación CYD en la 
primavera del año 2010, y que pretendía ser representativa 
de la opinión de las empresas españolas, completaba alguna 
de las conclusiones extraídas del barómetro y mencionadas 
en el punto anterior. En primer lugar, se pone de manifiesto 
de los resultados obtenidos, que solo un 22% de las empresas 
encuestadas opinan que la universidad actúa como motor de 
desarrollo económico, mientras que el 38% considera que el 
papel de la universidad en este aspecto ha sido nulo. Esta va-
loración no es ajena al hecho de que entre un 38% y un 43% 
de las empresas desconocen que la universidad ofrece progra-
mas de formación a los que pueden acceder sus empleados, a 
que la universidad ocupe el octavo lugar entre diez posibles 
entre los proveedores de formación para las empresas y a que, 
en lo que se refiere a los proyectos de I+D, actividades de 
consultoría y soporte técnico, también un 38% de las empre-
sas encuestadas afirmen que desconocían que la universidad 
ofrece estos servicios. Esta situación no es óbice para señalar 
que cuando la colaboración se produce entre la universidad y 
la empresa, la mayoría de éstas consideran satisfactoria o muy 
satisfactoria la relación mantenida, tanto en lo que se refiere a 
la participación en los programas de formación impartidos por 
la universidad, como en los proyectos de I+D o actividades de 
consultoría o apoyo técnico.

4) En consecuencia la denominada tercera misión de la 
universidad parece ser más una apuesta de estas instituciones, 
que han puesto en marcha una serie de iniciativas para el desa-
rrollo de esta función (fundaciones, oficinas de transferencia de 
tecnología, centros de formación continua, parques científicos, 
plataformas tecnológicas…), que una demanda de las propias 
empresas. Más allá, por tanto, de reiterar la necesidad de que la 
universidad continúe con sus esfuerzos de poner a disposición de 
las empresas y la sociedad en general su patrimonio formativo e 
investigador es también relevante señalar que es hora de reforzar 
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el compromiso empresarial para eliminar las posibles disfuncio-
nes existentes.

5) De cara al futuro, y siendo conscientes de la reducción 
de los fondos para IDT en época de crisis, las Universidades de-
berán hacer un esfuerzo adicional para captar fondos externos. 
Habitualmente, las actividades de investigación generan entre un 
10 y un 15% del presupuesto general de una Universidad espa-
ñola, llegándose al 30% en muy pocos casos. Por tanto las acti-
vidades de “fundraising” serán tan cruciales como complejas en 
nuestro futuro inmediato. Ante la profunda crisis fi nanciera que 
nos afecta, sería muy positivo que las autoridades tuvieran ca-
pacidad para promulgar una ley del mecenazgo, similar a la que 
existe en los EEUU, donde el dinero invertido en actividades de 
IDT disfruta de unos márgenes considerables de ventajas fi scales. 
Ello estimularía en nuestro país la participación de la inversión 
privada, poco habituada a colaborar en estas iniciativas de futuro.

Muchas Gracias.

D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana, Rector de la Universidad “Miguel Hernández” de Elche
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Instantánea de la mesa  durante la presentación del acto realizada por el Director de la 
Económica

Instantánea de la mesa durante la presentación del acto realizada por el Director de la 
Económica
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RELACIÓN DE PUBLICACIONES (1975-2011)
DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE 

AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA
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Problemas que plantea la conservación de los bosques del País 
Valenciano: la Sierra Calderona.
Miguel Gil Corell.1979

Absolutismo e Ilustración: La génesis de las Sociedades Económi-
cas 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 Ro-
dríguez y Joan Miguel Romà i Mas. 1979

La industria del País Valencia davant la integració europea.
Joaquim Mafé, Francesc Más i Antoni Rico. 1980

Institucions constitucionals del Dret Clàssic valencià.
Arcadi García Sanz. 1980

Un voto en común para el mañana.
José Antonio Maravall Casesnoves. 1980

Mujeres de una emigración.
Vicente Lloréns. 1981

La sociedad científica frente a la sociedad en crisis.
Eugenio Triana. 1981

Geología de la Luna.
Vicente Sos Baynat. 1981

Universidad y sistema educativo.
Enrique Guerrero Salom. 1981
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Evolución histórica y situación actual de F.M.I. de Valencia.
José Antonio Noguera de Roig. 1981

Les propostes dels grups econòmics del País Valencia davant la 
crisi dels anys 30.
Jordi Palafox Gamir. 1982

Acte homenatge al profesor En Manuel Sanchis Guarner.
Joseph Iborra Martínez. 1982

La RSEAPV. Marco jurídico, estructura social y financiación 
(1776 – 1883). 
Francisca Aleixandre Tena. 1983.

Darwin y su pensamiento, cien años después.
María Dolores Ochando González. 1984.

La eficiencia en el sector público.
Juan Prats Catalá, Julio Segura Sánchez, Antonio Garrigues Walker 
y F. Pérez García. 1984.

Los valencianos ante la nueva Ley de Aguas.
E. Sanchis Moll, J.Mª Ibarra Chabres, J. Carles Genovés y J. Olmos 
Lloréns. 1984.

Mendel. Futuro de la Genética. Control genético y especie humana.
D. Ochando González, A. Prebosti Pelegrí, J.L. Mensúa Fernán-
dez, J.I. Cubero Salmerón y J.E. Rodríguez Ibáñez. 1984.

Cambio político y sociedad civil.
Juan L. Cebrián. 1984

La política económica en los Presupuestos Generales del Estado 
1986.
Francisco Fernández Marugán. 1986
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La revelación de Juan Negrín en la Valencia de 1937.
Juan Marichal. 1986.

La reforma del sistema ciencia-tecnología y el ingreso de España en 
Europa.
José María Maravall Herrero. 1987.

Personalidad, estrés y salud.
Johannes C. Bregelmann. 1987.

Las relaciones de la Comunidad autónoma Valenciana con el 
Estado, otras Comunidades Autónomas, 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.

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 
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Morán López, Bernard Wouts, Fernando de Asúa, Mathías Hin-
terscheid, 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

La dirección estratégica en las grandes organizaciones.
Joaquín Moya Anteles. 1995.

Consideraciones sobre la actual encrucijada europea.
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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 globalización.
Albert Massot Martí. 2000.

Psicología y sociedad.
A. Blanco, Decano; D. Rojas y L. de la Corte, J.D. Delius, J.J. 
Miguel Tobal, R. Fernández-Ballesteros, Mª T. Anguera, y Mª J. 
Díaz-Aguado. 2000.
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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 Ilus-
tración.
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.

Icones et descriptiones plantarum.  Antonio José Cavanilles.  Fac-
símil 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.
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Ilustración y Progreso: La Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Valencia (1776-2009).
Francisco Oltra Climent, Ricardo Franch Benavent, Dionisio Chan-
zá 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, Salva-
dor Zaragoza Adriaensens, Francisco Javier Edo Ausach, José Ma-
ría 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.
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 País. 
2008.
Anales 2008 de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
2009.
Anales 2009 de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
2010.
Anales 2010 de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
2011.

Para solicitar estas publicaciones, los interesados pueden dirigirse 
a:

Real Sociedad Económica de Amigos del País
Secretaría
Plaza de Tetuán, 18
46003-Valencia
www.rseapv.org 


