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

EN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valen-
cia es una asociación privada, sin ánimo de lucro, democrática e 
independiente que forma parte activa de la sociedad civil valen-
ciana.

Una vez más deciros que somos una entidad modesta, 
pero de prestigio y buena muestra de ello es que nuestros ilus-
tres invitados tienen la amabilidad de aceptar nuestra invitación 
y reconocer públicamente la actividad que desarrollamos. 

La Sociedad Económica ha estado, desde siempre, por la 
defensa de derechos humanos como la libertad, la justicia, la edu-
cación generalizada, la paz, la razón, el conocimiento, la toleran-
cia y el respeto a las personas y a sus ideas. 

Todos estos valores, que germinan en relatos de generosi-
dad y de altruismo demuestran que estamos ante una sociedad 
madura que necesita de gentes que ejerzan activamente la ciu-
dadanía, que amplíen solidariamente el “nosotros” de la familia 
humana y hagan retroceder las fronteras de la exclusión para 
alumbrar el gran sueño de la dignidad humana. 

Que duda cabe que vivimos tiempos difíciles. Estalló la bur-
buja financiera a nivel mundial y también la burbuja valenciana es 
decir, la inmobiliaria y la de los grandes fastos y ahora y aunque 
parezca una broma, macabra, una parte importante de la pobla-
ción española y valenciana esta sufriendo duramente las conse-
cuencias de la crisis. La justicia debe exigir responsabilidades a 
los causantes con el máximo rigor. 
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Desde hace cuatro años la crisis lo invade todo. Los medios 
de comunicación nos hablan de la prima de riesgo, de los mer-
cados, de las oscilaciones de la Bolsa, de las calificaciones de las 
agencias de rating etc.

“La crisis es la excusa para todo”, “es como un talismán 
que justifica cualquier decisión” y da la sensación de que falta 
planificación, de que se improvisa y es muy difícil saber si lo que 
se quiere es resolver la crisis o llevar a este país hacia otra orilla 
ideológica.

Y ello se comprueba viendo a la velocidad a la que se 
toman decisiones como: la subida del IVA y del IRPF; poner 
en marcha el Copago sanitario; subir las tasas universitarias y 
reducir el número de becas; establecer tasas judiciales y forzar 
a Jueces y Fiscales a adoptar medidas que reduzcan el impacto 
de esa medida; reducir el sueldo a los funcionarios y a la vez 
criticar su trabajo y dejarles sin paga extra; estar privatizando 
la sanidad pública; se han dado facilidades a los evasores con 
una amnistía fiscal bajo el objetivo de recaudar recursos fi-
nancieros y el resultado ha sido un fracaso: se ha ingresado la 
mitad de la cifra prevista permitiendo que los defraudadores 
blanqueen dinero oculto y a un coste muy reducido. No se 
van a revisar como estaba establecido incluir las pensiones de 
jubilación según el IPC para 2013. La inversión en Investiga-
ción, se va a reducir en un 80% etc. 

Sin embargo no se acomete la subida de tarifas fiscales a 
las rentas altas y a las grandes empresas que cada día suben las 
tarifas de la electricidad, el gas, el agua, el teléfono, etc., y ello 
repercute en especial sobre los ciudadanos con menos recursos. 

Las encuestas del CIS, siguen considerando el “paro” como 
principal problema al que se enfrentan los ciudadanos de este 
país siendo el segundo la clase política y en tercer lugar la corrup-
ción. Al paro, pues, hay que dedicar toda la atención, inteligencia 
y recursos para atajarlo y reducirlo al mínimo, al objeto de evitar 
sufrimientos innecesarios.

Empezamos a vislumbrar que estamos dejando en el cami-
no una buena parte de los avances sociales conquistados por el 
conjunto de la ciudadanía, en los últimos años, tanto en sanidad, 
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educación, como en servicios sociales y ello debe hacernos reac-
cionar a todos. 

En una sociedad cuyo funcionamiento se basa única-
mente en el Mercado y cuya unidad de medida es el precio, 
es evidente que todo aquello a lo que no se puede aplicar un 
precio no tiene valor, pero algunos olvidan que hay bienes 
inmateriales, intangibles que no están en el Mercado, que no 
tienen “precio de mercado” y sin embargo tienen un gran 
valor, y es precisamente aquello por lo que merece la pena 
luchar y esforzarse, intangibles de alto valor como: la Dig-
nidad, la Libertad. La Razón, la Justicia, la Comprensión, la 
Tolerancia, el Respeto a los demás, etc., son valores sociales y 
no mercancías, sin dejar de reconocer la importancia del mer-
cado, la competitividad, las cuentas de resultados, etc. 

En el último cuarto del pasado S. XX en este país se produjo 
un importante avance social y singularmente en todos los campos 
del saber, del conocimiento científico-técnico, frente a otras etapas 
de la historia, no tan lejanas, cuyo número de protagonistas era re-
ducido y muy privilegiado.

Ante esta situación de crisis actual, es necesario hacer un es-
fuerzo colectivo importante en apoyo y defensa de una sociedad 
de valores que prioricen el progreso económico y social de toda 
la población, de los intereses generales, frente a la codicia de una 
minoría que mira solo sus por intereses particulares. 

Muy relacionado con lo que estoy exponiendo, pero en el 
ámbito de nuestra entidad decir que, a pesar de nuestra escasa o 
simbólica representación en sus órganos de gobierno, la Sociedad 
Económica de Amigos del País mantuvo un posicionamiento crí-
tico en Bancaja desde 1997 a 2012 y que consta en los Informes 
anuales del Director que se recogen en los Anales o Memorias de 
la Sociedad Económica; en los Artículos de prensa publicados en 
los medios de comunicación y en las Actas de la Asamblea Gene-
ral y del Consejo de Administración de Bancaja.

La negativa evolución de Bankia en su primer año y medio 
de funcionamiento irrumpe con fuerza en el panorama financie-
ro español y a partir de mayo-junio de 2012 da paso al mayor 
descalabro de nuestra historia financiera con una repercusión y 
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consecuencias inmediatas muy negativas y de alcance no solo 
nacional, sino europeo.

Bancaja ha desaparecido como entidad financiera en fecha 
concreta de 27-11-2012 por aplicación de la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de 
crédito. 

Desde que el Banco Financiero y de Ahorros fue “nacio-
nalizado”, todos los órganos de las Cajas de Ahorros titulares 
de dicha entidad financiera han sido disueltos. Ahora la Ge-
neralitat, a través del Protectorado de fundaciones tiene que 
crear una comisión gestora a los efectos de aprobar los Esta-
tutos de la fundación especial, nombrar al patronato y adoptar 
cuantos actos o acuerdos sean necesarios para materializar la 
transformación.

La disolución de Bancaja ha dejado en suspenso el borra-
dor de estatutos que se había enviado a los órganos de gobierno 
de Bancaja para su estudio y posterior votación en la Asamblea 
General, estatutos a los que la Junta de Gobierno de la Sociedad 
Económica de Amigos del País manifestó su rechazo motivado en 
la excesiva politización del Patronato y se opuso a participar  en 
dicho órgano de gobierno y representación en las condiciones 
propuestas.

En definitiva 130 años de trabajo y de esfuerzo de una en-
tidad financiera, de carácter fundacional, sin ánimo de lucro y 
dedicada al progreso de la sociedad valenciana que se esfuman 
por una “deficiente” gestión.

Bien. Después de estas reflexiones sobre Bancaja quiero de-
dicar la última parte de mi intervención a la Sociedad Económica, 
una entidad que durante años a través de su Junta de gobierno, 
ha gestionado de manera eficiente y austera sus escasos recursos 
tomando las decisiones necesarias en cada momento, para garan-
tizar la continuidad de esta entidad. 

Lamentablemente la profunda crisis económica en que esta-
mos inmersos, en mayor o menor medida esta afectando a todos: 
a muchas empresas pequeñas y medianas, ONG’s, Fundaciones 
públicas y privadas, organismos autónomos, revistas, periódicos, 
entidades deportivas, sociedades musicales, colegios profesiona-
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les, entidades culturales de todo tipo, etc, que han desaparecido 
o están atravesando serias dificultades en su funcionamiento. 

Para acabar deciros que vamos a continuar organizando en 
el año 2013, quizás a menor ritmo que otros años, conferencias, 
mesas redondas, y homenajes, apoyando la formación musical de 
calidad que imparte el Conservatorio Profesional de música de 
Valencia, por cierto os invitamos a que el día 6 de febrero 2013 
asistáis al Concierto que, como todos los años, organizamos en el 
Palau de la música de Valencia. 

Seguiremos con la mejora de nuestra Página web, también 
con la Videoteca y la Audioteca y adelantaremos al máximo la 
Digitalización definitiva del Archivo documental que permitirá la 
mejor conservación de sus fondos al servicio de los investigado-
res valencianos. 

Entre todos y con mucho esfuerzo, hemos recuperado, 
dado a conocer y prestigiado a esta entidad que tanto ha hecho 
por el progreso de los valencianos, por ello lo mejor que pode-
mos hacer es seguir en esa misma línea de gestión que combina 
eficiencia, austeridad y calidad para seguir dando continuidad a 
esta Sociedad Económica de Amigos del País a la que merece la 
pena pertenecer.

Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención
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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
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INFORME GENERAL 2012
PRINCIPALS ACORDS EN JUNTA DE GOBERN DES 

DE LA DARRERA ASSEMBLEA GENERAL

JUNTES DE GOVERN 2012

La junta de Govern s’ha reunit en 8 ocasions al llarg de l’any 2012, 
en el dates següents

•	 12 de gener
•	 22 de febrer
•	 28 de març
•	 10 de maig
•	 21 de juny
•	 13 de setembre
•	 25 d’ octubre
•	 26 de novembre

PRINCIPALS ACORDS

Entre altres, la Junta ha pres els següents acords
•	 Adhesió a la campanya  “Llegir en Valencià”.
•	 Utilització de noves tecnologies per a la comunicació amb 

els socis.
•	 Adhesió  a les Jornades sobre la Convivència de l’ IES Ma-

lilla, dins del programa “Enganxa’t  
•	 Adhesió a la Plataforma “Rio+20” 
•	 Conveni Específic de col·laboració entre la RSEAPV i la 

Universitat  Politècnica de València, per a allotjar els fons 
de l’arxiu històric a la web. 

•	 Seguiment del SIP de Bancaixa, 
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•	 Decisió sobre Proposta d’esborrany d’estatuts de la Funda-
ció Bancaixa, en el sentit d’abstenir-se de participar.

•	 Canvi de domicili de la Seu de la RSEAPV. 
•	 Aprovació dels actes.
•	 Aprovació de les relacions institucionals.
•	 Convocar l’assemblea General. 

Actes Organitzats per acords de la Junta de Govern durant 2012. 

Els actes els hem agrupat en quatre classes:

•	 Actes institucionals
•	 Ciència, tecnologia i medi ambient
•	 Humanisme, Societat, Educació
•	 El món de l’empresa i l’economia

Actes Institucionals:

Tots els actes foren presidits pel Director de la RSEAP, D. R. Fran-
cisco Oltra Climent.

1 de febrer. Concert any nou.
A la 1ª part: s’interpretaren les Obertures de l’òpera “Dom Pas-
quale”, de Donizetti i del ballet “Le Cid”, de Massenet
A la 2ª part: s’interpretaren el Ballet  “Spartacus” y la “Dança del 
Sabre” d’Aram Jachaturian 
Com altres anys el concert tingué un gran èxit d’assistència per 
part dels socis
És de destacar l’excel·lent organització de l’acte així com la qua-
litat musical

15 de maig. Homenatge als il·lustres científics valencians.
La RSEAP d’acord amb els principis il·lustrats des de la seua fun-
dació ha volgut impulsar i reconèixer les contribucions a la cièn-
cia de científics valencians en les persones de:
Dr. Avelino Corma Canós en reconeixement a sa excel·lent labor 
en pro de la Ciència i la Tecnologia Valenciana. 
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Dr. Antonio Pellicer Martínez en reconeixement a sa excel·lent 
labor en pro de la Ciència i la Medicina Valenciana. 
Les Laudatio foren a càrrec dels rectors de la Universitat Politèc-
nica de València i de la Universitat de València - Estudi General 

Actes relacionats amb la ciència, tecnologia i medi ambient

14 març Conferència 
Medicina personalitzada per al tractament del càncer: El 
Càncer de Mama com a model 
Dra. Ana Lluch Hernández. Catedràtica de la Facultat de Medicina 
de la Universitat de València. 

15 octubre Conferència 
Geografia i patrimoni hidràulic mediterrani. A propòsit 
dels regadius valencians.
Dr. Jorge Hermosilla Pla. Catedràtic de Geografia de la Universitat 
de València

25 setembre Conferència 
Descobriment d’un nou bossó (de Higgs?) en l’experiment 
ATLES en el col·lisionador LHC del CERN
D. Antonio Ferrer Soria. Catedràtic de la Universitat de València. 

3 de desembre taula redona
El futur del model universitari públic espanyol
D. Esteban Morcillo Sánchez (Rector Magnífic de la Universitat de 
València - Estudi General)
D. Juan Juliá Igual (Rector Magnífic de la Universitat Politècnica 
de València)
D. Manuel Palomar Sanz (Rector Magnífic de la Universitat d’Ala-
cant)
D. Vicent Climent Jordà (Rector Magnífic de la Universitat Jaume 
I de Castelló)
D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana (Rector Magnífic de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx)
Moderador: D. Francisco Oltra (Director RSEAP)
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Actes relacionats amb l’Humanisme, la Societat, l’Educació

14 juny Conferència 
El progrés d’Espanya. La societat civil: història, democrà-
cia, institucions
D. Santos Juliá Díaz. Catedràtic d’Història Social i del Pensament 
Polític de la UNED.
D. Pedro Ruíz Torres Catedràtic Història Contemporània de la 
Universitat de València.

3 maig Conferència 
El CNI al servici de la nostra seguretat
D. Félix Sanz Roldán. Secretari d’Estat i Director del Centre Naci-
onal d’Intel·ligència

19 abril Conferència 
La novel·la històrica, ficció o realitat
D. Santiago Posteguillo Gómez.  Escriptor, Filòleg Lingüista i Pro-
fessor Titular de la Universitat Jaume I.

7 juny Conferència 
Solvència i sostenibilitat del Sistema Sanitari. Full de  ruta
Prof. Dr. Guillem López Casasnovas. Catedràtic d’Economia Uni-
versitat Pompeu Fabra. Barcelona. Membre Consell de Govern  
del Banc d’Espanya 

22 de novembre Conferència 
Poder Judicial i ciutadania. 
Excm. Sr. Gonzalo Moliner Tamborero. President Tribunal Suprem 
d’Espanya i President CGPJ

Actes relacionats amb el món de l’empresa i l’economia

14 juny Conferència 
Crisi Econòmica i Crisi Agrària
D. Jaime Lamo de Espinosa. Catedràtic Emèrit UPM. Premi 
Jaume I
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22 octubre Conferència 
Reptes de l’empresa valenciana en el nou escenàri
D. Salvador Navarro Pradas. President de la Confederació Empre-
sarial Valenciana 

24 maig Conferència 
El Banc Europeu d’Inversions a Europa, Espanya i València
D. Alfonso Querejeta González. Secretari General del Banc Euro-
peu d’Inversions 

RELACIONES INSTITUCIONALES

La Económica ha continuado manteniendo contacto con

•	 BANCAJA
•	 CONFEDERACIONES EMPRESARIALES DE VALENCIA, 

ALICANTE Y CASTELLÓN, y CIERVAL
•	 ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS   

y con las
•	 CINCO UNIVERSIDADES PÚBLICAS de la CV

Actos organizados por otras instituciones en las que ha participado 
la RSEAP

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Asistencia a los Actos Institucionales 
24/11/12. Concierto de inicio del curso de la Universitat de Va-
lència Estudi General en el Palau de la Música de Valencia, con la 
asistencia de los Srs. Oltra, Callejo y Cebolla.

Asistencia a los Actos de  investidura Honoris Causa 
03/02/12. Sr. D. Iñaki Gabilondo, en el Aula Mágna de la Facultad 
de Medicina i Odontología de la Universitat de València – Estudi 
General, asistieron, los Sr. Oltra y Cebolla
09/03/12. Profesora Dra. Dª María Ángeles Durán de las Heras. 
Asisten los Sres. Zaragoza y Oltra. 
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30/11/12. Dr. Honoris causa del Dr Paul Grauwe. Asistieron, en 
representación de la Económica, los Sr. Oltra y Cebolla

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA

4/10/12. Acto de apertura de curso en la Universitat Politècnica 
de València, al que asistió el Sr Cebolla junto con los señores 
Oltra, Vicens, Busquets, en el mismo acto se procedió a la solem-
ne investidura como Doctor Honoris Causa a Juan Luis Arzuaga 
Ferreras.

El dia 11 de julio se firmó un Convenio Específico de colaboración 
entre la RSEAPV y la Universitat  Politécnica de València, que va a 
permitir la puesta en valor para la sociedad del archivo de la Bi-
blioteca de la Real Sociedad Económica de  Amigos del País de 
Valencia, recientemente digitalizado.

UNIVERSITAT DE JAUME I DE CASTELLÓ

Asistencia a los Actos Académicos 

28/02/12. Asisten los Sres. Cebolla y Oltra a una conferencia orga-
nizada por la “Xarxa Vives d’Universitats” en la Universitat Jaume 
I de Castelló, “Les Universitats de l’Arc Mediterrani. El temps de 
les aliances”.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VALENCIA
La Económica continuó con el patrocinio de la cátedra de viola 
del:
SEMINARIO INTERNACIONAL DE MÚSICA (del SIM 2012, 9-13 
de julio 2012)

EL MiniSIM de 
•	 Fallas (9-11 de Marzo 2012)
•	 Navidad (14-16 diciembre 2012)
•	 1/2/12 Concierto de año nuevo
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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 Conserva-
torio Profesional el miércoles día 1 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 y socias)
25/04/12. Concierto del 25 Aniversario del Palau de la Música de 
Valencia. Asisten: Sr. Oltra y Sr. Callejo. 

CRONISTAS DEL REINO.

26/10/12. XXIX Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de 
València. Asisten los Srs. Oltra y Cebolla

CIUDAD DE LA JÚSTICIA

4/10/12. homenaje en la memoria a  Manuel Peris, celebrado en el 
Salón de Actos del Salón de la Ciudad de la Justicia, con asistencia 
del presidente del Tribunal Constitucional. 
Manuel Peris fue vicepresidente del Consejo General del Poder 
Judicial y había pronunciado una conferencia en la Económica el 
año 1987. Asistieron los Sres. Cebolla, Callejo, Bargues, Aguiló y 
Oltra

BANDA DE PAIPORTA

05/05/12. Concierto X Aniversario en el Auditorio Florida, de la 
Banda Primitiva de Paiporta por invitación del Sr. Soriano. Asistió 
el Sr. Oltra.
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FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIA-
RES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

21/9/12. La RSEAP Participó en el Acto de entrega de Reconoci-
mientos a la labor realizada a favor de las personas con Alzheimer 
año 2012. Asistió el Sr. Cebolla 

SOCIETAT CORAL EL MICALET 

05/05/12. 25 convocatòria dels Premis Micalet 
Concessió dels Miquelets d’honor a la Falla Na Jordana, a Isabel 
Clara Simó i Al Tall. Acto al que asistieron los Sres. Oltra y Cebo-
lla.

POBREZA CERO: ARTE CONTRA LA POBREZA 

4/10/12. III Edición de “Arte contra la Pobreza” en el Jardín Bo-
tánico, al que asistieron varios miembros de la económica, entre 
ellos los Srs Oltra, Cebolla y en donde se encontraba el Sr. Porto-
lés como organizador del acto

CENTRO EXCURSIONISTA 

30/11/12. Gala de presentación de “Premis al foment de la cultura 
excursionista” en el Centro Excursionista de Valencia, al que fue 
expresamente invitada la Sociedad Económica y al que asistieron 
los Sres. Oltra y Cebolla. 

ESCOLA VALENCIANA 

04/02/12. Quinto Congreso de l’ “Escola Valenciana”  en la Fa-
cultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de 
València-Estudi General, en un acto de reivindicación de la cali-
dad de la enseñanza y donde entre otras actividades, hubo una 
interesante conferencia de D. Federico Mayor Zaragoza. Asistie-
ron los Sres. Oltra y Cebolla. 
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
FEBF 

31/01/12. Reunión Extraordinaria del Consejo Permanente de la 
Fundación. Asiste el Sr. Oltra,  

28/03/12. Sesión del Consejo Permanente y del Patronato de la 
Fundación de Estudios Bursátiles y  Financieros, a la que asiste 
el Sr. Oltra.  
Situación de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de 
la Comunidad Valenciana. En esta última reunión el patronato de 
la fundación por decisión de la mayoría de sus patronos trans-
formó su personalidad jurídica de fundación de carácter público 
a privado, incorporando nuevos patronos que efectuarán aporta-
ciones económicas 

D. José Asensio y D. Cesáreo Fernández acudieron a otras reunio-
nes a la largo del año.

EDITORIAL BROMERA: 

Apoyo a la presentación de la campaña “Llegir en Valencià”,  tal 
como se ha hecho los últimos 5 años, 

INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 

02/04/2012. Acto conmemorativo de la fundación del Institu-
to Médico Valenciano. Conferencia pronunciada por el Rector 
Magnífico Sr. D. Esteban Morcillo, de la Universitat de València 
- Estudi General. Asistieron varios miembros de la Junta de Go-
bierno

COL·LECTIU ENGANXA’T IES MALILLA

25/04/12. “Jornades sobre la Convivència, ENGANXA’T. IES Ma-
lilla”. Conferència “Convivència i Xarxes Socials” a cargo de D. 
Esteban Ibarra, presidente del “Movimiento contra la Intoleran-
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cia”. Asistieron los Sres. Oltra y  Edo y otros miembros de la 
Económica. 

LA ECONÓMICA EN LOS MEDIOS

Los actos organizados por la RSEAP y sus opiniones han sido re-
cogidos en los siguientes medios de comunicación:

18/01/12.  D. Santos Juliá i D. Pedro Ruiz. LEVANTE EMV, EL PAÍS 
COMUNIDAD VALENCIANA.

 21/2/12.  Jaime Lamo de Espinosa. LEVANTE EMV
 24/04/12.  Varios Artículos relacionados con “La desaparición de 

una Caja”. LEVANTE EMV.
 4/5/12.  Félix Sanz Roldán. CNI. LEVANTE EMV, EL MUNDO 

COMUNIDAD VALENCIANA, EUROPA PRESS, EDI-
CIÓN DIGITAL.

 16/5/12.  Homenaje científicos valencianos Dr. Corma i Dr. Pelli-
cer. LEVANTE EMV, LAS PROVINCIAS, UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA WEB, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA WEB.

 25/5/12  D. Alfonso Querejeta González. LEVANTE EMV, EL 
MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA, UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA WEB, LA VANGUARDIA 
EDICIÓN DIGITAL.

 12/7/2012. Convenio de colaboración con la Universitat Politècnica 
de València LEVANTE EMV, EL MUNDO COMUNIDAD 
VALENCIANA, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VA-
LÈNCIA WEB.

 25/9/12. D. Antonio Ferrer, LAS PROVINCIAS.

 15/10/12.  Professor D. Jorge Hermosilla Pla. UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA WEB
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 23/10/12. D. Salvador Navarro Pradas. LEVANTE EMV, LAS PRO-
VINCIAS, EL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA, 
EXPANSIÓN, VALENCIA PLAZA.

 23/11/12. Excmo. Sr. Gonzalo Moliner Tamborero. LEVANTE EMV, 
ABC, EUROPA PRESS, LAINFORMACIÓN.COM, TVE, 
C9, A3.

Firmas de personalidades en el LIBRO DE ORO de la RSEAP

 20/2/12.  D. Jaime Lamo de Espinosa. Catedrático emérito ET-
SIAM

 14/3/12.  Dra Ana Lluch. Catedrática de Medicina U.V.

 17/1/12.  D. Santos Juliá Díaz Catedrático emérito  Historia So-
cial i Pensamiento Político. UNED

 17/1/12.  D. Pedro Ruiz Torres Catedrático de Historia contem-
poránea U.V

 3/5/12.  Félix Sanz Roldán Secretario de Estado Director del 
CNI

 19/4/12.  Santiago Posteguillo Escritor, Filólogo y Prof. UJI

 24/5/12.  Alfonso Querejeta Secretario General del Banco Eu-
ropeo de inversiones

 22/11/12.  Excm. Sr. Gonzalo Moliner Tamborero. Presidente del 
Tribunal Supremo de España y del CGPJ
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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

(1776-2012)

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

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 JUAN ANTONIO

BARBA SEVILLANO ARTURO

BARBERA COMES JOSE LUIS

BARBERA PROSPER JOSE LUIS

BARCELO CHICO ISABEL

BARELLES ADSUARA JUAN L.

BARGUES ESTELLES FERRAN

BARGUES LOPEZ JOSE ENRIQUE

RELACIÓN DE SOCIOS
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BAS CARBONELL MANUEL

BAS MARTIN NICOLAS

BATALLER MARTIN FRANCISCO

BAYONA DE PEROGORDO JUAN JOSE

BELENGUER SALVADOR ENRIQUE LUIS

BENAVENT TORRIJOS PEPA

BENDALA TUFANISCO ELENA

BENEDITO AGRAMUNT JOSE

BENEYTO CABANES RAFAEL

BERNABE GARCIA ANTONIO

BERNARDOS BENIQUE M.DOLORES

BETES PUCHAL MANUEL

BEUNZA IBAÑEZ HELENA

BIRLANGA CASANOVA ANTONIO

BLASCO CARRASCOSA JUAN ANGEL

BLASCO INFANTE VICENTE

BODI TECLES ESTHER

BOIX ALVAREZ MANUEL

BOIX ESCANDELL JOSE

BOIX MACIAS CRISTINA

BOIX MACIAS LOURDES

BOIX REIG IGNACIO

BOIX REIG JAVIER

BOLUDA BAYONA PEDRO

BOLUFER PERUGA MONICA

BON 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

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

CALATAYUD ARRAEZ FRANCESC

CALATAYUD REAL RAFAEL

CALATAYUD TORRES ARACELI

CALLEJO LOPEZ RICARDO

CALLEJO SAAVEDRA MAYA

CALVET SANCHO FCO. JAVIER

CALZA AGREDA AMPARO

CAMBRA MATAIX JOAN

CAMISON ZORNOZA CESAR

CANALES HIDALGO FRANCISCO JAVIER

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

CAPMANY FRANCOY  JOSÉ

CARBONELL MATEU JUAN C

CARBONELL USO GONZALO

CARCEL FONS YOLANDA

CARDELLS I ROMERO FRANCISCO

CARLES GENOVES JOSE

CARRATALA BALLESTER MARCELO

CARRILLO DE ALBORNOZ Y SERRA JOSE M

CARRILLO RIDAO ESTEBAN

CARRIO I ARTIGUES ANTONI LLUIS

CARUANA FONT DE MORA LUIS

CASANOVA HONRUBIA  JUAN MIGUEL

CASAS GOMEZ MARIANO



33

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

CORONADO MIRALLES EUGENIO

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.

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 MORATALLA  AGUSTIN

DOMINGO ZABALLOS MANUEL J.

DOMINGUEZ CALOMARDE INMACULADA

DUATO MARIN JOSE FRANCISCO

DURAN VILA NURIA
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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

ESTIRADO LEON JULIO MANUEL

FABREGAT ANTOLI FCO.JAVIER

FABREGAT LLUECA JUAN

FAUS FAUS MANUEL

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

FERRER ALBIACH EDUARDO

FERRER BELTRAN MANUEL

FERRER MARTINEZ FERRAN

FERRER SANCHEZ FRANCISCO

FERRER SECO JAVIER

FERRER SORIA ANTONIO

FERRER TALON PEDRO JUAN

FERRI AVARIA AMALIA MARIA

FERRIS GIL JUAN MANUEL

FLUVIA RODRIGUEZ Mª TERESA

FOLGADO TARREGA  VICENTE

FONTESTAD PILES ANA

FORES ASENSI FCO. ROBERTO

FORNES ARTIGUES JOSE JUAN

FORT QUEBRAL LISARDO

FRANCH BENAVENT RICARDO

FRANCO VILA JOSEP ANTONI

FRIAS I DIAGO VICENT JOSEP

FUENTES PROSPER VICTOR

FURIO ARANDIGA SALVADOR

FURIO DIEGO ANTONI

FURIO PRUÑONOSA SALVADOR

GALAN MONTORO JOSE

GALAN SERRANO NOEMI

GALBIS LOPEZ VICENTE

GALIANO ARLANDIS  ANA MARIA

GANAU SENA  MANUEL

GARCES RAMON JUAN ENRIQUE

GARCES RAMON VICENTE M.

GARCIA ALVAREZ-COQUE JOSE M.

GARCIA ALVAREZ-COQUE SONIA

GARCIA BARRACHINA CINTA

GARCIA BOLUFER ANTONIO

GARCIA CALVO MANUELA

GARCIA CANDELA JULIO

GARCIA COMPANY JOSEP MANUEL

GARCIA HERNANDEZ GEMA

GARCIA MATIES RAFAEL

GARCIA MOTA RAFAEL CARLOS

GARCIA RAMIREZ PILAR

GARCIA RECHE ANDRES

GARCIA ROCA JOAQUIN

GARIN ALABAU JAVIER

GARIN LLOMBART FELIPE VTE.

GASCON MARTIN ISABEL
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de Valencia 

Muy buenas tardes a todos los asistentes a este acto de hoy 
con el que iniciamos las actividades del año 2012. 

En esta sesión intervendrán los Catedráticos Dr. Santos Juliá 
y Dr. Pedro Ruiz para hablarnos sobre “El Progreso de España. 
La Sociedad Civil: historia, democracia, instituciones”. Actuará de 
Moderador el Dr. Justo Serna, Catedrático de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Valencia y socio de la Sociedad Económica de 
amigos del País 

La Sociedad Económica de Amigos del País como todos sa-
béis 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 
articulación 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.

La educación y el progreso o la prosperidad económico-so-
cial han sido los dos objetivos clave de la actuación de esta entidad 
a lo largo de los 235 años de su historia. Para nosotros la educación 
y el conocimiento son motores para generar bienestar económico-
social, algo que en estos momentos está siendo cuestionado por 
ese ente abstracto “los mercados”, que exige recortes no a los am-
biciosos e insaciables que originaron la profunda crisis financiera 
en la que estamos inmersos, sino que exige esos recortes a la ma-
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yoría de ciudadanos/ciudadanas que no han tenido nada que ver 
con el origen de la crisis y que más bien vivían atónitos con tanto 
evento y con tanto despilfarro y ahora pagan las consecuencias de 
aquella defi ciente e irracional gestión. 

Por todas esas razones y porque consideramos absolutamente 
necesaria una sociedad civil sólida, culta, fecunda y democrática 
hemos organizado el debate de hoy sobre “El Progreso de España. 
La Sociedad Civil: historia, democracia, instituciones”. 

Y sin más preámbulos tiene la palabra D. Justo Serna.

La mesa estuvo presidida por el Director de la Económica, Sr. Oltra. 
D. Justo Serna Alonso hizo la presentación de los ponentes.

Los ponentes de la mesa, D. Pedro Ruiz  y D. Santos Julia  salen 
de la “Salita de la Entidad Fundadora” en el Centro Cultural de la 
Fundación Bancaja, momentos antes del inicio de la misma. Les 
acompañan, el Director de la Económica, D. Francisco Oltra,  y el 
presentador, D. Justo Serna.
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PRESENTACIÓN

Justo Serna Alonso
Catedrático de Historia Contemporánea

de la Universitat de València

Buenas tardes, muchas gracias. Es para mí un honor com-
partir con todos ustedes esta tarde de debate, de mesa redonda, 
de reflexión pública e intelectual. Lo hacemos con dos personas 
que tienen una reconocida trayectoria: un largo recorrido de in-
tervención pública, de reflexión y de análisis. Me refiero a los 
profesores Santos Juliá y Pedro Ruiz Torres.

Agradezco a Francisco Oltra, Director de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia, la invitación que me 
cursó para moderar esta mesa. Me pidió concretamente los nom-
bres de dos personas que pudieran intervenir de manera libre y 
reflexiva sobre los temas que hoy nos ocupan. Los profesores 
Juliá y Ruiz son una garantía. 

Seguramente a todos nos llamará un poco la atención el 
título que le hemos dado a esta mesa: el Progreso de España. 
Tiene una resonancia, digamos, antigua: como de otro tiempo. 
Es una resonancia casi decimonónica. Deliberadamente es así. 
Vamos a plantearnos aquí, en un acto de la Económica, algo que 
tiene que ver con la historia, que tiene que ver con el proceso de 
las sociedades, de la española y valenciana. Vamos a plantearnos 
preguntas sobre ese discurrir, sobre las numerosas energías des-
plegadas, sobre la reflexión intelectual. Y vamos a preguntarnos 
por la esfera política y por la sociedad civil. Es una discusión ne-
cesaria, imprescindible, en momentos como el actual. 

La sociedad civil no es, sin más, ese conjunto de relaciones 
que establecen los individuos en la esfera de los particulares. Es 
también el conjunto de corporaciones, de actividades que em-
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prenden efectivamente los particulares, que emprenden cierto 
tipo de instituciones o de asociaciones, con el propósito y el fin 
de poder avanzar y de poder alentar el progreso: español, en este 
caso. El desarrollo de la sociedad civil tiene relaciones a veces 
conflictivas y a veces positivas con la propia democracia, con las 
instituciones políticas. Y tiene que ver también con la historia en 
ocasiones traumática de los sistemas representativos.

Por supuesto no me voy a arrogar ahora el derecho de 
desarrollar aquí una larga reflexión sobre estos asuntos, que son 
materia y tarea de los ponentes. Pero me permitirán recordar bre-
vemente algo concerniente a la noción de progreso. Esta concep-
ción, que entronca con el Iluminismo, entraña una idea de mejo-
ra, de avance: efectivamente hay un horizonte de expectativas y 
hay una experiencia que sirve para pensar en algo mejor. Progre-
samos, avanzamos y el futuro nos permitirá superar las estreches 
actuales. Eso nos decimos. O nos decíamos hasta hace poco.

¿Cómo ha sido eso a lo largo de los dos últimos siglos? 
¿Cómo han pensado la sociedad española sus mentes más precla-
ras, sus universitarios? Me refiero, por ejemplo, a sus científicos, 
a aquellos que han tenido la oportunidad de analizar el funcio-
namiento de la sociedad. En el caso de España, el concepto de 
progreso, que puede ser efectivamente problemático, discutido, 
es una idea que debe ser planteada en términos históricos. ¿Cuál 
ha sido el pasado? ¿Cómo cargamos con ese tiempo pretérito?

Hace unos minutos, el profesor Santos Juliá se preguntaba 
en un aparte cuál habría sido el perfil de este acto de haberse 
celebrado tres o cuatro años atrás. Podrían haber sido los mismos 
temas y los mismos ponentes, pero el ánimo habría sido muy dis-
tinto, un ánimo más positivo, quizá, con una expectativa mejor. 
En estos momentos, dada la crisis económica, pero dado también 
el deterioro de las relaciones institucionales o políticas, el estado 
de ánimo y las circunstancias no son justamente muy positivos. 
Sin embargo, la historia y los historiadores nos permiten plantear-
nos por contraste aquello que nos está pasando y por tanto nos 
permiten buscar cuáles han sido los contextos. ¿Para qué? Para no 
cometer anacronismos y para no sumirnos en estados depresivos 
o eufóricos. El historiador vela: vela en el sentido de la vigilia. 
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Permanece atento y compara. Pero el historiador también desve-
la: quita los velos, el aturdimiento que nos provocan el auge o la 
crisis.

Esta tarde contamos, como decía antes, con dos intelec-
tuales de prestigio. No son sólo dos académicos. Un académico 
es aquel que habla, que instruye, que en definitiva enseña. En 
cambio, un intelectual es alguien que además interviene en la 
esfera social y que por lo tanto contribuye a crear sociedad civil. 
Permítanme trazar un pequeño esbozo biográfico de ambos inte-
lectuales. 

El profesor Santos Juliá ha sido Catedrático del Departa-
mento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED 
hasta su reciente jubilación. Desde entonces ha pasado a ser Pro-
fesor Emérito. Fue Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. Como experto, como estudioso, como analista de la 
Historia contemporánea, ha publicado numerosos estudios sobre 
esa historia política y social de nuestro país, particularmente en el 
siglo XX y sobre temas variados, todos ellos vigentes. En efecto, 
trata de asuntos que no han perdido un ápice de interés. ¿Cuáles? 
El socialismo, el sindicalismo, el republicanismo… También ha 
abordado momentos clave de esa historia política y social, como 
por ejemplo el Frente popular, atendiendo además a la esfera lo-
cal, la ciudad de Madrid. Ha estudiado la república, la dictadura. 
En los últimos tiempos, como no podía ser de otra manera, ha 
analizado un proceso histórico que nos concierne vivamente: el 
de la transición política a la democracia en España. Ha dedicado 
particular atención a una figura intelectual, a  alguien que escri-
bía, reflexionaba e intervenía en la escena política y social como 
don Manuel Azaña, de quien ha publicado recientemente una 
biografía. También, de Azaña, ha editado sus obras completas. 
Por otro lado, el profesor Santos Juliá es además un acreditado 
columnista político en el diario El País, en este caso desde 1994.

Por su parte, el doctor Pedro Ruiz Torres es Catedrático de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Fue Rec-
tor de esta institución, de la Universidad,  entre los años 1994 y 
2002 y anteriormente había sido Vicerrector de Ordenación Aca-
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démica y Profesorado: en concreto, entre 1986 y 1990. El profesor 
Ruiz Torres ha tenido y tiene una presencia muy notable, muy 
destacable, en la esfera de la profesión, de la profesión histórica 
y en la constitución de la sociedad civil. Ha sido presidente de la 
Asociación de Historia Contemporánea, que reúne justamente a 
los colegas que se dedican a la investigación, o al menos a una 
parte fundamental de los colegas que se dedican a la investiga-
ción de Historia Contemporánea. Ha sido director de la revista 
Ayer. Actualmente dirige Pasajes de pensamiento contemporá-
neo, una publicación interdisciplinaria, una publicación que es 
un cruce de saberes, de puntos de vista académicos. El doctor 
Ruiz Torres es además autor de numerosas obras de historia con-
temporánea, centradas especialmente en los siglos XVIII y XIX, 
de los que es especialista. En concreto ha estudiado los cambios 
sociales, la transformación de la propiedad y la evolución jurídica 
que provocó el régimen liberal en España. A parte de eso, en los 
últimos años, el profesor Ruiz Torres está centrando su interés, su 
investigación, su análisis, en todo lo que podría ser el reformismo 
social de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Transita, por tanto, entre dos centurias, entre dos siglos, que 
es justamente lo que hoy nos convoca.

Yo querría felicitarles y felicitarme por estar aquí esta tarde 
con ellos, por poder ahora escuchar lo que nos van a decir. Y lo 
que van a desarrollar tiene que ver –insisto– con la sociedad civil 
y tiene que ver con las reflexiones hechas en los últimos siglos 
sobre la marcha del país. 

Para acabar querría citarles a Pío Baroja, un Baroja que ha-
bla de la Sociedad Económica. A caballo de dos siglos, Baro-
ja pronuncia una conferencia. Concretamente en 1918. La titula 
“Momentum catastrophicum”. En esa intervención, el conferen-
ciante se refiere a su mundo vasco, se refiere a una institución de 
la que se siente muy orgulloso. Dice: 

“Yo creo que la única orientación buena, simpática, civiliza-
dora en nuestras provincias, fu la de la Sociedad Económica 
Bascongada. Aquellos hidalgos abuelos nuestros, aquellos 
caballeritos de Azcoitia, verdaderos chapelaundis, com-



51

prendieron lo  que necesitaba nuestro pueblo. Se llamaron 
Amigos del País. ¡Cuánta  más cultura, cuánta más humani-
dad representa ese nombre solo que no ese cerril y obscuro 
bizkaitarrismo! (…). Yo creo que si hay que seguir alguna 
tradición en nuestra tierra es esta de los  Amigos del País. 
Seguirla significaría estudiar las ideas, las costumbres, los 
oficios, las artes; pensar en la vida de sociedad, en el em-
bellecimiento de los pueblos, en el  cuidado de los paisajes. 
Seguirla significaría intentar una vida nueva, bella, amable...

Cuando dice eso, Baroja no está hablando en pasado. Está 
hablando en presente: de algo que quiere para su presente, que 
es también lo que nosotros deseamos para nuestra sociedad. Fue 
una gran lucidez, la clarividencia de un intempestivo. 

Pero no consumamos más tiempo. Demos las gracias a los 
doctores Juliá y Ruiz Torres y estemos atentos.
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El presentador  D. Justo Serna Alonso en un momento de su intervención

D. Pedro Ruiz Torres en un momento de su intervención
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EL PROGRESO DE ESPAÑA. LA SOCIEDAD CIVIL: 
HISTORIA, DEMOCRACIA, INSTITUCIONES

Pedro Ruiz Torres 
Catedrático de Historia Contemporánea.

Universitat de València 

Damos por supuesto que en las actividades y en las relacio-
nes de los seres humanos existen tres ámbitos o espacios nítida-
mente diferenciados: 1)-El espacio de la economía, doméstico o 
privado, en el que los individuos organizan la producción y los 
intercambios y fijan las relaciones entre la propiedad, el capital 
y el trabajo. 2)-El del Estado, producto y a la vez marco de los 
procesos políticos, el orden de dominación (imperium=dominio) 
o de ejercicio del poder político de un modo institucionalizado. 
3)-El espacio de la sociedad civil o de la esfera pública, entre uno 
y otro de los dos anteriores, el de los grupos, los movimientos so-
ciales y la opinión pública que, de manera independiente y más 
o menos institucionalizada, defienden y amplían los derechos y 
las libertades en las sociedades democráticas.

En función de dicha distinción, se ha convertido en un lugar 
común decir que el progreso económico y político de un país 
depende del dinamismo de su sociedad civil. La afirmación tiene 
fundamento, pero podría llevarnos a pensar que esto último, la 
fortaleza y la vitalidad de la sociedad civil, es sólo cuestión de 
querer y saber organizarse con el fin de presionar colectivamen-
te sobre los intereses privados de tipo económico (por un lado) 
y sobre los gobiernos (por otro). Si los valencianos, en nuestro 
caso, o los españoles en general tenemos lo que es hoy bien vi-
sible, culpa nuestra es en definitiva. Hemos sido apáticos e inca-
paces de poner freno a la corrupción y a la incompetencia que se 
ha instalado en un sector del mundo económico y de la actividad 
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política. El problema se resolvería si nos pusiéramos a construir 
una sociedad civil robusta y una opinión pública democrática. 

Por desgracia no es tan sencillo. Los historiadores sabemos 
(no todos, pero sí una gran parte) que la separación entre esos 
tres ámbitos está lejos de resultar tan clara en los hechos como 
aparece en la teoría. Durante casi toda la historia de la humanidad 
la economía fue inseparable del orden de dominación político 
(que incluye como una de sus formas el Estado tal y como hoy lo 
entendemos) y no existieron los derechos y libertades de que hoy 
hablamos o en el mejor de los casos eran graciosamente otorga-
dos (y arrebatados) por los poderes políticos. Las “constituciones 
antiguas” de los reinos, principados y demás estados en el Anti-
guo Régimen y los modernos regímenes dictatoriales del siglo XX 
dejaron constancia de ello. 

También sabemos que históricamente “la sociedad civil” y 
más tarde “la opinión pública” fueron al principio meras ideas, 
conceptos nuevos e inexistentes antes de los siglos XVII y XVIII, 
introducidos en el discurso de aquella época. Eran producto de 
ideologías que, con una clara intención, querían abrir entonces 
un espacio intermedio entre el interés privado y el poder políti-
co, una autoridad que en aquellos años emanaba de la voluntad 
divina y se encarnaba en la figura del rey. En efecto, la “sociedad 
civil” fue el invento, en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, de 
los padres de una nueva teoría política de la soberanía, Hume y 
sobre todo Locke. De manera diferente, ambos imaginaron que 
el hombre había salido del estado de naturaleza en el que era 
completamente libre, por medio de un contrato que estableció 
la sociedad e hizo surgir el Estado para conseguir seguridad y 
proteger los intereses particulares. Para Locke, la sociedad civil 
tenía como fin proteger “las vidas, libertades y haciendas” de los 
hombres, de manera principal “la conservación de la propiedad”; 
y el poder político debía asegurar el bienestar y la prosperidad de 
la sociedad civil. 

De la emergencia de la sociedad como dominio diferencia-
do del poder político, nos dice Jürgen Habermas1, surgió con el 

1 J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, Barcelona, Edidiciones G. 
Gili, 1994.
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auge del capitalismo “la esfera pública burguesa”, primero en el 
seno del dominio privado de la familia y después con una carga 
política. En el dominio de la comunicación, la esfera pública an-
teponía la educación y los dictados de la razón a la jerarquía y 
la autoridad procedentes de la tradición, no dejaba nada inmune 
a la crítica (tampoco las creencias religiosas, los privilegios y la 
acción de los gobiernos) y, frente a la noción de la política como 
“secreto” o “misterio”, convertía la publicidad en un principio 
esencial. Esas normas, sostiene Habermas, encontraron su expre-
sión más desarrollada en el espíritu crítico de la Ilustración y en la 
Revolución Francesa, hasta convertirse en los principios básicos 
del liberalismo del siglo XIX y en su ideal de sociedad civil como 
esfera de libertad 

Desde luego los conceptos y los discursos forman parte del 
mundo social y del proceso histórico. En los siglos XVII y XVIII 
contribuyeron al surgimiento de formas nuevas de organización 
política, como ocurrió con el discurso de los derechos naturales del 
individuo y el contrato social. Más tarde, el liberalismo económico 
y su idea de crecimiento y progreso material, a resultas del interés 
egoísta y de la autorregulación del mercado, dieron sustento y a la 
vez amenazaron la “gran transformación” de la economía y de la 
sociedad sobre la que reposaba la civilización del siglo XIX2. A me-
diados del siglo XIX, con la “invención de lo social” (en afortunada 
expresión de Jacques Donzelot), nuevos discursos propiciaron sin 
éxito la revolución contra el capitalismo y la burguesía, mientras 
otros, de distinto carácter, trajeron en el siglo XX la reforma del Es-
tado liberal y la intervención del mismo en la economía capitalista 
de mercado. Junto con el reconocimiento de los derechos funda-
mentales del individuo, ideas como la de “solidaridad” o “deuda 
social” abrieron camino a las primeras leyes de protección social y 
al reconocimiento de un nuevo tipo de derechos (del trabajo) y de 
ciudadanía (ciudadanía social). Sentaron las bases del actual Estado 
del Bienestar, hoy en crisis. 

Sin embargo, el mundo social y el proceso histórico no 
resultan sin más de las representaciones y de los deseos, por 

2 Karl Polanyi, La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, Ma-
drid, Edidicones de La Piqueta, 1989.
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mucha fuerza intelectual y transformadora que tengan las ideas. 
Los hechos humanos son complejos porque en ellos intervienen 
muchas otras variables además de la capacidad y la voluntad de 
los individuos. Por ese motivo, para entender el perfil propio en 
cada caso de eso que hemos dado en llamar “la sociedad civil” 
y “la esfera pública” (a veces de manera indistinta, cuando son 
dos expresiones que en los siglos XVII y XVIII hacían referencia 
a fenómenos de diferente carácter), conviene tener en cuenta lo 
siguiente. Esos tres ámbitos (el de la economía, el de la política 
y el de la sociedad civil) quedaron diferenciados en el terreno de 
las ideas y del pensamiento, como acabamos de ver, pero otra 
cosa fue lo que ocurrió en el proceso histórico. 

Para empezar, al contrario de lo que imaginaron los teóricos 
del contrato social en los siglos XVII y XVIII y piensa en nuestros 
días J. Habermas, la sociedad civil y la esfera pública acabaron 
siendo el resultado de acciones en el terreno político tanto o más 
que una forma de proteger intereses económicos privados. En 
esas acciones intervinieron desde el principio distintos grupos so-
ciales y no sólo se resolvieron a favor del desarrollo burgués y ca-
pitalista liberal, como ocurrió en el Reino Unido. También, como 
pasó en Francia, estuvieron repletas de ambigüedades, hasta el 
punto de convertirse en un refuerzo de posturas tradicionales an-
tes de 1789 (los parlements o tribunales del justicia, la polémica 
religiosa en torno al jansenismo, la apelación al público por parte 
de la corona) y de abrir el camino durante la Revolución francesa 
a la igualdad radical de la comunidad de ciudadanos. Dicho de 
otra forma, la sociedad civil y la opinión pública surgieron tanto 
o más del conflicto político que del seno del dominio privado. Y 
por eso, a finales del Antiguo Régimen y en la época de la trans-
formación del Estado en sentido liberal y más tarde democrático, 
la resolución de distinta manera de ese conflicto político tuvo 
tanta importancia en la configuración de la sociedad civil y de la 
esfera pública en cada uno de los Estados.

Por fortuna, hace tiempo que los historiadores (no todos, 
pero sí una buena parte) perdimos de vista la manía de comparar 
la trayectoria de un país en concreto con una especie de modelo 
de desarrollo (sea el acuñado por la teoría marxista o el de la 
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modernización), para ver si se trataba de un caso “especial” o 
“anómalo” o estábamos por el contrario ante un país “normal”. 
La comparación histórica debe ser entre trayectorias todas ellas 
particulares y con características propias y, en ese sentido, ¿qué 
llama más la atención de lo ocurrido en España? 

En el siglo XVIII la situación española, como la del resto 
de los Estados del continente europeo hasta 1789, contrastaba 
poderosamente con la inglesa. Allí un sistema parlamentario, una 
prensa relativamente libre y unos partidos políticos, con elec-
ciones desde 1694 cada tres años y a partir de 1716 cada siete, 
favorecieron un grado de confrontación política y con ello la ins-
titucionalización de una incipiente esfera pública, protagonizada 
en sentido burgués sobre todo por una clase media de un entorno 
comercial y manufacturero. Por el contrario, la monarquía espa-
ñola estaba próxima a la francesa, no en vano en ambas reinaba 
una misma dinastía, la borbónica, y existía un régimen político 
muy parecido. Las dos monarquías compartían el absolutismo por 
derecho divino y la idea del gobierno definido en términos de 
conservación del orden estamental, de acuerdo con los principios 
de la religión católica y la justicia del antiguo régimen. Por ese 
motivo, las polémicas religiosas y el papel de los abogados tu-
vieron una gran importancia en Francia y en España, de cara a la 
formación de una opinión pública constreñida por la censura real 
del material impreso y la imposición del secreto en los asuntos 
de gobierno3. 

Las diferencias, no obstante, entre España y Francia eran 
notables con anterioridad a 1789. A finales del Antiguo Régimen, 
en ninguna de las dos monarquías existía una institución que se 
hiciera cargo de la opinión pública y de los intereses de la socie-
dad civil (como ocurría en Inglaterra con el parlamento de tipo 
liberal). En consecuencia, tanto en Francia como en España, gru-

3 Para la comparación de Inglaterra y Francia, vid. James Van Horn Melton, La 
aparición del público durante la Ilustración europea, València, PUV, 2009. Para 
España, mi libro Reformismo e Ilustración, vol. 5 de la Historia de España dirigida 
por Josep Fontana y Ramón Villares, Barcelona, Crítica / Marcial Pons Historia, 2008, 
con ejemplos tan significativos como la pesquisa secreta tras los motines de 1766 o 
las deliberaciones en secreto de los miembros de la Real Academia de la Historia   
cada vez que el rey les pedía un informe.
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pos divergentes invocaban la autoridad de la primera y la repre-
sentación de estos últimos. Sin embargo, en España esos grupos 
fueron poco numerosos, ponían menos énfasis en la sociedad 
civil y en la esfera pública y estuvieron más tutelados y constre-
ñidos por la monarquía absoluta, en comparación con Francia. 
Bastaría con recordar, durante el reinado “ilustrado” de Carlos III, 
la decadencia de la prensa tras el motín de 1766, la fuerte censura 
del material impreso de contenido político (en aumento desde 
1784) o la detención en 1776 y el procesamiento del intendente 
Pablo de Olavide por parte de la Inquisición. Dicho encarcela-
miento indignó a Voltaire y a d’Alembert y les hizo pensar que 
España había dejado de ser razonable puesto que Carlos III, en 
vez de rodearse de sabios como había hecho al principio (uno de 
ellos el conde de Aranda, según la opinión de los philosophes, 
que había quitado poder a la Inquisición y expulsado a los jesui-
ta), daba alas ahora a la actuación del Santo Oficio en contra de 
“las luces” de la razón. 

En cuanto a las Sociedades Económicas de Amigos del País, 
como es bien sabido, tuvieron un carácter muy diverso en el con-
junto de España, pero con la excepción de la Bascongada todas 
las demás surgieron a partir de 1775 a iniciativa del Consejo de 
Castilla, de acuerdo con las idea del fiscal Campomanes expues-
tas poco antes en el Discurso sobre el fomento de la industria po-
pular y en el Discurso sobre la educación popular de los artesanos 
y su fomento. No era condición la existencia de un grupo previo 
ilustrado, debían ajustarse al modelo de la Sociedad Matriten-
se, fundada en 1775, cuyos estatutos supervisó Campomanes, y 
se concibieron como órganos de consulta en materia económica 
del Consejo de Castilla y, en definitiva, de asesoramiento y apo-
yo de las reformas emprendidas por los ministros ilustrados. En 
consecuencia, la tutela política de las Sociedades Económicas de 
Amigos del País resultó muy evidente, a costa de las primeras y 
tímida manifestaciones de la sociedad civil y de la esfera pública 
a finales del Antiguo Régimen en España. Todo ello por más que 
algunos quisieran sin éxito avanzar en ese camino e imaginaran 
la nueva institución como el espacio de reunión de quienes se 
reconocían como ciudadanos y se confesaban miembros de la 
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asociación  general antes que de su clase (Jovellanos en el Elogio 
de Carlos III, leído en 1788 en la Sociedad Matritense de Amigos 
del País); o como la forma de suplir mal que bien una carencia, a 
falta de leyes constitucionales y de un supremo Consejo de Esta-
do que representara la voz del pueblo todo y su voluntad general 
(el vasco Manuel Aguirre)4.

Las diferencias entre España y Francia se hicieron más gran-
des a partir de 1789, cuando en el vecino país se sucedieron 
diversas formas de institucionalización de la soberanía de la so-
ciedad civil y de la opinión pública, mientras en España seguía 
mal que bien sosteniéndose la monarquía absoluta hasta que en 
1808 llegó la guerra y con ella el constitucionalismo gaditano. La 
radicalización en sentido democrático que en materia de opinión 
pública, sufragio, equidad e igualdad produjo a finales del siglo 
XVIII la efervescencia revolucionaria en Francia, tuvo allí conti-
nuidad y condujo en 1848 a la esperanza (infundada, como pron-
to se vería) de que el sufragio universal iba a resolver la cuestión 
social, creada por la incipiente industrialización. Con avances y 
retrocesos, en función de una trayectoria política que pasó en 
Francia por distintos regímenes políticos (monarquía constitucio-
nal, república democrática, bonapartismo) y diversas coyunturas 
económicas, la Tercera República francesa estableció en las dos 
últimas décadas del siglo XIX un marco político estable, liberal y 
democrático, que vio nacer un nuevo tipo de prensa y unas insti-
tuciones independientes y muy activas en su papel a favor de la 
reforma jurídica y social del Estado liberal decimonónico. 

Desde el nacimiento de la prensa francesa, la literatura y la 
política habían sido la materia casi exclusiva y quienes escribían 
en los periódicos no eran propiamente periodistas sino hombres 
de letras o bien hombres políticos. A finales del siglo XIX apare-
cieron los especialistas del periodismo profesional y poco a poco 
éste se convirtió en un oficio. Al mismo tiempo que a finales del 
siglo XIX se constituía en Francia la categoría de periodista profe-
sional, salida de las del escritor y la política y marcada por ese do-
ble origen, la prensa se afirmaba allí como una fuerza autónoma, 

4 Pedro Ruiz Torres, op.cit.



60

hasta convertirse más tarde en un verdadero poder5. El contraste 
en ese sentido con España resulta muy evidente. Por más que 
se trate de 1855 y de un  autor, Juan Rico y Amat, que desde su 
particular perspectiva adopta un tono burlesco, las voces sobre la 
prensa española incluidas en su Diccionario de los políticos6 no 
tienen desperdicio:

“DIRECTOR DE PERIÓDICO.- Abogado consultor de su res-
pectivo partido. Ya se entenderá que nos referimos al director de 
un periódico de oposición; el de uno ministerial en vez de abo-
gado es litigante que consulta a cada paso con el ministerio (…). 
Por lo que se ve, el tal abogado es incansable en el desempeño 
de su profesión, y tan atrevido y fuerte en sus escritos que en  
ciertas épocas se le apercibe y multa con mucha frecuencia por 
el tribunal de corrección.- A pesar de ser tan ímprobo su trabajo 
no cobra más que por los honorarios establecidos en el arancel 
de la suscripción. Solo alguno de ellos suele cobrar además una 
cantidad anual, si alguna empresa le ha encargado la dirección 
de sus asuntos, y sobre todo, cuando alguna vez se gana el plei-
to presenta y cobra el abogado director una extensa relación de 
costas, llamada Dirección general o subsecretaría” (pp. 161-162).

“PERIÓDICOS.-Las campanas de la política, que colocadas 
en distintas iglesias, convocan diariamente a los fieles a la cele-
bración de los políticos oficios.-Las campanas ministeriales tienen 
un sonido más metálico y argentino que las otras. Se usan sola-
mente para repicar en las procesiones y tocar a gloria todos los 
días, como si fuese sábado santo. Las de la oposición, por el con-
trario, están destinadas a tocar fuego y a indicar el mal tiempo; al 
revés de las otras, no anuncian más que cosas tristes…” (p. 274).

“CUARTO PODER DEL ESTADO.- Así suele llamarse a la 
prensa periódica, y se lo llama ella también. En cuanto a que 
sea un poder por su influencia, si bien no está constituido, nadie 
puede negarlo; porque hay ocasiones en que la prensa es muy 

5 Thomas Ferenczi, L’invention du journalisme en France. Naissance de la presse 
moderne à la fin du XIXème siècle, Paris, Plon, 1993). 
6 Juan Rico y Amat, Diccionario de los políticos o verdadero sentido de las voces 
y frases más usuales entre los mismos, Madrid, Imprenta de F. Andrés y Compañía, 
1855, edición facsímil “Librerías París- Valencia S.L.”, 2002.



61

poderosa. Respecto al lugar que ocupe en la numeración de los 
poderes, no estamos conformes. Unas veces será el cuarto poder, 
otras el primero, y circunstancias habrá en que no tendrá número 
fijo…” (pp. 134-135).

Entre las instituciones independientes más activas a favor 
de la reforma jurídica y social en Francia, destaca el Museo So-
cial. Creado en París poco después de la Exposición Universal 
de 1889, reunió a partir de 1894 a grupos de reformadores socia-
les venidos de horizontes profesionales e ideológicos diferentes. 
Echó mano de expertos en las ciencias sociales recién nacidas y 
financió grupos de investigación y misiones de estudio en Fran-
cia y en el extranjero, con el objetivo de ejercer una poderosa 
influencia sobre la legislación social. Por eso los contemporáneos 
lo llamaron la “antichambre de la Chambre”, porque actuaba en 
los márgenes del Estado para promover reformas7. Nada hay pa-
recido en España al Museo Social, como tampoco a la Verein für 
Sozialpolitik, la liga o unión para una política social constituida 
en 1872 (en la Alemania de Bismarck) en torno a Gustav Schmö-
ller y otros profesores universitarios de la Historiche Schule der 
Nationalökonomie (Lujo Brentano, Adolf Wagner, etc.). 

En Madrid el Ateneo y las Academias de Ciencias Mora-
les y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación, concentraban 
el debate sobre la reforma social y poco más. La Comisión de 
Reformas Sociales, el Instituto de Reformas Sociales y el Instituto 
Nacional de Previsión eran órganos del Estado con una relativa 
autonomía, pero al fin y al cabo en manos de los gobiernos. En 
cuanto a las Sociedades Económicas de Amigos del País, como 
pone de relieve la valenciana, tras una cierta parálisis entre 1808 
y 1835 por lo que parece (a falta de estudios que lo confirmen), 
la institución surgida en el reinado de Carlos III adquirió a me-
diados del siglo XIX un claro perfil burgués y durante el resto 
de la centuria desempeñó una meritoria actividad en el terreno 
económico y en el de la enseñanza. Lo podemos comprobar en el 
libro recientemente publicado sobre la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Valencia y coordinado por Nicolás Bas y 

7 Janet Horne, Le Musée Social. Aux origines de l’État Providence, Paris, Belin, 
2004.
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Manuel Portolés8. Su contribución en uno y otro sentido merecer 
ser tenida en cuenta, pero también los estrechos vínculos entre 
dicha institución y, por un lado, el gobierno, y por otro los intere-
ses económicos privados (el caso del marqués de Campo resulta 
muy ilustrativo). 

La experiencia de organización y de movilización de di-
versos sectores de las clases medias hispana durante los años 
1868-1874, dejó paso durante la Restauración al reconocimiento 
por parte del Estado de “grupos de interés” como las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación, desde 1886, o la Asociación 
de Agricultores de España fundada unos años antes, en 1881. 
Sin embargo, como destaca Juan Pan-Montojo en su calidad de 
editor del dossier de la revista Ayer, “Poderes privados y recur-
sos públicos”: “el reconocimiento existió pero la intermediación 
formal no sustituyó, y durante mucho tiempo ni siquiera aspiró a 
sustituir, a la informal o a la lógica territorial de la representación 
parlamentaria. Los propietarios, los industriales, los comerciantes 
y los profesionales liberales siguieron recurriendo de forma más 
o menos discreta a sus patronos y amigos políticos para obtener 
favores, individuales o colectivos, y las frontera entre lo privado 
y lo público siguieren siendo borrosas, en una época en que los 
políticos no podían vivir de la política”9.

Peor ocurrió en España con la defensa de los intereses de 
los trabajadores. En el Reino Unido, en Francia, incluso en la 
autoritaria Alemania, donde en 1890 se suprimió la legislación 
antisocialista promovida por el canciller Bismarck y que no había 
tenido éxito, primero las sociedades obreras de socorros mutuos 
y luego los sindicatos desempeñaron un papel importante en la 
etapa de los primeros seguros sociales a instancias del Estado. 
En España se aprobaron leyes sobre seguros sociales, en plena 
sintonía y sincronía con lo pasaba en los países industrializados, 
algunas tan avanzadas como la primera de ellas, la de accidentes 
del trabajo o ley Dato de 1900, que incluía (además de los acci-

8 Nicolás Bas Martín y Manuel Portolés Sanz (coordinadores), Ilustración y Pro-
greso: La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-2009), 
Valencia, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 2010.
9 Ayer, Revista de Historia Contemporánea, núm. 67 (2007, 2), p. 20.
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dentes) la enfermedad profesional. Sin embargo, en comparación 
con nuestro entorno, muy poco hicieron los sucesivos gobiernos 
(al menos hasta la proclamación de la Segunda República), por 
favorecer las sociedades obreras de socorro o el sindicalismo de 
carácter reformista, temerosos los gobiernos del contenido poten-
cialmente subversivo a que podían dar lugar. Sin la colaboración 
de esas asociaciones, con la indiferencia cuando no la abierta 
hostilidad de los patronos y del sindicalismo revolucionario, y 
con el ridículo porcentaje dedicado en los presupuestos del Es-
tado al gasto social, la legislación sobre seguros sociales apenas 
tuvo incidencia efectiva entre nosotros.

Así estaban las cosas en España en vísperas de la Primera 
Guerra Mundial, incluso en 1931 cuando se proclamó la Segunda 
República. Santos Juliá, que como ustedes saben es un gran co-
nocedor de la historia de España del siglo XX, les hablará a con-
tinuación del periodo que comienza entonces. Por mi parte, dejo 
para el debate el comentario de tres asuntos que seguramente no 
les habrán pasado desapercibidos, sobre todo a la hora de hacer 
comparaciones entre nuestro pasado y nuestro presente:

1)-La estrecha relación entre políticos y periodistas, desta-
cada por Juan Rico y Amat en su diccionario, que ha dado frutos 
tan esperpénticos en nuestros días como el del periodista que 
escribía los discursos del ex presidente del gobierno balear Jaume 
Matas, para luego comentarlos elogiosamente en la columna de 
su periódico.

2)-La borrosa frontera entre los intereses privados y el inte-
rés público en la España de la Restauración, de que tantos ejem-
plos de altura podemos dar actualmente en la Comunidad Valen-
ciana.

3)-El débil tejido social construido por los trabajadores para 
proteger de manera efectiva las libertades sociales y los derechos 
sociales conseguidos, con independencia de los poderes políticos 
y sin tener que recurrir a la sopa boba del Estado.   
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Un aspecto del acto.

D. Santos Juliá Díaz en un momento de su intervención
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EL PROGRESO DE ESPAÑA. LA SOCIEDAD CIVIL:
HISTORIA, DEMOCRACIA, INSTITUCIONES

Santos Juliá Díaz
Catedrático de Historia Social y del Pensamiento 

Político de la UNED

Muchas gracias a ustedes por venir a participar de este de-
bate. En principio yo intentaré someterme a la disciplina del mo-
derador y no emplear más de veinte minutos exactamente y abrir 
luego el debate y gracias a la Sociedad Económica de Amigos del 
País, que efectivamente suena a siglo XVIII, pero que indica la 
persistencia de un esfuerzo laudable por construir sociedad civil 
también en la España y en la Valencia de hoy.

Bueno, yo les voy a proponer una visión muy rápida de lo 
que considero en relación con esto que llamamos sociedad civil, 
que ha ocurrido en la España del siglo XX, partiendo de donde lo 
ha dejado el profesor Ruíz Torres o sea en torno a la gran guerra 
1.914 – 1.918. 

Mi propuesta es que desde ese momento, es decir, desde 
los años diez, están ocurriendo en la sociedad española cosas 
fundamentales que significan en cierto modo, un rompimiento 
con lo que había venido siendo desde el siglo XIX. Visto desde 
la perspectiva del progreso, quién se asome al mundo español 
de los años diez, percibe algo nuevo, que se están cociendo otro 
tipo de cosas que no vienen del siglo XIX, sino que son una crea-
ción de ese momento, de esos años. 

Veremos en qué consiste muy rápidamente. Eso era pro-
mesa, en cierto modo lo que está pasando en esos años, de una 
construcción de lo que entonces se llamó una España joven, 
una España nueva, frente a la España vieja, la España decaída, 
la España muerta que había sido todo el clima que imperó en la 
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sociedad española con motivo del desastre y que dejó una este-
la durante los años siguientes. Ahí surge una generación nueva 
que tiene conciencia de cierta novedad. Ellos se llaman Nueva 
Generación. Ellos van a empezar a decir la joven España, la 
nueva España y que ponen su esfuerzo más en la construcción 
de una sociedad que en la ocupación, digamos de un Estado. Su 
punto de mira es la sociedad española, porque el Estado que se 
encuentran está en manos de una gente que pertenece, no a una 
generación anterior, sino a dos o tres generaciones anteriores 
que son ya sesentones, que son los viejos, la vieja España que 
ha construido un Estado a la medida de los intereses de una oli-
garquía, la oligarquía y caciquismo del que había hablado Cos-
ta, oligarquía que se turna en el poder, pero que no recibe, no 
recoge ese impulso que llega de esa nueva España y entonces 
como que dejan al Estado a parte. El problema no es el Estado, 
el problema es la sociedad.

Esa generación va a dar lugar, en fin, con un proceso que 
finalmente les lleva al planteamiento de que el problema no es 
únicamente social es fundamentalmente político, les va a llevar a 
la proclamación de la República y la República va a ser entendida 
como la realización de todo lo que allí estaba en germen.  

Ese sería el primer momento del siglo XX de un intento de 
construcción de sociedad civil, entendida como Estado que se 
somete al imperio del Rey, como una esfera pública, rica en mo-
vimientos, en asociaciones, en debates y también como mercado 
en el sentido de un tipo de expansión económica que acompaña 
a este proceso. Eso queda brutalmente cortado por una reacción 
que está capitaneada o liderada por una corporación que se ha-
bía incrustado en el Estado como un poder autónomo, que era 
el ejército y que por motivos que tampoco son para decirlos en 
un momento, dan un golpe de estado contra ese proyecto que, 
dada la resistencia en la sociedad que encuentra, más que en el 
Estado Republicano, en la sociedad que se pretende dominar, da 
curso a una terrible Guerra Civil que va a servir de fundamento a 
la construcción de otro Estado. 

Ese otro Estado hay que entenderlo, no como una deriva-
ción de todo lo que había ocurrido anteriormente, sino como un 
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corte, como un sajar, como dar un hachazo a todo lo que había 
germinado en España en los años diez, veinte y en los años treinta.

A partir de ahí se intenta construir otro Estado que va entre 
sus proyectos a, como lo diría, todo lo que la sociedad se había 
adelantado va a cortarlo y va a recuperar una sociedad puramente 
ilusoria, que significa recatolizar la sociedad, regimentarla, dis-
ciplinarla, someterla, como encarnación de la única, verdadera, 
auténtica España. La imagen significa liquidar toda la herencia 
liberal, toda la herencia democrática, toda la tradición socialista, 
anarquista, que se habían entendido como virus, como enfer-
medad de la sociedad española y había que llevar otra vez a la 
sociedad española a un origen mítico en el que se encontraba la 
verdadera sustancia, el verdadero ser de España.

Cuando ese proyecto empieza a aislarla de Europa, a ago-
tarse, digamos hacia el proyecto autárquico, el proyecto recatoli-
zador, el proyecto regimentador, empieza a llevar a esa sociedad 
a una miseria y a un extrañamiento de lo que está ocurriendo en 
su entorno, es cuando desde dentro de ese régimen, pero sobre 
todo desde fuera, va a venir una nueva generación que pone en 
discusión toda esa construcción y vuelve otra vez la mirada a 
Europa, vuelve otra vez a romper con lo que se había entendido 
como una diferencia excepcional y a poner otra vez a la sociedad 
sobre los raíles que venían de la tradición liberal democrática so-
cialista que habían sido aniquiladas.

Surge entonces una nueva generación, es la generación de 
mediados de siglo, la generación del año 1.956 que no en un 
sistema liberal, sino en un sistema dictatorial que empieza a ser 
un sistema digamos autoritario, que va a intentar reconstruir so-
ciedad, reconstruir los vínculos que se habían roto entre lo que se 
llamaron la España verdadera y la anti España, de manera que so-
bre eso se pudiera construir otro Estado, un Estado democrático.

Esa generación va a ser protagonista, lo es durante los años 
sesenta, de una reconstrucción, bajo una dictadura, de una nueva 
sociedad civil que finalmente en los años setenta va a ser digamos 
el soporte, el cimiento de otro Estado, de un Estado democrático. 
Ese Estado democrático va a volverse sobre la sociedad civil y va 
a intentar desde el Estado, construir sociedad civil.
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Este es el esquema, este es el esquema que yo quisiera de-
sarrollar, pero en el esquema se me ha ido ya la mitad del tiempo. 
Entonces de ese intento venimos nosotros, de ese intento de re-
construir sociedad, o sea aquella sociedad que habían heredado, 
que era una sociedad, insisto, regimentada, recatolizada, etc… 
construir una sociedad democrática. La cuestión es, ¿Lo lograron?, 
¿Lo hemos logrado? o ¿No lo hemos logrado? ¿Sociedad es esto? o 
¿No es sociedad? Veo cabezas rápidamente diciendo que no, que 
no, pero si lo hubiéramos hablado hace diez años, estoy seguro 
que hubiéramos dicho que si, cuando se lee hoy la literatura so-
ciológica, y politológica de 1999, 2000 hasta esa época, todo es 
un logro, habíamos logrado, ¿Qué habíamos logrado?, pues una 
transformación brutal de la sociedad, la mujer, una evolución de 
la mujer, cambio de las costumbres, consolidación de la demo-
cracia etc.

Vamos a verlo mínimamente, quienes eran los protagonis-
tas, como fueron los intentos y cual ha sido el resultado. La pri-
mera es la generación del catorce, es la generación que hace la 
República, es gente nacida en torno a 1880, han tenido de expe-
riencia juvenil, el desastre. Como dice Ortega, cuando llegamos a 
la curiosidad razonadora, es decir, cuando despertaron a la vida 
política caían las últimas hojas de la leyenda patria, lo que nos 
encontramos fue, desastre, muerte, destrucción, no hay España. 
Esta gente, que tiene treinta años, treinta y cinco años, póngale 
ustedes un marco temporal de 1880 a 1890 y pico, tienen por 
tanto en torno a treinta años, cuando estalla la gran guerra era, 
dice Ortega también, la mitad de camino de la vida, habíamos re-
corrido la mitad de recorrido de la vida,  estaba entonces, sesenta 
años ya se era viejo, la esperanza de vida no estaba como está 
ahora en los niveles de más de setenta y ocho y setenta y nueve, 
la gente moría mucho antes y además eran viejos mucho antes, 
uno ve la foto de Azaña con cincuenta años y dice, que viejo, un 
señor viejo, mayor.

Esta gente va a tener su planteamiento fundamental no es 
una minoría, porque cuando organizan actos y promueven inicia-
tivas tienen siempre un seguimiento enorme, en las clases medias 
de esa nueva sociedad española, esta gente sienten lo que se 
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ha llamado famosamente el problema de España. España es un 
problema, el problema de España consistía en un no ser, aquella 
cosa de la comparación a la que se refería el profesor Ruiz To-
rres, de esa manía de compararnos con los de fuera, esa manía 
tiene un complemento, nos comparábamos para ver ¿Qué había 
aquí fallado?, ¿Cual era la cadencia?, ¿De qué carecíamos, para 
ser como los franceses?, los más esos, pues decían, de agua, ¿De 
qué vamos a carecer? El sol, con este sol achicharrante, a ver 
quien aquí levanta la cabeza, va uno a Francia y que hermosura 
de ríos, que maravilla, que vergeles, todo plano, yo cuando salía 
a Francia la verdad es que me pasaba horas, la primera ciudad a 
la que fui fue Lyon, se reúnen dos ríos el Ródano y el Saona, y 
se reúnen dos ríos así, que está en medio de la ciudad, veía  me 
decía, que maravilla, que cosa, pero otros, esta gente empezó a 
situar la  cadencia, unos, en la falta de ciencia, digamos Ortega, 
que fue Alemania, dijo: ¿Cuál es el progreso de Alemania? Que 
es un país científico. Otros que fueron a Francia, lo situaron en 
la falta de democracia de un Estado democrático, era la Tercera 
República Francesa, y los que fueron a Inglaterra lo situaron que 
era la gente de la Institución Libre de Enseñanza, lo situaron en 
la cadencia de valores cívicos, de civilidad , de lo que los ingleses 
llamaban el ….. del gobernarse así mismo, y de ahí proceden los 
tres grandes impulsos.

Si ustedes ven que tiene la sociedad española a partir de 
1918 un esfuerzo por alcanzar la ciencia y ahí se consigue, em-
piezan a ver físicos que salen, químicos, ingenieros, arquitectos 
que empiezan a conectar con Europa, se empieza a crear ya una 
clase media civil con un discurso científico, que es lo que está 
debajo un poco de la construcción, de las nuevas ciudades entre 
1914 y  1930 que hay un gran crecimiento de las ciudades, son los 
ensanches, son las plazas, son los cines, los teatros, los ateneos, 
los lugares de encuentro, todo eso está sostenido en una clase 
media, que piensa que lo que España necesita es una densidad en 
competencia, por decirlo así, es decir, gente que sea competente 
en lo que maneja, y eso se debe a una gran ebullición cultural, se 
le ha llamado Edad de Plata y es verdad, es más que la Edad de 
Oro, yo creo que es más que la Edad de Oro, porque la Edad de 
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Oro siempre es, un gran poeta, un gran pintor, un gran no se que, 
pero aquí es una primera masa de conocimiento, que no abarca 
no solo la literatura, la pintura, la música, ahí está Falla, Picasso, 
toda esta gente es de esa generación, sino que abarca también a 
la ciencia, por primera vez.

Einstein cuando vino por España, dijo que en ningún país 
los periódicos lo habían interpretado tan bien, pero si ustedes 
leen las crónicas que en los periódicos están publicando del viaje 
de Einstein pues ahí está Rodríguez Bachiller, ahí está Blas Ca-
brera, que escriben en los periódicos, hay una renovación en los 
periódicos, se consume mucho papel. Madrid que es una ciudad 
aproximadamente de 700.000 habitantes, tiene veintitantos perió-
dicos cada día, ya no es el mundo este, el Sol es un gran perió-
dico, El Sol que crea Urgoiti que se crea en el año 18, es un gran 
periódico en términos comparados con los de hoy, porque tiene 
secciones en manos de gente altamente competente, luego está 
la lucha por la democracia y ahí no están, está esta gente también 
pero está quienes intentan un política reformista y está en cierto 
modo también esa movilización obrera, que es también de estos 
años, los grandes sindicatos, la transformación de las sociedades 
de ayuda mutua, las sociedades obreras, los grandes sindicatos es 
a partir de 1912, 1913, que tienen también un impulso democráti-
co en la medida que están extendiendo, un nuevo debate, debate 
sobre la reforma social, que es un debate que llena las páginas 
de los periódicos también durante estos años, y finalmente están 
quienes intentan crear organismos, que sean para la educación 
de esta nueva clase, fuera del control de la Iglesia Católica, se ha 
quedado como dueña, esto viene de la Restauración, como due-
ña de la enseñanza media prácticamente, los alumnos que van a 
los institutos podrían ser dos décadas, que fueran  a los colegios 
religiosos, el resultado de esto es la República.

La República se ha dicho muchas veces, que es, y ellos 
mismos lo decían, es que es como un regalo de primavera, es 
algo que ha caído de cielo. La República es una conquista, una 
conquista de la clase media y de la clase obrera, es una conquis-
ta que tiene que ver también lo carcomido que ha quedado el 
sistema de la política, el sistema de partidos, se lo ha llevado por 
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delante, primero el General Primo de Ribera y luego, la proclama-
ción de la República, no me puedo meter en esto, naturalmente 
porque tengo tres minutos para lo otro, esto es lo que queda 
derrotado, destruido, hasta la raíz, había que arrancar de la raíz 
todo lo que había germinado, de hecho, el panorama social de la 
España construida después de la guerra, es lo negativo de esto, 
es todo lo contrario, entonces lo que se va a estar construyendo 
como sociedad, porque no se puede llamar sociedad civil, porque 
sociedad civil es cuando hay autonomía individual y autonomía 
de grupo, esto se puede llamar sociedad pero no es civil, es la 
España diferente.

El Spain is diferent, era una llamada que inventó Manuel 
Fraga, su equipo del Ministerio de Información y Turismo, pero 
que tienen mucho que ver con la tradición de que venga usted 
a España que aquí encontrará lo diferente, eso lo decía también 
Gerald Brenan en 1950 a los turistas británicos, escribió un librito 
“The face of Spain” se titulaba el libro diciéndole, bueno, aquí 
hay un régimen autoritario, pero esto importa poco porque los 
españoles sino tienen un régimen autoritario se matan unos a 
otros, así que no importa, hay tranquilidad, los hoteles son lim-
pios, la  comida es abundante y, esto es diferente. Es diferente, es 
Carmen, es la guitarra, decía, is new sensations, ustedes aquí, ten-
drán nuevas sensaciones, es la España diferente, que fue nuestra 
herencia, el legado, era la España diferente aceptada, ellos venían 
aquí efectivamente, en busca de la diferencia, era lo contrario, 
era una Dictadura, era un gasto público mínimo, era un Estado 
muy centralizado, aislado del entorno, con mercados protegidos, 
con un capitalismo corporativo, muy sujeto al control del Estado, 
una cultura política muy clientelar, muy particularista, es decir, 
valía alguien, no valía por lo que era, valía por el grupo al que 
se adscribía, era una cultura de adscripción más que de mérito, 
y era, intolerante, insolidaria, apática y de ahí surge la nueva 
generación, ¿Cómo surge? Sería mucho explicar, pero surge con 
otro proyecto, no es inútil, no es ocioso, saber donde surge, no 
es ocioso, y no es ocioso, seguir analizando los cuarenta años de 
dictadura, porque ahí se cuecen, claro, ahí está una manera de 
ser, una manera de actuar, una manera de relación con el Estado.
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Ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona culta y 
profesional, ha tenido necesidad de entrar, de asistencia pública 
e inevitablemente la asistencia médica pública en España es infi-
nitamente mejor que la privada, cualquiera lo puede comprobar, 
me dice, a sí, es mejor, siempre que conozcas a alguien, siempre 
que conozcas a un médico que esté ahí dentro, usted vale en la 
medida que usted conozca a un médico dentro del sistema de la 
seguridad social, pero ojo, si usted no tienen un médico el siste-
ma es maravillosos pero usted se va a encontrar con una, quiero 
pensar que ya no es así, pero esta persona estaba completamente 
convencida, claro ha tenido una asistencia, ella no lo atribuye al 
sistema de la seguridad social, ella lo atribuye a que fue por un 
médico amigo,  y ese médico amigo.

Esta generación tiene el cometido, no solo de construir so-
ciedad sino de construir Estado, y el Estado que construye, vámo-
nos a 1900 a 2000, el Estado que construye esta transformación 
radical del Estado heredado, hay una democracia consolidada, 
hay un gasto público como nunca ha tenido España, con sistemas 
de bienestar como nunca, una educación universal, un sistema 
de sanidad universal, muy bien dotado, hay descentralización 
política, hay una integración en el exterior, formamos parte de 
organismos europeos, han cambiado las costumbres, el país se 
ha secularizado, hemos experimentado una transformación tec-
nológica impresionante. Para los que hemos conocido la España 
rural, ¿verdad?, hemos nacido allí, una España todavía con la ru-
ralidad metida hasta el tuétano de las ciudades, la transformación 
tecnológica que ha experimentado el país es extraordinaria, los 
mercados son mucho más competitivos, se ha expandido la edu-
cación, se han igualado los derechos del hombre y de la mujer, y 
sin embargo. Y yo me paro aquí.

El punto sería, una sociedad civil, una sociedad civil, diga-
mos activa, dueña de sí misma, es, por supuesto un Estado que 
se está sometido al Imperio de la ley, eso es parte fundamental de 
la sociedad civil, sin Estado sometido al imperio de la ley no hay 
sociedad civil, no es verdad aquella metáfora del flujo, más socie-
dad civil y menos Estado, más Estado y menos sociedad civil, la 
medida, no es verdad, los países con Estado sometido al imperio 
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de la ley en la medida que el Estado ha crecido, ha crecido tam-
bién la sociedad civil.

Mercados, asociaciones, escena pública de debate, eso tam-
bién es fundamental y es para la sociedad civil fundamental que 
exista un sistema de partidos, un sistema de partidos que se aten-
gan  a la ley, por decirlo muy brevemente, lo que yo creo que nos 
ha pasado aquí, es que viniendo de una cultura proteccionista, de 
un capitalismo corporativo, el sistema de partidos que ha cons-
truido al Estado ha tomado a la sociedad civil como una especie 
de rehén que era necesario subvencionar, y la sociedad civil se ha 
dejado subvencionar por el Estado y en esa subvención, digamos, 
a partir de los mecanismos de esas subvenciones se ha producido 
un difuso borramiento, de las líneas que deben separar o que 
deben marcar que es el Estado, que es la sociedad civil y que es 
la sociedad y que es el sistema de partidos, y entonces aquellas 
prácticas clientelares, corporativas, adscriptivas, se han reproduci-
do esta vez en función de que sino no habría sociedad civil, pero 
en ese no haber sociedad civil si los partidos no intervienen en 
los mecanismos de subvención hemos sembrado esta corrupción 
que es ahora el pan de cada día.

