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Por la cohesión social, territorial 
y política de españa

Declaración Institucional de la Fundación Independiente

La Fundación Independiente, que ha cumplido 25 años, nació supera
da la transición a la democracia, no sólo en su formalización constitu
cional de 1978, sino consolidada en la práctica por la pacífica y fecun
da alternancia en el poder de partidos, única y exclusivamente en
función del mandato democrático de las urnas.

Se acusaba sin embargo la debilidad de la sociedad civil, quizá porque
la necesidad del establecimiento ex novo de un sistema representati
vo plural había obligado a asignar a los partidos políticos un papel más
extenso del que es propio en una democracia, confiándoles la repre
sentatividad social, excluyendo otras vías y mecanismos que desde la
sociedad civil enriquecen la diversidad de participación característica
de una sociedad abierta.

La Fundación Independiente surgió para aunar, desde la perspectiva
de una sociedad plural, las aspiraciones y voluntades de quienes, res
petuosos con los partidos y con su importante papel en la estructura
de una democracia vertebrada, reivindican un espacio civil, con crite
rios propios, en el planteamiento y solución de los problemas impor
tantes de la sociedad española, y un protagonismo real y efectivo de
instituciones y grupos que son piezas esenciales de una sociedad libre
y democrática: la familia, los intelectuales, los educadores, los creado
res y artistas, los jóvenes, los mayores…

La Fundación Independiente, con el esfuerzo desinteresado de sus
patronos y directivos, ha celebrado Jornadas sobre Sociedad Civil, Cur
sos sobre la Sociedad Educadora, Seminarios para la formación de
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directivos, Congresos sobre Mayores, Conferencias sobre la Familia,
Homenajes a Españoles Universales, ha convocado Premios de Perio
dismo para fomentar la participación ciudadana,… y puso las bases
para la creación de una Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios Españoles; una serie de actuaciones, desarrolladas con
éxito a lo largo y ancho de nuestra geografía, con participación activa
de las diecisiete Comunidades Autónomas. Todo ha quedado recogido
en una valiosa producción editorial, que agrupa las reflexiones ideas y
propuestas, de miles de hombres y mujeres que no buscan un cargo
político, sino contribuir a la mejora de la sociedad.

En coherencia con nuestra trayectoria nos proponemos proseguir par
ticipando para el fortalecimiento de la sociedad civil, aún más impor
tante en un país como el nuestro, plural y complejo, y donde es preci
so armonizar identidades sin limitarlas en su desarrollo, pero al mismo
tiempo, sin debilitar la cohesión que nos conviene y fortalece.

Entendemos la cohesión en tres grandes parámetros:

• El primero la cohesión social, especialmente relevante en tiempos
de crisis de valores, de globalización de la cultura y bajo el peso de
un complejo fenómeno inmigratorio, que respetamos por solidari
dad humana, por la riqueza que supone para el relevo generacio
nal, y por su contribución laboral y económica.

• El segundo la cohesión territorial, desde una perspectiva abierta
al enriquecimiento de todas las identidades de nuestra sociedad
plural, pero sin perder ninguna de las ventajas que nos aporta la
unidad y fortaleza del Estado, en el ámbito europeo e internacio
nal y en una economía de mercado abierta al progreso social.

• El tercero la cohesión política, por encima de las legítimas diferen
cias de partidos frente a la agresión de la violencia y con el perfec
cionamiento continuo de nuestro sistema de libertades.

Por todo ello, la Fundación Independiente se compromete a seguir
trabajando:
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• Por el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones
democráticas, bajo la Monarquía Constitucional.

• Por la revitalización de los consensos constitucionales que sirvie
ron de fundamento a nuestra democracia.

• Por defender la independencia de la Justicia y la despolitización del
Consejo General del Poder Judicial.

• Por el perfeccionamiento de la Ley Electoral y del modelo de finan
ciación de los partidos políticos.

• Por una Educación de calidad que forme personas crecidas en
conocimiento y humanidad y por una Ley consensuada, al menos,
por los dos grandes partidos, PSOE y PP, que respete los Acuerdos
Internacionales suscritos por nuestro Gobierno.

• Por el reconocimiento y apoyo más decidido a la familia como
estructura social de convivencia, facilitando la conciliación perso
nal, familiar y laboral de sus miembros.

• Por el respeto y atención preferente que merecen las personas
mayores.

• Por una ayuda creciente, para el desarrollo de los países más des
favorecidos del Tercer Mundo y por una valiente denuncia de las
guerras y de las grandes injusticias en la distribución de la riqueza
en el mundo.

• Por una ordenación de los procesos inmigratorios a nuestro país
que permita el acceso de los inmigrantes al trabajo, la vivienda y la
seguridad y su integración social en unas pautas de convivencia en
el marco de la Constitución.