Esto dicho así les sorprende un poco, es algo más compli-
cado, pero en fin, yo me callo ya.

Muchas gracias.
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Un momento de la intervención de D. Ricardo Callejo. Director del Conservatorio

Una vista panorámica de la Orquesta y del  público que  llenó la Sala Iturbi del Palau
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PRESENTACIÓN

(Voz en off ANA BOTELLA)

Señoras, señores, amigas y amigos. 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 
tiene el placer de darles la bienvenida al Concierto de año nuevo 
2012 que viene realizándose ininterrumpidamente desde 1999. 

Hoy y como en otras ocasiones nos acompañan en esta 
sala, además de todos Vds., distinguidas personalidades del mun-
do de la Cultura, de la Universidad, del Voluntariado, de Valen-
cianos Solidarios, de la Medicina, de la Justicia, de la Empresa, en 
definitiva de la Sociedad Civil Valenciana. 

Para la Sociedad Económica de Amigos del País es un or-
gullo organizar este concierto contando con la entusiasta cola-
boración del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, 
un centro docente que desde hace años viene incrementando su 
prestigio gracias a la excelente labor desarrollada por su profeso-
rado y su acreditado equipo directivo

La Sociedad Económica de Amigos del País desde su funda-
ción, hace 236 años, ha estado y sigue estando comprometida en 
la promoción y defensa de valores universales como: la libertad, 
la justicia, la solidaridad, el espíritu crítico, la razón, el respeto a 
las personas y a sus ideas participando así activamente en la arti-
culación de la sociedad civil valenciana. 

También estamos comprometidos con la educación y el 
conocimiento porque son motores que han generado a lo lar-
go de los años “bienestar económico-social” un logro de todos 
los ciudadanos y ciudadanas que en estos momentos está siendo 
cuestionado por ese ente abstracto conocido como “los mercados 
y sus seguidores” que en vez de exigir responsabilidades, eco-
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nómicas y penales, a los avariciosos e insaciables que originaron 
la profunda crisis financiera en la que estamos inmersos, exigen 
recortes a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que no han 
tenido nada que ver con el origen de dicha crisis. 

Por ello, hoy quizá más que nunca, la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País quiere seguir aportando lo mejor de sí 
misma a la sociedad valenciana.

Les deseamos que disfruten del Concierto, en este marco 
incomparable del Palau de la Música. Nuestro agradecimiento a 
todas las personas que tan generosamente colaboran para que 
ello sea posible y a todos los que nos acompañan por facilitarnos 
el regalo de su asistencia.

(Veu en off JUAN JOSE VILATA)

Aquest Concert d’Any nou 2012 començarà amb l’obertura 
de la cèlebre òpera don Pasquale, òpera bufa amb música de Gae-
tano Donizetti (1797–1848), i libreto de G. Ruffini i el propi com-
positor. Considerada la darrera de les grans òperes bufes italianes, 
i estrenada amb gran èxit a París en 1843, fou l’òpera número 64 
de les 66 que composà aquest autor.

Després de l’obertura podrem escoltar la suite per a ballet 
el Cid de Jules Massenet (1842-1912). Le Cid, títol original en 
francès, és una òpera basada en la tragèdia homònima de Pierre 
Corneille. Fou estrenada al Teatre de l’Òpera de París en 1885. 
Mentre l’òpera en sí no està en el repertori operístic habitual, la 
suite per a ballet és un concert popular que inclou balls de dife-
rents regions d’Espanya.

En la segona part i després d’un breu descans, escoltarem 
l’obra Spartacus de Aram Khachaturian (1903-1978). Nascut a allò 
que hui és Geòrgia, i havent viscut la major part de la seua vida 
en Rússia, Aram Khachaturian ha segut una figura emblemàtica 
per a vàries generacions de compositors armenis. Amb una tèc-
nica d’orquestració molt colorista i amb una obra sovint influen-
ciada per la música clàssica russa i la música popular d’Armènia, 
fou admirat per Shostakovich i continua sent molt apreciat pels 
compositors moderns per la seua frescor i vitalitat. És famós per 
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l’Adagio del seu ballet Spartacus i per la famosa Dansa del sa-
bre del seu ballet Gayane, tema molt emprat en les pel·lícules 
des del seu primer ús per Stanley Kubrick en 2001: Odissea de 
l’espai .

Gaudim doncs d’aquest programa simfònic interpretat per 
l’Orquestra del Conservatori Professional de Música de València, 
sota la batuta del Professor D. Pascual Martínez. 
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RICARDO CALLEJO LÓPEZ
Director Conservatorio Profesional de Música de Valencia
Vicedirector 1º de la Real Sociedad Económica de Amigos

del País de Valencia

Buenas tardes,
Agradecemos las palabras de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País, que acabamos de escuchar, y nos congratula su 
deseo de seguir apoyando la labor que realiza el Conservatorio. 

El Conservatorio Profesional de Música de Valencia es un 
centro público con un completo e innovador programa educativo 
que cuenta con sugerentes proyectos como, el Seminario inter-
nacional de música, o el circuito exterior de prácticas formativas, 
marco en el que se encuadra este concierto. 

Todos estos proyectos, que realizamos en colaboración con 
la Sociedad Económica, El Palau de la Música y otras instituciones 
públicas y privadas, se desarrollan por un equipo de profesores 
muy comprometidos con la visión de una enseñanza de excelen-
cia, de dimensión profesional en el ámbito internacional, y se rea-
lizan con un esfuerzo generosamente compartido, tal como mere-
ce el gran talento musical que posee históricamente la Comunitat 
Valenciana, lo cual ha permitido al Conservatorio de Valencia ser 
el principal productor de músicos profesionales de España.

Nuestros estudiantes se enfrentan a un incierto futuro labo-
ral que será sin duda muy exigente, a la vez que muy prometedor, 
para los profesionales bien preparados al nivel de conocimiento, 
competencias técnicas, capacidades y resultados que la Comuni-
dad Internacional solicita en pleno siglo XXI.

Por ello es necesario que, tras una serena reflexión desde la 
calma, el afecto y la sensibilidad, elaboremos juntos un propósito 
firme y común, hacia la educación responsable y la calidad de 
la enseñanza, un compromiso de todos, tal como se presenta en 
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nuestro proyecto educativo. Es una decisión muy importante a 
tomar y un acuerdo que necesariamente debemos alcanzar por-
que nuestros hijos, vuestros hijos lo merecen y van a necesitar el 
apoyo de toda la sociedad sin división alguna.

Nos gustaría, además, y con ello fi nalizo estas palabras de 
agradecimiento, dedicar este concierto a todos ustedes padres y 
madres, alumnado, y a los maestros, profesorado y personal de 
administración y servicios que integran la gran familia de la en-
señanza en los colegios, institutos, Conservatorios y escuelas de 
música de toda la Comunitat Valenciana.

Muchas gracias y disfruten del concierto.

 DOS INSTANTANEAS DE LA ORQUESTA DURANTE LA INTERPRETACION DE LA OBRA
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Jaime Lamo de Espinosa. 
Catedrático Emérito UPM. Premio Jaume I

CRISIS ECONÓMICA Y CRISIS AGRARIA

20 de febrero de 2012
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INTRODUCCIÓN

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

Valencia 

Molt bona vesprada a tots. Anem a començar la sessió de hui. 
Agraïr-los a tots vostes la seua asistencia a este acte en el que 

tambè ens acompanyen 

El Rector Magnífic de la Universitat Politécnica de València
Representants d’Organitzacions Agraries d’Agricultors de la C.V
Representants d’Organitzacions Sindicals Agraries 
Representants de Cooperatives agraries
Senyores i senyors, amigues i amics 

En la Reial Societat Econòmica Valenciana d’Amics del 
País els socis analitzem, debatim i prestem atenció a tots 
aquells temes d’actualidad i interés que guarden relació amb 
l’educació, l’economía i l’empresa, la justicia, la investigació 
científica, l’astronomía, la historia, la música, i per suposat 
l’Agricultura. 

Es a dir, prestem atenció a tot alló que te que vore amb el 
coneiximent i al mateix temps amb la realitat socio-econòmica 
que ens envolta i esta es la nostra forma de participar, activament 
i durant molts anys, en l’articulació de la societat civil valenciana.

I aixina es. L’Agricultura valenciana ha ocupat un temps 
important de la nostra activitat durant els ultims anys, i ha sigut 
una preocupació constant entre altres raons, per la delicada situa-
ció en que es trova. Es una constant la nostra preocupació per 
el primer sector al llarg dels anys sols recordar que l’Agricultura 
supossava un percentatge superior al 75% del nostre PIB en el 
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segle XVIII i que l’any 1818 la Societat Econòmica d’Amics del 
País va crear la Càtedra d’Agricultura que desprès va cedir a la 
Univesistat de València. 

I en els ultims anys citarè alguns dels actes organitzats per 
la Societat Econòmica d’Amics del País sobre l’agricultura valen-
ciana: 

Albert Massot Martí (u d’entre els millors experts de la Di-
recció General d’Estudis del Parlament Europeu) ens parlà en 
1999 sobre “El model europeu d’agricultura en la globalització. 
La PAC”. 

Al llarg dels anys 2000 a 2005 desenrotllarem un cicle or-
ganitzat per Francisco Cardells sobre els Monts valencians en el 
que parlarem de Repoblació forestal; Prevenció i lluita contra in-
cendis, però tambè parlarem sobre el Canvi Climàtic i les seues 
repercussions ambientals i socioeconòmiques sobre el paisatge i 
el territorio, etc.

Varem presentar un llibre: “L’agricultura i l’espai eurome-
diterráni” escrit per diferents autors i entre ells Jose Mª García 
Alvarez Coque que hui ens acompanya en la taula.

En eixa mateixa sessió D. Tomas García Azcárate va pronun-
ciar una conferència sobre “El futur de l’Agricultura en Europa”. 

Mes recientment hem parlat sobre l’Agricultura Ecológica i 
entre els ponents estaba entre altres Joan Martorell.

L’any passat D. Eduardo Rojas i altres Profesors a mes de 
Expertos i Responsables politics, ens parlaren sobre “els 25 anys 
de competencies forestals de la Generalitat Valenciana.

Be. A tots els valencians que estem seguint de prop 
l’evolució de la nostra economia ens ha de resultar de molt 
d’interes escoltar de una veu autoritzada quin es el futur de la 
nostra agricultura. 

Y esa es la razón por la que hemos invitado hoy a un valen-
ciano ilustre D. Jaime Lamo de Espinosa para que como experto 
conocedor del sector agrario español en general y del valenciano 
en particular nos aporte su visión sobre la situación actual y sobre 
el futuro de la Agricultura valenciana.

El acto de hoy es desde siempre de plena actualidad e in-
terés ya que tiene como objetivo hablar sobre “Crisis económica 
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y crisis agraria”, pero si cabe su interés y actualidad es mayor 
después de que el pasado jueves se fi rmara el Acuerdo entre la 
Unión Europea y Marruecos que con toda seguridad afectará a 
nuestra agricultura y por tanto a nuestros agricultores.

De todo ello nos hablará el conferenciante de hoy, pero 
antes de cederle la palabra intervendrá D. Jose Mª García Alvarez 
Coque miembro de la Junta de Gobierno de la RSEAP y Catedrá-
tico de la Universidad Politécnica de Valencia quien hará la pre-
sentación del conferenciante de hoy D. Jaime Lamo de Espinosa.

El conferenciante D. Jaime Lamo de Espinosa, con el Director de la Económica D. Francisco 
Oltra y el presentador, D. José Mª García Álvarez - Coque momentos antes de la conferencia.





91

PRESENTACIÓN

Jose Mª García Alvarez-Coque
Presidente de la Sección de Economía y Hacienda de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.

A casi nadie se le escapa que la crisis económica ha golpea-
do al campo como lo ha hecho sobre el conjunto de la sociedad 
española.

Es verdad que la agricultura es percibida como un sector estra-
tégico por los ciudadanos europeos, y eso lo revelan los Eurobaróme-
tros, por la contribución del sector a la alimentación y al medio am-
biente. Lo que resulta paradójico es que en España, donde sabemos 
hacer agricultura de la buena, se vea el futuro con cierto pesimismo, 
con muchas explotaciones por debajo de los umbrales de rentabili-
dad y, sobre todo, con una falta patente de reconocimiento político.  

Pero no debemos olvidar el pasado. La Sociedad Económica 
Valenciana desde su creación en 1776 mantuvo una intensa labor 
como instituto agrario, como lo prueban numerosos proyectos que 
promovió como la creación de la Cátedra de Agricultura en 1818. 

En su primer siglo de existencia, la mayoría de las activida-
des de la Económica se ocupaban de cuestiones agrícolas, dado 
el peso abrumador que tenía el sector en la economía valenciana 
de los siglos XVIII y primeros del XIX. En esos tiempos aparecie-
ron personalidades como José Antonio Valcarcel, gran divulgador 
de la agronomía, y Joaquin Lacroix con sus trabajos sobre la ex-
plotación de los montes y la cría del gusano de seda. En la actua-
lidad, la Económica sigue prestando gran atención a estos temas. 
Ejemplos son la conferencia de Vicent Maroto sobre la historia de 
la agronomía y las de Massot y García Azcárate sobre el futuro de 
la PAC. Se han celebrado además ciclos sobre los transgénicos y 
los montes valencianos.
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Volviendo al tema de hoy ¿cómo está afectando la crisis al 
sector agrario? A lo que se puede responder que la agricultura ya 
estaba en crisis desde hace muchos años. 

Pero con la crisis económica, la crisis agraria se hace pro-
funda. Baste señalar que desde 2005 los precios percibidos por 
los citricultores, por citar un sector, han decrecido un 12%, mien-
tras que los precios pagados han aumentado en más de un 30%. 
La agricultura valenciana tiene serios problemas estructurales, con 
un 95% de las explotaciones con menos de 10 hectáreas y sólo 
con un 3% de los jefes de explotación con estudios de formación 
profesional (y aquí el problema no es de los agricultores, sino del 
sistema educativo).

Por si fuera poco, acuerdos comerciales como el ratifica-
do por el Parlamento Europeo la semana pasada sólo consiguen 
debilitar las expectativas del sector. Sólo se ofrece desregulación 
cuando los productores necesitan fortaleza en sectores como el 
citrícola donde los precios en el campo apenas alcanzan el 10% 
de los precios en los supermercados.

Y milagrosamente, en el sector agrario español se ha man-
tenido estable el empleo en esta crisis, con casi el mismo número 
de ocupados en 2011 con respecto a 2008.

Hemos pedido a Jaime Lamo de Espinosa que nos ayude 
a examinar estos temas. Jaime es un invitado de excepción, por 
varios motivos.

1. Por su prolongada experiencia como economista e inge-
niero agrónomo, su carrera en el servicio público como 
diputado, Ministro de Agricultura, Ministro Adjunto a la 
Presidencia y Presidente de la Conferencia Mundial de 
la FAO.

2. Por su aportación universitaria, como Catedrático que fue 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Valencia y después de la de Madrid, en donde es 
Catedrático emérito. En 1991, la Comisión le otorgó la 
Cátedra Jean Monnet. Y nos honra con su Premio Jaume 
I de Economía. 
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3. Por su talante humano, siempre respetuoso de todas las 
ideas y un espíritu constructivo orientado a aportar so-
luciones.

4. Y por ser conocedor de la ilustración como lo muestran 
sus trabajos históricos sobre la agricultura y la política 
agraria en la España ilustrada de Carlos III, entre otros. 
En esta obra, publicada en 1992, relaciona con claridad 
la situación de la España agraria de fi nales del XVIII con 
los problemas actuales. Citando a Jovellanos, Jaime des-
taca “la muchedumbre de leyes que han encerrado histó-
ricamente nuestros códigos, sobre un objeto tan sencillo 
como es labrar y recoger las cosechas”.

Jaime conoce muy bien las Sociedades Económicas y la Va-
lenciana se encuentra honrada de darle la bienvenida.

La mesa de la conferencia estuvo presidida por el Director de la Económica. El Presidente 
de la Sección de Economía y Hacienda, hizo la presentación del conferenciante
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CRISIS ECONÓMICA Y CRISIS AGRARIA

Jaime Lamo de Espinosa
Catedrático Emérito de Economía Agraria de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Premio Rey Jaime I de Economía

Muchas gracias. Muchas gracias Sr. Director de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País de Valencia y muchas gra-
cias también a mi buen amigo José Mª García Álvarez Coque, por 
sus cariñosas palabras de presentación.

Yo agradezco mucho la invitación. El día que José Mª me 
pidió que estuviera aquí, le dije de inmediato que sí. Quedamos 
solo en acordar la fecha, y hoy estoy aquí con todos ustedes, a 
quienes agradezco que a una hora como ésta, las siete de la tar-
de, hayan acudido a esta sala a escucharme. Muchos conocen esa 
pequeña anécdota, de que en Madrid, a las siete de la tarde, o te 
dan una conferencia o la das tú, bueno, pues a mi me toca hoy 
darla y a ustedes, pues escuchar. Agradezco mucho de verdad la 
presencia de todos.

Gracias José Mª por tu amable exposición sobre mis preten-
didos méritos. Me quedo solo con uno, que él lo ha dicho de un 
modo eufemístico: su larga experiencia. Cuando a uno le dicen 
eso, ya saben lo que se quiere decir, pero yo me lo aplico con 
mucha satisfacción, porque lo importante es llegar y tener, y am-
bas cosas pues quizá si que las tenga, porque es verdad que yo, 
desde hace muchos años, muchos, muchos, y desde que están las 
autonomías más, vengo diciendo que uno de los graves proble-
mas que tiene España, es lo que llamaba Jovellanos “el estorbo 
de la maraña legal”. Para Jovellanos el problema para España, y 
no solo el agrario, estaba en el abuso y extraordinario uso de la 
legislación, y decía que lo que había que hacer era quitar esos 
estorbos. Él lo llamaba estorbos políticos, luego hablaba de otros 
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estorbos, de los morales y de otros. Y decía que lo que había que 
hacer era quitarlos, podarlos. Yo creo que nos sobra muchísima 
legislación.

No quiero pasar al tema sin agradecer también a dos per-
sonas singulares que se encuentran aquí, sentados en la primera 
fila; el Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, 
a la cual yo he pertenecido durante un tiempo, gran amigo mío, 
Juan Juliá, y el Presidente de la Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados, Santiago Grisolía, presidente de la Fundación que 
otorga todos los Premios Rey Jaime I que tuve el honor de recibir 
en el año mil novecientos noventa y nueve, y a quien Valencia 
nunca le agradecerá bastante el enorme esfuerzo científico y la 
pasión que a puesto por su tierra, Valencia.

La situación actual
Y paso al tema, y el tema es la crisis económica y la crisis 

agraria, vista desde una Sociedad, como es la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. Es verdad que yo pertenezco a la 
Matritense, quizás por esa pasión por Jovellanos desde donde 
él escribió el famoso Informe sobre la Ley Agraria. Es verdad 
que las Sociedades Económicas fueron un motor del cambio 
agrario y del cambio de pensamiento en el final del viejo régi-
men. Es verdad que después de aquellas Sociedades, aquellas 
entes nacidas en Berna y en Dublín, se crea la primera de 
Azcoitia, con el Conde de Peñaflorida, en 1765. La de Valencia 
es del 1776, prácticamente una de las primeras, y en los pocos 
años que siguen del 76 al 86 se crean 45. Valencia fue una de 
las más importantes Sociedades Económicas de Amigos del 
País y puede presumir, no solo de ser fundadora de Bancaja, 
que por eso tiene los locales que tiene aquí, sino que puede 
presumir de su historia, de ese siglo XIX y de las aportaciones 
que hizo. Valencia, con Zaragoza y Madrid, son de las más 
activas, extraordinariamente activas, y yo, debo decir también, 
porque he estudiado y he estudiado mucho, la Sociedad Va-
lenciana y la Sociedad Requenense de Amigos del País, que 
también la hubo. Valencia, creó e inventó nuevos métodos 
para tejer la seda que donde se aplicaron fue básicamente en 
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Requena, que tenía el mayor número de telares de seda que 
se conoció en aquella época, en lo que hoy llamamos la Co-
munidad Valenciana, entonces Reino de Valencia.

Es normal por tanto, que Valencia se preocupe, la sociedad 
se preocupe de su agricultura, y es normal que en este momento 
haya inquietud. Haya inquietud porque la crisis económica es 
mucho más profunda de lo que nos han estado contando. Y apro-
vechando que Santiago Grisolía está aquí, voy a decir algo que 
él ha escuchado. Cuando los premios Rey Jaime I de Economía 
nos reunimos en Valencia dos veces al año, hemos tenido largos 
debates sobre la crisis económica y en ellos, la preocupación que 
siempre manteníamos era que nosotros veíamos una crisis no 
larvada sino patente, y nos extrañaba que no se quisiera recono-
cer. Y lo que es más grave, se decía una y otra vez en aquellas 
reuniones, que en economía hay algo peor que no reconocer la 
enfermedad, y es no tomar medidas para remediarla. Lo mismo 
pasa en medicina, no querer reconocer la enfermedad es el prin-
cipio de la muerte. Si se reconoce y se aplican soluciones inme-
diatas, probablemente las cosas tienen salida. Aquí no hubo ni lo 
primero ni lo segundo, y eso nos ha traído a una situación como 
la que estamos.

¿En qué situación estamos? Estamos en la situación de cam-
bio en lo político, pero que en lo económico se sigue mostrando 
lo peor de la enfermedad. El último trimestre del año se ha cerra-
do con un -0,3% del crecimiento del PIB. Es una información que 
diversos analistas españoles producen sobre las que hay un con-
senso generalizado. Ese dato, por el momento no lo tenemos para 
el año 2012, pero tenemos el del Fondo Monetario Internacional, 
el de la OCDE y el de alguna otra institución que ya aventuran 
que el año 2012 puede cerrar con un -1,1%, -1,2%, y algunos 
arriesgan hasta el -1,5%. Ojalá, este dato sea equivocado, pero lo 
peor de ese dato, y voy a intentar relativizar los datos cuando los 
use, lo peor de un dato como el -1,1%, no es el dato en sí, lo peor 
es que es exageradamente diferente del de la Unión Europea, y 
una de las características dramáticas que están pasando a nuestra 
economía, es que nuestros datos se separan mucho de los de la 
Unión Europea. Pero esta separación es la que ya veíamos en el 
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2008, y lo malo es que habiéndola visto desde el 2008, estemos 
como estamos en este momento. 

Si nosotros miramos el empleo, se han destruido 530.000 
empleos en el año, esto es una barbaridad, pero en agricultura 
no. Lo apuntaba antes José Mª con toda la razón, porque ahora 
haré una referencia al sector agrario y al sector de la industria 
agroalimentaria que han sostenido el ejercicio 2011 y 2010 de 
un modo verdaderamente notable, pero lo cierto es que el 2011 
lo hemos acabado con 5,3 millones de parados, que caminamos 
tranquilamente hacia los 5,6 y muchos apuntan a que probable-
mente los 6 millones al final del año. Pero lo peor, repito, ya no 
es que estemos en 5, que estemos en 6, es que estemos en una 
tasa del 23%-25%, tasa que no tiene igual en Europa y que por 
cierto, toda Europa está por debajo de la mitad de esa tasa. Pero 
además con una población juvenil en paro que llega prácticamen-
te al 50% y que no se da en ningún lugar de la Unión Europea. 
Eso es lo que nos diferencia, eso es lo que nos coloca en una 
situación que obligaba hacer una reforma laboral, ésta u otra. Ésta 
desde luego es mejor que ninguna, mejor que la anterior y proba-
blemente se podría haber llegado más lejos en muchos aspectos, 
pero en fin, por lo menos esta reforma laboral servirá para paliar 
alguno de los problemas que tenemos en este momento en el 
conjunto de la economía.

La agricultura española hay que situarla en el contexto pre-
sente. Tenemos una industria de bienes de equipo cayendo, tene-
mos un sector servicios cayendo, tenemos un sector turístico que 
ha resistido bastante bien, el 2010 y el 2011, y nosotros hemos 
conseguido tener una producción agraria, de 41.000 millones de 
euros, cifra notablemente importante para el sector agrario, man-
teniendo el empleo como se ha subrayado aquí, que ha sido ca-
paz, en el sector siguiente, en el sector transformador, de generar 
una PIB, una producción, llamémosla en términos comunes para 
no hacer demasiados distingos de 81.000 millones de euros, que 
también ha mantenido prácticamente empleo del sector alimenta-
rio pese a la crisis. Además entre los dos sectores, el alimentario 
más el agrario, sumamos casi un millón trescientos mil emplea-
dos, cifra notabilísima, y que su mantenimiento muestra que hay 
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una estructura de base más potente de la que muchas veces noso-
tros mismos nos creemos o de la que nosotros mismos escribimos 
en términos muy negativos. Es además un sector enormemente 
exportador, si quitamos el sector del automóvil y quitamos el sec-
tor de la moda, el primer sector exportador es el agroalimentario 
en su conjunto, y dentro de él, el agrario que tienen un gran peso 
en la exportación.

Pero es que además, si analizamos un poquito las empresas, 
vemos que no son empresas ligadas a la especulación, desde lue-
go no a la especulación financiera. Tienen una estructura con un 
alto valor patrimonial, y es especialmente el sector de la industria 
alimentaria el que impide que haya entradas y salidas cómodas 
y por tanto, la posibilidad de que entren otros a competir es más 
difícil. En este momento hay grandes marcas de calidad en la vida 
económica española, en la vida agronómica o agraria o si quieren 
ustedes agroalimentaria española. Grandes marcas de calidad, re-
conocidas a nivel mundial, que forman parte de eso que el otro 
día enaltecía el ministro de asuntos exteriores a propósito de la 
marca España. Tiene fuertes denominaciones de origen ligadas al 
territorio, y tiene una alta capacidad para gestionar el territorio, 
por tanto estamos ante la presencia de un sector cuya apariencia 
es el de un sector muy potente. Pero, siempre tiene que haber 
algún pero, tenemos unos problemas latentes en el sector, que 
proceden, unos desde la macroeconomía, y otros desde la propia 
economía del sector. Quizá los dos factores más perturbadores de 
la vida presente en la agricultura y en la industria agroalimentaria, 
sean por un lado la caída del consumo familiar y por otro el cré-
dito, por cierto abriré un paréntesis al hablar de crédito. 

Llevamos dos años hablando de la crisis de las entidades de 
crédito, de los bancos y de las cajas, pero no he leído una sola 
línea para decir que fuera de esa crisis se están manteniendo y se 
siguen manteniendo sistemáticamente las Cajas Rurales, porque 
como a diferencia de las Cajas de Ahorro no fueron en su día 
politizadas por las Comunidades Autónomas y han mantenido un 
principio de independencia absoluto, han mantenido una bue-
na salud porque han gestionado económicamente con norma y 
prudencia. Esto hace que, cuando hablamos de cajas, no estamos 
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discutiendo de las rurales, puede que alguna tenga su pequeño 
problema, y es normal, quién no en un contexto como este, pero 
no se da con la proliferación que estamos viendo en todos los 
lugares de España sobre las Cajas de Ahorro.

Tenemos ese problema de crédito. El crédito no llega al 
mundo agrario, no llega al mundo agroalimentario de la misma 
forma que debiera para tener una posición mejor, pero quizá lo 
peor es el tema del consumo familiar. El consumo familiar ha ve-
nido cayendo sistemáticamente a lo largo de los últimos años. En 
el primer trimestre del año pasado, crece un 0,4%, en el segundo 
cae un -0,3%, en el tercero cae un -0,5%, en el cuarto cae un -1,1% 
y sigue cayendo, y todos los datos en este momento son que el 
consumo familiar va a seguir cayendo. Una parte esencial de ese 
consumo familiar es el consumo alimentario y eso, las familias lo 
están resolviendo por dos caminos, a los que luego me referiré, 
simplemente ahora los apunto: reduciendo su gasto familiar en 
alimentación, a base de buscar alimentos más económicos y en 
otros casos reduciendo volumen de consumo. 

La producción agraria
Alimentos más económicos ¿cómo? A mi no se me olvidará 

nunca que cuando la primera crisis del petróleo, creo que era en 
el año 76 con la llamada primera OPEP, de pronto de derrumbó 
el consumo de carne de vacuno en España. No se entendía muy 
bien en aquel momento lo que estaba pasando. Pues era muy 
sencillo, la única manera de compensar el incremento del precio 
de las gasolinas, era reducir parte del consumo en la vida fami-
liar. ¿Dónde se fue esa parte del consumo? Quitaron el vacuno, 
se apuntaron al pollo y salvaron la gasolina. Pues un mecanismo 
semejante es lo que está ocurriendo en este momento, ayudado 
también por todos aquellos que presionan a los agricultores a 
reducir sus precios de un modo que lleva las cosas mucho más 
lejos.

¿Tenemos una crisis agraria, o no? Yo he escrito en algunas 
ocasiones que sí, la tenemos. Ramón Tamames ha escrito en un 
librito que publicó hace ahora unos meses, en el que habla de 
la crisis silenciosa de la agricultura, y creo sinceramente que nos 
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aparece en algunos sectores más que en otros, y nos aparece por 
una serie de circunstancias que ahora explicaré.

Tenemos la producción final agraria que tenemos. De ella, 
aproximadamente el 55% de esa producción final agraria se ge-
nera en tres subsectores, el hortofrutícola si sumo hortícola con 
frutícola, el porcino y los cereales. De esos tres, hay dos, horto-
frutícola y porcino que son los mayores exportadores agrarios de 
este país, con diferencia notabilísima. Son dos grandes potencias 
exportadoras y añadiré algo que sorprenderá, pero que muchas 
personas de las que me están escuchando lo conocen. Los dos 
grandes sectores de la economía agraria española que son el hor-
tofrutícola y el porcino, no reciben ni un euro de ayuda de la 
PAC, por tanto se defienden solos en el mercado. Esos sectores, 
compran para poder producir, a los proveedores de inputs de la 
agricultura, a los proveedores de energía, de fertilizantes, de pla-
guicidas y de piensos.

¿Qué es lo que está pasando? Está pasando algo muy sin-
gular que viene pasando desde hace años. Las cifras que voy 
a manejar son de las estadísticas que publica el Ministerio de 
Agricultura que es la Renta Agraria 2011, primera estimación de 
diciembre y segunda estimación de enero de este año.

¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con que las 
semillas y plantones crecen muy poquito en su volumen, pero 
crecen en precios en 6,1%. La energía, baja el consumo, por-
que todos hemos sufrido el impacto de las subidas de la energía 
eléctrica y de los combustibles, lubricantes, gasóleos, gasolinas, 
etc., pero los precios suben el 17,7%, el 18%. El sector agrario 
se defiende reduciendo el consumo, claro, baja en un sitio, sube 
en el otro. Los fertilizantes, suben el 20%, me estoy refiriendo al 
año 2011, ¿Qué hace el agricultor? Reduce el consumo en -1,5, a 
lo mejor le hubiera gustado reducir más, pero reduce un -1,5%. 
¿Qué pasa con los piensos? Que es una factura importantísima 
de la vida económica agraria ganadera española, que los precios 
crecen un 15,6% y el consumo crece un poquito. ¿Qué nos pasa 
cuando miramos los precios de lo que venden los agricultores? 
Vemos que, crezcan los volúmenes o no de producción, que eso 
muchas veces es fruto de la cosecha, los precios apenas suben, y 
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si suben es un poco y concretamente en hortalizas baja un 14%, 
precios medios, patata baja un 12%, frutas baja un 2%, vino y 
mostos sube muy poquito, aceite de oliva baja un 5%, y podría 
seguir.

En definitiva ¿Con qué nos encontramos? Con que tenemos 
un sector altamente productivo, muy eficiente, porque no he di-
cho que la suma de todas esas compras que hace el sector agrario 
hacia atrás, es decir, a proveedores de fertilizantes, de tractores, 
de tal, etc. representan ya en España prácticamente el 50% del vo-
lumen de negocio de toda la agricultura, de la facturación de toda 
la agricultura. Hace muchos años estábamos en el veintitantos 
por ciento ¿Por qué? Porque la agricultura, era de mucha mano 
de obra y de muy pocos medios de producción, y hoy es una 
agricultura de muy poca mano de obra, y por eso la mantiene, 
porque tiene una inelasticidad a la reducción muy fuerte. Pero en 
cambio, lo que hace es compensar, comprando muchos factores 
de producción, muchos inputs, pero esos inputs que compran, lo 
que estamos viendo con ellos, es que llega un momento en que 
teniendo ya el 50% ya no puede seguir comprando más y está 
empezando a reducir por culpa de los precios. 

Pues bien, si eso es así, la agricultura española tendría que 
estar perdiendo renta, fruto de que la producción no crece a gran 
velocidad, pero en cambio, lo que compra hacia atrás, le cuesta 
cada vez más caro, y esa cifra, sí crece violentamente. Tendría-
mos que encontrarnos con una pérdida de renta, pero resulta que 
cuando vemos los datos que nos da el Ministerio de Agricultura, 
la renta agraria sigue creciendo, y la renta agraria por unidad de 
trabajo año, sigue creciendo, y eso, ¿Por qué es?, pues es, porque 
tenemos cerca de 7.000 millones de subvenciones que nos llegan 
de la PAC. Esas subvenciones, si las vemos sobre la producción fi-
nal agraria, son un 27%, es decir, de cada 100 euros que genera la 
agricultura española, que le llegan al agricultor, perdón, 25 euros 
vienen de la PAC, lo que quiere decir que lo que nos estamos 
jugando en la negociación de la PAC post trece, nos estamos ju-
gando el 25% de la renta agraria. Pero si ahora, como ya he dicho 
antes, como sabemos que frutas, hortalizas y porcino no reciben 
subvenciones, si quitáramos esos dos capítulos y dejáramos el 



103

resto de la producción final agraria comparada con las subven-
ciones que tiene ese resto, nos encontraríamos con que estamos 
recibiendo unas subvenciones superiores al 33%. Nos estamos 
jugando mucho, por consiguiente, en la negociación de la PAC 
que tendremos dentro de unos años. Nos jugamos mucho ya con 
la PAC del 2003, y yo he oído muchas veces decir que la PAC del 
2003 que se aprobó en el 2002 fue magnífica. 

Cuando uno coge las estadísticas de todas las producciones 
agrarias españolas desde 1990 hasta hoy, nos encontramos con 
que los máximos, los techos máximos de valor de las produccio-
nes, están, en hortalizas en el 2003, en frutas en el 2003, en aceite 
de oliva en el 2004, en vino en el 2000, en plantas industriales 
en el 2000, en ovino en el 2002, y así sucesivamente. Casi todas 
están en el 2002, 2003 y 2004. Desde entonces han ido cayendo, 
¿Cuál es la única que se dispara? Aquella que ha tenido el impacto 
beneficioso de lo que ha ocurrido a nivel mundial con las lla-
maradas de precios en el 2007, que son los cereales, que crecen 
fuertemente, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Ese es el panorama 
de nuestra agricultura.

Un mercado global
Decía antes que el agricultor ve que sus precios hacia de-

lante, hacia lo que vende, no consigue subirlos, pero hacia atrás 
le cuesta todo cada vez más caro. Eso es lo que yo he llamado 
un fenómeno, que me preocupa cada día más de la agricultura 
española, y que hay una manera de romperlo, es lo que llamo la 
“doble presión inversa”. Al agricultor que está aquí, le suben los 
precios de lo que compra, y le presionan y le bajan los precios 
de lo que vende. Cuando le bajan los precios de lo que vende, 
intenta comprar más barato, hacia atrás, pero ¿Qué es lo que se 
encuentra? Grandes grupos industriales, enormemente potentes, 
que son ellos los que fijan los precios y para el agricultor son 
precios de agresión: o te sumas al precio o no compras. No tiene 
escapatoria. Pero cuando quiere vender hacia delante, mira hacia 
delante y quiere subir los precios, se encuentra con industrias y 
la mayor parte de las veces, grandes superficies que pretenden 
tener precios extraordinariamente bajos para poder seguir siendo 
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muy competitivos en los lineales y mantener los márgenes en los 
niveles que tenían con anterioridad. Esa doble presión inversa es 
la que ahoga a la agricultura, de tal modo que me atrevería a de-
cir, que tenemos una agricultura como sector muy potente y unos 
agricultores muy fastidiados. 

Esa es la manera en la que yo creo que hay que ver un poco 
el mecanismo de la agricultura en los momentos actuales, pero 
hemos de plantearnos qué tenemos por delante, y me parece que 
por vez primera moviéndonos en una agricultura global, y en una 
economía global, tenemos que ver las cosas desde la óptica de 
aquellos productos que son básicamente de importación y aque-
llos que son básicamente de exportación, porque el mercado ya 
es global. Ya no es eso de decir cuando yo estaba en el gobierno 
y estábamos ingresando en la Unión Europea, (en los años 85, 
86) que el mercado español agrícola, pasó a ser el mercado eu-
ropeo. Eso ya ha muerto, eso ya se ha acabado. Seguir mirando 
al mercado europeo como el único mercado potencial y posible, 
es un error, y es un error grave ¿Por qué? Primero, porque en 
este momento el PIB de cada uno de los estados miembros de la 
Unión Europea está cayendo también, y por tanto las capacidades 
de compra de esos países ya no son las de hace unos años, pero 
en cambio, resulta que hay otra área, otras áreas del mundo, los 
llamados países BIG, Brasil, Rusia, India, China, cuyos consumos 
están creciendo de modo extraordinario. Dejemos de mirar hacia 
donde mirábamos antes, lo digo con carácter general a todos los 
agricultores que hay en la sala, las grandes cooperativas, las in-
dustrias, dejemos de mirar hacia donde hemos mirado siempre y 
empecemos a mirar en otra dirección, por lo que ahora diré de 
esos países BIG y voy a poner un ejemplo que es el de China.

China hace tres años pasó por vez primera de tener, más 
población rural que urbana a igual población urbana que rural, y 
ahora ya está en más población urbana que rural. Esa población 
que se urbaniza alrededor de los grandes núcleos se convierte en 
consumidora de alimentos según el modelo occidental, no según 
el modelo tradicional de autoconsumo en las granjas, sino según 
el modelo occidental, y todo chino que se precie, que ya tiene una 
renta importante disponible y que ya vive en una de esas torres 
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enormes en ciudades como Shanghái, compra en hipermercados 
igual que nosotros compramos aquí en hipermercados, y compra 
según el modelo o patrón de consumo europeo o americano que 
prácticamente se han venido a confundir. Y eso ¿Qué significa? 
que se está disparando su consumo de alimentos transformados 
de cereales, sus consumos de leche, sus consumos de pollo y de 
huevos, y de carne de vacuno y de porcino, no de cordero, y eso 
¿Qué está haciendo? Generar una demanda adicional de vino, de 
aceite de oliva, de todo tipo de productos, que nosotros tenemos 
que empezar a ocupar. Y si tardamos mucho nos lo ocuparán 
otros, que ya están ocupando ese territorio. Las cifras de FAO y 
las cifras que se manejan en el mundo, demuestran que China en 
muy poco tiempo va a duplicar su consumo de alimentos. Ese 
viejo razonamiento que se contaba hace cuarenta años, que la 
gente decía que si cada chino bebiera una coca cola más, ahora 
no bebe ninguna, el mundo sería tal, si cada chino comiera una 
tostada... Pues eso, está llegando. No hay que mirar tanto lo que 
consume Francia, o Reino Unido o Alemania, hay que mirar lo 
que consumen estos países que he mencionado, que además, es 
donde están tasas de crecimiento del PIB del 7, del 8 y a veces 
del 9%. Ese es nuestro camino. 

Aquellos productos que dependen de estas demandas ex-
teriores, van a ver crecimientos de precios. Los cereales siguen 
disparados en el mundo, lo están. Yo sigo la bolsa de los cereales 
de mercados de futuros del mundo, y hay veces que tienen un 
ligero bajón, pero la tendencia general, el tren de la curva de cre-
cimiento de los precios sigue siendo constante desde el desarrollo 
de los biocombustibles. Se disparan cuando el petróleo supera los 
100 dólares, ya estamos en 120 por culpa del conflicto de Irán. 
¿Llegaremos a 150? No lo sé, pero en cuanto los cereales superen 
la barrera de los 100 dólares, la generación de biocombustibles 
partiendo de maíz, trigo, etc. se dispara. Se dispara en EEUU, se 
dispara en Brasil, se dispara en Argentina y en el resto del mundo. 
En el momento que los cereales en lugar de ir a alimentación, van 
a biocombustibles, el cereal a nivel bolsa de futuros, crece aún 
más, y crece aún más porque los agentes financieros apuestan 
por los futuros de esos mismos cereales, por lo cual general un 
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crecimiento especulativo del precio. Esto nos está pasando con 
los cereales, nos va a pasar con el azúcar, nos está pasando con 
los concentrados de naranja en alguna buena medida, y por tanto 
la dependencia del petróleo puede generar nichos y oportunida-
des de mercado para la agricultura española que trabaje en esa 
dirección.

Tenemos por otro lado, otros sectores que dependen más 
del PIB nacional y menos de los PIB extranjeros, que es el caso 
de algunas frutas, muchas hortalizas, del porcino que decía antes, 
aunque el porcino hoy ha generalizado sus ventas en el mundo, 
del aceite de oliva y de los vinos. El año 2000 fue el máximo en 
la historia de los vinos en España, después han ido decayendo; 
este año no fue un buen año. En este momento no queda un litro 
de vino en una bodega española, y se avecina probablemente 
una cosecha que podrá ser casi recordada como la del 2000, si 
las cosas son como pueden ser. En cambio, en otras frutas, es el 
caso de los cítricos, se está viviendo una situación compleja y 
complicada que va a depender en mucho de lo que pase entre 
otras cosas con los concentrados de naranja, porque ya empieza 
apuntarse la tendencia de que Europa no deba suministrarse de 
concentrados procedentes de Brasil o de EEUU, sino de planta-
ciones propias europeas, que como son para naranja industrial, 
requieren muchos menos costes, y elevan brutalmente los rendi-
mientos, pero eso es un tema que se está viendo en el camino.

Terminado este análisis al que yo soy muy sensible, les pre-
sento una curva que se acaba de publicar hace muy poco tiempo, 
sobre los disturbios mundiales y los precios de alimentos. Aquí 
se ven, los precios de los alimentos y aquí se ven donde están 
los conflictos, pues bien, estos son los conflictos de Somalia, de 
India, de Mauritania, de Mozambique, de Yemen, de Camerún, 
de Sudán, etc. Y aquí volvemos a tener los más recientes, los de 
Túnez, los de Libia, los de Egipto, los de Mauritania, nuevamente 
Argelia, es decir aquí tenemos la Primavera Árabe. La Primavera 
Árabe no es una explosión política, ha terminado siendo una ex-
plosión política, es una explosión alimentaria y en eso coincide 
hoy todo el mundo, lo que pasa es que con explosiones alimenta-
rias históricamente se generan grandes transformaciones políticas 
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en el mundo entero. Ésta es una de ellas, pues bien, eso es lo 
que nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos masas de 
población en el mundo con rentas disponibles cada vez más altas, 
pidiendo alimentos que hasta ahora no han tenido. Esa es nuestra 
esperanza. Por lo tanto tenemos más esperanza en el exterior que 
en el interior, pero también tenemos amenazas y voy pasando a 
las amenazas para ir empezando el final de esta historia.

Marruecos: amenaza y defensa
La amenaza que en este momento pesa más sobre esta sala, 

sin duda es Marruecos. Se ha producido hace unos días, y hay 
una enorme controversia sobre el tema, y hay un debate que va 
a estar abierto durante mucho tiempo. Yo soy muy sensible al 
tema de Marruecos, yo fui ministro cuando impedí que el tránsito 
de cítricos marroquíes que había firmado un compañero mío de 
gobierno, seis meses antes y que había que ratificarlo en el Par-
lamento español seis meses más tarde, impedí que se ratificara, 
negocié con Marruecos, una negociación durísima que duró hasta 
las tres de la madrugada una noche en el Palacio de Santa Cruz 
con el ministro de exteriores. Conseguimos un colosal acuerdo 
de pesca y un acuerdo de no tránsito de cítricos, las dos cosas al 
tiempo. Debo decir que en aquel momento las cosas eran más 
fáciles que hoy. Podría dejarlo como lo he dejado antes, parece 
que yo soy un tío muy importante, pero las cosas eran más fáciles 
que hoy, lo eran porque la negociación entre Marruecos y España 
era una negociación país a país, y eso tenía la ventaja de ser una 
negociación rey con rey y el rey cuando ha tenido que intervenir 
en negociaciones a nivel mundial ha hecho un papel y ha produ-
cido unos efectos espectaculares para la vida española. Aquella 
negociación se salvó gracias a la intervención del Rey de España.

Ahora esta negociación ha sido, Unión Europea-Marruecos, 
y eso es mucho más complicado porque está Francia en medio, y 
Francia es el gran país protector. Francia ha logrado en esta nego-
ciación algo que es asombroso para Francia, que es un acuerdo 
de libre importación por parte de Marruecos, de cereales y leche. 
Francia es el gran productor de cereales y uno de los grandes 
productores de leche de la Unión Europea, pues esas exporta-
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ciones de la Unión Europea a Marruecos se han liberalizado por 
completo, por tanto Francia va a tener un saldo positivo de este 
acuerdo espectacular. ¿Quiénes hemos pagado el acuerdo? Lo he-
mos pagado Italia, la parte hortofrutícola francesa y la parte es-
pañola. ¿Tanto como para inquietarnos tanto como los periódicos 
nos animan día a día, y las declaraciones de muchos, nos animan 
día a día? yo creo sinceramente que no. Creo que no, porque 
los volúmenes de los que estamos hablando en relación con las 
producciones que tenemos, no son altamente representativas, y 
como decía a José Mª García Álvarez Coque en la sala donde está-
bamos reunidos antes de pronunciar esta conferencia, y si lo son 
es que no sabemos hacer bien las cosas, es que en algo estamos 
fallando, porque tendríamos que tener la capacidad suficiente 
para anular ese efecto.

Para anular ese efecto hay que empezar haciéndolo desde 
algún otro camino, que no solo es la agrupación, ahora hablaré 
de la agrupación, es el camino de denunciar a nivel internacional 
de modo sistemático y constante que los productos proceden-
tes de Marruecos que nos entren a determinados precios, en-
tran practicando un dumping laboral, bajo precio de la mano de 
obra, un dumping social, por el uso de niños y de jóvenes en 
la producción y un dumping medioambiental por la utilización 
de productos que en Europa están absolutamente vedados. Ese 
tiene que ser el eje medular de la defensa española frente a este 
ataque, frente a este acuerdo que nos ha dejado absolutamente 
descolocados.

La agrupación
El otro aspecto es que tenemos que ser capaces de agru-

parnos. El problema de las cooperativas, a un observador ajeno 
como puedo ser yo, cuando miro las cosas desde un laboratorio, 
con datos, sin más, me resulta muy extraño que Holanda, o Di-
namarca, Holanda para leches y quesos, y Dinamarca para las 
carnes de porcino, sus cooperativas sean capaces de facturar en 
el entorno de cuatro mil a cinco mil millones de euros, la prime-
ra cooperativa, no sus cooperativas, lo he dicho mal, la primera 
cooperativa factura cuatro mil, cinco mil millones de euros, y no-
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sotros, no voy a decir cifras, pero en fin, de esa dimensión o de la 
mitad no tenemos ninguna. Algo estamos haciendo mal.

¿Qué estamos haciendo mal? Pues que nos hemos empeña-
do en que la comunidad autonóma ésta, no quiere que su coo-
perativa tal se fusione con la cooperativa de esta otra comunidad 
autónoma, como las Cajas, porque, en fin, esto es una especie de 
bien patrimonial, y resulta que uno se puede fusionar con una 
cooperativa francesa pero no con la de la comunidad autónoma 
limítrofe. Ese mundo tiene que terminar, estamos en un mundo 
global, no podemos ser globales con China y locales con la co-
munidad autónoma vecina, porque eso es una estupidez, y eso 
en algún momento tiene que cambiar y hay que moverlo. Y hay 
que establecer criterios de reciprocidad, es decir, usted solo me 
puede exportar a mi y yo solo le puedo exportar a usted si las 
reglas que mantenemos el uno y el otro para producir, son reglas 
que recíprocamente son igualitarias. De no ser eso así estaríamos 
en una situación extraordinariamente frágil.

Las normas de competencia
El segundo factor que me gustaría poner sobre la mesa, es 

el factor de la competencia, de las normas de competencia. Es im-
posible que la agricultura europea, en concreto la española, siga 
siendo objeto de aplicación de las reglas de competencia que la 
Unión Europea tiene aprobadas, que no deberían ser aplicadas a 
la agricultura pero que lo son, y me explico: Los tratados, el tra-
tado de Roma y el tratado de Lisboa definen la agricultura como 
un sector singular, lo colocan en un capítulo distinto a todos, les 
da un marchamo diferencial, especifica unos artículos concretos 
para ellos, lo que tienen que perseguir, los fines de la agricultura 
y los medios que se van a utilizar, y establece alrededor de eso 
un sistema peculiar de alertas, de control, de protecciones, etc. 

Las normas de competencia no se aplicaban en su día a 
la agricultura. Un buen día empezaron a aplicarse a través de la 
industria alimentaria, y ahora estamos en la agricultura. Francia 
ya ha levantado la voz de alarma, Francia ya ha dicho que las 
normas de competencia para la agricultura no pueden ser las ge-
nerales, no pueden ser las de la aviación o las de la banca o las de 
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la industria, eso es imposible, tienen que ser específicas ¿Por qué? 
Porque a los agricultores es necesario que se les permita llegar 
a acuerdos de precios con sus clientes, y no pasa nada porque 
lleguen a un acuerdo de precios con sus clientes. Muchos de los 
que escribimos sobre la materia en el mundo europeo, coincidi-
mos en que tenemos que seguir luchando por ese camino, y yo 
invito a aquellos que trabajan en Valencia en esa dirección, que 
lo sigan haciendo. 

Hace muy poco tuve que dar una conferencia sobre Joa-
quín Costa en Tamarit de Llitera, (aunque él no era de allí, era de 
Monzón y murió en Graus). Ahí es donde está el famoso canal de 
Aragón y Cataluña que él imaginó y que se inauguró en tiempos 
de Alfonso XIII. Cuando estábamos allí, el Conseller de Agricultu-
ra de Cataluña que vino a participar en el debate, me sorprendió 
que su discurso discurriera por este mismo camino que yo acabo 
de indicar, y no le conocía, no lo habíamos hablado antes, pero 
estábamos coincidiendo absolutamente en el análisis. Ese es el 
camino que a mi juicio debe tomar la Comunidad Valenciana, ir 
en esta dirección, llegar a acuerdos interprofesionales en los cua-
les se puedan pactar precios por unos periodos de medio plazo.

El agua
El tercer factor perturbador pero que para mi es clave de 

la agricultura futura, es el agua. Claro, eso dicho en Valencia, es 
muy fácil, porque esto es una zona demandante de agua y que 
tiene en su tradición nada menos que el Tribunal de las Aguas, 
y además, que cuando aprobamos la constitución lo salvamos 
por una vía indirecta, para que pudiera formar parte del sistema 
judicial español, porque si no, no entraba, y se salvó, y ahí está.

¿Por qué me refiero al tema de las aguas? Porque vengo 
manteniendo desde hace mucho tiempo, quizás esté equivocado, 
si estoy equivocado moriré en el error y en ese caso pido perdón, 
vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, que la agricultura 
española o es de regadío o no es, o será de regadío o no será. Los 
secanos tienen muy mal pronóstico en este país, lo tienen sim-
plemente por un problema que es el de los rendimientos de los 
secanos españoles comparados con los de cualquier otro secano, 
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entre comillas, europeo, porque claro un secano español tiene 
el nivel de lluvia que tiene y un secano francés, podíamos decir, 
pues, que es un regadío español.

Nosotros tenemos que hacer agricultura de regadío. En Ara-
gón se está haciendo una magnífica agricultura de regadío, la he 
estado visitando como motivo del centenario de la muerte de 
Costa. En Valencia se ha hecho históricamente y se sigue hacien-
do, en Murcia, en muchos lugares de España. Pues bien, no pue-
de seguir el tema del agua sometido a tensión política, no puede 
ser que cuando estaba el gobierno de Felipe González, el Sr. 
Borrell aprobara su Plan Hidrológico consistente, quiso aprobarlo 
pero no llegó a aprobarse, consistente en una interconexión de 
todas las cuencas hidrográficas de España, probablemente el plan 
hidrológico más ambicioso que hemos visto en las últimas tres 
décadas. También hubo otro en la etapa de Aznar. Sin embargo, 
el día que llegó el nuevo gobierno que sustituyó al de Aznar, las 
dos medidas principales e inmediatas que se tomaron fueron las 
de retirar las tropas de Irak y acabar con el Plan Hidrológico. 

El plan hidrológico no es un tema político, no es Irak. El 
plan hidrológico es una necesidad de este país, que es un país 
de secano. Ya lo escribía Genaro Gornecho primer catedrático 
de Economía Política que tuvo la escuela de Ingenieros Agróno-
mos en la Cátedra que yo ocupo, y algún otro, y Lorenzo Pardo. 
Mucha gente ha escrito sobre este tema, y todos han coincidido 
siempre en lo mismo: es necesario un plan hidrológico para equi-
librar las cuencas en los momentos de sequía, y estamos en un 
año que eso se va a ver más que en los años anteriores, porque 
vamos caminando en esa dirección, y los estatutos de autonomía 
no pueden romper el principio de unidad de cuenca. El principio 
de unión de cuenca está establecido en la Constitución, y está 
reservado para el Estado, no para las comunidades autónomas, 
por eso cuando Andalucía ha querido quedarse con el Guadal-
quivir, porque solo una parte del Guadalquivir estaba fuera de 
Andalucía, al final ha acabado en un procedimiento en el que 
ha perdido, y Andalucía ha tenido que retractarse, aunque ahora 
están inventando otro sistema que es, que vale, la comunidad, la 
confederación es de dos comunidades autónomas, y por lo tanto 
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del Estado pero la gestión es andaluza. Bueno, me es igual el pro-
cedimiento, no entro en eso, lo que quiero decir que el tema el 
agua es un tema básico, y en estos momentos todos deberíamos 
poner todo nuestro esfuerzo, todos los partidos y las asociaciones 
y los grupos de agricultores, para votar en este tema y apoyar 
en este tema, ya no como un arma local sino como un arma de 
visión nacional. Si somos capaces de vencer eso, y a través del 
sistema de las interprofesionales somos capaces de interrumpir y 
de entrar en la cadena de valor para armonizarla, entonces solo 
nos queda un problema de los que he mencionado y es al último 
al que me voy a referir y que es el problema de la PAC.

La Política Agrícola Común
Esta es una PAC que debería de haberse dejado negociar 

hace mucho tiempo, pero no se ha hecho, y sobre la que no 
hay apenas documentos presentados en Bruselas, que se están 
empezando a construir este instante, y que por lo que ha veni-
do diciendo la prensa hay un principio de acuerdo del ministro 
español Arias Cañete (que se conoce el Ministerio como nadie, 
porque estuvo mucho tiempo y fue un colosal ministro), y el mi-
nistro de agricultura francés, pero ahí hay muchos temas que hay 
que resolver:

1.- Que no nos quiten ni un euro de la subvención, por 
tanto ese es un objetivo a cumplir: mantener el paquete completo 
de las subvenciones, de la ayuda.

2.- Habrá un problema de enorme dificultad, que es cómo 
se distribuye esa subvención, entre los agricultores que hoy la 
perciben y otros que no la han percibido nunca, porque natural-
mente, en el momento que entren los que no la han percibido 
nunca, significa que los que la han percibido siempre van a ver un 
recorte, y esto puede ocasionar muchos problemas, interautono-
mías, interagricultores e interprofesionales. Así pues, tendremos 
que intentar entre todos ver cómo se puede resolver, que existan 
instrumentos de gestión más dinámicos. No puede ser que cuan-
do hay una situación de crisis en un sector porque los precios se 
están hundiendo, sean los cítricos, sea el aceite de oliva o sea lo 
que sea, que no haya un mecanismo automático de intervención, 
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un mecanismo de corrección, para que esa caída del precio no 
siga deshaciendo y deshilachando todo el sector progresivamen-
te, por tanto deben de ser mecanismos automáticos.

3.- La componente verde, el componente ecológico de la 
agricultura no se siga acentuando. Me parece que ya hemos pa-
sado todos los límites prudentes en esta materia, todos. Tenemos 
más hectáreas en la Red Natura en España que en ningún otro 
país europeo, tenemos más porcentaje de hectáreas que ningún 
otro país europeo. No podemos seguir por este camino, y además 
habrá que empezar a decir al resto de la sociedad que las pro-
ducciones agrarias y las producciones forestales, contribuyen a la 
eliminación del dióxido de carbono por su absorción, y a la emi-
sión de oxígeno, y eso alguien tendrá que pagarlo, o es que los 
agricultores ¿tienen la obligación de hacer eso sistemáticamente y 
el resto de la sociedad disfrutarlo sin que haya ningún mecanismo 
de transferencia? En algún punto hay que encontrar el equilibrio 
en esa materia. Hoy no existe, la propuesta europea está volcada 
del lado de lo ecológico si se quiere, y eso debe ser corregido de 
algún modo, y habrá probablemente que discutir sobre que es 
un activo, definición famosa del agricultor de activo ¿Qué es un 
activo? A efectos de ayudas o a efectos de no ayudas.

Todo eso, es lo que viene ahora, y tenemos todo el año 12 
y todo el año 13 para que las organizaciones agrarias, la Sociedad 
Económica de Amigos del País, los agricultores, todo el mundo 
ayude. La Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana 
obviamente, ayude al Ministerio a encontrar el documento, el 
camino y la senda que permita resolver ese tema, porque, y con 
esto termino, como he dicho antes, lo que nos estamos jugando 
en la definición de la política para el 14 y siguientes, es nada 
menos que todo este escenario, en el que como se ve hay partes 
positivas a explotar, no se nos conviertan en negativas por una 
mala negociación.

Muchas gracias.
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Un aspecto del salón durante la realización del acto

D. Jaime Lamo de Espinosa en un momento de su intervención
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INTRODUCCIÓN

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

En nom de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País els 
agraïsc a tots vostés la seua asisstència a este acte, en el què ens 
acompanyen: 

Rector Magnífic de la Universitat València, 
Director General de Investigació i Salut, 
Ex-Delegada del Govern en la Comunitat Valenciana
President de l’Institut Mèdic Valencià
Professores i Professors de la Facultat de Medicina i altres 

Facultats de les dos Universitats  valencianes.
Representants de diferents entitats d’ajuda contra el cáncer
Senyores i Senyors, Amigues i Amics:
 
És una satisfacció rebre en la Societat Econòmica d’Amics del 

País a la Dra. Anna LLuch Hernández: Cap del servei d’Hematologia 
i Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic de Valencia i Catedràtica 
de medicina de la Universitat de Valencia

Tal i com està previst pronunciarà una conferència en la 
què ens parlarà sobre: Medicina personalitzada per al tractament del 
cáncer: “El Cáncer de mama com a model”

Vull agrair-li a la Dra. Anna LLuch l’amabilitat que va tin-
dre al acceptar la nostra invitació per a pronunciar esta con-
ferència, i agrair-li, també, l’excel·lent i impagable feina que 
esta realitzant tant des de l’àrea d’investigació com des de l’àrea 
docent, però  i molt especialment donar-li les gràcies per la seua 
intensa dedicació humana en temps i esforç a la lluita contra 
esta malaltia. 
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Hui i pocs dies després del 8 de Març, la Dra. Anna Lluch 
ens donarà a conèixer una part dels avanços en les seues inves-
tigacions i la de tot el seu equip davant d’esta malaltia a la què 
de moment li han posat límits encara que el seu objectiu va mes 
lluny perquè el que volen és guanyar-li i acabar vencent-la. 

La presència de la Dra. Lluch en este acte no és una casua-
litat, sinó una continuïtat en la intenció que té la Societat Econò-
mica Valenciana d’Amics del País de que es puga visualitzar el 
que cada dia més la dona ocupa llocs de major responsabilitat 
professional i social, però no per casualitat, sinó per la seua vàlua 
i el seu esforç individual i col·lectiu.

Seguiria parlant de la brillant tasca de la Catedràtica i Inves-
tigadora Doctora LLuch, però eixe paper li correspon a D. Jose 
Luis Barberá, Dr. en Medicina i President de la Secció de Ciències 
naturals i Exactes de la Junta de Govern de la  Societat Econòmica 
d’Amics del País, qui tot seguit intervindrà per a donar lectura al 
Currículum de la Dra. Lluch.
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La conferenciante  Dra. Dª Anna Lluch acompañada por el Rector de la Universitat 
de Valencia-Estudi General, D. Esteban Morcillo, con el Director de la Económica  D. 
Francisco Oltra , el  Secretario General  D.Vicent Cebolla y  el Presidente de la sección de 
Ciencias Naturales y Exactas  Dr. D. José Luis Barbera, momentos antes de la conferencia.

4.2.- La mesa de la conferencia, en un momento de la presentación de la conferenciante 
por  D. José Luis Barbera
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PRESENTACIÓN

Jose Luis Barberá, 
Presidente de la Sección de Ciencias Naturales y Exactas de la Junta de 

Gobierno de la  RSEAPV

Buenas tardes a todos, en primer lugar es un honor para la 
Real Sociedad contar con una conferenciante como la Dra. Anna 
Lluch en este auditorio y para mi, como compañero personalmen-
te una gran satisfacción poderla presentar.

La Doctora Anna Lluch nace en Bonrepós, Valencia. Estudia 
la carrera de medicina en la Facultad de Valencia del 72 al 76, se 
licencia con sobresaliente en el año 81, con Premio Extraordina-
rio en el Doctorado en el 86, se especializa vía MIR en el servicio 
de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia del 77 al 81. Es profesora no numeraria del 
82 al 86, y Profesora Titular de Medicina del 86 al 2006, Jefa del 
Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico 
de Valencia desde el 2006 y actualmente continúa siendo Jefa del 
servicio y Catedrática en medicina en el 2010.

Desde hace más de veinte años su trabajo se ha centrado 
fundamentalmente en el diagnóstico y tratamiento del Cáncer de 
mama, tuvo una estancia en el Instituto de Tumores de Milán, el 
año 82, en el Laboratorio de Biología Experimental y en el Hospi-
tal MD Anderson Cancer Center de Houston, en el  94.

Es miembro de la Sociedad Europea y Americana de Onco-
logía Médica, y vocal de la Sociedad Española de Oncológica Mé-
dica del 98 al 2.000. Es miembro del comité asesor del Programa 
de Cáncer Hereditario de la Comunidad Valenciana, fue Presidenta 
de la Comisión de Tumores del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, del 99 al 2004, y Académica correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de Valencia en el 2011. Ha dirigido más 
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de veinte tesis doctorales, autora de quince libros como directora 
de los mismos, ha publicado 235 trabajos científi cos, 157 artículos 
adicionales en revistas internacionales y 78 en nacionales.

Ha recibido innumerables premios. Entre ellos el Premio 
Extraordinario del Doctorado en el 86. Premio Investigación Ban-
caja en el 2006 y 2008. Dos premios nacionales, “María José Jove 
de investigación en cáncer de mama”, Premio de “Mujeres pro-
gresistas”, Premio “Isabel Ferrer” concedido por la Conselleria de 
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Premio “Valencianos 
en la Onda” categoría de ciencias del grupo Onda Cero y sobre-
todo, muy importante la Distinción al Mérito Científi co otorgada 
por la Generalitat Valenciana.

Creo que es sufi ciente el Currículum, lo he tenido que re-
cortar mucho porque no podíamos estar muchas horas, Anna me 
perdonará porque lo he recortado. 

Muchas gracias Dra. Lluch.

Dª Anna 
Lluch en un 
momento de 
su intervención
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MEDICINA PERSONALITZADA PER AL 
TRACTAMENT DEL CANCER: 

EL CàNCER DE MAMA COM A MODEL

Ana Lluch Hernández
Cap de Servei d’Hematologia i Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic 

Universitari de València. Catedràtica de Medicina. Universitat de 
València

Bona tarda. Moltíssimes gràcies per estar ací tots. Done les 
gràcies a l’excel·lentíssim rector de la Universitat, al director pro-
vincial de salut pública. Per a mi es un gran honor que estiguen 
ací a les set de la vesprada després de tot el dia d’intens treball, 
que ho sé i molt de prop i per tant li done moltíssimes gràcies a 
la Reial Societat Econòmica d’Amics del País, d’haver-me donat la 
possibilitat de poder estar ací, per a poder explicar, per a poder 
llevar ferro a tot el que és la paraula càncer i sobretot la paraula 
càncer de mama. També done les gràcies a José Luis, la presen-
tació sabeu que no serveix per a res, això l’únic que serveix es 
per a dir el treball continu i el treball a mi qui m’ha ensenyat a 
treballar i qui m’ha ensenyat a viure i m’ensenya cada dia són les 
meues malaltes. És a dir, són les que em donen ganes de poder 
treballar, poder investigar i poder saber moltes més coses al vol-
tant d’un tema tant important per a elles com per a mi, com és el 
càncer de mama.

Vaig a intentar fer un resum de quins són els avanços que 
hem tingut els últims anys. Vaig a ficar com a model el càncer de 
mama, però realment serveix per a tot tipus de càncer. És a dir, 
estos avanços s’estan produint més en uns tipus de tumors que en 
altres, però en el càncer de mama, jo diria que és el paradigma de 
la investigació com a  progrés en els últims anys i sobretot a que 
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ens ha conduit, que és a dir que càncer ja no és igual a mort. 
Això és el primer que hem d’eradicar del nostre vocabulari i del 
nostre pensament. És a dir, eixa paraula maldita que suposava 
el càncer, hui no té que ser una paraula maldita, perquè hui el 
càncer es pot curar i es pot curar en una proporció molt elevada 
i les investigacions, gràcies a tots els avanços, al coneixement 
del genoma, com ara vorem, a tota la biologia molecular, els 
nous mètodes que tenim per a poder estudiar les cèl·lules del 
tumor que no se’ns escapen, que no tiren per altres derroters, 
eixa és la investigació fonamental i poder ràpidament traslladar 
eixa investigació que fem en el laboratori al treball de cada dia, 
a poder-la aplicar a cadascuna de les malaltes que tenim i això 
ja és una realitat. 

Per tant, sense més preàmbuls, perquè no voldria allargar-
me molt encara que sempre vull contar-ho tot i possiblement 
ho faig un poquet llarg, però espere que no s’avorriu, que vos 
puga contar quins són eixos avanços, en que es tradueixen en la 
pràctica i poder explicar sobretot per a llevar pors, per a llevar 
angoixes que no hi ha que tindre-les que això no ens ajuda per a 
res. Tenim que tindre molta tranquil·litat, molta serenitat, integrar 
esta paraula i aquest procés d’infermetat per a saber que hui es 
pot curar i a més a més es pot curar d’una manera molt important. 

Aleshores vaig a començar ja la xerrada. He ficat com a 
principi, sobretot el poder dir què és un càncer, què és un pro-
blema de la societat, com es produeix i com hem arribat a una 
medicina personalitzada. El contingut que vaig a tractar primer, 
és eixa importància social de la paraula càncer, després el càncer 
de mama, els tractaments locals que hem avançat moltíssim, no 
sols en els tractaments biològics ni en els tractaments sistèmics i 
després on estem ara que ja no tractem de forma indiscriminada, 
si no que tractem en base a les alteracions que cada tipus de tu-
mor té.

El primer que vull dir-vos és què significa la paraula càncer i 
què vol dir, què és un tumor i què és una cèl·lula cancerosa. Jo no 
vaig a eludir la paraula càncer, perquè vull que la integrem com 
a normal i que deixe de tindre eixe significat pejoratiu. Sobretot 
el que teniu que entendre és que qualsevol cèl·lula del nostre 
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organisme pot desembocar en una cèl·lula d’un tumor, per això 
hi ha tumors de tots els tipus. Per tant, és una cèl·lula anàrquica, 
una cèl·lula normal del nostre organisme de qualsevol òrgan, que 
es comporta de forma anàrquica, es multiplica sense control i 
que no escolta les cridades a l’ordre de l’organisme. Això és un 
cèl·lula tumoral, ja veieu que no és res de l’altre món, és una cosa 
molt natural, molt normal que una cèl·lula comença a descontro-
lar-se i, que ocorre? Que qualsevol cèl·lula del nostre organisme, 
donat que puga tindre una alteració en el seu missatge genètic, 
en el que és el contingut que diguem i això ho sabem tots, el 
DNA, és a dir, on està el missatge genètic, soles que es trastorne 
una molècula, una base per un altra, que hi haja una mutació que 
diguem, vol dir que es trastorna l’ordre, puix ja es converteix en 
una cèl·lula tumoral.

El problema és que volguérem saber, estes mutacions, estes 
alteracions qui les produeix. La pregunta que totes les persones 
que tenen un càncer es fan. Si porte una vida ordenada, si porte 
una vida controlada, si porte una alimentació controlada, perquè 
m’ha passat? Quina és la causa? Eixe és el gran problema. Hui 
no sabem la causa de què produeix la primera alteració, sabem 
molt de com es desenvolupa, però no sabem quina és la primera 
causa. Sabem que hi han molts factor que poden incidir en que 
això ocórrega, com per exemple el tabac per al càncer de pulmó, 
com poden ser els tipus de tractaments hormonals per a un càn-
cer de mama, però no hi ha un sol factor al què puguem atribuir. 
Sí que tenim algun càncer i hem avançat moltíssim perquè sabem 
la causa, que és el càncer de coll uterí. Què ocorre? Que sabem 
la causa que és un virus i eixe virus podem controlar-lo, podem 
eradicar-lo. Sabent la causa, sabríem molt més. Hui no sabem les 
causes, però sabem com es desenvolupa i podem prevenir-ho. 

Ací ara vorem com sabem que eixa importància social no 
és debades, perquè un de cada quatre homes i una de cada sis 
dones, en açò som un poquet més afortunades, hi ha un poquet 
menys de càncer en les dones, anem a tindre un càncer al voltant 
dels 75 anys, per això no hi ha que tindre-li por. El que està clar 
és, perquè tenim tant de càncer? Perquè n’hi ha tants com vosal-
tres podreu preguntar-se? Doncs perquè vivim molt més temps, 
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perquè els diagnostiquem millor i perquè han augmentat d’alguna 
manera els factors cancerígens en la societat, en el món en el que 
vivim, això és claríssim. Però tenim que dir una cosa, per això té 
tanta importància també. 

Mireu en els anys 1.900, les diarrees eren la principal cau-
sa de mort, imagineu-se 1.900. El càncer ocupava molt poquet, 
però en el any 2.005 el càncer és la primera causa de mortalitat 
i, perquè? Doncs mireu, l’esperança de vida en 1.900 era de 34 
anys en els homes i 36 anys en les dones, però mireu, ara son 77 
anys per als homes i 83 per a les dones, és a dir, la nostra vida 
s’ha prolongat de manera molt important. Aquestes són dades 
de la Conselleria de Salut Pública, del registre que tenim dades 
de la nostra comunitat. Sabem quants càncer tenim nous al any, 
tenim 23.000 nous càncers. Es reparteixen els més importants en 
els homes, com el càncer de pulmó, el de bufa (vejiga), el de 
còlon i recte, el de pròstata,... Clar vivim tants anys que si tots el 
homes quant es moren els feren una autòpsia severa a la pròstata, 
possiblement tindrien un càncer de pròstata. Però no hi ha que 
preocupar-se, perquè hui es cura el càncer de pròstata. No hi ha 
que tindre-li tanta por. 

Per altra part, en les dones, resulta que el càncer més im-
portant amb 2.390 nous casos de càncer de mama a l’any en la 
nostra comunitat, seguit del càncer de còlon i recte que també és 
important i ara quan parlem de la prevenció, vos diré que el més 
important és que tenim programes de prevenció importantíssims 
en la nostra comunitat de fa molts anys com ara voreu i el que 
han reportat eixos programes de disminució de mortalitat, ací 
està prevenir molt més que curar. Però també vos he de dir des-
prés d’eixes xifres tant horroroses de que tenim aquest problema 
social tant important del càncer, vos he de dir que la supervivèn-
cia als cinc anys de molts tipus de càncer és d’un 80%, és a dir, 
això en molts tipus de càncer significa que poden curar-se. El 
càncer de pròstata 99% de supervivència als 5 anys, el càncer de 
mama 89% en grups seleccionats, els limfomes que és el càncer 
dels ganglis limfàtics, eixos es curen, per això la nostra obsessió 
de que es tracten en centres importants on es facen be les coses 
des del principi, perquè són tumors que es poden curar i si es 
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maltracten, si no es tracten correctament, de curables passen a 
incurables.

Mireu, Armstrong va ser diagnosticat d’un càncer de testicle 
i Armstrong està curat després de 19 anys totalment, amb qui-
mioteràpia, amb tractaments clàssics que ara vos diré, que no vos 
agraden i que tant de bo en molt poquet de temps pugem dir que 
no els gastem, però amb quimioteràpia sols, el càncer de testicle 
es pot curar i es dóna en persones joves. Hem tingut avanços en 
els tractaments, en el diagnòstic precoç, en una millor cirurgia, 
una millor radioteràpia, una millor quimioteràpia, però una millor 
cirurgia que hem passat de tindre que llevar la glàndula mamaria 
a una dona i perdre la seua feminitat, perquè en part açò es molt 
important, a no tindre que perdre la mama. Això ha fet que les 
dones perden moltes la por, perquè no fa falta una mutilació per 
a tractar correctament.

Doncs be, ja vos pose com a model el càncer de mama. I 
perquè? Perquè mireu, és el tipus, com heu vist, més freqüent i 
en la nostra comunitat claríssimament, més de 2.300 càncers de 
mama a l’any nous, més de 300.000 casos en Europa cada any. 
Una de cada huit dones tindrà un càncer de mama i la tassa de 
mortalitat, és el que vos vull dir, ha descendit de forma considera-
ble des de fa deu anys, però continua sent un problema de salut 
pública perquè ens afecta a moltíssimes dónes. Però, que ha oco-
rregut en els últims deu anys? Hi ha un increment de la incidèn-
cia, encara estem constatant que cada any es diagnostiquen més, 
després en la discussió si algú vol preguntar perquè augmenta el 
càncer de mama. Ací encara detectem que hi ha un augment de 
la incidència, però el més important, a pesar de l’augment hi ha 
un descens de la mortalitat en els últims anys. 

Degut a què? A dos fets fonamentals i els dos fets es donen 
ací i podem estar ben contents. Perquè? Perquè tenim eficàcia 
dels programes de screening, de diagnòstic precoç. Podem diag-
nosticar el tumor quan ni es veu, ni es toca, ni s’altera ninguna 
alteració en la glàndula. Ací està allò important i per un altra 
banda, perquè tenim nous tractaments que són molt més eficaços 
que els que teníem abans. Això ha fet que ara, a pesar de que la 
incidència encara segueix augmentant, la mortalitat descendeix i 
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en la nostra comunitat fa uns dies precisament el director general 
presentava el pla oncològic de la comunitat i deia el que havíem 
aconseguit en el pla anterior i hem aconseguit un descens de la 
mortalitat per càncer de mama en la nostra comunitat molt con-
siderable, degut precisament a este programa d’screening i als 
abordatges de tractament que els hospitals públics podem oferir 
a les malaltes. 

Per tant, s’han produït avanços en totes les fases del diag-
nòstic, no sols en el tractament en les fases finals, tenim avanços 
però no volem que arribe eixa fase final, si no en el diagnòstic 
precoç, en la detecció, en la cirurgia, en la radioteràpia, en els 
tractaments i tot això ha fet que hui podem dir que el 80% – 85% 
dels càncers de mama es curen, però ho diguem així amb totes 
les paraules, perquè són malaltes que no van a recaure i que és 
una malaltia que quan se passa costa moltíssim, però després hi 
ha o pot haver una curació en molts dels casos.

I, què hem aconseguit també avançar en el càncer de mama? 
Mireu, jo em considere una privilegiada de dedicar-me quasi 30 
anys al càncer de mama, perquè tots estos avanços els he viscut i 
els he pogut transmetre a les dones. Els he pogut dir, però anem 
a vore, en el teu cas, ja no sols coneguem que una mare, una tia, 
una iaia, ha tingut un càncer de mama per a que la filla s’haja de 
controlar més, això són factors epidemiològics que coneguem, 
però alto, tindre una prova objectiva que ens diga quin càncer en 
una malalta pot transmetre-lo a una germana o a una filla, tindre-
lo igual que ella, això sols ocorre en dos tipus de tumors, en el 
càncer de mama i en el càncer de còlon. 

Podem dir en alguns tipus de càncer, quan es donen i 
reuneixen unes característiques la persona que el té, que li te-
nim que fer un estudi en la sang, una extracció de sang, on 
fem l’estudi genètic i podem vore, perquè genètics són tots els 
càncers, no és confongueu. Genètic no és el mateix que here-
ditari i no és el mateix que familiar. Hereditari és que el pots 
transmetre, d’eixos sols un 5% dels càncers de mama són de 
tipus hereditari. Direu que poquets en relació a tots els que hi 
han, però és tant important, perquè ha sigut conèixer per primer 
viatge, que hi ha un gen alterat que es pot transmetre. Eixe gen 
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que l’haureu sentit es diu BRCA1 o BRCA2. És una alteració en 
els cromosomes de la malalta que si els té, els determinem ob-
jectivament i li podem dir; ara tenim que estudiar a la teua filla, 
al teu fill, a tota la teua família, perquè per les lleis de Mendel, 
com sabeu es pot transmetre en un 50%. Això si ho té la malalta 
que és a la que estudiem. 

Puix be, això hi ha unes característiques que és quan el 
càncer de mama es dóna en gent jove o quan hi ha càncer de 
mama i càncer d’ovari en la mateixa família o quan reuneixen 
unes característiques. Quan reuneixen eixes característiques ho 
trobem amb una probabilitat molt alta i fem l’estudi en les per-
sones que reuneixen eixos criteris i que poden tindre un càncer 
hereditari. Però imagineu-se, això pot donar por d’entrada, però 
és tant important poder saber si el càncer que tu tens el pots 
transmetre, que en eixos casos i a més a més, en la medicina 
pública açò ho tenim en consell genètic integrat en els hospitals, 
en la xarxa hospitalària i és on més fiable, perquè és un estudi 
delicat, perquè són els gens, perquè tenim que estudiar-lo molt 
be, costa molt de temps, de 3 a 6 mesos fer l’analítica d’aquest 
tipus, però és molt important, perquè sabem que si hi ha un 
càncer de mama que és hereditari, quan estudiem a la filla o a 
la germana o al germà, poden tindre un gen que es aquest, que 
si està alterat la probabilitat de tindre un càncer de mama de les 
filles o de les persones que tinguen este gen alterat i que són 
persones sanes és d’un 80% i la probabilitat de tindre un càncer 
d’ovari d’un 40% - 50%. 

I direu, i per a què volem saber-ho? És a dir, que puga tindre 
eixa amenaça damunt de tindre un càncer de mama amb unes 
probabilitats tan altes, no deixem a la persona que té eixe gen al-
terat al lliure albir d’ella i dir, ara et pot aparèixer. No, tenim pro-
grames per a eixes persones on tenim també una psicòloga, on 
tenim també unes consultes especials per als càncers hereditaris 
i els donem tres possibilitats a les persones que tenen eixe gen:

• Una és un seguiment molt estricte d’una persona jove de 20 
anys que pot tindre el gen, o de 25 o 30 anys, dir anem a 
controlar-te molt estrictament, és una possibilitat per a fer 
un diagnòstic precoç si t’apareix.
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• L’altra possibilitat vos pot parèixer una aberració, fer una ci-
rurgia profilàctica, això vol dir fer una mastectomia bilateral, 
és a dir, llevar les glàndules mamaries, perquè si llevem la 
glàndula, llevem la possibilitat de que es produïsca el càncer.

• I l’altra possibilitat és, quan ha acabat l’etapa de reproduc-
ció, quan ja té els seus fills i té el seu compromís vital de 
reproducció completat, fer-li una ovariectomia, llevar-li els 
ovaris. Això ho fem per laparoscòpia que és molt fàcil. I 
l’altra és donar-li un tractament que tenim de quimio-pre-
venció.

 
Podem oferir-li les tres possibilitats. Com podeu entendre, 

la que agafem la majoria de les persones que tenen este gen és 
el fer-se una cirurgia profilàctica. Vos pot parèixer una aberració, 
però la veritat és que és molt important i un seguiment molt es-
tricte per part nostra, on es fan totes eixes tècniques, imagineu-se 
que això no ho teníem ni fa set anys. Actualment podem saber-
ho, podem dir que són molt poquets, però açò es la punta de 
l’iceberg que ens fa que tinguem que estudiar molts gens més per 
a  saber tot aquest tema, però açò es molt important, perquè dóna 
una seguretat a les persones que abans tenien angoixa.

L’altre tema, el diagnòstic precoç. Imagineu-se, quan més 
prompte detectem la malaltia més capaços som de curar. Si no-
saltres detectem un tumor en una fase molt inicial, podem arribar 
fins a xifres de curació del 90%. Si nosaltres agafem la malaltia 
quan ja està més avançada, les probabilitats de curació són me-
nors i el que no volem per a res és que ens arriben malaltes quan 
ja les cèl·lules del tumor de la mama se’n han anat per la sang 
a qualsevol òrgan, perquè ahí la curació és ja molt difícil, en un 
percentatge molt xicotet.

Per tant, què és el que ens interessa? Detectar tumors en 
fases inicials. Però fase inicial no és quan un se’l toca, ahí ja és 
una fase que ja ha donat signes i símptomes. Quins programes 
tenim? Mireu si nosaltres som capaços de detectar un tumor quan 
està iniciant-se, quan està en una fase molt inicial, la curació és 
elevadíssima, això és el que es diu càncer in situ, que encara no 
se’n ha anat a cap lloc, que està molt localitzat.
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Mireu, quan nosaltres rebíem malaltes de cirurgia que ve-
nien amb por a l’hospital perquè s’havien notat un bulto, no hi 
havia programa de diagnòstic precoç. Imagineu-se estadies ini-
cials 40% – 45%. Els in situ que són els que voldríem vore sempre 
2% - 4%. Quan començarem a rebre malaltes del programa de 
prevenció de la comunitat que fa més de 20 anys que està en mar-
xa, este programa que a més a més és modèlic i ho dic: sempre 
els millors d’Europa. Ací tenim al director general de Salud Públi-
ca, que és responsabilitat d’ell i que ha possibilitat unes persones 
que estan desenvolupat tots els programes de diagnòstic precoç 
que vos dic que és modèlic, perquè ara veureu els resultats.

Imagineu-se, quan rebíem les malaltes procedents del pro-
grama d’screening 15% - 20% d’eixos tumors que casi no són 
tumors, que no necessiten res, sols que operar-los. Quan era en 
estadies inicials 60% - 65%. Imagineu-se quina diferència de vin-
dre de fer-se una mamografia quan un no es nota res, de vindre 
quan ja es nota un bultet. Totalment diferent.

Mireu ací portaven ja un milió de dones, quan tinc jo es-
tes dades, perquè vaig voler fer en el nostre hospital, este és el 
programa i ací teniu els resultats de com es detectaven malaltes 
en estadies inicials i en estadies in situ, de un 2 % - 4% a un 15% 
- 16%. Però mireu en el nostre hospital vaig agafar les malaltes 
de l’any 82 al 97. Nosaltres arribarem a l’screening molt tard. Jo 
protestava sempre perquè era instaurat pel temps, cada any que 
hi havien eleccions a mi m’encantava perquè s’ampliava el pro-
grama i eren més els que tenien diagnòstic precoç, fins que no 
hi havien eleccions no s’atenia tot el que feia falta. Ara passa el 
mateix amb el càncer de còlon, que ja tenim moltes zones cober-
tes de diagnòstic precoç, en falten altres i jo entenc que açò és 
costós, molt costós i per a fer-ho amb qualitat fa falta temps, però 
jo sempre proteste i reivindique, perquè dic: no podem ser ciuta-
dans de primera i de segon, amb dret a screening i no screening. 
Per tant jo reivindique açò i crec que és molt important. 

Però mireu, quan nosaltres no rebíem malaltes de càncer 
del programa, 3.100 malaltes que jo vaig arreplegar de les nostres 
dades, estadies 0, vol dir in situ 4%, estadies 1, 16%. Mireu les 
primeres 1.200 malaltes que ens arribaren de l’screening, estadies 
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0, in situ 15%. Les diferències claríssimes del que donava de si el 
programa. Però açò es té que traduir en que disminueix la mor-
talitat i vam fer les nostres corbes i vam vore quan les malaltes 
procedien de quan elles es notaven el bulto i venien a l’hospital 
la mortalitat i les malaltes del programa d’screening la mortalitat, 
diferències molt importants en benefici del programa. Fins aquí 
allò del diagnòstic.

Ara vejam, quins tractaments i com hem avançat en els trac-
taments del càncer de mama. Teníem la radioteràpia, la cirurgia, 
que són tractaments locals. Després teníem els tractaments sis-
tèmics, perquè? Perquè el càncer de mama és una malaltia que 
es manifesta en la mama, però és una malaltia generalitzada, 
una malaltia que diguem sistèmica, perquè les cèl·lules des que 
creixen la primera cèl·lula del tumor pot anar per la sang a qual-
sevol organ. Per tant, allò important és integrar el tractament de 
la mama que per a les dones quan els diagnostiquen és el més  
important. Elles sempre es van fixant en que si a la mama tenen 
un problema o no i jo els dic que això no és el més important, 
perquè la mama és on es reflecteix la malaltia, però la malaltia és 
generalitzada i per tant els tractaments són generals, tractaments 
locals també, però tractaments generals tot integrat i tot en equips 
multidisciplinaris. Ahí està allò important, perquè ací intervenen 
tots i tots són importants al voltant de la malalta, des del diagnòs-
tic, a la cirurgia, a la radioteràpia, a l’oncòleg, al patòleg, al biòleg 
molecular, la infermera, la psicòloga, tot l’equip, això té que ser 
multidisciplinar. 

Per tant han hagut avanços els últims anys en el tipus de 
cirurgia, en el tipus de radioteràpia i en els tipus de tractaments. 
Doncs be, sabeu que tan sols fa 10 o 12 anys i a més a més com jo 
comencí fa tants anys, els cirurgians deien que les malaltes valen-
cianes això de la mama els importava menys, que el que volien 
era curar-se, que això era per a les dones americanes. D’això res! 
Nosaltres ens estimem molt la nostra glàndula i si no la perdem 
doncs molt millor. Passar d’operar, llevant tot el que tenien que 
llevar, llevant la mama quedant la cicatriu a passar a una cirurgia 
xicoteta i sols un tumor xicotet podem operar-lo deixant un tros-
set de teixit al voltant llevant això i la glàndula queda perfecta. 
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Per tant hem passat d’una cirurgia mutilant a una cirurgia 
conservadora. Les dades en la nostra comunitat, són al voltant 
del 65% - 70% les malaltes que no perden la mama quan són 
diagnosticades d’entrada. Això és molt important i es deu també 
al diagnòstic precoç, perquè diagnostiquem tumors més xicotets. 
També hem avançat en una altra cosa i a més a més que haureu 
sentit, és el gangli sentinella, això serveix per a molts tumors, 
però també per a la mama, imagineu-se la por que hi havia del 
linfedema. Quantes dones hem vist amb el braços unflats, que 
no són per a morir-se però la morbiditat que donen i la disminu-
ció de qualitat de vida importantíssima, en que en l’estiu el braç 
unflat, això hui pràcticament no ho vegem, mínimament braços 
unflats, linfedemes que diguem. Per què? Perquè ja no llevem el 
ganglis de l’axil·la en la majoria de casos, fem el que es diu el 
gangli sentinella que és injectar al costat del tumor, injectem una 
substància que en el quiròfan en una sonda es visualitza perquè 
és radioactiva, es visualitza on està el primer gangli, perquè se’n 
va de seguida del tumor al primer gangli de l’axil·la, se lleva eixe 
gangli i si eixe gangli no està afectat i això quan es diagnosti-
quen en el programa son el 70% dels casos, es lleva eixe gangli, 
s’estudia en el quiròfan i si no està afectat no se fa buidament 
axil·lar, amb el que s’evita la morbiditat del braç unflat que tant 
era. Això és el que fem, el gangli sentinella hui també en els hos-
pitals públics, se pot fer molt més. Per què?  Perquè n’hi ha un 
servei de medicina nuclear, perquè n’hi ha un equip que està en 
quiròfan, que es diagnostiquen, que el veuen en eixe moment, 
per tant això és molt important.

En què més em avançat? La cirurgia podeu vore que és 
importantíssima; en els tractaments que donem després, perquè 
tenim que donar tractaments? Mireu, jo sempre quan venien les 
malaltes, després de cirurgia, que el cirurgià sempre els donava 
i els deia; estàs curada, t’he llevat tot, estàs perfecta, estàs neta, 
no tens cap de problema, però t’envie a oncologia. Enviar a on-
cologia, la malalta es pregunta; si estic neta, si estic perfecta, 
per a que m’envia on tinc jo tanta por i tant d’horror, per què? 
Jo sempre els feia estos dibuixets, i explicava a les malaltes el 
perquè desprès de llevar-li el bultet de la mama per què li tenia 
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que tractar. Perquè jo li tenia que fer eixe tractament? I ara els 
el faig igual, eixa explicació és perquè tenim que previndre que 
després passe  res, ara que precisament que no n’hi ha malaltia 
que vejam, que vejam! Però sí que pot haver cèl·lules, per xicotet 
que vegem i que llevem i que diagnostiquem un tumor ja des de 
l’inici  poden haver cèl·lules per l’organisme, per la sang, cèl·lules 
que no som capaços, ni ací ni en Amèrica de poder detectar per 
ninguna prova, ni en el TAC PET que és l’últim, eixes cèl·lules no 
es poden detectar però sabem que poden existir, per tant contra 
eixes cèl·lules és pel que donem el tractament, per això és un 
tractament general, i si se té tanta por és perquè fins ara sols era 
quimioteràpia o tractament hormonal.

Per què estan eixes cèl·lules? Perquè sabem que per xicotet 
que siga un tumor, des del principi que comença a dividir-se pot 
donar eixes cèl·lules en la sang i la nostra missió és eliminar-les 
quan la malalta està perfecta, quan està bé i contra eixes cèl·lules, 
és contra el que fem el tractament.

Mireu, estos són els tractaments que hem anat utilitzant, en 
medicina, són molt  poquets els avanços, anem poquet a poquet, 
no anem a gran salts, volguérem passar d’esta corba que encara 
recau en malaltes, a una corba plana que diríem estan curades 
no n’hi ha res però en oncologia i en medicina, sempre avan-
cem passets a passets, però ara voreu com anem avançant en 
estes corbes passets a passets en el temps. Quan nosaltres sols 
operaven, és la corba de baix, quan més baixa més recaigudes 
hi ha del problema de la mama. Quan utilitzàvem tractaments fa 
20 anys, doncs ja augmentàvem la supervivència de les malaltes, 
donàvem un benefici a les malaltes, però vingueren nous fàrmacs 
que anàrem utilitzant en eixe tractament de prevenció. 

I què passava? Que amb estos nous tractaments i amb els 
nous tractaments hormonals, però encara clàssics de quimioterà-
pia i de tractament hormonal que és el tractament clàssic que 
hem utilitzat, mireu poquet a poquet eixes corbes han anat aug-
mentant, augmentant un fàrmac, veient un altre, això ha sigut 
la investigació que hem anat fent, poquet a poquet, en 20 anys 
augmentaren un gran tros, però sempre poquet a poquet i gràcies 
a que les malaltes de mama entraven en programes d’investigació 
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clínica que ens anaven fent veure com anàvem augmentant cada 
vegada que augmentàvem un fàrmac o ficàvem un fàrmac nou.

Però, no obstant la quimioteràpia és un tractament que 
mata, com ara voreu, tota cèl·lula que creix sense discriminar 
quina és la bona i quina la roïna. Per tant, els nostres tractaments 
fins fa 5 anys, eren tractaments indiscriminats, tractàvem a totes 
les dones amb càncer de mama d’igual manera a totes; quimio-
teràpia, tractament hormonal, quimioteràpia estàndard, el mateix 
tipus de tractament. I què passava? Que algunes es beneficiaven, 
altres no, altres tenien toxicitat,... era un tractament indiscriminat.

Açò és el que hem fet fins fa 5 o 6 anys. I què ocorre? Que 
no volien eixos tractaments. Les malaltes es podien queixar, per-
què la quimioteràpia matava les cèl·lules que creixien i per tant, 
caiguda de monyo, nàusees i vòmits. Tota cèl·lula que creixia, la 
eliminaven, però de forma indiscriminada. Jo sempre els recor-
dava quan s’estaven ficant el goter, que no era el verí famós que 
la gent diu que els cirurgians, ara ens fica el verí. No. Hi ha que 
agafar-ho de forma positiva. Ara em vaig a ficar un tractament que 
em va a matar les cèl·luletes que tinc per ahí i que van a fer que 
el dia de demà no cresquen. És a dir, hi ha que canviar sempre 
d’una visió negativa a una visió positiva. 

Però han canviat les nostres coses, han canviat de tal ma-
nera que hem avançat en la cirurgia, en la radioteràpia, en la 
quimioteràpia. En tot això hem avançat, però els avanços més 
importants, s’han produït quan hem conegut el genoma i quan 
tenim al nostre abast una sèrie de tècniques de biologia que ens 
fan conèixer molt més les cèl·lules. 

Sabem que el càncer de mama, per exemple o qualsevol 
càncer, no és una sola malaltia, si no que són moltes malalties, jo 
diria que tantes com malaltes hi ha. Cada persona té un càncer de 
mama diferenciat i diferent i avui podem conèixer eixes diferèn-
cies i això és l’important, perquè mireu, de l’any 1.975, imagineu-
se que poquets anys fa, nosaltres coneixíem que la cèl·lula era 
així de senzilla la cèl·lula del tumor, una cèl·lula redona, un nucli. 
El que estudiaven els nostres fills i el que estudiaven nosaltres. Els 
nostres fills ja no, avui ja estudien açò. Què vol dir? Que la cèl·lula 
avui la coneguem molt més i sabem que és molt més complexa i 
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sabem que té vies de transmissió de senyals a través de la cèl·lula 
que són les importants per a produir l’agressivitat o no d’eixa 
cèl·lula tumoral. 

Doncs resulta que avui sabem que els tumors no són blavets 
tots, ni rogets tots, si no que són blavets, rogets, verdets,... dins 
d’un mateix tumor. És heterogeni, és diferenciat, cada cèl·lula pot 
ser diferent. I què passa? Que em passat, imagineu-se segle XX 
com si fóra ja una història,  d’una quimioteràpia citotòxica no 
selectiva, al segle XXI on fem un diagnòstic de la cèl·lula eixa, 
sabem donar-li i alterar eixa via de senyalització a través de quel-
com que nosaltres frenem i fem una teràpia. Però això ha sigut 
gràcies a açò. Teníem el microscopi sols, després teníem unes tèc-
niques de inmunistoquímica en anatomia patològica i ara tenim 
l’estudi del que diguem que podem conèixer totes les alteracions 
gnòmiques que té la cèl·lula, és a dir, el perfil gnòmic d’un tumor, 
podem conèixer les alteracions i això en una analítica que podem 
fer en els nostres laboratoris. 

Nosaltres en l’Hospital Clínic tenim uns laboratoris, depe-
nent de la fundació, de la universitat, on podem fer estes deter-
minacions i conèixer eixa heterogeneïtat del tumor. Per això to-
tes les malaltes quan venen de fora biopsiades, nosaltres sempre 
exigim que ens porten el tumor, perquè nosaltres podem estudiar 
moltes més coses d’eixa biologia, d’eixe tumor que s’ha operat. 
Perquè tenim la farmacogenètica i la farmacogenòmica. Això són 
dos termes que haureu sentit, però és perquè no sols tenim en 
compte les alteracions de la cèl·lula, si no la disponibilitat i la 
reactivitat de la pròpia persona que també respon de manera dife-
rent. Per tant, avui com això ho podem conèixer doncs tenim una 
medicina personalitzada, una medicina adequada a cada estudi 
del genoma d’eixa malalta. 

Per això la investigació en oncologia i crec que en tots els 
camps de la medicina, sense investigació no podem fer una bona 
assistència clínica. La investigació i l’assistència estan unides més que 
mai i no és ningun luxe si no que és una obligació fer-ho, perquè si 
no hi ha investigació, no hi ha progrés, no hi ha avanços per a poder 
tractar a les nostres malaltes. I avui coneguem gràcies a eixes tècni-
ques, una sèrie de vies en la cèl·lula que són importants i podem tin-
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dre tractaments dirigits a alterar eixa dinàmica d’eixa cèl·lula tumoral, 
és a dir, mireu açò seria una cèl·lula, totes les vies avui les coneguem 
i tenim tractaments per a frenar que eixa cèl·lula cresca. 

Exemples, mireu el que teníem abans, la quimioteràpia ac-
tua sobre dianes generals de manera inespecífica. Avui, teràpies 
biològiques. Què és el que fan? Actua contra dianes específiques 
de les cèl·lules del càncer i no ataca a les cèl·lules normals, per 
això les teràpies biològiques no tenen els efectes secundaris de la 
caiguda de monyo, de les nàusees i vòmits, de tindre que esperar 
per a poder-les aplicar. És a dir, quin és el gran problema? El cost 
d’estes teràpies biològiques, que després també m’imagine que 
eixirà el tema, si podem pagar tot açò, deguem poder-ho pagar, 
el que passa és que jo sempre als polítics els dic el mateix i això 
ho saben perfectament, els dic si som més selectius, podem trac-
tar no a totes igual, no vaig a gastar al 100%, si no a cada grup 
de malaltes el seu tractament específic que això es allò vertade-
rament important, vaig a estalviar, vaig a tindre un estalvi major, 
perquè vaig a tractar sols al subgrup que ho necessita. 

Doncs be, el que avui podem saber és que el càncer de 
mama ja no és el que vos he ficat abans, ganglis positius, ganglis 
negatius, estadies inicials,... si no que avui en base a eixa biologia 
es divideix el càncer de mama en multitud de tipus de càncers 
de mama diferents. Per tant, tenim altres tipus de tractaments que 
són els biològics.

Mireu açò cada rodolí vol dir un fàrmac que hui ja tenim 
per a bloquejar a la cèl·lula, però cada malalta deu de portar-ne 
un, segons les alteracions que té en la seua cèl·lula. Tenim un 
tractament diferenciat per a poder-li donar i sols eixa malalta és 
la que es beneficia. 

En càncer de mama hem demostrat i això moltes de les que 
esteu ací algunes ho sabeu que porteu aquest tractament, sabeu 
que una cèl·lula de càncer mama que no expressa estos receptors 
és així, una cèl·lula de mama que té una sobre expressió d’un 
receptor en la seua cèl·lula es així i li donava una agressivitat ho-
rrorosa, és a dir, jo fa cinc anys açò ja ho sabíem i quan jo tenia 
una malalta que tenia aquest tipus de tumor deia; “mare de deu, 
no li puc ajudar d’altra manera només que amb quimioteràpia”, 



138

no tenia altra cosa i sabia que a pesar de la quimioteràpia eixa 
malalta anava a anar mal, que anava a tindre una evolució roïna, 
perquè el tumor era molt agressiu. 

Hui sabeu que em passa? Volguera que totes les malaltes 
tingueren açò. Quan les malaltes expressen ara açò, tinc un trac-
tament que bloqueja eixos receptors i de roin mireu el que pas-
sa, bloqueja els receptors en la superfície i eixa malalta de tant 
roin pronòstic que tenia, s’ha convertit en una malalta que té un 
pronòstic extraordinari. Això ho hem aconseguit en molt poquets 
anys.

Estos tractaments quan els donem a les malaltes per a pre-
vindre, resulta que les que porten el tractament estan en aquesta 
corba i les que no portaven el tractament són les de baix. La sort 
és que açò ho varem saber en dos anys. En dos anys les malaltes 
que participaren en estos estudis, malaltes del nostre hospital, la 
sort que tingueren és que només saber açò, les que no portaven 
el tractament els el poguérem oferir gratis. 

Però, sabeu quant val eixe tractament per a previndre do-
nar-lo? Jo els ho dic, perquè vull que siguen conscients del que 
és i perquè a més a més en estos moments jo el done a totes 
les malaltes que sobre expressen açò. Val, jo ho dic en pessetes 
perquè em sembla més, val 15 milions de pessetes. El tractament 
d’un any per a previndre, però sols el 15% de les malaltes de càn-
cer de mama poden portar-lo, perquè són les que quan determi-
nem la cèl·lula els el donem. A les altres no. Les altres no porten 
eixe tractament. Per tant, eixe tractament ha aconseguit encara 
que eixa corbeta vaja més amunt. Però és que ara ja estem en un 
tractament doble per a bloquejar altres vies. Ja estem provant-lo. 
Encara no tenim els resultats, però ja tenim un pas més en esta 
biologia i sobretot aquest tractament no produeix efectes secun-
daris, ningun. És a dir, perquè encara gastem quimioteràpia, però 
no té problemes.

I ara, amb esta acabe, un altre tractament que tenim. Els tu-
mors creixen perquè tenen aliment a través dels vasos sanguinis 
que apleguen al tumor i fan que tinga aliment per a continuar 
creixent. Si nosaltres donem un tractament per a que eixos vasos 
sanguinis es col·lapsen i no donen l’aliment és un altra forma de 
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tractament biològic, els que diguem antiangiogènics, anti vasos 
sanguinis, que alimenten el tumor. Doncs be, eixe tractament en 
càncer de mama, s’ha produït un tractament que diguem biolò-
gic, monoclonal i produeix un augment i l’estem provant per a 
previndre junt amb altres tractaments i en subgrups de malaltes 
que els vaja be.

I en estes tres diapositives més, acabe. Quins objectius te-
nim? Disminuir la mortalitat i augmentar la qualitat de vida, per-
què no sols l’objectiu és que se’n muiren menys, si no que els 
tractaments siguen menys agressius, que els tractaments donen 
menys disminució de la qualitat de vida i siguen més suporta-
bles. Les malaltes saben que el poden tolerar molt be. I perquè 
individualitzar? Perquè la identificació d’estes dianes moleculars 
fan que siguen molt més específics, molt més costosos, però molt 
més específics. Abans donàvem un tractament i veiem si li anava 
be al malalt. Hui és tot el contrari; partim del malalt, estudiem el 
malalt i li donem el tractament adequat. Abans era donar la pas-
tilleta i vore si li anava be. Ara es al contrari; vore el malalt allò 
que té, estudiar-lo be i donar-li el tractament adequat. Això és el 
que pretenem i s’ha aconseguit en moltíssim tipus de tumors. Són 
molt més específics, són molt més individualitzats en els tracta-
ments que estem fent, el tractament ideal és aquell que va per a 
aquella persona, per a aquella mallatia i per a aquell tumor. 

I per tant, esta és l’última, la biologia molecular ha sigut el 
gran avanç que hem tingut en els últims anys i el conèixer eixes 
alteracions en un tumor per a poder-lo tractar de forma individua-
litzada, ha fet que coneguem els models de risc, cada malalta quin 
risc té, aplicar-li un tractament i les teràpies dirigides. Gracies 
també al desenvolupament de fàrmacs que actuen sobre eixes 
dianes que hem descobert que són importants, doncs podem tin-
dre tractaments molt més personalitzats, molt més individualitzats 
i a cada malalt el seu tractament específic.

Res més, moltíssimes gracies.
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra Climent
Director de la Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Valencia

Muchas gracias por su asistencia a este acto en el que nos 
acompaña una nutrida representación de la Universidad de Cas-
tellón encabezada por el Rector Magnífico de esta Universidad, 
así como la Vicerrectora de Cooperación y Relaciones Interna-
cionales y el Vicerrector de Investigación y Política Científica. El 
conferenciante de hoy es Profesor en esta universidad. 

Igualmente nos acompañan en este acto representantes del 
mundo de la cultura y la sociedad valenciana, la mayoría socios 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

Y todos muy interesados en conocer de cerca y con mayor 
profundidad la trayectoria del Ponente de hoy, D. Santiago Pos-
teguillo Gómez.

Un escritor valenciano cuyo éxito editorial es poco frecuen-
te. Solo decir que en los últimos cuatro o cinco años lleva vendi-
dos más de 500.000 ejemplares significa que su trayectoria como 
escritor es todo un éxito.

El Sr. Posteguillo decía, en unas declaraciones a los medios 
de comunicación: “merece la pena dedicarle tiempo a Roma, este 
espacio de la Historia, porque Roma ha forjado nuestro pensa-
miento y nuestra forma de ser. Tenemos tanto de Roma, que 
conocer más de este mundo nos ayuda a conocernos mejor a 
nosotros mismos».

El Sr. Posteguillo representa para los socios de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País el exponente claro de un 
trabajador intelectual que en el día a día suma a su capacidad de 
trabajo, su capacidad investigadora y su capacidad docente y esas 
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tres capacidades “trabajo, investigación y docencia” es lo que hoy 
y en este acto, queremos reconocer al ilustrado Dr. Posteguillo. 

En estos tiempos difíciles para las universidades públicas 
es un auténtico placer reconocer los méritos, no solo como es-
critor, sino como investigador y docente y seguro que también 
va a ser un placer escuchar su autorizada voz desarrollando la 
conferencia de hoy sobre  

«La novela histórica. Realidad o ficción»
Seguiría hablando del Dr. Posteguillo y su fulgurante ca-

rrera como escritor, pero ese papel le corresponde a D. Nicolás 
Bas Martín Dr. en Historia Moderna. Bibliotecario de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País y miembro de la Junta de 
Gobierno quien cedo la palabra.
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El conferenciante acompañado por el Rector de la Universitat de Castellón, D. Vicent 
Climent, con el Director de la Económica D. Francisco Oltra, el presentador, D. Nicolás Bas 
y el Presidente de la sección de Economía y Hacienda el presentador, D. José Mª García 
Álvarez - Coque momentos antes de la conferencia.

En la mesa acompañaron a D. Santiago Posteguillo  el Director y el Bibliotecario de la RSE-
APV.
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PRESENTACIÓN

Nicolás Bas Martín
Bibliotecario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 

y miembro de la Junta de Gobierno

Cuando P. Oltra me comunicó que debía presentar a S. 
Posteguillo lo primero que me vino a la cabeza es como voy 
a presentarlo si además de no conocerlo personalmente no he 
leído nada de él. Extraña paradoja, un historiador que no lee 
novela histórica. Pero más curiosidad me dio el saber que su 
autor, Posteguillo, no es historiador profesional, sino filólogo y 
lingüista, profesor titular de la UJI, y Director durante varios años 
del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de 
la Comunidad Valenciana. 

Ante esto me surgió una rápida pregunta ¿Acaso los histo-
riadores somos novelistas frustrados? o ¿Son los novelistas histo-
riadores frustrados? Creo que ninguna de las dos preguntas tie-
nen fácil respuesta, pero para el caso que nos ocupa, Posteguillo 
forma parte de aquello que el historiador John Lukacs (El futu-
ro de la historia (2011)) ha llamado el “Elogio del intruso”. Un 
fenómeno editorial sin precedentes en los últimos años. No en 
vano, algunos de los grandes libros de historia han sido obra de 
historiadores no profesionales, a veces sin ni siquiera formación 
universitaria, o una formación lejana y remota, que para el caso 
español nos puede remitir a autores como Andrés Trapiello con 
Las armas y las letras, o Soldados de Salamina y Anatomía de un 
instante de Javier Cercas, que nos aproxima certeramente a la 
transición española (a través del golpe del 23-F). 

Posteguillo ha seguido el camino de aquellos escritores que 
se han acercado a la historia desde otro ángulo, que no transigen 
ni se adaptan a los hábitos y vicios de la historia académica, de 
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los historiadores profesionales y que se arriesgan como ciudada-
nos por canales más inciertos (y más literarios). Eso si, y en su 
caso es muy notable, utiliza muchos de los métodos del historia-
dor, aunque él prefiere calificarse como investigador: el trabajo de 
gabinete, la documentación, que puede ser de varios años, y que 
lleva al autor a leer libros antiguos, ensayos y novelas, es decir 
a documentarse y ambientar una época o personaje. Hecho que 
confiere verosimilitud a su relato, que no está exento de ficción.  

Y todo ello teniendo como marco el Imperio Romano. Rá-
pidamente me vinieron a la cabeza los nombres de Edward Gib-
bon, que con su magnífica Historia de la decadencia y caída del 
impero romano, publicada en el siglo XVIII, marcó la tendencia 
metodológica de cualquier trabajo histórico, en especial sobre la 
antigüedad clásica, hasta las obras canónicas como el Yo, Clau-
dio, de Robert Graves, o las magníficas Memorias de Adriano, de 
Yourcenar. La habilidad de Posteguillo consiste en saber aunar 
un universo histórico, épico, de grandes cónsules, emperadores, 
junto a la los barrios pobres, pasando por la biografía de las 
clases menudas, las alcantarillas y los bajos fondos de las ciuda-
des, aquello que llamamos la “microhistoria”. Y todo ello además 
entreteniendo, que no es poco, y más aún cuando hablamos de 
libros de más de mil páginas. 

Historicidad de la novela, rigurosidad, verosimilitud, como 
el tutor Tíndaro de Africanus, el hijo del cónsul, Posteguillo des-
pliega un amplio abanico de recursos lingüísticos e históricos que 
trasladan al lector a numeroso episodios, como a aquella nutrida 
biblioteca del joven Publio Cornelio Escipion, repleta de cestos 
con rollos de papiro y pergamino, en cuyos extremos figuraban 
los nombres que estaban escritos en los extremos de los rollos. 
Una composición breve que traslada al lector a aquella bucólica 
Biblioteca de Alejandría, regentada por el venerable Calímaco, 
donde los textos griegos eran copiados al latín, la lectura era oral 
y se potenciaba la memorística. Rasgos propios de la antigüedad 
romana. 

Una virtud narrativa que Posteguillo ha aprendido a lo largo 
de los años, y durante sus diferentes estancias en Estados Unidos 
y Reino Unido en cursos de literatura creativa. Una disciplina que 
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sería muy deseable que se incluyera entre los Planes de Estudio 
de los Grados de Historia en la Universidad española, pues no 
hay modo de fabricar licenciados universitarios listos para escribir 
novela moderna. 

 Además de a la novela, Posteguillo se ha dedicado a su 
labor docente e investigadora, siendo autor de más de setenta 
publicaciones académicas. En 2006 publicó su primera novela 
Africanus, el hijo del cónsul, primera parte de una trilogía que 
continúa con Las legiones malditas (2008) y La traición de 
Roma (2009). Ha sido finalista del Premio Internacional de No-
vela Histórica Ciudad de Zaragoza con Las legiones malditas. Ga-
lardonado con los premios de Mejor Novelista Histórico Hislibris 
y Mejor Novela Histórica Hislibris por La traición de Roma. Sus 
novelas son recomendadas por medios tan importantes como El 
País, Historia-National Geographic, SER-Historia por mencionar 
algunos. Sus novelas han sido de gran difusión en países como 
México, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chi-
le o Estados Unidos entre otros países y se están empezando a 
traducir a otros idiomas. Sus tres novelas permanecen entre las 
200 novelas más vendidas del índice de ventas Nielsen en Es-
paña, llegando a estar en algunos momentos entre las 10 más 
vendidas. Igualmente, Posteguillo imparte un taller de literatura 
creativa en colaboración con la Universidad de Valencia y la em-
presa Tecnolingüística. En 2010, la trilogía de Escipión ha conti-
nuado recibiendo diversos reconocimientos, como el Premio de 
la Semana de Novela Histórica de Cartagena y el Premio de las 
Letras Valencianas otorgado este año a Santiago Posteguillo por 
la Generalitat Valenciana. Recientemente ha publicado su último 
libro, Los asesinos del emperador, que va camino de numerosas 
ediciones.  
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LA NOVELA HISTÓRICA. REALIDAD O FICCIÓN

Santiago Posteguillo Gómez, 
Escritor, Filólogo, Lingüista 

y Profesor Titular de la Universitat Jaume I

Muchísimas gracias por la muy amable y generosa presen-
tación, muchas gracias al Magnífico Rector Vicent Climent de 
mi Universitat, la Jaume I de Castellón, a las Vicerrectoras de 
relaciones internacionales y de investigación y a todos ustedes 
por estar aquí, y a la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País por invitarme.

Voy a intentar explicarles como entiendo una novela his-
tórica y como hago una novela histórica. Puedo aclarar que yo 
tenía de verdad bastante complejo con eso de ser del área de 
filología inglesa y hacer novela histórica. Siempre he pensado 
que si dices el sintagma, novela histórica, tiene un núcleo que 
es “novela” y un adjetivo que es “histórica”. No voy a entrar 
en que el núcleo es más importante que el adjetivo, no voy a 
entrar en eso, pero sí que están los dos elementos. Es bastante 
habitual que se llegue a la novela histórica desde la historia, y 
grandes historiadores en España como José Luís Corral,  Marga-
rita Torres, o José Calvo Poyato hacen una grandísima novela 
histórica. Yo tenía mi complejillo este, de venir de filología in-
glesa, hasta que coincidí en una mesa de novela histórica con 
Luz Gabás que ha sacado una novela, “Palmeras en la Nieve”, 
muy bonita, sobre la época colonial de España en Guinea. Ella 
es alcaldesa de Benasque, su familia de Benasque, frío, nieve, 
y estuvo su abuelo allí, en Guinea, “Palmeras en la nieve”, y 
me dijo:

-A mi me pasa igual, yo soy licenciada en filología inglesa.
-¡Ah!, ¡Mira que bien!, pues ya no soy el único.
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Pero es que en esa mesa de novela histórica estaba alguien 
bastante más importante, que Luz y que yo, que es Juan Eslava 
Galán, premio Planeta en los años ochenta, consagradísimo escri-
tor que presentaba su última novela, “El caballero alma fiera”, que 
me permito recomendarles. Me sonreía y le dije: 

-¿De que sonríes?
-Es que yo también soy licenciado en filología inglesa. -Y 

digo-, entonces ya no me siento nada mal.
Tenemos una mesa de tres novelistas de novela histórica 

y los tres éramos licenciados en filología inglesa. Bueno, por lo 
menos ya no tendré tanto este complejo.

Tenemos novela histórica y queremos hacer novela históri-
ca. Os voy a poner ejemplos de mi última novela, “Los asesinos 
del Emperador”. Cuando uno se sienta y quiere hacer una novela 
histórica, realmente lo que normalmente tiene en la cabeza es 
una especie de maraña de pensamientos, de imágenes, textos y 
citas, pero poco más. Para intentar ordenar esto y poder contar-
lo de una forma interesante, has de empezar indefectiblemente 
por la documentación. Es una irresponsabilidad intentar escribir 
o contar una historia del pasado sin documentarte adecuadamen-
te, pero claro, para la documentación, ¿Por donde empiezas?. Se 
pueden utilizar varios tipos de fuentes en la historiografía, o en 
otros campos de investigación. Fuentes primarias, secundarias y 
experimentación. 

¿Qué entiendo por fuentes primarias en el campo de la no-
vela histórica? Las fuentes primarias, si quiero escribir una novela 
sobre el final del siglo I y hablar de la época de Trajano, tendrán 
que recurrir a los que estuvieron allí, a los que vieron aquello, y 
¿quiénes vieron aquello? Pues, aunque de Roma se ha quemado 
casi todo lo que había y sólo nos ha llegado el 5 por ciento de lo 
que había en sus bibliotecas, aún así ese 5 por ciento es bastante 
para leer, se lo garantizo. Y es una lástima cuando llegas a los 
vacíos.

Para empezar has de ir leyendo a Estacio, Juvenal, poetas 
de la época, e historiadores como Plinio el Viejo y Plinio el Joven 
el Senador.  Plinio el Joven  es una fuente especialmente inte-
resante, pero Plinio el joven era un Senador muy metódico que 
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entre otras cosas archivaba todo su correo y claro, es que entre las 
personas con las que normalmente se carteaba había un tal Tra-
jano, y Trajano además le respondía, y él guardó todas las cartas, 
y cuando falleció Trajano las publicó y han llegado hasta nuestra 
época. Eso es una fuente como ustedes se imaginarán si quieres 
escribir una novela sobre Trajano. Estoy muy agradecido a Plinio 
el Joven y sale en mis novelas, y siempre muy bien tratado, con 
mucho cariño aunque solo sea por puro agradecimiento. Aparte de 
que era un personaje muy interesante.

Plinio el Viejo murió organizando una de las primeras misio-
nes humanitarias, cuando estalló el Vesubio y se estaban sepultan-
do Herculano y Pompeya. Plinio el Viejo era el almirante de la fl ota 
imperial de Miseno y fue con ella a sacar a la gente con la mala 
fortuna de que los gases venenosos le asfi xiaron, pero él lo intentó. 
A la familia Plinia le tengo aprecio, son gente que merecía la pena.

Hay que leer Suetonio, por supuesto, en “Las vidas de los 
doce Césares”, Plutarco, Marcial, etc.  Hay que ir leyendo. Pero 
aparte de familiarizarte con los historiadores, con los escritores, y 
aquellos que vieron aquello, otra cosa es que contaran realmente 
lo que vieron, pero eso es un tema que yo creo ya no entra para 
el escritor sino para el historiador. ¿Hasta qué punto son fi ables 
algunas fuentes clásicas?

D. Santiago Posteguillo  en un momento de su intervención  
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Están también las fuentes secundarias, por supuesto. Creo 
que la historiografía moderna sobre la antigua Roma empieza con 
Gibbon. Les recomiendo “La caída del Imperio Romano” que van 
a reeditar ahora mismo y debe estar a punto de salir. Hablando de 
Gibbon, y hago una digresión, habría que acordarse de su editor, 
Cadell, quien tuvo la habilidad de publicar a gente como David 
Hume, el filósofo, y Adam Smith, el economista. Edward Gibbon, 
el historiador, tenía buen ojo para la no ficción, pero a partir de 
ahí empieza la historiografía moderna sobre Roma, y luego tene-
mos la famosa serie de volúmenes de Mommsen y toda la his-
toriografía moderna, hasta tesis doctorales del siglo XXI, a veces 
con cosas absolutamente interesantes que probablemente solo le 
interesan al doctorando, al tribunal, a cuatro más y a un histo-
riador o a un novelista histórico. Por ejemplo una tesis sobre el 
tejido en la Antigua Roma puede no ser muy distraída pero claro, 
es muy interesante tener esa información, o sobre el agua en la 
Antigua Roma, cuando tengo que narrar la triple red de alcantari-
llado de Roma porque ahí van a pasar muchas cosas en la novela.

En la historiografía secundaria además te encuentras a veces 
cosas. Tú estás buscando complementos de una serie de elemen-
tos que quieres meter en tu novela, pero a veces encuentras cosas 
y volviendo a lo de Eslava Galán, él decía:

- Es que a veces te encuentras una cosa tan curiosa, que 
dices que hay que meterlo como sea, hay que buscar la forma de 
meterlo como sea.

Y es verdad, a veces encuentras alguna cosa que dices, 
“esto tiene que entrar de la manera que puedas conseguirlo”.

Yo recuerdo que había una cosa que me llamaba mucho la 
atención, que no aparece en los “Asesinos” sino en la novela que 
estoy trabajando ahora. A veces no sólo acudimos a los escritos 
de los historiadores, sino al Derecho Romano. Así, empecé a fu-
silar con todo tipo de preguntas al Catedrático de la Universidad 
de Valencia, Alejandro Valiño, y bueno, son las preguntas que 
el Catedrático experto no puede responder las que son buenas 
para el novelista. En la siguiente novela que estoy trabajando 
hay un juicio. Si hacemos un juicio en el siglo XXI, el juez tiene 
un reloj y va controlando el tiempo, y en algunos interrogatorios 
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parece que no hay tiempo y se alarga mucho el interrogatorio, 
pero digamos que hay una forma física para poder controlar el 
tiempo y saber cuanto tiempo puede hablar el abogado defensor, 
el acusador, y claro, le pregunté yo, --Alejandro, en Roma ¿cómo 
medían el tiempo en un juicio?, Quiero decir, ¿ tenían a alguien 
mirando por la ventana, -yo me pregunto-, para mirar el reloj de 
sol? No lo sé. 

Lo que sí se es que a veces en el Senado y en algún juicio 
no se podía alargar la intervención porque si llegaba el anochecer 
había que parar. No se podía continuar de noche, eso lo sé, y lo 
utilicé en alguna novela, en “La Traición de Roma”.  Alejandro me 
miró y me dijo:

-No lo sé, no tengo idea de cómo medían el tiempo en un 
juicio. Me lo apunto como cosa a averiguar.

Plinio, nuevamente mi amigo Plinio, en esas cartas lo cuen-
ta, utilizaba las clepsidras, los relojes de agua que ya tenían los 
griegos. Pero lo interesante es que se podía sobornar al ajustador 
de las clepsidras para que te la llenaran más o menos de agua. 
Esto si que va a entrar, se lo decía a Eslava, esto entra en la si-
guiente novela como que me llamo Santiago. No sé aún como, 
pero va a entrar, y ya hay un capítulo titulado “El ajustador de 
clepsidras”

Esas son las fuentes primarias y las secundarias. Luego 
hay un tercer tipo de fuentes que a veces olvidamos que son 
las fuentes que llamo experimentales. En ellas contemplo cosas 
como los festivales de recreación histórica, por ejemplo. En 
Tarragona hacen uno muy bueno, Tarraco Viva, en mayo. Al 
que le guste Roma, de verdad, el que sea un friki de Roma, 
que vaya a Tarraco Viva. Lo recrean todo, banquetes, cargas 
en el anfiteatro, cargas de la caballería pretoriana, luchas de 
gladiadores. A veces se les va la mano y más de un gladiador 
ha acabado en el hospital provincial de Tarragona, atendido 
por el SAMU, pero lo interesante es que lo hacen bien y puedes 
coger una gladio y ver lo que pesa. Yo no hago como Simon 
Scarrow, el escritor británico que se viste de romano y lucha. 
Simon Scarrow mide dos metros y es una persona corpulenta. 
Yo me limito a coger las cosas y a verlas. Puede ser que cargar 
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una catapulta cueste entre tres personas varios minutos, y así no 
vas a decir la sandez de que tiraron no sé cuantas piedras en un 
minuto. También están las visitas a los museos, por supuesto, 
los viajes. 

¿Es absolutamente necesario viajar a todos los espacios que 
vas a recrear en una novela? Sería ideal. Noah Gordon se hizo 
muy famoso con su novela “El Médico” que nos relata toda la 
Europa medieval. Un periodista en una entrevista le preguntaba:

- ¿Usted ha viajado a todos esos lugares, verdad? – Claro, 
a Noah Gordon, le daba vergüenza, se hacía pequeñito, y decía:

-Ahora que tengo dinero por la novela “El Médico” procuro 
viajar a los sitios, pero ésta la escribí yendo a la biblioteca, y en 
la biblioteca de mi ciudad había una gran colección de mapas 
medievales. Eso me ayudó mucho.

Es decir, que no es necesario viajar, pero es verdad que 
ayuda. Yo procuro viajar a todos los sitios que puedo, pero el 
Imperio Romano era muy grande y a todos los sitios no puedo ir. 
Ahora, por ejemplo, tengo planeado un viaje a Rumania, porque 
en “Los Asesinos del Emperador” cuento como Trajano llega al 
poder, pero en la siguiente novela Trajano gobierna y tiene gue-
rras y entonces tengo que llegar a un sitio porque no entiendo 
¿cómo lo conquistó? No lo entiendo, así que tengo que ir. Me he 
estado informando, tengo los billetes de avión, y mi mujer es in-
térprete traductora jurada de rumano, lo cual es una gran ayuda 
para este viaje y bueno, para muchas cosas, pero para este viaje 
va a venir pero que muy bien.

Tenemos que ir a un sitio que se llama Sarmizegetusa, la 
capital de los dacios. Según la guía Lonely Planet para llegar allí 
hay que ir por unas pistas de tierra, hay que alquilar un 4x4 y 
no hay que decirlo a la empresa de alquiler (textual de la guía) 
porque entonces no te alquilan el coche. La última vez que estu-
ve estaban intentando mejorar la carretera. Habrá que ir allí y ver 
aquello e igual consigo subir con el 4x4. Trajano subió andando 
con las legiones y las torres de asedio, hay que verlo pues eso es 
parte de la investigación, de las fuentes experimentales.

Muy bien, digamos que hemos avanzado mucho, que he-
mos hecho nuestros deberes, y que hemos hecho esa parte de 
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documentación, y tenemos el adjetivo histórico. Más o menos es-
tamos equipados, pero ahora viene la parte de ficción, la parte de 
novela. Para hacer una novela has de tener respuesta a tres pre-
guntas y un error es empezar a escribir una novela sin tener las 
respuestas ¿Qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? Quiero 
contar el ascenso de Trajano, en esta última novela. ¿Por qué? ¿Por 
qué de pronto Roma decide elegir un Emperador no nacido en 
Roma? Perdónenme pero es bastante llamativo que todos los Em-
peradores anteriores a Trajano fueran nacidos en Roma o en sus 
proximidades, desde Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, 
luego viene el año de los cuatro Emperadores, con Galba, Otón, 
Vitelio y Vespasiano,. Triunfa la nueva dinastía, Vespasiano, Tito, 
Domiciano, Nerba, y todos habían nacido allí. De pronto, Trajano, 
hispano, ¿Por qué? Sorprende, ¿no? Es como si nosotros decidié-
ramos que Merkel fuera nuestra presidenta, que igual lo es, pero 
bueno, en fin, comprendan que es un cambio cualitativo.

Para explicar por qué Trajano acaba siendo elegido Empe-
rador por el Senado hay que explicar varias cosas, la caída de 
la dinastía Julio Claudia con Nerón, el año de los cuatro Empe-
radores, y el advenimiento de la dinastía Flavia. Esto ya me va 
conduciendo a que en el como contarlo voy a tener que recurrir 
a una forma coral, a una novela coral, a una novela en donde voy 
a cruzar muchos personajes, voy a cruzar varias historias, voy a 
cruzar la historia de los Trajano, porque a Trajano no se le entien-
de sin su padre y sin su familia, porque Trajano padre será uno 
de los primeros hispanos que ingresará en el Senado romano. 
¿Por qué? Porque Trajano padre, entre otras cosas, tuvo el buen 
instinto de, en la guerra civil del sesenta y nueve, saber quien iba 
a ganar, se puso del lado de Vespasiano y acertó.  Vespasiano le 
premió, le hizo Cónsul, y le hizo Senador, y metió a un hispano 
y más hispanos que le apoyaron, Sura y otros cuantos hispanos. 
Hay que contar toda la dinastía Flavia, Vespasiano, Tito y, sobre 
todo, el temible Domiciano.

Domiciano es un Emperador bastante desconocido, porque 
no se le ha novelado. Es un desconocido para el gran público 
pero, para que se hagan una idea, en el siglo I hay tres Empe-
radores malditos. El Senado, cuando fallecía un Emperador, o lo 
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deificaba o lo maldecía, puntos medios no había. ¿A quién mal-
dijo? ¿Para quien emitió una damnatio memoriae? La damnatio 
memoriae implicaba borrarlo de la historia, había que destruir las 
estatuas por descontado pero había que coger moneda a moneda 
y borrar la efigie, hasta ahí había que llegar. Calígula fue el prime-
ro de estos Emperadores que sufrió una damnatio memoriae. Es 
muy conocido porque está muy bien novelado por Robert Graves 
y luego fue trasladado al cine y a la televisión, con la magnífica 
serie de televisión de la BBC que muchos de ustedes habrán vis-
to. También está Nerón. Nerón es muy conocido porque también 
está muy bien novelado por un escritor que está más olvidado, el 
escritor polaco Henryk Sienkiewicz, premio Nobel, que escribió 
la novela “Quo Vadis”, la película que nos han vuelto a poner otra 
vez en Pascua. Las Pascuas están muy bien para esto y la versión 
de Quo Vadis, con Peter Ustinov haciendo de Nerón, es una ma-
ravilla. Lo de Deborah Kerr romana siempre me ha costado, pero 
quitando eso está muy bien ¿No?

Sin embargo Domiciano no está novelado. Para que se ha-
gan una idea Calígula sí lo estuvo pero no llegó a cuatro años en 
el poder. Domiciano estuvo quince y estaba igual de paranoico. 
Incluso tenía una tablita de madera de tilo donde iba apuntando 
sus próximas condenas de muerte. La gente empezó a ponerse 
nerviosa porque no se detenía ante nada, condenaba a muerte a 
patricios, a senadores y a vestales. Llegó a condenar a cuatro ves-
tales a muerte, sin pruebas, las acusó de crimen incestio. Crimen 
incestio era que supuestamente la vestal había tenido relaciones 
sexuales con alguien, pero no había pruebas, estaba paranoico. 
Este personaje hay que entenderlo porque llevará a una situación 
límite al Imperio, empezará a perder legiones en las fronteras y 
la gente se puso nerviosa, me refiero al Senado romano. Tam-
bién voy a meter en la historia a Estacio, un escritor de la épo-
ca. Supongo que, por deformación profesional, me gusta reflejar 
como un escritor de la época veía aquel tiempo. Y en el siglo I 
no puedes evitar hablar del cristianismo porque estaba allí emer-
gente y ahí voy a utilizar la figura de Juan, de San Juan. Mi Juan 
no está beatificado ni santificado aún, y me vale como personaje 
catalizador para contar el cristianismo en esa época, en la época 
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de Domiciano. San Juan escribe “La Apocalipsis” y el famoso 666 
probablemente se refiera a Nerón y a Domiciano. Recuerden que 
la bestia muere y resucita, tiene que ser asesinada o derrotada dos 
veces. Lo más sencillo es que se refiriera a Nerón y a Domiciano, 
que son los que iniciaron las persecuciones contra los cristianos. 
A partir del ahí, del 666 se ha dicho de todo, pero estas son las 
cosas más probables.

Vamos a contar todo esto. Esto de cruzar historias no me lo 
he inventado yo. Lo utiliza muy bien Ken Follet, y lo está haciendo 
en la nueva trilogía sobre el “Siglo” con “La caída de los gigantes”. 
Cruza la historia de varias familias a lo largo del siglo XX, pero el 
que lo inventa, el que lo hace con maestría, del que intentamos 
aprender todos, es Tolstoi. De narrativa está inventado todo en el 
XIX, menos una cosa, el cine. Yo hago una prueba el primer día 
de clase. En las clases de literatura inglesa en mi universidad les 
suelo preguntar a los estudiantes de filología inglesa: ¿quién de 
vosotros ha leído un libro de poemas durante el verano? Nadie o 
normalmente una chica levanta la mano. ¿Quién de vosotros ha 
leído una obra de teatro o ha ido al teatro este verano? Nadie o 
dos o tres personas como mucho ¿Quién de vosotros se ha leído 
una novela este verano? Quince, bueno, vale, ¿Quién de vosotros 
ha visto una película este verano? Todos. Entonces suelo decir a 
la gente que se pone en los talleres de literatura creativa conmigo 
que tenemos que aprender narrativa de los grandes narradores 
del siglo XIX, pero un escritor del siglo XXI no puede olvidarse 
del cine, porque cualquier lector, incluso alguien que no haya 
leído novela pero que alguna vez vaya a leerte un libro, seguro 
que ha visto centenares, si no miles de películas. Es una forma de 
narrativa que está ahí, hay que tenerla en cuenta. No digo traducir 
tu literatura de pronto al esquema del CSI donde los fotogramas 
no duran ni décimas de segundo, por supuesto no digo eso, pero 
sí tener en cuenta la narrativa cinematográfica.

Vamos adentrándonos en el como contarlo, pero podemos 
pensar que voy a contar la historia de forma cronológica: em-
piezo por el principio y acabo por el final. Nace Trajano y voy 
contando su vida. Eso es sencillo y ayuda mucho para organizar 
el material, pero si yo empiezo una novela como ésta con Trajano 
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recién nacido, su madre poniéndo en el suelo al bebé recién na-
cido y el padre, el pater familias que tiene que llegar y decidir si 
acepta o no acepta a ese nuevo bebé en la familia, cualquier lec-
tor que me hubiera leído las novelas anteriores dirá que Santiago 
está repitiendo el principio de la novela “Africanus”, y claro, no 
quieres que tus lectores piensen que se te ha acabado la imagina-
ción. Entonces decido que no la voy a contar de forma cronológi-
ca.  Muy bien, ya sé lo que no voy hacer, no quiero contarla así, 
pero quiero un principio potente.

En España se edita muchísimo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes 
van a una librería si conocen el autor, pues vale, pero si no lo 
conocen lo normal es que se acerquen a una novela porque les 
llame la atención o bien la portada o bien el título. Si estamos con 
un autor desconocido y si les interesa le dan la vuelta y se leen 
la contraportada, que yo siempre escribo en mis novelas. Como 
estuve haciendo muchos abstracts, como se acuerda la Vicerrec-
tora de investigación, que siempre le daba mucho miedo porque 
¡cómo un escritor que hace novelas de mil páginas nos va hacer 
el resumen!. Hombre, que no se preocupen que algo se de hacer 
resúmenes, pero no se lo creían. Pero yo también hago los textos 
de contraportada. Luego está el tema de que si les interesa eso 
igual abren las primeras páginas y empiezan a leer, y si les captu-
ro ahí, se la llevan. El principio es fundamental. 

Volviendo al cine, Hitchcock ya decía que una película tenía 
que empezar como un terremoto y de ahí para arriba. Como era 
un genio, a veces le salía, no en todas, pero en algunas le sale. 
Hay que intentar eso. Solo tengo un pequeño problema si estoy 
totalmente atascado y no tengo mi terremoto. Ese suele ser el 
momento cuando te llama la editora, y te pregunta:

-Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo va?-y entonces, mientes como un 
miserable, y dices

-No, no, todo esto va de maravilla, estoy escribiendo un 
montón y no te preocupes que cumpliré el contrato y estará.

Cuando estás atascado, en los talleres de literatura creati-
va le digo a los estudiantes, seguid con otras cosas, es como un 
examen, la primera pregunta no te sale pero tienes nueve y aún 
puedes sacar un sobresaliente. Sigue a ver.
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¿Qué hay que nunca has acabado de hacer en una novela 
histórica? Volver al principio, a la documentación. Se creen ustedes 
que a estas alturas ya me he leído todo Suetonio, todas las cartas 
de Plinio (si ustedes ven el epistolario de Plinio es tremendo) y la 
historia de Flavio Josefo. No, no he acabado, así que volvemos a 
la documentación con la esperanza de que alguien nos ilumine, y 
lo han dicho muchos escritores, la inspiración te tiene que pillar 
ahí, trabajando, y entonces me cruzo con una historia, con un 
regalo de la documentación: Suetonio y unos gladiadores, que va 
a ser una historia adicional y es que se acuerdan de Domiciano, 
que estaba tan paranoico que iba asesinando a todo el mundo, 
porque pensaba que todos le querían matar. Llega un momento 
que algunos senadores empiezan a pensar: ¿estoy en la lista?¿Soy 
el próximo? Y deciden que van a intentar asesinar al Emperador

Domiciano era un psicótico y paranoico pero no estaba 
tonto, ¿Qué ocurre? ¿Qué

pensó? ¿Qué le pasó a Calígula? A Calígula le asesinó la 
guardia pretoriana, la sobornaron y los pretorianos le mataron. A 
la BBC le vino muy bien que lo hicieran en el pasadizo que iba 
al Circo Máximo con lo cual con un túnel oscuro les vino muy 
bien para hacer el asesinato, y ya está. Si lo hubieran hecho en 
el Circo Máximo el presupuesto se les revienta. Domiciano siguió 
pensando y ¿qué pasó con Nerón? Que sobornaron a la guardia 
pretoriana. La guardia pretoriana al final le abandonó y acabó sui-
cidándose. Domiciano llega a la conclusión que lo de la guardia 
pretoriana hay que atarlo y les triplica el sueldo. Imagínense que 
la Generalitat Valenciana nos triplicara ahora el sueldo. Defen-
deríamos al President de la Generalitat con nuestro pecho, pues 
eso es lo que hacían los pretorianos y ahí no les podían sobornar, 
pero usted sigue siendo un patricio o un senador que cree que 
está en esa lista, y Suetonio nos dice la solución que encontraron: 
contrataron gladiadores para intentar asesinar al Emperador.

Vamos a partir de la base de que lo que dice Suetonio es 
cierto. Ya empieza el problema de la verisimilitud que comentá-
bamos antes de empezar la charla y es que la vida puede permi-
tirse ser increíble, pero una novela no, porque si yo les cuento 
algo que no se creen, cierran la novela. Si se rompe esa confianza 
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que el lector ha depositado en el escritor, no siguen leyendo. Ya 
con una distancia, se ha roto la magia. Si yo hubiera escrito una 
novela y la hubiera entregado a Planeta el 10 de septiembre del 
año 2001, que fuera sobre un atentado terrorista en EEUU donde 
varios terroristas se las ingenian para estrellar varios aviones en 
Nueva York contra las torres gemelas y hasta uno en el Pentágono 
y hubiera escrito bien y fuera entretenida, la Editorial Planeta me 
habría dicho:

-Mira Santiago, escribes bien, está entretenida, pero esto no 
hay quien se lo crea.

No lo publicarían porque era increíble. La realidad puede 
ser así una novela, porque ahora vamos a ponerles la situación, 
ahora ustedes son gladiadores, yo soy un senador, tengo mucho 
miedo de que me asesine Domiciano. Normalmente los gladia-
dores eran esclavos, y luchaban por conseguir la libertad a base 
de victorias. Si llegabas a unas treinta victorias podías conseguir 
la espada de madera que te entregaba el Emperador y podías ser 
libre. ¿Qué ocurre? Os ofrezco todo el oro del mundo por matar a 
alguien y la libertad, claro, sí, vale, vale, ¿A quién hay que matar, 
porque matar lo hacemos todos los días, no es problema. Hay que 
matar al Emperador, hay que entrar en el palacio imperial, hay 
unos cuatrocientos pretorianos, vais matando y hay que procurar 
que no den la alarma a los tres o cuatro mil pretorianos más de 
reserva, los castra praetoria al norte de la ciudad. Vais matando 
pretorianos, llegáis a la cámara imperial, asesináis al Emperador, 
luego vais matando más pretorianos, salís, huís, venís a mí y yo 
os pago. Absurdo, ¿Qué novela voy hacer con esa historia? No se 
puede hacer una novela, es una historia muy bonita, pero no se 
puede hacer una novela a no ser que encuentre una forma de que 
sea creíble. ¿Por qué Suetonio se iba a inventar eso? Lo que pasa 
que Suetonio ni dice los nombres de aquellas personas, de aque-
llos gladiadores, pero nos dice que aceptaron. ¿Por qué puede 
aceptar alguien una misión suicida? Por dos motivos. Por odio ex-
tremo e irracional, volvemos al ejemplo de los terroristas del once 
de septiembre dispuestos a inmolarse por un odio irracional ¿Por 
qué más puede hacer alguien algo irracional? Hacer algo suicida, 
se cae un niño al río y su padre o su madre se tiran al agua, sin 
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pensar si la corriente es muy fuerte o no, se tiran. ¿Por qué? Por 
amor. Por amor podría ser verosímil, pero no tengo las razones 
de amor ni de odio, tengo que buscarlas, así que nos adentramos 
a describir toda esta Roma, a describir estos gladiadores.

Yo soy mucho de poner ilustraciones en apéndices de las 
novelas históricas. A mi esto me viene de Tolkien; me gustaba, y 
bueno, lo pasé como un enano cuando leía la trilogía, y por ahí 
creo que me viene el rollo de las trilogías, aunque que sepan us-
tedes que “El Señor de los Anillos” era una novela. Él la entregó 
entera, una. La editorial se asustó y se la cortó en tres trozos. Hizo 
“El Hobbit”,  se vendió muy bien.

-Haz la continuación, -y les vino con aquello-
En fin, a mi me gustaba eso del mapa, me parecía que era 

muy original, y podías seguir a Frodo y Sam por ahí, a ver que 
pasaba. Así que a mí eso de los mapas creo que me ayuda, y voy 
poniendo ilustraciones; luego tengo la fortuna que los editores 
van conmigo de perdidos al río, y cuando les digo que quiero 
añadir unas cincuenta o cien páginas de apéndice, me dicen:

-Mira Santiago, hemos puesto mil cien, si quieres poner cien 
más, nos da igual.

Lo único peligroso es que como me hacen hacer todo lo 
que quiero, y tengo que estar muy agradecido a la editorial Pla-
neta ahí, si la novela no funciona ya no me queda ninguna excusa 
porque no puedo decir:

-Como no me hicisteis esto o aquello.
Hay que poner un plano de ese palacio imperial donde 

tantas cosas tremendas ocurren, donde habrá un momento donde 
Domicia Longina, un personaje impresionante, la mujer de Domi-
ciano, casada con ese psicópata, le dice a Trajano: 

–Si te quedas en silencio y escuchas desde las esquinas, 
rebotan los ecos de los gritos de todos los que han muerto aquí.

No sé si el palacio imperial de Roma era el mejor sitio para 
vivir. Y ya sé como voy a contarlo, sé parte de cómo voy a con-
tarlo, voy a jugar con los conceptos de prolepsis y analepsis. 
La prolepsis en narrativa quiere decir, anticipación. ¿Quién es lo 
máximo en la prolepsis en literatura en lengua española? Gabriel 
García Márquez, ya en el título de una novela suya, “Crónica de 
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una muerte anunciada” te ha dicho de que va, y por si no te ha 
quedado claro, abre: “El día que lo iban a matar Santiago Nasar 
se levantó a las seis y veinte de la mañana”. Su obra maestra 
“Cien años de soledad” empieza dicendo que frente al pelotón 
de fusilamiento, el Coronel Aureliano Buendía tendría que acor-
darse de la tarde en la que su abuela le llevó a conocer…. Pero, 
¿dónde ha empezado la novela? Frente al pelotón de fusilamiento, 
menuda anticipación. Como yo no tengo esa capacidad genial de 
Márquez, mi anticipación, mi prolepsis, es de cien páginas, para 
ser coherente con el resto de la novela, ¿Cómo voy a empezar? 
Empiezo con esa escena, un terremoto, vamos a empezar con 
esa escena. Un grupo de gladiadores intenta entrar en el palacio 
imperial de Roma para asesinar al Emperador. ¿Por donde? Habrá 
que ver por donde. Y luego voy hacer una analepsis. Analepsis. 
Los anglosajones, que son muy generosos con su idioma, nos 
han dado la palabra flash back, pero nosotros tenemos la palabra 
analepsis.

Es un largo flash back porque en el momento en que los 
gladiadores lleguen, que llegaron, a esa cámara imperial y no 
sepamos si lo van a conseguir o no porque la guardia pretoriana 
ha dado la alarma, corto.  Pasan la página y, treinta y tres años 
antes, se crea lo que se llama una ironía dramática, en donde el 
lector tiene mayor información que los propios personajes, por-
que de pronto aparecen todos esos personajes que están impli-
cados en la conjura, diseminados, por todo el Imperio Romano, 
con esas historias que se cruzan, donde tenemos a los Trajanos, 
los Flavios, tracios, cristianismo por todo el Imperio Romano, y 
de pronto uno está en Germania, el otro en Alejandría, el otro en 
Hispania, pero ustedes saben que en treinta y tres años van a es-
tar en la cámara imperial del palacio imperial de Roma intentando 
asesinar al Emperador.

La idea es que eso les interese, y quieran ver como, poco 
a poco, todo confluye y todos esos personajes acaban en esa cá-
mara imperial. Mientras tanto, habrá asedios, batallas campales, 
emboscadas, historias de amor, de odio, y me queda una pregun-
ta ¿Y los personajes femeninos? Porque si algo me ha enseñado 
hacer novela histórica, es que si ustedes recuerdan las fuentes 
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clásicas que les he citado, Dion Casio, Plutarco, Flavio Josefa, 
Marcial, Plinio, son todos hombres. La historia, hasta la vuelta de 
la esquina, la han contado solo hombres y barremos para casa. Es 
como si ese cincuenta por ciento de la humanidad no existiera. 
Lo que he aprendido es que si escarbas un poco en la documen-
tación, ese cincuenta por ciento aparece, y empiezan aparecer en 
las esquinas de la historia personajes impresionantes femeninos. 
Domicia Longina,  que ya he mencionado antes, la mujer de Do-
miciano, es un regalo para un escritor.

Su vida no debió ser un regalo. Es una joven adolescente 
muy hermosa; ese fue su problema, ser hermosa y llamar la aten-
ción del psicópata de Domiciano, e ingenua, que se cree todo, 
buena persona, con un padre magnífico, el General Corbulón al 
que le ordenará que se suicide Nerón por envidia, y dirán: ¿por 
qué se suicidó? Porque le dijo:

-Si te suicidas no mataré a tu hija –y se suicidó-
Nerón, pocas cosas hizo bien. Pero cumplió su palabra, no 

mató a Domicia. Poco sabía ella que llegaría a emperatriz y que 
sobreviviría a ocho o nueve Emperadores

En mi novela hay cien personajes, fallecen cincuenta, solo 
seis de causas naturales. Sobrevivir tiene mucho mérito, en aquel 
mundo. Domicia se acaba transformando en uno de los seres más 
retorcidos e incluso crueles, pero para sobrevivir. ¿Se imaginan 
qué regalo para un escritor un personaje que evoluciona de esa 
manera? Es impresionante.

Domicia Longina, si recuerdan a Lidia de la serie de la BBC 
de “Yo Claudio”, es algo parecido. Solo que Augusto tenía sus 
cosas pero no era un psicópata mientras que Domiciano si, y que 
cuando su psicópata marido viene, ella ha venido y ha vuelto. 
Aparecerán pues Antonia Cenis, concubina de Vespasiano, Julia 
Flavia, Domitila, las sobrinas de Domiciano, etc. Muchos perso-
najes femeninos muy interesantes, y una sorpresa final que me 
hace mucha falta.

Hoy mismo, antes de comenzar la conferencia me han lla-
mado los de Tele Cinco para entrevistarme porque ha aparecido 
una cosa:

-Pero ¿esto es verdad?
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-Que sí, que es de verdad. 
Pero la gente no se lo cree. Ahora les contaré por qué. 
Miren, en la documentación empiezan aparecer cosas extra-

ñas, recuerden que todavía no tengo resuelto mi tema de vero-
similitud. ¿Por qué aceptaron los gladiadores? Me encuentro una 
cita de Estacio que dice “En medio de tanta excitación y lujos 
extraños el placer de los juegos se desvanece con rapidez, apare-
cen entonces mujeres mal entrenadas en el uso de la espada que 
se atreven a luchar en combates de hombres”. Mujeres que se 
atreven a luchar en combates de hombres. ¿Qué nos quiere decir 
el poeta Estacio?

Tenemos el relieve de Halicarnaso que está en el Museo 
Británico, a ver si lo puedo ampliar, y lo pueden ver, para que 
vean que no me lo invento. Aquí verán, en caracteres griegos, 
Amazonia y Aquilia, ¿Por qué? Porque estas dos luchadoras que 
aparecen se supone, nos dice la historiografía, que son dos gla-
diadoras luchando en la arena, que había gladiadoras. Me queda 
una duda. Tengo la cita de un poeta, pero es el último vesti-
gio que hay hasta ahora, porque se ha encontrado una escultura 
hace unos días en Alemania de una gladiadora, y por eso me 
preguntaban los de Tele Cinco, pero ¿esto es de verdad? Les he 
explicado brevemente lo que les estoy explicando a ustedes, y 
es verdad porque ocurría esto, pero claro, me quedaba la duda 
de si un escultor esculpe lo que ve o lo que le gustaría haber 
visto, pero sigamos con las fuentes clásicas. Otra fuente clásica, 
Juvenal “¿Qué pudor puede mostrar una mujer con yelmo, que 
se pone un casco y que rechaza su sexo y está enamorada de la 
fuerza bruta?” ¿Luchaba? No me queda claro, ¿Esto es de verdad? 
O son elucubraciones oníricas de los autores de cómic del siglo 
XXI. Seguimos leyendo, “el beligerante Marte” nos dice Marcial, 
poeta hispano, “que te sirve con armas invencibles no es suficien-
te, César, hasta la misma Venus te sirve”. Está utilizando Venus 
para referirse a las mujeres, como hacían los poetas o se refiere 
a combates mitológicos; es el problema de la poesía que nunca 
queda claro, hasta que Tácito, el historiador, en prosa, nos dice: 
“ese mismo año se celebraron juegos gladiatorios tan magníficos 
como los del pasado; sin embargo, muchas mujeres y senadores 
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se rebajaron a luchar en la arena”. Aquí no hay interpretaciones, 
muchas mujeres se rebajaron a luchar en la arena; había gladia-
doras o Tácito se lo inventa. 

¿Por qué se lo va a inventar? Tenemos ya cuatro fuentes 
clásicas, y un vestigio arqueológico acaba de descubrir otra, pero 
es que además, porque ya empiezo a pensar que esto es cierto, 
resulta que a Marcial me lo vuelvo a encontrar y nos lo vuelve a 
decir “Los testigos se quedan mudos después de tus juegos gla-
diatorios, César, te declaramos que tales gestas” las de los gladia-
dores “las realizan ahora mujeres” y me encuentro además que 
Petronio el escritor de corte de Nerón, también menciona en “El 
Satiricón” la existencia de gladiadoras, y hay decretos imperiales 
sobre el asunto. ¿Qué ocurre?, que el Emperador Tiberio, en el 
decreto Latino que está recogido en el Journal of Roman Studies 
(aquí viene bien lo de ser licenciado en filología inglesa) prohi-
bió que continuaran las gladiadoras luchando en la arena, pero 
Nerón lo recuperó porque le parecía que al pueblo le gustaba, 
y Domiciano nuevamente, y como lo hace Nerón, por eso lo co-
menta Petronio que es el escritor de su época, y lo hace Estacio, 
Marcial, Juvenal y Tácito, porque son todos escritores de la época 
de Domiciano. ¿Qué pasa? que llegará Septimio Severo y lo vol-
verá a prohibir.

Es probable que lo que algunos Emperadores estaban pro-
hibiendo y solo aceptaban hacer aquellos Emperadores que esta-
ban malditos por el Senado, es muy probable que muchos escul-
tores no quisieran ponerse a recrear. Por eso probablemente hay 
pocos vestigios, pero había gladiadoras, ya lo creo que las había.

¿Qué ocurre? que si yo tengo gladiadoras, si yo tuviera gla-
diadoras, podría cerrar el círculo de la verosimilitud porque si 
tuviera gladiadoras ya puedo obtener razones de amor y de odio, 
para que unos gladiadores acepten una misión suicida. Me falta 
por donde entrar.

Les acabo de intentar ilustrar cómo algo que parece increí-
ble, sin embargo, está fundamentado en cinco fuentes clásicas, 
fuentes arqueológicas, escultóricas etc. Y decretos imperiales. 
Pero miren, si yo les hago este gesto, todos ustedes automática-
mente están retrotrayéndose a la imagen del gladiador luchando 
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en la arena. Técnicamente el director de los juegos en la época 
imperial siempre miraba de reojo al Emperador decidir si va a 
perdonar la vida del derrotado o no, porque a lo mejor el de-
rrotado había conseguido hasta entonces muchas victorias, era 
popular por el pueblo, pero no hay ningún vestigio arqueológi-
co sobre esto. Ya tenemos dos vestigios arqueológicos sobre las 
gladiadoras, pero ninguno sobre este gesto. Sólo hay un verso, 
un poema que dice “Pollice verso” que es pulgar girado, verso es 
girado, no invertido, con lo cual podría ser el pulgar en cualquier 
dirección, pero esto lo malinterpretó el pintor francés, de este 
cuadro, el excelente pintor  Jean-Léon Gérôme. No sé si pueden 
ver o apreciar que estas personas están en primera línea haciendo 
este gesto. No se aprecia muy bien, aquí quizás se ve algo mejor, 
pero es porque Gérôme el pintor lo interpretó así, y luego este 
cuadro lo vio Hollywood, y ya está, pero no sabemos hacia don-
de va el pulgar cuando se ordena la ejecución.

Parece ser, de unas vasijas que se encontraron en el sur de 
Francia en los años noventa, que con el puño cerrado se signifi-
caba que se liberaba, se perdonaba la vida del gladiador, y que 
el pulgar en cualquier dirección era desenfundar para ejecutar, 
pero en cualquier dirección, pero eso si, leed “Los asesinos del 
Emperador”; en un momento de la novela leerán “y el Emperador 
desplegó su dedo pulgar indicando la muerte”. Yo sé que todo 
el mundo o casi todos piensan hacia abajo, pero yo no lo pongo 
para que luego no venga alguien, porque luego hay algún lector 
muy puntilloso que me parece bien porque así te mantiene en el 
nivel de exigencia, que te diga:

-Oiga que eso no está demostrado, -bueno, ya lo sé-.
Con todo esto podemos contar una novela coral con mu-

chos personajes, que me permite contar la Roma espectacular, del 
anfiteatro Flavio, de los templos, del palacio imperial, pero como 
comentaba, me gusta recordar la Roma olvidada, la de los escla-
vos, la del barrio de la prostitución, la del vertedero. Una ciudad 
de un millón y medio de habitantes tenía un gran vertedero que 
ahora es toda una colina si van al parque Testaccio. Es una coli-
na y era el vertedero de Roma. Se hizo una montaña sobretodo 
de todas las ánforas que traían aceite y otros productos, las iban 
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dejando ahí. Dejando ánforas y ánforas, millones de ánforas, es 
una montaña.

Puedo utilizar personajes como Póstumo para recrear el 
mundo de las alcantarillas de Roma, porque me interesan mucho 
las alcantarillas para esta novela, o puedo introducir personajes 
como Cachorro, que es mi único disenso importante con mi edi-
tora. 

Yo le voy entregando por secciones la novela a la editorial, 
para que en efecto vean que no siempre miento, sino que en 
efecto a veces estoy escribiendo, y hago cosas útiles, y voy entre-
gando la novela y todo va muy bien. Me va diciendo la editora:

-Muy bien, muy bien -y de pronto me llama un día y me 
dice-

-Santiago -yo detecto cierto cambio en el tono de voz-
-¿Qué?
- Es que en el capítulo setenta y ocho has puesto un perro.
-Sí
-Ya pero es que tu perro piensa.
-Hombre, sí piensa, que tiene hambre, porque el pobre es 

un cachorro que está por ahí perdido por Roma y está oliendo 
para ver si encuentra comida, y me dice-

-Ya, ya, pero queda raro.
-Ya, nada, te lo terminas de leer y si hay que matar al perro, 

mato al perro, ¿Qué le vamos hacer? -además digo- 
-Juega un papel importante en la trama.
–No, no, es que queda raro
Esta editora tiene una gran experiencia y ha editado a gente 

muy importante en España. Entonces existe la probabilidad de 
que va a tener razón, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que ir 
con cuidado. Al cabo de unos días me vuelve a llamar:

-¿Santiago?
-¿Sí?
-Tú a este perro ¿no le irás hacer nada malo? ¿Verdad? 
-No es mi idea, pero te recuerdo que la novela tiene trein-

ta y cinco años y los perros viven quince, digo yo, para que lo 
tengas en cuenta. Esta novela tiene que ser verosímil, el perro no 
puede vivir treinta y cinco años.
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-Cómo eres, cómo eres.
El perro se quedó. Es un pequeño homenaje a las novelas 

que a mi me gustaban mucho de Jack London que leía también 
en la adolescencia: “Colmillo Blanco” y “La llamada de la selva”. 
Anda, que los perros no pensaban ahí, los piques que tienen para 
ver quien lleva el trineo, bueno, en fin, para que vean.

Con todo esto lanzamos el torrente de ideas en que hemos 
conseguido hilvanar una novela histórica. Por ejemplo “Los ase-
sinos del Emperador” empieza el dieciocho de septiembre del 
año noventa y seis, hace mil novecientos dieciséis años. Hay una 
serie de personajes que tienen un plan perfecto, creen que es un 
día señalado para escribir la historia, pero saben lo que pasa, que 
siempre que llega alguien que cree que tiene un plan perfecto 
sale mal, y cuando todo sale mal, la historia ya no se escribe, se 
hace lo de siempre, lo que hacemos ahora, se improvisa. Enton-
ces vienen muchísimas cosas, viene  una guerra civil, viene la 
construcción del Coliseo, la Guardia Pretoriana, traiciones, gue-
rras de frontera, envenenamientos, delatores, poetas, combates 
en la arena, cristianos, martirios, ejecuciones, el último discípulo 
de Cristo, la escritura del Apocalipsis, el ascenso y la caída de di-
nastías imperiales, la locura, la esperanza, la erupción del Vesubio 
que ocurre también en esa época, un puñado de gladiadores, la 
amistad inquebrantable. En el centro de todo está Trajano, por-
que este es su mundo, está el mito de las Amazonas que nos lo 
cuenta Heródoto, está una gladiadora, hay nueve Emperadores. 
Son treinta y cinco años de la historia de Roma, ese es el largo 
flash back, la larga analepsis, para cerrar el círculo y volver a ese 
año noventa y seis, a ese dieciocho de septiembre a la hora sexta, 
en el mediodía Hay un grupo de gladiadores, dispuestos a todo 
que avanzan. No nos dijo Suetonio por donde entraron, avanzan 
por las alcantarillas de Roma, nada ni nadie puede detenerlos, ni 
siquiera la historia. Eso es, una novela histórica.

Muchísimas gracias.
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de Valencia 

Señoras, Señores, Amigos y Amigas 

En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País os agradezco a todos vuestra asistencia a este acto en el que 
el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligen-
cia General D. Félix Sanz nos hablará sobre 

“El CNI al servicio de nuestra seguridad”.
Es una verdadera satisfacción para todos nosotros que el 

Secretario de Estado  Director del CNI, General D. Félix Sanz, haya 
aceptado nuestra invitación. 

Sabemos que su asistencia e intervención en este tipo de 
actos no es frecuente en razón de la responsabilidad que de- 
sempeña y la propia naturaleza de su trabajo. Por ello es muy de 
agradecer su  presencia esta tarde en esta sala. Gracias Sr. Secre-
tario de Estado.

Nos acompañan también en esta sala:
Miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado; representantes del mundo de la Empresa; 
representantes del mundo de la Justicia; representantes de la Po-
lítica. 

Profesores y Profesoras de las universidades valencianas; 
Funcionarios de las Administraciones Públicas; Profesiona-

les del mundo de la sociología, de la economía, del derecho, de 
la ingeniería, 

Todos muy interesados en conocer con mayor profundidad 
las funciones que desarrolla el Centro Nacional de Inteligencia.
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La conferencia de hoy se enmarca dentro del ciclo: Esta-
do, Sociedad Civil y Ciudadanía que venimos desarrollando desde 
hace tiempo en la Sociedad Económica y en el que todos los 
ponentes han ido desarrollando sus intervenciones describiendo, 
en relación con el tema de su conferencia y desde ópticas dife-
rentes estos tres conceptos, Estado, Sociedad civil y ciudadanía que 
constituyen una parte importante de los cimientos de las socie-
dades modernas y, por tanto, del Estado social y democrático de 
Derecho.

De entre todos los ponentes de este ciclo quiero destacar 
las intervenciones del Dr. Joan Prats que fue Director General del 
Instituto Internacional de Gobernabilidad; D. Pablo Perez Tremps 
Magistrado del Tribunal Constitucional; Dª Teresa Gisbert, Fiscal 
Jefe de la Audiencia provincial de Valencia; Dª. Gabriela Bravo, 
Portavoz del Consejo General del Poder Judicial; Dª Pilar de la 
Oliva Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana; Dª. Ana Botella Ex/Delegada del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana que hoy nos acompaña en esta mesa.

La actividad del CNI, nos la explicará con precisión y co-
nocimiento de causa el general Félix Sanz. Quizás apuntar que 
el CNI ha sido y es, un organismo que está enteramente al ser-
vicio del Estado. Sin embargo y aunque el «cliente» directo del 
CNI sea el Gobierno de España, hoy en día, son algunos más los 
beneficiarios finales y directos de su trabajo además del propio 
Gobierno, también lo son por ejemplo, las empresas en el ámbito 
de la inteligencia económica y, por supuesto, la ciudadanía, cuya 
seguridad es -en definitiva- la razón de ser del CNI.

La confidencialidad de las actividades de los servicios de 
inteligencia de cada país hace que en muchos casos se cree una 
leyenda o una mitología específica a su alrededor. 

Pero tradicionalmente la necesaria confidencialidad de sus 
actividades ha derivado en un gran desconocimiento del Centro 
Nacional de Inteligencia. 

Ahora bien, este desconocimiento contrasta con la enorme 
importancia estratégica que el CNI tiene para el funcionamiento 
del Estado, para el normal desarrollo de las Instituciones de nues-
tro país y para el bienestar y la seguridad de la ciudadanía. 
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Con esta conferencia, la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País quiere participar en la difusión de las actividades del 
CNI prestando una atención especial a lo que ellos vienen deno-
minando  “Inteligencia económica”.

Para presentarnos al ilustre Conferenciante de hoy, inter-
vendrá la Sra. Dña. Ana Botella que, como ustedes saben, es Fun-
cionaria de la Generalitat Valenciana, es Socia de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País y ha desempeñado un cargo de 
máxima responsabilidad en el ámbito de la Seguridad como es el 
haber sido Delegada del Gobierno de España en la Comunidad 
Valenciana, le cedo, pues, la palabra a Dª Ana Botella.

D. Félix Sanz Roldán, momentos antes del inicio de la conferencia, acompañado por  Dª 
Ana Botella  y  el Director de la Económica, D. Francisco Oltra.
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PRESENTACIÓN

Ana Botella Gomez
Socia de la RSEAPV.

Ex Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana

Amigas y amigos de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del Pais,

Señoras y señores, buenas tardes a todos, 
Si siempre es un placer para mí encontrarme en “la Econó-

mica”, en el día de hoy, es un honor compartir esta mesa con su 
Director Francisco Oltra y con nuestro conferenciante esta tarde, 
el General Félix Sanz Roldán, ex Jefe de Estado Mayor de la De-
fensa durante cuatro años y actual Secretario de Estado Director 
del Centro Nacional de Inteligencia.

Asumir la presentación del máximo responsable de los 
servicios de inteligencia de un país, máxime cuando se trata 
de uno de los pocos Generales de cuatro estrellas que existen 
en España, no es algo usual. Por ello, desde que el Director 
del Centro Nacional de Inteligencia aceptó nuestra invitación 
para pronunciar esta conferencia, he procurado documentar-
me acerca de su trayectoria, con el fin de estar a la altura de 
las circunstancias.

Debo decir que su hoja de servicios es impresionante.
De hecho, lo primero que me llamó la atención es la abun-

dancia de información que existe sobre su persona. Lo segundo 
que me llamó la atención, son algunos titulares mediáticos que 
él ha dado o de él se conocen. Lo cual refleja una gran persona-
lidad y una claridad de ideas que le lleva a decir las cosas por su 
nombre, con diplomacia, pero con firmeza.

Como bien indicó uno de sus colaboradores recientemente, 
Félix Sanz “es uno de los militares españoles que ha comparecido 
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en público con mayor frecuencia para aclarar aspectos de su pro-
fesión militar o para disertar sobre aspectos generales o específicos 
de la seguridad y defensa”.

Esta capacidad de comunicación, es una cualidad que ha 
seguido practicando al frente del Centro Nacional de Inteligencia.

De hecho, aun no se habían cumplido sus primeros cien 
días en la Dirección del mismo, cuando- en septiembre de 2009- 
declaró:

«No es cierto que en el servicio de inteligencia todo 
tenga que ser secreto. Mucho del CNI puede y debe ser co-
nocido». 

Y es esa filosofía de transparencia, en los justos términos en 
la que ella  pueda darse, la que nos permite abordar esta tarde, de 
la mano de un gran experto, un tema tan apasionante como es el 
de la Seguridad y el papel que juegan los servicios de inteligencia 
españoles en la misma.

Llegados a este punto, permítanme que les aporte algunos 
datos relevantes acerca de nuestro conferenciante. Porque en la 
RSEAP queremos ofrecer temas de interés al conocimiento de 
la sociedad valenciana, pero a través de aquellas personas que 
aportan valor a ese conocimiento.

La trayectoria oficial del General  Félix Sanz Roldán, es una 
trayectoria de estudio, de profesionalidad, de mérito y de voca-
ción de servicio a los españoles. 

Ejemplifica, en su persona, a un militar profesional alta-
mente cualificado, con gran experiencia y prestigio internacional;   
orgulloso de servir siempre a España y fiel al juramento que “im-
prime carácter a su profesión”, de por vida; porque como él 
mismo ha señalado “militar se es de por vida”.

La trayectoria personal de Félix Sanz Roldán refleja, así mis-
mo, una vida de esfuerzo, de trabajo y de sentido del deber: des-
de aquel joven Teniente que con 21 años y destino en el Sahara, 
mandaba unos hombres de mayor edad que la suya, hasta ser 
el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, responsable de más de 
140.000 militares. 

En este año 2012, año en el que cumplirá 50 años de ser-
vicio, podemos afirmar que, Félix Sanz Roldán, ha demostrado 
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ser un servidor del Estado y, por ello, de los españoles y de 
nuestra democracia.

Félix Sanz nació en Uclés, en la provincia de Cuenca. He-
cho que destaco, porque a poco que tengan ocasión de mantener 
una conversación con él, comprobarán que es el mayor y mejor 
embajador que su pueblo natal puede tener. Es y se siente, caste-
llano manchego, a pesar de haber recorrido toda España y residi-
do bastantes años en el extranjero.

De padre Guardia Civil, ingresó en la Academia Gene-
ral Militar en septiembre de 1962 e inicia su brillante carrera 
militar en una decisión en la que, quizá, la opinión materna 
tuvo su lugar,  porque según el mismo ha relatado “mi madre, 
por alguna razón que nunca he sabido, siempre le atrajo lo 
militar”.

Promovido a Teniente de Artillería, arma que conlleva 
sus peculiaridades dentro del Ejercito y de la que se siente 
orgulloso,  entre sus primeros destinos figuran el Batallón de 
Instrucción de Reclutas en EL Aaiun (Sahara), en el Regimien-
to de Artillería Lanzacohetes en Astorga (León) y en el grupo 
de Misiles Superficie-Aire («Hawk») en San Roque (Cádiz)

Promovido a Comandante, Félix Sanz desempeñó el pues-
to de Agregado Militar Adjunto en la Embajada de España en 
Washington, donde estuvo algo mas de tres años. Posteriormente 
pasó destinado a la División de Planes del Estado Mayor del Ejer-
cito.

Sus estancias en EE.UU., por trabajo o por estudios, su-
man varios años, algo que sin duda ha marcado su personalidad, 
su marco de relaciones y hasta sus mismas aficiones musicales, 
como en el caso de su gusto por la  música country.

Tras ocupar la Jefatura del Grupo de Artillería Autopropul-
sada XII de la División Acorazada, fue destinado como Segundo 
Comandante de la Misión Militar Española ante el Mando Supre-
mo Aliado en Europa (SACEUR). 

Ha tenido destino en la Dirección General de Política de 
Defensa como Jefe del Área OTAN/Unión Europea (UE).

Ha sido Subdirector General de Planes y Relaciones Inter-
nacionales del Ministerio de Defensa, habiendo participado pre-
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viamente en el equipo que elaboró los Acuerdos de Coordinación 
entre España y la Alianza Atlántica. 

Ha sido parte activa en la apertura de relaciones bilaterales 
en materia de defensa entre el Reino de España y más de una 
veintena de países de Europa del Este, el Magreb e Iberoámerica.