• Por conseguir que España sea una sociedad cada vez más abierta,
libre, justa, participativa, solidaria y democrática, donde el respe
to a la dignidad humana este asegurada desde la concepción hasta
el fin de la vida.

www.fundacionindependiente.es
Madrid, diciembre de 2007

XX Aniversario
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Introducción
D. Ignacio Buqueras y Bach, 
Presidente de la Fundación Independiente 

Más de la mitad de mi vida la he dedicado a promover y fortalecer nues
tra sociedad civil. Mi dedicación altruista a ella siempre ha sido intensa,
y en algunas épocas podría calificarla de casi plena. Me ha movido a ello
el constatar la debilidad de nuestro tejido social; la carencia, en nuestra
ciudadanía, de una adecuada educación cívica; y la excesiva supedita
ción de la sociedad civil al poder político, y a las administraciones.
Durante casi cuarenta años he participado, desde mis responsabilida
des en diferentes entidades, y de forma especial estos últimos veinte
años, desde la Fundación Independiente, con un equipo de singular
importancia, en la organización de foros, ciclos de conferencias, jorna
das, cursos, ediciones y presentaciones de libros, homenajes, mesas
redondas, grupos de trabajo, seminarios, estudios, congresos tanto
nacionales como internacionales,... en la mayor parte de las principales
ciudades españolas y algunas iberoamericanas, y casi siempre con un
objetivo prioritario, la potenciación de nuestra sociedad civil. Cabe des
tacar este último año, el 2012, XXV Aniversario de la Fundación Inde
pendiente, la organización de dos Encuentros de la Sociedad Civil en el
que han participado 46 destacados representantes de la misma, cuyas
intervenciones encontrará en este libro. A todos la gratitud de la Funda
ción Independiente, y muy especialmente la mía.

Sinceramente, considero que el balance de estos casi ocho lustros es
positivo. ¿Satisfacciones? ¡Qué duda cabe que las he tenido! El poder
constatar que nuestras ideas, nuestros planteamientos junto a los de
otros muchos estén contribuyendo a que nuestra ciudadanía sea más
participativa, asociativa, solidaria y democrática es una satisfacción,
que oscurece y hace olvidar las incomprensiones, las reticencias, los
recelos, las desconfianzas,... de algunos que podrían y deberían facili
tar y allanar caminos.
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Considero de gran importancia y urgencia todo lo que pueda hacerse
para el fortalecimiento de la sociedad civil, y más en estos momentos
de grave crisis, no solo económica sino para mí y para muchos de
mayor gravedad es la falta de principios, de ética, de valores, lo que
considero no se está abordando con la fuerza y la profundidad reque
ridas. Para mí es prioritaria, a las necesarias, imprescindibles y urgen
tes reformas económicas. Antes que todo, somos personas. Para ello,
debemos poner todos los medios para conseguir una educación de
calidad, que forme a las personas en conocimientos, pero muy espe
cialmente en valores.

Considero que una etapa de nuestra historia terminó, un nuevo siglo
y un nuevo milenio hemos iniciado. En él, considero de singular impor
tancia el papel que debe jugar la sociedad civil, y el protagonismo de
cada uno de los ciudadanos. El protagonista de la democracia no es el
Estado, como no es el mercado el protagonista de la libertad. El gran
protagonista de la democracia debe ser el ciudadano, expresión públi
ca de la persona vinculada a su comunidad.

Para fortalecer la democracia, sistema de gobierno extremadamente
débil y complejo, es indispensable desarrollar políticas democráticas
que promuevan ciudadanías participativas en las áreas del poder. Sólo
su ejercicio enseña a ser demócrata, y sólo participando se es verda
deramente ciudadano. La democracia es el fruto de un largo aprendi
zaje y de un diario ejercicio... Llevamos más de treinta años de demo
cracia, pero aun no hemos disfrutado de una democracia plena.

La democracia como cultura tiene que ver con el comportamiento
cotidiano, con las costumbres, y con la forma de entender el mundo,
de percibirse a sí mismo, y de relacionarse con los otros.

El desarrollo de la ciudadanía debe erigirse en nuestra prioridad. Pero
un desarrollo que pasa por la construcción de la sociedad civil; es
decir, de una sociedad formada por ciudadanos libres que ejercen sus
derechos y cumplen con sus obligaciones en un marco institucional
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que les permita aprovechar sus capacidades para una más perfecta
gobernación.

Un problema que habitualmente se plantea, en nuestro ámbito occi
dental, es cómo superar la desconfianza que existe entre la sociedad
civil y los partidos políticos, entre los ciudadanos, en general, y la clase
política. Estos últimos años la situación se ha agudizado. Cualquier son
deo de opinión refleja el creciente malestar y desprestigio de la clase
política percibida por los ciudadanos. Considero que no sólo es posible,
sino necesario y urgente, potenciar la presencia y la proyección de la
sociedad civil junto con el fortalecimiento de los partidos políticos. Pre
cisamos partidos políticos estables, representativos, fuertes, prestigio
sos, democráticos en su funcionamiento interno —artículo 6º de la
Constitución—, volcados en una rica vida parlamentaria, abiertos a la
sociedad, alejados de planteamientos oligárquicos, y con una financia
ción transparente. Pero, también necesitamos una sociedad civil parti
cipativa, dinámica, creativa, innovadora, y sobre todo independiente.

Este mayor y necesario protagonismo de nuestros ciudadanos debe
venir de la mano de la educación, avalado por ella. Como dijo Imma
nuel Kant: “la educación es la humanización del hombre”. La riqueza
de un país, y más en el siglo XXI, está mucho más vinculada a la cuali
ficación de sus hombres que a los recursos naturales de que dispone.

La educación que se imparte en un país, que debe cuidar especialmen
te del desarrollo integral del ser humano, establece la calidad de sus
ciudadanos. Siendo esto así, nos debe preocupar mucho la calidad de
los ciudadanos que se han formado estas últimas décadas.