En mayo de 2004, tras su ascenso a Teniente General, ocu-
pó el cargo de Director General de Política de Defensa.

En junio de 2004 fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), ascendiendo al empleo de General de Ejército. 

Durante su etapa como JEMAD se aprobaron la Directiva de 
Defensa Nacional, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Tropa 
y Marinería.

Finalizado su periodo de cuatro años como JEMAD, en 
agosto de 2008 fue designado como Alto Representante en materia 
de Politica de Defensa Europea para la Presidencia española de la 
UE.

Fruto de la calidad e intensidad de su carrera militar, el Ge-
neral Sanz Roldán está en posesión de numerosas condecoracio-
nes y distinciones.  Les puedo asegurar que ocuparía un tiempo 
del que no dispongo dar lectura a todas ellas. Pero permítanme 
destacar por su singularidad:

- La Medalla de Servicios Meritorios del Ejercito de Tierra y 
La Legión de Mérito de los EE.UU. de America.

- Comendador de la Legión de Honor de Francia
- Gran Cordón de Wissam  Al Askari de Marruecos.
Con todo este bagaje, habiendo culminando con los máxi-

mos honores su carrera militar,  en el año 2009 se le solicita un 
nuevo servicio a España y en el mes de julio  es  nombrado Se-
cretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, 
del que es actualmente máximo responsable, con dependencia 
del Ministerio de la Presidencia, suponiendo el regreso de un 
militar al frente de este organismo después de ocho años dirigido 
por civiles.

He dejado conscientemente para el final, una distinción que 
ostenta  Félix Sanz, de la que está particularmente orgulloso: 

Esta distinción es el Doctorado “Honoris Causa” que le fue 
concedido en mayo de 2009 por la Universidad “Alfonso X el Sa-
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bio” de Madrid. Ya que es el primer General del Ejercito español 
en recibir esta alta distinción académica.

De su lección magistral, permítanme que les lea el siguiente 
párrafo: 

“Creo que lo mas importante que ha ocurrido en mi vida 
militar, pagada con muy generosa soldada, es que ingresé a una 
edad muy joven, como cadete, en la Academia de Artilleria. Y allí, 
todos los días, formé en su Patio de Ordenes, a la vez claustro del 
viejo Convento de San Francisco, cerca de una frase, grabada en 
piedra, que nos recordaba a los cadetes:

Cuando una educación noble e ilustrada despeja el 
entendimiento y fortalece el corazón, aunque no alcance a 
transformar en héroes a todos los jóvenes que la reciben, 
tiene una gran responsabilidad de predisponer a muchos 
y de conseguir a algunos.

(…) Bajo ese espíritu me eduqué, -prosigue Félix Sanz- con-
vencido de que ser héroe, en los ejercitos de hoy, tiene otro sentido, 
que no es otro que la excelencia”.

Desde luego, no podemos estar más de acuerdo en la Real 
Sociedad Económica de Amigos del Pais.

Nuestro conferenciante de hoy, Félix Sanz Roldán es, sin 
duda, un ilustre militar, un militar ilustrado y un hombre de Es-
tado, que aporta al CNI, con gran humildad, una excelente Hoja 
de Servicios. 

Nos congratula que la primera conferencia que pronuncia 
en Valencia sea en la RSEAP.

Le reitero nuestro agradecimiento por compartir su valioso 
tiempo con nosotros y su disponibilidad para acercarnos a la acti-
vidad que desarrolla el Centro Nacional de Inteligencia.

Tiene la palabra D. Félix Sanz Roldán.
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EL CNI AL SERVICIO DE NUESTRA SEGURIDAD

Félix Sanz Roldán
Secretario de Estado

Director del Centro Nacional de inteligencia

Buenas tardes a todos y muchas gracias. 
Me tiene usted que decir de dónde consigue toda esa infor-

mación y le ofrezco ya un trabajo en el CNI a partir de mañana, 
porque realmente hay cosas que creí que las tenía sólo guardadas 
para mí; en fin, en algún sitio estarán escritas supongo. Muchas 
gracias Sra. Botella, porque me ha hecho usted una presentación 
que me pone ante una dificultad, estar ahora a la altura de las 
expectativas. Haré lo mejor que pueda y lo vamos a hacer juntos, 
juntos todos ustedes, los que esta tarde han dejado de pasear con 
este tiempo magnífico por las calles de Valencia, porque creen que 
merece la pena escucharme y todos los miembros también del 
Centro Nacional de Inteligencia de España, a quién tengo el honor 
de representar, porque esa es la primera y quizás la única razón 
por la que estoy aquí, para que seamos capaces de hacer algo 
juntos; ustedes entendernos, apoyarnos, hacernos pasar mejor los 
momentos duros que pasamos casi todos los días y a la vez, noso-
tros, ofrecerles a ustedes como contraprestación, el mejor servicio 
para su seguridad. 

Muchas gracias. Debo empezar por un pequeño capítulo de 
agradecimientos como siempre y ya repito, a todos ustedes, por 
estar aquí esta tarde, también a la Real Sociedad. En una pequeña 
conversación en una sala, antes de venir aquí, decía hasta qué pun-
to me enorgullece mezclar mi pasado de Oficial de Artillería, donde 
en cuyo Real Colegio se sintetiza, como en muy pocos sitios, el es-
píritu de la Ilustración con lo que representa esta casa que ha sido 
capaz de, a través de los siglos, seguir manteniendo ese espíritu.



184

La presencia del director del CNI en actos como éste ha 
sido muy infrecuente; es casi una novedad el que los directores 
de Centros Nacionales de Inteligencia, se llamen como se llamen, 
aparezcan en público tanto aquí como fuera de aquí. Les recuer-
do que, por ejemplo, en la ley inglesa hasta hace solo dos años, 
estaba prohibido decir el nombre del director del Centro Nacio-
nal de Inteligencia, no se podía ni siquiera saber quién era. Pero 
también les digo que fuimos quizás de los primeros en romper el 
silencio, porque nos parecía que era necesario, por las razones 
que les diré, el romperlo. Y les digo también que para nosotros 
es un honor el saber que en el Reino Unido también se dan tar-
des como éstas y saber también que el actual jefe del MI6, tomó 
como ejemplo para pedir en el Reino Unido sus comparecencias 
en público, el ejemplo que estaba ofreciendo España. 

Les diré por tanto, que no ha sido mi caso; yo llevo algo 
menos de tres años y desde que se me ofreció el honor de nom-
brarme director del CNI, he comparecido en cuantas ocasiones se 
me ha pedido. Es decir, no hago una gran excepción esta tarde, 
aunque sí veo que la tarde es excepcional por la cantidad y cali-
dad de las personas que asisten a esta conferencia y eso que lu-
chamos contra otros dos conferenciantes de mucho postín; pero 
la realidad es que siempre que se me ha pedido, he procurado 
estar. No quiero ser grandilocuente en la expresión, estar con 
quienes quieren, con quienes desean saber cómo es el Centro, 
porque de lo que se trata es de decirles a todos ustedes y que 
ustedes lo cuenten si tienen la ocasión, que el CNI es un servicio 
secreto, pero que es infinitamente más servicio que secreto. Deja-
mos nuestro secreto reducido al mínimo para que nuestro trabajo 
sea eficaz, porque la realidad es que lo que resplandece, desde la 
puerta de entrada a nuestro edificio en la Carretera de La Coruña, 
hasta el más pequeño de los despachos donde hay una persona 
sirviendo a España, es que queremos ser servicio. Reducimos por 
tanto el secreto a lo imprescindible y esta tarde, aquí, trataremos 
también de hacer lo mismo.

Me traen dos razones, dos razones que circulan en direc-
ciones opuestas. La primera es el derecho a la transparencia que 
los ciudadanos tienen sobre cualquiera de las instituciones que 
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soportan con sus impuestos, con su trabajo y el CNI no debe de 
ser una excepción; es decir, una sociedad como la nuestra, libre, 
moderna, tiene derecho a saber cómo es el Centro Nacional de 
Inteligencia. En este caso el cómo es, como les decía antes, está 
razonablemente limitado por nuestra función.

Pero también existe el derecho de los 3.500 hombres y muje-
res que sirven a España en el Centro Nacional de Inteligencia a que 
se conozca lo que hacen, a que se conozca cómo lo hacen, a que se 
conozca por qué lo hacen; a que ese trabajo de las personas del CNI 
que está continuamente trufado de riesgos, de incomodidades, de 
sacrificios, algunas incomodidades personales muy duras de digerir, 
pues ellos también tienen derecho al reconocimiento de la sociedad. 
La persona que trabaja en el CNI no puede ser el resultado de la 
leyenda, de alguien que está dispuesto a vivir en los límites de la 
ley, que no se sabe muy bien qué hace, que su trabajo consiste en 
extraer, por el procedimiento que sea, conocimiento que después 
se pone y se deposita donde sea. Esto les digo que no es cierto y 
que les asiste, esa es la razón fundamental por la que estoy aquí, 
les asiste el derecho a las 3.500 personas que trabajan por nosotros 
y por nuestra seguridad, a que se conozca sino todo, si gran parte 
de lo que hacen; porque quién sabe, a lo mejor también merecen 
su agradecimiento. Hacen grandes trabajos a España, son gente ex-
traordinaria que hace cosas extraordinarias, así lo definía un día un 
titular del ABC. Gente extraordinaria que hace cosas extraordinarias, 
esto es lo que me gustaría decir, naturalmente desde una perspec-
tiva que les digo ya desde el principio, para que después ustedes 
modulen mis palabras. Un sabio de Calahorra, Quintiliano, dijo que 
“el corazón hace elocuentes a los hombres”. No cabe duda que yo 
voy a hablar mucho con el corazón, no cabe duda que, quizás con 
la vehemencia que siempre me ha caracterizado y con el corazón 
que les hablo, esté empujando a las personas que trabajan en el CNI 
por un camino que se salga un poco de la realidad, pero enfatizo, 
de salirse algo será un poco. Les presentaré a ustedes, hasta donde 
pueda, la verdadera realidad del Centro que, como ven, sigue dos 
caminos, más o menos los que les he dicho, el deber de servir a la 
sociedad, el deber de la sociedad de conocer cómo sirven y de, si lo 
consideran adecuado, agradecérselo.
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Bien, no todo se podrá decir. Les pido disculpas si en alguna 
pregunta o alguna cosa me callo, pero deben ustedes saber que 
la razón última de nuestro trabajo es el secreto, no por otra razón 
que para que podamos preservar a nuestros medios, a nuestros 
procedimientos y a las personas que arriesgan su vida, como les 
decía, para dar elementos de juicio. No es otra, dejarían de tener 
valor muchas cosas de las que nos servimos si fueran públicas. 
La razón de este secreto está escrita en todos y cada uno de los 
miembros del Centro Nacional de Inteligencia y yo soy posible-
mente la persona más bisoña en el centro. Llevo escasamente dos 
años, hay gente que lleva cuarenta años  en el Centro, por tanto 
mi experiencia desde mi mesa podrá ser valorada y valorable por 
el lugar que ocupo, pero la realidad es que el secreto es un ele-
mento fundamental y de esto se deriva algo también fundamental 
para este discurso que quiero distribuir aquí entre ustedes, que 
es la confianza. Si no les puedo explicar exactamente todo lo que 
hacemos y cómo lo hacemos, si les tengo que pedir su confian-
za, para que en aquellas cosas donde la explicación no pueda 
llegar y desde luego por extrapolación de todas aquellas de que 
hablemos, sepan ustedes qué somos básicamente: su elemento 
de seguridad y el único elemento que le proporciona elementos 
de juicio distintos al Gobierno para que pueda tomar sus decisio-
nes. Y esta confianza en nosotros también genera un elemento 
diferente. Nosotros, precisamente por el mantenimiento de este 
secreto, ni apoyamos nunca una afirmación laudatoria, nunca, 
hay pocas, es cierto, pero ni incluso las que hay las apoyamos 
y desde luego nunca negamos la mentira más cruel que pueda 
darse sobre las personas del Centro Nacional de Inteligencia y, 
desgraciadamente,  de éstas hay alguna más.

Les anuncio también de entrada  que todo cuanto hacemos, 
lo hacemos al amparo de la ley, absolutamente todo. Cierto es 
que tenemos una Ley que nos ampara. El servicio secreto español 
está amparado por una Ley Orgánica, la 2/2002, que modifica la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y que, por tanto, está dentro del 
sistema legislativo español en un nivel muy alto y que nos asigna 
las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días 
del año un magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que, 
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mediante auto, ha de autorizar todas y cada una de nuestras acti-
vidades, todas y cada una: por muy urgentes que sean, por muy 
a destiempo que sean, por muy en un puente, por muy delicado 
que sea el momento, siempre, siempre. Lo he dicho también, el 
CNI siempre actúa dentro de la ley; pero siempre actúa dentro 
de la ley, porque tiene una Ley. No todos la tienen y si ustedes 
ojean los periódicos de naciones, de algunos servicios secretos 
por el mundo, es muy fácil descubrir quién tiene ley y quién no. 
Nosotros la tenemos moderna y eso nos concede una legitimidad 
moral, que sin duda es el elemento principal del que hacemos 
gala. Y que no se podría vivir de otra manera. Imagínense ustedes 
una persona, como ha dicho Ana Botella, que ha vivido cuarenta 
y siete años bajo el estricto código ético que son las Reales Orde-
nanzas. ¿Podría vivir los tres últimos años de su vida en el todo 
vale? Pero es aún peor. Imagínense ustedes a una persona que 
con veinticinco años deja la Universidad y entra en el Centro Na-
cional de Inteligencia y está durante cuarenta años sirviendo en 
el CNI. ¿Alguna persona podría vivir cuarenta y cinco años fuera 
de la ley? Por tanto, son razones más que suficientes para que 
agradezcamos en el Centro Nacional de Inteligencia al legislador, 
el que nos permita vivir dentro de la ley y son también razones 
más que suficientes, para que les ofrezcamos a todos ustedes la 
tranquilidad de que así es.

No hace mucho y creo que tiene mucha relación con el res-
peto a la ley, una persona de mi gabinete escribía unas palabras, 
no recuerdo exactamente con que motivo, que les voy a leer y 
que les pido que reflexionen sobre ellas. En aquel momento esta 
persona decía: “me atrevo a decir, que la calidad y la eficacia de 
un servicio de inteligencia, es el mejor parámetro para medir la 
robustez de un sistema de seguridad en democracia, así como el 
nivel de aceptación y cumplimiento de los principios en los que 
la democracia se sustenta”. Les invito a que, cuando tengan algún 
momento, piensen en esto; es decir, nosotros reclamamos para 
nuestro servicio de inteligencia ser, repito, el mejor parámetro 
para medir la robustez de nuestro sistema de seguridad en demo-
cracia y también para medir el nivel de aceptación y cumplimien-
to de los principios en los que la democracia se sustenta. En una 
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democracia real, avanzada, moderna, nada se sale de la ley, nada 
se desarrolla fuera de la ley, por muy importante que sea para la 
seguridad, por muy importante que sea para el propio servicio 
del Estado o por muy importante que sea para el transcurrir de 
la vida de los ciudadanos. Lo primero es la ley y esto es lo que 
aceptamos como principio fundamental en nuestra casa. 

Yo creo que es difícil exponer mejor lo que queremos ser, 
lo que tratamos de ser y lo que, hasta ahora, ustedes lo juzga-
rán, creemos que hemos conseguido. Y todo lo hacemos por un 
elemento que es: que nuestros ciudadanos estén seguros, pero 
seguros dentro de la ley. Estar seguros hoy, significa sencilla y 
llanamente, no tener inquietudes. Hoy disfrutamos de muchos de 
los logros que consiguieron quienes nos antecedieron, en nuestro 
trabajo, en nuestra vida. Logros, muchos de ellos, que se consi-
guieron con grandes sacrificios de las generaciones que nos pre-
cedieron, algunos tangibles como tener acceso a un libro cuando 
queramos, o poder seleccionar entre muchos canales de televi-
sión o entre ir al teatro o no ir al teatro, o medios tangibles como 
estar aquí esta tarde en una sala como ésta . Otros muchos intan-
gibles, pero de más valor aún; por ejemplo, disfrutar del derecho, 
disfrutar de la libertad, disfrutar de la igualdad de oportunidades. 
Pero fíjense bien, para estar seguros tenemos que tener la capaci-
dad de disfrutar de todo esto sin inquietudes. En el momento que 
hay una inquietud, no nos sentimos seguros y estas inquietudes 
pueden ser de muchos tipos. Nosotros en muchas ocasiones ha-
blamos de un día cualquiera en nuestra vida. Esta mañana todos 
quizás nos hayamos levantado y al dar al grifo de agua caliente, 
es un acto casi reflejo, ha salido agua caliente. No nos genera 
ninguna inquietud el tener o no tener agua caliente, pero para 
tenerla tienen que estar los suministros energéticos asegurados, 
tiene que llegar el gas de Argelia a través de Marruecos a nuestra 
casa y gracias a ese gas que llega a nuestra casa, tenemos la opor-
tunidad de calentar el agua. Y llega de Argelia, primavera árabe, 
dejen ustedes correr su imaginación en cuanto a inquietudes, a 
través de Marruecos, sin relaciones horizontales entre Argelia y 
Marruecos, también dejen correr su imaginación, llega hasta un 
puerto en España y desde ese puerto se distribuye por una red, 
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en la que nadie ha puesto una bomba esta mañana y, por lo tan-
to, ha llegado tranquilamente y ha fluido el gas. Pero no solo eso, 
hemos cogido nuestro autobús o hemos cogido nuestro propio 
vehículo para ir a trabajar y también, si hemos necesitado gaso-
lina, pues hemos podido ir a la gasolinera, un poco cara, pero 
teníamos la gasolina. Si hemos leído el periódico o hemos puesto 
la televisión por la mañana, pues no nos hemos llevado ningún 
sobresalto o eso espero. No hay secuestros, no hay amenazas a 
nuestra seguridad, nadie nos dice que hay un misil de no sé quién 
que se ha vuelto loco con una cabeza de no sé qué tipo apuntan-
do a nuestro territorio nacional. También tenemos la tranquilidad 
o debemos tener la tranquilidad, de que nuestros ahorros, se que 
el momento es difícil, no corren más riesgos que los normales de 
los juegos de los mercados, etc. Y desde luego que nuestra vida 
no corre peligro por un atentado criminal, es decir, nosotros he-
mos ido en el autobús o en el metro, en el cercanías, en nuestro 
vehículo y hemos ido absolutamente convencidos de que nadie 
nos va a poner una bomba por el camino y desde luego, nuestro 
ordenador cuando hemos llegado al despacho y lo hemos en-
cendido, hemos estado seguros de que no hay una persona que 
está dentro de nuestro ordenador, obteniendo nuestros datos, en-
trando en nuestra intimidad, utilizando nuestro ordenador con un 
fin. Y, desde luego, también da seguridad el saber que vamos a 
seguir teniendo expectativas y también da seguridad, porque so-
mos ciudadanos del mundo y nos preocupamos de que no haya 
etnias que subyugan a otras etnias, que no haya genocidios, que 
no haya gentes que asesinan a otras gentes y puesto que somos 
militares y esto es una misión de la que más orgullosa se siente 
el Centro Nacional de Inteligencia, que nuestros soldados des-
plegados en el exterior, no tengan más riesgos que aquellos que 
les impone el cumplimiento de la misión, porque el resto de los 
riesgos que podrían rodearles por estar en un escenario lejano, 
pues alguien se ocupa de quitárselos de delante.

Pues todo esto que les digo y mucho más, es de lo que se 
ocupa el Centro Nacional de Inteligencia; es decir: de que ustedes 
estén seguros y yo también y ellos mismos también. Pero alguien 
está preocupándose de mantener seguras estas parcelas que les 
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he citado y algunas otras que no he hecho y eso es lo que hace-
mos, todos los días y a todas las horas, de día y de noche. Por 
tanto, lo primero que les debía decir, para hacer gala al título de 
la presentación, es que nos dedicamos a la seguridad, entendien-
do ésta con el concepto más amplio posible, porque seguridad 
en la mente de muchos, es simplemente el que no te causen un 
daño físico, pero no es así. El CNI se dedica a que estén seguros 
en el concepto más amplio, en que todas esas cosas que les he 
dicho y otras que a ustedes se les ocurran, no les ocurra a ningún 
español, les ocurra a los menos posibles en el caso de que no 
seamos capaces de cerrarlas del todo. 

Para que estemos seguros hace falta actuaciones de los go-
biernos y ahí viene el corolario final de nuestra actuación. No-
sotros, por nosotros mismos, no damos seguridad. Nosotros so-
mos 3.500 hombres y mujeres, que lo que si hacemos es detectar 
aquello que afecta su seguridad. Quienes les dan a ustedes segu-
ridad son los gobiernos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, a través de decisiones a las que el CNI les proporciona 
sus elementos de juicio. Por lo tanto, esto es la ley, esta es nuestra 
misión: proporcionar elementos de juicio al Gobierno y, en este 
sentido, llegamos a ese santa sanctorum de nuestra misión que 
es, para resumirlo en dos o tres palabras: proporcionar elementos 
de juicio al Gobierno. Pero aquellos elementos de juicio, ¿son los 
que nosotros queramos? Es decir, ¿el CNI es un radical libre que 
sale por las mañanas a la calle a ver de qué se entera, a ver donde 
hay un problema, a ver si lo detecta y a continuación ponerlo en 
manos del gobierno para que le haga frente? Eso es lo que mu-
cha gente cree, que salimos de caza por las mañanas a las nueve, 
que salen los 3.500 miembros del CNI en 3.500 motocicletas, se 
pasean por todo el mundo  y cuando ven algo raro dicen: “uy, 
que mal color tiene esto, voy decir que aquí…” No, el CNI actúa, 
exclusivamente, a las órdenes del Gobierno y es el Gobierno 
quién le plantea sus necesidades de inteligencia a través de un 
documento que acaba de aprobarse hace unas semanas, que es 
la Directiva de Inteligencia. La Directiva de Inteligencia la formula 
el presidente del Gobierno para cada año, la prepara la Comisión 
Delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia y nos ordena 
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mediante ella, el Gobierno al Centro Nacional de Inteligencia, lo 
que hemos de hacer. Por tanto, ni salimos a la búsqueda de un 
objetivo a ver qué cae, ni salimos de caza a ver qué hay, ni somos 
un radical libre que nos vamos a dedicar a aquello que nos gusta, 
a aquello en lo que vemos éxito, a aquello en lo que creemos 
que nos va a costar menos esfuerzo, en absoluto. La Directiva de 
Inteligencia que nos da el Gobierno, nos fija los objetivos de in-
teligencia y además los prioriza, de forma tal que aquel objetivo 
que el Gobierno nos dice que es el número uno para la seguridad 
de España y de los españoles, ahí tenemos que estar a por todas 
y el dos, si es posible y el tres, si es posible y el cuatro, si es po-
sible y llegará algún momento en que los medios digan y a partir 
del dieciocho, nuestro esfuerzo no puede ser tanto y entonces el 
Gobierno decidirá si ese dieciocho sigue siendo vital para los es-
pañoles y lo pasará al catorce, porque todavía será posible o dirá, 
bien en este punto, haced aquello que podáis. Pero la realidad 
es que, ni salimos de caza ninguna mañana, ni somos un radical 
libre que nos dedicamos a lo que queramos. Respondemos al 
Gobierno como cualquier otra institución del Estado.

¿Y quién compone el Centro Nacional de Inteligencia? Pues 
como les decía, 3.500 hombres y mujeres que de forma voluntaria 
han decidido servir a España en una actividad singular, en una 
actividad muy atractiva, en una actividad muy gratificante, pero 
que han de renunciar a algunos de los derechos fundamenta-
les que a todos los españoles nos reconoce la Constitución, los 
mismos a los que renuncian los militares pero, además, es que 
en el Centro Nacional de Inteligencia se trabaja con notables in-
comodidades personales. El hecho de no poder,  de forma clara 
y amplia y siempre, decir «yo soy agente del Centro Nacional 
de Inteligencia», genera a veces unas incomodidades personales 
impagables. A mí me gusta mucho hablar con la gente y siempre 
que me encuentro por el pasillo a alguien, salvo que vaya muy 
deprisa, le pregunto a qué actividad se dedica dentro del Centro. 
Y no hace mucho -en mi caso casi nada hace mucho porque 
llevo dos años de Director-, pero al principio, pues no sé cómo 
surgió, una señora  que me dijo que acababa de llegar de su luna 
de miel y me interesó el caso y le dije “oye, ¿y tu marido trabaja 
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aquí?”, “pues no, trabaja fuera”, y “¿cómo le dijiste que trabajas 
en el Centro Nacional de Inteligencia?” y me dijo “uf, me costó 
mucho tiempo” y ella me contó su historia, de las que habrá 3.500 
historias diferentes. Y me decía; “yo cuando empecé a salir con 
este chico le decía que trabajaba en el Ministerio de Defensa», 
cosa que era cierta, porque entonces el CNI dependía del Mi-
nisterio de Defensa y nuestra tarjeta de identidad permitía entrar 
y salir en el Ministerio. Entonces esta chica estuvo siete meses 
quedando con su novio en la puerta del Ministerio de Defensa. 
Salía una hora antes o media hora antes de quedar, aparcaba su 
coche en el aparcamiento de General Yagüe, entraba por una 
puerta en el Ministerio de Defensa, salía por la otra y así estuvo 
siete meses, hasta que de su amistad, de su relación, del cariño 
que les empezaba a unir, encontró que era el momento de decirle 
que trabajaba en el Centro Nacional de Inteligencia.  Y hay casos 
más tristes y digo tristeza para que ustedes lo valoren desde el 
sacrificio que esto genera. No hace mucho vino a almorzar al CNI 
un periodista muy conocido, conocidísimo, si dijera su nombre 
todos ustedes lo verían ahora mismo. Cuando estábamos en los 
postres, me contó una historia. Me dijo; “yo tengo una historia y 
es que durante mucho tiempo salí con una chica y ella llevaba 
una vida muy rara; finalmente dejamos la relación, yo no podía 
soportar que me diera esos plantones, que desapareciera ocho 
días y siempre he tenido la duda de si aquella persona trabajaba 
o no en el CNI”. Le ofrecimos que tomara café con nosotros. Ha-
bía existido esa persona, había existido una relación incipiente, 
presumo, pero también ambos habían pasado y digo ambos, por 
el sacrificio de no llegar a más, porque la vida que la persona del 
CNI llevaba era totalmente inasumible para la otra parte. 

Con esto y podría darles más ejemplos, se dan ustedes 
cuenta de porqué enfatizo tanto lo de las incomodidades. Lo de 
la persona que a las tres de la mañana la llaman porque va a salir 
a una misión y está durmiendo tranquilamente con su marido o 
su mujer y el marido o la mujer le pregunta ¿con quién vas? Y dice 
«no te lo puedo decir» y «¿cuándo vuelves?», «no lo sé» y «¿dónde 
vas a estar?», «pues tampoco te lo digo». Imagínense ustedes este 
momento, en esos momentos de tensión, ¿qué hay a cambio?, 
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porque algo tiene que haber a cambio. El saber de la utilidad que 
para la seguridad de nuestros conciudadanos tiene nuestro servi-
cio. Allí, en una de las salas del Centro Nacional de Inteligencia, 
hay unas fotos de quienes estamos seguros que hemos salvado 
la vida. No son muchas, sólo Dios sabe cuántas fotos podíamos 
añadir ahí por evitar un atentado en un centro deportivo, por 
ejemplo. Nunca estarán esas fotos ahí, pero hasta qué punto es 
gratificante, no ver todas, sino ver esas pocas que son parte del 
servicio que hemos prestado.

El Centro Nacional de Inteligencia, precisamente por estas 
3.500 personas, es una institución muy rica y me explicaré tam-
bién. Es casi imposible encontrar otra, yo diría que imposible y 
ustedes analicen y les invito a que me digan si encuentran alguna 
o no. ¿En qué empresa, organización, institución, grupo humano, 
podemos encontrar a personas trabajando cuya procedencia son 
todas las carreras universitarias? Con Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y con Fuerzas Armadas. Es decir, el Sr. Botín, lo 
digo sin saberlo, pero previsiblemente tendrá muchos economis-
tas, quizás tendrá también licenciados en derecho, pero es casi 
seguro que no trabajará ningún físico nuclear en el Santander, ni 
un veterinario que no cura a los animales correspondientes, sino 
que es agente de inteligencia, o un médico, o un periodista que 
no está allí para hacer la crónica o el día a día del centro, sino 
que es un agente de inteligencia. Todas las carreras universitarias, 
repito, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Ar-
madas. Una gran riqueza. El 30% aproximadamente de Fuerzas 
Armadas, porque otra de las cosas que tiene que quedar clara, es 
que el Centro Nacional de Inteligencia no es un centro militar. El 
29% de las personas que trabajan en el CNI son militares y si en-
cima les declaro que la mayor parte de los grupos operativos son 
militares, pues verán ustedes que en el ámbito de analistas, etc., 
podemos estar hablando de un 80% o un 85% que no tienen ori-
gen militar. Una gran riqueza, pero también gran riqueza por las 
capacidades técnicas que tiene y que se la hemos dado entre to-
dos con nuestros impuestos y también por su puesta al día y por 
estar adaptados a su tiempo. Yo digo con frecuencia, y mi gente 
se ríe cuando me oye, pero como es gráfico y ustedes no me han 
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oído nunca se lo voy a volver a decir: en el Centro Nacional de 
Inteligencia se trabaja en treinta y dos idiomas, pero no en treinta 
y dos idiomas para pedir una cerveza o reservar una habitación 
de hotel. En treinta y dos idiomas para interpretar un susurro en 
un lugar de Islamabad, entre dos personas que están dispuestas 
a hacernos daño a nosotros o a nuestros amigos y aliados. Y esto 
es un caso real. Una de las misiones de las que más orgulloso 
estoy durante mi tiempo allí, es de cómo de un susurro celebrado 
o dicho en una copa en una embajada de un país muy lejano, la 
persona del CNI que lo oyó, fue capaz de detectar un atentado en 
Boston con tiempo suficiente para que no se produjera. Esta es 
la riqueza que yo les quiero decir de las personas que allí están. 

Sacrificados como les he dicho, no solo por las incomodi-
dades, sino también porque yo creo, que después de cincuenta 
años de andar por el mundo, es muy difícil encontrar a un em-
pleado público al que se le exija más que a la persona que trabaja 
en el Centro. Son singularmente eficientes en aspectos que nos 
preocupan a todos como, por ejemplo, el terrorismo; singular-
mente eficientes, lo digo con orgullo y con buenos amigos para 
aquello en lo que no somos eficientes. Así funcionan todos. No 
existe ningún servicio en el mundo que sea magnífico  en todo. 
Los malos son tan malos y son tantos, que es imposible que uno 
solo les pueda hacer frente. Nosotros tenemos capacidades úni-
cas que ofrecemos a nuestros aliados y a nuestros amigos. Nues-
tros amigos cuentan con capacidades únicas que a nosotros nos 
faltan y que nos ofrecen también para, entre todos, llegar a este 
esquema de seguridad que queremos y, desde luego, con una im-
plantación en todo el territorio nacional. Es cierto que en Cuenca 
no había nadie del CNI, pero desde que a mí me nombraron, ya 
hay alguien. Era la única capital de provincia en que no había 
ninguno y hemos podido corregirlo, además como veis con mu-
cho lujo y desde luego también en sesenta y siete países fuera de 
España. Pero no vean ustedes a la gente del CNI en Washington, 
o en París, o en Bonn, o en Roma, que están, sin duda, pero tam-
bién están en Saná, en Yemen esta misma tarde, en este mismo 
instante y también están en Mogadiscio y en Bamako en medio 
de un golpe de estado y en Burkina Faso, en Uagadugú y en lu-
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gares donde no hay opción de colegios para la familia, lugares en 
donde el desarrollo se mide en décimas, en sesenta y siete países 
están y, en todos, creo yo que trabajando con eficacia.

Nuestra misión cada día es más difícil, pero también es ver-
dad que cada vez tenemos más amigos. Los factores que afectan 
a nuestra misión, cada vez aparecen en ámbitos más dispares. 
Por ejemplo, ahora se habla mucho de la contra proliferación de 
armas de destrucción masiva. Se habla del programa nuclear iraní 
o de otros países que están trabajando en el tema de desarrollar 
un arma nuclear para hacer daño a un vecino o para adquirir una 
posición de mayor prestigio o la forma de obtener elementos para 
atemorizar a los vecinos. Eso está muy de moda y es verdad. Ese 
es un campo que desde hace poco no usaba el CNI. También tra-
bajamos en ámbitos, que tradicionalmente habían sido de Fuerzas 
y Cuerpos Seguridad del Estado: el crimen organizado, los tráficos 
ilegales. También nos ha tocado, los gobiernos han visto que es 
un instrumento útil para eso. También en ámbitos que vemos que 
se nos vienen encima y que vamos a tener que hacer un gran es-
fuerzo, como es el caso de la defensa contra ataques cibernéticos.  
Ahora me contaba una de las personas que me recibió al llegar, 
que había estado en Estonia y que Estonia había sido paralizada 
por un ataque cibernético. Todo esto saben ustedes que es ver-
dad, se publica en los periódicos. Y lo que es peor, algunos que 
ni siquiera imaginamos y que tendremos que reaccionar a medida 
que aquellos que quieran perturbar nuestra seguridad, vayan de-
sarrollando esas nuevas formas de agresión.

Pues esta es nuestra vida  y este es el sistema. Pero les diré 
algo, en nombre de todos los que trabajan y sirven a España en el 
Centro Nacional de Inteligencia: están orgullosos de lo que hacen, 
quieren seguir haciéndolo así y lo único que les piden es un poco 
de comprensión y que a través de actos como éste, podamos dis-
minuir al máximo eso que les decía al principio. No los grandes 
elementos laudatorios que, de verdad, no nos hacen mucha mella, 
porque ¿a quién se les dedican si no se pone cara? Se puede elogiar 
a alguien, pero al conjunto no es fácil y, desde luego, lo que sí les 
pedimos es que no hagan caso de la crueldad con que a veces se 
dicen mentiras sobre el Centro Nacional de Inteligencia. 
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Yo quiero terminar leyendo una cosa que siempre me im-
presionó y que sale en una película, no sé si la habrán visto uste-
des,  “Caza a la espía”. Es un caso real. La señora Valerie Plame, 
era una agente de la CIA que por una razón, vean la película y 
ustedes juzguen la razón, pues se encontró al descubierto. Le 
costó la vida personal, le costó la vida familiar. Pero finalmente, 
el Congreso de los Estados Unidos y de aquí vuelvo a enlazar 
el servicio del Centro con los valores de una democracia, resti-
tuyó a Valerie Plame en su sitio y los que habían sido capaces 
de ponerla en riesgo terminaron condenados por un Tribunal. 
Y Valerie Plame, cuando finalmente pudo ir al Congreso a de-
cir aquello, a dar gracias, pues dijo esta frase que la tengo aquí 
anotada y que responde muy bien, también, a lo que piensan las 
personas del Centro Nacional de Inteligencia: “Estoy orgullosa”, 
decía ella, “ de servir a mi país y de defender a mi país en uno 
de los trabajos más interesantes que existen. Nunca he sentido la 
necesidad de que los demás supieran lo que hacía. Mi satisfacción 
viene exclusivamente de mi servicio.” Esto es lo que les quiero 
dejar a ustedes, porque es verdad y porque con este esquema 
es con el que servimos a España, por su seguridad, en el Centro 
Nacional de Inteligencia.  

Muchas gracias. 
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La mesa de la conferencia, en un momento de la presentación del  conferenciante  por 
Dña. Ana Botella.

D. Félix Sanz Roldan  en un momento anterior a su  intervención
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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.

Grupo de componentes de la Orquesta de Cámara del Conservatorio Profesional de 
Música que habían interpretado unas piezas musicales.
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de Valencia 

Senyores, Senyors, Amigues i Amics 
En nom de la Reial Societat Econòmica d›Amics del País vos 

agraïsc a tots la vostra assistència a aquest acte d›homenatge a la 
Ciència, la Investigació, els avanços tecnològics, la innovació i la 
creativitat a la Comunitat Valenciana, un homenatge personalitzat 
en els il·lustres científics Dr. Avelino Corma Canós i   Dr. Antonio 
Pellicer Martínez

En la taula  m’acompanyen els Rectors Magnífics de la Uni-
versitat de València, Estudi General i de la Universitat Politècnica 
de València, així com el secretari general de la RSEAP. 

Ens acompanyen, també, en aquesta sala: 
El Rector Magnífic de la Universitat Jaume I de Castelló, 

Vice-rectors i Vice-rectores dels equips rectorals de les Universi-
tats de València, Estudi General, de la Politècnica de València i de 
la Universitat Jaume I de Castelló.

Directors i Degans d’Escoles i Facultats de les dues Univer-
sitats Valencianes.

Presidenta del Col·legi de Metges de València. 
Representants de la Reial Acadèmia de Medicina de la Co-

munitat Valenciana.
President de l’Institut Mèdic Valencià
Delegat del Consell Superior d’Investigacions Científiques a 

València
Investigadors i investigadores de diferents Centres i Instituts 

d’Investigació, així com Professors i Professores de les diferents 
universitats valencianes.
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Representants de les organitzacions empresarials  AUTORI-
TAT PORTUÀRIA, AVE

Regidors de l’Ajuntament de València pel Grup de Compro-
mís.

Director de la Orquestra de València Palau de la música
Ex-rector de la Universitat de València 
Professionals del món de l’economia, del dret, de l’enginyeria, 

sociologia. 
En definitiva una mostra representativa de tota la Societat 

Valenciana ha volgut estar hui ací amb els dos homenatjats.
Vull recordar que la Societat Econòmica d’Amics del País ha 

demostrat des de la seua fundació en 1.776 una vocació musical 
permanent, per això iniciarem l’acte d’homenatge de hui amb 
música, amb una partitura d’un genial compositor i músic que 
al seu talent unia la seua capacitat de treball, la seua capacitat 
investigadora, les seues habilitats, la seua creació captivadora, ja 
vos imagineu de qui vos parle: segle XVIII un compositor que va 
viure entre 1.756 i 1.791.

Una voz en off
En efecto, como todos ustedes estarán imáginando, se trata 

del genial compositor Wolfgan Amadeus. Mozart, del cual vamos a 
escuchar los dos movimientos más famosos: Larghetto y Allegretto 
con variazioni, de una de sus obras maestras considerada entre 
las más interesantes y bellas del repertorio camerístico de todos los 
tiempos: nos referimos naturalmente a su fantástico quinteto con 
clarinete en la mayor K. 581, dedicado a su amigo Anton Stadler. 
Es el único quinteto con clarinete compuesto por Mozart y está fe-
chado en septiembre de 1789. Nos ofrecen su versión de estos dos 
movimientos, el grupo cameristico de alumnos del Conservatorio 
superior de Música de Valencia, compuesto por Sergio Delgado, 
clarinete; violeta Rosell, violín, Mario García, violín; Xavi Puig; 
viola y Esperanza Hernández, violoncello, bajo la dirección de la 
profesora Ana Fontestad. 
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Se hizo entrega a los homenajeados de unas placas conmemorativas.
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LAUDATIO AL DR. AVELINO CORMA
POR JUAN JULIA, RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Distinguido Presidente de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País.

Distinguidas Autoridades. 
Profesores Avelino Corma y Antonio Pellicer.
Compañeros y compañeras, miembros de la Real Sociedad 

Económica y de la Comunidad Universitaria.
Señoras, Señores. 
Amigos todos.

En primer lugar deseo expresar mi gratitud a nuestra Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, por permitirme el honor 
como Rector de la Universitat Politècnica de València, de partici-
par en este acto y a todos vosotros por vuestra asistencia.

Es sin duda merecido reconocimiento a dos grandes cientí-
ficos de nuestra tierra y nuestras universidades valencianas, que 
nos permite romper el tópico aquel que dice: “nadie es profeta 
en su tierra”. Pero sin duda y con el permiso de Avelino Corma y 
de Antonio Pellicer, es también una reivindicación a lo que ellos 
representan, además del conocimiento científico: su puesta en 
valor al servicio de la sociedad generando riqueza y bienestar. Y 
es por ello que hoy más que nunca este acto tiene una enorme 
pertinencia, ya que incompresiblemente desde algunos medios 
se levantan en demasiadas ocasiones voces que parecen poner 
en cuestión el papel de las universidades y de quienes en ellas 
trabajamos.

No parece un camino inteligente que cuando todos tene-
mos el fuerte convencimiento de que debemos situarnos en la 
llamada “economía del conocimiento” poner en duda la labor de 
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instituciones tan importantes como las Universidades y Centros 
de Investigación. Ni tampoco lo es plantear reducciones presu-
puestarias que afecten a las labores que éstas desarrollan: la ge-
neración de conocimiento y la transferencia del mismo.

Además, como tuve ocasión de escribir hace unas semanas, 
es totalmente inmerecido e injustificado ese discurso que empaña 
la importante labor que vienen realizando nuestras universidades. 
Universidades que sin duda, son buenas instituciones académi-
cas, seguramente no las mejores del mundo pero no podemos 
olvidar que en el mundo hay en estos momentos más de 17.000 
universidades y todas las universidades públicas españolas se si-
túan entre el 10% de las mejores. Mientras eso sí, tan sólo una de 
nuestras privadas. 

En el conocido Ranking de Shanghai, también estamos las 
Universidades españolas, si bien es cierto, que no estamos entre 
las 150 primeras. Pero con 11 Universidades todas públicas entre 
las 500 mejores y que según el profesor Docampo, con toda segu-
ridad serán 12 en el 2012 y por supuesto, de nuevo la Universitat 
de València y la Politècnica de València, aparecerán en él.

Y es que, como decíamos en este artículo empleando un 
símil futbolístico, nuestros equipos Valencia y Levante juegan en 
primera división y tienen unos buenos resultados en relación a 
los presupuestos con los que cuenta, pero que es verdaderamen-
te difícil pedirles que compitan con clubes como el Madrid y el 
Barcelona, que tan abultados presupuestos e importantes fichajes 
pueden realizar.

Pero en una cosa no estuve acertado, cuando señalaba que 
de igual forma que Messi y Ronaldo, difícilmente pueden estar en 
nuestros queridos clubes, Valencia y Levante, no tenemos ningún 
Premio Nobel en nuestras universidades, como tienen las mejo-
res del mundo. Y no es así, en Ciencia al menos en Química y 
Medicina Reproductiva, Messi y Ronaldo, sí los tenemos en la 
Universitat Politècnica de València y en la Universitat de València 
y se llaman Avelino y Antonio. Además constituyen un referente, 
no sólo por su producción científica, si no también por su puesta 
en valor, el gran déficit de nuestro país. Si atendemos a que mien-
tras nuestra producción científica, representa ya más del 3% de la 
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producción mundial y el 4% por impactos cuando tan sólo nues-
tra aportación a la renta mundial es del 2,2%, nuestras patentes 
tan sólo alcanzan el 0,8% es decir, cuatro veces menos. Situación 
que tampoco cambia si hablamos del volumen de contratos con 
empresas. Aunque es bueno reseñar que aun así según WIPO, 
es España el segundo país del mundo donde sus Universidades 
aportan mayor número de las patentes que el país produce.

Ellos en cambio, permítanme seguir con la metáfora futbo-
lística, no sólo juegan muy bien, si no que también marcan goles, 
esto es, producen ciencia y la ponen en valor. Pero a mi me ha 
tocado hablar de uno de ellos, no sé si de Messi o de Ronaldo, 
en mi caso quizá por estar en nuestra Universitat Politècnica, de 
Avelino Corma, al que nuestra querida Universitat de València, 
distinguió como Doctor Honoris Causa. En el caso de mi buen 
amigo Esteban Morcillo, Rector de la Universitat de València, por 
idéntica razón de Antonio Pellicer, al que también nuestra Univer-
sitat Politècnica distinguió como Doctor Honoris Causa.

Pues bien, hablar de Avelino en lo que se refiere a su tra-
yectoria profesional y logros científicos, no es fácil si se tiene que 
sintetizar, ya que sólo el tiempo que debo ocupar para no cansar-
les aconseja resaltar únicamente algunos de sus reconocimientos 
y logros.

Avelino nace en Moncofar (Castellón), estudia en la Uni-
versitat de València y posteriormente complementa su formación 
en distintos centros de reputado prestigio científico a nivel inter-
nacional y finalmente se incorpora al CSIC, donde desde hace 
años desarrolla su labor. A principios de los noventa se incorpora 
a nuestra Universitat gracias a la feliz iniciativa de creación del 
Instituto de Tecnología Química, Instituto Mixto de CSIC y de la 
Politècnica de València que Avelino dirigió hasta hace un par de 
años. Aquí ha desarrollado y desarrolla una importantísima labor 
que sitúa a nuestra tierra y a nuestra Universidad como un refe-
rente internacional en el campo de los llamados Catalizadores 
Químicos y en particular de las Zoolitas, generando multitud de 
patentes, una buena parte de ellas todavía en explotación.

Ha recibido importantes premios y reconocimientos inter-
nacionales, entre los que sólo destacaré a título de ejemplo: 
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-El Premio Nacional de Tecnología “Leonardo Torres Que-
vedo”.
-El Premio de Nuevas Tecnologías “Rey Jaume I”.
-Medalla de Oro de la Real Sociedad de Química.
-Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de México.
-La Gran Medalla de la academia de las Ciencias Francesas. 
-Y recientemente su elección como miembro de la Royal 

Society, distinción que sólo otro científico español tiene.
Por otro lado y hasta el momento es Doctor Honoris Causa 

por siete Universidades, varias de ellas de otros países. Ha recibi-
do también la Orden del Mérito Civil de España.

Avelino, es el investigador español con mayor producción 
científica y con el mejor índice H de los científicos españoles, y 
está sin duda en el llamado “Top 10” de la Química a nivel mun-
dial. Habiendo sido propuesto por alguna relevante asociación 
científica de fuera de nuestras fronteras para el premio Nobel de 
Química, que todos confiamos que logre en los próximos años. 
Primero por sus importantes méritos que lo hacen merecedor de 
este galardón. Pero también por lo que representa el trabajo de 
muchos años de científicos españoles como él en el campo de 
la Química, y por qué no decirlo, porque también es un claro 
reconocimiento al trabajo científico de nuestras Universidades, 
la Universitat de Valencia, de donde es egresado y la Universitat 
Politècnica donde actualmente trabaja, lo que sin duda mejoraría 
la posición de ambas en el reconocido Ranking de Shanghai.

Pero sobre todo y ya para terminar, quiero señalar que Aveli-
no es una excelente persona, enormemente trabajador, algunos di-
cen y seguramente de entre ellos, su mujer Brisa, que trabaja dema-
siado. Es un hombre de un gran tesón y una enorme generosidad 
de las que no les voy a hablar porque sé que a Avelino no le gusta. 
Pero les diré como ya dije al principio y con esto concluyo que 
Avelino, sí es profeta en su tierra. Basta con visitar Moncofar, su 
ciudad natal, y ver que colegio y calle recuerdan en este municipio 
de Castellón el honor de contar entre sus hijos con nuestro buen 
amigo Avelino Corma. Presencia que se extiende a la Universitat 
Politècnica de València como miembro del ITQ y en la Universitat 
de València como Doctor Honoris Causa y egresado de la misma.
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Gracias Avelino por tu trabajo y por haber elegido estar 
entre nosotros y ayudar a que nuestra tierra y nuestras Universi-
dades sean más visibles en el mundo científico, y sobre todo por 
ser como eres, un hombre bueno.

I de nou, una vegada més, gràcies a la nostra Reial Socie-
tat Econòmica per mostrar amb la seva estima i consideració pel 
coneixement, els universitaris i la Universitat, i mes encara en 
aquests temps on resulta difícil entendre com es poden plantejar 
retallades en educació i ciència.

Moltes gràcies a tots.
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D. Juan Juliá Igual, Rector de la Universidad Politécnica de Valencia hizo la laudatio del 
Dr., Avelino Corma.

El Dr. Avelino Corma durante su intervención..
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PALABRAS DEL HOMENAJEADO,
DR. AVELINO CORMA CANOS

Presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, señores rectores de la Universitat de Valencia, de la Univer-
sitat Politècnica, de la Universitat de Castelló, vicerrectores y ex 
rector de la Universitat de València y amigo.

Señor presidente, para mi es verdaderamente un honor el 
que ustedes me hacen y que me honro en compartirlo con el Dr. 
Antonio  Pellicer. 

Yo quisiera este reconocimiento, compartirlo con todos los 
que creyeron en una idea y los que participaron en desarrollar la 
idea, que ha sido el Instituto de Tecnología Química. Partíamos 
de dos principios sencillos; queríamos hacer buena ciencia, pero 
queríamos también que esa ciencia pudiera servir a la sociedad 
y eso lo hacíamos no sólo porque desde el punto de vista eco-
nómico pensamos que eso es interesante, sino también porque 
desde el punto de vista conceptual o ideológico es una parte de 
nuestras obligaciones. Así pues, empezamos nuestra andadura en 
el Instituto de Tecnología Química, con la idea de hacer no sola-
mente nueva ciencia y competitiva a nivel internacional y avanzar 
de esa manera en el desarrollo del conocimiento, sino también 
en desarrollar ese conocimiento hasta tal punto que pudiera ser 
transferido a las compañías y que esas compañías pudieran lle-
varlo a la práctica. Más aún, teníamos otro principio también, 
y es que no queríamos depender en gran parte de la financia-
ción pública. Queríamos nosotros diversificar nuestras fuentes de 
financiación, porque sabemos lo volátil que es en estos casos, 
según las situaciones económicas, lo volátil que puede ser esta 
financiación, con lo cual diversificamos y no solamente teníamos 
proyectos competitivos, que los tenemos, con el Estado español 
y con la Generalitat, pero sobretodo proyectos europeos, y más 
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aún del 50% del caso en proyectos con compañías de todo el 
mundo. Esto nos permite tener un acceso directo en esta cadena 
de transferencia de conocimiento.

No fue fácil. Yo recuerdo con 29 años y, bueno, echándole 
yo creo que mucho valor a la vida, me iba por las compañías 
de EEUU, con mi afamado inglés con acento de Moncófar, a dar 
conferencias y mostrarles, sobre todo, que teníamos nuevas ideas 
y que teníamos ideas diferentes y se las ofrecía y si se interesaban 
participábamos en ellas. Algunos de mis compañeros me decían: 
“¿y no te da miedo el decirles las ideas y si todavía no tenéis nin-
gún compromiso?”. Y yo les decía: “tengo más, si me quitan esas 
ya tengo otras, no me preocupa”. Y empezamos a funcionar, y 
esta parte del trabajo funcionaba muy bien. La parte científica, sin 
embargo, era digna de otro costado, porque en España siempre 
han existido los Grupos Científicos, los sabios oficiales, y nosotros 
no teníamos ni sabios oficiales ni pertenecíamos a ningún grupo 
de presión, con lo cual nos lo teníamos que elaborar a pulso des-
de el principio hasta el final. De hecho, aunque se aceptaba muy 
bien la investigación que hacíamos en el ITQ a nivel fundamental, 
siempre yo tenía que oír el comentario “si, si, pero es muy apli-
cado”, con lo cual nos provocaron e inmediatamente empezamos 
todavía a ir a una Ciencia más fundamental sin abandonar la otra. 
Y puedo decirles que en estos momentos, para darles unos ejem-
plos de cómo hemos evolucionado en este sentido, a nivel de 
artículos en revistas top en los doce últimos años, probablemente 
el 60% o el 70% de todas las que se han publicado en España en 
química provienen del Instituto de Tecnología Química, y a nivel 
de citaciones, hay solamente en España dos científicos entre los 
100 químicos más citados y esos dos pertenecen al ITQ. 

Desde el punto de vista de Ciencia Aplicada, las cosas han 
funcionado y han funcionado bien y yo espero que seguirán  fun-
cionando, no solamente porque hemos podido desarrollar este 
conocimiento, sino también porque hemos establecido unos vín-
culos con muchas compañías que nos permiten tener un acceso 
directo ahora, en lo que se refiere a cualquier descubrimiento 
que pensemos que pueda ser aplicado. Si consideramos que esto 
podría ser un ejemplo de un cierto éxito, la pregunta que yo me 
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hecho muchas veces es: ¿y porque no tenemos más ejemplos así 
en España? ¿Por qué no tenemos más? ¿Por qué no se puede ha-
cer al mismo tiempo una buena investigación fundamental y al 
mismo tiempo aportar conocimiento para solucionar problemas 
reales? Y creo que hay dos factores, los diré con estos términos:

El primero es que en España se hizo un gran esfuerzo para 
colocarnos en lo que es la ciencia internacional. Hace años se 
facilitó y se legisló para que los centros de investigación y los 
investigadores publicaran más trabajos. Todos estos trabajos des-
pués se recogen  en bibliometría, en revistas de más impacto, de 
menos impacto, con más citaciones o con menos citaciones. Bien, 
ha llegado un momento en que hemos confundido los medios 
con los objetivos. En este caso y en estos momentos  muchísimos 
de nuestros centros de investigación, su preocupación máxima no 
es necesariamente el desarrollar una ciencia de gran avance y a 
ser posible que tenga repercusiones desde el punto de vista prác-
tico, sino el llegar a estos números que estaba yo diciendo antes, 
con lo cual al final la excelencia científica se rescinde a publicar 
en una revista u otra, ni siquiera ya el artículo. Eso es un fallo, no 
hemos aprendido, no hemos sabido adaptarnos a la realidad del 
resto del mundo, en donde las universidades si que son capaces 
de extrapolar ese conocimiento, por lo menos en los países más 
desarrollados.

Y el segundo es también el tipo de empresa que nosotros 
tenemos.  El tipo de empresa que tenemos es pequeña y mediana 
y está muy preocupada por el día a día, con lo cual investigacio-
nes a medio y a largo plazo difícilmente va a poder seguirlas y, 
claro está, ahora tenemos entrar en otra faceta, en la de organi-
zarnos. Es posible todavía hacer esto, porque tenemos centros 
Tecnológicos y tenemos centros de Investigación. ¿Por qué no se 
ha coordinado esto? ¿Por qué no tenemos a los centros Tecnoló-
gicos desarrollando, o ayudando a las empresas en los problemas 
diarios, que lo hacen? Pero además tenemos también a los centros 
de Investigación en contacto con estos centros, transfiriéndoles 
conocimiento, recogiendo a su vez de ellos la problemática y 
estudiando de esta manera también a medio y a largo plazo posi-
bles soluciones que nos den una ventaja tecnológica.
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Bueno, quizás en un futuro podremos solucionar esta asig-
natura pendiente.

Yo nada más, agradecerles el que hayan venido, el que 
estén con nosotros, agradecer  a la Real Sociedad, bicentenaria, 
plural y abierta, el que hoy nos honre y darles las gracias también 
a los rectores por estar aquí con nosotros.

Muchas gracias.
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LAUDATIO AL DR. ANTONIO PELLICER
POR ESTEBAN MORCILLO,

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
ESTUDIO GENERAL

Muchas gracias, distinguido presidente de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, rector magnífico de la Universitat 
Politécnica de València, amigo Juan, científicos distinguidos, Ave-
lino y Antonio, Toni, secretario y permitirme que no siga con el 
protocolo porque lo ha hecho muy bien antes el presidente y os 
diga simplemente, autoridades, socios de la Real Sociedad, ami-
gas y amigos. Es un honor, como ha dicho antes el rector Juliá, 
poder actuar en nombre y representación de distinguidos cientí-
ficos para presentarles. 

Siempre me gusta recordar aquel lema de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, esa institución de 1.776, “Ilustra-
ción y Progreso”, como una parte de la sociedad civil, en unos 
momentos en los que, me sumo a las palabras del rector de la 
Politécnica, más que nunca la sociedad necesita reconocer a las 
universidades públicas. Una sociedad que no reconoce, que no 
respeta, que no entiende el  valor, que no pone en su corazón a 
las universidades públicas como un importantísimo valor social, 
que no reconoce su contribución y aquí también desde la Real 
Sociedad Económica, se han hecho también intervenciones del 
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas,  reconocien-
do la contribución socio-económica de las universidades públicas 
valencianas como sistema, el sistema universitario público, que 
no muestra el orgullo, el agradecimiento por ese importante va-
lor, lo que representa no solo ya en términos económicos, sino 
también  en esto que hemos dado en denominar modelo social 
Europeo, su contribución a la cohesión social y a la movilidad 
social. Todo ese conjunto que representa la universidad pública 
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y el orgullo de una ciudad Valencia de contar con dos grandes 
universidades públicas. La Universidad de Valencia, como sabéis 
una parte de historia, si en la Real Sociedad Económica, más de 
dos veces centenarias estamos con el orgullo de una institución 
de esa tradición, imaginarlo también en la Universidad de Valen-
cia con más de cinco siglos de historia y una joven, potente y bri-
llante Universidad como sin duda es la Universidad Politécnica.  

Hoy es un día de manifestar elogio a dos distinguidos 
científicos y obviamente me corresponde presentar a Antonio 
Pellicer, pero al igual que ha hecho mi colega, quisiera también 
decir unas palabras en elogio de Avelino. Son dos distinguidos 
investigadores Honoris Causa cruzados, como ha dicho Juan,  
de las dos universidades. La Politécnica decidió distinguir a 
Antonio Pellicer y la Universidad de Valencia decidió distinguir 
a Avelino. Y mira que la Universidad de Valencia tiene exce-
lentes químicos, una magnífica facultad de química, excelentes 
institutos de investigación en química, distinguidos profesiona-
les. Pues yo quisiera sintetizar mi elogio a Avelino diciéndole; 
“Avelino me hubiera gustado que fueras profesor de la Univer-
sidad de Valencia y trabajaras en la Universidad de Valencia”. 
Y creo que no se puede decir más y desde ya me comprometo 
a trabajar con el rector de la Universidad Politécnica juntos 
en el logis que podamos hacer para que Avelino sea premio 
Nobel, en beneficio de las dos grandes universidades públicas 
valencianas.

Y paso a hablarles de una persona en la cual yo ya tengo 
que decir que no soy objetivo, pero voy a ser objetivo en mi lau-
datio. No soy objetivo porque me considero distinguido por la 
amistad del profesor Pellicer. 

Estudió medicina, en la Universidad de Valencia, en su fa-
cultad de Medicina. A mí siempre me gusta a veces recordar lo 
que representan los espacios, la magia que tienen los espacios 
universitarios. Ese magnífico libro que si no lo han leído se lo 
recomiendo, “Sapientia AEdificavit”, un espacio para la sabiduría, 
un espacio para el conocimiento. Las universidades construyen 
eso, construyen arquitectura del conocimiento, contribuyen a la 
arquitectura de la ciudad.
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Desde muy pronto, probablemente seducido por el encan-
to, él procede de Gandía, ciudad universitaria, ciudad aristocrá-
tica, ciudad con presencia de la propia Universidad de Valencia, 
ciudad vinculada también a la Universidad de Valencia, porque 
ustedes conocen perfectamente el origen de los Borgia, de cuyo 
Papa Borgia tenemos la bula pontificia que reconoce a la Uni-
versidad de Valencia allá por 1.501, pocos años después de su 
fundación, los mismos privilegios que las grandes universidades 
europeas de la época.

Muy pronto el profesor Pellicer se da cuenta de que en 
aquellos momentos, los años 70, hay que ir al extranjero y per-
tenece por tanto, al grupo de profesores que entendieron ese 
mensaje. Viaja a Alemania, pero su estancia más prolongada  y 
yo diría que posiblemente el entorno que más ha influido en su 
formación, ha sido su periodo americano como fulbrighter. Hace 
no mucho tiempo celebramos una de las efemérides de la comi-
sión Fulbright en la Universidad de Valencia y yo creo que en 
algún momento habrá que escribir la influencia que han tenido 
los becarios de la comisión Fulbright en el desarrollo científico y 
profesional en nuestro país.

José María López Piñero, si pudiera estar aquí sentado, diría 
que “no me sorprende que Antonio Pellicer sea tan buen pro-
fesional, porque Antonio Pellicer no es una especie de hongo 
maravilloso aparecido en un entorno vacío, yo creo que es el 
magnífico fruto de una escuela universitaria académica magnífica, 
de la cual él hoy representa un espléndido culmen, un espléndi-
do máximo.” Pero si yo les citara a ustedes todos los catedráticos 
que en este momento tenemos en la Facultad de Medicina, de 
Obstetricia y Ginecología, entenderían por que estoy diciendo 
que se ha conseguido consolidar, crear, una magnífica escuela 
universitaria. Estoy hablando de la importancia que tienen los 
entornos académicos en los desarrollos de las grandes especiali-
dades médicas.

Un aspecto muy importante, que de hecho es el que esta-
mos visibilizando en este homenaje, es su aspecto como investi-
gador. Ha hablado antes el Rector de la Politécnica del índice h. 
Tiene un magnífico índice h, a la misma altura de varios premios 
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Nobel. La cantidad de la producción, la calidad de la producción, 
el impacto, la línea, la coherencia de la línea de investigación, la 
proyección internacional. En la actualidad en investigación bio-
médica en nuestro entorno es, con mucha diferencia, el investiga-
dor más productivo. Yo le he llegado a calcular una producción 
científica del entorno de un trabajo a la semana. No me iré mu-
cho. Puede que sea cada dos semanas en algún caso, pero desde 
luego es absolutamente llamativo y sorprendente como consigue 
un nivel de organización personal, para lograr esa excelencia en 
su producción científica. Ha traído congresos mundiales a nuestra 
ciudad y yo se que él está especialmente orgulloso de ser coedi-
tor de la revista Fertility & Sterility y de hecho es la revista de la 
Sociedad Americana de Medicina Reproductiva  y de hecho es el 
único español, que yo sepa, que ha sido coeditor de esa revista.

Es larga su lista de premios y distinciones que ha ido obte-
niendo a lo largo de su fructífera vida profesional. Todos sabemos 
que es premio Jaume I de medicina clínica, el colegio de médicos 
le ha distinguido con su medalla de oro, pero yo voy a centrar 
sus logros a parte de los premios, pero no aparte  sino incluyen-
do la investigación, en la construcción del Instituto Valenciano 
de Infertilitat, el IVI. El IVI es un centro bien conocido, Medalla 
de Oro de la ciudad, más de 50.000 nacimientos, me imagino 
que en estos momentos deben ser bastantes más, más de veinte 
clínicas en el mundo, he leído recientemente en Expansión que 
la clínica IVI se instalará también en la India, por tanto hablamos 
de un grupo empresarial enormemente importante y un carácter 
absolutamente multinacional, más de 1.000 empleados, por tan-
to estamos hablando de un entorno como pocas veces y como 
pocos ejemplos se han creado y si Avelino nos estaba hablando 
hace un momento de la importancia que tiene la transferencia, yo 
creo que pocos paradigmas podríamos poner encima de la mesa 
ejemplares, como el del Instituto Valenciano de Infertilitat, que se 
debe a un grupo de personas y que yo no las voy a mencionar 
aquí, porque aparte de que me podría olvidar alguna, creo que 
hoy es un acto de reconocimiento a la labor investigadora y a la 
originalidad del profesor Antonio Pellicer. Pero la Universidad de 
Valencia se  siente especialmente distinguida, por el hecho de 
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que el IVI quisiera  adscribir su investigación, lo que llamamos 
Instituto Universitario IVI a la Universidad de Valencia, como un 
instituto de investigación adscrito. Consideramos al IVI auténtica-
mente como una especie de macro spin off, es decir, un producto 
derivado del conocimiento generado en la Universidad de Valen-
cia, que se constituye como un importante grupo empresarial.

Déjenme simplemente decirles un concepto; si el IVI fuera 
simplemente una gran clínica asistencial con una calidad asisten-
cial excepcional, todos estaríamos muy orgullosos del IVI. Pero 
el IVI es más, mucho más que una mera clínica ginecológica con 
excelente calidad asistencial en medicina reproductiva. IVI ocupa 
un nicho de conocimiento, IVI genera investigación puntera, IVI 
hace transferencia de conocimiento e IVI participa en la docencia 
y en la formación de estudiantes de la Universidad de Valencia en 
su ámbito del conocimiento.

Cuando a veces se nos acusa a los rectores o se dice que 
abusamos de palabras como emprendimiento o de palabras como 
innovación y nos dicen que son expresiones retóricas, pues bien, 
no son retóricas, se plasman en realidades, cristalizan, se visibi-
lizan. IVI es un ejemplo de emprendimiento y es un ejemplo de 
innovación y además de eso, que el parque científico de la Uni-
versidad de Valencia pueda contar con empresas derivadas de la 
propia investigación del IVI, como es por ejemplo el caso de Ivio-
mics, pues no es sino expresión de que el IVI no para de crecer, 
no para de diversificarse y no para de contribuir a ser uno de los 
mejores ejemplos que podemos poner de la creación de ciencia, 
conocimiento y transferencia y que eso, es posible. 

Y quiero acabar simplemente con dos menciones, porque 
yo se que son dos menciones que él, además del IVI, que estoy 
seguro que está en su corazón, hay dos aspectos que también 
ocupan algún espacio en su corazón. Por un lado me consta que 
está orgulloso del nuevo proyecto que está emprendiendo en el 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Está como 
responsable o director del área clínica de salud de la Dona, un 
intento de tener nuevos modelos. Al profesor Pellicer, siempre 
le ponen los nuevos retos, es decir, la posibilidad de afrontar 
por ejemplo pues en este caso, romper las clásicas estructuras 
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basadas en división en servicios e intentar hacer una especie de 
división integrativa, una nueva aproximación a cómo puede ser 
la asistencia y estoy seguro que si hay una persona que puede 
lograrlo en la nueva Fe, esa persona es Pellicer. 

Y después, algo de lo que me siento culpable y es que 
haya sido durante 6 años un magnífico Decano de la Facultad 
de Medicina y Odontología, y agradezco que el nuevo Decano 
el profesor Pallardó, esté aquí con nosotros acompañándonos. 
Ha sido un Decano que ha aportado a la Facultad de Medicina 
y Odontología, visiones nuevas, formas nuevas de hacer gestión. 
Yo le advertí  que la gestión y la política universitaria y académi-
ca, no era como la gestión que él estaba acostumbrado a vivir y lo 
ha resuelto magníficamente. Conozco a pocas personas que sean 
capaces de hacer equipos y de trabajar en equipos. Pudiera pen-
sarse que él es una persona singular, lo es, pero trabaja muy bien 
en equipo, sabe compartir. Además ha sido el decano que se ha 
enfrentado a retos terribles, que hubieran hecho dudar a personas 
con una gran experiencia. Se ha enfrentado a la implantación de 
Bolonia y ciertamente no es fácil, se ha enfrentado a la descentra-
lización o a la gestión digamos de la docencia de medicina en los 
hospitales universitarios y es muy difícil y se ha enfrentado nada 
menos que, a algo que seguro que le trajo memorias de su época 
juvenil como estudiante, a la remodelación de ese viejo caserón, 
de ese edificio de decó tardío ecléctico del que los valencianos 
nos sentimos muy orgullosos, situado en la avenida de Blasco 
Ibáñez, que es la vieja Facultad de Medicina hoy convertido y ha 
sido durante su mandato en el que se ha completado esa remo-
delación y ese replanteamiento para tener nuevos espacios para 
la investigación y para la docencia y eso cualquier persona que 
haya tenido responsabilidad en obras, sabe muy bien que eso no 
es nada fácil.

Y termino. Es un gran clínico, sabe la clínica, ha hecho clíni-
ca. Profesor, docente. Magnífico investigador, con una producción 
científica del máximo nivel y del máximo impacto. Académico, 
sabe también entender eso que llamamos la academia. Maestro, 
con mayúsculas. Emprendedor e innovador, esas palabras para 
las que a veces buscamos ejemplos. Pero, acabo como he empe-
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zado. Especialmente amigo, persona, ser humano, persona a la 
cual cuando le llamas por teléfono móvil, te lo coge y te atiende 
y te resuelve un problema que tenías de atender a un profesor, a 
una profesora, a un compañero, de atender a alguien que te pide 
ayuda y que entiendes que tiene que ver con él y rápidamente 
lo resuelve. Contesta los e-mails a las horas más increíbles, a mí  
me sorprende siempre como lo consigue, porque es una gran 
persona y en eso la verdad es que hemos tenido mucha suerte, 
porque los dos, Avelino y Antonio, Antonio y Avelino, son dos 
grandes personas además de dos grandes científi cos y dos gran-
des profesionales.

Gracias a los dos.
Muchas gracias.  

Dr. Esteban Morcillo Sánchez, Rector de la Universitat de València Estudi General hizo la 
laudatio del Dr. Antonio Pellicer.
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PALABRAS DEL HOMENAJEADO,
DR. ANTONIO PELLICER

Distinguidas autoridades, Ilmo. Señor Presidente de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, Rector Mag-
nífico de la Universidad Politécnica de Valencia, Rector Magnífico 
de la Universitat de València, miembros de la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de Valencia, miembros de la comuni-
dad universitaria, amigas y amigos, señoras y señores.

Cuando D. Francisco Oltra me llamó para comunicarme la 
decisión de su Junta Directiva, inmediatamente pensé: “Este hom-
bre se está equivocando”, pero cuándo comprobé el listado de 
las personas y entidades homenajeadas a lo largo de los años 
por la RSEAPV,  mi pensamiento se convirtió en certeza. Ilustres 
valencianos como Eduardo primo Yúfera y Santiago Grisolía, han 
sido científicos galardonados antes que yo y creánme que les 
soy absolutamente sincero cuando les confieso que no considero 
merecer este homenaje y que tan sólo el placer de compartir un 
acto con Avelino Corma, con mis Rectores, con Paco Oltra y con 
todos ustedes en una tarde de mayo me han hecho llegar hasta 
aqui acompañado de mis familiares y amigos.

Pero,  aprovechando que dispongo de la palabra, quiero 
comenzar mi alocución agradeciendo a mi Rector, D. Esteban 
Morcillo, su exquisito trato conmigo a lo largo de muchos años 
en los que hemos colaborado de una manera u otra y sus cariño-
sas palabras, que demuestran el mutuo respeto y admiración que 
nos profesamos. Es un gran Rector, a quien le ha tocado vivir un 
rectorado complicado y, así y todo, va a sacar las cosas adelante.

Como sabrán ustedes a estas alturas del acto, yo soy médico 
y mi campo de especialización es la Medicina Reproductiva. Para 
los que encuentren estas palabras demasiado complejas, quiero 
destacar que me dedico a ayudar a las parejas que no pueden 
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tener hijos. Y esto es una enfermedad reconocida como tal por 
la OMS tan solo desde 2008, ya que hasta entonces había sido 
considerada una carencia y, como tal, muy poco apoyada tanto 
clínica, como científicamente, y tanto en los países desarrollados 
como en los países en desarrollo.

Precisamente en esa falta de interés de la Administración es-
pañola en apoyar la Medicina Reproductiva tiene su origen el Insti-
tuto Valenciano de Infertilidad (IVI), que fundé con el Doctor José 
Remohí en 1990, y que es la plataforma a partir de la cuál hemos 
desarrollado la mayoría de nuestro proyecto de investigación. 

Pero analicemos en primer lugar el universo de la investiga-
ción biomédica, para descender posteriormente a las particulari-
dades de la Medicina Reproductiva a continuación.

La investigación biomédica es una disciplina relativamente 
nueva en España y que precisa todavía de un inmenso desarrollo. 
Baste mencionar que apenas dos premios Nobel poseen nuestra 
nacionalidad, y tan sólo D. Santiago Ramón y Cajal desarrolló 
todo su trabajo en España. Severo Ochoa tiene también un in-
menso mérito, aunque aprovechó la plataforma de las universi-
dades americanas para conseguirlo. Pero fue Severo Ochoa quien 
colaboró de manera definitiva a darle impulso a la investigación 
biomédica en los años 80, con la creación de la Ley de la Ciencia, 
que ha sido la base a partir de la cuál se han creado centros de 
investigación de extraordinario prestigio y como consecuencia 
España se encuentra hoy entre los 10 paises del mundo con ma-
yor producción científica en Biomedicina.

En investigación biomédica hay dos aspectos que hay que 
considerar en lo que respecta al tipo de investigador que se de-
dica a ella: por un lado los investigadores básicos y por otro los 
investigadores clínicos. Un investigador básico desarrolla su tra-
bajo en los laboratorios de investigación y su trabajo consiste en 
realizar experimentos diversos para aclarar incógnitas esenciales. 
Por ejemplo, y para que me entiendan, un investigador básico en 
cáncer estudia los distintos mecanismos por los cuáles se multi-
plican las células cancerosas y por qué mecanismos podríamos 
detener su desarrollo. Con ello, se crean nuevos medicamentos 
que podrían emplearse en el tratamiento del cáncer.
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Un investigador clínico es, por definición, una persona en-
vuelta en el tratamiento de pacientes. El investigador clínico está 
ubicado, aunque  no necesariamente, en hospitales terciarios que 
poseen infraestructuras de investigación más desarrolladas que 
pueden ser apoyo para su labor de investigación. Estas estructu-
ras en España se han ido desarrollando con los años y las más 
actuales estructuras son los Institutos de Investigación Sanitaria, 
que en Valencia son dos: La Fe y el INCLIVA, este último ubicado 
en el Hospital Clínico y del que forma parte el IVI.

Lo importante es que los investigadores básicos entiendan 
cuáles son los problemas fundamentales de la práctica clínica y 
que sus investigaciones sean orientadas a responder a pregun-
tas fundamentales que tengan posteriormente su traslación a la 
clínica en beneficio de los pacientes. Por eso estas estructuras, 
como los Institutos de Investigación Sanitaria, reunen en sus la-
boratorios, próximos a los hospitales, a potentes  laboratorios y 
personal debidamente preparado para trabajar en conjunto con 
los investigadores clínicos, resultando el esfuerzo conjunto mu-
chísimo más productivo que la investigación por separado, como 
antaño ocurría.

Aunque se ha entendido perfectamente y asimilado en Es-
paña la necesaria integración de la investigación básica con la 
clínica para su progreso, todavía hay un aspecto de la ciencia que 
no se ha comprendido del todo en biomedicina y este es que la 
ciencia es una fuente de riqueza para un país, como puede ser la 
industria o la agricultura.

Mientras en otras ramas de la ciencia se entiende perfec-
tamente que una invención, un producto, son inmediatamente 
objeto de una protección de la propiedad intelectual mediante 
una patente para su futura explotación industrial, en Biomedi-
cina las patentes son mucho menores que en otras ramas de la 
ciencia. Posiblemente se confunda el carácter benefactor del 
acto médico y el derecho universal a una sanidad gratuita que 
los españoles nos dimos con nuestra Constitución, con el po-
tencial que los descubrimientos médicos tienen como fuente de 
riqueza para nuestro pais. Y todo, a mi juicio, es perfectamente 
compatible.
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La investigación biomédica debe ser capaz de generar más 
patentes a partir de los hallazgos que se obtienen en los labora-
torios. Y este es el primer recorrido que algunos centros más que 
otros están haciendo con verdadero éxito. Un ejemplo a seguir en 
el Centro Nacional de Investigación en Oncología. 

Y en este aspecto, estamos corriendo un importante riesgo. 
Se comenta que la inversión en Investigación ha descendido un 
20% en los actuales presupestos Generales del estado. Si es así y 
eso afecta en la misma proporción a la investigación biomédica, 
eso es una mala noticia porque dejar de financiar a los investiga-
dores es dejar de generar ideas que hoy en día ya están produ-
ciendo riqueza en nuestro país. 

Pero siendo ese primer paso importante, España tiene un 
tremendo déficit en empresas capaces de acompañar la traslación 
de la  ciencia básica a la clínica con una visión económica del 
tema y eso es una verdadera lástima porque generamos innova-
ción de la que se aprovechan, al menos parcialmente, otros. A 
mi entender, hay dos aspectos fundamentales de la investigación 
traslacional, es decir la aplicación de los descubrimientos básicos 
en el cuidado de los pacientes, que necesitan de un gran esfuerzo 
común para desarrollarse.

En primer lugar, es la propia inversión de la Industria en 
estos hallazgos. Se sabe que, apenas uno de cada 10 descubri-
mientos alcanza los mercados y ello retrae a muchas compañías 
de pequeño tamaño, lo que implica desgraciadamente que en 
España no exista una red industrial capaz de dar salida a tan 
grandes proyectos. Al final, lo de siempre, otros se aprovechan 
de nuestros descubrimientos.

 Por otro lado, aquellas compañías que están firmemente 
decididas a llevar adelante estas empresas, acaban con productos 
comerciales excesivamente caros y que difícilmente son asumi-
bles por sistemas de salud de países en desarrollo o en crisis, 
como nos está ocurriendo en estos momentos en España.

El segundo aspecto importante es que todavía no existe una 
conciencia generalizada de que la investigación clínica es parte 
de una buena asistencia a los pacientes. Hay muchos que se em-
peñan en separar la asistencia de la investigación y eso llega tam-
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bién a los pacientes, que se sientes como “conejillos de indias” 
cuando se les propone participar en estudios.

La realidad es que, a través de las organizaciones académi-
cas y colegiales, las asociaciones de pacientes y otras entidades, 
se necesita crear una cultura diferente en la que la investiga-
ción clínica no sea vista como una distracción costosa. El buen 
ejemplo lo tenemos en la Pediatría americana. A diferencia de 
los ensayos en adultos donde apenas el 5-10% de los pacientes 
participan, en Pediatría en los EEUU es el 80% y eso ha supuesto 
un magnífico avance en la oncología pediátrica, donde hoy en 
día la supervivencia al cáncer es superior al 85%. Por lo tanto, es 
nuestra obligación desarrollar modelos donde la investigación, 
las mejores prácticas clínicas y los derechos de los pacientes 
convivan para recoger los frutos de estos esfuerzos en pocos 
años.

Así pues y resumiendo, España ha dado el primer paso 
en investigación biomédica  y su producción científica y de pa-
tentes generadas está a la altura de los paises más avanzados. 
Esta apuesta no debe disminuir y menos en momentos que otros 
tejidos de la sociedad son incapaces de crear innovación. Pero 
que así y todo queda mucho por avanzar porque todavía otros 
se aprovechan más de nuestros hallazgos que nosotros mismos.

Pasemos ahora a nuestro terreno, a la Medicina Reproducti-
va. Nosotros nos desenvolvemos en un área que es bastante más 
controvertida que la Medicina en general. En primer lugar por lo 
que anteriormente mencioné: la esterilidad ha sido clásicamente  
considerada una carencia y no una efermedad. Y eso, obviamen-
te, ha hecho que los esfuerzos públicos dedicados a combatirla 
hayan sido siempre escasos. Por otro lado, muchas veces debe-
mos trabajar con embriones y eso ha supuesto una serie de tra-
bas, fundamentalmente religiosas, para el avance de la Medicina 
reproductiva. Baste un ejemplo para que nos entendamos: pese 
a que el primer bebé concebido en una probeta nació en 1978 y 
hoy entre el 3 y 5% de los niños nacidos cada día lo deben a la 
fecundación in vitro, el premio Nobel de Medicina y Fisiología no 
fue concedido al prof. Robert Edwards, por cierto Doctor Honoris 
Causa por nuestra Universidad, hasta el año 2010. 
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Yo interpreto tal galardón no sólo como reconocimiento a 
los méritos de un científico, sino también como un respaldo y re-
conocimiento social a una disciplina médica que sin duda ha sido 
de las que más han avanzado en los últimos 40 años.

Nosotros comprendimos hace 30 años que las cosas debían 
organizarse como las había pintado  nuestro Nobel Severo Ochoa 
para España. Y por esa razón creamos el IVI, que en definitiva 
era un centro de tratamiento de la esterilidad integrado, pero al 
que inmediatamente adjuntamos una potente estructura de inves-
tigación, dirigida por el Prof. Carlos Simón, también Premio Rey 
Jaime I de Medicina Clínica,  que nos ha dado los primeros resul-
tados en forma de publicaciones y patentes, es decir, en resulta-
dos de la investigación. Pero el disponer de una red clínica nos 
ha permitido desarrollar lo que todavía no ha hecho España en 
el resto de la investigación biomédica. Nosotros hemos aplicado 
en ensayos clínicos nuestros hallazgos en innovación en nuestras 
pacientes, manteniendo sus derechos e integrados en la mejor 
práctica clínica. Hemos completado el proceso traslacional en el 
que los descubrimientos básicos son integrados en la mejora de 
los tratamientos de esterilidad. 

Con todo ello, hemos llegado a ser percibidos como líderes 
mundiales en este campo de la medicina. El IVI es considerado 
por la comunidad internacional uno de los grupos más relevantes 
del mundo en Medicina Reproductiva por su carácter innovador. 
Y, además, hemos creado más de mil puestos de trabajo y segui-
mos creciendo. Estos días ha aparecido en la prensa que hemos 
iniciado un proyecto muy importante en la India y existen otros 
en cartera tan o más ilusionantes.

Todo esto ha sido posible porque, pese a ser grandes como 
grupo en comparación con otros que se dedican a nuestra misma 
especialidad, somos pequeños cuando se nos introduce en el 
magma de la investigación biomédica. Y eso nos ha permitido 
desarrollarla en toda su dimensión.

Por todo ello, señoras y señores,  soy un firme convencido 
de que la investigación en biomedicina es una potente fuente de 
empleo y de riqueza. Creo que nosotros, en un aspecto muy con-
creto como la medicina reproductiva, lo estamos demostrando 
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día a día con el esfuerzo de todos nuestros miembros a quienes 
aprovecho para agradecer una vez más todos sus esfuerzos.  Y 
deseo que en España haya mucha más gente capaz de generar 
proyectos incluso mejores que el nuestro y que nuestras autori-
dades entiendan la importancia de la biomedicina en el futuro de 
un Pais que no quiere consumir lo que otros han generado, sino 
inventar, innovar y crear riqueza basada en sólidos pilares a los 
que los vaivenes económicos no puedan afectar.

Quisiera fi nalizar agracediendo a la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País de Valencia el inmenso honor que siento al 
comparecer en este acto, felicitarla por su labor a lo largo de los 
años en pro de la sociedad valenciana y animarla para que siga 
manteniendo la ciencia como uno de los pilares en los que base 
su acción cultural y social.

Muchas gracias

El Dr. Antonio Pellicer durante su intervención.
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PALABRAS DE CLAUSURA POR
EL DIRECTOR DE LA RSEAPV

El homenaje de hoy está dedicado a la Ciencia, a la Investi-
gación, a los avances tecnológicos, al desarrollo, a la innovación 
y la creatividad en la Comunidad Valenciana, y está personalizado 
en los ilustres científicos  Dres. Corma Canós y Pellicer Martínez a 
los que hoy rendimos tributo de admiración y respeto.

La laudatio de cada Rector ha fijado ya un marco amplio de 
los homenajeados, por ello voy a dedicar una parte de mi inter-
vención a hablar de la importancia de la ciencia, de la educación 
y la investigación para el progreso de la sociedad. 

Desde su fundación en 1776, hace ya 236 años, la RSEAPV 
siempre ha sabido y divulgado el hecho de que la ilustración, la 
educación y la generación de conocimiento son los resortes bási-
cos para elevar el nivel y calidad de vida de los ciudadanos y para 
favorecer el progreso del conjunto de la sociedad.

Los ideales de la Ilustración, la Razón y la Modernidad, que 
la RSEAPV ha impulsado a lo largo de toda su historia, se reflejan 
en el trabajo y esfuerzo continuado de estos dos insignes cientí-
ficos valencianos dedicados a la ciencia y a la educación como 
factores de progreso, mejora de las condiciones de vida de la 
sociedad y bienestar de sus ciudadanos.

Nos honra unir, pues, en este Homenaje, tradición, mo-
dernidad y desarrollo científico, tan necesarios actualmente para 
contribuir al progreso económico  y al desarrollo social de la Co-
munitat Valenciana.

El camino recorrido por la ciencia, la investigación, la tec-
nología y la innovación en las últimas décadas presentan retos 
actuales. Se prevén avances en la ciencia y tecnología que cam-
biarán el mundo. Podemos imaginarlos: tratamiento de enfer-
medades ahora incurables; más avances en el tratamiento de la 
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infertilidad; predicciones sobre nuevos materiales; ordenadores 
extremadamente potentes e inteligentes; viajes interespaciales y 
planetarios regulares; avances en el campo de las energías reno-
vables; desarrollo de técnicas de clonación; enseñanza individua-
lizada para cada uno de nuestros hijos; etc.

Pero en un mundo lleno de incertidumbres, de dudas, de 
cambio permanente, la importancia de la ciencia y el conocimien-
to es indiscutible y clave para el futuro. No es posible desvincu-
larse de la ciencia y del mundo científico y reducirlo a una simple 
cuestión presupuestaria o relegarlo y a la vez desprestigiarlo.

En el siglo XXI, las sociedades modernas progresan y cons-
truyen el bienestar de los ciudadanos en base a lo que se ha dado 
en llamar la sociedad del conocimiento. Es la generación del co-
nocimiento lo que fortalece y hace sostenible el desarrollo eco-
nómico. La investigación científico–tecnológica es una poderosa 
herramienta de transformación del mundo en que vivimos. La 
ciencia y la técnica son elementos que dinamizan la trama misma 
del desarrollo y son instrumentos de progreso que necesitan un 
impulso permanente. 

Y ese impulso es tan vital para nuestro futuro que no se 
puede entender sin el apoyo decidido a la ciencia, la investiga-
ción, la tecnología, la innovación, la creatividad y también a las 
Universidades, entendidas como contenedores esenciales de ge-
neración de conocimiento. 

Por supuesto que el estímulo tiene que ir acompañado de 
un conjunto de normas y herramientas de control y seguimiento 
de la actividad investigadora y docente dentro de un marco de 
exigencia en el rigor, en la excelencia de los resultados, en el 
control y seguimiento de todos los proyectos y actividades y en 
una dirección de esfuerzo continuado.

Las prioridades de la UE vienen recogidas en su estrategia 
Europa 2020, “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrador”. La investigación forma parte del llamado 
“triángulo del conocimiento” que debe impulsar el crecimiento y 
el empleo de la U.E. en una economía mundializada. El “triángulo 
del conocimiento”, formado por las políticas de investigación, edu-
cación e innovación, sitúa el conocimiento como un motor funda-
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mental al servicio del dinamismo económico y del progreso social 
y medioambiental de un territorio y del conjunto de la sociedad.

Se está animando a los países miembros a que, en el año 
2020, inviertan un 3% del PIB en I+D (1% financiación pública y 
2% inversión del sector privado). Sin embargo, los últimos  datos 
publicados por la OCDE en 2012, muestran que el gasto español 
en I+D se sitúa en el 1,37 % del PIB, por debajo de la media de 
la Unión Europea que era de un 1,91% del PIB y de la media de 
países OCDE, en el entorno del 2,4%.

Las estadísticas muestran que son los países que más gastan 
en I+D los más competitivos, favoreciendo, a su vez, el desarrollo 
y competitividad de su tejido productivo.

Pero el apoyo tiene que ser no solo presupuestario, im-
prescindible, sino también de reconocimiento, de motivación, de 
esperanza, de espaldarazo al trabajo bien hecho y a la vez de 
exigencia y seguimiento-control permanente, de rigor,…

Son fundamentales las relaciones entre gobierno, ciencia–
tecnología, estructura productiva y sociedad civil; es imprescindi-
ble cuidar esas relaciones porque son beneficiosas para todas las 
partes implicadas y ese es el objetivo último de este homenaje a 
la ciencia que hoy ha organizado la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia. 

El pesimismo se contagia y el optimismo también, no que-
ramos pasar del pesimismo que nos invade al optimismo artificial 
y engañoso, pero si tenemos que enviar algunos mensajes mo-
tivadores a la sociedad. El miedo paraliza, el miedo no es buen 
compañero de viaje.

Pidamos/exijamos a nuestros legítimos representantes po-
líticos que utilicen las gafas de ver el futuro y sepan recortar o 
ajustar donde haga falta, pero donde menos daño cause a las per-
sonas más necesitadas y a instrumentos esenciales para el futuro.

En este año 2012, la RSEAPV reitera con firmeza su mensaje 
de que reforzando la sociedad del conocimiento reforzamos nuestras 
posibilidades de superar con éxito la profunda crisis económica y  
financiera que nos atenaza. Para contribuir activamente a esta supera-
ción, su Junta de Gobierno decidió rendir homenaje a dos destacados 
científicos valencianos.
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Ambos han iniciado sus carreras en la investigación básica, 
generando conocimiento en el ámbito de la Universidad y han 
sabido conducir ese conocimiento hacia el desarrollo tecnológi-
co, y han sabido transferir su conocimiento y su tecnología a la 
sociedad. 

Los dos científicos han creado trabajo, riqueza, y bienestar, 
y han elevado el nivel económico y cultural de la sociedad a la 
que pertenecen. Por eso ambos merecen el sincero homenaje de 
la RSEAPV y el de la sociedad valenciana en su conjunto.

Son dos ejemplos personales en sus respectivos ámbitos de 
investigación, de los que nos podemos sentir orgullosos. En sus 
permanentes viajes para asistir a congresos de investigación y 
transferencia de tecnología, tanto Avelino como Antonio ejercen 
de valencianos y han tenido y nos consta, ofertas para desarrollar 
su actividad investigadora en otros países, pero ellos eligieron 
quedarse entre nosotros.

Desde la Sociedad Económica de Amigos del País se lo 
agradecemos y queremos con el respaldo y complicidad de to-
dos  vosotros y muchísimos más que no están hoy aquí pero que 
les envían un fuerte abrazo, reconocer públicamente sus méritos 
como ilustres científicos valencianos.

Y ya como final quiero mostrar mi agradecimiento a los 
socios de la Económica que han participado de forma altruista, 
como siempre, en la organización de este acto. Con el esfuerzo 
que realizan muchos socios hacemos posible que esta asociación, 
privada, sin finalidad de lucro, independiente y democrática siga 
siendo un centro de difusión del conocimiento generado en las 
universidades y en los institutos y centros de investigación valen-
cianos.

Desearles a los dos homenajeados lo mejor que les pode-
mos desear para su futuro : 

Larga vida en las mejores condiciones físicas e intelectuales.
Y ahora sí acabo dando las gracias a todos por vuestra asis-

tencia a este acto de homenaje a los Doctores Avelino Corma 
Canós y Antonio Pellicer Martínez
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de Valencia 

Señoras, Señores, Amigos y Amigas 

En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País agradezco a todos vuestra asistencia a este acto en el que 
el Secretario General del Banco Europeo de Inversiones  (BEI) nos 
hablará sobre 

“El Banco Europeo de Inversiones  en Europa, España y 
Valencia”

Es de agradecer la presencia de todos vosotros en este acto 
en el que nos acompañan también en la sala:

Representantes del mundo de la Empresa: 
El Presidente Confederación valenciana de empresarios 

(CEV); 
Director General de Ford España, así como otros empresa-

rios
Vicerrector de Economía de la Universidad de Valencia Es-

tudi General en representación del Rector. 
Vicerrector de Planificación de la Universidad Politécnica de 

Valencia en representación del Rector
Otros Vicerrectores y Vicerrectoras. Profesores y Profesoras 

de las universidades valencianas.
Presidentes y Gerentes de Institutos de Investigación, así 

como Investigadores e Investigadoras de diferentes institutos y 
centros de investigación.
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Miembros de la Junta de Gobierno y Socios de la Sociedad 
Económica de Amigos del País.

Quiero agradecer al Secretario General del BEI D. Alfonso 
Querejeta González la amabilidad que ha tenido al aceptar nuestra 
invitación y participar en nuestro foro de análisis, reflexión y de-
bate sobre temas de actualidad e interés. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es uno de los ac-
tores y motores importantes para el despliegue de la estrategia 
Europa 2020, “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrador”, especialmente, en lo que a financiación a 
largo plazo se refiere, tanto a nivel institucional o de Administra-
ciones públicas, como a nivel de empresas grandes, medianas y 
pequeñas. 

En ese despliegue estratégico el BEI está llamado a jugar un 
papel cada día más relevante en la lucha contra la crisis y se está 
convirtiendo en uno de los instrumentos clave para fomentar la 
creación de una economía del conocimiento destinada a estimu-
lar el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social; lo 
cual nos alegra mucho porque, en nuestra opinión, en el apoyo a 
la investigación y la educación se juega el futuro de  la economía 
valenciana. 

La economía valenciana presenta un déficit considerable en 
lo que a inversión en I+D se refiere, pero también en educación 
y en grandes infraestructuras por lo que en un futuro no lejano va 
a ser vital para todos nosotros que el BEI ayude a financiar todas 
estas actividades y también el necesario Corredor Mediterráneo.

Con esta conferencia, la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País quiere participar en la difusión de las actividades 
del BEI que invierte recursos financieros en el resto de Europa 
y España, pero también y desde hace años en la Comunidad Va-
lenciana. 

De todo ello nos va a hablar el Secretario General del BEI, 
pero antes de cederle la palabra a nuestro ilustre conferencian-
te intervendrá D. Jose Mª García Alvarez Coque miembro de la 
Junta de Gobierno de la RSEAP y Catedrático de la Universidad 
Politécnica de Valencia para que proceda a la presentación del 
Curriculum del Secretario General del BEI.
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El conferenciante   D. Alfonso Querejeta González, 
con el Director de la Económica  D. Francisco Oltra 
y el presentador, D. José Mª García Álvarez - Coque 
momentos antes de la conferencia
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PRESENTACIÓN

Jose Mª García Alvarez-Coque
Presidente de la Sección de Economía y Hacienda de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.

Muchas gracias Paco.
Autoridades, amigas y amigos,
Si hay una petición que pueda hacerse a las políticas eu-

ropeas, es la de reducir incertidumbres, desgraciadamente hay 
algo peor que la incertidumbre y es la certidumbre de un bajo 
crecimiento. Es una situación complicada y la verdad que es di-
fícil, no levantarse de un modo pesimista de esas condiciones y 
la certidumbre, cuando hablamos de certidumbre de un déficit 
de crecimiento, de cultura, servicios básicos, temas de empleo, 
negocio para las empresas y claro el cuadro es algo pesimista es 
coherente con una serie de desequilibrios que ya tenía la eco-
nomía europea, la economía valenciana, desequilibrios como la 
sobre especialización en determinados sectores productivos, un 
mercado de trabajo centrado en una excesiva temporalidad, un 
excesivo apalancamiento de los hogares, las empresas y las debi-
lidades del sistema financiero, a parte de una gobernanza mejo-
rable en nuestra Comunidad Autónoma como también puede ser 
en el resto de nuestro país.

También quisiera dejar de lado el pesimismo, pues ver al-
gunos, no digo brotes verdes, porque está como gafado, pero si 
creo que hay algunas razones para el optimismo, y ¿dónde están?. 
Y yo pregunto, ¿Alguien duda de la capacidad de emprender 
de los valencianos y las valencianas? ¿Alguien puede negar que 
esta es una tierra de oportunidades?, que están facilitadas por 
un sustrato productivo, unos sectores que han aportado mucho, 
agroalimentario, industria, de turismo, hay una localización en 
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el corazón del Mediterráneo, hay grandes atractivos culturales, y 
hay muchísima gente preparada y profesional, y esto yo creo, que 
son elementos que nos van a permitir romper el círculo vicioso 
de restar su crecimiento y falta de financiación, porque de eso es 
de lo que vamos hablar ahora, de financiación, y aquí es donde 
entran en juego instituciones como el Banco Europeo de Inver-
siones y para ello es todo un honor contar con Alfonso Querejeta 
para impartir esta conferencia sobre Marco Europeo de Inversio-
nes, en Europa, España y Valencia.

Es una de las Instituciones que se ve abocada a apoyar el 
crecimiento, como ya lo viene haciendo, apoyo a pequeñas y me-
dianas empresas, infraestructuras transeuropeas a tecnologías inte-
ligentes, limpias, sostenibles, es una institución que probablemente 
va a movilizar más capital y creo que de eso algo se oirán en esta 
charla y es una institución que apoya a la economía europea, apo-
ya la Comunidad Europea y apoya con ello la economía valencia-
na, fíjense ustedes, es el Banco Europeo de Inversiones y lo que 
necesitamos es un crecimiento en la Comunidad Europea, eso nos 
ayudará.

Alfonso Querejeta es Doctor en Derecho por la Universidad 
de Bologna, también es Licenciado en Derecho por la Universidad 
del País Vasco, En 1986, se incorporó al Departamento jurídico del 
BEI, entre 2000 y 2007, ha sido Director del Departamento de Ope-
raciones de financiación para España y Portugal, ha sido Director 
responsable de todas las operaciones dentro y fuera de la Unión 
Europea, Director de Recursos Humanos y desde el 1 de enero del 
2007 es Secretario General del Banco Europeo de Inversiones.

La Sociedad Económica de Amigos del País, casi en su primer 
aniversario, en 1878, se fundó en 1776, demostró un compromiso 
con al financiación, al promover la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Valencia y hay que recordar la figura de Juan Navarro 
Reverter y otras personas que tenían esa amplitud de miras y tam-
bién eran buenos gestores, pues crearon esta Caja de Ahorros y 
yo creo que es momento, por parte de la  Entidad Fundadora, de 
rendir homenaje a esa empresa, a esa Entidad fundada y a todo lo 
que contribuyó en aquellos años.

Muchísimas gracias, tiene la palabra, Alfonso Querejeta.
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La mesa de la conferencia estuvo presidida por el Director de la Económica. El Presidente 
de la Sección de Economía y Hacienda, hizo la presentación del conferenciante
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EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
EN EUROPA, ESPAÑA Y VALENCIA 

Alfonso Querejeta González
Secretario General del Banco Europeo de Inversiones

Gracias, muchas gracias por las amables palabras. Es para 
mí una enorme satisfacción estar aquí, contribuyendo a explicar 
a mis connacionales qué es lo que hace la institución para la que 
trabajo. Si me permiten empezar con una pequeña nota personal, 
yo forma parte de esa primera ola de españoles que fuimos a tra-
bajar para las instituciones europeas después de la adhesión de 
España a la Unión, donde llevo veintiséis años, y he visto cómo 
España cambiaba sustancialmente en su estructura económica, 
en su estructura social. El país que encuentro hoy es totalmente 
distinto del que dejé, y yo creo que siempre tuve, quizás porque 
en las Sociedades Económicas los valencianos y los guipuzcoa-
nos están relativamente próximos, una particular simpatía por las 
Sociedades Económicas, y por los objetivos fundamentales de la 
Ilustración de finales del XVIII: la idea de modernidad y la idea 
de razón siguen tan vigentes ahora como a fines del siglo XVIII.

Hoy me toca hablarles a ustedes de algo que me es muy fa-
miliar, y hasta cierto punto siempre acaba sorprendiéndome que 
interese a los demás, ya que es un instrumento financiero poco 
conocido en la Unión, porque facilita préstamos a un número 
limitado de prestatarios, pero sin duda particularmente importan-
te en términos comparativos con otros instrumentos financieros 
equivalentes, tanto en manos de los Estados como en manos de 
las organizaciones internacionales. Así es que, si me permiten, 
voy a explicarles en primer lugar qué es el Banco Europeo de 
Inversiones, porque la primera dificultad que encuentro cuando 
se habla de una Institución comunitaria como la nuestra es lograr 



248

una comprensión exacta de lo que somos y lo que hacemos. Y 
después, una vez entendido qué somos y lo que hacemos, dónde 
podemos ayudar a hacer frente a los problemas de las socieda-
des, de las sociedades de los Estados miembro en particular y, en 
este caso los que la valenciana pueda tener en estos momentos.

Permítame empezar destacando que la actividad del Banco 
Europeo de Inversiones en España es la historia de un éxito. Es-
paña ha sido durante muchos años, durante ocho años, el princi-
pal cliente del banco, este instrumento creado por el Tratado de 
Roma en el 57 -que es el año, por cierto, en que yo nací. Es un 
instrumento que los españoles han sabido aprovechar perfecta-
mente. En lo que va de año, España es el principal receptor de 
préstamos del banco. Cuando un europeo entra en España, cual-
quiera que sea el medio de locomoción que utilice, cuando un 
europeo utiliza un servicio público en España, cualquiera que sea 
el servicio público que utilice, y cuando entra en contacto con los 
mayores sectores económicos, cualquiera que sea el sector eco-
nómico, está entrando con un medio de transporte, utilizando un 
servicio público, o tratando con un medio económico que se ha 
beneficiado de préstamos del BEI; esto es algo que no se conoce.

¿Qué es el BEI?  El BEI es un instituto de derecho público 
comunitario. No es un ente privado, no tiene accionistas priva-
dos, nuestras acciones no se cotizan en ningún mercado, nuestros 
accionistas son los Estados miembro, así que en este momento te-
nemos 27 accionistas: los 27 estados miembro de la Unión. Espa-
ña cuenta con el 9,7% del capital del Banco y, para que se hagan 
ustedes una idea, en la cifra de actividad del Banco los préstamos 
concedidos a España en 2011 representan el 14% del total, por 
tanto, España tiene con esa inversión en el capital del Banco una 
magnífica rentabilidad.

No tiene el Banco Europeo de Inversiones fin de lucro algu-
no, y al igual que la fundación que esta Sociedad Económica de 
Amigos del País puso en pie hace ya 130 años, la idea en el año 
57 era muy similar: los fondos del Banco Europeo de Inversiones, 
los excedentes de gestión se reinvierten en el capital del Banco y 
se vuelven a prestar en favor de proyectos que se correspondan 
con las políticas de la Unión Europea.
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Lo veremos más adelante, pero tienen ustedes que tener en 
cuenta algo fundamental: nosotros, el Banco Europeo de Inver-
siones, no somos una entidad que se beneficie del presupuesto 
de la Unión directamente, no prestamos importes que paguen 
los ciudadanos a través de sus impuestos. Nosotros prestamos 
lo que podemos tomar en préstamo en los mercados, emitimos 
bonos y con esos bonos, hacemos préstamos, y con los présta-
mos reembolsamos los bonos. En esa dialéctica de tomar de un 
préstamo para prestar, el crédito concedido por el BEI a quien 
compra nuestros bonos es un crédito que se basa en dos criterios 
fundamentales: la solvencia de los estados miembro, que son los 
accionistas, y la calidad de nuestros activos.

Y por ello es fundamental que tengamos la más alta calidad 
crediticia, por ahora una calificación que hemos mantenido en lo 
que se llama la triple A. Existen cada vez menos triples A en el 
mundo,  pero afortunadamente sigue siendo el caso para el Ban-
co Europeo de Inversiones, y esto significa dos cosas: que puede 
tomar más dinero en préstamo y por lo tanto puede prestar más, 
y que puede tomar más dinero en préstamos en mejores condi-
ciones, y por lo tanto puede prestar más en mejores condiciones. 

Así pues no todo en la polémica sobre las agencias de ra-
ting es negativo, hay que tener en cuenta que tenemos que hacer 
uso del ahorro, no sólo europeo sino mundial, en favor de in-
versiones en Europa, y que para eso Europa necesita contar con 
instrumentos de captación eficaz de fondos.

Con ello, el Banco se ha transformado a lo largo de los años 
no sólo en un Banco público más, sino en la entidad pública in-
ternacional más grande del mundo. Ustedes habrán oído hablar 
del Banco Mundial, habrán oído hablar del Banco Africano del 
Desarrollo, habrán oído hablar del Banco Interamericano de De-
sarrollo, etc. Pues bien: el Banco Europeo de Inversiones es tan 
grande como todos los demás juntos. Y éste es el instrumento 
que está en manos de la Unión para el desarrollo de las políticas 
comunitarias.

¿Qué es lo que nosotros hacemos, y qué es lo que nosotros no 
hacemos? Nosotros prestamos en favor de proyectos: si ustedes 
toman el AVE de Madrid a Valencia o de Valencia a Madrid, utili-
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zarán un transporte que ha sido financiado por nosotros, si toman 
el metro en Valencia utilizarán un mecanismo de transporte que 
ha sido financiado por nosotros, si mandan a sus hijos a los cole-
gios públicos o a la formación profesional o a las Universidades 
de la Comunidad Valenciana, los mandan a una infraestructura 
financiada por nosotros.

¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Nosotros no somos el 
Banco Central Europeo, no nos dedicamos a intervenir en la polí-
tica monetaria, ni nos preocupamos directamente de ello, de cuál 
es la estabilidad de la masa monetaria o de la inflación en Europa 
porque no es nuestra responsabilidad -no porque no nos parezca 
un sujeto de preocupación. Tampoco somos el mecanismo euro-
peo de estabilidad, no tenemos como finalidad el equilibrio de las 
cuentas públicas en su conjunto, para eso tienen ustedes lo que 
se llama el ESF y el ESM, nueva institución creada por los Estados 
miembro de la eurozona para apoyar la estabilidad financiera de 
los países de la eurozona. Ellos hacen una cosa distinta que no 
hacemos nosotros: cuando el ESM presta a Grecia, por ejemplo, 
para equilibrar las cuentas de la República Griega, la condicio-
nalidad  de su préstamos no está vinculada a la realización de 
ningún proyecto, el gobierno griego no tiene que construir una 
estación de saneamiento, o una vía de ferrocarril. En cambio, la 
condicionalidad de la financiación del BEI está en la realización 
de un proyecto.

¿Cuál es la totalidad de nuestro balance? Hoy en día tenemos 
un balance de 438.000 millones, cifra similar a la deuda del Reino 
de España. Tenemos un capital suscrito de aproximadamente la 
mitad, 262.000, y tenemos una proporción de recursos propios 
del 25%. Para que ustedes se hagan una idea, bajo las nuevas re-
glas de la autoridad bancaria europea se considera como un por-
centaje de capitalización adecuada de las entidades financieras el 
9%; como nosotros tenemos prácticamente tres veces esa cifra, 
la institución, aparte de la solidez de sus accionistas, tiene una 
solidez intrínseca de su capital, y tenemos una amplia liquidez de 
56.000 millones de euros. 

Pero, ¿para qué tenemos todo esto? ¿Qué es lo que nosotros 
podemos hacer, qué es lo que nosotros no podemos hacer? El 
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principal objetivo del banco ya desde su creación, escrito en el 
Tratado de Roma, tratado fundacional de la Unión Europea, es 
ayudar a desarrollar las zonas menos desarrolladas de Europa. 
Cuando fui contratado por el Banco Europeo de Inversiones, toda 
España era elegible para la convergencia; hoy en día sólo una 
parte de ella lo es, y es una buena noticia: es una buena noticia 
que el Banco no tenga que prestar por motivos de convergen-
cia. El Banco Europeo de Inversiones es un mecanismo de soli-
daridad europea precisamente porque tiene que prestar para la 
convergencia. Estos días se habla mucho sobre cuáles son los ins-
trumentos de mutualización que los europeos ponen en pie para 
hacer frente a las distintas preocupaciones del sector económico; 
pues bien, el Banco es otro sistema de mutualización, en el que 
la capitalización superior de los países más ricos en beneficio de 
un mayor número de préstamos en beneficio de los países más 
pobres crea ese mecanismo de solidaridad. Ése es, sigue siendo 
el primer objetivo.

La convergencia en Europa se ha movido del sur al este, y 
hoy en día seguimos prestando en España, seguimos prestando a 
Andalucía, que sigue siendo una zona elegible de convergencia 
en España, pero actualmente para encontrar países en su totali-
dad elegibles, tiene uno que ir a Rumanía, a Bulgaria, a los países 
bálticos. 

Además de la convergencia tenemos otros objetivos. Es im-
portante resaltar el de financiación de las pequeñas y medianas 
empresas, que tenemos que tener muy presente porque generan 
dos de cada tres empleos en Europa a fecha de hoy. No puede 
haber una política que genere empleo que no pase por la fa-
cilitación de financiación a las pequeñas y medianas empresas. 
Por eso, las pequeñas y medianas empresas han sido siempre un 
objetivo del Banco Europeo de Inversiones y será en estos días 
un objetivo primordial. Nosotros no tenemos sucursales en cada 
pueblo, y en cada barrio, por lo tanto no podemos acudir direc-
tamente a las pequeñas y medianas empresas ni ellas pueden 
acudir directamente a nosotros, pero sí tenemos programas en co-
laboración, principalmente –aunque no exclusivamente- con las 
entidades financieras, sean públicas o privadas. España ha mante-
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nido una estructura de banca pública relativamente presente; hay 
países en Europa en los que no existe una  estructura de banca 
pública; son privatizados y, en algunos casos nacionalizados. En 
España el tipo de banca pública supone un canal útil, y a través 
de ella, en colaboración con la banca pública, ponemos en pie 
instrumento que permiten facilitar y liberar recursos en favor de 
pequeñas y medianas empresas.

El tercer objetivo, en España después de la convergencia 
probablemente el que ha recibido más fondos, es la sostenibili-
dad medioambiental. España ha tenido unos programas de ener-
gía renovable, de inversión en saneamiento, en traída de aguas… 
de magnitudes tales que hoy por hoy, echando la vista atrás y si 
se analiza por sectores, el sector medioambiental es -dejando de 
lado el del transporte- el sector más importante de actividad del 
Banco.

En cuanto a las redes transeuropeas, el Sr. Oltra ha hablado 
del corredor mediterráneo: nosotros hemos participado de forma 
muy significativa en la financiación de la alta velocidad en Espa-
ña, y en particular de la alta velocidad que conecta el centro con 
Valencia y con Alicante. Sólo para estos dos proyectos el banco 
prestó 2.000 millones de euros, una cifra considerable si se tiene 
en cuenta que puede representar el 5% o 10% del coste total de 
los proyectos.

La energía sostenible, competitiva y segura, es dentro de la 
Unión una actividad que se conoce mal, pero es importante, en 
particular para la Comunidad Valenciana, pues los vecinos medi-
terráneos del sur son una zona natural de inversión. Y estamos 
presentes, estamos muy presentes en el Magreb y en el Mashreq. 
Para que se hagan ustedes una idea, en el Magreb y en el Mashreq 
el Banco Europeo de Inversiones es el principal instituto de finan-
ciación multilateral, financiamos en esas zonas más que el Banco 
Mundial y más que el Banco Africano al Desarrollo, que son ins-
tituciones creadas para financiar en esos sectores. Acompañamos 
con nuestra financiación los intereses europeos en esas zonas, y 
por lo tanto también los españoles o valencianos, en desarrollo 
de infraestructuras en abastecimiento energético. En Europa y en 
España la investigación y el desarrollo de las energías renovables 
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se han desarrollado mucho y hay potencial de crecimiento. Y en 
países vecinos, aparte de los ya mencionados, tienen importancia 
fundamental los futuros miembros de la Unión: Croacia, y los paí-
ses de los Balcanes occidentales, que tienen toda la vocación de 
acabar siendo miembros de la Unión en el futuro. Y naturalmente 
no sólo trabajamos en las zonas vecinas, también en América 
Latina, donde encontraremos muchas inversiones españolas, y en 
Asia

En el conjunto de las actividades del BEI, en el 2011  la 
Unión se lleva la parte fundamental de nuestra financiación; los 
países de ampliación, los candidatos o futuros miembros de la 
Unión, la parte más importante fuera de la Unión; y finalmente 
los países mediterráneos y América Latina, las dos zonas de acti-
vidad más importante en el resto del mundo.

Ésta es la actividad del Banco, hasta ahora, éstas son las 
cifras de préstamo, lo que hace el Banco por año. En los últimos 
años, en la crisis del 2008 los Estados miembro pidieron al banco 
que hiciera un esfuerzo particular para superar la crisis financiera. 
Los límites de nuestro nivel de préstamos en aquellos momentos 
estaba en torno a 40.000 millones de desembolsos al año, y pa-
samos a 60.000: aumentamos un 50%, y el porcentaje histórica-
mente más alto ha sido el del año pasado. Es decir, que una de 
las razones por las cuales la Unión tiene la institución que tiene, 
y que yo represento esta tarde, es precisamente para afrontar 
situaciones como la que estamos viviendo. 60.000 millones es la 
cifra más alta que nuca antes hayamos desembolsado, y porque 
puedan establecer una comparación, en Grecia el año pasado 
desembolsamos 2.000 millones de euros, la cifra más alta que 
históricamente hemos desembolsado en Grecia. Pero probable-
mente más allá no podamos llegar si no hay aumento de capital, y 
podrán ustedes leer en los periódicos de hoy y probablemente en 
los de mañana, el debate sobre si el Banco tiene que aumentar el 
capital, si los Estados miembro tienen que aportar más capital al 
Banco, si tienen que aumentar este instrumento de mutualización 
que es el Banco, en favor de nuevos proyectos, algo necesario en 
del paquete de políticas de crecimiento… Parece que hay un con-
senso en este sentido, y si se hace, nosotros estamos dispuestos a 
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incrementar las inversiones de los Estados miembro, y a mantener 
o aumentar esos niveles de financiación.

¿Cuál es el beneficio que aportan las financiaciones del Banco? 
Como les he dicho antes, el dinero prestado o bien lo pagan los 
ciudadanos a través de sus impuestos, o bien ponemos en pie me-
canismos que nos permitan captar el ahorro europeo o mundial. Y 
el Banco Europeo de Inversiones capta el ahorro europeo y mun-
dial, y lo capta en función de la solvencia de los Estados miembro, 
que es una media de la solvencia de la Unión. Por eso, cuando 
hay una disparidad grande de los tipos de interés de los distintos 
Estados miembro, nosotros podemos prestar particularmente en 
aquellos países que sufren más en su acceso al crédito, en unas 
condiciones financieras excelentes, a unos tipos de interés que en 
estos momentos están fuera del alcance de los países periféricos, 
incluido España, y a un plazo que también está fuera del alcance 
de los países periféricos, incluido España. Es decir, proporciona-
mos estabilidad a las finanzas públicas en aquella parte utilizada 
para la condicionalidad del Banco, para la financiación de pro-
yectos que contribuyen al crecimiento y al empleo; y además de 
ello colaboramos con el presupuesto de la Unión, para combinar 
préstamos con subvenciones, parte de ellas dedicadas a la asis-
tencia técnica en muchas y muy diversas áreas. Por ejemplo, re-
cientemente y con bastante éxito, en los proyectos de financiación 
pública y privada, en los proyectos de renovación energética y de 
eficiencia energética,  la renovación urbana… en todas estas áreas 
los presupuestos de la Unión y el Banco Europeo de Inversión 
colaboran de forma eficaz. El presupuesto anual de la Unión es 
del orden de 130.000 millones, y el Banco Europeo de Inversiones 
presta 60.000, es decir, el Banco Europeo de Inversiones es un ins-
trumento que representa un tercio de la capacidad financiera de la 
Unión Europea; y si se combina el uno con la otra, tiene un efecto 
multiplicador que en estos momentos se considera óptimo para 
la utilización del presupuesto comunitario. En estos momentos se 
está considerando afectar a estos instrumentos de combinación 
prácticamente un 10% de los presupuestos futuros.

No voy a detenerme demasiado en la financiación del BEI; 
me permito únicamente hacer referencia a sus criterios de finan-
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ciación. El Banco Europeo de Inversiones no concede préstamos 
porque quiera ganar dinero a través de los tipos de interés; des-
de luego, analizamos la solvencia de nuestro prestatario porque 
preferimos que se nos devuelva el dinero –de otra manera no 
estaríamos haciendo un buen uso de los fondos que nos confían 
nuestros accionistas, y además  nuestros inversores no compra-
rían nuestros bonos, no tendríamos dinero que prestar y la má-
quina no funcionaría. Así que tenemos que estar atentos para que 
el Banco no pierda dinero. Pero también tenemos que analizar 
proyectos que sean económica, social y medioambientalmente 
viables, y una de las particularidades del Banco es que en rea-
lidad los comerciales, o los analistas financieros, son sólo una 
pieza más del entramado de análisis de nuestras operaciones. 
Los equipos que trabajan en la identificación de la operación 
son ingenieros y economistas que analizan su viabilidad y una 
utilización razonable de los fondos públicos. No quiere eso decir 
que nuestros puntos de vista no sean criticables pero lo cierto es 
que en nuestro mecanismo de toma de decisiones tenemos esta-
blecido de forma absolutamente prioritaria que no haya proyecto 
financiado por el Banco que no suponga una utilización racional 
de los recursos, y por lo tanto la rentabilidad económica del uso 
de estos recursos, no sólo su rentabilidad financiera, tiene que 
ser aceptable.

No quiero aburrirles demasiado con qué tipo de operacio-
nes hacemos o dejamos de hacer, pero sí destacar que en estos 
momentos hacemos grandes operaciones, nuestras operaciones 
directas son préstamos de 100 millones o más, y para importes 
inferiores necesitamos la colaboración de los sistemas financieros, 
locales o nacionales. Ésta es una de las razones por la que el pú-
blico en general desconoce el Banco Europeo de Inversiones, y 
por mucho que intentemos darnos a conocer a través de nuestras 
Entidades financieras, es natural que sea más conocido aquel que 
actúa como interlocutor lógico, natural y diario del prestatario. 

Déjenme detenerme también unos momentos en explicarles 
el mecanismo de financiación. Algunos de los mecanismos pues-
tos en pie por los europeos, en la crisis y antes de la crisis, pasan 
necesariamente por el acceso al mercado de capitales. Pues bien, 
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el Banco, como ya les he dicho, toma dinero prestado en unos 
volúmenes anuales que vienen a ser parecidos a los volúmenes 
de préstamos que toma el Reino de España, y si los comparamos 
por ejemplo con el Banco Mundial, nuestro volumen de emisio-
nes es dos veces y media superior a la que hacen ellos, y mucho 
más importante que la de otras entidades internacionales. El dine-
ro que el BEI presta viene prácticamente en un 50% de fuera de 
Europa, y de nuevo se configura como un elemento fundamental, 
como un instrumento de canalización del ahorro extranjero en 
Europa: el 46% de los bonos suscritos del BEI son suscritos por 
inversores no europeos, y por lo tanto el riesgo de Europa, la 
capacidad de proyectar una imagen de solvencia frente a los mer-
cados internacionales de capitales, para nosotros es fundamental. 
Sin esos inversores no tendríamos capacidad de prestar, y el be-
neficio en plazo y en interés que trasladamos a nuestros presta-
tarios no se podría materializar. Es importante por tanto  resaltar 
este elemento porque la solvencia de la institución no sólo es un 
bien intrínseco de la institución, sino un elemento necesario para 
su funcionamiento. 

El Fondo Europeo de Inversiones es una filial del BEI, que 
controla en dos tercios; el resto está en manos de la Unión Euro-
pea, salvo una pequeña parte en manos de los bancos públicos y 
algún banco privado europeo. Tiene como objetivo fundamental 
la inversión en capital riesgo, y por tanto, cuando surgen nece-
sidades de financiación, no necesariamente de préstamos sino 
de capital, el grupo del Banco Europeo de Inversiones se puede 
tomar en consideración a través sobre todo del Fondo Europeo 
de Inversiones. Las financiaciones de capital son mucho más mo-
destas que las financiaciones de préstamos, pero aún así supo-
nen una parte importante de nuestra actividad. El Fondo también 
participa en operaciones de garantías, sobre todo en operaciones 
de titulación, que es una de las formas que hoy en día probable-
mente se tiene que defender dentro de la Unión Europea, tam-
bién dentro de España, porque la titulación  de los activos por los 
bancos liberará recursos de capital que pueden ser utilizados para 
nuevas operaciones de préstamo. La intervención de instituciones 
como la nuestra, del Banco Europeo de Inversiones o del Fondo 
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Europeo de Inversiones o ambas en combinación, en instrumen-
tos de titulación, en nuestro caso siempre condicionada a la rea-
lización de nuevos préstamos a pequeñas y medianas empresas, 
permite ese efecto de liberalización de recursos.

Respecto a  los préstamos hechos en España en los últimos años 
ya he mencionado que España es el principal cliente del BEI, y 
es importante señalar que en la crisis los préstamos anuales en 
España han pasado de una media de 7.600 millones de euros por 
año a una media de 9.400 millones. La crisis no nos ha hecho 
retirarnos del mercado español, al contrario, nos ha hecho incre-
mentar nuestra presencia y nuestra actividad. Dentro de España, 
en lo que se refiere a las comunidades autónomas, Valencia ocu-
pa el cuarto lugar, después de Cataluña -la Comunidad que más 
préstamos ha recibido del Banco- y de la Comunidad de Madrid 
que representa también las economías más importantes dentro 
de las regiones españolas; está también precedida por Andalucía 
y precede a su vez al País Vasco. Y en cuanto a préstamos a las 
pequeñas y medianas empresas, en 2011 el importe asciende a 
alrededor de 1.300 millones de euros.

En lo que se refiere a Valencia los préstamos en la última 
década han supuesto en torno a 2.600 millones de euros. El sector 
transporte es el que se lleva la mayor financiación, precisamente 
por el impacto de la alta velocidad; la distribución de energía, tan-
to eléctrica como gas, supone otra parte importante, y los centros 
escolares, prácticamente dos tercios del transporte, de los cuales 
1.500 millones se han destinado a centros escolares y formación 
profesional, y 151 millones a las universidades.

Para ir acabando, ¿qué es lo que vamos a poder hacer a 
partir de ahora? Como ya he mencionado, en estos momentos en 
la Unión Europea la discusión está centrada en las medidas de 
estabilidad y en las reformas estructurales por un lado, y en las 
medidas de relanzamiento económico por otro. Y dentro de las 
medidas de relanzamiento se está considerando utilizar el Banco 
Europeo de Inversiones de  una forma más interesada. Sólo pue-
do decir a este respecto que lo uno no es una alternativa a lo otro, 
probablemente será necesario hacer las dos cosas; será necesaria 
la estabilidad presupuestaria, los programas estructurales, y serán 
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necesarias medidas de relanzamiento. En ese sentido nosotros es-
tamos dispuestos a aumentar nuestro volumen de financiación, y 
pensamos que ese volumen de financiación se tiene que destinar 
a las tres áreas que antes hemos comentado: las pequeñas y me-
dianas empresas, las inversiones en innovación, en conocimiento 
y en educación, y las infraestructuras, siendo en las infraestruc-
turas particularmente selectivo. Y para ello nosotros, y probable-
mente la Unión, tendremos que hacer un uso mayor de sinergias 
con los fondos estructurales y también con los bancos públicos 
europeos. Querríamos mantener nuestro volumen de préstamos, 
o aumentarlo y no reducirlo, algo a lo cual probablemente estaría-
mos abocados si no se aumenta el capital del Banco, y confiamos 
en que si las medidas necesarias se toman, alguien que venga en 
un futuro a este foro podrá presentar unas cifras que sean para 
España y para la Comunidad Valenciana tan buenas como lo son 
las cifras que hoy les he presentado. 

Quedo a su disposición para las preguntas que tengan a 
bien hacerme y les agradezco haber soportado con entereza esta 
enumeración de particularidades de esta institución que es la 
suya, puesto que es una institución creada por los Estados miem-
bro y para los Estados miembro.

Muchas gracias.
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El coloquio habitual que siguió a la intervención del Sr. Querejeta 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,

D. Alfonso Querejeta  en un momento de su intervención
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INTRODUCCIÓN

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

 
En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País y del Instituto Médico Valenciano les agradezco a todos uste-
des su asistencia a este acto que hemos organizado conjuntamen-
te las dos entidades.

Agradecerle al Dr. López Casasnovas la amabilidad que tuvo 
al aceptar la invitación que le cursamos las dos entidades hace 
unos meses. Le reitero las gracias en nombre de las dos entidades. 

Nos acompañan en la sala 
La Presidenta del Colegio de médicos de Valencia
El Presidente de la Real Academia de Medicina de la 

Comunidad Valenciana
Profesoras y Profesores de las Facultades de Economía y de 

Medicina así como de otras Facultades de las dos Universidades  
valencianas.

Socios del Instituto Médico Valenciano y de la Sociedad 
Económica de Amigos  del Pais. 

Señoras y Señores, Amigas y Amigos: 

El Prof. Dr. Guillem López Casasnovas:
Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra

Miembro de la Real Academia de Medicina de Cataluña y Miembro 
del Consejo de Gobierno del Banco de España

nos hablará sobre:

“Solvencia y sostenibilidad del sistema sanitario. Hoja de ruta”
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He de decir que la aceptación de nuestra invitación por el 
conferenciante tiene mérito porque hablarnos de este tema en 
esta situación de profunda crisis económico-financiera en la que 
nos encontramos, cada vez más conocida por sus consecuencias 
como son los “recortes” o “reajustes” sólo se puede hacer desde la 
autoridad que dan los conocimientos del ponente sobre el tema y 
desde el compromiso personal con la sociedad actual. 

La mayoría de la población asiste pasmada e irritada a la 
fiesta de las contradicciones porque a los recortes de sueldos y 
de libertades se suma el menosprecio a la educación pública pri-
maría, secundaría y universitaria, así como a la investigación por 
no hablar de la sanidad pública, contradicciones que se agrandan 
cuando los mismos gestores dicen que no hay recursos financie-
ros y por ello hay que aplicar un programa de mucha más auste-
ridad y al mismo tiempo, dicen que sí hay recursos para rescatar 
a Bankia, ..., aunque están buscándolos.

Bien. Después de esta breve introducción acto seguido in-
tervendrá el Dr. Francisco Morales Presidente del Instituto Médico 
Valenciano y socio de la Sociedad Económica de Amigos del País, 
quien  presentará al conferenciante. 
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El  conferenciante, junto a los Directores de la RSEAPV y del IMV momentos antes de la 
conferencia
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La mesa de la conferencia, en un momento de la presentación del la conferenciante por 
D. Francisco Morales Oliva, Presidente del Instituto Medico Valenciano
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PRESENTACIÓN

Francisco Morales Olivas
Presidente del Instituto Médico Valenciano

Muchas gracias. Buenas tardes. Señor Director de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Señor Pre-
sidente del Colegio de Médicos, Señor Presidente de la Real Aca-
demia de Medicina. Señoras y señores.

En primer lugar decirles que para el Instituto Médico Valen-
ciano es un honor y un hecho digno de celebración que una vez 
más hayamos sido capaces de actuar conjuntamente con la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País. A mi me gusta decir que 
tenemos socios y fines comunes y eso nos permite con bastante 
tranquilidad organizar actividades conjuntas.

Le decía hace un rato al conferenciante, al Profesor Guillén 
López Casasnovas que nada más fácil que hacer economía de la 
salud para poner de acuerdo a la Real Sociedad Económica de 
Amigo del País y al Instituto Médico Valenciano. Pero aparte de 
alegrarme en nombre del Instituto porque hayamos sido capaces 
de hacer de nuevo un acto conjunto y por haber tenido la suer-
te de que el Profesor López Casasnovas haya aceptado nuestra 
invitación cosa que por otra parte hay que agradecer a algunos 
amigos comunes, como particularmente al Doctor Boro Peiró que 
fue el que realmente hizo las gestiones iniciales, creo que es una 
ocasión importante para los socios de las dos entidades, de po-
der escuchar a una persona de la solvencia del Profesor Guillén 
López.

Sus cargos están en la invitación y algunos de ellos ha he-
cho mención el Director de la Económica, pero quizá por aquello 
de hacer una presentación un poco formal, decirles que el Pro-
fesor Guillén López y Casasnovas es Licenciado en Económicas 
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y Licenciado en Derecho, que es Doctor en Economía Pública 

por la Universidad de York (Reino Unido), que ha sido profesor 
en diferentes universidades tanto en el Reino Unido como en 
EE.UU. y que actualmente es el Director del Instituto, del Centro 
que él mismo creó en 1996, el Centro Especial de Investigación 
en Economía y Salud, que es codirector del Master de Gestión 
Pública en Barcelona, Master de Salud Global de la Universidad 
de Berkeley. 

En este momento presidente de la Asociación Europea de 
Economía de la Salud, de todas formas como decía la Biblia, por 
sus obras los conoceréis y por una parte he visto que muchos 
de ustedes ya lo conocen y lo han saludado afectuosamente, por 
otra parte algunas personas que no están aquí me han encargado 
que le diera recuerdos o que le saludara en su nombre, por tanto 
una vez más la presentación es innecesaria pero como por sus 
obras le conoceréis, yo, aquellos de ustedes que no conozcan al 
Profesor López Casasnovas, después de la conferencia de hoy es-
toy seguro que van a salir interesados en entrar en la página web 
de la Universidad Pompeu Fabra y darse una vuelta por alguno 
de los artículos que tiene  ahí colgados donde probablemente 
algunos de ellos, muy breves, pero muy claros les ayudarán,  qui-
zás, a comprender esas cosas de la sostenibilidad, si el PIB tiene 
importancia o no tiene importancia, como hay que medir, como 
hay que comparar, y todo eso hecho además con una sencillez 
extrema, hasta uno que estudió medicina es capaz de entenderlo.

Guillén, muchas gracias por haber aceptado nuestra invi-
tación, bienvenido a esta que es la sede de la Económica de 
Amigos del País, no te quitamos más tiempo, tú tienes la palabra.
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El  conferenciante, durante la conferencia. 
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La mesa de la conferencia, en un momento de la presentación del la conferenciante por  
D. Francisco Morales Oliva, Presidente del Instituto Medico Valenciano
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SOLVENCIA I SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA 
SANITARI. FULL DE RUTA 

Guillem López Casasnovas
Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra.

Membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Membre del Consell de Govern del Banc d’Espanya

Moltes gracies, Dr. Oltra, Dr. Morales, Dr. Peiró per haver-
me invitat. En aquestes presentacions sempre tinc aquell recurs 
que alguns atribueixen a Vargas Llosa, a mi m’ho va contar José 
Luis García Delgado, quan et fan una presentació tan amable, 
respondre: “ardo en deseos de escucharme”, queda la mar de be. 
També els hi he de dir que si el mecànic del meu poble posara 
totes les avaries que ha arreglat en el seu currículum, seria més 
llarg que el meu i fins i tot més fèrtil, més útil, amb més valor 
afegit. Per tant, agraïsc la invitació i en relació amb el currículum 
cal dir que forma part de l’edat. La presentació està tota en caste-
llà, però bé, ni que siga per les varietats lingüístiques dels illencs, 
menorquins en aquest cas, si no importa seguiré amb la utilització 
de la nostra llengua.

Quan em van suggerir el títol, sempre que en demanen que 
parle de sostenibilitat financera, i a mi m’interessa no només par-
lar de sostenibilitat sinò també de solvència. La paraula solvència 
l’afegisc sempre que puc perquè al cap i a la fi, el concepte de 
sostenibilitat és un concepte polític. Què és sostenible financera-
ment? El que diguen les seues senyories que en la mesura que ho 
facen en seu parlamentària i representen l’opinió prevalent de la 
gent, la disposició a pagar més impostos per a finançar més des-
pesa pública, per a mi aquesta és una dada que prenc com a do-
nada. Dada donada que en aquests moments, pujada d’impostos 
per a finançar millor la despesa social, només hi ha un partit que 
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ho ven al programa i un partit que representa el que representa, 
per tant, dels dos que són majoritaris, un parla de consolidació i 
l’altre parla de baixar impostos i de contenir encara més la des-
pesa social.  

I amb aquesta dada comence el discurs de la solvència. Al 
cap i a la fi, la sostenibilitat esperem que siga un concepte con-
juntural, el que done de si l’economia i el que és la voluntat de 
les senyories i encara que solucionarem el problema de la soste-
nibilitat, es mantindria el problema de la solvència. Aquí jugue un 
poc amb les paraules, òbviament, de l’etimologia  de la solvència 
com a manera de resoldre els recursos, els ressorts interns que té 
un sistema de salut per respondre a situacions canviants, a rep-
tes nous i aquest, en el meu entendre, és el tema fonamental del  
sistema sanitari, un sistema que està més aviat anquilosat, que 
sota l’idea de la seua consolidació ha generat un dispositiu as-
sistencial molt poc flexible, molt poc adaptable a circumstàncies 
canviants que són múltiples, des dels xocs que ens venen exò-
gens amb l’envelliment (i benvingut siga l’envelliment, no dubten 
del contrari). Recorde sempre entre els meus estudiants, parlant 
d’aquests temes, sobre quina és la definició millor de l’avaluació 
econòmica, que la va donar un senyor que es diu Maurice Che-
valier, i tots apunten pensant que és un Premi Nobel, després els 
hi he d’explicar que “era un cançoner, que li van demanar què 
pensava de la tercera edat i va respondre que no li entusiasmava 
però que si mirava les alternatives no estava gens malament”. 

Llavors amb aquest esperit de xocs externs, que els hem de 
veure com una cosa bona, hem de beneir que hi haja una super-
vivència més alta, els xocs externs que venen també per la medi-
calització social, aquesta cultura de aspirar que el sistema sanitari 
resolga qualsevol dels problemes socials que interfereixen amb 
la salut i, després, tot el que és el xoc tecnològic de l’indústria 
sanitària, que va des de la medicina estratificada fins a aquestes 
tecnologies noves que no es sap molt bé ja el grau amb el què 
cuiden. De curar ja no curen, pensem amb els tractaments termi-
nals, però que tenen distints ingredients de guariment, d’atenció.

Per tant, és amb tots aquests xocs com el sistema reacciona, 
com respon, com resol aquests reptes i s’adequa a les circums-
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tàncies canviants. Potser que si els problemes eren aguts els hi 
convertim en semi- aguts, la crisi també té aquests avantatges. 
Si ací, han tingut temps de paralitzar tres hospitals per falta de 
diners, tenim una possibilitat de repensar-los i d’adequar el dispo-
sitiu, no ens enganxarem els dits amb més hospitals encara, que 
tenen més dificultats per ajustar-se a les, com deia, circumstàncies 
canviants. Aquesta reflexió la faig des d’aquests dos logos, de la 
Universitat i del Centre de Recerca i no cal dir que no combine 
la meua opinió amb el que puga pensar cap dels que regenten el 
Banc d’Espanya, que a partir de fa unes horetes hem sabut que en 
tenien dos de nous que ja ho veuran esta nit a la premsa. 

Llavors el tràiler de la pel·lícula, a vore en segons a quins àm-
bits, quan comence a parlar faig un poc allò que feia el Valdano quan 
havien de visitar al Bernabeu,  un poc de “miedo escénico” va bé, 
perquè a vegades hi ha auditoris molt abombollats en que la solució 
es gastar més i no veuen les restriccions per les que es desenvolupa la 
capacitat financera que té el país. Llavors un poc de “miedo escénico” 
ja va bé. Aquest me l’estalviaré perquè amb el que ha dit el Dr. Oltra 
de no hi ha diners per a la sanitat, hi ha diners per Bankia, el “miedo 
escénico” no me l’he passat al meu terreny. Ara jugue com a visitant 
i no com a local amb aquesta apreciació.

Però a vore, siguem conscients de que les finances públi-
ques estan en una situació molt delicada. Quan les afirmacions es 
fan relativitzades pel PIB, com que el PIB és una xifra tan gran, 
un bilió d’euros, un bilió de veritat, no dels anglesos, milió de 
milions, qualsevol ratio sembla menut. El dèficit que és un 8, un 
9, un 10... Fins i tot he sentit algun d’aquestos indocumentats ter-
tulians que diuen: “no ens barallarem per dos puntets!”

Una manera de vore la dificultat del moment és relativitzar-
ho, amb termes dels ingressos (per exemple corrents) que té una 
comunitat. En aquests moments estem gastant al servei del deute 
entre el 20% i el 25% de tots els ingressos corrents que nodreixen 
les arques d’una comunitat autònoma com la vostra. 25%, que vol 
dir això? Que entre el dèficit que hi afegim (que va a increment 
de deute), més la renovació del deute que tenim i que no podem 
retornar per la situació en la que estem, quan la renovem l’estem 
renovant a un tipus d’interès més alt, que al què havien subscrit 
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ja fa 10 o 12 anys, perquè el tipus d’ara no és el tipus d’abans, 
tenim la prima i açò fa un forat cada vegada més gran en relació 
als marges de lliure decisió que tenim nosaltres i no els hi dic si 
no fem bondat, què diran els nostres fills que abans de decidir del 
que ells aconsegueixen amb la seua feina i suor generant ingres-
sos, hauran d’apartar una quantitat per pagar el cost del deute. 
Un altra manera de vore-ho, també en clau d’execució de l’estat, 
és en aquest moments la despesa financera és més gran que tota 
la despesa de personal.

A vore, són coses que vistes des de fora, fan tremolar les 
cames de qui li toque gestionar al país. Miren si no a més a més 
en clau d’analista extern, Espanya va liquidar un dèficit públic 
en termes de PIB del 9,1 en 2010. Hem tingut tot un 2011, no sé 
ací vostès a València, però a Catalunya no hi ha hagut cap altra 
paraula que retalls i més retalls, com si no hagués vida intel·ligent 
més enllà dels retalls. La liquidació pressupostària ja definitiva 
executada de 2011, ha donat una xifra de dèficit públic PIB del 
8,9. Un analista extern pot preguntar, vostès fan austeritat? 9,1 en 
2010; 8,9 en 2011… açò es austeritat? Si tu hi has de posar els teus 
calés, perquè a vegades tot depén dels mercats. El mercat és la 
conjunció d’oferta i demanda, però del que hem de parlar (prò-
piament dit) és dels creditors, els creditors estan disposats a posar 
diners a un país en aquestes circumstàncies? La por escènica hui 
la tenia el Ministre Montoro que havia d’emetre deute, no la tenim 
els acadèmics i afortunadament el “tembleque” no el tenen els 
professionals que han de vore malalts.

Llavors, davant d’aquesta situació confrontem totes les pors 
als canvis. Quan hi ha moviment d’escenari és molt fàcil crear 
expectatives, crear pors, algunes són reals i algunes poden ser 
interessades. Per exemple, a mi el camí que està portant aquesta 
comunitat separant la provisió de la producció, tenint en comp-
te que provisió pública no vol dir “yo me lo guiso, yo me lo 
como”, que el sector públic ho produeix en el marc estatutari 
i sota l’anàlisi d’interventors i polítics. Es pot donar corda això. 
Però la corda no és el mateix estirar-la cap a provisió pública amb 
producció concertada, privada sense ànim de lucre a provisió 
no concertada, si no concessionada amb ànim de lucre i a més 
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a més amb fons buits al darrere. Si estires tant la corda de la se-
paració, ací òbviament tenim tots un temor que pot estar fundat, 
que és estirar la corda sense posar un grup de treball, sense crear 
confiança que és el que farien els anglosaxons més atrevits, fins 
i tot els qui ara manen, de que els qui fan un centre o un grup 
d’augmentar esforç, avalue, controle, monitoritze perquè l’interés 
d’aquest últim esglaó de tota la corda que s’ha estirat és privat i 
no postergue l’interés públic. 

Per tant, els hi parla algú que creu que es pot estirar aques-
ta corda sense perdre l’ADN d’un sistema públic, que està ubicat 
amb qui té responsabilitat davant dels usuaris i quina és la font 
primordial del finançament, que, mentre açò siga el sector públic 
el que dóna la cara davant el que passe qualsevol de les àrees 
concessionades, davant els ciutadans continua sent el conseller 
en la seua àrea i el finançament ve mitjançant els impostos que 
solidàriament paguem, açò és l’ADN del sistema públic, tota la 
resta és empíric, s’ha de poder provar, però no ha de ser ideo-
lògic. Empíric vol dir que, en la mesura que avalues, aprens de 
l’avaluació, per tant has d’estar disposat a protegir-ho, i si les 
coses no funcionen s’han d’intentar esmenar, però no s’ha de fer 
amb el criteri “por mis narices” i el fet de que no hi haja aquestes 
alçades per part d’aquesta comunitat (que son els que més han 
estirat la corda), Catalunya també la va estirar, però ho va fer amb 
concertació no amb concessions administratives. Concertació, 
(perdoneu que m’enrede amb aquest tema), es una figura pre-
vista en el reglament de les corporacions locals bàsicament, per 
totes aquelles produccions públiques que són insuficients i que 
conjunturalment per això els concerts són per un any i s’han de 
renovar, necessiten aportacions privades complementaries. Una 
concessió és un altra cosa. Té uns períodes molt més amplis de 
temps i ja no els hi dic si a més fem aquestes concessions i capi-
talitzem els ingressos amb un cànon anticipat. 

Si fas tot això has de tenir un sistema d’avaluació, has de 
tenir un sensor posat en el dia a dia, perquè ja que no es podrà 
fiscalitzar mitjançant un interventor antic de la Seguretat Social, al 
menys si has de tenir això que diuen els anglesos un observador 
amb les dents d’un gos. 
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Temors reals i interessats. El problema és garantir la solvèn-
cia del sistema, açò és el que jo voldria compartir amb vostès, 
més enllà del que siga la sostenibilitat a curt termini i ho hem de 
fer a la vegada que reforcem els operatius, és a dir, no podem 
fer una volada de coloms sense mantenir atenció a les coses que 
s’han de fer, veuran després per higiene. El sistema ha de conti-
nuar funcionant (però mai fa bon vent per aquells que no saben 
on van). Per tant no es tracta de tirar veles exclusivament, si no 
també mirar d’on bufen els vents i els vents bufen amb priorit-
zació, ordenació racional de prestacions a tots als nivells, també 
amb els medicaments però també amb els catàlegs de serveis, 
amb responsables polítics que saben fins a quin punt hi ha coses 
que s’han de decidir fora del parlament, s’han d’agenciar, s’han 
de pactar uns procediments, però la discussió ha de sortir de la 
política amb lletra menuda i res de tot això serà possible si els 
professionals no s’involucren.

Ací ara em toca contar l’acudit dels involucrats. No sé si el 
saben, demane disculpes si algú ja l’ha sentit; és el granger que 
es jubila i ha estat bona persona amb els seus animalets i els ani-
malets de manera assembleària i molt participativa decideixen fer 
un homenatge al seu granger i ha de ser molt participatiu, tothom 
hi ha de participar. Hi fan l’assemblea  i se li acudeix a algú que 
el millor seria garantir-li una pensió a aquell granger, una pen-
sió alimentària d’ous i bacon cada matí i la gallina entusiasta diu 
tot d’una que ella hi posa els ous i tothom es mira al porquet i 
el porquet diu: “heu parlat de participar, no d’involucrar-se”. I 
involucrar-se amb el “tocino” és el que necessitem.

Açò m’ho salte perquè en el fons és el preàmbul que he fet 
al començament. L’austeritat té costos i beneficis. He posat algu-
nes transparències que quedaran a disposició de qui vulga mirar-
s’ho. De moment els escenaris que pateixen més la despesa social 
han de vore amb transferències més que amb consum públic, 
perquè el consum públic vol dir retribucions i les retribucions a 
l’hora de fer una retallada permeten a l’empleat públic defensar-se 
millor que no les transferències que es dilueixen entre milers de 
beneficiaris. Açò és normal en totes les retallades i, quan passes 
les tisores, la possibilitat de fer fort per a que la tisora passe cap 
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a un altra banda, òbviament perjudica les poblacions més fràgils, 
les que no es poden organitzar, les que no poden fer un lobby, les 
que no poden tallar la via principal de l’ajuntament, però havien 
d’anar especialment alerta amb això perquè si deixen les tisores 
amb el barber de torn és molt probable que identifiquem amb 
major probabilitat qui acabarà patint. 

Hui és dia de farmàcies tancades, però em permetran que 
els hi diga que “de aquellos polvos, estos lodos”. Es vam acos-
tumar duran molt de temps que els subministradors anaven amb 
aquest compte que sembla que li deien la 409, que no podia en-
trar amb autorització de crèdit perquè no hi havia crèdit, però que 
ja els ho pagarem a l’any que ve i anàvem fent pilota i anàvem 
arrossegant i fins que esta burla pressupostària s’ha demostrat 
que no es podria portar in eternum i en el moment que estem 
amb esta crisis han sorgit aquests errors, per tant les complicitats 
d’alguns laboratoris en subministrar coses que sabien que no po-
drien ser autoritzades perquè no hi havia  crèdit eren “aquellos 
polvos” inicials.

El risc de salut és una cosa que requeriria una xerrada comple-
ta, són previsibles tot i que és al·lusiu concretar-los, encara hi ha gent 
que diu que “quan hi ha més atur son més oportunitats per còrrer”.

La política sanitària i l’assemblea a la pel·lícula Lost in Tras-
lation, és una pel·lícula que m’agrada per això li he mantingut el 
títol, i bé l’urgent que no ens fa veure a vegades el que és im-
portant, però jo soc dels que tinc simpatia amb els que han que 
pagar la nòmina a final de més, vull dir que valore les urgències.

Per tant, solvència i no sostenibilitat, no tan sols sosteni-
bilitat i mirar les dues bandes del pressupost. És una cosa que 
costa fer, perquè nosaltres ens sentim còmodes en una banda del 
pressupost que és el de la despesa, en realitat a sovint som molt 
bons en mostrar la importància que té en el benestar de la gent, 
però ens fa un poc de mandra creuar el pont i traduir el que són 
les millores de salut, no en clau exclusivament de les necessitats 
de la gent, si no també la importància econòmica de la macro 
economia, el que representa gastar en salut com a inversió, que 
ajuda al creixement, que baixa l’absentisme laboral, que fa per un 
capital humà molt més flexible.
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En això si afegeix, en aquesta mena de miopia de parlar 
de despesa, “Manolo el del Bombo, la selecció nacional, hay que 
gastar más”, sense mirar com finançar-ho, si afegeix com deia 
aquesta qüestió que és un poc un puzle per la política social en 
aquestos moments, que és “més i millors serveis”, si no es focalit-
zen més, poden acabar introduïnt regressió fiscal. Més no sempre 
és millor i estem ara en aquesta disjuntiva i hauré d’explicar breu-
ment i facen confiança de que sé el que dic. 

Les despeses que són universalistes tenen menys capaci-
tat de redistribució que les que són focalitzades, selectives. Re-
distribueix més la despesa d’habitatge que concentra a població 
jove i que té salari inferior dues vegades i mitja que el salari 
mínim interprofessional, que no una despesa universal. Una des-
pesa universal, el seu efecte redistributiu acaba depenent del grau 
d’utilització que se’n fa d’aquest servei. Per exemple, la sanitat és 
universal, per tant vol dir que tant pels qui tenen renda baixa com 
pels qui tenen renda alta, tots tenen accés. Normalment nosaltres 
sempre mirem l’universal amb la concepció dels pobres que hi 
accedeixen sense restricció, però també hem de pensar des del 
punt de vista dels qui tenen renda alta que tenen també el dret 
com a ciutadans, contribuents, etc... 

D’on ve la capacitat redistributiva de la despesa sanitària 
universal espanyola? Ve de que les rentes altes utilitzen menys 
del que els hi correspon pel pes poblacional i si afinem un poc 
més pel seu grau de necessitat relativa. Açò és la capacitat redis-
tributiva que té una despesa universal, que les rendes mitges i 
baixes utilitzen relativament més que no les rendes altes. En la 
mesura que les rendes altes s’incorporen majoritàriament en el 
sistema públic, en aquest moments amb una restricció, amb un 
creixement d’impostos, amb pèrdua de llocs de treballs, etc... la 
temptació de prescindir de les pòlisses privades i de la utilització 
dels serveis privats és molt gran. Poblacions que són envellides 
que és la gent que tenia en el seu dia un assegurament privat, 
(perquè si ho recorden vostès fins els 70 llargs els autònoms no 
tenien seguretat social i per tant no pagaven la cotització però se 
l’havien de buscar pel seu compte amb la cobertura sanitària) i 
açò és la gent que molts estan amb assegurament complementari, 
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amb assegurament privat, complementari en aquestos moments, 
però és gent molt sensible a lo que diem els economistes “elastici-
tat”; li puges un poc la prima i veiem que és de les primeres coses 
que prescindeix, li baixes a una persona la renda i mira, no re-
nuncien a la pòlissa complementaria. En la mesura que més gent 
s’incorpore en el sistema públic, perquè els serveis públics han 
avançat molt, no estan gens malament, etc... la capacitat redistri-
butiva de la despesa sanitària baixa. M’he explicat be amb això?

Té molts altres avantatges l’ universalisme, els llestos ajuden 
als menys llestos, els sans als malalts, en el dolor i en la malaltia, 
té altres valors, però en aquest concret que és el múscul de la 
capacitat redistributiva quan menys focalitzat està la despesa so-
cial, la despesa sanitària, quan menys atén a les poblacions més 
fràgils, a les que haurien de ser prioritàries, perquè es ací quan hi 
ha més guany de salut a la seua actuació, quan menys atén açò 
menys capacitat redistributiva. I a més encareix el finançament i 
amb encarir el finançament ens trobem (açò es l’altra banda del 
puzle pels qui mirem despesa i finançament) ens trobem amb 
una fiscalitat dual, la paraula dual podríem dir quasi be tramposa. 
Què vol dir? Que guanya pes relatiu la imposició indirecta, l’IVA, 
els carburants, els impostos especials, etc... respecte de la directa 
i dintre de la directa guanya pes la fiscalitat sobre els salaris i la 
perd la que grava les rentes de capital. Tot açò té explicació. La 
imposició indirecta és molt golosa políticament, perquè no es 
veu, és il·lusòria. Quan tu omplis el dipòsit de gasolina, tu no 
saps quina és la part del preu i quina és la part de l’impost, et 
pujen l’IVA i tu pagues el cafetó i tampoc no distingeixes. Recap-
ta molt l’Estat amb xicotetes pujades del consum que és la part 
fonamental de l’aplicació de la renta i la gent no es rebel·la. Si 
féres el mateix anàlisi en termes de fer créixer l’ IRPF (com han 
fet a Catalunya que han arribat al 57%) la gent comença a estar 
ofuscada, en canvi puja l’ IVA  i no es nota.

Després val a dir també que, des d’un punt de vista de 
món globalitzat, l’IVA té interès perquè és neutre des d’un punt 
de vista del comerç internacional, perquè el que és la càrrega 
fiscal de l’ IVA, quan un producte s’exporta en frontera es re-
torna al que l’ha pagat, per tant entra en el país de destí “libre 
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de polvo y paja”. Per tant és neutre des d’un punt de vista de 
comerç internacional i políticament és golós. I per la part de la 
imposició directa, les rentes de capital graven unes bases impo-
sables que són d’Internet, amb un clic pots localitzar tot el que 
és la teua base fiscal per capital, en canvi no ho pots fer amb el 
treball i per tant la tendència aquesta és majoritària i (per cert 
els primers que van posar en solfa un sistema fiscal d’aquestes 
característiques van ser els països nòrdics. Tota la fiscalitat dual, 
per als qui els interesse l’agenda pública, trobaran la literatura 
inicial al països nòrdics). Com s’explica això? S’explica perquè 
el seu sistema fiscal no necessita ser gaire redistributiu, perquè 
en el moment de creació d’origen de la renta, de distribuir, ja 
són molt igualitaris. Per tant, redistribuir a través dels impostos 
no els hi és molt necessari perquè d’entrada el ventall amb el 
moment de la distribució inicial de la renta ja es molt estret, sa-
laris mínims interprofessionals molt alts, poc atur i limitació cap 
als bonus dels directius. I perquè no juguen a fer redistribució? 
Perquè ells son la primera àrea de comerç internacional que 
hi va haver molt abans que la Unió Europea. Abans de la UE, 
era Finlàndia, Noruega, Suècia, Dinamarca, formaven la Unió 
Europea.  

Per tant, tenim una fiscalitat per la part del finançament 
tendencialment regressiva, perquè la imposició indirecta és re-
gressiva, perquè en proporció la paguen més els que menys ren-
ta tenen. I en la composició de les rentes, les rentes que són del 
treball son més castigades que el que té igual renta i li procedeix 
del capital. No cal parlar de la SICAF, si tens una SICAF això ja 
és el bingo dels bingos, però estem parlant de tipus marginals a 
les rentes del treball que te poden arribar al 57%, mentre a les 
rentes de capitals és un tipus proporcional únic, era del 18, ara 
és del 21.

Per tant, quantes més i millors despeses sense focalitzar 
significa pèrdua de múscul redistributiu. A la vegada que fem 
aquest toc d’atenció, també hem de fer un toc d’atenció sobre 
els descosits que té tota la xarxa social de seguretat, abans de 
pensar en noves prestacions de medicina estratificada, anem a 
assegurar que no hi ha descosits a les xarxes de protecció social. 
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Fixem-nos que el que garanteix aquesta protecció no és que en el 
centre de salut tothom hi tinga accés sense pagar res, sinò que el 
que dóna protecció social és tenir un visitador social que detecta 
una necessitat sanitària emergent que no ha aflorat (simplement 
perquè aquella senyora no podia baixar l’escala perquè no hi ha 
ascensor). No és una protecció social que culmina en tenir els 
ambulatoris oberts de huit a huit.

Finalment dins d’aquestes guies de política sanitària, pensar 
en corregir les responsabilitats individuals abans de responsabilit-
zar les arques públiques amb noves prestacions col·lectives. Lla-
vors ací els he posat amb itàlica allò de “¿Quién teme a un copago 
evitable?” Qui ho tem a que hi haja un preu de referència en 
un medicament i el que el vulga que se’l pague. Per quin criteri 
vostè està en contra del copagament evitable? De la equitat no, 
perquè és inequitatiu que el caprici i la sortida d’un medicament 
de referència ho haguem de pagar entre tots després del que els 
hi he explicat de la regressivitat fiscal i eficient no ho ha  de ser. 
Copagament i he posat l’adjectiu evitable.

En aquestes guies, tasques d’higiene, després d’això em 
quedaran dues transparències i he vist la paraula “cansina cultu-
ra” i dic “ostres, cansina és el que deuen estar aquestos senyors 
en general”.

Tasques d’higiene. A veure, un sistema no pot funcionar 
aspirant a integrar objectius amb clau de salut poblacional, si en 
la manera en que funciona el que fa és pagar premeditadament 
a cadascun dels seus proveïdors des de la seua pràctica aïllada. 
Jo sé que açò fa vergonya haver-ho de dir però com que conti-
nua passant, en aquesta transparència aquestes quatre línies les 
mantinc. M’agradaria traure-les perquè és tant de sentit comú que 
quasi fa vergonya recordar-ho.

La intervenció assistencial és l’objectiu del sistema. No és 
efectivitat assistencial, no es “productivitis”, no es “eficientitis”, el 
que ha de fer és resoldre el problema de la salut de la població 
integrant de la cadena de valor sanitària amb el menor malbara-
tament de recursos. 

La millora de la gestió no és una alternativa. Tots els que 
diuen “no, no caldrien els retalls si millorarem la gestió, perquè 
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mira que ha passat a l’hospital de la Fe, o al de...” Escolte, no, 
si vostè creu que hi ha tanta ineficiència en la gestió hem de fer 
com Ulisses, ens agafem el timó i diem “no entrem una prestació 
nova, fins que tinguem identificat un estalvi”. Identificat vol dir 
executat, és a dir, portat a la caixa per igual valor.

En avant a “Cansina cultura”, cal que normalment experi-
mentem i no avaluem, les crítiques al govern, és al començament, 
ara això ja és ploure sobre mullat i ací  l’espassa d’un economis-
ta és “¿Quién teme al coste de efectividad?” Què pot fer vostè 
amb nom de l’ètica que no es puga basar amb un criteri de cost 
d’efectivitat. 

Dels enquadraments econòmics financers, hi veuran ara un 
parell de quadres, només donar-los una pista, entre el que pres-
supostem i el que executem les distàncies són espantoses. Va ser 
l’alcalde Pacheco qui va dir “que el presupuesto era un cachon-
deo”. Doncs continua sent un “cachondeo” i el Pacheco ja no és 
alcalde. 

Després tenim tota aquesta qüestió de la despesa social, la 
idea d’identificar com a despesa social, la despesa pública pres-
supostària. Açò és un poquet malaltís. Els que fan anàlisis, en el 
meu criteri més aprofundit, el sociòleg Gosta Esping- Andersen, 
o ara ha sortit un informe recent de l’OCDE, parlen de despesa 
social. Per tant un pagament obligatori és despesa social, encara 
que no passe pel pressupost. Veig que vostès han de pagar l’ 
ITV del cotxe i ho han de pagar obligatòriament i ix de les seues 
butxaques. Açò és una despesa forçada, tutelada públicament, 
per tant açò és despesa social. Un copagament que es fa recap-
tatori és despesa social, de fet és una tassa. En les universitats 
els estudiants copaguen, i els hi diguem tasses acadèmiques i 
no es munta cap pollastre. A la sanitat la idea de copagament, 
s’identifica com a preu privat i açò és erroni. Els copagaments, si 
es fan, si operen, si aquesta és la voluntat dels pares de la pàtria, 
son ingressos que reforcen la despesa pública, igual que les tas-
ses reforcen les despeses de les universitats públiques, no de les 
universitats privades.

Per tant, l’anàlisi l’hem de fer en termes de despesa social 
i ara els hi mostraré algunes gràfiques. La despesa sanitària com 
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ha crescut. Les dades en termes de PIB. Veuen el creixement del 
PIB quin ha segut? Veuen què ha fet la despesa sanitària pública? 
El qui més diuen que s’hi ha aproximat amb això, açò és el total, 
el total en clau pública i privada, el que més si ha aproximat amb 
açò diu que són els catalans, però ja vorem, el 2011 com ho han 
executat es diu que ho han clavat, però com que aquesta gràfica, 
si veuen el rerefons és l’escut de la Generalitat, però abans de 
que arribassen els que ara gestionen, miren el diferencial entre la 
que era la despesa per càpita i la que ha sigut la despesa reial. Un 
sistema que funciona d’aquesta manera, és un sistema que va a 
pinyó fix, és un sistema que ni és sostenible ni solvent.

Aquesta és la part que els hi deia del treball de l’OCDE, 
que analitza el que és la despesa social en el seu conjunt ben 
contada. Ben contada vol dir, que no és el mateix mirar quina 
és la despesa sanitària només finançada per impostos, que la 
despesa sanitària finançada per impostos i copagaments. Per 
exemple, Dinamarca té uns copagaments importantíssims. Açò 
és despesa social encara que no siga finaçada amb impostos. 
Suècia també. Després està ja la qüestió de la despesa que pa-
guen, si te la paguen lliure d’impostos o no. Els anglosaxons 
surten bastant malparats, perquè segur que la despesa que do-
nen amb una pensió o amb un subsidi d’atur és relativament 
menuda però està lliure d’impostos. Ací no, ací és més alta en 
el moment inicial però després has de pagar impostos. Lo que 
t’ix net, que és en termes de benestar, fa que el rànquing de la 
despesa social dels diferents països tinguen un toc d’atenció 
sobre aquest tema i això que els hi he posat sempre als meus 
estudiants, perquè vegen que més enllà de parlar de diners i de 
recursos, tenim la gran sort amb la dieta mediterrània i amb al-
guna cosa més, el que gastem en sanitat no acaba sent decisiu, 
afortunadament. Tenim una esperança de vida amb el moment 
de naixement que afortunadament és bastant independent dels 
alts i baixos que podem fer amb la despesa sanitària per càpita i 
aquest tema per un sistema solvent, quasi els hi diria que és més 
important que no totes les matisacions que els hi he fet abans. 
I em permetran aquesta reflexió a peu de pàgina; quan u ix a 
dinar o a sopar amb els fills i els amics no compra menjar, com-
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pra acte social. Un acte social de dieta mediterrània en aquestos 
moments, és inassumible per un pressupost normal, en canvi un 
Mc Donalds sí. Llavors hi hem d’anar molt alerta, perquè aquest 
avantatge que hem tingut, no cal que faça un drama d’obesitat i 
diabetis, però tinguem en compte el que són els llocs dels serveis, 
el que són els preus de l’accés en aquests actes socials que és el 
que realment compra el ciudatà. 
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Per tant, acabe la part, aquesta litúrgica i després els hi pose 
nomes dues transparències que els he de posar per a no defrau-
dar als amics que hem coneixen. 

Resumint aquesta part litúrgica, prioritzar està en el codi 
genètic de l’economia, és molt important fins i tot per a aquells 
que tenen, no preocupació estrictament per l’eficiència sinó tam-
bé per l’equitat, perquè sinó focalitzem millor la despesa social, la 
despesa sanitària vist el finançament que tenim ací podem pren-
dre mal.

Sentit comú davant la fragmentació. Hem de contextualit-
zar que l’objectiu són els episodis existencials i no el nombre de 
PMC’s, AVG’s o GDR’s que fa un hospital pel seu compte i açò 
s’ha de fer en marcs estables. Tots els proveïdors que hi ha i tam-
bé val això pels qui subscriuen una concessió administrativa o fan 
una inversió per a residències de la tercera edat o posen plantes 
de recerca de medicaments, necessiten saber de quin mal han de 
morir i açò és una cosa que el sistema públic té molt mal resolt. 
No ha funcionat al marc estable ni pels catàlegs, els catàlegs de 
finançament selectiu sempre han sigut el que hi havia abans més 
dos ous durs i bastava que un diguera ase per a que l’altre di-
guera bèstia i això per a una asseguradora privada li genera un 
marc inestable. Quan tu fas una inversió per la construcció d’una 
residència per a la tercera edat i et prometen un concert i l’any 
següent ja te’l qüestionen perquè no te’l poden pagar, açò desani-
ma molt la inversió privada i igual per als que fan recerca i obren 
plantes de medicaments.

Més gestió, no tot és política. Aquest nord l’hem perdut bas-
tant, la formació en l’economia de la salut i en gestió clínica s’ha 
diluït molt amb el temps, la política ha guanyat massa terreny en 
aquestos territoris.

L’equitat d’accés és insuficient. Açò ho he comentat, no és 
tenir la porta oberta i no cobrar res i un senyor que espera darrere 
d’un mostrador, sinó detectar on està la demanda latent i que no 
aflora i açò reflecteix pro actius, no fer de recepcionistes de la 
demanda aflorada. 

També he dit eixir del clúster sanitarista en aquest on estem 
tots molt còmodes. Reflecteix molt bé quan tots els consellers del 
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ram es troben i s’abracen entre ells i la culpa la té el sistema que 
no els hi fi nança prou be i després els hi tremolen les cames quan 
han de tocar la porta del conseller d’economia i fi nances. Eixir 
del clúster, evidenciar les externalitats generals, quantifi car-les i 
formar part de l’altra banda del pont. No és sols un problema de 
despesa, sinó un problema de millora de la macroeconomia. I 
després sempre pensar que les decisions tenen la clau d’ancorar 
despeses o la clau de millorar el fi nançament i “no hay más cera 
que la que arde”.

Aquesta és una de les dues transparències. Aquesta caixeta 
que algun amic em diu que fi ns i tot el conseller vostre utilitza a 
vegades, jo de fet la vaig importar del senyor R. Busse i la vaig un 
poc adaptar, la vaig modelar, però ens dóna molt be quines són 
les alternatives entre l’ancoratge de la despesa o l’increment de 
fi nançament. És com si analitzàrem l’assistència sanitària a partir 
de tres eixos;  el de la base és la cobertura, en els termes de quan 
universal és el sistema i quan restrictiu, l’abast ens el dóna què és 
el catàleg en aquest binomi de cuidar i curar, i l’eix vertical ens 
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diu com aquests valors de l’elegibilitat es tradueixen en demanda, 
en utilització, de tot el que és possible, elegible, quan és elegit 
quan aflora amb la utilització. Doncs la idea de solvència inicial 
meua era de que davant un xoc en qualsevol d’aquests eixos, 
perquè fóra sostenible primer el volum de la caixa, fóra el que 
hem pogut nodrir a partir dels finançaments en els que hem po-
gut ficar mà, en açò no hi entraré gens perquè me n’aniria molt 
lluny ara, però quan esmunyim la vaca, la vaca és la butxaca del 
contribuent, tens un xoc a la demanda, a la oferta, a la piràmide 
poblacional i la caixa aquesta com reacciona, quins ressorts té per 
a fer-la sostenible, els anglesos diuen “responsible”, amb capaci-
tat de resposta a la nova circumstancia. 

Llavors a la cobertura poblacional, nosaltres ho tenim quasi 
be tot recorregut en aquest eix. Vam començar amb compte aliè 
cotitzant, després vam posar els autònoms, després hi vam po-
sar tots els contribuents, després hi vam posar tots els ciutadans, 
després hi vam posar els ciutadans també sense papers, ara hi ha 
un poquet de discussió si en aquesta part final podríem tenir 794 
milions trobe que és la xifra, que és la del turisme aquest sanitari 
que van dir, si toquen açò... té mèrit eh? 794 milions, “ni uno más 
ni uno menos”. Val, aquest és un eix que tenim molt recorregut. 
Altres països no l’hi tenen tant. Per exemple Obama, per la part 
de sistema públic està estirant aquest eix, ara hi té les persones 
grans, els pobres de solemnitat i ara vol ficar als joves. Estem par-
lant de la part pública, els que estan fora del sistema no estan en 
aquesta consideració. Nosaltres jo crec que no hem de perdre ni 
un segon més. Tenim el sistema que tenim i no crec que hi haja 
un retranqueix que el faça més restrictiu. 

Llavors, en quina competició ens hi juguem el futur. En 
l’oferta, que oferim a canvi del dret a l’accés i en la demanda, com 
aquesta oferta es tradueix en utilització. Ací és on l’ADN del siste-
ma públic necessita clarificació. Què vol dir això? Que si nosaltres 
continuem amb la idea de que el nostre sistema de salut és un 
sistema tipus NHS, idea general de sanitat 1986, importació que 
va fer Ernest Lluch del que era l’experiència britànica, hem de fer 
el que fan els NHS’s. Davant tots els xocs que tenen d’oferta que 
es dirimeixen entre el cuidar i el curar, es posicionen mitjançant 
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agencialitzar la decisió, això que deia abans, els governants saben 
quina és la seua responsabilitat i que hi ha coses que no poden 
decidir en clau estrictament política, agencialitzen la decisió amb 
una institució que allà a Anglaterra es diu el NICE, el National 
Institute for Clinical Excellence, el cost d’efectivitat, fan la bro-
ma alguns economistes de la salut, el NICE,  l’acrònim també és 
“bonito”, i allà hi ha un conjunt de cirurgians, economistes de la 
salut, experts clínics que disseccionen. Un tractament nou que té 
un guany en termes de millora d’estat de salut i que representa un 
cost incremental, un cost addicional de més de 30.000 € o 30.000 
lliures esterlines, la xifra que vulguen, perquè la xifra és la que 
permet la sostenibilitat del seu sistema sanitari, que vol dir els 
diners que el parlament a instàncies de la comissió delegada de 
despesa pública decideix posar a la sanitat i tallen, d’acord? 

Ho tenen complicat, però ho fan. Ho tenen complicat per-
què molts dels tractaments que tenim ara no són de curar, el curar 
és més o menys objectivable. Si estem en el terreny de cuidar ja 
no ho és tant, és molt més interpretable que és cuidar i que és 
curar. En el terreny de cuidar, imaginen, tenim un fill hiperactiu 
i el tractament que li fem és una pastilla que dóna un determinat 
laboratori i que té efectes retardats en tres hores. Per tant, el pare 
es lleva a les cinc amb els ulls mig tancats, obre la boca del fill, li 
tapa el nas, li posa la pastilla i el fa beure. Molt bé, més o menys 
suposem que l’eficàcia és la que és. L’alternativa, un “parche”, 
que porta un chip que desplega efectes també amb la posologia 
adequada les tres últimes hores. Al pare no es lleva, tenim garan-
tia de que allò és eficaç i efectiu amb el cas concret. Qui paga 
el “parche”? Bé, aquest és el punt. Coses que són efectives, però 
que tenen un cost massa elevat. El NICE diu fora. Dir fora, fora de 
catàleg, vol dir que ho paguem al 100% perquè en una societat 
democràtica el que no es dóna no ha d’estar prohibit. Açò és un 
esquema.

L’altre esquema és els sistemes d’assegurament social, 
França, Alemanya, Bèlgica, Àustria, Holanda,.... que ací hi entra 
quasi tot fins l’homeopatia a França amb el medicament. Orde-
nen, no per cost d’efectivitat, el cost els preocupa menys i ara hi 
veuran perquè. Els hi preocupa l’efectivitat relativa. A menor efec-
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tivitat relativa, copagament més alt. Per tant, aquesta lluita d’allò 
que entra i allò que no entra, allò que és curatiu i lo que és utilita-
ri té un referent que és la preferència de l’individu. Tu vas directe 
sense passar pel metge de capçalera, doncs el copagament és més 
alt, no gastes tant com gastaries si abans d’anar a l’especialista 
passares pel metge de capçalera. S’entén la jugada aquesta? 