Por todo ello, considero de singular importancia los dos Encuentros de la
Sociedad Civil celebrados el año pasado, la categoría de las personas
representativas de la sociedad civil que participaron y cuyas reflexio
nes publicamos en este libro, y el Documento “Propuestas para el
cambio que necesita España”, que fue elaborado y mayoritariamente
suscrito por los asistentes a los Encuentros.
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Es objetivo de la Fundación Independiente y de muchas de las entida
des que participaron en los Encuentros, y de otras que no tuvieron
ocasión de hacerlo, de constituir una Plataforma de la Sociedad Civil
para encausar de forma adecuada propuestas, y acuerdos que se con
sideren pueden ser de interés para los ciudadanos, a los que hago un
llamamiento a la participación. Son miles las asociaciones, fundacio
nes, ONG’s,… que están abiertas a la colaboración, a la renovación,…
Demos un paso al frente.

Mis últimas palabras deben ser de gratitud para cuantos han hecho
factible la labor desarrollada, que considero imprescindible para un
mejor desarrollo de la sociedad civil al servicio de España y los espa
ñoles.
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I Encuentro de la Sociedad Civil
Fundación Rafael del Pino. 19 de junio de 2012  

1. Acto de inauguración

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Fundación Independiente

Muchas gracias al Director General de la Fundación Rafael del Pino,
D. Amadeo Petitbó, gran amigo y, comprometido desde el principio tanto
él como la Presidenta Dña. María del Pino, con los objetivos de la con
vocatoria del I Encuentro de la Sociedad Civil. Cedieron desde un prin
cipio la sede de la Fundación para este acto. 

Voy a ser breve puesto que hay bastantes intervenciones. En primer
lugar les voy a presentar a mi derecha como todos conocéis el exce
lente sociólogo D. Amando de Miguel que nos hará un breve resumen
de todos los temas que él considere importantes. Nos acompaña tam
bién D. Ángel Lafuente, Presidente del Instituto de Técnicas Verbales
al que le he encargado un trabajo duro, molesto y desagradable, y es
limitar el tiempo de intervención, empezando por mí mismo. Todos
los que están invitados a hablar tienen tres, cuatro minutos, por lo
que él mismo a los tres minutos hará una pequeña advertencia porque
si no todo se multiplica. 

Como Presidente de la Fundación Independiente, como todos los aquí
presentes, cada uno de su Fundación u organización, hará su presen
tación. Esta Fundación nació hace 25 años con dos motivos fundamen
tales: ayudar a la vertebración de este país, hacer una sociedad civil
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más fuerte, con más peso especifico y una ciudadanía más asocia
tiva, participativa, solidaria y democrática, digamos que esto ha
sido el leit motiv de la Fundación que a lo largo de estos 25 años lo
ha ido desa rrollando organizando mesas redondas por toda Espa
ña. Considero que no hay capital autonómica donde no hayamos
celebrado algún acto. Por otra parte tenemos el Ciclo ‘Españoles
Universales’ que elige todos los años un español/a para fortalecer
la sociedad con referentes. Tres requisitos han de cumplir: perso
nas defensoras de la sociedad civil; que se sientan muy españoles,
sean de la comunidad que sean; y por otro lado, como es lógico,
que tengan amplia proyección internacional. También cada año
tenemos un Premio de Periodismo que lleva el nombre de Camilo
José Cela, que fue el presidente del jurado, para fortalecer a través
de los medios de comunicación la sociedad civil. 

Me gustaría comentar, brevemente, ocho temas que en diferentes
reuniones hemos hablado los miembros de la Fundación Indepen
diente:

• Consideramos que es necesario fortalecer la sociedad civil y su
relevancia en la formación y administración de la voluntad popular
y que este movimiento cívico ha de tener criterio propio ante los
graves problemas que aquejan a nuestro país, así como la aporta
ción de soluciones en las que debe haber un protagonismo efecti
vo de instituciones y entidades, que son piezas esenciales en una
sociedad libre. 

• Consideramos que los partidos políticos españoles juegan un papel
más amplio del que les debería de corresponder en un sistema
democrático. España debe evolucionar hacia una democracia más
participativa, y asociativa en la cual los ciudadanos cuenten con
más posibilidades de intervenir con más frecuencia que en los
habituales procesos electorales en los que solamente se nos con
voca cada cuatro años. 

• Tenemos que hablar de manera reiterada y más en los momentos
actuales de grave crisis, y no solamente económica, si no para mí
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también de valores, principios, que es más importante que el tema
económico. 

• Consideramos que es necesario reformar la ley electoral para que
permita listas abiertas y la creación de demarcaciones más próxi
mas al elector. 

• Consideramos que todos los partidos políticos deben cumplir el
artículo 6 de la Constitución que dice que los partidos políticos en
su organización serán democráticos, y si hay alguien que conside
ra que hay un partido político, uno solo, que sea democrático yo le
agradecería que levantara la mano, considero que no hay ninguno
que cumpla con el artículo sexto de la Constitución. 

• Se debe disminuir las estructuras de las administraciones públicas,
disminuir fuertemente sus gastos, sometiendo sus cuentas, espe
cialmente las de los gobiernos autónomos y ayuntamientos que
suponen los dos tercios del total, a rigurosos controles.