Llavors, perquè no es preocupen del cost? Ordenen amb 
efectivitat relativa i no es preocupen tant del cost, perquè part 
d’aquest cost el centrifuguen a la butxaca de l’usuari. No va al 
seu pressupost, no va a la seua prima, va a la butxaca de l’usuari. 
Llavors, què passa en aquests sistemes? Normalment són més cars 
en termes de despesa social, perquè allò que tu pagues addicio-
nal en la mesura que tu poses un euro l’estat hi posa un euro, 
una deducció fiscal també és una forma de copagament, tu pri-
mer pagues i després recuperes una part, en la mesura que l’estat 
t’acompanya amb aquestes decisions que tu prens, dins d’un ven-
tall de coses que són efectives però d’un cost que considera algú, 
el NICE, el parlament que no hi ha posat prou diners,  és inassu-
mible. 

Ja veuen ací per on vaig, ens toca decidir, el que no pot 
ser és jugar a l’assegurament social i no posar copagaments. No 
podem tenir un catàleg de prestacions més generós que el que té 
Gran Bretanya, quan Espanya és més pobre que Gran Bretanya, 
no té sentit. No poden tenir un vademècum quasi doble que el 
que té Dinamarca, sent un país més pobre que Dinamarca. El 
sistema nostre per a que siga solvent ha de decidir en quina lliga 
vol jugar. 

Llavors, això ja ho deixe a l’apreciació de tots vostès, que al 
cap i a la fi la recull després del polític quan decidirà amb alguna 
norma, cap a on té que evolucionar el nostre sistema públic. Ací 
no hi ha cap privatització. Pensem sempre que el que fa el NICE, 
el que fa el NHS és que el que queda fora és un copagament del 
100%, són coses que són efectives i que el sistema diu que no 
pot finançar. No les prohibeix, no les acompanya, no les tutela, 
és en el teu criteri gastar-t’ho de la teua butxaca. L’altre que ens 
sembla més dur, més privatitzador, jo a vegades no estic segur 
que siga més privatitzador, però clar l’estat diu, seria bo perquè 
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és efectiu però no te ho puc pagar, en la mesura que tu hi poses 
un euro jo n’hi pose un altre. En realitat t’acompanya, et tutela,... 
M’explique? Per tant, alerta amb desqualificacions fàcils, perquè 
en aquestes coses se’ls hi ha de mirar les panxes. Val, per tant 
aquesta és un poc la primera de les transparències. 

La segona és quan tinguem aquesta decisió macro, presa, 
de fenotip del com ha de ser el sistema de salut, com açò ho ate-
rrem en el nivell entremig, en el nivell organitzatiu. Li diem meso. 
De la macro a la meso.  I de la meso, jo la única transparència que 
els hi vull posar, perquè ací hi ha molta literatura, quasi bé els hi 
diria de quiosc d’aeroport,. De tota aquesta literatura hi ha una 
idea que em sembla molt robusta que és: faces el que faces quan 
aterres el que és la decisió macro, ho has de fer amb coherència.  

Una organització és el resultat de posar en conjunció quatre 
sistemes (la literatura em diu administratius) quatre pilars de tota 
organització. La primera és el de la missió de l’organització que 
és el que diuen les escoles de negoci. Quina és la missió? Quin és 
l’objectiu? On està el DPO? 

L’altre és un sistema d’informació que té a vore amb el sis-
tema de planificació i que serveix per a retroalimentar l’evidència 
del que serà el sistema de control, corregint les desviacions o 
incorporant-les retroalimentant el sistema de planificació que és 
allò que els hi deia. Avaluació vol dir aprendre, vol dir mirar per 
rectificar, no “por mis narices” i quan rectifiques hi ha algunes 
coses que s’han de corregir i altres que han de retroalimentar el 
sistema de planificació. 

Finalment has de tenir un sistema de finançament que in-
centive a que aquestos quatre pilars es resolguen amb coherèn-
cia. A partir d’ací els podria fer molts acudits de com funcionen 
les coses en moltes de les nostres organitzacions. Un sistema de 
planificació que en el millor dels casos et diu quatre idees de 
com està la salut de la teua comarca, en el millor dels casos 
que han fet els rondinaires de la salut pública i l’epidemiologia. 
Un sistema d’informació que està molt desenvolupat amb l’ICD9, 
amb l’ICD10, amb les modificacions clíniques pertinents però que 
després no ens aclarim encara massa que és una primera visita, 
la primària i que és una successiva i que en qualsevol cas, el 
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lligam entre un sistema d’informació d’activitat existencial i un 
sistema de planificació definit en termes de salut poblacional, 
aquest lligam que jo sàpiga encara no està inventat, com passar 
d’activitat existencial a efectes sobre salut poblacional, com pas-
sar de GDR’s, per dir-ho així, amb els problemes de la tuberculosi 
dels immigrants recent vinguts. 

I un sistema de control que el coneixem molt de tant en 
tant, per algun escàndol que surt a la premsa i que te a vore a que 
un hospital ha comprat els fungibles a 2.43 i l’altre els ha comprat 
a 2.54 i açò és el que moltes vegades ix en el tribunal de comptes 
quan ix el tema de sanitat i algú que sols fa multiplicacions diu: 
“si tothom hagués comprat a 2.43 i no a 2.54 ens haguèrem estal-
viat tant”. Com deia molt be un president de l’Insalut que es deia 
Eduardo Arrojo: “¿Cuánto me cuesta una escoba? En el sistema 
del Insalut no lo sé, depende de quién compra, cómo compra 
y cuánto tarde en pagarlo.” Per tant, que vol dir analitzar costos 
d’inputs de “cuánto cuesta una escoba o cuánto cuesta una jerin-
guilla” que no lliga amb el que és el cost per GDR, que continua 
sense comptabilitat analítica i que no lliga amb cap cas amb la 
salut poblacional. 

I després, ja no cal dir que un sistema de finançament amb 
el millor dels casos tenim allò de l’any passat. Abans dèiem i un 
3% i ara tenim un 3% menys, un sistema de finançament de tipus 
decrementalista. Per tant açò és una organització mal estructura-
da, per tant les feines que s’han de fer amb la meso gestió són 
també de sentit comú.

La idea de la cultura organitzativa té també una certa gràcia 
perquè aquest edifici de quatre pilars es pot assentar amb barana 
dèbil o es pot assentar amb ciment pedra i açò és el que el fa fort. 
La cultura organitzativa com diuen la gent d’escoles de negoci, 
és tot allò que no es pot escriure en els contractes i és el que 
dóna, amb el dubte, el que és normal que faça l’organització i si 
l’organització no cobreix aquesta cultura el que fa és mirar al lí-
der. Al líder és el que en situació d’incertesa ha decidit enregistrar 
més encerts que errors. 

Per tant, fixem-nos també açò que vol dir cultura organit-
zativa en una organització pública, que la gent, els gestors no 



293

s’atreveixen a decidir per por de que totes les bufes que els hi 
caiguen als polítics se’ls allibere carregant-se-les ells. Una cultura 
adversa al risc. Això són cultures molt dèbils.

Açò és el que s’ha de fer (en el meu entendre, òbviament). 
Són dues prescripcions. La primera la de la macro és política, 
aquesta meso és més tècnica si es vol, més de gestió i tot açò 
s’ha de fer, com poden pensar, amb una involucració de la gestió 
clínica, dels professionals que es sentin còmodes amb aquests 
escenaris macro i meso que he ajudat a perfi lar amb la paciència 
de tots vostès al llarg d’aquest temps. 

Moltes gràcies. 
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de Valencia 

Señoras y Señores, Amigas y Amigos: 
En nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País les agradezco a todos ustedes su 
asistencia a este acto de inauguración del curso 2012-2013 de esta 
sociedad.

La RSEAPV como centro de divulgación del conocimiento 
generado en las Universidades y Centros e Institutos de investiga-
ción quiere inaugurar este curso con un tema de máxima actuali-
dad y sobre todo del máximo interés científico internacional: Una 
primicia de los “resultados del boson de Higgs”.

Es un honor para todos nosotros contar con la presencia, 
como Ponente, de:

Dr. Antonio Ferrer Soria, 
Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Uni-

versidad de Valencia, Estudi General.
Vicepresidente de la Real Sociedad Española de Física
Investigador del IFIC (CSIC-UVEG)
Miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
Como muchos de los asistentes a este acto recordarán La 

Real Sociedad Económica de Amigos del País, en 2008 organizó 
una conferencia que pronunció el Dr. Ferrer Soria  bajo el título 
de  «El colisionador LHC: la máquina del Big Bang”

Al final de aquella conferencia muchos de los asistentes 
solicitaron al Dr. Ferrer Soria que cuando se conocieran los resul-
tados derivados de aquellos proyectos nos los diera a conocer a 
lo que muy amablemente accedió y hoy está aquí con nosotros 
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para hablarnos del “Descubrimiento de un nuevo bosón (¿de Higgs?) 
en el experimento ATLAS en el colisionador LHC del CERN” 

Nos alegra mucho que el Profesor Ferrer Soria con su pro-
verbial amabilidad haya aceptado nuevamente la invitación de 
nuestra Sociedad para compartir con nuestros socios y amigos 
la información actualizada sobre el estado de esta cuestión, de 
indudable interés científico y humano.

Le reitero las gracias por haber aceptado de nuevo nuestra 
invitación.

Antes de cederle la palabra al Ponente de hoy, intenvendrá 
a continuación D. Juan Fabregat, Profesor de Astronomía del Ob-
servatorio Astronómico de la Universitat de València Estudi Gene-
ral y Presidente de la Comisión de Investigación y Ciencia de la 
Junta de Gobierno de la Sociedad Económica de Amigos del País,  
quien de forma breve introducirá el tema objeto de la conferencia 
de hoy y presentará el CV del Ponente Dr. Antonio Ferrer.
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La mesa de la conferencia estuvo presidida por el Director de la Económica. El Presidente 
de la Comisión de Investigación y Ciencia, hizo la presentación del  conferenciante

El conferenciante D. Antonio Ferrer, con el Director de la Económica D. Francisco Oltra, 
el Secretario General D.Vicent Cebolla y el Presidente de la sección de Comisión de 
Investigación y Ciencia D. Juan Fabregat, momentos antes de la conferencia.
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PRESENTACIÓN

Juan Fabregat Llueca
Presidente de la Comisión de Investigación 

y Ciencia de la Junta de Gobierno de la RSEAPV

Muchas gracias.
A mi me gustaría empezar esta presentación narrando una 

anécdota que se atribuye a Einstein, al que en una ocasión un 
periodista le preguntó cual era su profesión, y él contestó que era 
modelo masculino. Esto lo hizo porque a Einstein le asombraba 
la repercusión mediática que tenía su persona, allá donde iba, 
siempre estaba rodeado de periodistas, los medios le perseguían, 
y a él le parecía sorprendente porque claro, el trabajo que él rea-
lizaba, era un trabajo muy difícil de entender para sociedad, muy 
poca de esa gente que leía los periódicos en los que él aparecía  
realmente sabía cual era el interés y cual era la importancia de su 
trabajo. La sociedad percibía que sí, que este señor hacía unos de-
sarrollos muy importantes para la ciencia y para el conocimiento, 
pero no alcanzaba a entenderlos.

Con el Bosón de Higgs nos está pasando algo parecido. To-
dos hemos oído hablar del Bosón de Higgs, por supuesto los físi-
cos, los especialistas, que veo muchos por aquí, pero también la 
sociedad en general. Este descubrimiento, que se ha llamado del 
Bosón de Higgs ha salido en las portadas de todos los periódicos 
de tirada nacional, ha salido en los telediarios, todos sabemos que 
ha habido un descubrimiento muy importante pero realmente la 
mayoría no sabemos de que se trata, en que reside su importancia, 
porque es un componente de una teoría física de nivel elevado y 
que requiere ciertos conocimientos para llegar a enterarse. Lo que 
sí que es bueno, es que esto salga en los medios, y que exista esa 
percepción de que está pasando algo muy importante en la ciencia.
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Realmente cuando uno mira sus libros de texto y ve la cien-
cia en tiempo de Einstein, en tiempos de los desarrollos de la 
física cuántica, uno piensa, que pena no haber vivido aquella 
época. Pues a lo mejor cosas que están pasando ahora en la fí-
sica de partículas, en la cosmología, está en todos los libros de 
texto dentro de cien y de doscientos años, y la gente que lo lea 
diga, que pena no haber vivido aquella época. Nosotros los que 
estamos viviendo esta época, sí que tenemos que aprovecharnos 
que en nuestra época están ocurriendo descubrimientos, están 
ocurriendo avances de la ciencia, que son realmente notables, y 
uno de ellos es este descubrimiento del Bosón de Higgs o la par-
tícula que ha descubierto el CERN y que ahora el Profesor Ferrer 
nos explicará lo que es.

Para que, efectivamente, la sociedad pueda seguir estos mo-
mentos históricos y apasionantes de la ciencia, por una parte 
necesitamos científicos que quieran compartir con nosotros sus 
conocimientos y ponernos al día y hacernos llegar el interés que 
efectivamente estos descubrimientos y estos avances tienen y lue-
go por otra parte, también necesitamos entidades de la sociedad 
civil como la  Económica para que sirvan de foro de encuentro 
entre los científicos y la sociedad deseosa de saber qué es lo que 
está pasando en ciencia.

En esta ocasión además de tener un especialista en la mate-
ria que ha accedido a explicarnos estos temas complejos, nuestro 
conferenciante de hoy es una persona que ha participado real-
mente en este descubrimiento. Como él nos va a decir, el equipo 
que dirige, en el Instituto de Física Corpuscular, Centro Mixto del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat 
de València ha participado activamente en este descubrimiento, 
como él nos va a narrar.

Sin más dilación, pues, voy hacer una breve presentación, 
de su extenso currículo. El Profesor Antonio Ferrer Soria es doctor 
en Ciencias Físicas por las universidades de París-Sud y Valencia. 
Su actividad investigadora ha estado centrada, fundamentalmente, 
en la realización de experimentos de física de partículas utilizando 
los grandes aceleradores de partículas del CERN (Ginebra, Suiza); 
primero, desde 1971 como investigador del CNRS (Francia), des-
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pués, desde 1986, como investigador científico del CSIC (España) 
y en 1988 como Catedrático de la Universitat de València. Ha di-
rigido más de seis proyectos de investigación y de desarrollo. Ha 
sido investigador científico del CERN e investigador principal de 
varios experimentos de física de partículas, habiendo contribuido 
al diseño y construcción de tres grandes detectores de partículas. 
Dirigió, entre otros, la participación española en DELPHI, que 
operó en el mayor colisionador de electrones y positrones del 
mundo (el LEP del CERN), y participa en el experimento Atlas, 
uno de los cinco grandes detectores de partículas del LHC. 

Sin más, cedo la palabra al profesor Ferrer para que desa-
rrolle este tema que tanto nos interesa.
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DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO BOSÓN 
(¿DE HIGGS?) EN EL EXPERIMENTO 

ATLAS EN EL COLISIONADOR LHC DEL CERN

Antonio Ferrer Soria
Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la 

Universitat de València-E.G.
Vicepresidente de la Real Sociedad Española de Física.

Investigador del IFIC (CSIC-UVEG)

El título de esta charla contiene una pregunta: ¿lo hemos 
conseguido?. Vamos a hablar del descubrimiento de un nuevo 
bosón, pero ¿será el predicho por Higgs?. La charla va a girar en 
torno a cuatro palabras mágicas: el instrumento ATLAS en el co-
lisionador LHC del CERN. Voy a tratar de que todo el mundo en-
tienda el significado de esos cuatro nombres. En la presentación 
se ha hablado de Einstein, de quien se conocen innumerables 
anécdotas. En una de ellas, que a veces se atribuye a otro gran 
físico, nos dice que todo aquello que no seas capaz de explicarle 
a tu abuela es que no lo has entendido bien. Yo voy a tratar de 
exponer en lenguaje cotidiano problemas de los que en general 
sólo hablamos en las aulas y entre especialistas. 

Me encontraba en Melbourne cuando saltó la noticia. Tuve 
que asistir a la presentación de los seminarios en el CERN en 
los que se anunciaba el descubrimiento de este bosón. Estaba 
emocionado, era un sueño, porque aunque formo parte del ex-
perimento que lo descubrió, puedo asegurar que no hubo secre-
tismo pero sí cierta confidencialidad. Hasta el último minuto no 
supimos exactamente el alcance de ese descubrimiento, los datos 
numéricos exactos. Pero fue realmente un gran descubrimiento, 
que se reflejó en la primera página de la prensa internacional 
desde el New York Times a El País. 
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Aunque esta charla es para la Real Sociedad Económica, 
quiero también dedicarla al grupo ATLAS de Valencia, un grupo 
de investigadores que ha creído en esta iniciativa y lleva traba-
jando en ella incansablemente desde el año 1992. Además de los 
treinta y ocho investigadores que firman el trabajo, siempre ha 
habido un gran núcleo de ingenieros que han estado apoyán-
donos, colaborando, realizando trabajos de investigación y de-
sarrollo, diseño y construcción. Estos últimos veinte años han 
visto muchos físicos, muchos jóvenes que han conseguido una 
tesis doctoral, que han estado trabajando en la Universidad de 
Valencia, en el Instituto de Física Corpuscular, en el experimento 
ATLAS. Para nosotros esto constituye un gran honor.

Globalmente éste es un proyecto de más de tres mil mi-
llones de Euros. La máquina y el aparato que hemos construido 
vale más de quinientos millones de Euros. En Valencia hemos 
contribuido con alrededor del 1%. Es una contribución notable, y 
aunque somos un pequeño grupo la aportación ha sido realmen-
te relevante. 

El concepto físico que guía esta conferencia se basa en la 
confluencia, a lo largo del siglo XX y en especial en los últimos 
treinta años, de dos grandes disciplinas de la Física. Una es la 
Física de partículas, que es mi especialidad, y que ha tratado de 
contestar a las preguntas ¿de qué está hecho el Universo?; ¿de qué 
estoy hecho yo?; ¿de qué están hechas todas las estrellas?; ¿qué es 
lo que hay por ahí afuera?.

Por otra parte la Cosmología, que los últimos treinta años ha 
experimentado un gran avance, cuyas preguntas son ¿de donde 
viene el Universo?; ¿cómo nació?; ¿cómo se originó?; y ¿cómo evo-
lucionó hasta hoy?. Y eso nos hace pensar ¿cómo es posible que 
estas dos materias se complementen y se hayan compenetrado 
en los últimos años?. Dos problemas pendientes aparecen de la 
unión entre las dos teorías, y son el Bosón de Higgs y la materia 
oscura. Son los temas de los que voy a hablar, y ellos solos justi-
fican los tres mil millones de Euros de inversión que han hecho 
todos los países del mundo. Porque esto es una aventura mun-
dial, un proyecto global, no sólo es Valencia y sus colaboradores, 
es el mundo entero el que ha participado.
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Así que voy a empezar, por situar el problema, hablando de 
qué es la Física de partículas y la Cosmología. La Física de partí-
culas trata del estudio de lo infinitamente pequeño. La Física de 
partículas corresponde al microcosmos, y busca los componentes 
fundamentales de la materia. Tiene por misión encontrar de qué 
está hecha, cuales son sus últimos constituyentes. Estudia como 
funcionan las interacciones, y para ello necesita de una muy alta 
energía. La misma energía que contenían las partículas que exis-
tían una fracción de segundo después del Big Bang. Es una teoría 
muy ambiciosa, que quizá algún día llegue a explicar del todo lo 
que vemos en la materia.

La Cosmología estudia el origen del Universo, el llamado 
Big Bang, y  describe su evolución hasta hoy. Y como hemos 
dicho, en las últimas tres décadas se ha conectado con la Física 
de partículas, en una asociación realmente espectacular. La Física 
de partículas ha llegado a estudiar la materia hasta tamaños mil 
veces más pequeños que un nucleón. El tamaño de un protón, 
que constituye los núcleo atómicos, es diez a la menos diecio-
cho metros, 0,0000000000000000001 metros. Y por la otra parte, 
el Universo, desde que nace se expande y hoy llega a tener un 
tamaño de diez a la veintiséis metros, es decir, enormemente 
grande. Estas dos disciplinas se están realimentando la una a la 
otra. La Física de partículas, que ha llegado a diez a la menos 
dieciocho metros, necesita de aceleradores de partículas, que son 
como microscopios y constituyen la única forma de estudiar los 
átomos, los núcleos y las partículas más elementales. De la misma 
forma, los telescopios ópticos y los radiotelescópicos han permi-
tido conocer las propiedades del Universo a escalas de diez a la 
veintiséis metros. Hoy hemos resuelto ya el problema, al menos 
hasta diez a la dieciocho metros, a la pregunta de que está hecha 
la materia. Por ejemplo, esta mesa es un conjunto de moléculas, 
las moléculas están hechas por átomos, los átomos están com-
puestos por núcleos y electrones, los núcleos están hechos de 
protones y neutrones, los protones y los neutrones están hechos 
de quarks, y los electrones son una de las categorías de leptones.

Hemos llegado por lo tanto a tener una visión completa de 
cuales son los ladrillos del Universo, los que componen la mate-
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ria, y también conocemos las fuerzas que se ejercen entre ellos. 
Esos quarks y leptones, que son los constituyentes elementales de 
la materia, interaccionan mediante cuatro fuerzas sólamente. A la 
primera de ellas la llamamos electromagnética, y es responsable 
de la electricidad, de la interacción entre imanes, de la interac-
ción entre cargas magnéticas. Hoy en día interpretamos la fuerza 
eléctrica como debida a una partícula. Es decir, las fuerzas tam-
bién son partículas, y esa partícula es la que llamamos fotón. La 
luz que vemos está compuesta de un número enorme de fotones 
que nos están bombardeando, y gracias a esos fotones estamos 
viendo la luz.

La segunda interacción es la que une los protones dentro 
de los núcleos, y la llamamos interacción fuerte. Los quarks que 
componen los protones y  neutrones interaccionan intercambian-
do una partícula, que también ha sido descubierta y que llama-
mos gluón. Es un pegamento muy fuerte, y por eso los neutrones 
y los protones forman un estado muy concentrado de la materia. 

La tercera fuerza es la que explica el porqué el núcleo de 
Cobalto se desintegra, el Uranio se desintegra, y también el Tri-
tio y el Carbono catorce. Es la responsable de las interacciones 
débiles, y hemos descubierto los tres bosones intermediarios que 
la explican. La cuarta, la fuerza más conocida pero la menos útil 
para lo que explicamos hoy, es la fuerza gravitatoria. La fuerza 
que describió Newton primero, y después Einstein con su teoría, 
y que de momento no podemos colocar dentro de los esquemas 
que hoy presentamos.

Todo lo que sabemos sobre Física de partículas se engloba 
en el denominado Modelo Estándar. Éste incluye seis quarks, seis 
leptones, doce bosones intermediarios, y una partícula escalar 
llamada Bosón de Higgs, el misterioso Bosón de Higgs.

El Modelo Estándar se sustenta sobre tres pilares teóricos: la 
mecánica cuántica, la relatividad y las teorías simétricas o gauge. 
Y contiene tres ingredientes: las partículas, que son los quarks y 
los leptones; las fuerzas, el cemento que une las partículas; y el 
Bosón de Higgs, la pieza que faltaba y que tiene una importancia 
capital. Veré si soy capaz de superar la apuesta y hacerlo inteligi-
ble para mi abuela, porque es la partícula cuya misión no es ser ni 
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ladrillo ni cemento, sino ser la responsable de que cada partícula 
tenga masa. La masa gravitatoria, que hemos comprobado que 
poseen todas las partículas excepto dos, el fotón y el gluón.

Como curiosidad diremos que las partículas de masa nula, 
que viajan a la velocidad de la luz, no interaccionan con el Bosón 
de Higgs. Cuando el Higgs interacciona con una partícula le hace 
pagar un peaje, le da masa, lo cual le obliga a viajar más despacio 
que la velocidad de la luz. El Bosón de Higgs sería una partícula 
que llena todo el Universo, y cuando aparece otra partícula le da 
la masa. Sin el Bosón de Higgs, en el Modelo Estándar todas las 
partículas tendrían masa nula, lo cual contradice los resultados de 
los experimentos y las observaciones. El modelo de Higgs resuel-
ve este problema, al dar masa a las partículas

Otro plus es que cada partícula conocida tiene una imagen 
en el Universo de la antimateria. Cada partícula tiene su antipar-
tícula, y las hemos ido encontrando todas. Los quarks y leptones 
tienen sus antipartículas, y los bosones intermediarios también las 
tienen. El Higgs es su propia antipartícula, y por tanto encaja en 
este modelo, para cada partícula existe su antipartícula. Por otra 
parte, se supone que en el Big Bang se produjeron tantas partícu-
las como antipartículas, y por tanto tanta materia como antimate-
ria. Sin embargo, por más que observamos el Universo, jamás se 
ha detectado antimateria en cantidades macroscópicas. Podemos 
decir que afortunadamente, porque la antimateria tiene la virtud 
de que cuando encuentra materia ambas se aniquilan mutuamen-
te convirtiéndose en luz, con lo que la materia desaparece. Así 
que mejor que no tengamos antimateria en el vecindario. Pero 
esto crea un problema: ¿por qué en el Universo sólo vemos ma-
teria y no antimateria?.

Otra curiosidad que vale la pena resaltar para medir el im-
pacto de esta teoría es que treinta y tres de los científicos que 
han contribuido a desarrollarla han obtenido el Premio Nobel, a 
lo largo de los aproximadamente cien años en los que se otorga 
este galardón. 

Abordamos ahora la figura y la contribución de Peter Higgs, 
físico escocés que en el año 1964 propuso una solución para el 
grave problema que afectaba al Modelo Estándar. El modelo no 
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funcionaba porque suponía que todas las partículas tenían masa 
nula. Higgs postuló la existencia de una partícula hipotética, de la 
cual no conocía su masa. Proponía que era una partícula escalar, 
es decir, que tenía un spin cero, un número cuántico que sirve de 
ayuda para que los físicos puedan detectarlo. Como hemos dicho, 
es probable que esta partícula sea la que se acaba de encontrar 
en el LHC.

El nombre de Higgs se ha utilizado para bautizar esta nueva 
partícula, pero no es él la única persona que ha descrito el me-
canismo por el cual el bosón da masa a las partículas y resuelve 
el problema del Modelo Estándar. No menos de cinco autores 
han contribuido a ello, lo que va a dificultar enormemente la atri-
bución del Premio Nobel correspondiente al descubrimiento del 
Bosón de Higgs

Pasamos a explicar ahora lo que es el Bosón de Higgs. Lo 
describimos como un campo de fuerzas, que gráficamente tiene 
una forma como de sombrero mejicano. Si situamos un objeto en 
el centro del sombrero, sobre la elevación que correspondería a 
la cabeza de su usuario, estaría en una situación que llamamos 
de equilibrio inestable: si tocamos ligeramente el objeto éste se 
caería, y quedaría en cualquier otro punto del sombrero. Se pro-
duciría lo que se llama una rotura espontánea de la simetría.

Otro símil que ilustra el concepto de rotura espontánea de 
la simetría es el siguiente: imagínense una mesa redonda, alre-
dedor de la cual están sentados los comensales. Para cada uno 
de ellos hay dispuesto un trozo de pan. De repente, un comen-
sal coge el panecito que está a su izquierda, y automáticamente 
todos los comensales están obligados a coger el de la izquierda, 
porque si cogen el de la derecha habrá un problema. ¿Qué es lo 
que ha hecho el comensal que ha cogido el pan por primera vez?. 
Ha roto espontáneamente la simetría. Esa es la palabra mágica 
que explica el mecanismo de Higgs.

Además, ese mecanismo de Higgs tiene como consecuencia 
que el campo, en vez de ser cero, vale la distancia que hay desde 
el centro hasta la base del sombrero. Ese campo está poblando 
el vacío, y es un campo que tiene un valor, distinto de cero. Ese 
valor del campo de Higgs hace que cuando llegue una reacción, 
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se cree un electrón, se cree un quark o se cree un bosón, éste 
tiene que interaccionar con el campo de Higgs que lo permea 
todo, que se da cuenta de cual es la partícula recién creada y le 
da su masa.

Ahora voy a hablar de Cosmología brevemente, y voy a tra-
tar dos momentos de la historia del Universo. La teoría que hoy 
aceptamos es el modelo del Big Bang, que supone que el Uni-
verso nació en un instante a partir de una gran explosión. En ese 
instante el Universo era denso y caliente, y a  partir de entonces 
se creó el tiempo, se creó el espacio y se creó la energía, se creó 
la materia, se crea todo lo que conocemos. Y ese Universo empie-
za a expandirse, el espacio empieza hacerse grande y el tiempo 
va contando. De resultas de la expansión el Universo se va en-
friando,  y se van sucediendo los fenómenos que se explican con 
el Modelo Estándar. Aparecen momentos críticos en los que se 
sabe, por ejemplo, que los quarks se van agrupando y se forman 
los protones y los neutrones. O más tarde, cuando se forman los 
átomos, el Universo se hace transparente y la luz empieza a viajar. 
Y hoy, catorce mil millones de años después, observamos un Uni-
verso frío, observamos el vecindario del Sistema Solar, medimos 
las propiedades de los planetas, de las galaxias, etc. 

Pero si lo que queremos es estudiar el Universo primitivo, 
una billonésima de segundo después del Big Bang, necesitamos 
reproducir el espacio casi puntual y el plasma muy caliente que 
había entonces. Y es eso lo que consigue el LHC, y por eso lo 
bauticé como “máquina del Big Bang”.  Porque el acelerador, 
cada vez que hay una colisión de haces, reproduce lo que pasaba 
en la sopa primitiva de quarks y leptones, de fuerzas que inte-
raccionan entre ellas, de Higgs que aparecen y desaparecen, que 
dan y que quitan masa. Aquí radica la importancia de los acelera-
dores de partículas, que nos permiten ir hacia atrás en el tiempo 
y nos acercan al momento en el que el Universo empezó. Si no 
sabemos explicar lo que pasó allí, no podremos entender lo que 
pasa aquí. Los cosmólogos nos ayudan a recorrer al camino desde 
hoy hacia atrás, y los físicos de partículas explicamos como se fue 
desde el inicio hacia adelante. Ésta es la compenetración a la que 
me referí entre Cosmología y Física de partículas.
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Una curiosidad a resaltar es que los cosmólogos, a partir 
de  todo lo que les hemos dado los físicos de partículas, sólo son 
capaces de explicar el 5% del Universo. Esto incluye las galaxias 
que vemos, las estrellas. Hay 80.000 millones de estrellas en una 
galaxia media, y hay una gran cantidad de galaxias.  Todo eso 
que está formado por átomos, moléculas, quarks, leptones, es 
lo que llamamos materia bariónica ordinaria, de la que también 
estamos formados nosotros mismos. Aquí nos damos cuenta de 
que los físicos estamos muy mal, pues aún queda un 95% que 
no sabemos lo que es. Parte de eso, el 21% aproximadamente, se 
puede detectar por sus efectos gravitatorios, aunque no se vea. 
Es lo que llamamos materia oscura. La cantidad de materia oscura 
está muy bien medida, porque cuando se estudia el movimiento 
de las galaxias se encuentra que hay mucha materia, en su centro 
y en sus bordes, que no se ve, no da luz, no interacciona, pero 
tiene masa, mucha masa, y hace que las estrellas se muevan a 
gran velocidad lejos del centro de la galaxia. 

Al restante 74% lo llamamos  energía oscura. Vemos por 
tanto que la materia normal es minoritaria. Esto es como una 
segunda revolución copernicana, ya que ni estamos en el centro 
del Universo ni estamos hechos de la materia mayoritaria en el 
Universo. La materia predominante todavía no la vemos, no sabe-
mos lo que es, y esto justifica que nos hayamos gastado tres mil 
millones de Euros para construir el LHC, porque creemos que es 
una  de las vías para poder encontrarla.

A continuación voy a hablar del centro, el CERN, que ha 
sido mi vida durante tantos años. Empecé a trabajar allí el mis-
mo año en que Higgs publicó su estudio. Yo era un estudiante 
en 1964, diez años después de que el CERN fuera fundado. Su 
historia es muy interesante, y voy a presentar cuatro ideas funda-
mentales sobre ella. 

Es un laboratorio de investigación modélico, uno de los 
centros científicos más exitosos. Fue fundado por doce países, y 
en la actualidad hay veinte estados miembros y muchos más paí-
ses asociados, que incluyen EE.UU., Japón y Rusia. Es por tanto 
un centro global. Hay 10.400 usuarios, lo que supone entre el 
10% y 20% de los físicos de partículas en el mundo. A ellos hay 
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que añadir los tres mil que trabajan en el CERN. El presupuesto 
anual es de mil millones de Euros.

España fue estado miembro de 1961 a 1968, y gracias a eso 
yo fui allí. Pero el general Franco nos sacó del CERN , hasta que 
en 1983 volvimos a entrar. La contribución de España está esca-
lada de acuerdo con su producto interior bruto, y asciende al 8% 
del presupuesto total, lo que supone setenta y tres millones de 
Euros al año. Lamentablemente en la actualidad España no está 
pagando su cuota.  

El CERN es la sede de la cadena de aceleradores más com-
pleja del mundo. Se tuvo la sensatez, que no tuvieron los ame-
ricanos, de construir una batería de aceleradores. En los años 
cuarenta se construyó el sincrotrón PS, el  más grande del mundo 
en la época. Cuando se proyectó el nuevo SPS, no se pensó en 
deshacerse del anterior, sino utilizarlo como pistola para alimen-
tar el nuevo. Se construyeron en cadena, como las muñecas rusas, 
de forma que el de dentro alimenta al de fuera. Con el LEIR y el 
LHC se mantuvo la misma idea, y así hoy en día nos encontramos 
con diez aceleradores en cadena.

Los proyectos más importantes del CERN en la actualidad 
son el haz de neutrinos que se envía a Italia, y que ha dado lugar 
al famoso experimento de los neutrinos superlumínicos que al 
cabo de un año fue desmentido, y el propio LHC, el gran acelera-
dor de hadrones. En él se encuentra el detector ATLAS, en el cual 
nuestro equipo de Valencia trabaja desde el año 2000. 

En las larguísimas galerías que albergan el LHC la gente 
se tiene que desplazar en un vehículo eléctrico. Los imanes del 
acelerador son una pura maravilla tecnológica, tienen un campo 
magnético de 8,3 TeV, una auténtica  barbaridad. El imán más 
intenso con el que he trabajado en veinte años, el imán más po-
tente, tenía un TeV, y se creía que era como el fin del mundo. Y 
aquí hay veintisiete kilómetros de imanes de 8,3 TeV. Doscien-
tos treinta y dos imanes, de catorce metros de largo. Un buen 
ejemplo de cómo la ciencia impulsa el desarrollo de tecnologías 
que en otro contexto serían impensables. El juego de los campos 
magnéticos, la temperatura a la que se funciona, todo es pura 
magia tecnológica. El vacío en su interior es de diez a la menos 
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nueve atmósferas, diez veces menos denso que la tenue atmósfe-
ra de polvo que hay en la Luna. 

La energía de los haces de protones que circulan por el ace-
lerador equivalen a la del AVE a doscientos kilómetros por hora. 
La energía química sería equivalente a ochenta kilos de TNT. Si el 
haz se tirase sobre quinientos kilos de cobre los derretiría como el 
chocolate en el horno. El consumo de electricidad para que fun-
cione el LHC es la décima parte de la producción de una central 
nuclear cercana a Ginebra.  

El acelerador transporta los protones, las partículas, a gran 
velocidad. Lo que queremos los físicos es estudiar la colisión, 
cuando el haz que viene  en un sentido se encuentra en un punto 
con el haz en sentido contrario, y ahí se produce la gran explo-
sión. En cada explosión de este tipo aparecen dos mil partículas, 
y queremos estudiarlas todas, saber exactamente ahí que pasó. 
Tenemos que medir muchas cosas, las energías, los momentos, 
de todas las partículas que se producen en la colisión. La fórmula 
de Einstein nos dice que la energía y la masa son equivalentes. 
Entonces, en ese punto en el cual se produce una gran concen-
tración de energía, la teoría dice que las partículas que vamos sa-
cando del vacío se encuentran con el campo de Higgs, el campo 
de Higgs identifica quien es cada una por como interacciona, y le 
da la masa correspondiente.

El experimento ATLAS, al que hemos dedicado 20 años de 
trabajo, es un objeto que mide 25 por 46 metros, pesa siete mil 
toneladas métricas, lleva tres mil kilómetros de cables, y tiene  
cien millones de ojos, de cámaras que detectan el paso de las 
partículas. ¿Cómo se comportaría un Higgs en este detector?. Se 
ha calculado que en las colisiones debería producirse un Higgs 
por cada billón de reacciones, es como buscar una aguja en un 
pajar. Se producen del orden de mil sucesos por segundo, cuyos 
datos son registrados. Cada suceso aporta varios megabytes de 
información. El LHC funcionando durante un año produce un 
petabyte de datos, el equivalente a la capacidad de 20 kilómetros 
de CD-ROMs uno encima de otro.

Hacer funcionar este sistema llevó al desarrollo del Worl 
Wide Web. Sobre él se ha construido una nueva red llamada 
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GRID, en la cual nuestro grupo de Valencia participa, y que da 
servicio a todo el mundo conectando ordenadores para tratar los 
datos que se envían desde el CERN. Diez horas después del cho-
que de los protones ya tenemos los datos en Valencia, o en San 
Francisco o en Chicago, y podemos empezar a hacer los cálculos 
para desentrañar las reacciones. En la red GRID tenemos del or-
den de cien mil ordenadores distribuidos por todo el mundo. 

El descubrimiento del Higgs comenzó a fraguarse a partir 
de la detección de un bosón con una masa de 126 GeV, lo cual 
equivale a una cantidad de energía muy grande, es 135 veces la 
masa del protón. Esta masa es compatible con las predicciones 
teóricas. La teoría predice también que el Higgs debe tener spin 
cero, aunque estas primeras medidas no han permitido aún de-
terminar su spin. Aunque confiamos que dentro de poco tiempo 
se habrá reunido la suficiente cantidad de datos para aclarar todas 
las dudas acerca de su naturaleza. El Higgs se puede desintegrar 
de cinco maneras distintas, y todas estas posibilidades han sido ya 
detectadas y estudiadas a partir de los datos del LHC.

¿Y porqué se ha llamado al Higgs la “partícula de Dios”?. 
Esto fue un infortunio, yo creo que una trampa en la que cayó 
el premio Nobel Leon Lederman. Lederman escribió un libro de 
divulgación científica, con un contenido similar al de esta charla, 
pero mucho más amplio, muy bien explicado y mejor escrito. 
Cuando vi que hablaba de la partícula de Dios me produjo un es-
calofrío. ¿Qué quiere decir este hombre, esta historia a que viene?. 
La historia es sencilla, Lederman escribió el libro y lo llamó  “The 
Goddamn Particle”, que quiere decir algo así como la maldita o la 
puñetera partícula. Pero su editor, que tiene asesores de primera 
categoría, concluyó que ese título no vendía, y decidió llamarle 
“The God Particle”, la partícula de Dios, la partícula divina. Yo 
querría decir que se trata de un buen libro de divulgación, a pe-
sar de la trampa mercantil en la que cayó nuestro amigo el Nobel 
Lederman.

La era del LHC ha empezado con un gran descubrimiento. 
Estoy seguro de que pronto le van a seguir muchos otros. El LHC 
es una máquina increíble, funciona como un reloj suizo y no es 
porque esté en Suiza. Estando en el CERN se ve como cada día 



316

los ingenieros mejoran el instrumento, aumenta la cantidad de 
protones que circulan por el acelerador. El LHC es una máquina 
pensada para durar, y hasta el año 2030 producirá casi quinientas 
veces más datos de los que hay hasta hoy, a una energía mucho 
mayor, porque todavía no se halla a pleno rendimiento.

Estamos en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 
donde seguro hay mucha gente que conoce a Alan Greenspan. 
Como conclusión, no puedo resistirme a citar las palabras con 
las que suele fi nalizar sus conferencias: “Si lo que he contado les 
parece claro y transparente, han debido interpretar erróneamente 
lo que he dicho”.

Muchas gracias.

D. Antonio Ferrer Soria en un momento de su intervención
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INTRODUCCIÓN

Santiago L. del Agua
La Económica. Luces y Sombras

Ocupa tres quartes parts de la superfície del nostre planeta 
i encara que el assumpte de l’aigua últimament s’haja caigut del 
discurs públic per estos paratges, mai este element ha perdut 
el valor estratègic que té per a la Humanitat, perquè quasi una 
deumil·lèsima part de l’aigua planetària, que és la que intervé en 
el cicle d’intercanvis entre oceans, atmosfera i terra, n’hi és una 
de les més formidables forces que  construixen el paisatge que 
habiten els sers humans. No és estrany, doncs, que les històries 
relacionades amb l’aigua estiguen íntimament lligades a la història 
de la Humanitat, per a la que sempre ha sigut, i és, un objectiu 
estratègic, constituint l’administració sostenible de l’aigua, l’accés 
universal del qual està lluny d’haver-se aconseguit, un dels de-
safiaments més greus als que s’enfronta la Humanitat, agreujat, a 
més, pels efectes indesitjables del canvi climàtic

El nostre paisatge, que és un paisatge hidràulic, ha sigut ob-
jecte d’atenció per part de la Societat Econòmica d’Amics del País 
curs rere curs, des de les més diverses perspectives. L’Econòmica, 
que va nàixer de la creença què el coneixement i la crítica són els 
mitjans necessaris per a la solució dels problemes, continua man-
tenint modestament este objectiu. En esta conferència «Geografia 
i patrimoni hidràulic mediterrani. A propòsit dels regadius valen-
cians», el professor Hermosilla compartirà amb els amics i socis 
de la nostra Societat els seus extensos coneixements en este àmbi.

Jorge Hermosilla Pla. Catedràtic de Geografia de la Uni-
versitat de València-E.G. Vicerector de Projecció Territorial 
de la Universitat de Valencia-E.G.). Degà de la Facultat de 
Geografia i Història (2002-2009), i en l’actualitat Vicerector de 
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Participació i Projecció Territorial (des d’abril 2010) Fundador 
i Director de la Unitat d’Investigació «ESTEPA: Estudis del Te-
rritori, Paisatge i Patrimonio», de la Universitat de València. 
Les segües línies d’Investigació se centren en la planificació 
estratègica i el desenrotllament local;  la posada en valor del 
patrimoni cultural en àmbits locals; l’anàlisi del patrimoni hi-
dràulic, a escala local, regional, estatal i internacional i el pai-
satge: estudis i aplicacions. 

És director de tres col·leccions editorials relacionades amb 
el regadiu històric: «Els regadius històrics valencians» (Direcció 
General de Patrimoni Cultural Valencià i la Universitat de Valèn-
cia). 14 volums. «La gestió tradicional de l’aigua, patrimoni cultu-
ral i sostenibilidad” (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino) 3 volums. «Patrimoni Hidràulic» (Confederació Hidro-
gràfica del Xúquer i Universitat de València),4 volums.

Ha estat responsable en la direcció i coordinació de més 
d’un centenar de projectes, contractes i convenis, relacionats amb 
el patrimoni, el paisatge i el desenrotllament local, en àmbits di-
versos: Comunitat Valenciana, Estat Espanyol i Mediterrani (Tu-
nis); així com més d’un centenar de publicacions (llibres, capítols, 
articles).

Director del Màster en Patrimoni Cultural i President de la 
Comissió d’Elaboració de Pla d’Estudis (CEPE) del dit Màster». 



321

D. Jorge Hermosilla Pla  en un momento de su intervención.

La mesa de la conferencia, en un momento de la presentación del conferenciante por 
D. Juan Piqueras Haba, Catedrático de Geografia de la UV.
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PRESENTACIÓN

Juan Piqueras Haba
Catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia.

Muy buenas tardes a todos.
Seré breve porque creo que el que debe hablar aquí es el 

conferenciante. A modo de introducción debo decir que Jorge 
Hermosilla Pla, entre otras cosas, y no es por darme bombo, es 
un alumno mío, destacado, desde los mismos estudios de licen-
ciatura. Luego le dirigí la tesis doctoral, y finalmente consegui-
mos una plaza para que entrara felizmente en el Departamento 
de Geografía, de manera, que con ello, quiero decir que tengo 
un largo historial con él, desde sus inicios en la Universidad. No 
parezca que las palabras laudatorias son vanas sino que nacen 
también de una estrecha amistad que mantenemos todavía.

Jorge Hermosilla siempre ha destacado, para mí, como 
profesor, por dos cualidades, una es la seriedad en la investiga-
ción, y otra, el trabajo, mucho trabajo, trabaja sin descanso, no 
sé como puede llevar tantas cosas a la vez. Se puede decir que 
es una persona honesta, trabajadora y por otro lado, otra cosa 
que también quería destacar es la capacidad de liderazgo que es 
muy importante en nuestros casos, y en este caso esa capacidad 
de liderazgo a través de un equipo, de ESTEPA, es decir de un 
centro de estudios, que él mismo fundó y que albergamos de al-
guna manera en el Departamento de Geografía. Tienen una sala 
para ellos, ha desarrollado una labor importantísima en varios 
aspectos, pero aquí se trata de destacar fundamentalmente el 
que nos ocupa hoy, que es el patrimonio hidráulico, el patrimo-
nio de los regadíos.

 Fruto de este trabajo, en el que participa con un equipo 
muy numeroso que se ha ido renovando poco a poco, de miem-
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bros que han ido trabajando, han ido haciendo tesis doctorales y 
trabajos de investigación, pues ha sido una serie de publicaciones 
que ustedes habrán visto, a la entrada de esta sala. Y que se em-
pezó por una, luego son dos, luego han sido tres, ahora ya van 
por trece o catorce, y al final esto se ha constituido, en una espe-
cie de corpus fundamental de lo que es el Patrimonio Hidráulico 
Valenciano. A veces se sale de los límites territoriales y se hacen 
cosas de Cuenca como uno de los últimos que se han publicado 
de la cuenca del Júcar. Se puede decir que ha habido una con-
tribución, diríamos enciclopédica en épocas pasadas, exhaustiva, 
en donde alternan los trabajos de investigación, los trabajos de in-
terpretación, y los trabajos de catalogación. Son muy importantes 
las fichas, que acompañan a estos libros donde están catalogados, 
toda una serie de elementos relacionados con los usos del agua: : 
acequias, presas, lavaderos, minas de agua, pozos, embalses etc. 
Hasta ahora era una labor que no se había hecho, y que por lo 
tanto es una aportación magnífica, fundamental y de estas que se 
dicen duraderas, porque de ahora en adelante, los estudiosos del 
futuro que quieran echar mano de eso, lo tendrán ahí en papel 
impreso y además muy bien editado en color.

Como podrán ver los que hayan cogido algún libro, esa 
fuente documental, interpretativa, fotográfica y gráfica, es muy 
importante y a la cual los geógrafos siempre prestaremos mucha 
atención. Yo soy Catedrático de Geografía, y la manera de expre-
sarse el geógrafo es el mapa, y así lo hacían desde la más remota 
antigüedad, los geógrafos Tolomeo o Al-Idrisi: Ahora no somos 
nosotros los únicos que hacemos mapas, por supuesto y habrá 
otros que los harán mejor, pero ha sido siempre nuestro lenguaje, 
nuestra manera de representar.

Precisamente yo estoy muy contento de la obra de Hermo-
silla y de sus discípulos, y de estas publicaciones porque se ha 
recuperado de alguna manera lo que era la cartografía, él ha sido 
profesor de soluciones gráficas, cartográficas; una asignatura que 
yo también la tuve en algún momento.

Como Catedrático de Geografía, como director de Departa-
mento, como director de su tesis al fin y al cabo, la figura de Jorge 
Hermosilla reúne por un lado las condiciones que diría yo básicas 
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que es un profesor, y por la otra vuelvo a insistir esa capacidad 
de dirección, que ha permitido hacer esta obra ingente, porque 
esto es una obra enciclopédica, son muchos libros, muchos volú-
menes, miles de páginas y luego también capacidad para poder 
gestionar esto y obtener muy importante en nuestros días, la fi-
nanciación para poder llevarla al papel y al público.

Yo no quiero añadir anda más, le toca a él hablar y expo-
nernos sus ideas sobre el tema que nos ocupa, el Patrimonio 
Hidráulico.

Muchas gracias.
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GEOGRAFÍA Y PATRIMONIO HIDRÁULICO
MEDITERRÁNEO 

A PROPÓSITO DE LOS REGADÍOS HISTÓRICOS 
VALENCIANOS

Jorge Hermosilla Pla 
Catedrático de Geografía. Vicerrector de Participación y 

Proyección Territorial. Universitat de València

En primer lugar quisiera manifestar nuestro agradecimien-
to a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 
por la invitación a participar en esta conferencia. Especialmente 
a D. Francisco Oltra, su Presidente, y a D. Francisco Tomás, 
socio de la misma, exrector de la Universitat de València, por 
haber propuesto a la R.S.E. este evento.

De la misma manera queremos manifestar nuestro agra-
decimiento al presentador de esta conferencia, el profesor Juan 
Piqueras Haba, catedrático del Departamento de Geografía, di-
rector de mi tesis doctoral, y amigo.

Y, por supuesto, a los asistentes, colegas, compañeros, amigos.
Nuestra intervención trata sobre los regadíos valencianos. 

Los regadíos tradicionales valencianos son unidades espaciales 
de contrastado valor patrimonial y paisajístico. Desde la discipli-
na geográfica y, concretamente desde la perspectiva de la geo-
grafía cultural, son identificadas las claves del análisis geográfico 
del patrimonio relacionado con los regadíos históricos. En ese 
sentido, se reflexiona sobre los aspectos y las claves que definen 
ese patrimonio singular que forma parte de la cultura territorial 
de los valencianos.

Partimos de un principio singular, como indica Rafael Mata: 
“La totalidad de los paisajes del agua responden a una coherencia 
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en la adaptación al medio físico”. Es decir, en la implantación de 
los regadíos se debe tener en cuenta el condicionamiento físico 
y su resultado, la configuración de paisajes generados por los 
sistemas de regadío.

La elección del tema de esta conferencia, así como el es-
tudio de los regadíos históricos valencianos, se deben a varios 
precedentes. Por una parte, la labor de la Escuela Valenciana de 
Geografía en esta temática. Obras sobre los regadíos tradicionales 
valencianos o sobre los pantanos históricos del profesor Anto-
nio López Gómez, y los estudios de colegas del propio departa-
mento, como Vicent Rosselló, Joan Romero, Juan Piqueras, Joan 
Mateu, Emili Obiol, Josep Vicent Boira… y de la Universidad de 
Alicante, como Antonio Gil Olcina, Alfredo Morales, Jorge Olcina, 
María Hernández… han creado una excelente bibliografía sobre 
aspectos puntuales del regadío, especialmente del llano litoral va-
lenciano. Por otra parte, la trayectoria del grupo de investigación 
“Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio, Estepa”, del propio 
departamento de Geografía, que en los últimos 15 años ha reali-
zado una minuciosa labor de identificación, análisis y evaluación 
del patrimonio hidráulico valenciano, que le ha permitido cono-
cer alrededor del 75% de la superficie valenciana, y la totalidad de 
las comarcas de la provincia. El impulsor y director de la misma 
es quien hoy tiene la oportunidad de comentarles parte de esos 
resultados.

En términos generales, se refieren a espacios irrigados no 
extensos que fueron construidos con anterioridad a la gran ex-
pansión de los regadíos de iniciativa pública, a principios del 
siglo XX, mediante el impulso del Plan General de Obras Hi-
dráulicas de 1902 o la Ley de Obras de Puesta en Riego de 1932. 
Se puede considerar como regadío tradicional aquellos espacios 
irrigados con más de 100 de años de antigüedad (Marco y San-
chis, 2003). La superficie regada considerada como histórica en 
el territorio valenciano adquiere un significado especial, pues en 
1915 se estima que se regaban unas 186.400 hectáreas, que re-
presentaban el 13,5% del regadío español  (Hermosilla, 2010). La 
primera provincia era Valencia, con 107.500 hectáreas irrigadas, 
seguidas de Alicante (51.300) y Castellón (27.500). Se trata de es-
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pacios que han experimentado en las últimas décadas profundas 
transformaciones, claves en su evolución reciente y futura. 

Es decir, hablamos de pasado, pero también de presente. 
Se trata de un tema de actualidad, porque los regadíos históricos 
están funcionales (el 75% del inventario realizado está en uso, 
5.800 elementos respecto a los 7.800 referenciados).

Primera parte. LA GEOGRAFÍA, UN ENFOQUE ESPACIAL 
DEL PAISAJE Y DEL PATRIMONIO

Es la Geografía una disciplina plural definida entre otros 
rasgos por su transversalidad. Siguiendo a Hagget (1989), se trata 
de una disciplina que al menos aborda media docena de temas 
fundamentales, como son la diferenciación espacial, el paisaje 
cultural y la apariencia directamente perceptible del espacio, las 
relaciones entre el hombre y el medio, la distribución de la acti-
vidad humana en el espacio, y finalmente, la representación del 
mismo, mediante la cartografía.

      Se trata de planteamientos complementarios en los que 
coinciden la cualidad diferenciadora de la Geografía, disciplina 
responsable del estudio de la configuración del espacio, el cual 
se caracteriza por su falta de homogeneidad y por su diversidad 
funcional. A esa heterogeneidad, que se traduce y visualiza en 
una variedad geográfica, le corresponde una manifiesta variedad 
cultural, pues cada territorio es interpretado de una manera con-
creta por la comunidad que en él habita. Cada territorio refleja las 
diversas formas de relación entre las sociedades y el medio natu-
ral. El resultado es una amalgama de manifestaciones objetuales 
e inmateriales que dan lugar a diferentes paisajes. En ese sentido, 
los paisajes son el resultado de la integración del patrimonio na-
tural y el cultural.

1. EL ESPACIO GEOGRÁFICO, EL LUGAR Y EL PATRIMONIO
El espacio geográfico, entendido como territorio, compren-

de una serie de componentes que lo organizan y modelan. Para 
Claval (1999), un espacio está estructurado en función de las 
condiciones naturales, la impronta que supone las condiciones 
del medio físico; los procesos históricos, condicionados por la 
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organización de la sociedad durante las diferentes etapas; y las 
acciones de sus actuales moradores, dirigidas a hacerlo habitable. 
El condicionamiento físico, el pasado y el presente son las bases 
de todo territorio. La humanidad en su relación con el espacio na-
tural construye para habitar el territorio; y el hecho de habitar da 
lugar a la creación del lugar. Un lugar adquiere, en consecuencia, 
una función de sociabilidad que lo diferencia del resto de espa-
cios geográficos.

Los lugares, según Aguiló (1999), poseen un alto contenido 
de información y generan sentimientos entre la sociedad que los 
habitan. La construcción se convierte en seña de identidad y por 
tanto en patrimonio. A diferencia de los espacios geográficos, los  
lugares se caracterizan por una estructura común, basada en tres 
elementos integrantes. De nuevo el medio físico, que es habitual-
mente la parte más perceptible del lugar; la actividad antrópica, 
que guarda relación con la función y el uso que se hace de él; 
y los significados, es decir, los resultados de las experiencias e 
intenciones humanas que consolidan la identidad de los sitios.

El funcionamiento de  esos tres componentes, que además 
se relacionan entre sí, configura la base de la dinámica de un 
lugar. Un lugar es un espacio dinámico, en el que se van suce-
diendo cambios en el medio físico, en el uso del territorio y en los 
significados que asientan la identidad del lugar. La acumulación 
de significados genera un proceso de fortalecimiento de la identi-
dad del sitio y lo hacen perdurar. Se transforma, en definitiva, en 
un espacio cultural. Cuando en ese espacio cultural se valorizan 
los recursos propios, los conocimientos y técnicas propias de la 
sociedad que habita el lugar, y la colectividad los asume como 
señas de identidad, se convierte en espacio patrimonial.

2. LA GEOGRAFÍA, LA GEOGRAFÍA CULTURAL Y EL ANÁ-
LISIS GEOGRÁFICO DEL PATRIMONIO

El estudio del patrimonio desde la Geografía está motivado 
por la intensa vinculación existente entre las sociedades y su te-
rritorio, pues un espacio poblado genera unas manifestaciones y 
unos símbolos que tienen una plasmación directa sobre el territo-
rio. La Geografía se convierte en una disciplina clave en la interpre-



331

tación del espacio mediante los bienes patrimoniales, pues en ellos 
la población se reconoce, busca explicación del territorio en el que 
vive y sobre el cual construirán lugares las generaciones futuras.

La relación que establece una comunidad con el entorno en 
el que vive explica la constitución de una cultura propia. Como 
señala Rioja (1999), es el motivo de la creación de “áreas cul-
turales”, superficies territoriales que incorporan entes de índole 
diversa y que explican la vida de las comunidades precedentes y 
actuales. La Geografía se ocupa del análisis de esas áreas cultura-
les, de las unidades de paisaje, producto de las relaciones que los 
individuos y grupos establecen con la naturaleza, y que integran 
un patrimonio cultural y natural con el que la comunidad se sien-
te identificada.

El geógrafo tiene varios cometidos, como son el estudio de 
los modos de organización del espacio terrestre, y el análisis de 
los paisajes, su examen, descripción, definición de las formas y 
su disposición en el espacio, así como el análisis de las relaciones 
existentes entre todos los elementos que aparecen en el paisaje, 
entre los cuales destaca el patrimonio. El paisaje es una expresión 
cultural, fruto del tiempo y de un lugar y, por tanto, propósi-
to geográfico. La Geografía Cultural constituye una subdisciplina 
poco conocida, que presenta grandes potenciales de estudio en 
ambos campos: el patrimonial y el paisajístico. Permite relacio-
nar los contextos culturales en el territorio; intenta comprender 
y explicar el papel del territorio en la construcción de marcos 
culturales (Capellà y Lois, 2002). Cuando un geógrafo analiza el 
espacio desde el enfoque cultural adquiere mucha información 
sobre su propia cultura, pues se basa en el estudio de las expre-
siones culturales, es decir, del patrimonio y del paisaje que este 
último configura (Iranzo, 2009; Hermosilla, 2011). El paisaje es 
considerado como una modalidad más de patrimonio, en tanto 
en cuanto se considera huella de la sociedad sobre la naturaleza 
y paisajes preexistentes.

LOS PAISAJES DEL AGUA
Son numerosos y variados los vestigios y las señales que 

las sociedades han dejado en el espacio geográfico, lo que ha 
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permitido una configuración variada de paisajes en función 
de la componente dominante. Entre las diversas modalidades 
de paisajes “temáticos” resultantes sobresalen en los territo-
rios mediterráneos los relacionados con el agua. Los paisa-
jes del agua (Mata y Fernández, 2010) son aquellos sistemas 
paisajísticos en los que el agua desempeña un papel esencial 
en su origen y configuración, en su dinámica, y en la percep-
ción social y cultural del territorio. En ese sentido, adquieren 
la misma importancia y valor en su definición las relaciones 
históricas y presentes entre el recurso natural, el agua, y la 
acción antrópica, las sociedades locales principalmente; del 
mismo modo es importante la percepción multidimensional 
de estas relaciones, que recoge tanto la contemplación, la in-
formación y la comprensión, como la concienciación e incluso 
el compromiso.

Los regadíos tradicionales mediterráneos, reconocidos 
mediante las unidades paisajísticas de las huertas, las vegas y 
las riberas, son unidades espaciales de innegable valor patri-
monial y paisajístico. Dicho valor contrasta en ocasiones con 
su actual función productiva agraria, frecuentemente cuestio-
nada y devaluada. E incluso con la escasa atención y frecuen-
cia que son recogidos en los propios estudios de los regadíos 
históricos desde un enfoque cultural. El estudio de la agricul-
tura requiere un planteamiento multidisciplinar, dado el carác-
ter plurifuncional de esta actividad ancestral (Silva, 2008): la 
producción de alimentos, la configuración de méritos cultura-
les, paisajísticos o patrimoniales relacionados con el agro, y el 
cumplimiento de funciones relacionadas con la preservación 
ambiental, el reequilibrio territorial o la generación de espa-
cios lúdicos.

 Se tiende a una mayor apreciación del significado patri-
monial de los espacios agrícolas. Se ha pasado del estudio del 
hito aislado a la valoración del conjunto, del sistema espacial, 
de la agrupación. Sin perder de vista los valores culturales de 
una hacienda señorial, un palacete urbano o una fábrica ha-
rinera, se está experimentando un recorrido conceptual que 
prima el estudio patrimonial de un núcleo urbano rural, del 
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espacio de cultivo en abancalamiento, de la red de molinos 
hidráulicos o del paisaje resultante. Se trata de un recorrido 
conceptual que ha permitido el reconocimiento patrimonial 
del legado de la agricultura (Silva, 2008).

Segunda parte. LOS REGADÍOS HISTÓRICOS VALENCIA-
NOS. UNIDADES PAISAJÍSTICAS MEDITERRÁNEAS DE VALOR 
PATRIMONIAL

En las regiones de clima mediterráneo, los paisajes de re-
gadío constituyen las “expresiones más acabadas de los paisajes 
culturales del agua”, y se configuran en señas de identidad de uni-
dades territoriales de diferente escala. Son a la vez culturales y 
patrimoniales, porque expresan una larga historia de adaptación al 
medio natural, y porque generan relaciones de afinidad e identidad 
(Mata y Fernández, 2010). Esa adaptación al medio físico ha dado 
lugar a dos modelos resultantes de contrapuestos regadíos tradicio-
nales, el fluvial-litoral-periurbano y el rural-serrano, perteneciente a 
los agrosistemas de montaña; paisajes asociados respectivamente a 
las aguas superficiales circulantes, a los ríos, ramblas y llanuras de 
inundación, a los acuíferos aluviales, así como a fuentes y manan-
tiales tradicionalmente aprovechados para abastecimiento humano 
y para la construcción de históricos regadíos.

La existencia y posible uso de recursos hídricos para el rie-
go se ha configurado en un factor de localización del poblamien-
to en tierras mediterráneas, de tal manera que la existencia de 
regadíos está asociada a la presencia de los variados y múltiples 
núcleos de población, desde las ciudades a las entidades meno-
res. Se trata, en ese sentido, de lugares próximos y cercanos para 
los ciudadanos, pues ha sido tradicional la existencia de espacios 
irrigados durante décadas, cuando no siglos,  en los entornos de 
dichas entidades de población. Esta circunstancia dio lugar a un 
paisaje de regadío, histórico, integrado por multitud de áreas irri-
gadas, que adoptan las formas de huertas, vegas, riberas, oasis, 
etc., y junto a ellos, ciudades, pueblos o aldeas repartidas por la 
geografía valenciana.

El regadío histórico mediterráneo es consecuencia de una 
adaptación al medio natural y a una dinámica histórica particu-
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lar que ha dado lugar a un predominio del minifundismo, a una 
estructura parcelaria atomizada. La función tradicional de estos 
espacios agrícolas, la producción de alimentos para las demandas 
urbanas, se ha visto modificada, cuando no trastocada, por las 
nuevas lógicas de la agricultura comercial. Este proceso, no ajeno 
a otros relacionados con la urbanización de la segunda mitad del 
siglo XX, generó un retroceso de la producción agrícola, un esta-
do regresivo de los sistemas y elementos que configuran la arqui-
tectura de los regadíos y la transformación, cuando no mutación, 
de los paisajes del regadío mediterráneo.

El valor patrimonial de los regadíos históricos es conse-
cuencia de una combinación de factores que dan lugar a paisajes 
valiosos y valorados. Entre esos factores cabe señalar las estruc-
turas espaciales dibujadas por las infraestructuras hidráulicas (sin-
tetizadas en la red de acequias) y las de comunicación (red de 
caminos); la estructura de la propiedad, minifundista, que da lu-
gar a una morfología de campos cerrados y puzzles parcelarios; la 
apariencia adoptada por el poblamiento agrario ligado al regadío, 
habitualmente en construcciones en diseminado o en poblacio-
nes de pequeño tamaño; y la variedad de los productos cultiva-
dos, traducida en mosaicos de cultivos. Son paisajes valorados, 
espacios próximos y familiares, caracterizados por un elevado 
valor simbólico y un arraigado sentimiento identitario.

LAS CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y LA INTERPRE-
TACIÓN DE LOS REGADÍOS HISTÓRICOS VALENCIANOS (8)

1) Un paisaje cultural mediterráneo, coherente con el 
medio físico

El paisaje se considera un todo territorial morfológico, fun-
cional y percibido. Los paisajes del agua culturales son aquellos 
territorios cuyo carácter responde en un alto grado a las rela-
ciones, históricas y actuales, entre un factor natural de primer 
orden como el agua y la acción humana. Todo ello, tal y como es 
percibido por la gente, percepción que supone no sólo visión o 
contemplación, sino también información, comunicación y repre-
sentaciones sociales.
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Además de coherentes con el medio físico que les acoge: 
se manifiesta una dependencia, una ligazón, con la base geográ-
fica física. Los regadíos históricos son una consecuencia de las 
relaciones de adaptación; son espacios legibles y coherentes con 
su medio. No cabe duda que la topografía, o la gravedad como 
indica Barceló (1989), condiciona el diseño, las dimensiones y 
por tanto las características distintivas de los sistemas de riego. 
Los labradores, niveladores, maestros de obra e ingenieros fue-
ron conscientes entonces del condicionamiento físico, de la ne-
cesidad de adaptación al medio y de los resultados de contrastes 
esperados, los riegos estrechos de los valles y laderas abancaladas 
en yuxtaposición con la expansión de redes de regadío en las 
llanuras litorales.

2) Unas condiciones espaciales particulares, basa-
das en la universalidad, la invisibilidad, la versatilidad y 
la complejidad del uso del agua

La “universalidad” del agua, pues está presente, en mayor 
o menor medida, en muchos paisajes: lo está como elemento 
morfológico percibido; en ocasiones, como componente fun-
cional de primer orden del sistema paisajístico; como imagen y 
representación simbólica en diversas manifestaciones artísticas; 
y como recurso que por su escasez o ausencia, condiciona la 
configuración y fisonomía del paisaje. En los municipios va-
lencianos se encuentran testimonios de su uso tradicional, tan-
to para regadío (en sus diversas escalas espaciales) como para 
abastecimiento humano.

Una buena parte de los regadíos tradicionales se caracteri-
zan por su “invisibilidad”, pues la superficie por las que se extien-
den en ocasiones es reducida, no es perceptible. Sin embargo, a 
escala local es cuando adquieren su significado real. En la totali-
dad de los municipios valencianos se puede constatar la presen-
cia de espacios irrigados, en unos casos en extensas huertas, en 
otros en reducidos y minúsculos huertos.

En términos generales sobresale la “versatilidad” de los huer-
tos tradicionales, que fueron acogiendo cultivos en función de los 
cambios acaecidos durante siglos, muestra de su adaptación. Así, 
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el regadío histórico valenciano fue amparando cáñamo, arroz, 
cereales, hortalizas, árboles frutales o naranjos. La evolución ex-
perimentada por los cultivos, en función de las condiciones de 
los mercados, locales o regionales, ha implicado un proceso de 
arborización de buena parte de estos espacios.

La totalidad de los riegos requieren de un dominio de téc-
nicas y un conocimiento de tecnologías que permitan el uso de 
los recursos hídricos. Tradicionalmente la gestión del agua se ha 
caracterizado por su “complejidad técnica”. Sin embargo, el prin-
cipio hidráulico por el que se regía y se rige el sistema de riego 
era y es simple, basado en las fases de captación, acumulación 
(no siempre) y distribución del agua, determinado por el princi-
pio geográfico de la gravedad. El agua discurre de las partes altas 
a las bajas.

3) La arquitectura de los regadíos históricos. El ar-
mazón de unos paisajes singulares

La arquitectura que sustenta los regadíos históricos se fun-
damenta habitualmente en un sistema configurado por la red de 
acequias y los artilugios dispuestos a lo largo de su trazado. Ar-
tilugios ideados para realizar las funciones necesarias para condu-
cir el agua a su destino. En ese sentido, se desarrolla una tipología 
que responde a las funciones de captación, de transporte, de 
acumulación, de distribución y de uso.

Entre los elementos de captación sobresalen por su univer-
salidad y volumen las presas y los azudes/assuts, distribuidos en 
los cursos de agua del territorio valenciano. Destacan los levanta-
dos sobre los grandes ríos, especialmente el Turia y el Júcar. Las 
recurrentes y devastadoras crecidas han dado lugar a continuas 
reconstrucciones de esos azudes. También se construyeron junto 
a determinados cursos fluviales artilugios como las norias/rodes 
que permitieron la elevación del agua a cotas superiores. En las 
ramblas y barrancos, sobre todo de comarcas meridionales, son 
frecuentes las boqueras empleadas para derivar las aguas turbias 
(Morales, 1989). Allí donde el nivel freático se hallaba próximo a 
la superficie fue muy habitual la construcción de aceñas/senies, 
como en el Maestrat, el litoral valenciano y norte del litoral alican-
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tino; con cierta frecuencia se usaban para auxiliar el riego fluvial 
con aguas subterráneas. Posteriormente, con la introducción de la 
maquinaria de vapor y del motor de explosión, fueron reemplaza-
das por pozos. En los espacios de marjal se construyeron tahones, 
bombillos y carabassins. Finalmente destacan las galerías drenan-
tes, también conocidas por minas de agua, cavas o alcavones, de 
longitudes desiguales que captan el agua en relieves calcáreos.

Los canales son los elementos clásicos de distribución ha-
bitual del agua de riego. Contrasta la homogeneidad morfológi-
ca de sus diseños, con cajeros de tierra o de obra, con la gran 
variabilidad terminológica utilizada para establecer el orden de 
prioridad de las canalizaciones, y no al tamaño real de las mismas 
(habitualmente definido por la sección del cajero de cada con-
ducción). Cuando se destinan al riego, estas canalizaciones son 
denominadas genéricamente acequias, que adquieren una termi-
nología específica como acequia madre, filloles, arrobas, braçals, 
ramals y regadores; cuando su función es el drenaje normalmen-
te a cielo abierto, adquieren denominaciones como escorredors, 
sequiols, assarbs, azarbes y azarbetas. La necesidad de salvar los 
desniveles generados por una topografía irregular, ha dado lugar 
a soluciones específicas, materializadas en galerías de conduc-
ción o alcavones, los acueductos y los sifones. Se aprecia una no-
table diversidad de tipologías de estos elementos motivada por 
las desiguales dimensiones de los desniveles salvados, por las va-
riables constructivas históricas, por los materiales de construcción 
disponibles en cada municipio o comarca, y por la capacidad 
tecnológica del colectivo social impulsor de la obra. Por ejemplo, 
la construcción de un sifón requiere un mayor dominio y conoci-
miento de técnicas y cálculos ingenieriles que un acueducto.

Entre los elementos de conducción del agua señalados, las 
acequias y los que permiten salvar las irregularidades topográfi-
cas, se hallan aquellos que permiten la distribución de los recur-
sos hídricos. Nos referimos a los partidores, que se instalan en 
las propias acequias. La instalación de un tipo determinado de 
partidor está ligada a los procedimientos operativos de reparto 
del recurso: si existía la necesidad de repartir el agua en partes 
alícuotas se levantaban las lenguas/les llengües; los tajamares 
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múltiples eran utilizados cuando había que servir agua en fun-
ción de la demanda del momento; para las tandas y turnos se 
acondicionaban derivaciones con compuertas; y para la protec-
ción para evitar robos se escondía el partidor en una construc-
ción cerrada, como las fesas de la Ribera, los sistars del Camp de 
Morvedre o los canos de la Safor. Las almenaras se construyeron 
con la finalidad de garantizar el retorno del agua excedentaria a 
ríos y barrancos.

El almacenamiento del agua de riego se efectúa a veces en 
el mismo canal, con paradas que permiten la acumulación de 
agua, pero también y es más común mediante balsas y safareigs/
albercas, que son habituales en la pequeña hidráulica de la mon-
taña mediterránea.

Ligados a los sistemas de riego por su funcionamiento y 
evolución, pero sin formar parte de ellos, hallamos el magnífico 
conjunto de embalses valencianos antiguos, estudiado por Ló-
pez Gómez (1987), integrado por los de Elx, Tibi o Relleu. De la 
misma manera es interesante la imbricación del patrimonio del 
regadío con otros elementos del patrimonio hidráulico, como 
los lavaderos, abrevadores, fuentes, molinos, batanes, fábricas 
de luz, medidores y galipuentes, que en el pasado formaron 
parte de un mismo hidrosistema, mediante una gestión conjunta  
generalmente a cargo de las comunidades rurales y los consejos 
urbanos.

4) El patrimonio inmaterial relacionado con el regadío 
histórico

Los espacios de irrigación están relacionados con una enrai-
zada gestión del agua, que recoge pautas de uso, conocimientos, 
técnicas e instituciones que se han prolongado a lo largo de la 
historia. Al lado de las infraestructuras del regadío histórico se 
desarrolla un rico legado invisible, que es una parte fundamental 
del hecho patrimonial. El uso social del agua ha configurado un 
entramado normativo y jurídico, basado en ordenanzas y regla-
mentos, que además de contribuir al escrupuloso funcionamiento 
de los sistemas de riego, constituye un relevante patrimonio in-
material. El regadío generaba además un espacio de relación que 
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favorecía el encuentro de vecinos, tratos o celebraciones religio-
sas, base de una sólida cultura del agua. Entre las obras de infra-
estructura y esa cultura del agua hay una ligazón y una estrecha 
dependencia, una interacción que se retroalimentaba positiva-
mente. Hoy, al mismo tiempo que se demolen obras hidráulicas 
y se abandonan los campos, se esfuma ese patrimonio inmaterial, 
de la misma manera que a la inversa, cuando la cultura y la so-
ciedad agraria entran en crisis, el patrimonio acaba por abando-
narse y arruinarse. El ejemplo más relevante es el del Tribunal de 
las Aguas de Valencia, que se enfrenta a la pérdida acelerada de 
superficie regable y prácticamente es sostenido por su valor sim-
bólico (Sanchis, 1999; Hermosilla, 2007). Desde  2009 es recono-
cido Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, junto con 
el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. El Estatut 
d´Autonomia recoge en su artículo 34 el significado patrimonial 
del Tribunal de las Aguas de València.

5) La componente medioambiental de los regadíos 
históricos

Los regadíos históricos son el resultado de una transforma-
ción del paisaje natural con criterios de sostenibilidad. Los siste-
mas de regadío han desempeñado y desempeñan un importante 
papel ecológico y ambiental, de tal manera que se han mantenido 
durante siglos hasta la actualidad (Gil Meseguer, 2011). Han dado 
lugar a paisajes que se caracterizan por su coherencia con el po-
tencial agroecológico del medio natural sobre el que se asientan; 
y representan una gran proximidad espacial y ecológica respecto 
a los ecosistemas naturales. Según Martinez y Esteve (2001) los 
ciclos hídricos no son modificados en exceso en el conjunto del 
sistema río-vega-acuífero aluvial; el sistema presenta una elevada 
recirculación interna de agua y de nutrientes, y una exportación 
neta ligada a un comportamiento vectorial desde la cuenca hacia 
la costa, similar a la que pueden presentar los sistemas fluviales 
naturales.
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6) El factor cronológico de los regadíos históricos va-
lencianos

Los riegos tradicionales son espacios con una dilatada his-
toria, incluso antes del período romano ya se hallan vestigios, si 
bien se establecieron las bases de su desarrollo posterior durante 
los ochos siglos de ocupación musulmana. Se trata, pues, de unos 
sistemas milenarios (algunos), acompañados de un proceso de 
ocupación del territorio, paralelo a la incorporación de nuevas 
tecnologías y a la respuesta de la organización social de cada 
período histórico.

7) Las configuraciones espaciales adquiridas por los 
regadíos históricos mediterráneos 

La arquitectura del agua que ha permitido la existencia 
del regadío tradicional se ha ido adaptando al medio físico 
siguiendo los criterios de coherencia y sentido común. En ese 
sentido, la acción del hombre ha dado lugar a configuraciones 
espaciales diversas que tienen como rasgo común en su ori-
gen la adaptación al medio. Diversos autores como Antonio 
López Gómez (1974, 1975, 1989), Juan Marco, Joan Mateu y 
Joan Romero (1994), Antonio Gil y Alfredo Morales (1992) o 
Juan Piqueras (1994) y Estepa/Jorge Hermosilla (1999-2012), 
han señalado los diversos aspectos formales, paisajísticos, que 
adquieren los espacios irrigados tradicionales valencianos, 
que como ha recogido Rafael Mata (2010), están ligados a la 
geomorfología del territorio valenciano, especialmente la flu-
vial, la litoral y la de laderas. Se trata de una tipología similar 
a la de otros regadíos de la cuenca mediterránea, agrupada en 
los siguientes formatos:

- Los regadíos de valles y vegas interiores, que conforman 
manchas irregulares y relativamente extensas, como acontece en 
los ríos Cànyoles y Albaida en la Vega de Xàtiva, o el río Turia, en 
los regadíos de los pueblos castillo del Camp de Túria.

- Los riegos de las riberas de los ríos, de fisonomía lineal 
que contrasta con los paisajes monocromos de los espacios cir-
cundantes. El Alto Mijares, el Alto Palancia, el Turia alto y medio, 
el Vinalopó, el Albaida o el Magro constituyen ríos o tramos de 
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ellos en los que son frecuentes en sus márgenes esta configura-
ción espacial en forma de guirnalda.

- Los riegos de vegas litorales y deltas, desplegados en los 
cursos bajos de los ríos mediterráneos y en las proximidades 
de las principales ciudades. Se trata sin duda de los espacios 
de regadío históricos más conocidos y reconocidos. Desde la 
Plana Baixa (Baix Millars) a la Safor (Baix Serpis), se configura 
un gran espacio hidráulico, que engloba la milenaria Huerta de 
València. O espacios como el Bajo Segura o el Pla de Vinaròs, 
en sectores meridionales o septentrionales de la Comunitat, res-
pectivamente.

- Los regadíos serranos, frecuentemente dispuestos en sis-
temas de abancalamiento de laderas muy característicos del in-
terior. Estos  huertos escalonados se reparten por la geografía 
valenciana, allá donde la topografía irregular y accidentada es 
habitual.

8) Las diferencias entre el litoral y el interior: tópicos 
y realidades

Los estudios realizados durante los últimos 15 años por la 
unidad de investigación Estepa (1997-2012), del Departamento 
de Geografía de la Universitat de València, nos permiten afirmar 
que entre los sistemas históricos de regadío se constatan dife-
rencias sensibles entre las comarcas valencianas de poniente y 
de levante, entre la montaña y el llano, entre los espacios de in-
terior y de litoral. Como han señalado varios autores, entre ellos 
Butzer (1989), a esta dualidad topográfica le corresponde sis-
temas de riego de desigual tamaño. Es sabido que los sistemas 
micro y meso son habituales en el interior montañoso, mientras 
los macro predominan en las amplias llanuras costeras. Esta cla-
sificación obedece a un esfuerzo de síntesis de la complejidad 
que representan los sistemas de irrigación valencianos, y a un 
interés didáctico y pedagógico dirigido a la transmisión de las 
características de los regadíos tradicionales. Sin embargo, esas 
dimensiones tipo, macrosistemas y microsistemas, no resultan 
exclusivas del litoral o del interior, ya que otros factores físi-
cos, sociales, tecnológicos o culturales, condicionan igualmen-
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te la fisionomía de los espacios regados. Así, la disponibilidad 
de agua, la organización del poblamiento o el conocimiento y 
dominio de técnicas de domesticación del agua, han favoreci-
do la presencia secular de microsistemas en numerosas llanuras 
costeras, asociados al poblamiento islámico y vinculados a la 
presencia de un acuífero detrítico alimentado por sierras kárs-
ticas con abundantes surgencias superficiales (ullals, fuentes, 
qanats). De la misma manera el desarrollo urbano medieval y 
moderno, posterior, y la disponibilidad de abundantes recursos 
hídricos mediante el uso de agua fluvial, permitieron y acele-
raron la construcción de las grandes huertas litorales (Sanchis, 
Hermosilla e Iranzo, 2004).

Del mismo modo, no se puede diferenciar entre sistemas 
interiores, en medios montañosos, y litorales, en llanos, cuando 
procedemos al análisis de los artefactos hidráulicos que confor-
man los riegos valencianos. Las respuestas tecnológicas a las ne-
cesidades de riego en el litoral y en el interior son muy parecidas, 
basadas en la captación, acumulación y transporte-distribución 
del agua. Los contrastes existentes tanto en términos de volumen 
como tipológicos o morfológicos de esos elementos obedecen 
a los condicionamientos físicos, sociales o históricos, que han 
intervenido e intervienen en cada comarca valenciana. Por ello, 
hallamos acueductos y arcos en el territorio valenciano, pero son 
más numerosos en los sectores más accidentados, en el interior;  
de la misma manera los azudes se distribuyen por el levante me-
diterráneo de manera generalizada, no obstante las diferencias en 
las técnicas y los materiales constructivos son notorios según la 
comarca tratada se localice en el litoral o en el interior. De hecho, 
en términos absolutos, apenas hay diferencias entre las comarcas 
del litoral y del interior.
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Cuadro 1. Elementos del patrimonio hidráulico de la provincia de 
Valencia, relacionados con el regadío histórico.

COMARCAS DE 
VALENCIA

ELEMENTOS %
COMARCAS DE 

VALENCIA
ELEMENTOS %

El Camp de Morvedre (*) 229 4,4 La Plana de 
Requena-Utiel

219 4,2

El Camp del Turia 234 4,5 La Ribera Alta (*) 898 17,3

El Rincón de Ademuz 246 4,7 La Ribera Baixa (*) 345 6,6

El Valle de Ayora-
Cofrentes 150

2,8
La Safor (*) 354

6,8

Hoya de Buñol-Chiva 433 8,3 La Serranía 450 8,6

La Canal de Navarrés 280 5,4 La Vall d’Albaida 700 13,4

La Costera 190 3,6 L’Horta (*) 462 8,9

Provincia de Valencia 5.173 100%

Comarcas del litoral  (*) 2.276 44%

Comarcas del interior 2.897 56%

Fuente: Estepa (1997-2012). Elaboración propia.

Figura 1. Distribución de los elementos del patrimonio del rega-
dío histórico de la provincia de Valencia.
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Ahora bien, si consideramos aquellos factores y procesos 
que afectan a la conservación del patrimonio hidráulico, se cons-
tatan algunos rasgos suficientemente significativos como para dis-
tinguir diferencias entre la situación de los sistemas de riego del 
interior y del litoral. En general, son tres los aspectos relacionados 
con el modelo territorial vigente, ajeno a las dinámicas internas 
de estos agrosistemas que han garantizado la preservación de es-
tos conjuntos patrimoniales: la presión urbana, los usos e infraes-
tructuras comunes, y la demanda turística y recreativa). Cuestión 
que trataremos precisamente a continuación.

Tercera parte. PRESENTE Y FUTURO DE LOS REGADÍOS 
HISTÓRICOS VALENCIANOS. UN ESCENARIO DE PERSPEC-
TIVAS INCIERTAS

Desde los años cincuenta del pasado siglo XX, coincidien-
do con el período del desarrollismo español, los regadíos histó-
ricos experimentaron una depreciación y en muchos casos una 
ruptura con respecto a siglos pasados. Los cambios de usos del 
suelo, los abandonos de las tierras de cultivo, las fragmenta-
ciones parcelarias, las nuevas prácticas agrícolas, etc. fueron las 
consecuencias de unos procesos de urbanización e industriali-
zación irrespetuosos con el regadío tradicional; de una política 
agraria estatal centrada en iniciativas de nuevos regadíos, nuevas 
colonizaciones y de impulso a la concentración parcelaria, lo 
que repercutió negativamente en las estructuras tradicionales del 
agro (caminos, canalizaciones, poblamiento, parcelario); y, final-
mente, de los cambios experimentados en la agricultura tras la 
adopción de las mejoras de la revolución verde que sin cuestio-
nar la estructura de la propiedad introdujo mejoras sustanciales 
en los procesos de producción del agro (Morales y Olcina, 1992). 
Ese deterioro ha sido y es generalizado, pues se aprecia tanto en 
las huertas en torno a las grandes ciudades (L´Horta de Valèn-
cia), como en los regadíos históricos de los pueblos montanos 
(interior valenciano) o en áreas subáridas (problemática de los 
oasis). Desde los años noventa se ha acentuado la situación de 
crisis en numerosos espacios del regadío tradicional, pues han 
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persistido los procesos de desmejora y devaluación de áreas y de 
sus modos de producción seculares; no obstante han ido apare-
ciendo, y en algunos casos consolidando, diversos movimientos 
reivindicativos de su valor cultural, de amplia base social, y cu-
yos objetivos entroncan con la recuperación, la conservación y 
la restitución de sus funciones.

 
Procesos de crisis, factores de la depreciación paisajística y pa-

trimonial de los regadíos históricos
En las últimas décadas se han intensificado los procesos 

y dinámicas que dan lugar a la depreciación paisajística y pa-
trimonial de los regadíos históricos mediterráneos. En términos 
generales han actuado y siguen incidiendo varios procesos que 
repercuten negativamente sobre los escenarios diversos de los 
regadíos históricos valencianos como la urbanización incesante, 
las políticas permisivas de cambios de usos del suelo, la sustitu-
ción de cultivos tradicionales por otros más comerciales, el éxodo 
rural y los procesos que desencadenan (envejecimiento, falta de 
relevo generacional en las explotaciones agrícolas), la sustitución 
de los sistemas tradicionales de riego por otros modernos (rie-
go localizado, por ejemplo), las reglas del mercado de la tierra 
que ha favorecido la especulación y la generación de ingresos 
fáciles a corto plazo para los propietarios de la misma,  o el des-
conocimiento por parte de la sociedad del significado cultural y 
patrimonial de estos espacios y estructuras del agua. Todo ello 
ha dado lugar a una depreciación paisajística y patrimonial, ma-
nifestada en el abandono de campos abancalados del interior, la 
proliferación del barbecho social en espacios periurbanos, pero 
también apreciada por los cambios de usos del suelo sin control 
efectivo alguno por parte de la Administración, la arborización 
de espacios irrigados tradicionales, la fragmentación parcelaria y 
paisajística, la sustitución de la acequia y el partidor por el tubo 
de poliuretano y el ordenador, en definitiva nuevas formas de 
gestión del agua.

La merma patrimonial y paisajística de esos espacios no ha 
sido ni es homogénea. Son apreciables diferencias en términos de 
capacidad de producción, en niveles de abandono de las prácti-
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cas agrícolas, o en la naturaleza de las producciones cultivadas, 
entre los modelos de regadíos históricos mediterráneos.

Así, en el litoral-periurbano es frecuente un modelo adapta-
do a las exigencias de la agricultura comercial, con cultivos recla-
mados por los mercados nacionales e internacionales, sustentados 
por infraestructuras hidráulicas que sustituyen a las tradicionales 
y que tienen por objeto la economía del recurso hídrico; mode-
lo además condicionado, cuando no esquilmado, por la presión 
ejercida por los cambios de usos del suelo (urbano, industrial, 
terciario, comunicaciones).

Por otra parte, en el interior, definido por las condiciones de 
ruralidad, el deterioro paisajístico y patrimonial es debido al man-
tenimiento de estructuras tradicionales, poco competitivas, acom-
pañadas de un sangrante proceso de éxodo rural, envejecimiento 
de la población y parálisis de las economías locales tradicionales. 
Se trata de un modelo caracterizado por el abandono del cultivo, 
por la implantación de una agricultura de subsistencia practicada 
por mayores, y porque no ha estado ajena a las presiones urba-
nísticas de las últimas décadas.

Una nueva dimensión conceptual y normativa de los 
regadíos históricos valencianos

El escenario actual de los regadíos históricos, sus problemá-
ticas y sus posibles soluciones alternativas, aparece relacionado 
cada vez en más ocasiones con movimientos sociales críticos con 
el desorden territorial, la falta de ordenación territorial, el deterio-
ro paisajístico y ambiental, motivados por el proceso depredador 
del urbanismo desmesurado de las últimas décadas y los cambios 
de usos de suelo. En numerosas ocasiones estos movimientos se 
transforman en plataformas sociales que aúnan colectivos reivin-
dicativos que reclaman la preservación del regadío tradicional, de 
los paisajes históricos (y actuales) relacionados con el agua, y de 
las ventajas de promover unas agriculturas periurbanas vincula-
das a la producción agrícola de calidad.

Durante los últimos años han emergido nuevas percepcio-
nes de la sociedad respecto al significado de esos espacios hi-
dráulicos, o se han recuperado de etapas anteriores. De alguna 
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manera se ha configurado un nuevo escenario, sustentado en 
una arraigada dimensión tanto conceptual como normativa, que 
ha dado lugar a la revalorización del patrimonio hidráulico, la 
conectividad ecológica o la multifuncionalidad de las áreas agra-
rias. Los regadíos históricos son, además de espacios productivos, 
lugares con un significado social y cultural, que adquieren valores 
medioambientales, y que se conciben como espacios de ocio y 
esparcimiento, especialmente en torno a los núcleos de pobla-
ción. Actúan como espacios de articulación y relación entre las 
ciudades y sus entornos, áreas de cultivo o escenarios naturales. 
El marco normativo desarrollado en las diferentes escalas duran-
te estos últimos años ha contribuido a esa revalorización: desde 
el Consejo de Europa (2000) mediante el impulso del Convenio 
Europeo del Paisaje, o la inclusión de programas agroambientales 
para áreas como las huertas mediterráneas en la política agraria 
de la Unión Europea, a la declaración de Bienes de Interés Cultu-
ral (BIC) u otras figuras de protección en patrimonio destinadas 
a elementos hidráulicos (azudes de la Huerta de Valencia o una 
sección de la acequia de Mislata en término de Quart de Poblet, 
en l´Horta Oest), o figuras de protección en planeamiento muni-
cipal (Lugares de Interés Municipal, Parajes Municipales) o subre-
gional, donde los regadíos históricos pueden acogerse a usos de 
suelo varios, no urbanizables.

EL FUTURO: ¿QUÉ HACER?
La actual y futura revitalización de los regadíos históricos 

mediterráneos precisa de la adopción y la adaptación de funcio-
nes y actividades que complementen a la tradicional, la produc-
ción de cultivos. El futuro de los regadíos históricos pasa por la 
configuración de espacios multifuncionales, en unos casos extra-
productivos, o en otros, profundizando en el cometido tradicio-
nal, el productivo.

La actuación sobre estos espacios tradicionales requiere 
la aplicación de diversas políticas, combinadas, secuenciadas y 
programadas, que permitan y garanticen el conocimiento real de 
la situación de los regadíos históricos, mediante las oportunas 
catalogaciones e inventarios; la adopción de sistemas homolo-
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gados de valoración y evaluación del patrimonio existente; el di-
seño de medidas de protección y conservación del patrimonio 
hidráulicos; la divulgación de los valores de dicho patrimonio; y 
la restitución y la puesta en valor de los mismos. En ese sentido, 
como ya se ha apuntado en numerosos foros, es recomendable la 
aplicación de normativas que consideren a los regadíos tradicio-
nales como espacios naturales, así como espacios patrimoniales y 
paisajísticos necesitados de su ordenación territorial. Las diversas 
administraciones públicas deben tomar conciencia de su significa-
do y adoptar las normas necesarias en los diferentes ámbitos de 
actuación, como son los ayuntamientos, los gobiernos regionales 
y nacionales, y la Unión Europea. En la Comunitat Valenciana se 
han producido en los últimos años acciones puntuales que van 
dirigidas al reconocimiento de algunos elementos y espacios de 
dicha consideración patrimonial. En ese sentido sirvan de ejem-
plos la declaración de BIC de los azudes de L´Horta de València, 
la redacción del PAT de la Huerta de València (Muñoz, 2010), o 
actuaciones puntuales en elementos muy significativos, como el 
acueducto romano de Peña Cortada (Chelva-Calles). No obstante, 
pese a esas acciones, es constatable el escaso reconocimiento 
que desde la perspectiva institucional y del plano normativo se 
realiza a la dimensión real patrimonial de la agricultura tradicional 
valenciana de regadío. No existen unas figuras de protección bien 
definidas adaptadas a la realidad y singularidad patrimoniales de 
los regadíos históricos valencianos. Como acontece en otras par-
tes del territorio español se sigue primando en la consideración 
de los espacios significados y valorados por sus valores patrimo-
niales la componente natural y no tanto la cultural. Como señala 
Silva (2008), los valores naturales priman sobre las cualidades 
culturales en iniciativas como las Reservas de la Biosfera o los 
Parques Naturales.

Y acabo. El reconocimiento real del legado de los regadíos 
históricos valencianos por parte de la sociedad y de sus repre-
sentantes aún no se ha alcanzado ni aprehendido. Es cierto que 
hay un reconocimiento del significado histórico y de la valora-
ción paisajística de esos espacios irrigados. Sin embargo se echa 
en falta una mayor identificación social de las huertas, las vegas, 
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las riberas o los oasis del territorio valenciano; una mayor con-
cienciación por parte de la sociedad y de sus representantes del 
valor patrimonial y paisajístico de nuestros regadíos. Como se ha 
apuntado en diversos foros y encuentros (Jornada sobre Regadíos 
Históricos Españoles, en Valencia, mayo de 2010, o Seminario 
internacional sobre galerías de agua y paisajes asociados, en Va-
lencia, marzo 2011), es muy recomendable, sino imprescindible, 
la concienciación de la sociedad, el diseño y la aplicación de 
diversas acciones políticas mediante la participación ciudadana, 
la dotación presupuestaria de dichas acciones, y la actuación con-
junta de equipos multidisciplinares.

En definitiva, nos referimos a un plan integral que aborde 
los regadíos históricos valencianos. Una asignatura pendiente, un 
reto para todos, instituciones y sociedad valencianas.

Y una última reflexión que les invito a participar: “En la es-
casez de agua, el ingenioso no tiene sed” (proverbio árabe). Sirve 
para el pasado y para el presente. Y, desde luego, el futuro.
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de Valencia 

Sras. y Sres. Amigos y Amigas: 
Muchas gracias a todos y cada uno de Vds., de vosotros, 

por la asistencia a esta conferencia organizada por la Sociedad 
Económica de Amigos del País dentro de su programación de 
actividades. 

Nos acompañan en este acto
Los Secretarios Autonómicos de las Consellerías de Econo-

mía y de Hacienda
El Presidente de Cierval
El Presidente de la Autoridad Portuaria
Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia
Presidente de Feria Valencia
Vicepresidente de CEPYMEV
Miembros de las Juntas directivas de Cierval, CEV y Cepymev
Concejal del Ayuntamiento de Valencia por el PSPV
Diputados del PSPV y de Compromis
En la sesión de hoy pretendemos que el Presidente de la 

Confederación Empresarial Valenciana (CEV) nos de a conocer el 
perfil de la empresa valenciana en el nuevo escenario: su situa-
ción económico-financiera, sus estructuras, sus exportaciones, su 
productividad, la situación laboral, la capacidad creativa e inno-
vadora, la calidad, etc. 

Como ha cambiado la situación en pocos años. Fueron po-
cos años, pero que intensos en los que algunos creyeron, desde 
la fantasía e irresponsabilidad, que la abundancia no iba a acabar 
nunca y su fácil lema era que los precios de las viviendas no ha-
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bían bajado nunca en la historia de España y por tanto que había 
que seguir engordando la burbuja inmobiliaria. 

De aquella alegría o burbuja financiera e inmobiliaria de los 
años fantásticos que parecía no iba a tener fin, pero que todos 
sabíamos que iba a estallar, hemos pasado a la desazón actual, a 
esta crisis profunda de nuestra economía de la que nadie se hace, 
hoy, responsable, 

La Economía española y la valenciana, sin lugar a dudas, 
están atravesando momentos difíciles y esas dificultades están te-
niendo una repercusión clara en las economías individuales y en 
las empresas valencianas. 

Por ello es muy de agradecer que el Presidente de la CEV 
D. Salvador Navarro haya tenido la amabilidad y la valentía de 
aceptar nuestra invitación para intervenir en este acto y hablarnos 
sobre los 

“Retos de la empresa valenciana en el nuevo escenario”.
Antes de cederle la palabra intervendrá D. José Asensio, 

Miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País para hacer la presentación personalizada del 
Ponente de hoy.
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La mesa estuvo presidida por el Director de la Económica, Sr. Oltra. D. José Asensio 
moderó la conferencia e hizo la presentación del ponente D. Salvador Navarro.

El conferenciante, D. Salvador Navarro junto a Francisco Oltra, D. José Asensio, D. José 
Vicente González, José Vte. Morata Estragués,. Momentos antes de la conferencia.
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PRESENTACIÓN

José Asensio Muñoz
Presidente de la Comisión de

Innovación y Desarrollo de la RSEAPV

Gracias Paco. 
Voy hacer una pequeña reseña profesional y personal de 

Salvador.
Salvador nació en Valencia, no digo en que año, pero es 

muy joven, es master en Dirección de empresas por el Instituto 
de Directivos de empresas CESEM, y tiene formación profesional 
de alta Dirección y Dirección Financiera.

Preside en al actualidad el Consejo de Administración de 
la sociedad Cave Logística, entiendo logística de productos fitos-
anitarios, así como Excélitas Global organizational development, 
que es una empresa especializada en desarrollo organizacional, 
anteriormente ocupó diversas direcciones generales como la de 
CBL de logística y la de Cave de Logística.

Salvador Navarro es en la actualidad presidente de la Con-
federación Empresarial Valenciana (CEV) desde el 15 de diciem-
bre y de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana 
Empresa Valenciana (CEPYMEV), además es vicepresidente de 
CIERVAL y miembro de la ejecutiva de la Federación Valenciana 
de Empresarios de Transporte y Logística desde 2003, es miem-
bro del Comité Ejecutivo de la Organización Nacional de PYMES, 
CEPYME y de la Directiva y la Ejecutiva de la CEOE, es también 
miembro del comité ejecutivo y tesorero de Feria Valencia, ocupa 
la vicepresidencia de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Co-
munidad Valenciana, y es miembro del patronato de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y de la junta directiva 
de la sociedad Umivale Prevención.
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En el ámbito personal tengo que decir que es lo que se lla-
ma un motard por su afi ción a las motos y escapadas continuas 
con estas, es jugador de pádel, le he preguntado si era jugador de 
golf, no he conseguido retarlo pero iba a ello, el resto del tiempo 
disponible es un amante de la vida familiar.

Vamos a aquello por lo que ustedes están aquí realmente 
hoy. Tiene la palabra Salvador Navarro Pradas para hablarnos de 
los retos de la empresa valenciana en el entorno actual.

D. Salvador Navarro en un momento de su intervención.
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RETOS DE LA EMPRESA VALENCIANA EN EL 
NUEVO ESCENARIO

Salvador Navarro Pradas
Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana

Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia.
Mi agradecimiento a la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País y a su director por ofrecerme la oportunidad de compar-
tir estas reflexiones con todos vosotros. Mi agradecimiento tam-
bién a José Asensio por la presentación realizada.

En estos minutos trataré de ofrecer mi visión sobre la si-
tuación económica y financiera de nuestra Comunidad, sobre las 
prioridades en este duro contexto y sobre el papel que deben 
jugar las organizaciones empresariales en un escenario tan radi-
calmente diferente al que teníamos no hace tantos años. 

Procuraré no extenderme en exceso para dejar tiempo al 
coloquio.

Situación económica y financiera
Como bien sabemos todos, la economía valenciana está en 

recesión, acumulamos ya cinco trimestres con decrecimientos 
de nuestro producto interior bruto y nada hace prever una me-
jor evolución en este último trimestre y el próximo. La demanda 
interna y el consumo se mantienen bajo mínimos; los altos ín-
dices de desempleo han alcanzado porcentajes insostenibles e 
inasumibles (24% nacional y 27% valenciano) con estas cifras de 
desempleo es impensable confiar en una reactivación de nuestra 
economía a corto plazo, y todo parece indicar que continuare-
mos en recesión hasta final de 2013. Las previsiones apuntan a 
que el PIB caerá un 1,9% en 2012 y 1,7 en 2013, y comenzará a 
ser positivo en 2014. Con una demanda interna que se contraerá 
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hasta comienzos de 2015, el sector exterior se convierte en el 
único motor económico.

Permitidme que como empresario del transporte haga una 
breve referencia a mi sector. Como sabéis, el transporte es la au-
téntica correa de transmisión de la economía real y un excelente 
indicador de la coyuntura. 

Pues bien, el movimiento del transporte de carretera dentro 
de la península se ha contraído a niveles de hace una década. 
Sobre la base de 2002 la contracción ha sido de un 18% y sobre la 
base de 2007 un 40%. En el caso de nuestra Comunidad las caídas 
son aún mayores: un 28% respecto a 2002 y un 43% respecto a 
2007. En el caso del consumo de carburantes, la contracción res-
pecto a 2002 ha sido del 7%.

Esta es la situación económica, pero además, la Comunitat 
Valenciana ocupa el segundo lugar en el ranking de las Comu-
nidades Autónomas en deuda por habitante y en relación al PIB 
(21%). Desde el inicio de la crisis este endeudamiento ha crecido 
de forma preocupante y en 2011 la deuda autonómica supuso el 
140% del presupuesto de gastos de la Generalitat Valenciana. De 
los 21.000 millones de euros de deuda acumulada 14.000 están 
contraídas con entidades financieras y 7.000 son financiadas a 
través de la emisión de deuda pública. 

A su vez, en un contexto de bloqueo en los mercados de ca-
pitales, la financiación de la deuda pública, por exclusión, detrae 
recursos para la inversión productiva privada en la economía real, 
la que realmente genera empleo y riqueza. El actual presupuesto 
de la Generalitat se destina al pago del servicio de la deuda y al 
mantenimiento de los servicios básicos como son la sanidad, la 
educación y servicios asistenciales. Los vencimientos de créditos 
bancarios en el corto, que ascienden a 4.500 millones de euros 
y la negativa previsión de crecimiento hacen imposible que la 
Generalitat afronte la situación sin el recurso al Gobierno Central. 
De momento esperamos la inyección prevista en el Fondo de 
Liquidez Autonómica (FLA) que debería ejecutarse cuanto antes, 
máxime cuando otras comunidades autónomas ya han sido be-
neficiarias con anticipos o transferencias puente. Nos preocupan 
las últimas noticias que tenemos respecto al FLA, por ello desde 
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la CEV exigimos que se garantice el pago de la deuda pendiente 
a todos los proveedores: empresas, organizaciones empresariales 
territoriales y sectoriales y resto de organismos acreedores de la 
Generalitat Valenciana.

Una constante en el desarrollo de esta crisis ha sido la fal-
ta de financiación. Las entidades financieras continúan con su 
proceso de reestructuración y con el grifo cerrado a empresas y 
particulares. Esta situación está paralizando en gran medida la ac-
tividad de las empresas, sus perspectivas y proyectos de futuro y 
amenazan su propia viabilidad, y se ve agravada con otra variable 
de esta crisis: la morosidad pública, la deuda viva de las diferen-
tes administraciones públicas con el sector privado, con las em-
presas. Tras el acierto de los dos planes de pagos a proveedores 
-municipal y autonómico- y el respiro que supuso para muchas 
empresas proveedoras del sector público esta inyección de liqui-
dez, empiezan a acumularse de nuevo los impagos del ejercicio 
en curso, y todo parece apuntar a que, en un horizonte no muy 
lejano el Estado deberá actuar de nuevo para que las diferentes 
administraciones ejecuten sus compromisos de pago. Una vez 
más, debemos exigir al sector público en todos sus niveles que 
cumpla la Ley. Recordemos que la Ley contra la morosidad apro-
bada en 2010 fija los plazos de pago de las Administraciones 
Públicas a proveedores en 40 días y los de los de empresas a 
75. Y para 2013 estos plazos se reducirán a 60 días en el caso 
de empresas privadas y 30 para las Administraciones Públicas. El 
incumplimiento es evidente.

Un dato significativo es que el crédito a empresas públicas 
registra un crecimiento del 29% de 2008 a 2009, manteniendo ta-
sas de crecimiento del 15% de junio a julio de 2012. En cambio el 
sector privado registra crecimientos negativos de créditos, hasta 
del 3,4% de junio a julio.

Está claro que la tendencia negativa del crédito obedece 
tanto a factores de oferta como de demanda. En las sucursales 
bancarias ha decrecido sustancialmente la solicitud de crédito 
nuevo por la incertidumbre económica. Por otro lado, también se 
ha reducido la oferta debido al actual incremento de la prima de 
riesgo, derivada de la menor capacidad de pago y solvencia, así 
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como por el endurecimiento de los criterios de concesión. A este 
hecho se une que, hoy día, hay pocas entidades que realicen ges-
tiones activas de concesión de crédito por la delicada situación 
que atraviesa el sector.

En una economía como la española, en la que existe un 
alto porcentaje de pymes muy sensibles a las dificultades de ac-
ceso al crédito, se hace indispensable realizar todos los esfuerzos 
necesarios para recomponer el mapa financiero de España y que 
vuelva a cumplir su función original: la de suministrar crédito en 
cantidades y a precios razonables y competitivos a todo el sistema 
económico público y privado. 

Este es, a grandes rasgos, el estado de la situación económi-
ca y financiera de nuestra Comunidad y de las empresas valencia-
nas: una situación de extrema dificultad. 

Por ello, no podemos dejar de ser críticos con el proyecto 
de presupuestos presentado por el Gobierno hace unos días 
y con algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, que 
lejos de considerar a la empresa como un aliado en la salida de 
esta crisis, la castiga con nuevas cargas impositivas, cercenando 
de este modo sus posibilidades de crecimiento y de manteni-
miento y generación de puestos de trabajo. La recuperación del 
consumo y la demanda interna vendrá provocada por un incre-
mento de las tasas de empleo y la confianza en nuestra econo-
mía; y la potencial generadora de puestos de trabajo es la em-
presa privada. Por ello no entendemos algunas de las medidas 
aprobadas que impactan directamente contra la competitividad 
de las empresas.

Era más que previsible que estos presupuestos fueran res-
trictivos, así lo exige la contención del déficit impuesta por Euro-
pa. Los empresarios valencianos estamos dispuestos a colaborar 
con el cumplimiento de los objetivos marcados, pero no pode-
mos aceptar que estrangulen aún más a nuestra Comunidad ni a 
nuestras empresas; que el recorte de inversión nos coloque en 
una situación de pérdida continua de competitividad en relación 
al resto de las autonomías. Por ello, se hace inasumible una re-
ducción de la inversión real para la Comunitat Valenciana de un 
35% respecto al presupuesto anterior, (-37% en el caso de la pro-
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vincia de Valencia), la reducción más acusada tras Navarra (-68,3) 
y Baleares (-45%). 

Y se hace inasumible también la creciente presión imposi-
tiva sobre la actividad empresarial y la eliminación de bonifica-
ciones a la contratación, mantenimiento del empleo o fomento 
del autoempleo, no ya sobre las nuevas contrataciones sino que 
con carácter retroactivo. O el incumplimiento del compromiso 
de rebajar un punto las cotizaciones que pagan las empresas a 
la Seguridad Social en 2013 y en otro punto en 2014 en compen-
sación con el incremento del IVA, medida que, además de no 
favorecer nuestros niveles de competitividad, afecta gravemente 
a las posibilidades de creación de empleo y crecimiento de la 
empresa. Unos altos niveles de fiscalidad sobre el factor trabajo 
(cotizaciones sociales) reducen la competitividad exterior y hacen 
más atractivas las importaciones. 

En los Presupuestos Generales para 2013, el porcentaje de 
reparto del ajuste es en un 58% por la vertiente del gasto y en un 
42% por los ingresos impositivos. España es el cuarto país con el 
tipo marginal en el IRPF más alto (52%). También en el impuesto 
de sociedades España ostenta el cuarto lugar con el tipo efectivo 
más alto. Y tan sólo hace unos días el FMI ha declarado que la 
única manera que disponen los gobiernos para fomentar el creci-
miento económico y el empleo es a través de la reducción de los 
impuestos. El FMI ha sido muy crítico en su informe de Perspec-
tivas Económicas al señalar, además, que la política monetaria del 
BCE no está siendo lo suficientemente expansiva como para ser 
un contrapeso adecuado a la política fiscal restrictiva.

Las empresas deben ser consideradas aliadas del Gobierno 
para la reactivación de la economía, pero para ello necesitan de 
estímulos y políticas de reactivación, no de mayores cargas impo-
sitivas que afecten su productividad y competitividad.

Prioridades
Como valencianos, y como agentes sociales, las organiza-

ciones empresariales hemos definido unas prioridades que con-
sideramos urgentes e ineludibles. Tanto desde CEV como des-
de la autonómica CIERVAL queremos insistir en tres cuestiones 
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prioritarias que no deben posponerse en el tiempo para poder 
vislumbrar un horizonte de crecimiento económico, de genera-
ción de empleo y de posicionamiento competitivo de nuestra 
Comunidad. Y son:

•  La revisión del actual modelo de financiación autonómico
•  Las inversiones regionalizables
•  El Corredor Mediterráneo

Respecto a la revisión del actual modelo de financiación auto-
nómico, como he señalado anteriormente, nuestra Comunidad es, 
tras Cataluña, la comunidad más endeudada. Este endeudamiento 
ha crecido de forma preocupante desde el inicio de la crisis, que 
ha actuado como elemento coyuntural añadido. Pero al margen de 
la situación coyuntural, nuestra Comunitat adolece de un profundo 
e insostenible desequilibrio estructural, ya que los ingresos recau-
dados son sensiblemente inferiores a los gastos ejecutados. Ya en 
el periodo 2002-2007, previo al estallido de la crisis, la Comunitat 
Valenciana ha recurrido al déficit para financiar aproximadamente 
un 9% de sus gastos anuales. Y en un escenario como el actual, en 
el que los ingresos caen como consecuencia de la menor actividad 
y los gastos en Educación, Sanidad y Asistencia Social, pese a los 
recortes, no se pueden reducir a la misma velocidad, el desequili-
brio entre ingresos y gastos tiende a acentuarse.

El actual sistema de financiación autonómico perjudica los 
intereses de la Comunitat Valenciana y de sus habitantes, es una 
realidad no un juicio subjetivo. Y esto es así porque el sistema 
vigente, en lugar de aportar recursos netos a nuestras arcas públi-
cas, o como mínimo mantener un saldo neto neutro, destina parte 
de dichos recursos a financiar a otras regiones o al propio Estado 
Central por la vía de la nivelación. Somos un contribuyente neto 
al Estado, como Madrid y Cataluña, pero con unos niveles de 
renta per cápita sensiblemente inferiores a estas dos comunidades 
e inferiores a la media nacional: nuestra renta pér cápita en 2011 
fue del 88,4% de la media nacional (Madrid 127,8%; Cataluña 
117,9%,)

Esta infrafinanciación es un mal que padecemos desde hace 
décadas: nuestra Comunitat se ubica en unos niveles de renta per 
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cápita inferiores a la media, mantiene una presión fiscal superior 
a la media, pero percibe una financiación per cápita por debajo 
de la media.

Por tanto, debe abrirse sin demora un debate sobre el actual 
modelo de financiación autonómico y avanzar hacia un modelo 
consensuado y justo que garantice la unidad de mercado y que 
corrija la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana. 
Solo de este modo podremos atender las prioridades básicas y 
liberar recursos para gastos e inversiones que permitan mejorar 
la competitividad y sentar las bases de un crecimiento económi-
co sólido, sostenible y generador de puestos de trabajo. Cuanto 
antes empecemos a trabajar en esta dirección, antes tendremos 
resultados.

En lo que se refiere a las inversiones regionalizables, aquí 
tenemos otro importante déficit que corregir. Con independencia 
del signo político de los diferentes Gobiernos nacionales y con 
independencia del criterio aplicado para la distribución de las 
inversiones (población, renta, etc), la Comunitat Valenciana ha 
vivido un largo periodo de discriminación en relación a la media 
nacional. 

En los últimos diez años, nuestra Comunidad ha aportado 
al PIB un 9,7% del total nacional y supone un 10,8 % de la po-
blación. Sin embargo, la inversión regionalizable ha estado en un 
promedio del 8,7%. Y como bien sabemos, a menor inversión me-
nor capacidad competitiva, mayor brecha abrimos con aquellas 
comunidades mejor tratadas en el capítulo de inversiones. Esta 
discriminación en el capítulo de las inversiones ha sido tratada, 
por unos y otros, como un arma arrojadiza entre los gobiernos de 
diferente signo, una forma de hacer política, pero ya es momento 
de afrontarlo con racionalidad, con datos y con argumentos.

En este sentido, una de las inversiones del Estado que con-
citan el consenso de todos los agentes económicos valencianos, 
y también catalanes, baleares, murcianos y andaluces, es el Co-
rredor Mediterráneo, proyecto ya aprobado y dotado presupues-
tariamente por la Unión Europea que incluye necesariamente dos 
plataformas independientes para el transporte de viajeros y el 
transporte de mercancías que conectarán Europa con Algeciras.
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Esta infraestructura contribuirá a vigorizar desde una pers-
pectiva económica, y también social, el gran potencial del eje 
mediterráneo, no en vano las comunidades afectadas representan 
más del 40% del PIB y de la población y engloban en torno al 
50% de las exportaciones españolas. El Corredor Mediterráneo 
contribuirá a diversificar nuestra economía, a enfocarla a activi-
dades de mayor valor añadido y a conectar con el centro y norte 
de Europa a los principales puertos del Mediterráneo Occidental: 
Barcelona y Valencia.

El Corredor Mediterráneo es la inversión ferroviaria más ren-
table, por tanto una prioridad, y debemos lamentar que ni el Plan 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 del 
Ministerio de Fomento ni los Presupuestos Generales del Estado 
así lo hayan estimado, cuando sin embargo, a nivel europeo fue 
considerado prioritario incluso con consignación presupuestaria. 

Además, el Corredor Mediterráneo supone un activo de 
competitividad clave para la atracción de inversiones extranjeras 
que podrían localizarse en los tres millones de metros cuadros 
de Parc Sagunt y que supondrían un importante revulsivo para la 
reactivación de la economía regional.

En ese sentido, quiero reivindicar la urgencia de desarrollar 
como iniciativa mixta (ADIF – Consellería y sector privado) el 
polo intermodal de Fuente San Luis y la conexión ferroviaria con 
el puerto de Sagunto y de la estación intermodal en Parc Sagunt. 
Esta última debe ser el polo de desarrollo de otro corredor de la 
mayor importancia para nuestra economía: el Mediterráneo- Can-
tábrico, que une Valencia-Sagunto con Zaragoza y el País Vasco 
así como con la Rioja y una buena parte de Castilla León.

Como he dicho, estas tres reivindicaciones constituyen prio-
ridades de nuestra economía, cuestiones que procurarán un mar-
co más favorable para el desarrollo de la actividad empresarial.

Ahora bien, nosotros como empresarios sabemos que nues-
tra es la responsabilidad en nuestras empresas, que también te-
nemos retos que afrontar, fórmulas que superar y cambios que 
provocar. Sabemos también que las empresas que mejor están 
resolviendo la crisis son aquellas que han logrado suplir la de-
manda interna por la demanda externa, y aquí vuelvo a insistir 
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en la importancia del Corredor Mediterráneo, o incluso aquellas 
que han avanzado en sus niveles de internacionalización, y que 
han apostado por la innovación. Estas empresas deben ser un 
modelo para todas las demás, también para las más pequeñas 
que tendrán que superar las limitaciones de su tamaño a través de 
procesos de colaboración, cooperación o cualquier otra fórmula 
que propicie el desarrollo de estas variables de competitividad: 
la internacionalización, la innovación y la mejor formación de los 
recursos humanos para la aplicación de estos procesos. Y en este 
punto quiero insistir en la importancia de mantener, pese a las 
graves dificultades, el sistema valenciano de innovación – en su 
vertiente de institutos tecnológicos y universidades - y su orien-
tación al mercado, a las necesidades reales y concretas del tejido 
productivo. Y por supuesto que se debe apoyar el emprendedu-
rismo y las políticas para su fomento, pero sin dejar en el olvido 
a quienes emprendieron antes.

En esta dura tarea, las empresas saben que cuentan con sus 
organizaciones empresariales sectoriales y territoriales que tam-
bién, como las empresas, estamos inmersas en nuestro propio 
proceso de adaptación. Sin duda, debemos avanzar en el camino 
de la colaboración para ofrecer un mejor servicio a las empresas 
a las que representamos. Y del mismo modo que antes he dicho 
que las empresas deben ser aliadas para resolver con éxito esta 
crisis porque ellas son la economía real, la que genera puestos 
de trabajo, las organizaciones empresariales también ofrecemos 
nuestra colaboración a los poderes públicos para hacer frente a 
esta crisis. Nuestra reciente historia ofrece buenos ejemplos de 
cómo los pactos, los grandes acuerdos y la colaboración han sido 
fundamentales en momentos críticos.

Muchas gracias por vuestra atención, 
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GONZALO MOLINER TAMBORERO 
Presidente Tribunal Supremo de España y

Presidente del Consejo General del Poder Judicial

PODER JUDICIAL Y CIUDADANÍA

22 de noviembre de 2012
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica 

de Amigos del País de Valencia 

--Excmo Sr. Presidente del Tribunal Supremo y Presidente 
del Consejo General del Poder Judicial

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

--Ilustrísimas Autoridades 
--Magistrados, Jueces y Fiscales de los órganos judiciales de 

la Comunidad Valenciana
--Representantes de Asociaciones de Jueces y Fiscales en la 

Comunidad Valenciana.
--Representantes y Profesores de las universidades de Va-

lencia Estudi General y Politécnica de Valencia.
Señoras y Señores, Amigos y Amigas:
En nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad 

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

Es muy grato para todos nosotros que el Presidente del Tri-
bunal Supremo y Presidente del Consejo General del Poder Judicial 
haya tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación a pro-
nunciar una conferencia en la Sociedad Económica de Amigos 
del País una sociedad fundada en 1776 y, como dice el artículo 
primero de sus estatutos “una sociedad dedicada a promover la 
ilustración general y la riqueza pública”. Es decir, dedicada al 
progreso de la sociedad valenciana. 

La Sociedad Económica de Amigos del País es una sociedad 
sin finalidad de lucro que viene participando desde hace muchos 
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años en la articulación de una sociedad civil basada en valores 
como la libertad, la justicia, la solidaridad, la educación, la razón, 
la tolerancia y el respeto a las personas y a sus ideas.

Podría seguir hablándoles de la “Económica” como cariño-
samente la llamamos los socios, una sociedad valenciana proce-
dente de la ilustración con 237 años de historia que sigue activa y 
proyectada hacia el futuro, pero les invito a visitar nuestra página 
web en la que disponen de mucha información sobre nuestra 
historia y nuestras actividades.

Hablar de la Justicia, hoy, es hablar de un tema de la máxi-
ma trascendencia social y de la máxima actualidad. La Justicia, el 
Tercer Poder en la división de Poderes: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial que Montesquieu definiera y defendiera en el siglo XVIII, 
siglo en el que se inició un fuerte movimiento social en reconoci-
miento de los derechos humanos individuales y universales y que 
dio al traste con el Antiguo Régimen.

Quizás hoy estemos en una situación similar a la de enton-
ces. Porque, por supuesto con grandes diferencias, quizás hoy, 
como entonces, estemos asistiendo al alumbramiento de un mun-
do nuevo que exigirá un nuevo orden social y político. Un nuevo 
sistema que todavía no sabemos como será.

En esa etapa de transición de un mundo que agoniza a 
un mundo que emerge, la situación real de la economía y de la 
sociedad española en general y valenciana en particular es, por 
definirla brevemente, angustiosa y compleja y en esta difícil situa-
ción, los ciudadanos tienen mucha esperanza puesta en la justicia 
a la vez que desean de ésta un mayor grado de implicación y 
compromiso social.

El movimiento de buena parte de jueces y magistrados exi-
giendo un cambio de la ley hipotecaria, o el movimiento de jue-
ces, fiscales y abogados estudiando llevar al Constitucional las 
nuevas tasas judiciales está activando la esperanza de sectores de 
la población que quieren confiar en la justicia, no solo como un 
Poder, sino también, como un Servicio Público esencial en una 
sociedad democrática.

El Presidente del Tribunal Supremo, D. Gonzalo Moliner, 
nos hablará, hoy, sobre “Poder Judicial y Ciudadanía”
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Antes de cederle la palabra al Presidente intervendrá Dª 
Pilar de la Oliva, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana a la que agradecemos aceptara nuestra in-
vitación para presentar el Currículum y trayectoria profesional de 
D. Gonzalo Moliner.

Tiene la palabra, pues, Dª Pilar de la Oliva

D.Gonzalo Moliner, Presidente del Tribunal Supremo , acompañado por la Presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Dª Pilar de la Oliva, y del  
Director de la RSEAP, D. Francisco Oltra, momentos antes de la conferencia. 
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PRESENTACIÓN

Pilar de la Oliva Marrades
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana 

Buenas tardes.
Gracias, Francisco, por tus amables palabras. Muchas gra-

cias a ti, particularmente, y a la Sociedad Económica de Amigos 
del País por permitirme compartir esta tarde con todos ustedes y 
hacerlo, además, para presentar al presidente del Tribunal Supre-
mo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner.  
Presento a mi compañero, al que agradezco que haya aceptado 
estar hoy aquí, en Valencia.

Para muchos de ustedes estoy segura de que la figura de 
Gonzalo Moliner no les es ni mucho menos extraña. Es difícil, 
formando parte del mundo jurídico, e incluso del universitario, 
no sentir la proximidad y reconocer la importancia de quien tie-
ne una trayectoria brillante, de quien ha hecho una importante 
contribución a la carrera judicial como magistrado, y por tanto 
a la sociedad, de quien ha compartido de manera espléndida 
su inquietud intelectual con alumnos que han tenido en él una 
garantía de adecuada formación. Y de quien, déjenme decirlo, se 
guarda un magnífico recuerdo como compañero.

Gonzalo Moliner es presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial. Ingresó en la carrera judicial 
en 1970. Su primer destino fue Mataró, en Barcelona, donde llegó 
a ser decano. Alzira, Ciudad Real, Castellón y Valencia fueron sus 
siguientes destinos. Precisamente, en Valencia, permaneció ocho 
años como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del que 
fue presidente de una de las secciones de su sala de Lo Social. Y 
miembro de la sala de Gobierno por elección de sus compañeros.
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En mayo de 1998, Gonzalo Moliner se incorporó a la sala 
IV del Tribunal Supremo y ha sido su presidente entre los años 
2008 y 2012.  Desde julio pasado, como les decía, ostenta la pre-
sidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial. 

Ha sido profesor en la UNED, en la Facultad de Derecho de 
Valencia, en el CEU San Pablo. Ha formado a decenas de jueces 
en la especialidad de Derecho Laboral durante años. Ha contri-
buido a la redacción de importantes reformas legislativas. 

Sin duda, como ven, la trayectoria brillante de la que les 
hablaba. 

Gonzalo Moliner ha asumido una de las mayores respon-
sabilidades que como poder judicial se pueden alcanzar. Lo ha 
hecho en un momento difícil para ambas instituciones, para el 
máximo tribunal y para el órgano de Gobierno de los jueces. Lo 
ha hecho por convicción en una manera de hacer las cosas. Por 
la valentía que acompaña a quienes se comprometen con esas 
convicciones. 

Ustedes, hoy, van a poder comprobar que cuando le defini-
mos como un magistrado de solidísima formación, como una per-
sona con profunda vocación de diálogo, como un profesional en 
el que podemos encontrar los valores de dedicación e indepen-
dencia propios de los jueces y magistrados, estamos en lo cierto. 

Para mí es una satisfacción que todos ustedes puedan dis-
frutar de él esta tarde. Vivimos un momento de enorme inquietud. 
Este tiempo, nuestra sociedad, pasa por un angustioso cuestiona-
miento de lo que nos define. Estamos en uno de esos episodios 
históricos en los que es determinante confiar en los pilares funda-
mentales que sustentan, que aseguran, que garantizan un estado 
democrático, social, de Derecho, en el que la ciudadanía es el 
objetivo de los servicios públicos, es la obligación de los poderes 
públicos. 

Hago y comparto todos los ejercicios autocríticos que sean 
necesarios. Los jueces y magistrados en particular, y el poder judi-
cial en general, nos hemos equivocado, seguro. Vivimos nuestros 
errores como lecciones. Y permanentemente tratamos de mejorar. 
Tal vez, en ocasiones, el silencio en el que preferimos estar, en 
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el que debemos estar, oculte ese esfuerzo. Tal vez sea eso lo que 
oculta también nuestra constante dedicación a lo que es nuestra 
obligación: la sociedad. Tal vez eso haya contribuido a que los 
ciudadanos no hayan percibido precisamente nuestro compromi-
so con el derecho que hace una sociedad libre, solidaria, iguali-
taria. Aprovecho por ello esta ocasión para reiterar que por difíci-
les que sean las circunstancias, los jueces y magistrados estamos 
empeñados en una justicia de calidad, efi caz, efi ciente, moderna, 
ágil. Reconozco aquí ante ustedes la calidad y la labor de los jue-
ces y magistrados de la Comunidad Valenciana. Estoy segura de 
que una de las mejores posibilidades de representación de esos 
valores es el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, al que cedo la palabra.

 

La mesa de la conferencia, en un momento de la presentación del  conferenciante  por Dª 
Pilar de la Oliva, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
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PODER JUDICIAL Y CIUDADANÍA

Gonzalo Moliner Tamborero
Presidente del Tribunal Supremo y del

Consejo General del Poder Judicial

I.- Introduccion
Quiero comenzar mi intervención, destacando en primer 

término que constituye para mí, como Presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial una gran satis-
facción, un verdadero honor, acudir a la REAL SOCIEDAD ECO-
NÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS de VALENCIA, entidad histórica 
que ha destacado durante más de 230 años en la contribución y 
creación de la Sociedad del Conocimiento y de la Información, en 
la proyección de la libertad, la tolerancia y la difusión de la cultu-
ra como principales normas de actuación en la sociedad valencia-
na, y que prosigue con fuerzas renovadas cada día fomentando 
el progreso y bienestar de los ciudadanos, bajo un loable lema: 

“conseguir, como querían nuestros ilustres antepasados, que 
la utopía y la realidad sean, no solo compatibles, sino además, 
complementarias.”

En este momento de encuentro y exposición acerca de la 
relación entre “PODER JUDICIAL Y CIUDADANÍA”, quiero seña-
lar como punto de partida cómo el artículo 1º de nuestra Cons-
titución reconoce la justicia, junto a la libertad, la igualdad y el 
pluralismo político, como uno de los valores superiores del or-
denamiento jurídico español, garantizando por ello el derecho 
de los ciudadanos a la justicia. Derecho a la justicia concebida 
como servicio, que se revela como un derecho fundamental de 
todo ciudadano de conformidad con lo prevenido en el artículo 
24 de la Carta Magna, y a cuya efectividad se halla dirigida toda 
la actividad del Poder Judicial. 
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Así mismo, la Constitución recuerda que la justicia emana 
del pueblo y se administra, en nombre del Rey, por Jueces y 
Magistrados imparciales, inamovibles, responsables y sometidos 
únicamente al imperio de la Ley. 

II.- Situacion actual de las relaciones entre justicia y ciudadanía 
Siendo estos los principios legales y constitucionales sobre 

los que se fundamenta el poder judicial, y en concreto a partir de 
la premisa antes indicada según la cual la justicia “emana del pue-
blo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados 
integrantes del Poder Judicial…” como dispone el art. 117 de la 
Constitución, la relación entre justicia – o sea, entre los órganos 
del poder judicial – y el pueblo de la que la misma emana – o 
sea la ciudadanía -, tendría que tener como consecuencia necesa-
ria unas connotaciones necesariamente armónicas en cuanto que 
según la definición constitucional esa armonía entre ambos tér-
minos de la relación vendría dada por su misma y sola existencia.

Ello, sin embargo,  no es así, pues según las estadísticas al 
uso,  el concepto que la ciudadanía tiene en España de su Admi-
nistración de Justicia  no es precisamente bueno, sino que por el 
contrario se halla en unos peldaños relativamente bajos en la con-
sideración ciudadana en comparación con otras administraciones 
o servicios públicos. 

En este sentido resultan llamativos los sucesivos estudios 
sociológicos llevados a cabo en nuestro país como el recogido en 
el barómetro Metroscopia de publicación semestral en cuanto que 
en el publicado a finales de junio de 2012, de las treinta y cua-
tro instituciones o grupos sobre los que se pregunta, los Jueces 
ocupaban el lugar 21, los tribunales de justicia el 24 y el Tribunal 
Supremo el 27 con un nivel de aprobación ciudadana del 44,26 y 
27% respectivamente.

Es cierto que en la publicación de las estadísticas, es im-
portante la distinción que en ellas se suele hacer  entre la consi-
deración de que de la misma tienen quienes han tenido relación 
directa con los órganos judiciales – que es aceptable – de la que 
tienen quienes no han tenido esa relación directa – que es bastan-
te negativa -. Es igualmente cierto que en estos estudios sociológi-
cos la valoración social de la justicia no se hace solamente por la 
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bondad o no de sus resoluciones – que sería lo importante - sino 
muchas veces bien por la publicidad buena o mala que pueda 
derivar de determinadas actuaciones de los llamados “jueces es-
trella” o de situaciones derivadas de un determinado momento 
histórico – así, la valoración del Tribunal Supremo descendió 21 
puntos en julio de 2012 respecto de la del semestre anterior como 
consecuencia de la mala publicidad que derivó de los llamados 
“caso Garzón” o “caso Divar”-. Y no es menos cierto que también 
influye negativamente en la valoración ciudadana el hecho de 
que  en la prensa sólo se publiquen y critiquen las pocas decenas 
de resoluciones judiciales discutibles y no los millones de resolu-
ciones que se dictan cada año con toda normalidad – a tal efecto 
hay que decir que en 2011 se resolvieron por los Juzgados y Tri-
bunales de este país más de nueve millones de asuntos, de los 
cuales un millón seiscientos ochenta mil lo fueron por sentencia. 
Y aun habría que añadir el hecho de que, como es lógico, ha de 
influir en las estadísticas la circunstancia de que la mitad de los 
que acuden a los tribunales pierden su pleito y es de aceptar que 
no les quede a todos ellos un buen recuerdo de su paso por los 
Tribunales. Pero también influye el hecho de que a ojos de mu-
chos ciudadanos los órganos judiciales forman parte del entrama-
do estatal y de alguna manera se les imputa su participación en 
la promulgación de leyes consideradas injustas aunque los jueces 
en realidad no tengan en ello nada que ver. 

Pero aun así y todo es llamativo que la ciudadanía de la 
que emana la justicia y a la que va dirigida no tenga un  concepto  
mejor de la misma.

En esta conferencia voy a hacer un esfuerzo por concretar 
cuáles pueden ser las causas de esta más bien negativa percep-
ción ciudadana, para pasar a señalar cuáles son los esfuerzos 
legislativos y fácticos que procede hacer o se están haciendo para 
tratar de remediar o minimizar esta percepción, y qué otras cosas 
se podrían introducir de lege data o de lege ferenda para mejorar 
esa relación.

Es indudable que una de las causas de esa percepción de 
la justicia por parte de nuestros congéneres tiene su base en el 
hecho de que existen algunas decisiones judiciales que desde la 
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calle parecen incomprensibles, bien por su propia entidad (por 
ejemplo, absoluciones o condenas que aparecen como despro-
porcionadas o injustas…), bien por la tardanza en adoptarlas 
(ocurre con muchos de los delitos imputados a los políticos 
o a los grandes financieros, que nunca se acaban – y aquí y 
ahora tenemos casos muy sonados de pleitos de esta naturale-
za -), bien porque de repente se nos dice que tal o cual delito 
que considerábamos tan grave, ha prescrito. En esto hemos de 
entonar los jueces y tribunales nuestro “mea culpa” en la parte 
que nos pueda corresponder, y desde luego, no nos podemos 
excusar en cuanto a la parte de culpa que tengamos en esa de-
fectuosa percepción. 

En relación con todo ello se impone hacer una primera 
reflexión que ya no afecta a los jueces sino a la ciudadanía, y se 
traduce en el hecho de que, por las razones que sean, en España 
existe una litigiosidad desproporcionada en relación con los pa-
rámetros que rigen en otros países. En efecto, como se ha dicho, 
cada año se inician en nuestro país un volumen más o menos cer-
cano a los nueve millones de procedimientos, lo que en un país 
de más o menos cuarenta y tantos  millones de personas, lleva 
a una “ratio” teórica y/o estadística y por ello no necesariamen-
te real (puesto que hay que reconocer que existen deficiencias 
estadísticas en la materia), de un pleito por cada cinco personas, 
lo que a todas luces es una desproporción gigantesca. En este 
sentido, y ciñéndonos a un orden jurisdiccional que conozco bien 
como es el orden social, existe una estadística relativa al año 2011 
– ésta sí real - que nos dice que se iniciaron 378.415 procesos de 
instancia, se interpusieron 54.098 recursos de suplicación y 4.920 
recursos de casación, mientras que en Alemania en el mismo año, 
con un régimen procesal muy semejante (aunque allí no conoce 
este orden jurisdiccional de temas de seguridad social que puede 
variar en un porcentaje relativo pero menor la conclusión a la que 
llegamos), se produjeron aproximadamente la mitad de procesos 
y menos de la cuarta parte de los recursos para una población 
que duplica la nuestra. Es posible que allí la sociedad esté más 
concienciada sobre las ventajas e inconvenientes de un proceso 
judicial, o haya una mayor estabilidad económica con un mayor 
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coeficiente de paz social, como  es posible también  que influya 
el hecho de que allí existen muchos menos abogados en ejercicio 
que aquí (no olvidemos que sólo en España hay 125.208 abo-
gados colegiados (272 por cada 100.000 habitantes) más que en 
todo el resto de Europa, cuando la media de Europa es de 127 
por cada 100.000 habitantes), u otros factores, pero no deja de ser 
sorprendente la diferencia.

A ello hay que añadir que ese volumen de pleitos lo ha de 
resolver un número aproximado de 5000 jueces, que en relación 
con la población española nos sitúa en uno de los últimos luga-
res de Europa en la ratio de jueces por habitante. En este sentido 
el último informe de la Comisión Europea para la eficacia de la 
Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa del año 2012 (aunque ma-
neja datos del año 2010) nos señala cómo el porcentaje de jueces 
profesionales por 100.000 habitantes que corresponde a España 
se sitúa en la cifra de 10,2 jueces frente a 24,3 en Alemania o 18,4 
en Portugal.

Y por si faltara alguna causa objetiva de una prestación 
del servicio judicial manifiestamente mejorable, se constata igual-
mente que la organización judicial española tiene a sus efectivos 
distribuidos territorial y funcionalmente con un modelo decimo-
nónico parcheado con sucesivas reformas y por ello sin verda-
dera adecuación a las exigencias derivadas de los movimientos 
demográficos, de los nuevos sistemas de comunicaciones  y de 
los enormes cambios económicos y sociales que ha sufrido la 
sociedad.

Mayor número de asuntos por menor número de jueces no 
puede dar otro resultado que menos eficacia en la solución de 
los asuntos. Y ello conduce directamente a otra de las causas de 
la mala percepción que tienen nuestros conciudadanos de nues-
tra administración de justicia, apreciable en todas las estadísticas,  
que no es otra que la lentitud de la misma o, lo que es igual, la 
tardanza en dar solución a los asuntos que son sometidos a la 
consideración de los órganos judiciales.

Es cierto que este problema del retraso ni es común a to-
dos los órganos jurisdiccionales – pues la mayoría funcionan “al 
día”, a pesar de todo, como en el argot judiciales decimos -, ni 
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es debida necesariamente a la indolencia de los órganos en su 
tramitación – pues en muchas ocasiones viene determinada por 
la misma normativa procesal o por falta de medios personales o 
materiales no imputables al Juez -, pero es muy cierto que con 
ese número de jueces y con aquel número de pleitos es muy 
difícil sostener un ritmo de resoluciones adecuado a las exigen-
cias del justiciable que otorgue respuesta en plazos razonables a 
las necesidades de los ciudadanos, verdaderos destinatarios de 
nuestro trabajo. 

En la actualidad, con una crisis económica profunda, y en 
un momento en el que todas las instituciones públicas gozan de 
un generalizado desprestigio, es lógico también que éste afecte 
al Poder Judicial, tanto más cuanto, como señalan las encuestas 
y antes se indicó, el descontento ciudadano con una legislación 
restrictiva o con decisiones del Ejecutivo de la misma naturaleza 
salpica también al Judicial en cuanto que en la percepción ciu-
dadana dicho Poder aparece como una parte más del poder del 
Estado en su conjunto.

En definitiva, ese mal o quizás regular concepto que la ciu-
dadanía tiene en nuestro país de su justicia se concreta en dos 
datos fundamentales - distanciamiento o descontento ciudadano 
respecto  de algunas de sus decisiones, se halle éste fundado en datos 
reales o no, y percepción de tardanza o retrasos injustificados en la 
solución de los asuntos -. 

Es cierto que a esas dos razones se añade ocasional-
mente otra, cual es la tacha de politización o de parcialidad 
judicial a favor de los poderosos o los políticos respecto de 
los cuales se sospecha que puede llegar a perderse la inde-
pendencia exigida a todo juzgador, pero se trata de una opi-
nión esporádica y no consolidada, entre otras razones porque 
no es posible afirmarla más que en situaciones concretas y sin 
fundamento racional defendible, por cuanto se refiere más al 
problema que en algunos momentos se ha producido en torno 
a los nombramientos del Consejo General que han hecho las 
Cortes Generales o cuando se produce el nombramiento de 
magistrados del Tribunal Supremo por parte del CGPJ, que a 
la decisión judicial. 
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Es curioso, sin embargo, que frente o al lado de esa mala 
percepción ciudadana de nuestro sistema judicial exista una per-
cepción distinta, generalizada en el mundo científico-jurídico 
acerca de la excelente preparación de nuestros jueces y magis-
trados, de su independencia así como de la confianza en sus 
resoluciones. Sin ir más lejos, hace poco tiempo tuve ocasión de 
compartir unas horas con un gran abogado, especialista en De-
recho Mercantil, socio de uno de los despachos de mayor impor-
tancia en nuestro país, con delegaciones en todo el mundo, y él 
mismo acreditado árbitro en organismos internacionales, que me 
decía, cómo en su despacho todos los contratos internacionales 
que preparan procuran situar la competencia para resolver los 
posibles problemas que deriven de su aplicación, en los Juzgados 
y Tribunales de Madrid o Barcelona, debido a que confían más 
en los jueces españoles que en la sumisión de su solución a cual-
quier tipo de arbitraje. 

III.- Soluciones posibles frente a esas dos percepciones negati-
vas 

Partiendo de la base de que la indicada percepción o va-
loración ciudadana sobre el funcionamiento de los órganos juris-
diccionales se concreta en las dos causas antes indicadas, lo ideal 
sería encontrar los remedios adecuados para que las razones que 
las justifican desaparecieran. Y a ello se dirigen las siguientes 
reflexiones 

III.1.- Soluciones frente al descontento ciudadano sobre la per-
cepción del trabajo judicial

Puestas las cosas así, contra el descontento ciudadano rela-
cionado con el contenido de las resoluciones judiciales, las únicas 
armas de las que disponemos son las que garanticen una buena 
formación y una buena comunicación. 

En primer lugar, se situaría la exigencia de una adecuada   
formación de los jueces para que su trabajo fuera el mejor posible 
y el mejor valorado. En este aspecto el compromiso en materia 
formativa por parte del Consejo General del Poder Judicial, que 
tiene a su cargo este cometido, difícilmente puede ser superior al 
que está llevando a cabo, pues, además de exigir a los candidatos 
a ingreso en la judicatura un nivel de preparación jurídica muy 
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elevado a través del sistema de oposiciones, como es de general 
conocimiento, mantiene a los que aprobaron la oposición más de 
un año en la Escuela Judicial de Barcelona con un profesorado de 
gran calidad que ayuda a completar la formación jurídica de los 
que accedieron a la misma, y, además, invierte una parte impor-
tante de su presupuesto en cursos de formación continua de los 
jueces y magistrados a lo largo de toda su carrera profesional. Es 
cierto que ello sirve solamente para acreditar su calidad en cuanto 
a sus conocimientos jurídicos, pero no sirve necesariamente para  
certificar su suficiencia, su calidad humana,  ni necesariamente 
su conciencia de lo que supone ser un servidor público y juez 
constitucional. Pero con todas sus posibles deficiencias no parece 
fácilmente mejorable el sistema en un país como el nuestro en 
el que en cuanto se introducen posibilidades de discrecionalidad 
en la selección o en la formación, se nos cuela el amiguismo o 
el clientelismo político. (Me refiero a la dificultad de sustituir la 
oposición por otros métodos de selección, o los exámenes siquiá-
tricos o éticos en este proceso de selección o durante la forma-
ción). En este sentido sí que deviene importante insistir en una 
formación ética y deontológica que ya reciben en la Escuela pero 
que  quizás fuera posible perfeccionar (a título anecdótico he de 
decir que yo me he pedido para la  promoción de 231 jueces que 
tenemos en la Escuela darles una clase de deontología profesio-
nal que me permitirá tomar contacto con ellos y detectar posibles 
fallos en su formación en este sentido). Y lo mismo se debe decir 
de los miembros del Ministerio Fiscal en cuanto que se les exige 
el mismo nivel de oposición y reciben igualmente una adecuada 
formación inicial y continuada.

Al lado de la exigida buena formación de los jueces se im-
pone arbitrar soluciones para una mejor formación de los abo-
gados que han defender a los ciudadanos que demandan justicia 
con la finalidad de que con sus fundadas aportaciones puedan 
coadyuvar a que la resolución judicial sea la adecuada, pues está 
demostrado que una buena sentencia viene en gran medida mo-
tivada por unos buenos argumentos en el desarrollo del pleito; 
y, sin perjuicio de que la gran mayoría de los actuantes ante los 
tribunales se diría que tienen la competencia adecuada, existe 
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respecto de otros – al igual que pasa con algunos jueces, pero en 
mayor proporción - casos manifiestos de falta de profesionalidad. 
Esto se aprecia sobre todo en el Tribunal Supremo en donde 
por las peculiaridades del recurso de casación habría que poner 
límites a la posibilidad de que cualquier abogado salido de la Fa-
cultad pueda  introducirse en un recurso de tal naturaleza con el 
riesgo grave de que su recurso llegue a ser inadmitido como está 
ocurriendo en un porcentaje muy elevado de casos en todas las 
Salas de dicho Tribunal.

Y también vendría bien una educación de la ciudadanía en 
los mínimos resortes de la Justicia desde la escuela primaria, para 
que sepan por lo menos que no siempre se tiene la razón en cual-
quier disputa sea judicial o extrajudicial, y que cuando se acude 
a un juzgado no es suficiente tener razón sino que, además, hay 
que demostrarla. Ello, además de saber que el juez tiene que re-
solver en derecho y el derecho puede estar o no en coincidencia 
con el  interés particular del justiciable aunque este interés pueda 
incluso estar de acuerdo con un concepto ideal de justicia.

Ni que decir tiene que también los periodistas que trabajan 
en temas de justicia habrían de conocer las exigencias legales y 
procedimentales que la condicionan, para dar una buena infor-
mación al ciudadano, lo que no siempre ocurre por  desgracia. 

III.2.- Soluciones contra el descontento ciudadano en relación 
con el retraso judicial 

Frente a esta situación la única solución consiste en la adop-
ción de medidas legislativas y ejecutivas encaminadas a adecuar 
los medios humanos y materiales a las necesidades de demanda 
ciudadana de justicia.

Ya hemos visto cómo una de las causas de estos retrasos 
radica en el hecho de que la ratio de juez por el número de habi-
tantes es una de las más reducidas de Europa. Luego, habrá que 
adecuarla. Es cierto que no se trata de hacer sólo lo que hasta 
ahora se ha hecho en España como crear juzgados o plazas ju-
diciales sin que en ocasiones fuera ello precedido de un previo 
estudio de las necesidades reales, lo que ha ocurrido en demasia-
das ocasiones  por presiones políticas interesadas o sin tener en 
cuenta los desfases derivados de las modificaciones sociológicas 
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y demográficas que se han producido en los últimos años. En 
esta materia, antes de hacer “más de lo mismo” habrá que hacer 
“más de otra cosa” y esta otra cosa es ese estudio serio y previo 
de las necesidades reales para adecuar la planta judicial a las ne-
cesidades reales del país, pues hoy el problema no consiste sólo 
en que haya menos jueces que en otros países sino que, además, 
los que hay no están bien distribuidos, como más arriba ya se in-
dicó. En este sentido es muy importante la previsión ya existente 
de que en la futura reforma de la Ley de Planta y Demarcación 
se creen los “tribunales de instancia” que aglutine por órdenes 
jurisdiccionales y con el ámbito territorial adecuado, el conoci-
miento de los asuntos que en cada materia se presenten dentro 
de ese ámbito (con la consecuente obtención de otros efectos 
beneficiosos, además de aquella mejor distribución de los medios 
disponibles, cual es el de un posible adelanto de sus resoluciones 
en el tiempo y una mejora en la unificación de sus resoluciones, 
además de la reducción de los gastos que lleva consigo la crea-
ción de un juzgado con todos sus elementos, puesto que aquellos 
tribunales podrían funcionar con una sola Oficina Judicial). No es 
tampoco descartable la creación de “juzgados de base” a los que 
se encargue el conocimiento y resolución de los pequeños pleitos 
o pleitos de pequeña cuantía (en la misma medida en que antes 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial existían los llamados Jueces 
de Distrito), en cuanto que dejaría a aquellos otros tribunales el 
conocimiento más próximo de los de mayor importancia o tras-
cendencia

Con independencia de ésa y otras futuras reformas como las 
que puedan derivar de modificaciones en la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal que, atribuyendo la instrucción al Ministerio Fiscal 
que libere de su trabajo a muchos Juzgados de  Instrucción, o 
la desaparición de las faltas del Código Penal con consecuencias 
parecidas, se impone tomar en consideración la necesidad de 
incrementar la inversión en los medios al servicio de los distintos 
órganos jurisdiccionales ahora existentes en aras de su mayor 
eficacia.

En relación con la adecuada dotación de medios hay que 
partir de la consideración general de que invertir en justicia no 
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sólo es invertir en la construcción de un Estado de Derecho que 
garantice la convivencia pacífica y la defensa de los derechos y 
libertades potenciando con ello la percepción ciudadana de una 
justicia más eficaz, sino que también es contribuir al propio de-
sarrollo económico y social. Teniendo, además en cuenta, que la 
legitimidad y aceptación de la actividad judicial no solo depende 
de la buena disposición del juez, sino que necesita contar con 
una adecuada dotación de medios personales y materiales que 
den cumplida cobertura al ejercicio de su función.

Cuando se habla de mejorar los medios nos estamos refi-
riendo tanto a los medios personales fundamentalmente a través 
de una mejor organización y redistribución de los mismos – a tra-
vés de una eficaz Oficina Judicial -, como a los medios materiales 
y en concreto a la modernización del sistema judicial, fundamen-
talmente mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación  aprovechando las ventajas que 
en este sentido se vienen desarrollando en la sociedad actual. 

La experiencia ha demostrado que a través del uso de las 
nuevas tecnologías, puede conseguirse: 

-la modernización de las estructuras organizativas, 
-y la agilización de la tramitación de los procedimientos, 

con la consiguiente minoración del tiempo de resolución, tal y 
como nos demanda la sociedad.

Para el logro de esos objetivos, he de decir que el Consejo 
General del Poder Judicial se halla ya claramente implicado en 
esta tarea de la modernización de la Justicia y en ello, a la vez 
que en la formación como antes hemos señalado, dedica grandes 
cifras de su presupuesto dedicado a  potenciar la prestación de 
un servicio público que sustente, como decía, las bases jurídicas 
para afrontar la situación negativa que vivimos. Con un claro ob-
jetivo de mejora de la calidad y eficacia de la Administración de 
Justicia, de dar respuesta ágil y transparente a los ciudadanos que 
demandan la intervención de jueces y magistrados, el Consejo 
General del Poder Judicial viene llevando a cabo, junto a los res-
tantes operadores jurídicos con competencia en esta materia, un 
elenco de importantes aportaciones, entre otros, en el ámbito de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
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Desde esta perspectiva, destacan los avances realizados con 
relación al denominado Punto Neutro Judicial. El PNJ creado en el 
seno del CGPJ constituye una importante red de intercambio de 
información sobre personas físicas y jurídicas-, y concretamente 
respecto: 

-del auxilio judicial, con el envío de exhortos entre órganos 
judiciales de todo el territorio nacional, 

-la coordinación con diversos organismos: entre otros, con 
la Agencia Tributaria, el FOGASA, la Dirección General de Trá-
fico, la Policía, el INE, el Colegio de Abogados ó el Colegio de 
Procuradores. Precisamente, con relación a los procuradores re-
sulta satisfactorio comprobar el incremento en la utilización de la 
plataforma, y la indudable mejora y facilidad de las notificaciones.

-ó los embargos telemáticos, en colaboración con las enti-
dades financieras,

En la misma línea de avance en la modernización de la 
justicia, poner en su conocimiento que, con fecha 16 de mayo de 
2012, se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre el Con-
sejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior, para 
la modernización y eficacia concretamente en el sistema penal, 
recogiendo entre las cláusulas atinentes al ámbito tecnológico, el 
compromiso de  “colaborar mutuamente en nuevos desarrollos 
tecnológicos que favorezcan la interoperabilidad entre los órga-
nos judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fa-
cilitando su recíproca comunicación telemática para la remisión 
de aquellos documentos e informaciones que resulten necesarios 
para la realización de sus respectivas competencias en la investi-
gación de las infracciones penales y en la tramitación, decisión y 
ejecución de procesos judiciales”

A las precedentes actuaciones se suma, también incardinado 
en el Consejo General del Poder Judicial, el impulso implemen-
tado a través del CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL 
(CENDOJ) de proyectos de importantísima utilidad, fundamental-
mente en cuanto a la información directa a la que pueden acce-
der todos los órganos jurisdiccionales respecto de los anteceden-
tes jurisprudenciales y legales que puedan necesitar para dictar 
sus resoluciones a partir de la base de datos que en él se contiene 
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y que alcanza desde toda la legislación vigente hasta un registro 
actualizado de cinco millones de sentencias de acceso directo.

No hay que olvidar tampoco el servicio LEX-NET de comu-
nicación que, aun cuando hasta ahora sólo funciona en su ver-
tiente de notificaciones de los juzgados y tribunales, habiéndose 
llevado a cabo por esta vía en el último período anual un volu-
men de seis millones de notificaciones con lo que ello supone de 
adelanto temporal en  la realización de las mismas con todas sus 
consecuencias, puede llegar a ser un medio a utilizar de cara a la 
introducción del expediente digital.

Con ello ha producido de esta manera una mejora en la 
situación del conjunto de las jurisdicciones, incrementándose la 
tasa de resolución y minorando las tasas de pendencia y con-
gestión. Hasta el punto de que se calcula que la reducción de la 
pendencia que en los asuntos judiciales se ha situado en un 5% 
entre los años 2010 y 2011 puede deberse a la incidencia de las 
nuevas tecnologías y a su eficaz aprovechamiento por parte de 
los miembros del Poder Judicial.

Otros factores relevantes vendrán a contribuir en un futuro 
próximo a la obtención de la mejora de la organización judicial y 
a la agilización de la justicia.

Me refiero, por una parte, a la definitiva implantación de la 
Oficina Judicial, a la que ya se ha hecho referencia, tras pulir los 
obstáculos que se detectaron con las experiencias pilotos y las 
primeras proyecciones de actuación, que se revelan complejas en 
la práctica, en tanto que precisan de la máxima colaboración en-
tre las distintas entidades públicas con competencias que inciden 
en el desarrollo de la NOJ (CGPJ, Ministerio de Justicia y CCAA), 
así como para la colaboración efectiva de todos quienes traba-
jan en la Administración de Justicia (jueces, secretarios judiciales, 
funcionarios….) o se relacionan con ella (abogados, procurado-
res, graduados sociales….). 

No debe olvidarse, por último, otro importante proyecto: 
la implantación del Expediente Digital, ya existente en algunos 
países (y en nuestro país con una experiencia piloto ya en un 
Juzgado de Primera Instancia de Barcelona)  que llevará consi-
go la eliminación de las itineraciones de los procedimientos, si 



396

bien en la actualidad se halla ralentizado, por los problemas 
esencialmente de índole económico, a los que me refería al 
inicio de esta intervención. El objetivo pretendido a tal efecto 
es conseguir que la tramitación del procedimiento judicial se 
realice a través de documentos electrónicos. Incluyendo, tanto 
los generados por el sistema de gestión procesal como todos 
aquellos que tengan acceso al proceso, de tal manera que los 
documentos en formato papel, que tradicionalmente vienen 
formando los procedimientos judiciales, sean sustituidos por 
documentos electrónicos que se gestionan y archivan a través 
de sistemas informatizados. 

Podemos de esta forma resumir que, entre las tareas  pri-
mordiales del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio 
de Justicia – y en ello  se está trabajando -, figuran:

- el logro de una mayor  eficacia de la Justicia, 
- una óptima organización y dotación de órganos judiciales, 
- pero también una comunicación más directa con la socie-

dad. 
Con todo ello se trata de conseguir, con la consiguiente 

mejora en la prestación del servicio judicial, cumplir con las pre-
visiones de la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, 
aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Di-
putados el 16 de abril de 2002, que hace de la claridad del dere-
cho una política pública y reconoce a la ciudadanía el derecho a 
comprender:

“El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, ci-
taciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos 
sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimi-
datorios innecesarios.

El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y compa-
recencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias 
técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que 
no sean especialistas en derecho.

El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás re-
soluciones judiciales se redacten de tal forma que sean compren-
sibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura 
sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.”



397

IV.- Conclusiones
Con el conjunto de actuaciones y ejes que he venido des-

tacando hasta este momento, todas las cuales o están ya desa-
rrolladas o en fase de próximo desarrollo,  se está en la buena 
dirección para ayudar  decisivamente a que la justicia pueda con-
vertirse en un servicio público cercano y protector de los ciudada-
nos, verdaderos protagonistas de una sociedad democrática, libre, 
culta, madura, vertebrada, en la que las instituciones velan por 
sus derechos y libertades. En este sentido creo que la vía de mo-
dernización y modificación iniciada y que se va transitando poco 
a poco nos permitirá llegar a conseguir esa administración de jus-
ticia que todos deseamos, y ello a pesar de que en el camino para 
conseguirla se nos ha cruzado la importante crisis económica que 
sufrimos en estos momentos.

Quisiera subrayar en cualquier caso, que el camino em-
prendido por el Consejo General del Poder Judicial, para acercar 
la Justicia al ciudadano, haciéndola más accesible y cercana, más 
eficiente y moderna, responde a un profundo convencimiento del 
servicio público, y a la más que imperiosa necesidad de conectar, 
en todo momento, con la sociedad española del siglo XXI.

Responde a la necesidad de dar pleno cumplimiento a los 
principios que la Constitución Española consagra: 

-garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efec-
tiva consagrado en el art. 24 

-y la íntegra protección del principio de igualdad ante la ley 
que dimana de su art. 14.

Recientemente, en el Discurso de Apertura de los Tribuna-
les que di ante su Majestad el Rey afirmaba que, en un momento 
en el que las dificultades económicas por las que atravesamos nos 
llevan a desconfiar de muchas de nuestras instituciones, el Poder 
Judicial debe seguir siendo considerado como la última garantía 
para los derechos de los ciudadanos.

He de subrayar, como indiqué entonces, la importancia de 
la confianza que todos los ciudadanos de este país deben tener 
en nuestro actual sistema constitucional en general y en el Poder 
Judicial y en el Tribunal Supremo, como máximo representante 
de aquél, en particular.
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E insisto ahora, en que haremos todos los esfuerzos necesa-
rios para que el Poder Judicial en su conjunto sea acreedor de esa 
confianza, y coopere con ello en el esfuerzo que la mayor parte 
de la sociedad está haciendo para salir de esta situación, a pesar 
de las dificultades existentes en este momento histórico.

El compromiso de jueces y magistrados con la ciudadanía 
se torna así esencial y especialmente necesario en momentos de 
dificultad, como los actuales, en los que la gravísima situación 
económica ha dejado sin trabajo a millones de españoles y en los 
que, a menudo, muchas personas tienen verdaderos problemas 
para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias. 

En este panorama de incertidumbre, la Justicia se erige como 
el mecanismo que permite en última instancia garantizar la pro-
tección de los derechos y libertades de las personas, y también 
en pieza fundamental en la tarea de conseguir el relanzamiento 
de nuestra sociedad, ofreciendo seguridad y confianza, mediante 
una Administración de Justicia ágil y eficaz. 

Como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Ge-
neral del poder judicial asumo, como lo hice desde que llegué a 
este cargo, el reto de trabajar para conseguir que a través de las 
reformas legales y los medios humanos y tecnológicos a disposi-
ción de uno y otro organismo, lleguemos a conseguir una mayor 
sintonía entre poder judicial y ciudadanía, en cuanto “desidera-
tum” que deriva, como dije al principio, de las propias previsio-
nes constitucionales.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención y, a la REAL 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA, 
por invitarme a participar en este Foro de Análisis, Reflexión y 
Debate.
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D. Gonzalo Moliner Tamborero  en un momento de su intervención
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INTRODUCCIÓN

Francisco Oltra Climent 
Director de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de Valencia 

En nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País les doy las gracias a todos por su 
asistencia a este acto, en el que nos acompañan: 

- La Honorable Consellera de Educación, Formación y Em-
pleo de la Generalitat Valenciana

-Ilmos. Diputados y Diputadas de las Cortes valencianas. 
- Ilmo.Sr. Director General de Universidades, Estudios Supe-

riores y Ciencia de la Generalitat Valenciana
- Presidente de la CEV y Secretario General de la CIERVAL. 
- Secretarios Generales de las Centrales sindicales CCOO y 

UGT
- Ex-rector de la Universidad de Valencia
- Vicerrectores y Vicerrectoras, profesores e investigadores 

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

- Señoras y señores, amigos y amigas

Mis más expresivas gracias a los Rectores de las cinco uni-
versidades públicas valencianas por aceptar, por sexto año conse-
cutivo, participar en estas conferencias-coloquio para manifestar 
y debatir sobre temas que preocupan a estas instituciones clave  
en la generación y transmisión del conocimiento.

La RSEAPV desde sus orígenes en 1776 ha prestado una 
atención especial a la educación en todos sus niveles. Atención 
que se ha materializado en una colaboración permanente con las 
universidades valencianas durante muchos años.



404

La Sociedad Económica de Amigos del País es una sociedad 
sin finalidad de lucro que forma parte activa de la sociedad civil 
valenciana y, como dice el artículo primero de sus Estatutos, es 
“una sociedad dedicada a promover la ilustración general y la ri-
queza pública”. Podría seguir hablando de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, pero les invito a visitar nuestra página web 
en la que disponen de mucha información sobre nuestra historia 
y nuestras actividades.

La Universidad pública ha sido y sigue siendo un elemento 
articulador e integrador de España y también del territorio valen-
ciano. Las noticias de colaboración entre las Universidades públi-
cas valencianas suelen ser frecuentes y muy positivas en lo que 
se refiere a la investigación, desarrollo e innovación. Hay muchos 
exponentes y ejemplos claros que lo demuestran, pero el origen 
de estas colaboraciones reside en la inteligencia y el trabajo de 
los investigadores que desarrollan su esfuerzo, precisamente, en 
el marco de las Universidades públicas valencianas.

Es evidente que la sociedad española reclama una univer-
sidad pública exigente consigo misma. Y la universidad pública 
tendrá que responder con cambios reales que permitan una me-
jora de sus estructuras y de su funcionamiento, además de contri-
buir a que se supere por todos la profunda crisis financiera en la 
que vivimos, sabiendo que al mismo tiempo se está tratando de 
armonizar las estructuras y funcionamiento de las universidades 
de 27 países con sociedades dispares en recursos humanos, en 
capacidad financiera y organizativa, e incluso con sistemas políti-
cos y realidades sociales completamente diferentes.

Por todas estas razones no podemos ni debemos desacredi-
tar ni debilitar a estas instituciones, sino todo lo contrario: se hace 
necesario apoyar y estimular a nuestras universidades porque son 
instituciones clave para salir de la crisis y porque las universida-
des públicas son importantes yacimientos de personas con cono-
cimientos esenciales para el progreso y bienestar de la sociedad. 

Para estudiar esta compleja situación la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, como foro de análisis, reflexión y debate, 
y como centro de divulgación del conocimiento que se genera 
en las universidades y sus institutos y centros de investigación, 
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Los Rectores al salir de la «Salita de la Entidad Fundadora» del Centro Cultural de la 
Fundación Bancaja, momentos antes del inicio de la mesa redonda, acompañados por el 
Director de la RSEAPV 

ha invitado a los cinco Rectores para analizar y debatir sobre  “El 
futuro del modelo universitario público español”

En sus intervenciones nos expondrán sus ideas sobre el 
tema que le ha correspondido a cada uno de ellos. 

Los Rectores intervendrán durante un tiempo limitado acep-
tando responder a las preguntas que les puedan formular en el 
coloquio que tendrá lugar al fi nal de las cinco intervenciones.

A continuación daremos paso a cada uno de los participan-
tes, exponiendo previamente su Curriculum Vitae .
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Prof. Dr. Esteban Morcillo Sánchez
Rector de la Universitat de València, Estudi General

-Es Rector de La Universitat de València, Estudi General 
desde abril de 2010

-Es Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia. 
-Fue Premio Extraordinario de Licenciatura, y de Doctorado.
-Es Catedrático de Farmacología en la Facultad de Medici-

na de la Universitat de València
-Ha sido Investigador Principal de Proyectos de Investi-

gación 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 Medici-
na Cardiovascular y Clínica farmacológica en las Universidades John 
Hopkins (Baltimore, Maryland) y la Escuela de salud pública de Ann 
Arbor (Michigan), ambas en EE.UU, así como en el Departamento de 
Psicología y Farmacología de la Universidad de Glasgow. 

-Es autor de más de 175 publicaciones en revistas inter-
nacionales 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 Aca-
demia de Medicina y Ciencias afines de la Comunidad Valencia-
na y Miembro del Comité Editorial de varias revistas científicas 
nacionales y extranjeras 

-Y es Socio de la Real Sociedad Económica Amigos del País.
Tiene la palabra el Rector de la Universidad de Valencia 

para hablar sobre: 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD. ¿CADA VEZ MÁS CERCA O MÁS 
LEJOS? (ALUMNOS, PROFESORES, GOBIERNO, POLÍTICOS, SIN-
DICATOS, EMPRESARIOS, CIUDADANÍA)

Muchas gracias por tus palabras y por tu presentación, 
moltes gràcies senyor president, companys, Rectors magní-
fics de les universitats públiques valencianes, autoritats, Ho-
norable Consellera, membres i representants polítics, civils, 
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d’entitats i agents socials, moltes gràcies, a totes i tots per 
estar açí i en aquest acte. 

La veritat es que ha dit magnífiques universitats, jo crec que 
no s’ha enganyat perque el primer que s’ha de dir, i la Consellera 
sap molt be que ella és la primera d’estar orgullosa del sistema 
universitari públic valencià, es que efectivament la Comunitat pot 
presumir d’unes magnífiques universitats.

Lo primer que m’en ve al cap sempre que vinc açí a la Reial 
Societat Econòmica d’Amics del país és el seu lema de Ilustració 
i Progrés, és una entitat cívica que forma part d’algo que és molt 
necessari que és la societat civil. Necessitem més societat civil i la 
Reial Societat, les universitats, amb tota una tradició, amb tota una 
historia, són producte de la societat civil. 

Per tant el primer que volía dir és que la Universitat de Va-
lència és un producte de la societat valenciana, no és un producte 
d’altre origen. És un producte de la societat valenciana i si algú 
de vosaltres ha anat recentment al museu d’història de la ciutat de 
València haurà vist que una de les seccions del museu d’història 
de la ciutat de València està dedicada com no a la Universitat de 
València.

Si parlem de Societat i Universitat, més prop, més lluny, la 
primera reflexió que hem de fer és,  i com està ara la societat? 
Perque ja sabem que la universitat és: un organisme viu, que ha 
evolutcionat, és una institució d’orígen medieval però que conti-
nua absolutament viva dins de la societat. 

¿Què ha passat en la societat? Estem vivint un temps absolu-
tament diferent del que pensaven. Jo crec que en aquest moment 
les nostres conviccions ja no són tan fermes com pensavem que 
eren. Una frase anglesa, que a mi m’agrada molt, diu: “Taken for 
granted”. Es cuando uno toma algo y lo da por seguro. En este 
momento estamos en una sociedad en la que posiblemente la pa-
labra que mejor la define es incertidumbre, y si el título de estas 
intervenciones de los rectores es futuro, es muy difícil hablar de 
futuro, cuando el escenario tiene una incertidumbre tan grande.

Un novelista, Dickens, del que celebramos el segundo cen-
tenario de su nacimiento este año 2012, en el principio de su 
novela muy conocida, “La historia de dos ciudades”, habla de “El 
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mejor de los tiempos, el peor de los tiempos”, habla de “sabiduría 
y locura”, de “creencia e incredulidad”, habla de, lo tengo tex-
tualmente, “lo tenemos todo pero no somos dueños de nada, la 
primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación”, y lo 
hace precisamente para intentar reflejar el espíritu de los albores 
de un profundo cambio que representó sin duda la revolución 
francesa. Posiblemente estamos ante lo que se llama la Gran Re-
cesión, y no se ha vivido una crisis global de consecuencias tan 
impresionantes desde la gran depresión del año 29. Y en con-
secuencia esta sociedad que llamamos post industrial, post mo-
derna, sociedad del conocimiento (esta modernidad líquida que 
define muy bien el aspecto delicuescente, al que no te puedes 
agarrar, como Vaughan ha definido, donde han cambiado muchas 
cosas, y se usan expresiones como “local” para definirse, que no 
tenemos claro el nivel local o el nivel global, o “prosumidor” para 
definir al ciudadano que al mismo tiempo es consumidor y gene-
rador de información), tiene desde el punto de vista del análisis 
político un elemento que, no sé si me darán ustedes la razón o 
no, es una cierta desconfianza hacia las instituciones, y por vez 
primera después de muchos años de postransición en España 
estamos empezando hablar, como no lo habíamos oído antes, de 
“calidad democrática”. 

Por tanto la primera pregunta que nos tenemos que hacer 
es. ¿la sociedad, los ciudadanos, tienen confianza en las univer-
sidades? ¿Qué piensan de las universidades públicas los ciudada-
nos? 

En ese sentido saben ustedes muy bien que las universida-
des no nos podemos quejar. En el sistema universitario público 
no nos podemos quejar.

La enseñanza universitaria está considerada por el 62% de 
la ciudadanía en las encuestas como muy o bastante satisfactoria 
y eso reconociendo la falta de medios.

El barómetro de confianza institucional que publicó recien-
temente Metroscopia, aparte de definir médicos, científicos y pro-
fesores de enseñanza pública como muy valorados, con nivel del 
90% de confianza, define a la universidad y a la sanidad públicas 
como 74% de nivel de aprobación, y no es probablemente una 
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casualidad que se haya asociado mentalmente por la ciudadanía 
sanidad y universidad públicas.