• Urge poner fin a la corrupción política y económica, hay que sim
plificar el marco normativo del estado de las autonomías y la justi
cia ha de ser independiente de la política. 

• Son imprescindibles políticas estratégicas de Estado a largo plazo
en ámbitos como el de la educación. Desde la Fundación Indepen
diente siempre hemos considerado que la sociedad debe exigir
una educación de calidad conforme a sus conocimientos y también
en valores y que aproveche el talento y la creatividad de todos
adaptándose a las necesidades educativas de cada uno. 

Podría continuar pero indudablemente tengo que dar paso a las inter
venciones que, por riguroso orden alfabético, cada uno lo puede hacer
desde donde está, pero yo invitaría a que pasarais al atril. 
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D. Amadeo Petitbó
Director General de la Fundación Rafael del Pino

Mi presencia hoy aquí se justifica únicamente por representar al pro
pietario de estas instalaciones, cedidas gustosamente para este acto,
para este I Encuentro de la Sociedad Civil, que de forma tan entusias
ta defiende D. Ignacio Buqueras. 

Es tan tenaz D. Ignacio Buqueras que permite utilizar los instrumentos
más elementales del análisis económico, es mejor decir que sí porque
es un ahorro de tiempo considerable y al final lo consigue después de
innumerables discusiones, por lo tanto yo cedo inmediatamente en
cuanto él me sondea y le respondo que haga lo que quiera. Y además
es un honor estar presente en este 25 Aniversario.

Cuando uno echa la mirada hacia atrás y recuerda lo que ocurría en
1987, se da uno cuenta de que ocurrían cosas agradables y otras no
tanto y empiezo por la más desagradable de todas que tuvo lugar en
mi ciudad tal día como hoy, cuando los salvajes de ETA asesinaron a
un número elevado de ciudadanos e hirieron a muchos más; pero
también tal día como hoy la URSS lanzó su nave Soyuz TM2 con dos
tripulantes al espacio, algunos de ustedes lo recordarán. Hernández
Mancha se hizo con la presidencia de Alianza Popular, llegamos a
cinco mil millones de habitantes, que entonces creíamos que eran
muchos, evidentemente ahora somos muchos más, y para que vea
mos que lo que pasa hoy en día no es tan extraño, ese día Dow Jones
bajó quinientos puntos en la que fue la mayor bajada desde la crisis
de 1929. Pero algo bueno sucedía: Reagan y Gorvachov se pusieron
de acuerdo para parar la proliferación de armas nucleares, y Juan
Pablo II publicó la Séptima Encíclica.
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Desde entonces en España, en nuestro país como dicen los hombres
del tiempo, porque en mi Cataluña “mi país” significa otra cosa, no
hay ningún tipo de duda de que la sociedad civil se ha reforzado,
aunque en mi opinión no demasiado, no debemos estar satisfechos
con lo que se ha hecho porque a muchos se nos ha arrebatado un
espacio que pertenece a la sociedad civil y ahora nos corresponde a
nosotros recuperar los espacios perdidos. Entonces lo que hacemos
hoy tiene sentido, siempre somos claros con lo que pretende esta
Fundación, creo que somos explícitos, pretende formar o contribuir
a formar dirigentes de la España del futuro en el sentido más amplio,
y los formamos en las mejores universidades, pero está pasando un
fenómeno totalmente previsible, probablemente nosotros también
lo haríamos, cuando están formados no regresan porque aquí no se
les brindan oportunidades, y eso es una pérdida de capital humano
considerable, les formamos y otros se aprovechan de dicha forma
ción. Defendemos la libertad de mercado, que parece algo elemen
tal pero que hay que recalcar, porque por un lado se defiende la
libertad de mercado pero por otro lado van aprobándose normas
que suponen restricciones a la libre decisión de los empresarios para
poder organizar su negocio de la forma que les parezca más oportu
na, en muchos espacios de renovación deficiente.

Por lo tanto uno puede llegar a entender a otros cuando dicen que hay
que acelerar las reformas, y puedo asegurar y seguro muchos de los que
están aquí podrán asegurarlo también, que no es tan difícil, ideas cla
ras y coraje y poco más y empezar. Hace pocos días estuvo por aquí el
Ministro encargado de reducir ochenta millones de libras en la Gran
Bretaña, es una idea brillante, dar un cargo de Ministro a un señor y
decirle: mire lo que tiene que hacer usted es algo tan agradable y ade
más útil para la sociedad como es empezar a recortar gasto y eliminar
aquello que Jovellanos diría “estorbos”. Estorbos que lo que hacen es
restar muchos espacios de competitividad, y en definitiva lo que hace
mos es defender a la sociedad civil. 
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Y ante esto como estamos totalmente de acuerdo, ante la demanda
de D. Ignacio Buqueras, tuvo una respuesta inmediata y satisfactoria,
con esto muchas gracias, bienvenidos y hasta siempre. 

2. Intervenciones I Encuentro de la Sociedad Civil

Dña. Ana Bujaldón
Presidenta de FEDEPE

Buenas tardes amigos y amigas.

En primer lugar, quisiera agradecer a D. Ignacio Buqueras su iniciativa,
enmarcada en el XXV Aniversario de la Fundación Independiente que
preside. A título personal, agradecerle la constancia, la fortaleza de
sus convicciones y su gran poder de convocatoria que ha logrado reu
nir hoy a representantes de tantas ramas de la sociedad civil. Esta
tarde tenemos la extraordinaria oportunidad de compartir ideas, solu
ciones, caminos… 

Así pues, permítanme comenzar con una breve descripción del ideario
y actividad de FEDEPE, como un órgano vivo dentro de la Sociedad Civil.

A finales de los años 80, un grupo de mujeres, empresarias y di 
rectivas, decidió crear una federación, FEDEPE, la Federación Españo
la de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, cuya
misión era, y sigue siendo, transformar el ámbito profesional y empre
sarial. Trabajamos para hacer posible que las mujeres opten a cargos
de responsabilidad en igualdad de oportunidades, propiciando así el
liderazgo femenino. En definitiva, como colectivo de mujeres, quere
mos trasladar nuestra responsabilidad más allá de nuestra empresa o
familia. 
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Impulsamos que cuando se plantean responsabilidades se tenga en
consideración a las mujeres. El liderazgo femenino y el reparto ecuá
nime de la dirección económica y empresarial, entre hombres y muje
res, no sólo responde a criterios de justicia social, sino que también es
sinónimo de crecimiento, de rentabilidad, y sobre todo, de sostenibi
lidad. Un valor, éste último, imprescindible en medio del tsunami eco
nómico y financiero que vivimos, donde la prima de riesgo por encima
de los 570 puntos nos mantiene en vilo.

Así pues, una generación de mujeres formadas, capacitadas y con
capacidad de liderar nos recuerda que el desequilibrio persiste. Hay
un dato clave que destaca este hecho, en el año 2012, las mujeres tan
sólo representan el 11% de los consejeros de las empresas del IBEX 35. 

En este contexto, y dada la complejidad de nuestra meta, la actividad
de FEDEPE se diversifica. Así, para visibilizar al conjunto de la sociedad
los méritos y éxitos de mujeres líderes en sus sectores profesionales
FEDEPE creó sus Premios, que el año pasado cumplieron su XX edición
y de los que los Príncipes de Asturias fueron presidentes de honor.
Unos premios que también reconocen las políticas y buenas prácticas
de empresas comprometidas con la Igualdad. 

De igual manera, es necesario ofrecer argumentos, una base de con
tenidos sólida, que cale en el imaginario colectivo. Para ello, FEDEPE parti
cipa en numerosas mesas redondas académicas o empresariales. Tam 
bién organizamos encuentroscoloquio con personalidades relevantes. En
todas estas citas aportamos conclusiones e inquietudes, mientras recibi
mos nuevas corrientes de pensamiento. Esta actividad prioriza el tejer
redes con otros entes activos de la sociedad civil. No podemos dejar de
lado que hay muchos puntos que nos unen. Como por ejemplo, nuestra
convicción de que es necesario replantear los horarios de una manera más
racional para obtener el beneficio común de todas y todos. 

En esta línea, nuestra aportación a la sociedad ha de ser activa y cons
tructiva. Hemos de transformar primero nuestro ámbito cercano para
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cambiar el mundo. Nuestra experiencia nos ha enseñado que la socie
dad civil funciona como la mejor correa de transmisión entre los ciu
dadanos y las instituciones, ya sean públicas o privadas, ya sean gobier
nos o empresas. 

Para concluir, creo que es importante recordar en qué momento his
tórico nos encontramos. Atravesamos un periodo crucial para nuestro
futuro, de cambio de paradigma, especialmente para el futuro de la
Unión Europea y el euro. Sin embargo, en estos tiempos tan duros
para tantas personas, cada vez somos más los ciudadanos que somos
conscientes de que la fuerza del cambio surge de nuestras propias
transformaciones y de la cooperación con los otros. Esa es la verdade
ra misión de la sociedad civil. Hay que poner la fuerza en nuestro pro
pio ámbito, porque sólo así conseguiremos avances sociales que se
cristalicen desde abajo hacia arriba. Es un proceso constante, conti
nuado, ya que como decía Churchill “mejorar es cambiar, ser perfecto
es cambiar a menudo”. 

En FEDEPE sabemos que este camino es una carrera de fondo en la
que importa cada paso que demos, cada peldaño que superamos.
Algo que nos convierte en quiénes somos y que el escritor Eduardo
Galeano recoge en sus palabras al señalar: “Al fin y al cabo, somos lo
que hacemos para cambiar lo que somos”.

Muchas gracias por su atención.
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D. Ignacio Camuñas
Presidente del Foro de la Sociedad Civil 

A pesar de las distintas personas que han venido celebrando y colabo
rando en las actividades de la Fundación, hay que reconocer que la
Fundación Independiente tiene detrás a una persona que la ha hecho
posible, la ha mantenido contra viento y marea, y continúa después
de estos primeros 25 años siendo un testimonio vivo de la sociedad
civil de nuestro país, esa persona se llama D. Ignacio Buqueras.