Además la Comunidad Valenciana puede presumir de que 
el nivel de confianza promedio está siete puntos por encima, 
incluso recibimos más expresión de confianza de la ciudadanía 
que en otros lugares como pueda ser Madrid, incluso Cataluña o 
Andalucía. Es decir, es un sistema universitario bien valorado por 
la Comunidad.

¿Qué noticias salen en los medios de comunicación sobre 
las Universidades?

Probablemente uno de los eventos mediáticos, que des-
pués si quieren en el debate podemos comentar, quizás por 
su singularidad, ha sido el plante de los Rectores al ministro 
de educación actual. Normalmente los temas más importantes, 
más allá de ese hecho, que no por anecdótico deja de ser sig-
nificativo, son evidentemente el tema de los estudiantes, sus 
tasas, etc., el tema de la financiación de las universidades y ya 
más esporádicamente el tema de los procesos electorales y de 
los órganos de gobierno de las Universidades.

Desde los años setenta y ochenta hemos tenido un marco 
legal que es el que nos ha conformado como universidades, la 
ley de reforma universitaria, la ley orgánica de universidades y 
las escasas modificaciones, que representan la Ley Orgánica de 
modificación de la Ley Orgánica de Universidades. 

Pero durante todo ese periodo, ¿qué hemos hecho las uni-
versidades desde un punto de vista organizacional?- que tiene 
que ver también con lo que llamamos gobernanza. Por supues-
to, un sistema de gobernanza democrático y participativo, que 
hemos conseguido que la cultura exista y que exista ese reco-
nocimiento interno de la democracia interna en las universida-
des. No se nos negará nuestro compromiso y responsabilidad 
social.

Las políticas de sostenibilidad y de igualdad efectiva. Por 
ejemplo, desde la igualdad efectiva de hombres y mujeres has-
ta los discapacitados, la atención e integración de los discapa-
citados en las universidades. Lo digo hoy que es el día inter-
nacional de los discapacitados y que comenzamos una semana 
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de actividades en la mayoría de las universidades sobre este 
tema.

Las políticas de cooperación y solidaridad, también es ver-
dad que muchas veces han tenido desde las universidades una 
proyección más internacional que otra cosa.

Hemos introducido la planificación estratégica. Hoy en día 
las universidades tienen planes estratégicos, un compromiso por 
tanto con la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, 
y eso en un escenario en el que, fíjense ustedes, las universida-
des públicas hemos ido asumiendo progresivamente más allá de 
la esencia misma de nuestro compromiso en la formación en la 
educación superior, una entrega en la investigación. Acordémo-
nos siempre que las universidades públicas producen más de las 
dos terceras partes, o las dos terceras partes de lo que se produce 
científicamente en España. Tienen por tanto un papel incluso 
superior al que tienen  en otros países. Y hoy en día, lo que lla-
mamos universidades de tercera generación también tienen un 
compromiso inequívoco con la transferencia y en la innovación, 
sin olvidar que nos hemos dotado nosotros mismos de una cierta 
cohesión. Los cinco rectores que estamos aquí representamos un 
sistema universitario público cohesionado, y si quieren alguna 
prueba objetiva ahí está el Campus de Excelencia “Habitat 5U” 
que demuestra la capacidad de trabajar conjunta de las cinco 
universidades.

Obviamente algunos elementos tienen que ver con re-
cursos humanos, como el presidente ha puesto en ese listado 
demasiado exhaustivo. Hay que decir, por ejemplo, que las 
relaciones con las secciones sindicales que cada universidad 
tiene representadas en sus universidades han sido enorme-
mente positivas. Las mesas negociadoras de las universidades  
trabajan sobre las condiciones laborales de las trabajadoras y 
trabajadores de las universidades, se alcanzan acuerdos que 
normalmente se ratifican en el Consejo de Gobierno, y cuando 
no es así, se sigue trabajando hasta obtener ese consenso. Po-
dríamos hablar quizás como una asignatura pendiente en las 
Universidades mejorar los planes de movilidad, especialmente 
en el entorno del PDI. Sí que es verdad que en ese sentido 
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las consecuencias de la regulación normativa nos ha llevado a 
lo que algunos medios de comunicación han llegado a llamar 
“endogamia”. Yo creo que tiene lecturas que se podrían anali-
zar más al detalle, y yo no puedo por falta de tiempo discutir 
aquí. No podemos dejar de recordar el tema de la condición 
de funcionarios y contratados y que hemos padecido recien-
temente cambios en la dedicación docente, aumentos en cier-
tos niveles de esta dedicación y los correspondientes recortes 
salariales.

De los planes de estudio... sí que dejaría para el debate, 
por falta de tiempo, el mapa de titulaciones y el tema de los 
balances sobre ofertas y demandas de las universidades. Pero 
no se nos negará la mayor, es decir, el indudable esfuerzo he-
cho desde las universidades públicas para ofrecer una oferta 
docente extremadamente variada y extremadamente adaptada. 
La prueba es que las cinco universidades públicas que estamos 
aquí podemos presumir de que toda nuestra oferta ha estado 
cubierta en primer curso, lo cual quiere decir que es una buena 
oferta docente de cara a la sociedad. No diré nada sobre tasas 
y becas, porque corresponde al Doctor Julià, que hablará de lo 
que tiene que ver con el tema de la financiación, pero sí decir 
que ese tema ha tensionado el sistema y, de hecho, algunas vo-
ces - citaré simplemente una palabra que los Rectores nos pone 
siempre muy nerviosos - diuen insubmissió. Quan els estudiants 
ens demanen la insubmissió, evidentment els rectors ens que-
dem en una posició a vegades molt difícil.

Hemos cumplido yo creo que extremadamente bien con 
la formación de los profesionales, las universidades públicas 
forman excelentes profesionales e incluso me atrevería a decir 
que forman también ciudadanos, ciudadanos responsables en 
los que la universidad pasa por ellos, y no ellos pasan por la 
Universidad como se suele decir. Comprometidos.

Hemos cumplido con la cultura del emprendimiento, he-
mos tenido, en las universidades por ejemplo, capital y ciencia. 
La Universidad de Valencia hace escasamente muy pocas sema-
nas, con ocasión de la visita de la secretaria de estado del Minis-
terio, del MINECO, ha fundado y creado la primera asociación 
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a nivel estatal de científicos emprendedores, para que esas dos 
palabras dejen de ser una contradicción, para que se vea con to-
tal normalidad que los científicos son emprendedores, y yo creo 
que la relación permanente que tenemos con los empresarios y 
con los representantes de asociaciones empresariales demues-
tra el compromiso indiscutible de todo el sistema universitario 
público valenciano con el sector empresarial. Por tanto, frases 
como las que hemos oído en el pasado, “la Universidad, fábrica 
de parados”, o Universidad especie de torre de marfil cerrada, 
que no investiga más que asuntos académicos que no le intere-
san a la sociedad, son sencillamente expresiones del pasado, si 
es que fueron ciertas alguna vez.

Hoy la Universidad es como les gusta decir a algunos un 
“stakeholder” en el sistema, un espacio de encuentro, un espa-
cio plural, un espacio independiente, un elemento de la socie-
dad civil indudable.

Si he dicho al principio de mi intervención, que estamos 
en lo que decía Dickens en el invierno de la desesperación, 
quisiera pensar que esa primavera de esperanza no va a ser esa 
primavera de estallido social con el que algunos gurús insisten 
en amenazarnos. Que la Universidad, en ese escenario de futuro 
que en  este momento no entrevemos, bien porque tiene que 
ver una nueva sociedad, tiene que tener nuevos referentes. Es-
tamos es una posición muy difícil, pero yo estoy seguro de que 
la Universidad formará parte de esa solución. Weber, cuando 
hablaba en aquel conocido ensayo del científico y el político, 
decía que el político tiene que tener pasión para llevar adelante 
la misión o la visión que tiene, tiene que tener la responsabili-
dad y tiene que tener circunspección. Yo creo que eso define a 
la Universidad.

En la Universidad tenemos una misión que llevar adelante 
y siempre hemos respondido a los retos que la sociedad nos 
ha impuesto. La Universidad es responsable, y aquí están los 
Rectores para demostrar el grado de responsabilidad con el que 
estamos en un difícil equilibrio entre las circunstancias sociales 
y el compromiso con la Comunidad Universitaria. Y desde luego 
la ciencia siempre será circunspecta, es decir, la ciencia siempre 
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establecerá esa distancia con el objetivo de estudio. Por tanto 
yo estoy seguro de que en esa sociedad más justa y solidaria, 
más avanzada y sostenible, esa sociedad, sea cual sea, que a lo 
mejor ahora no estamos siendo capaces del todo de imaginarla, 
la Universidad y en concreto las universidades públicas aquí 
representadas, para la sociedad valenciana, tendrán el mismo 
lugar preeminente que históricamente han tenido en nuestra 
sociedad.

Muchas gracias. 
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416

Presidente de la Económica, querido amigo Paco. Rectores 
Magníficos de las universidades públicas de la Comunidad Valen-
ciana. Compañeros y amigos. Honorable Consellera, autoridades 
civiles, políticas, compañeros y compañeras, socios de la Econó-
mica, señoras y señores, amigos todos.

En primer lugar mi agradecimiento una vez más a la Eco-
nómica, por organizar un acto como éste. Un acto sin duda para 
mí este año especial: es el último que participaré en esta mesa 
como Rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Espero, si 
mi trabajo me lo permite, estar con vosotros en los próximos años 
asistiendo a tan interesante debate y aprovecho la ocasión, cómo 
no, para animar al amigo Paco y a la Económica a que continúen 
con esta magnífica iniciativa que nos permite una vez al año a las 
cinco universidades públicas debatir y compartir opiniones con 
todos vosotros. Por eso mi agradecimiento. 

Agradecimiento a todos por vuestra presencia hoy aquí. Es 
una muestra de consideración con el sistema universitario público 
valenciano y permitidme que haga un reconocimiento muy es-
pecial a nuestra Honorable Consellera. Somos bien conocedores 
de lo apretadísimo de su agenda, la de un Conseller, y por tanto 
agradecemos esa muestra de consideración de su presencia hoy 
aquí, en este acto, para escucharnos y escuchar también los de-
bates e intervenciones que se formularán, seguro, tras nuestras 
intervenciones.

A mi me ha correspondido hablar de la financiación univer-
sitaria. Quiero pensar que por dos razones, no, ni mucho menos, 
porque piensen en la Económica que estoy más capacitado que 
cualquiera de mis compañeros para hablar de este tema, sino por-
que soy catedrático de economía, contabilidad y finanzas, aunque 
si que es verdad especializado dentro del mundo agroalimentario 
y, bueno, porque he sido miembro activo durante los últimos 
cuatro años de esa comisión mixta de financiación que se creó 
con el anterior gobierno por el Consejo de Universidades.

Voy a empezar por decir algo que me imagino dirán to-
dos mis compañeros. Ya lo ha hecho Esteban Morcillo y es-
toy seguro comparto con todos ustedes. Tenemos un sistema 
universitario que es el que es y es que, con datos y hechos 
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contrastados, con estadísticas internacionales suficientemente 
reconocidas, en atención a los recursos financieros que reci-
be, es un buen sistema universitario. Pero, sin duda, un sis-
tema universitario que es susceptible de mejoras, de ser el 
mejor sistema universitario, y en esto yo creo que estamos 
comprometidos todos, y más en un momento en el que, para 
las universidades evidentemente, ha llegado la hora de tener 
un papel esencial en esa construcción de ese nuevo modelo 
de economía del conocimiento en el que las actividades basa-
das en el conocimiento, tienen que incrementarse considera-
blemente. Se presentaba, en el marco de VLC/Campus, hace 
unos días un informe que mostraba negro sobre blanco algo 
absolutamente incontestable, las economías más competitivas 
son aquellas cuyo peso del PIB de las actividades basadas en 
el conocimiento es mayor; más del 75% para el Top Ten de 
las economías más competitivas. Nuestro país, que ha crecido 
mucho, está en el 55%, veinte puntos por debajo. Si queremos 
incrementar las actividades basadas en el conocimiento debe-
mos mimar y considerar, como decía en la apertura del curso 
de las Universidades Públicas españolas nuestro Molt Honora-
ble President Alberto Fabra, a la Universidad como la casa del 
futuro. Ciertamente hay que intentarlo.

Entrando ya de lleno en el terreno que me ocupa, la finan-
ciación de las universidades, lo primero que tengo que señalar 
es que hay que ir, a juicio de los expertos, de los expertos in-
ternacionales, a lo que concretamente yo leí, como muchos de 
ustedes seguramente hace dos o tres años, en un informe de una 
autoridad del banco mundial, Jamil Salmi, que titulaba “El desafío 
de crear universidades de rango mundial”. Salmi venía a señalar 
cuáles eran los factores que diferenciaban las universidades de 
éxito a nivel mundial. cómo se pueden tener universidades de 
primer rango, y señalaba tres factores literalmente:

· Abundantes recursos para ofrecer un fértil ambiente de 
aprendizaje y para llevar a cabo investigaciones avanzadas, tra-
ducción: suficiencia financiera. 

· Una alta concentración de talento, profesores y estudiantes 
seleccionados; por tanto, un marco normativo regulado que per-
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mita diferenciaciones salariales y mecanismos complementarios 
para selección de alumnado. 

· Características favorables de gobernabilidad que fomenten 
una visión estratégica, de innovación y flexibilidad que permitan 
que las instituciones tomen decisiones y administren sus recur-
sos sin ser obstaculizados por la burocracia. Evidentemente eso 
es primar la autonomía universitaria con la correspondiente ren-
dición de cuentas, donde abunde la flexibilidad y la verdadera 
capacidad de toma de decisiones de acuerdo con una estrategia 
para obtener resultado de excelencia que hay que justificar ante 
la sociedad.

La suficiencia financiera es bien clara, es uno de los factores 
que señala Salmi en su informe, pero es que esto es inequívoco 
porque, algunas veces, se trata de identificar las mejores universi-
dades con las universidades que salen mejor posicionadas en los 
ranking, y nosotros entendemos que hay algo más para que una 
sea una buena universidad. Es si responde a las demandas de la 
sociedad, eficientemente y de forma competitiva. Pero también es 
verdad que da visibilidad y lo mejora todo si uno está bien posi-
cionado en los ranking. Por tanto nos parece un objetivo loable 
intentar, que nuestras universidades mejoren su posición en los 
ranking, Y claro, uno tiene que recurrir a  ver qué puede hacer 
para estar mejor posicionado en los ranking.

El Ranking de Shangai, no me parece el mejor el más recu-
rrente, los presidentes de los grandes estados es al que se refie-
ren. En el Ranking de Shangai, de las 150 primeras universidades 
que se sitúan  en él -por cierto que no hay ninguna universidad 
española por el momento- lo cierto es que 145 de las Universi-
dades que están en esas posiciones se corresponden con países 
que cuentan con un entorno científico y tecnológico que supe-
ran -tengan en cuenta que este ranking mide fundamentalmente 
actividad investigadora- el 2,3% del PIB. La mayor cifra que ha 
alcanzado el I+D en nuestro país en su historia fue en el 2009 y 
fue algo más del 1,39%. Hoy apenas estamos en el 1,2%. Yo lo 
dije una vez que tuve ocasión de escribir un artículo de opinión: 
que eso era como pedirle a nuestro querido Levante, que es el 
segundo equipo de la primera división nacional, me imagino que 
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lo conocen, con un presupuesto más modesto, creo que junto 
al Rayo Vallecano, que compitiera con el Real Madrid o con el 
Barcelona C.F. Eso es bien difícil. Otro amigo rector de una uni-
versidad madrileña lo llamaba creer en los milagros.

Por tanto, la financiación es muy importante, cuando ha-
blamos de financiación, de suficiencia financiera, estamos clara-
mente hablando de dotar de los recursos necesarios para tener 
las universidades que queremos. Podríamos aspirar a tener unas 
universidades dignas, no de las mejores del mundo, pero es que 
nuestro país, por fortuna con el estado de excesivo desánimo en 
el que estamos inmersos, pretende situarse como una de las más 
competitivas economías del mundo, como le corresponde por su 
peso país y ciertamente eso lleva aparejado esa evolución hacia 
ese modelo de economía de conocimiento, de intensivo cono-
cimiento, en el que la universidad es muy importante. Y tienen 
que ser universidades de excelencia y muy competitivas, porque 
ciertamente también, como dice el refrán, no hay más cera que la 
que arde. Aparte del dato de las actividades basadas en el cono-
cimiento, y perdonen no quiero abrumarles con datos, mi defor-
mación de ingeniero seguramente me lleva a ello continuamente, 
decirles que las cinco economías más competitivas del mundo, 
según el foro económico mundial en 2012: Suiza 5,7; Suecia 5,6; 
Finlandia 5,5; EE.UU. 5,4; Alemania, incluida la antigua RDA tam-
bién 5,4; y España 4,5; tan solo nos situamos entre las cuarenta 
economías más competitivas, porque felizmente el año pasado 
pasamos del 42 al puesto 38. 

Esto hay que asociarlo a qué hacen las economías que son 
más competitivas, que más riqueza generan y por tanto más em-
pleo y a la postre mayores cuotas de bienestar social.

El gasto en investigación: Suiza 3% del PIB; Suecia 3,4%; 
Finlandia 3,9%; EE.UU. 2,8%; Alemania 2,8%. El gasto total en 
educación superior: 1,4% en Suiza; 1,6% en Suecia; 1,7 en Finlan-
dia, 2,7% en EE.UU.; y 1,2% en Alemania como en nuestro caso, 
pero recuerdo que en Alemania 2,8 en I+D. Una buena parte de 
la financiación que utilizamos las universidades, las universidades 
públicas, claro. Porque hay que decir que en España el 65% de 
la producción científica es de las universidades públicas, y en la 
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producción científica de todo el sistema universitario, las públicas 
producen más del 96%. Por tanto gastamos bastante también en 
I+D y evidentemente si, en el sistema total de I+D, el entorno 
tiene menos financiación, nos llega menos. Por tanto si acumula-
mos los dos porcentajes vemos ciertamente que nuestra situación 
es de clara desventaja en cuanto a la situación financiera. ¿Quiere 
decir eso que debemos estar nada más que planteándonos que 
haya mayor aportación pública de financiación? Yo no he dicho 
eso, ni pretendo decir eso, lo que estoy diciendo es que necesi-
tamos la garantía de la suficiencia financiera en el medio y largo 
plazo, y que necesitamos sistemas de financiación que no sola-
mente nos provean de los recursos necesarios sino que además 
nos manden mensajes, por medio de incentivos para orientarnos 
hacia esa excelencia de mayores logros en el rendimiento aca-
démico, en la producción científica y también en algo en lo que 
voy a insistir mucho: en que cada vez generamos también más 
ingresos, las Universidades, por la vía de la transferencia.

Por tanto hemos de pensar que si en el mundo hay determi-
nados sistemas de financiación, hemos de optar por uno de ellos. 
Hay básicamente cuatro grandes sistemas. 

Por un lado está el sistema que más invierte desde lo públi-
co en la educación superior, que es el de los países del norte de 
Europa, en el que las universidades tienen una importante sub-
vención pública, y también un importante presupuesto de becas y 
ayudas al estudio, las dos cosas a la vez, por eso son las que más 
inversión y gasto hacen en educación superior por parte de las 
administraciones. Son economías muy desarrolladas, ciertamente 
con finanzas que no son como la de nuestro presupuesto públi-
co. Muy bien posicionados en los ranking también, son países 
pequeños pero tienen buenas universidades bien situadas, todos 
ellos tienen alguna o varias universidades entre las 150 mejores.

Luego tenemos el modelo en que pudiera estar nuestro 
país, que es el modelo continental europeo, con una subvención 
pública importante, muy importante, pero como es una subven-
ción pública muy importante, con unas becas y ayudas en general 
menos importantes de las de los países del norte de Europa y el 
mundo anglosajón. Pero el interés y la consideración de que es 
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un sector estratégico socialmente ha hecho que haya una gran 
aportación pública de recursos.

Tenemos un tercer modelo, que tiene ciertamente univer-
sidades entre las mejores: el anglosajón. Este modelo tiene una 
subvención pública a las Universidades pequeña, mucho menor 
que la nuestra, pero tienen una política de becas y ayudas al es-
tudio mucho mayor. Cuando aquí se dice que tenemos muchos 
alumnos becados, que no nos podemos quejar, que llegamos casi 
al 30%, en algún sitio se habla de hasta el 33%, hay que decir que 
en el mundo anglosajón con ayudas y becas está el 75 % de los 
estudiantes universitarios. Es otro modelo.

Quiero decir que cuando uno hace comparativas internacio-
nales, lo que en nuestro país sale muy mal no es que en el gasto 
en educación superior el porcentaje sea algo más bajo, vamos a 
decirlo todo, en el I+D que es bastante más bajo, sino que es en 
la política social de becas y ayudas al estudio donde invertimos, 
y hay que decirlo, el 0,08% del PIB, cuando la media de la OCDE 
es el 0,24% del PIB. Eso es 3 veces menos, por tanto ojo con 
no presentar un balance cuando hay un cambio de sistema de 
financiación hacia una dirección determinada de un importante 
crecimiento de las becas y ayudas públicas.

El cuarto sistema es un sistema que no creo que nosotros 
nos planteemos. Es considerar que esto fundamentalmente es un 
interés privado de los individuos, que hay que apoyarles pero  
ellos son los que se han de buscar la vida; es el modelo de algu-
nos países asiáticos, como es el japonés. Poca subvención a las 
universidades y precios públicos muy altos.

Nosotros nos planteamos que, en la situación presupuestaria 
que tiene nuestro país (que tiene que cumplir con condiciones 
de consolidación fiscal exigentes, duras), ciertamente el sosteni-
miento de un sistema como el modelo continental europeo, que 
es el nuestro, en el que el 75% de los recursos públicos de las 
universidades públicas son aportados directamente por el Estado... 
ciertamente podemos cuestionarnos su durabilidad. Si se trata de 
un sistema de financiación que ha de garantizar la suficiencia fi-
nanciera, que esto no está en cuestión. Evidentemente el recorte de 
la subvención ordinaria tiene que ser compensado con el trasvase 
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hacia mayor aportación de los ingresos privados que vienen de las 
familias, de las empresas y de terceros; por tanto revisión de pre-
cios públicos; por tanto animar e incentivar la capacidad de trans-
ferencia de las universidades y adquirir el compromiso de I+D con 
las universidades, que se encuentren más comprometidos también 
los empresarios.

¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país claramente se está 
planteando que esa situación se tiene que corregir, que necesaria-
mente va a haber una menor participación de la aportación públi-
ca sustituida por la aportación privada . Ya hemos dicho muchas 
veces que la revisión de los precios públicos hay que hacerla con 
muchísima cautela por el momento que vive el país, que hay que 
hacerlo de forma progresiva y siempre absolutamente vinculada 
a corregir ese gran déficit estructural de la financiación de los 
estudios universitarios, que es con una política de becas y ayuda 
exigente, mucha más cuantiosa en el número de becas y el im-
porte de la mismas.

En cuanto al modelo de cómo se otorga la subvención or-
dinaria, ya se señaló en la comisión mixta de financiación. Debe-
mos ir hacia un modelo en el que más que pensar en los costes 
estructurales y en la oferta ofrecida, hablemos de la demanda 
atendida de todos los servicios, hablemos realmente de los crédi-
tos matriculados con su correspondiente rendimiento académico, 
de cuál es nuestra producción científica, de cuánto es nuestro 
valor de transferencia, de cuáles son nuestros ingresos por explo-
tación de patentes, de indicadores de calidad y de compensación, 
que se exija que cumpla la universidad y que no tenga capacidad 
de recuperación en el mercado porque provienen de una norma 
pública.

Ciertamente ése es el camino porque queremos suficiencia 
pero queremos también, como he dicho, indicadores para mejorar 
nuestros resultados y, como he dicho, somos de los que pensamos 
que cada vez la subvención ordinaria debe ir condicionada. Aquí hay 
que destacar algo positivo que no deberíamos perder en al Comuni-
dad Valenciana: fuimos una de las primeras comunidades del Estado 
en implantar un modelo plurianual de financiación. Hubo gente que 
lo pensó bien, hizo bien marcando que ese modelo tuviese una com-
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ponente progresivamente más importante de resultados. Es verdad 
que para pasar de la noche a la mañana de una financiación en la 
que hay un peso fundamental de la oferta docente que nosotros te-
nemos a otro hay que hacerlo con muchas cautelas, hay que hacerlo 
negociando bien, por los riesgos que eso pudiera tener para el sis-
tema, pero evidentemente nosotros lo hemos planteado. No hemos 
de olvidar que hemos sido un referente en cuanto al modelo de 
financiación  a nivel del Estado español y deberíamos cada vez más 
situarnos en ese marco de un modelo que mirara más los resultados, 
la demanda efectivamente atendida, en los logros de calidad, que los 
costes estructurales y en la oferta que podamos hacer. Eso eviden-
temente comportará problemas, que nosotros mismos ya velaremos 
por resolver, problemas como la ordenación del mapa de títulos. Lle-
vará a incentivar que no solamente un profesor publique, que está 
muy bien, lo animamos y hay que animarlo -los primeros cuartiles-, 
sino cuántos contratos trae a su universidad y por tanto cuántos ser-
vicios está prestando, cuánta demanda efectiva de servicios tecnoló-
gicos está dando a nuestro tejido productivo o cuántas patentes no se 
registran para mayor gloria de la institución sino también para captar 
mayores ingresos, porque son patentes vinculadas a demandas efec-
tivas de conocimiento, para ponerlas en uso.

Esto es efectivamente algo que hay que hacer, pero esa migra-
ción hacia ese sistema hay que hacerlo con muchas cautelas, tenien-
do en cuenta que no se puede hacer de una forma cortoplacista si 
no que hay que fijar un plan, y sobre todo, y es muy importante para 
nosotros, la garantía de que ese marco sea un marco estable. Eso 
nos ha venido muy bien porque no ha permitido a las universidades 
valencianas hacer política. 

Yo creo que, también con resultados y hechos y con toda 
rotundidad podemos decir que tenemos uno de los mejores sis-
temas universitarios públicos del país también es incontestable. 
Sólo hay un sistema universitario que ha logrado mejores resulta-
dos, el catalán, pero no tenemos ningún otro sistema universita-
rio público que supere al sistema público valenciano, y yo creo 
que esto ha tenido bastante que ver con la existencia un marco 
plurianual. Por tanto no deberíamos ponerlo en riesgo. Es algo 
que pedimos constantemente los rectores y agradecemos muchí-
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simo la presencia aquí hoy de la Consellera, hemos de hacer un 
verdadero esfuerzo, y cualquier cambio del sistema de financia-
ción hay que hacerse con mucha cautela. Hemos mencionado el 
tema de los precios públicos: hay que hacerlo con mucha mesura, 
acompañado de una correcta política de becas. En el tema de 
nuevos incentivos yo creo que hay que destacar uno, lo hemos 
dicho también en Madrid, que es la transferencia. No es algo que 
esté lo suficientemente incentivado en nuestras universidades y 
no me refiero a las retribuciones. A veces los universitarios nos 
movemos más por el halago, por el reconocimiento, y esto no 
está incentivado. Distinguimos a profesores universitarios porque 
producen ciencia y se publica, y no los distinguimos porque trai-
gan contratos a la universidad, y yo creo que eso hay que hacerlo 
también.

Ya hay Consejos Sociales en algunas universidades españolas 
que han creado premios a la transferencia por profesores que tienen 
la mayor cuenta de negocio a la universidad, y con eso contratan más 
becarios, compran más recursos, entre otras cosas, y hay que incenti-
varlo. Es del el decreto Wert entre otras cosas lo que criticamos, y pe-
dido que el gobierno valenciano recoja, tenemos buena disposición 
para ello: la transferencia.

Por tanto, y termino, tenemos que garantizar la solvencia fi-
nanciera de las universidades. Eso no significa necesariamente que 
podamos pensar que tenemos que pedir más recursos públicos en el 
momento en el que estamos, pero sí evidentemente más capacidades 
para obtención de recursos públicos que hemos de intentar extraer. 
Y desde luego en el caso de los precios públicos, lo hemos dicho, 
cualquier modificación tiene que ir necesariamente acompañada de 
una revisión muy generosa de la política de becas para no entrar en 
el riesgo que tiene el modelo anglosajón; si esto no se hace, faltará la 
debida equidad social.

Muchas gracias.
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Rector de la Universidad de Alicante
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-Centra su labor docente en el análisis, diseño, administración 
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-Y es Socio de la Real Sociedad Económica Amigos del País.
Tiene la palabra el Rector de la Universidad de Alicante 

para hablar sobre: 
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EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. 
CÓMO HACER FRENTE A :
- LA FINANCIACIÓN MENGUANTE
- FUGA DE CEREBROS: LA IMPOSIBILIDAD DE INCORPO-

RAR A JÓVENES INVESTIGADORES
- EL ENVEJECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGA-

CIÓN

Buenas tardes a todas y a todos. Director de la Real Socie-
dad Económica, muchas gracias por la presentación. Honorable 
Consellera, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, es 
importante su presencia. Director general, Rectores, compañeros 
de las Universidades públicas valencianas, autoridades, amigos y 
amigas, muy buenas tardes como he dicho anteriormente a todos.

A mi me corresponde hablar sobre el futuro de la investi-
gación en la Universidad. Haré referencia a la financiación men-
guante, a la fuga de cerebros y sobre todo, a la imposibilidad de 
incorporar a jóvenes investigadores.

Hay que decir que el futuro es incierto, es complejo, es di-
fícil, y para situarlo, a mi me gustaría de algún modo presentarlo 
en este escenario, que yo creo que es muy apropiado. Hay que 
entenderlo ajustándolo al plan estatal de investigación científica 
técnica e innovación. Es el primer plan estatal que se presenta, 
después de la Ley de la Ciencia del 2012 y de alguna forma, ha 
tenido once planes nacionales anteriores que se correspondían 
con la Ley de la Ciencia de 1986. Si hacemos memoria de lo que 
ha sido la Ley de la Ciencia de 1986 y el resultado de sus seis 
planes nacionales, los que hemos seguido la ciencia muy de cerca 
hemos observado un crecimiento constante y creciente de la in-
vestigación en este país. Yo creo que uno de los mejores inventos 
que ha habido en fomento de la investigación han sido los planes 
nacionales.

Los planes nacionales han conseguido situar a este país en 
la novena posición de la producción científica, es decir, en la 
generación de conocimiento. Y eso ha sido resultado de la Ley 
de la Ciencia del año 1986. Durante un periodo muy largo, el 
conjunto de Universidades, instituciones y científicos estuvimos 
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trabajando en la estrategia nacional de investigación y ciencia, 
y como resultado de esa estrategia apareció la Ley de la Ciencia 
de 2011, que ha dado como resultado un plan estatal. Un plan 
estatal vinculado con cuatro programas estatales y uno de ellos se 
refiere claramente al programa estatal de incorporación. Éste es 
el que, debe servirnos como referente para enmarcar mi postura 
y sobre todo, mi posición y la posición de las Universidades va-
lencianas en cuanto al futuro de la investigación, y en concreto, 
a la incorporación y mantenimiento de los recursos o del capital 
humano en materia de investigación. El plan estatal científico, 
desde la conferencia de sociedades científicas, el conjunto de so-
ciedades científicas, dice:  “Este plan estatal debe ir acompañado 
de un marco presupuestario donde se definan las prioridades de 
la ciencia en este país”, y hace referencia a que ese presupuesto 
tiene que ser un presupuesto claro y sólido.

Sin embargo, la situación es preocupante cuando en breve, 
tendremos la aprobación de los presupuestos generales del Esta-
do y se observa una disminución de un 80% de gastos no finan-
cieros de la investigación, el desarrollo y la innovación. Esta dis-
minución, sin duda alguna, va a suponer un deterioro irreparable 
del I+D+i, y además va a suponer una congelación de las cuantías 
de recursos humanos. Esto lo decimos el conjunto de las Univer-
sidades españolas, no lo digo únicamente y exclusivamente yo, 
como rector de la Universidad de Alicante o como presidente del 
conjunto de las Universidades públicas valencianas. Esto es algo 
que el conjunto de Universidades españolas decimos.

De este modo se va a provocar un daño irreparable en el 
sistema de I+D+I que, juntamente con la congelación de las plan-
tillas de recursos humanos, va a llevar a nuestro país a la pérdida 
del tren de desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y 
los mayores avances en la frontera del conocimiento. Es un hecho 
que una disminución de estas características lleve a un descenso 
considerable de la investigación. 

Además, la investigación tiene una característica que de 
la que todos somos conscientes, y es que los resultados no se 
recogen a corto plazo. Los resultados que estamos recogiendo 
de la investigación en el año 2012, son fruto de las apuestas de 
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hace años, de las que hubo en años anteriores. Y el resultado 
de la inversión o el gasto que produzca de la investigación en el 
año 2013 se recogerán el año 17, 18, 20 ó 22. Porque la inves-
tigación es así. Hoy es el reflejo de hace años y mañana será el 
reflejo de años anteriores. Por tanto, esa parte es importante, y 
ante eso, yo creo que la Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas, y las valencianas, lo que queremos es evitar 
esas incongruencias entre el discurso político de que la sociedad 
se debe basar en el progreso, en el conocimiento, y la aplica-
ción de políticas y acciones que van en direcciones totalmente 
opuestas. 

Es decir, hay que evitar el discurso político en las aplica-
ciones presupuestarias. Las consecuencias que puede tener, o 
una disminución presupuestaria para el año 2013, son claras y 
evidentes. Es la ausencia de una financiación pública que haga 
sostenible el sistema de investigación. Está claro que va a haber 
una reducción importante de la financiación para proyectos de 
investigación y transferencia e innovación. Y va a haber una re-
ducción y pérdida de recursos humanos. El punto en concreto al 
cual me tenía que referir es la pérdida de recursos humanos, y 
ello va a ocurrir con los presupuestos generales del Estado con 
esa disminución tengo que decir que en la Comunidad Autónoma 
no ha ocurrido lo mismo. Todo lo contrario, en la Comunidad 
Autónoma los presupuestos sobre investigación no solo se han 
mantenido, sino que se han incrementado. Mínimamente, pero se 
han incrementado, no ha habido ese descenso. Pero en el ámbito 
nacional el descenso es considerable.

Y ante ello, ¿qué propuestas? o ¿qué necesidades? Pues me 
atrevería a proponer cinco, cinco recomendaciones que yo creo 
pueden ser muy interesantes y que están muy consensuadas entre 
los colectivos científicos, las Universidades y sobre todo, desde la 
propia Universidad.

Yo creo que es necesario, en este momento, una Agencia 
Estatal de Investigación. La Agencia Estatal de Investigación debe 
ser garantía de la gestión de la investigación del desarrollo y la 
innovación, así como de la transferencia de conocimiento a la 
sociedad y al tejido productivo. Y esta Agencia debe ser regida 
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claramente por una planificación estratégica, que se base al me-
nos en tres aspectos: un carácter permanente y una financiación 
estable y permanente, el valor de la excelencia, que es importante 
mantener y sobre todo, el seguimiento de la investigación. Eso 
nos debe permitir esta Agencia Estatal de Investigación: excelen-
cia, seguimiento y que sea permanente y estable.

Yo creo que es un paso que se debe dar, esta apuesta por la 
investigación. Y es un paso importante para poder recoger frutos 
a lo largo de los próximos años.

Un segundo aspecto que creo es recomendable y es impor-
tante es la coordinación interministerial. Tenemos dos ministerios, 
el de Educación y el de Economía, con competencias en investi-
gación. Insisto, es necesario que exista una clara coordinación, y 
también con las Comunidades Autónomas. Con nuestra Comuni-
dad Autónoma y también con las Universidades. Y también con el 
tejido productivo, y las sociedades empresariales. Esto es básico 
y es fundamental, y en este momento, más todavía. En una situa-
ción complicada, en una situación difícil, de crisis, es necesario 
esa clara cooperación y coordinación entre ministerios, Comuni-
dades Autónomas y asociaciones empresariales,  por qué no, y 
empresa. Esa coordinación, también con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, que no hay que olvidar que es una 
parte importante y esencial de la investigación. No podemos ir to-
dos por distintos caminos, tenemos que decidir un único camino 
por la investigación, por la ciencia, la tecnología y la innovación 
y eso cada vez se pone de manifiesto.

Un tercer aspecto que me gustaría también incluir en de 
estas propuestas, es la necesaria estabilidad estructural de la 
ciencia. Los jóvenes, el talento, la atracción de talento, la fuga 
de cerebros, muchas veces está propiciada por no existir una 
clara estructura de un modelo de carrera científica o un con-
junto de propuestas que garanticen la apuesta por los puestos 
de trabajo. La garantía por los puestos de trabajo y, dentro de 
la Universidad ¿qué?. Dentro de la Universidad tenemos que 
velar por la triple dimensión de la Universidad, de la ciencia, 
la docencia y la gestión y la proyección. Yo creo que eso es 
importante. Durante los últimos años se han producido cam-
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bios sustanciales en el marco de la Universidad, ya nosotros 
como principales mandatarios, por decirlo de alguna forma, 
de las Universidades, tenemos que velar por el cumplimiento 
de las tres misiones. Y además con altos niveles de exigencia 
y de calidad. Por tanto, también debemos coordinar, debemos 
buscar ese equilibrio en la actividad del profesor, en la acti-
vidad docente, en la actividad investigadora, en la actividad 
de gestión. Y con gestión me refiero a la gestión de investiga-
ción, desarrollo e innovación, y también en todos los ámbitos 
que conlleven. Es decir, desde la Universidad queremos una 
estabilidad normativa, no más estrés normativo, no más estrés 
burocrático, no más estrés de cambios estructurales de título, 
de acreditaciones, de situaciones donde se produce un estrés 
en el día a día del conjunto del personal docente investigador 
de las Universidades. Ese equilibrio es fundamental para que 
la investigación y sus docentes realicen la actividad. Y sobre 
todo la estabilidad estructural para los jóvenes que se quieran 
incorporar. Un conjunto de oportunidades para los jóvenes.

Una cuarta recomendación: la situación del Plan Estatal 
y del Marco presupuestario es compleja. Debemos acudir a 
Europa, debemos situarnos en Europa, debemos solicitar ese 
retorno de las aportaciones españolas  a Europa durante los 
años anteriores que de alguna forma deberían retornar en 
proyectos de investigación. Deberían retornar en capital a las 
Universidades españolas o al conjunto de la investigación de 
este país, pero sin duda alguna Europa debe ser una priori-
dad para el conjunto de los investigadores e investigadoras 
de este país. 

Las Universidades lo estamos haciendo. Las Universi-
dades valencianas hemos marcado un rumbo claro y Euro-
pa es nuestro objetivo, y Europa nos marca un conjunto de 
oportunidades que son importantes para las Universidades 
y, sobretodo, para los jóvenes de hoy en día. Europa ofrece 
grandes oportunidades, pero para ir a Europa, tenemos una 
opción: ir de la mano administraciones, Universidades, em-
presarios. Creo que tenemos oportunidad de acudir a realizar 
grandes proyectos de investigación si vamos de forma unida, 
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a recoger algunos de los recursos que existen hoy en día en 
Europa.

Y la última de las recomendaciones que yo haría es 
apreciar el valor de nuestra ciencia. Yo creo que en la Comu-
nidad Valenciana tenemos grandes investigadores y tenemos 
grandes grupos de investigación. Y las Universidades tienen 
grandes investigadoras e investigadores, grandes grupos de 
investigación. Sólo hay que hacer un repaso a los Jaume I 
en los últimos diez años. Tenemos en las Universidades va-
lencianas investigadores e investigadoras que han obtenido 
un Jaume I, y eso hay que ponerlo en valor. Porque muchas 
veces en esta Comunidad, la Comunidad Valenciana, no po-
nemos el valor de nuestros científicos sobre la mesa. Yo creo 
que es importante reconocer el prestigio y el premio que 
tiene un Jaume I hoy en día en este país y en este continen-
te. Y a veces lo dejamos escapar de la mano. Yo solo tengo 
que recordar que muchas veces miramos más a otros premios 
fuera de la Comunidad, que a nuestros Jaume I. Y les haría 
una reflexión sobre los premios Jaume I que hemos tenido 
de la Comunidad Valenciana durante los últimos años: la re-
percusión mundial que tienen todos y cada uno de ellos es 
espectacular. Y es nuestro y están trabajando aquí, en la Co-
munidad, y tienen una capacidad científica y tecnológica im-
portante. Les recomiendo a todos que busquen quiénes son 
cada uno de los investigadores que lo han obtenido. Conozco 
más los míos, a los tecnólogos. Y ése es el valor de la ciencia, 
el valor de la ciencia de la Comunidad Valenciana, el valor 
de lo nuestro. A mí me gustaría que nuestra Comunidad fue-
ra independiente tecnológica y científicamente, y eso puede 
ser, porque tenemos grandes científicos en esta Comunidad. 
Y creo que se podría, acompañado de estos grandes cien-
tíficos, crear unas canteras de científicos, unas canteras de 
tecnólogos, que fuera el producto del rejuvenecimiento que 
tiene que haber en la ciencia en esta Comunidad Valenciana. 
Y lo tenemos que hacer ahora lo tenemos que hacer en los 
próximos años, lo tenemos que hacer ahora que es cuando 
nos debe permitir que este conjunto de grandes investiga-
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dores que han tenido reconocimiento, tanto Jaume I como 
otros premios, pueda trasladarse y transferirse a los jóvenes 
investigadores. Y lo tenemos que hacer ahora, porque en 
cuatro, cinco, seis u ocho años puede ser tarde. Por lo tanto, 
yo creo que de alguna forma, nos deberíamos concienciar los 
valencianos y las valencianas para proteger lo nuestro, para 
proteger nuestra ciencia.

Muchas gracias

Instantánea de la mesa  durante la presentación del acto realizada por el Director de la 
Económica.
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D. Esteban Morcillo Sánchez, Rector de la Universitat de València Estudi General y  D. 
Ignacio Jiménez Raneda, Rector de la Universidad de Alicante .

D. Juan Juliá Igual, Rector de la Universidad Politécnica de Valencia.   
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435

Prof. Dr. Vicent Climent Jordà
Rector de la Universitat Jaume I de Castellò

-Rector electe des de 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 Univer-

sitat 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 ciència i aplica-
cions dels làsers ultra ràpids i ultra intensos. 

-És coautor de tres patents industrials, de més de 60 arti-
cles en publicacions científiques en l’àmbit de l’Òptica i de més 
de 100 comunicacions en congressos. 

-I es soci de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País
El Rector de La Universitat Jaume I té la paraula per a par-

lar sobre: 

LA UNIVERSITAT PÚBLICA: RESPOSTA DAVANT LA CRISI
RELACIÓ UNIVERSITAT – EMPRESES ¿EXISTEIX POTEN-
CIAL DE MILLORA?
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Moltes gràcies president de la Econòmica.
Honorable Consellera.
Molt volgut Director General.
Companys de govern de les Universitats públiques. 
Rectors, companys, companyes universitàries, amics i ami-

gues, senyores i senyors. 
Molt bona vesprada a totes i a tots.
Com han fet els Rectors que m’han precedit en l’ús de la 

paraula voldria agrair a la Reial Societat Econòmica d’Amics del 
País aquesta oportunitat, la invitació a participar en aquesta taula 
redona sobre un tema: El futur model universitari públic espan-
yol, de gran interès evidentment per al rectors però també per als 
universitaris i pressuposat també per a tota la societat, atès que és 
a ella a qui ha de servir la institució universitària. 

Voldria felicitar a la Econòmica i personar la felicitació 
en el seu president, Paco Oltra, en la seua constant implica-
ció amb la societat, els seus problemes i programant tots el 
anys en aquesta època de tardor un monogràfic al voltant de 
l’ensenyament superior, al voltant de les universitats, sóm quasi 
ja de la casa.

Em pertoca a mi en l’acordada distribució parlar sobre qui-
nes respostes pot donar la universitat pública davant les actuals 
circumstàncies, és a dir davant d’aquesta crisi i en concret sobre 
les relacions universitat empresa i sobre si existeix potencial de 
millora en elles, també és cert que el motiu d’aquesta taula de 
debat està propiciada en la actualitat per la temàtica en general, 
plantejada per eixe futur model universitari públic espanyol, en-
tre en el debat de que hui en dia s’està debatint tot allò que és 
públic, educació, sanitat, prestacions socials, i en la universitat, 
la pública no s’escapa d’aquest qüestionament, és més, de vega-
des, per les afirmacions llançades des del Ministeri, la Consellera 
i el Director General, saben del nostre resquemor almenys de 
vegades diguem per la desconfiança que es nota de vegades des 
del Ministeri, en particular del seu màxim responsable. Ens hem 
quedat amb la impressió de que les universitats en certa mesura 
unes institucions un poc culpables d’aquesta crisi o que teníem 
una part important de responsabilitat per haver actuat com ha dit, 
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que a la fi a la terme no és una altra cosa que ens hem dedi-
cat a implantar l’espai europeu d’educació superior a cost cero, 
ara, jo crec que a cost negatiu, seguim l’estratègia 2015 que ens 
havíem marcat, marcat des d’el Ministeri i d’un altre partit en el 
govern i mantenint el nostre nivell de recerca, 2/3 de recerca 
en les universitats públiques i sent més o menys la novena, la 
decena potència científica en el rànquing mundial, produint el 
3% de publicacions.

No obstant això s’ha cregut convenient revisar el model 
universitari i és així que en breu, a finals d’aquest any o principis 
del que ve, una comissió d’experts encomanada per l’institut, ela-
borarà  un informe que servisca per a reflexionar sobre  cap a on 
ha d’anar eixe nou model d’universitat pública que volem.

Abans de començar al que és l’objecte parlaré, de simple-
ment unes reflexions prèvies.

Mireu, en  1930 va  ser Ortega i Gasset el que davant d’una 
reforma universitària, va plantejar-se una sèrie de qüestions i ell 
va ser el que va dir que “la raiz de la reforma universitària está en 
acertar plenamente con su misión” evidentment la missió d’una 
institució, poc a poc conforme varia la societat moltes vegades 
canvia  i ja observava que d’alguna manera que se volia implantar 
altres models existents i de fet va dir “En vez de plantearse direc-
tamente para qué existe, está ahí, tiene que estar la Universidad, 
han hecho lo más cómodo, que es mirar de reojo, que es lo que 
se hacía en las Universidades”

Ortega parlava de l’escola, però és també aplicable a la Uni-
versitat quan va dir que: “depende mucho más del aire público 
en que íntegramente flota que del aire producido dentro de sus 
muros”. És a dir, la Escola i la universitat no és aliena, en absolut a 
la resta de la societat. És més, apuntava i era un coneixedor, prou 
bon coneixedor fonamentalment de la cultura alemanya deia la 
següent conseqüència, “Aunque fuesen perfectas la segundas 
enseñanza inglesa y la enseñanza alemana serían intransferibles 
porque ellas serían ya solo una porción de sí mismas, su realidad 
íntegra son el país que las creó” Tenia molt en comte  que el 
trasvassar models és molt perillós perquè  n’hi ha que tindre en 
compte la realitat social.
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Ara em centraré ja en si existeix potencial de millora en la 
relació Universitat-empresa..

La Universitat té tres misions: una és la de formar professio-
nals, l’altra és la de investigar i la tercera Ortega la definia, com 
té que ser motor cultural que impregna a la societat, es a dir que 
la Universitat com agent de desenvolupament econòmic i social 
de l’entorn a on s’ubica, que millora la capacitat de innovació del 
territori, la competitivitat del teixit productiu, i podíem afegir, que 
fa que la societat progresse.

Eixa tercera missió de la Universitat està marcada o ha vin-
gut marcada a l’època de la transició primer amb LRU en 1983, 
amb l’article onze que permetia d’alguna manera a la universitat 
establir articles per treballar en empreses, la llei de la ciència a 
l’any 86 que permet iniciar tot el que és el sistema espanyol de 
I+D que ens ha comentat el Rector de la Universitat d’Alacant, va 
permetre també que es posaren en marxa també el Plan Nacional 
de I+D del 88 al 92 i que es crearen les oficines de transferències 
d’investigació (OTRI).

Posteriorment va vindre la LOU del 2001 a on van haver, evi-
dentment una reflexió sobre cap a on tenia que anar la Universitat i 
la LOU del 2007 amb el seu article 83 i amb la possibilitat de que la 
Universitat participara en societats i en el que s’anomenaven empre-
ses, acabant, en el 2011 ja molt tardanes van vindre la llei d’economia 
sostenible, i també la nova llei de ciència i la tecnologia i la innova-
ció del 2011 i la nova LOU, la llei d’economia sostenible i la llei de la 
ciència que constitueix  el nou marc normatiu i això caldria afegir-li 
a més a més la estratègia política del govern a la estratègia 2015 que 
està ben dissenyada per eixa i d’alguna manera erem el que ens per-
metia a les universitats anant posant la proa cap eixe horitzó.

Evidentment moltes d’aquestes coses que diguem que se 
estan veient, s’han paralitzat, perquè no ha hagut una espenta 
política i altres perquè evidentment la situació econòmica que 
entravessem és ben complicada, però eixa és la realitat.

Crec que la universitat ha avançat moltíssim i tots aquells 
que tinguen per exemple la meua edat, i són uns quants, podeu 
comparar el que era la Universitat i la recerca que es feia i la rela-
ció que tenia la Universitat, amb les empreses i el que és la actual. 
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N’hi ha un desequilibri important, Espanya en el 2009 ocu-
pa el número deu de producció científica, crec que s’ha dit ací, 
és el tres per cent de les publicacions mundials, i també s’ha dit 
que el dos terços els fan les universitats públiques, però, pel que 
fa la translació a les empreses ens trobem al voltant de la posició 
trenta, és a dir n’hi ha una davallada important, importantíssi-
ma, realment fem bona ciència però encara no són capaços de 
traslladar-la.

Tenim unes bones universitats pel que fa a fer ciència, però 
a mes a mes de la baixa innovació, tenim que el nom de patents 
generades per les universitats i centres de investigació és molt 
baix, però a més a més també observem per diferents observato-
ris, que n’hi ha una baixa competitivitat d’altres teixits empresa-
rials, activitats de baixa intensitat de coneixement i intensives, ací, 
a la Comunitat Valenciana tenim un cas, el cas de la construcció.

El que fa també en aquesta tercera missió a la Universitat, 
l’informe COTEC que és la Fundació que d’alguna manera analit-
za la innovació i les noves tecnologies en les empreses, indica el 
següent, és l’informe del 2010-2011, és a dir, és prou recent, n’ha 
transformat significament entre 1985 i 2006, la nostra estructura 
productiva, continua sense estar basada en el coneixement, però 
a més a més la contribució al PIB del sector d’alta tecnologia 
d’això que nomenem “high tech” està per sota de l’1%, mentres 
que la mitjana europea és tres vegades superior, aleshores encara 
ens trobem molt lluny, d’eixe model productiu pensat en l’alta 
tecnologia, a més a més, si anem a una tecnologia mitja alta la 
contribució del sector productiu, no ha superat el quatre per cent 
i pràcticament es la meitat de la mitjana europea, per tant eviden-
tment, tenim un “gap” un salt que haurem de superar. 

Continuant amb el mateix informe el que recomana es: Mi-
llorar el sistema educatiu, coneixements, aprofitament d’eixos  co-
neixements i aplicació participativa.

Un altre informe, l’informe CYD, que és coneixement i 
desenvolupament indica que un cinquanta per cent d’empreses 
han tingut relacions amb la universitat, relació pot ser com a 
client, però potser també com a usuaris, és a dir, el 77% a través 
de conveni de pràctiques d’estudiants, la major transferència 
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de coneixements és la formació dels estudiants, és a dir, que la 
inclusió en el plans d’estudi d’una formació pràctica ha fet que 
d’alguna manera les empreses s’acosten a la universitat i que les 
universitats s’acosten a la empresa.

Un altre comentari, dificultats de les PYMES per a col·laborar 
amb les universitats, evidentment, les empreses són les que te-
nen major facilitat per a col·laborar amb les universitats per a dur 
endavant projectes de recerca, per a dur endavant projectes de 
innovació, de transferència i les PYMES per ser xicotetes tenen 
realment més dificultats.

Recorde que n’hi ha un conveni que es va signar, fa molt 
poc, entre el Banc del Santander, les PYMES i les universitats 
espanyoles, que permet 4.600 pràctiques amb les PYMES i això 
esperem que en un futur puga donar resultats.

Un altre comentari, el 55% de les empreses opina que la 
universitat no té una organització adequada per a exercir com 
a motor de desenvolupament econòmic, i una altra manera som 
molt mals venedors, necessitem vendre millor allò que fem i allò 
que fem vol dir, la formació que podem donar, vol dir la recerca 
que podem ofertar, vol dir l’assessorament que podem fer a les 
empreses. El 99% de les empreses opinen que les universitats 
deuen promoure l’emprendurisme dels estudiants. Les empreses 
o la societat d’alguna manera el que ens estan demanant és que 
formem professionals, però formem professionals que siguen ac-
tius que se comprometen, i el 24% de les empreses es mostren 
insatisfetes amb l’educació del titular amb requeriments del lloc 
de treball, sorprenent, un 14% satisfetes, i un 60% indiferents, dic 
que sorprenent quan Gran Bretanya o per exemple Alemanya, 
per exemple, valoren moltíssim la gent formada en salut i la sego-
na la gent formada en ciències bàsiques i en enginyeria.

Què valoren les empreses? La iniciativa, els coneixements 
en les noves tecnologies de la informació i la comunicació i el 
treball, és a dir, curiosament y això és algo que sempre m’ha cri-
dat  la atenció no valoren la formació en enginyeria, no valoren 
la formació en medicina, això se suposa que se valora como el 
valor, com que la té, té que tindre algo més, haurem de plantejar-
nos, si realment podem ofertar això o podem inocular eixos va-
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lors pels nostres estudiants, i el 40% de les empreses enquestades, 
desconeixen que la universitat puga resoldre i atendre els seus 
problemes de formació, és curiós qual va ser l’altre camí diguem 
la intromissió o el no conèixer donar d’esquenes els uns als altres. 
El 88% de les empreses consideren que les universitats deuen afa-
vorir la creació de la base tecnològica, d’empreses de base tecno-
lògica, el 86% opina que és convenient potenciar la mobilitat del 
personal investigador, això ara la llei de la ciència ho facilita, però 
encara aixina, si mireu és molt restrictiva, es a dir, són valors molt 
restrictius en quant a la mobilitat del personal, i el 50% desconeix 
la oferta dels serveis de consultoria i assessoria i el 38% per exem-
ple de les empreses que desenvolupen I+D desconeixen el que 
fan les universitats, és necessari, una constant, que estiguem més 
a prop  els uns dels altres.

Estes són les vies clàssiques d’actuació fins ara, col·laboracions 
via article 43, col·laboracions via projectes, fundacions universitat 
empresa, les OTRIS i les altres coses que podem explotar, caldria 
aplicar i de fet ja ho hem fet, les universitats en la elaboració i 
desenvolupament del pla d’estudis, és a dir recollir els seus sug-
geriments, quant he dit pla d’estudi, m’he referit també a Masters 
i el impuls de les OTRIS com a oferta de serveis, haurem fins i tot 
impulsar eixa comercialització dels nostres serveis, més informa-
ció o contacte amb el teixit productiu i empresarial, jo crec que és 
una tasca dels dos, és a dir no sols de les universitats.

Finançament per objectius del PPF vaig a detindre’m. El PPF 
va tardar molt en gestar-se, moltíssim va estar dos anys negociant-
se, finalment se decideix finançar a les universitats amb un 30% 
per objectius, dins d’eixos objectius, òbviament està els articles 83, 
està el fer formació en les empreses, formació continuada, és una 
llàstima que tinguem un PPF que com sabeu té un rang que va 
des d’el 2010 al 2017 que estiga per a gaudir, perquè per exemple, 
la Jaume I, ja enguany, l’exercici passat ja distribuïa i donàvem 
incentivació a aquells grups de recerca, que aconseguien els ar-
ticles 83, o aquells grups de recerca  que feren més formació, 
doncs bé, és ineludible, que quan abans es posa en marxa el PPF 
no dic a soles perquè òbviament garanteix el finançament de les 
universitats, sinó per què permet un acostament a les empreses.
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La creació d’empreses de base tecnològica, és algo en que 
tenim que apostar, el foment del emprendurisme, la promoció 
dels parcs científics i l’impuls del Campus d’excel·lència interna-
cional.

Les Universitats valencianes van fer un esforç immens, és  a 
dir, la part universitària i a la part empresarial però més a més a la 
part administrativa per aconseguir un campus d’excel·lència que va 
ser el millor valorat, en la última tanda de campus d’excel·lència, i 
de moment, per falta d’impuls, per falta d’economia però ací està.

Jo per a tancar simplement comentar que crec que per 
avançar, necessitem, que universitats i empresa però també admi-
nistració que vagen unides per a fer progressar la societat..

Moltes gràcies
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Prof. Dr. Jesús T. Pastor Ciurana
Rector de la 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 desarrolla 
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 publi-
cado cerca de 70 trabajos de investigación. Sus investigaciones 
han sido difundidas en un amplio elenco de  publicaciones de 
referencia de alcance nacional e internacional.

- Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Investi-
gación Operativa, Vicerrector de Investigación de la Universidad 
de Elche, y fue Director General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica del Gobierno de la Generalitat Valenciana de 2004 a 
2007.

El Rector de la Universidad de Elche tiene la palabra para 
hablarnos sobre: 

LA UNIVERSIDAD ANTE EL DETERIORO DE LAS ENSE-
ÑANZAS PRIMARIA  Y SECUNDARIA. ¿BAJAR LOS NIVELES 
O ENDURECER LA SELECCIÓN?
LA UNIVERSIDAD FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
¿DOCENCIA TRADICIONAL O ENSEÑANZA ON-LINE?
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La universidad ante el deterioro de la enseñanza primaria y 
secundaria. ¿Bajar los niveles ó endurecer la selección?

Se me han planteado un par de posibles alternativas para 
que centre mi intervención. En primer lugar, ¿qué hacer ante el 
deterioro de la enseñanza preuniversitaria en España, bajar los ni-
veles ó endurecer la selección?. Ante cualquier situación de facto 
prima siempre la búsqueda de soluciones plausibles. Endurecer 
la selección a través de las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAUs) sería tanto como reconocer el fracaso de los niveles pre-
vios, lo cual no es asumible ni social ni políticamente. De hecho, 
el promedio de estudiantes que aprueba las PAUs se sitúa en tor-
no al 90%. Una consecuencia fácil de entender es que, de hecho, 
y aunque la mayoría del profesorado universitario no esté en 
absoluto de acuerdo, los niveles de exigencia se van reduciendo. 
Pero ello no es una solución, sino una medida no deseada que 
está esperando, durante demasiados años, que se den las condi-
ciones para poder ser revertida.

En algunas universidades se intenta paliar la falta de ni-
vel con cursos complementarios y gratuitos. Por ejemplo, para 
aquellas materias donde los profesores juzgan que el nivel 
medio de entrada no es suficiente para alcanzar un grado 
mínimo de comprensión, se proporciona al estudiante la po-
sibilidad de participar en los denominados “cursos zero”. Hay 
otras acciones posibles como el instaurar la figura del “estu-
diante tutor”. 

El estudiante tutor se selecciona por ser un buen estudiante 
de los últimos cursos de la titulación correspondiente y por su 
compromiso de ayudar a los neófitos, recibiendo a cambio algún 
tipo de compensación (por ejemplo, material educativo de última 
generación o asistencia subvencionada a cursos complementa-
rios). En otros casos el “estudiante tutor” es un buen estudiante 
que asiste regularmente a clase y que presta apoyo a los que, por 
razones de trabajo, asisten de forma esporádica. Pero éstos no 
dejan de ser métodos paliativos. Si  realmente lo que importa es 
elevar el nivel de formación de los ciclos preuniversitarios, y yo 
me apunto a esta tesis, es necesario introducir medidas correcto-
ras en dichos niveles.
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Y llegados a este punto las recomendaciones surgidas como 
consecuencia de los sucesivos informes PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment) habrá que ir pensando en, al menos, 
considerarlas. Sobre todo porque, como es bien sabido, nuestro 
país no sale nada bien parado en comparación con el resto de 
países “ricos” evaluados por la OECD. Los informes PISA comen-
zaron con el cambio de milenio y se realizan cada tres años. En 
España causó un gran revuelo el informe de 2009, hecho público 
en diciembre del 2010. Curiosamente PISA examina a estudiantes 
de 15 años y no de un nivel escolar específico; es más, PISA no 
analiza los programas escolares nacionales sino que “revisa los co-
nocimientos, las aptitudes y las competencias que son relevantes 
para el bienestar personal, social y económico”. En definitiva, no 
se mide el supuesto conocimiento escolar sino la capacidad de 
los estudiantes de poder entender y resolver problemas a partir 
de la aplicación de conocimientos en cada una de las tres áreas 
siguientes: lectura, matemáticas y ciencias naturales. La puntua-
ción media de los 26000 alumnos españoles que participaron en 
las pruebas fue de 481, 483 y 488, inferior al promedio de los 30 
países de la OECD – 493, 496 y 501 – y muy inferior a los tres líde-
res: Shanghai – 556, 600, 575 - , Corea del Sur – 539, 546 y 538 - y 
Finlandia – 536, 541 y 554 -. Dado que uno de los objetivos, fijados 
por cada gobierno que participa, voluntariamente, en las evalua-
ciones PISA, es obtener conclusiones para mejorar su sistema edu-
cativo, es interesante conocer las recomendaciones que contiene 
el propio informe. Veamos las tres características fundamentales de 
los sistemas educativos con más éxito.

Primero: es fundamental tener buenos profesores, con sala-
rios que dependan de su productividad y con un alto reconoci-
miento social.

Segundo: es importante dar una amplia autonomía a los 
centros para que definan sus curricula. 

Tercero: los centros con mayor nivel de disciplina, tanto en 
el cumplimiento de los horarios como en el respeto a las personas 
y a su esfuerzo personal son más eficientes.

Cuarto: no es cierto que los centros mejor dotados o con 
menor ratio de alumnos por profesor sean mejores.
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Quinto: salvo en Italia y en los países líderes, la enseñan-
za privada obtiene mejores resultados que la pública. Ello se 
relaciona directamente con la disciplina y la capacidad de la 
dirección de cada escuela para hacerla respetar.

Hay solo otros tres informes a escala mundial que vale la 
pena mencionar. Los dos primeros son elaborados por la IEA 
(la International Evaluation Agency australiana) si bien TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study) es 
el más popular; se viene elaborando desde 1995 cada 4 años y 
en el mismo la participación de los países es también volunta-
ria. España solo participó en la década de los 90. El segundo 
se publica tres años después que el TIMSS y se conoce como 
el informe  PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study). Ambos informes evalúan contenidos y no habilida-
des. Como cabría esperar los países cultos del Este europeo 
obtienen buenas puntuaciones. El último en llegar ha sido 
“The Learning Curve”, patrocinado por la compañía educativa 
Pearson y elaborado por “The Economists Intelligent Unit”, 
perteneciente a The Economist Group, que depende al 50% de 
Pearson. Su informe es muy reciente, de noviembre de 2012. 
España ocupa el puesto 28 de un conjunto de 40 países.  El 
jefe de los asesores educativos de Pearson, Sir Michael Barber, 
se plantea la posible influencia de los buenos sistemas educa-
tivos en el progreso de una nación. A principios de este año 
la compañía Pearson publicó un informe, titulado Oceans of 
Innovation, donde se desvela si el éxito determinado por PISA 
y TIMSS es suficiente para asegurar que un país tiene buenas 
perspectivas de éxito social y económico en el siglo XXI. En 
este punto es necesario mencionar el trabajo de Erik Hanus-
hek, catedrático de la Universidad de Stanford e investigador 
en temas económicos y educativos, quien ha probado la exis-
tencia de una alta correlación entre la calidad de los sistemas 
educativos y el crecimiento económico. Por tanto, mejorar el 
sistema educativo de un país lleva aparejado la mejora de su 
situación económica a medio y largo plazo. 

Para concluir con este primer apartado desearía referirme 
a un tema específico pero que conecta con mi segundo apar-
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tado. Cada informe PISA se acompaña de un informe adicional 
referido a un aspecto específico relacionado con solo uno de 
los tres aspectos principales. En el último informe publicado 
el tema elegido fue ERA (Electronic Reading Assessment) y 
solo 18 de los 60 países se sometieron a esta prueba adicio-
nal, incluida España. Tan solo 2300 alumnos se sometieron a 
esta evaluación con resultados similares a los ya conocidos: 
obtuvieron una puntuación de 475, por debajo de la media 
de la OECD (499). La correlación entre la lectura electrónica 
y la habitual fue de 0.83, lo cual indica que hay diferencias 
entre ambas. Curiosamente esta correlación es muy similar a 
la hallada entre lectura habitual y matemáticas. Y relaciona-
do con este tema está la influencia del uso de Internet en la 
adquisición del conocimiento. Como ha puesto de manifiesto 
el periodista Nicholas Carr en su best seller “The Shallows” 
(“Superficiales”, publicado en Junio 2010) los peligros de In-
ternet y su influencia sobre nuestras mentes son innegables. 
Explica cómo los libros impresos sirven para centrar nuestra 
atención, promoviendo un pensamiento profundo y creativo. 
Por el contrario, la red ofrece de forma rápida pequeñas dosis 
de información obtenidas de muchas fuentes y sin grandes 
esfuerzos. Nuestras mentes se están acostumbrando a la ins-
tantaneidad, a lo rápido y lo sencillo… y se están olvidando 
de la concentración, la reflexión y el esfuerzo. Incluso critica 
severamente al libro electrónico en su formato más avanzado, 
por su capacidad de distracción a través de hipervínculos pro-
porcionando más información adicional, que finalmente impi-
de centrar nuestra atención y recordar lo leído. Dada la neu-
roplasticidad del cerebro humano, corroborada en la primera 
década de este siglo, y dado también que el uso de Internet 
es imposible de evitar, quizás la recomendación más pertinen-
te sea que se hagan esfuerzos serios para conseguir que los 
jóvenes adquieran el hábito de la lectura y persistan en él. Lo 
dejamos aquí y pasamos al segundo tema.
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La universidad frente a las nuevas tecnologías: ¿docencia tradi-
cional ó enseñanza online?1

 La enseñanza a distancia universitaria podría ser claramen-
te el precedente de lo que hoy identificamos como docencia on-
line en nuestras universidades. Si queremos abordar con cierto 
criterio nuestras perspectivas de futuro, se hace inevitable antes 
revisar los antecedentes y tendencias que han ido marcando el 
desarrollo hasta el día de hoy de la docencia online en nuestras 
universidades. Su evolución ha venido íntimamente ligada y con-
dicionada por la revolución tecnológica del último siglo e incluso 
concretando más, de las últimas dos décadas. 

Remontándonos al pasado de estas modalidades de docen-
cia, encontramos la primera implementación educativa guberna-
mental de educación a distancia en Europa en 1939, cuando se 
creó en Francia el Centre National d’Education a Distance. Du-
rante los años posteriores surgieron centros educativos públicos 
similares, en los que el profesorado desarrollaba los cursos para 
distintos niveles y disciplinas, la inversión en instalaciones y me-
dios era  considerablemente alta y la capacidad de matrícula gran-
de. Muchos de estos centros han perdurado en el tiempo y se han 
especializado en formación contínua. Como ejemplos tenemos un 
buen número en Australia, entre los que destaca el New South 
Wales Open and Open Training and Education Network (OTEN) 
en Sydney, o el Queensland Open Learning Network en Brisbane, 
y otros en Bélgica, New Zeland, Francia y Reino Unido. En 1992 
se crea en nuestro país el Centro para la Innovación y Desarrollo 
de la Educación a Distancia (CIDEAD), con sede en Madrid, de-
dicado a la formación preuniversitaria a distancia.

Cuando buscamos antecedentes universitarios en docen-
cia a distancia, encontramos las universidades americanas de 
Bloomington (1873), Ithaca (1875) o Chicago (1892), pioneras 
en EEUU para la formación a distancia. Ya en Europa las Open 
Universities, que, en general, alcanzan un gran prestigio basado 

1 Deseo hacer constar mi agradecimiento a la Profesora Maria Asunción Martínez 
Mayoral, Vicerrectora Adjunta de Estudios para la Formación e Innovación de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche, por sus aportaciones para elaborar 
este segundo apartado 



449

en su fomento de la investigación y la innovación en los méto-
dos de Educación a Distancia que se refleja en un alto número 
de matriculaciones, comienzan a aparecer a partir de los años 
70 promocionadas por distintos gobiernos. Ejemplos destacables 
son la Open University en Reino Unido, la UNED en España y la 
correspondiente al Land de Nord-Rhein Westphalen en Alemania, 
que dieron a Europa el liderazgo global en este campo. 

Lo que en un primer momento fue docencia a distancia, con 
medios de distribución como el correo postal, casettes, cintas de 
vídeo y programas de televisión, se fue convirtiendo, con el na-
cimiento y crecimiento de Internet, en lo que hoy llamamos do-
cencia online, cuyos contenidos son accesibles a través de la red.

Las primeras experiencias en docencia online se localizan 
en Estados Unidos y se remontan a 1959, cuando la Universidad 
de Illinois acogió la primera comunidad basada en internet des-
tinada al aprendizaje con el proyecto PLATO. Casi 10 años des-
pués el Departmento de Medicina de la Universidad de Alberta 
comenzó a ofrecer rudimentarios cursos online con notable éxito, 
alcanzando la cifra de 20.000 usuarios.

En 1976 el New Jersey Institute of Technology comenzó a 
estudiar los resultados de los entornos de aprendizaje compute-
rizados y online. También la Open University lanzó sus primeras 
clases online, creándose ese mismo año el Coastline Community 
College, la primera escuela en ofrecer un grado completamente 
online.

A partir de la segunda mitad de los años 70 podemos ha-
blar formalmente del nacimiento de la oferta de docencia on-
line en una acepción más próxima a la que entendemos hoy. 
Cuando hablamos de docencia online, docencia virtual, e-learning,  
CBT (Computer-Based Training), IBT (Internet-Based Training) or 
WBT (Web-Based Training) , nos estamos refiriendo a una forma 
de enseñar y aprender utilizando las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, en la que no hay contacto directo entre 
profesor y estudiante, pero estos pueden interaccionar entre sí 
utilizando las redes de comunicación al uso. 

Otro modelo significativo de docencia online es el de la 
docencia semipresencial, o B-Learning (blended-learning). Este 
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modelo supone posicionarse a medio camino entre la docencia 
presencial, centrada básicamente en el contacto en el aula entre 
profesores y alumnos, y la docencia online.  Los recursos tecno-
lógicos son utilizados en la medida en que facilitan el flujo de 
información y la comunicación e interacción entre los sujetos im-
plicados en el aprendizaje; la clase presencial se utiliza como un 
recurso adicional, útil para experimentar, practicar, consultar en 
pequeños grupos y garantizar la consecución de competencias y 
habilidades que van más allá del mero conocimiento. Se habla de 
hecho en los últimos tiempos de un modelo de “flipped classro-
om” o “clase del revés”, que invierte los modelos tradicionales de 
enseñanza, proporcionando las instrucciones online desde fuera 
del aula y trasladando los deberes dentro de ella. Este modelo 
podría representar de un modo bastante aproximado lo que se 
espera de un modelo semipresencial: el estudiante estudia en 
casa y practica en el aula.

Desde la creación de la World Wide Web en 1991 por Tim 
Berners-Lee, la carrera de la educación online ha sido vertiginosa. 
En 1995 nacen los blogs: un nuevo modo de compartir informa-
ción por internet y facilitar la comunicación a través de comenta-
rios en posts, es decir, mensajes o artículos. En 1998 Larry Page 
y Sergei Brin crean el buscador Google, que hoy en día continúa 
ganando terreno proporcionando recursos excepcionales para la 
comunicación y la colaboración online. En 2001 Jimmy Wales y 
Larry Sanger crean la mayor enciclopedia online del mundo, la 
Wikipedia, en la que la colaboración online es el procedimiento 
para compartir conocimientos a través de la web. En 2002 Jona-
than Abrams crea Friendster, la primera red social del mundo y 
en 2004 Marck Zuckerberg lanza Facebook, la red social líder hoy 
en día. También en 2004 nace YouTube, creado por Chad Hurley, 
Steve Chen y Jawed Karim. 2004 es también el año en el que se 
acuña el término WEB 2.0, como una web con recursos para in-
teractuar, colaborar, generar y compartir contenidos por Internet. 
En 2007 Amazon lanza el primer lector Kindle de ebooks y Apple 
el teléfono iPhone; comienza la era del libro electrónico y de los 
dispositivos móviles con conexión a Internet. Surge el microblo-
gging en 2006 con Twitter, creada por Jack Dorsey, y despunta 
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rápidamente al proporcionar un medio rápido de divulgación de 
información limitada (hasta 140 caracteres) a través de dispositi-
vos móviles.  El Cloud Computing, si bien es un término ya acu-
ñado en 1950 ha venido ganando terreno en los últimos tiempos, 
proporcionando al usuario de a pie recursos en “la nube” con los 
que generar, almacenar y compartir información y conocimiento 
(nuestra información se almacena en “la nube”, es decir en un 
potente ordenador ubicado en un lugar a menudo desconocido 
por el usuario). 

A medida que se desarrolla Internet y los recursos de comu-
nicación e información, se va extendiendo su uso en la docencia 
universitaria. Una primera implementación en cierto modo gene-
ralizada del uso de Internet en las Universidades y herramienta 
para la promoción de la formación online fue la aparición de soft-
ware  específico consistente en plataformas de docencia virtual, 
denominadas campus virtuales o LMS (Learning Management 
Systems). Hasta 1995 muy pocas universidades en el mundo te-
nían implementados sistemas de gestión de contenidos docentes. 
FirstClass fue de los primeros en utilizarse, en la Open Univer-
sity del Reino Unido en 1992, y Phoenix University en 1993. En 
1995 la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, 
comienza a desarrollar uno de los sistemas de gestión del apren-
dizaje más populares, la WebCT, que se expandió como recurso 
tecnológico en un buen número de universidades. También en 
1995 Stanford University desarrolla y lanza Stanford Online, sobre 
el que apoyaba un sistema de enseñanza basado en Internet que 
incorporaba elementos multimedia. En 1997 se funda Blackboard 
INC y en el 2000 se distribuyen los primeros prototipos de Moo-
dle. Sakai llegó más tarde, en 2004, como una iniciativa de cola-
boración entre cuatro Universidades de prestigio: Stanford, MIT, 
Indiana y Michigan. 

Además de las diferentes plataformas virtuales o recursos 
tecnológicos integrados, las Universidades han optado también 
por diferentes modelos para gestionar la docencia a distancia: 
desde dedicar un pequeño departamento al seguimiento y orga-
nización de estos cursos (como sucede en un buen número de 
universidades francesas) a dedicar todo un departamento espe-
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cializado en educación a distancia (como en la Universidad de 
Florida), pasando por solucione mixtas e integradas de docencia 
directa y educación a distancia (como la Universidad de Nueva 
Inglaterra en Australia). 

Con la integración de todos estos recursos tecnológicos en 
la educación universitaria, las universidades comienzan a plan-
tearse diversas estrategias de promoción de la educación utilizan-
do Internet para llegar a colectivos mayores, mejorar la calidad 
de la docencia y del aprendizaje y contener los altos costes de 
la educación superior. La generalización y expansión de la for-
mación a lo largo de la vida encuentra un magnífico campo de 
operaciones en el que la docencia online ve incrementado su 
éxito: la flexibilidad que proporciona este tipo de educación para 
colectivos que trabajan y quieren complementar o incrementar su 
formación, respalda un éxito anunciado. 

Este modelo de globalización de la docencia universitaria, 
si bien inventado por la Open University en 1969, parece haber 
resurgido últimamente como resultado de las tendencias de las 
últimas dos décadas hacia la apertura del conocimiento. 

El movimiento OpenCourseWare, OCW, nace en 1999 
cuando la Universidad de Tübingen, en Alemania, publicó en 
abierto vídeos de sus clases. Sin embargo es el lanzamiento del 
OpenCourseWare del MIT en 2002, que a modo de escaparate de 
calidad educativa, ofrece al mundo entero y a través de Inter-
net, recursos educativos en abierto generados en sus titulaciones: 
vídeos, cortes de voz (podcasts), presentaciones, materiales di-
dácticos,.... Una nueva tendencia surge entre las universidades, 
primero las americanas y a continuación otras en todo el mundo, 
de generar y compartir Recursos Educativos Abiertos (Open Edu-
cational Resources, OER) a través de Internet, que se concreta en 
los respectivos portales OCW de las universidades.

Surge en 2001  Creative Commons, destinada a generar li-
cencias de copyright gratuito para compartir en público, y en 
particular para los recursos educativos generados por las uni-
versidades en sus respectivos OCW, que empiezan a proliferar. 
El concepto OER-OCW se expande entre las universidades de 
todo el mundo, quizá a modo de símbolo de modernidad e inte-
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gración en el espíritu colaboracionista de la web 2.0. Las univer-
sidades generan sus propios sitios web OCW para compartir en 
abierto los recursos educativos que generan. Surgen asociacio-
nes de universidades a nivel mundial como el OCW-Consortium, 
hoy integrado por 192 universidades, así como  consorcios vin-
culados como el OCW-Universia, con 62 universidades españo-
las e iberoamericanas, cada una de ellas compartiendo recursos 
en abierto en sus OCW. El acceso al conocimiento en la univer-
sidad se globaliza.

Proliferan los canales de distribución de vídeos educativos 
en abierto, entre los que destacan: 

• YouTube EDU, con más de 700.000 vídeos educativos de 
calidad generados por Khan Academy, Stanford Univer-
sity, TED-Ed y muchas otras universidades en todo el 
mundo;

• iTunesU, se une también a la distribución gratuita de 
contenidos educativos creando una red de universida-
des, centros y docentes que ponen a disposición de sus 
alumnos y de la comunidad global de Internet recursos 
educativos de alta calidad. Las universidades punteras 
mundialmente publican cursos completos en iTunesU, 
con materiales textuales, ebooks,  vídeos, tareas e indi-
caciones didácticas. Además, los cursos en iTunesU pro-
porcionan al usuario un sistema de gestión del aprendi-
zaje con información sobre los contenidos ya revisados 
por éste.

Finalmente surgen los MOOC (Massive Online Open Cour-
ses) que se ofrecen online a un gran número de estudiantes y 
que precisan de una implicación mínima de los profesores. Los 
estudiantes aprenden con los recursos disponibles, generalmente 
vídeos, realizan sus tareas, generalmente de corrección automa-
tizada, e interactúan con otros estudiantes. El término se utilizó 
por primera vez en el año 2008, y los primeros cursos de esta 
modalidad se realizaron a través de foros de discusión, blogs y 
SecondLife. En ocasiones se ofrecen certificaciones, gratuitas o 
no, a aquellos estudiantes que demuestran la finalización de los 
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estudios con aprovechamiento, abriendo una potencial nueva vía 
de ingresos para las universidades.

La oferta de cursos online en formato MOOC por importan-
tes universidades en todo el mundo, si bien fundamentalmente 
americanas, se incrementa considerablemente en los últimos años 
y de nuevo, vuelve a marcar tendencia. La oferta crece sin tregua, 
con universidades como Yale, Harvard, Berkeley, Stanford, … 
Respecto a cuál es el futuro del e-learning en las Universidades, 
evidentemente no es un tema que merezca despreocupación. Es 
interesante a este respecto un artículo en Kineo. En este artículo 
se remarcan las potencialidades ya comentadas sobre la forma-
ción online, y se incide de modo especial en el valor relevante 
y crucial que tiene el profesorado para implementar, mantener y 
lograr el éxito de la formación online, así como el papel vital de 
las universidades a la hora de promover, facilitar y premiar el es-
fuerzo de los docentes que adaptan sus contenidos y su docencia 
para la formación online. Sus conclusions merecen ser listadas:

“E-learning is becoming core to the learning environ-
ment of tomorrow’s top Universities

• To compete globally institutions must improve their servi-
ces to attract and maintain students 

• Utilisation of a eLearning solutions is a key part in in-
creasing & maintain student interest, interactivity & mo-
tivation

• Successful eLearning solutions require strategic planning 
and close partnership with faculty/professors”.

 
La docencia online tiene hoy en día innumerables oportuni-

dades y un mercado creciente. Ya en 2012 la tasa de penetración 
de Internet en la sociedad europea se eleva a un 63,2% y con 
tendencia alcista; en Norte América alcanza el 78,6% y en Latino-
américa en torno al 40%. Globalmente el número de usuarios de 
Internet asciende a más de 2.405 millones de personas en todo el 
mundo (Internet World Stats) lo cual le identifica como un mer-
cado potencial nada despreciable. La formación a lo largo de la 
vida se hace imprescindible en estos tiempos de cambio en los 
que la tecnología redescubre nuevas potencialidades cada día. El 
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acceso a la formación en universidades líderes y el acceso a la 
formación en universidades que ofertan cursos de gran calidad 
son retos a los que, a través de la docencia online, se enfrentan 
las universidades españolas. ¿Somos capaces de aprovechar los 
mismos recursos que esas universidades líderes para llegar más 
allá de nuestro entorno local? ¿Somos capaces de generar conoci-
miento relevante e interesante para estudiantes de cualquier lugar 
del mundo? ¿Somos capaces de proyectar nuestras estrategias ya 
hacia lo que se está haciendo en EEUU, sin esperar a que trans-
curra una década más para alcanzarlos? El mundo es grande, la 
comunidad de hispanoparlantes es grande: ¿estamos dispuestos a 
movernos y dar el peso y valor a la docencia online y semipre-
sencial que ya otros le están dando para llegar más lejos y superar 
fronteras? Hasta dentro de unos años no sabremos la contestación 
a estas preguntas.

Permítanme concluir, a modo de resumen, contestando de 
forma escueta a las dos preguntas formuladas. Ante el deterioro 
de la enseñanza no universitaria en España, ¿bajar los niveles o 
endurecer la selección? Mi respuesta: ni lo uno ni lo otro. Se im-
pone una reforma de nuestro sistema educativo. Y, ante el dilema 
¿docencia tradicional o docencia online en la Universidad espa-
ñola? Mi respuesta: ambas cosas, dirigida cada una a un tipo de 
alumno distinto. 

Muchas gracias por su atención. 
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Problemas que plantea la conservación de los bosques del País 
Valenciano: la Sierra Calderona.

Miguel Gil Corell.1979

Absolutismo e Ilustración: La génesis de las Sociedades Económicas 
de Amigos del País.

Vicent Llombart. 1979

Introducción a la literatura valenciana actual.
José Luis Aguirre. 1979

La Institución Libre de Enseñanza y Valencia.
José Bueno Ortuño, León Esteban Marco, María Luz Noguer 
Rodríguez y Joan Miguel Romà i Mas. 1979

La industria del País Valencia davant la integració europea.
Joaquim Mafé, Francesc Más i Antoni Rico. 1980

Institucions constitucionals del Dret Clàssic valencià.
Arcadi 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

Evolución histórica y situación actual de F.M.I. de Valencia.
José Antonio Noguera de Roig. 1981
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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 
Fernández, J.I. Cubero Salmerón y J.E. Rodríguez Ibáñez. 
1984.

Cambio político y sociedad civil.
Juan L. Cebrián. 1984

La política económica en los Presupuestos Generales del Estado 1986.
Francisco Fernández Marugán. 1986

La revelación de Juan Negrín en la Valencia de 1937.
Juan Marichal. 1986.
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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 Morán López, Bernard Wouts, Fernando de Asúa, 
Mathías Hinterscheid, Klaus Meyer-Horn. 1990.

La unidad europea vista desde la Unión Soviética.
Zorina Irina Nicolaevna. 1990



462

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 participación 
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.
Alfredo Sáenz Abad. 1995.

Fundamentos teóricos de la dirección estratégica.
Juan J. Renau Piqueras. 1995.

La inteligencia cableada.
José Antonio Marina Torres. 1995.
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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 
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