Permítanme que subraye en estos momentos que España atraviesa
quizás su peor coyuntura histórica desde hace al menos treinta años.
Así si tomamos en cuenta lo que reflejan a diario nuestros medios de
comunicación, podremos apreciar que las palabras y comentarios que
más se repiten en prensa, radio y televisión son más o menos del si 
guiente tema: crisis, incertidumbre, desaliento, paro, corrupción, desmo 
ralización, miedo al futuro. Ante este panorama nosotros que repre
sentamos algunos de los sectores organizados de la sociedad civil, qué
podemos hacer, qué deberíamos hacer, podríamos preguntarnos. En
primer lugar, contesto yo: contribuir a realizar un diagnóstico real de
la situación o de otra manera, como lo llama mi compañero en las
tareas de la sociedad civil, Gaspar Ariño, restablecer la verdad de las
cosas, alejándonos de los lugares comunes, las exageraciones, las fal
sedades y la falta de rigor. Eso exige un estudio pormenorizado de los
problemas que tiene nuestro país y de sus causas, sin dejarse llevar
por el pesimismo, más bien al contrario, viendo siempre las posibilida
des de superar las dificultades que atravesamos. En segundo lugar
ofrecer a nuestros conciudadanos respuestas válidas para los proble
mas que se nos presenten. 

Los que nos sentimos parte activa de la sociedad civil tenemos indis
cutibles ventajas operativas respecto de los partidos políticos, nos
otros podemos contemplar no solo el corto plazo si no antes bien el
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medio y largo plazo tan necesarios a veces para la verdadera resolu
ción de nuestros problemas. Nosotros no tenemos que presentarnos
a las elecciones cada cuatro años, ni dependemos de los estados de
ánimo ni de las corrientes mayoritarias de opinión del momento. Nos
otros a diferencia de los lobbies y grupos de interés no buscamos o no
deberíamos buscar la rentabilidad económica de nuestras acciones ni
la defensa de ninguna corporación o sector productivo. Por eso la acti
vidad de aquellos grupos organizados de la sociedad civil que buscan
con autenticidad el interés general y el bien común de la nación, tie
nen y deben tener una especial relevancia en momentos de crisis y
desorientación como los que padecemos. 

Para todo ello es necesario fundamentalmente dos cosas: primero,
perder el miedo al poder, esto es tratar de no cortejarlo ni buscar su
aprobación; segundo, luchar contra la pasividad para ponerse manos
a la obra, sí hay que perder el miedo al poder o si prefieren que lo diga
de otra forma, no pretender buscar la aprobación o bendición de los
gobiernos de turno a la hora de emprender nuestra andadura.

D. Alfonso Coronel de Palma
Presidente de la Fundación COPE

“No hay país en el que las relaciones civiles sean más necesarias para impe
dir el despotismo de los partidos o la arbitrariedad del príncipe que aquel
donde el estado social sea democrático”. La frase no es mía, la conocerán
todos los aquí presentes es de Alexis de Tocqueville. Frente al individualis
mo que hace de la persona un títere frente al poder o el colectivismo que
lo gregariza o anula, como cauce natural de participación e implicación y
elemento esencial para un recto desarrollo de la vida democrática, hablo
de la sociedad civil, no de una sociedad civil, si no de la sociedad civil que
es plural, representa, defiende y preserva los legítimos espacios sociales de
la acción invasora del poder. 
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No todo es político, frente a lo que decían los fascistas italianos de que
todo era político y frente a la confusión de algunos gobernantes. No
debe confundirse su espacio, el espacio de la sociedad civil, ni estar
manipulada esperando a sustituir los legítimos cauces de la ley del
estado ni de la representación política, son campos diferentes que
deben respetarse pero nunca confundirse. Tengo una gran esperanza
en la sociedad civil, es cierto ya lo ha dicho el Sr. Petitbó no tenemos
la bendición anglosajona, seguimos en nuestro individualismo, pero es
verdad que esta sociedad tiene tendencia a ir participando cada vez
más, es una sociedad cada vez mas preparada, mandamos a nuestros
jóvenes fuera, más desarrollada y sobre todo es rica en grandes inicia
tivas y por eso pide fundamentalmente que la dejen hacer, que se
aplique el principio de causalidad que proclamaron los padres funda
dores de la actual Unión Europea, menos subvención pero también
menos confiscación. 

En tiempos de crisis, y permítanme la broma, de primas europeas o no
europeas, me gustaría esa pregunta, la que ahora nos mandan los
políticos, o como la pregunta de Kennedy: no preguntes qué puede
hacer el país por ti, si no qué puedes hacer tú por el país, porque esta
pregunta, al final, nos deja inmersos y perplejos ante el abismo. En
estos tiempos nos preguntaríamos, qué puedo hacer yo debidamente
organizado junto al otro, junto al “tú” que configura toda relación per
sonal por la realidad que nos rodea. Y yo estoy convencido que pode
mos hacer mucho más de lo que pensamos.

Finalizo ya diciendo que estos días en los que la libertad se ve amena
zada constantemente con la excusa de la seguridad, el orden, la salud,
la prevención, la economía, la sociedad civil es indispensable, por eso
para preservarnos de cualquier forma totalitaria de poder, de cual
quier liderazgo exclusivista, de cualquier forma mesiánica, me atrevo
a gritar junto a muchos otros: más Sociedad y menos Estado. 
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D. Ricardo Díez Hochleitner
Presidente de Honor del Club de Roma

La paz es el mayor desafío global, así como la máxima expresión y con
secuencia última de una convivencia democrática practicada por la
sociedad civil en todos los ámbitos. Sin embargo, el mundo sigue
viviendo una paz precaria, frecuentemente conculcada por graves
conflictos de diversa naturaleza y alcance en decenas de países de
todos los confines de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la violencia
terrorista se extiende y contribuye a la amenaza de romper el delica
do equilibrio de la gobernabilidad de muchos países y, por ende, la
deseable paz mundial. 

Tampoco habíamos alcanzado nunca antes tan altas cimas en térmi
nos de logros materiales o de derechos humanos, si bien demasiadas
veces al precio de infinito dolor, de graves discriminaciones y margi
naciones, de desigualdades e injusticias. Por de pronto ahí está pre
sente el rápidamente creciente abismo entre pobres y ricos, incluso
en el seno de los países más ricos con grandes bolsas de pobreza o
miseria en medio de la abundancia. Cada vez más, la pobreza va del
brazo del paro que ha traído consigo en gran parte las recientes bur
bujas financiera y la de las nuevas tecnologías, sobre todo en el sector
servicios y en las grandes cadenas de producción, además de los casos
de corrupción y mala o deshonesta y fraudulenta gestión empresarial.
Sin embargo, en los países más pobres, la lucha para demasiada gente
tan sólo es en pos de la simple supervivencia ante la falta de forma
ción básica y profesional, de suficiente nutrición y agua bebestible, de
graves problemas de salud, y falta de vivienda digna. La ambición y la
falta de visión global, interdisciplinaria y a largo plazo por parte de
muchos de quienes pretenden ser nuestros líderes esta en la raíz
de muchos estos y de otros graves problemas. 
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De todos modos, pese a la explosión de la información y a un mayor
acceso al conocimiento, aún nos queda infinito saber por descubrir.
De ahí también las poderosas razones para la esperanza, tanto más si
logramos progresar en sabiduría, la cual va siempre de la mano del
ejercicio de los valores éticos y morales. 

Lamentablemente, sin embargo, es la crisis de valores y de liderazgo
la peor de todas las crisis y problemas que actualmente sufre el mundo.
En Europa campa el relativismo moral y, en general, el mundo está
atenazado por el egoísmo, la intolerancia, el odio genocida de etnias
y los nacionalismos exacerbados, la disparidad creciente entre pobres
y ricos, así como por los rescoldos o repuntes del racismo y del fana
tismo que creíamos superados, todo ello enmarcado en la insolidari
dad y la ignorancia frente a una grave carencia de visión a largo plazo
y de voluntad política para llevarla a cabo entre todos. Sin embargo, el
aislamiento ya no es viable ante la creciente movilidad y entrecruza
miento de culturas. 

En ese amplio y complejo contexto, cuajado de interdependencias,
también se plantea la economía, el comercio y las finanzas globales
ligados al devenir de los países, individualmente y en su conjunto. Esa
es la globalización que, de ser justa, no debiera ser arma arrojadiza de
nadie sino más bien punto de partida de un nuevo orden internacio
nal para un desarrollo sostenible humano y social de todos. 

Frente a estos desafíos no se trata de proponer soluciones concretas
paradigmáticas sino abrir el debate en torno a diversos escenarios
locales, regionales y globales posibles y promover la conciencia colec
tiva sobre el alcance de los problemas y la viabilidad de las soluciones
globales o locales posibles, a la vez que invitar a la creatividad, a la
innovación y a la participación ciudadana en la detección de los pro
blemas y en la formulación de soluciones alternativas viables en el
seno de las diversas sociedades y culturas, siempre desde una convi
vencia democrática activa. 
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En la raíz de la mayoría de los conflictos subyacen múltiples prejuicios,
discriminaciones, odios, xenofobias, egoísmos y deformaciones cultu
rales profundamente enraizados que dan lugar a la ausencia o defi
ciente convivencia democrática de los pobladores de este mundo. En
todo caso, la convivencia, condición esencial para la paz, nunca será
eficaz ni viable a la larga si se pretende imponer por la fuerza sin
mutua solidaridad, tolerancia y justicia. Tratar de conocer y entender
a los demás, empezando por respetar sus respectivas convicciones
religiosas, culturales y políticas, es la única manera de poder ser auténti
camente tolerantes y lograr ejercer el imprescindible diálogo que
cimiente la justicia, la cooperación y la paz. Negarse al diálogo es
negarse a ser personas, a ser humanos. Una paz activa y generalizada
entre todos los habitantes del mundo, basada en el diálogo construc
tivo, es prerrequisito indispensable de un desarrollo sostenible para
permitir vivir en plenitud espiritual y material, con bienestar y felici
dad, en armonía entre todos los hombres y de éstos con la naturaleza
o el medio ambiente. 

Concretamente, el desarrollo económico, social y político de muchos
países se ve atenazado hoy en día por múltiples factores internos y
externos que conllevan secuelas de aislacionismo, envidia, ambición
y, finalmente, confrontación. Así, por ejemplo, a falta de desarrollo
endógeno en los países menos desarrollados se propicia la emigración
masiva ilegal marcada siempre por el dolor y frecuentemente por la
explotación seguida de rencor. Un comercio internacional libre para
todos, entre países que respetan y ejercen los derechos y los deberes
humanos, es esencial. Por el contrario, lamentablemente se fomenta
el comercio de las armas, incluso por parte de países supuestamente
amantes de la paz en aras de la seguridad, con lo que se refuerza la
tentación y oportunidad de conflictos violentos en vez de contribuir a
construir la paz. A tanta miseria se unen, para colmo, el narcotráfico
junto con el tráfico de seres humanos. 

La paz al igual que la libertad, para ser auténtica, no puede conformarse
con ser una paz pasiva. La paz debe ser activa, constructiva, concebida y



Encuentros de la Sociedad Civil 2012
43

alentada desde la ética democrática y humanista a la vez que sosteni
da por una vigorosa voluntad política. De otro modo, desprovista de
valores firmes y principios éticos y morales que garanticen la libertad,
la justicia y la solidaridad, la paz se convierte en una paz a la defensi
va y frágil que cae fácilmente en connivencia con intereses inconfesa
bles. Desgraciadamente tal es el caso de algunos movimientos que,
para mayor confusión, toman nombres y objetivos que, en el mejor de
los casos, no son más que un pobre sustituto de la paz honesta y vale
rosa que exige una visión a largo plazo. Hombres y mujeres de nues
tro tiempo, pero sobre todo jóvenes que apenas han comenzado a
vivir su vida de adultos, sienten cada vez más el agobio de grandes
amenazas y tragedias potenciales, desde el espectro de un holocaus
to nuclear, siempre latente, al de nuevas armas de destrucción masi
va, junto al tecnoterrorismo y las masacres, cuyo posible alcance ya
ha estremecido al mundo en tiempos recientes. 

Esos hechos execrables y condenables sin paliativos son utilizados
luego a veces como excusa de actitudes y actuaciones insolidarias y
agresivas totalmente injustificables. Mientras tanto se va acorazando
la sensibilidad de muchos ante los graves conflictos en curso en diver
sas regiones o bien acallan peligrosamente su conciencia ciudadana
pretendiendo que, si se inhiben, la violencia asesina y el terrorismo
político extremista de cualquier signo sólo puede afectar a los demás. 

Nuestros pueblos tienen que despertar de este engaño y reconocer:

• que la paz es una y solidaria para los ciudadanos de cada localidad,
de cada Estado y, en consecuencia, para los ciudadanos universa
les e incluso ciudadanos del mundo de todos los Estados; 

• que la paz es inseparable de la libertad, de la justicia social y de la
democracia; 

• que la paz de cualquier región del mundo, aunque distante, es
también parte de la garantía de paz para todos; 

• que la paz es el primero de los frutos de la educación y de la cultu
ra de los pueblos. 
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De hecho, la paz es el mejor “caldo de cultivo” para la única gran bata
lla que vale la pena pelear por parte de cada generación y de cada
pueblo: la batalla por el desarrollo cultural, social, económico, es decir,
por los bienes del espíritu y del progreso en libertad y justicia. 

Muchas gracias.

Dña. Isabel Estapé
Vicepresidenta del Panel Cívico

Ante todo unas palabras de gratitud al Presidente de la Fundación
Independiente, D. Ignacio Buqueras, por su desvelo en conseguir
afianzar la sociedad civil en nuestro país.

Asimismo quiero destacar que mi presencia hoy aquí obedece a mi
calidad de Vicepresidente del Panel Cívico. Sustituyo en esta oca
sión al Presidente del mismo, D. Ricardo Diez Hochleitner, dado
que el mismo intervendrá como Presidente de Honor del Club de
Roma.

El Panel Cívico surgió hace dos años, como una iniciativa por parte de
un grupo de empresarios y profesionales preocupados por la situación
y el ambiente que se respiraba en nuestro país. Considerábamos que
nunca en los últimos treinta años se había vivido una problemática
igual. Desgraciadamente el tiempo nos dio la razón ya que, la falta de
medidas por parte del gobierno del momento, demostró ser suma
mente perjudicial para nuestro país.

A estas alturas sigo preguntándome ¿cómo hemos podido llegar a la
situación actual? ¿cómo es posible que un grupo de profesionales fué
ramos plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo y sobre
todo de cómo podía empeorar la situación, tal y como ha sucedido, y
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sin embargo los responsables políticos pareciesen no darse o no que
rerse dar cuenta del futuro que nos esperaba? Por ello surgieron toda
una serie de iniciativas, aquí representadas, entre las que se encuen
tra el Panel Cívico. 

El Panel Cívico está integrado por empresarios, altos directivos y pro
fesionales liberales agrupados en torno a un Proyecto sin ánimo de
lucro, con el fin de aportar soluciones e ideas y de manifestar su opi
nión, sobre aquellos temas que consideran deben de ser objeto de
estudio, análisis y decisión a nivel político, económico y social.

El Panel Cívico únicamente toma postura sobre la conveniencia de abor
dar, en profundidad y con rigor, determinados temas esenciales para el
bienestar individual y colectivo de los ciudadanos de nuestro país.

Asimismo procura que los resultados de sus encuestas sean conve
nientemente divulgados y conocidos a los niveles políticos, económi
cos y sociales oportunos.

El Panel Cívico es independiente, y está abierto a la participación de
todas aquellas personas que deseen ingresar en el mismo con el fin de
poder participar activamente en sus encuestas, Informes y estudios.

Quiero terminar con una anécdota personal que refleja la importancia
de la sociedad civil. Durante doce años formé parte como contertulia
de un programa radiofónico de máxima audiencia, y durante todo
este tiempo fui consciente de la influencia que los medios de comuni
cación provocaban en la sociedad civil, influencia que debía ser con
trarestada con una cada vez mayor fortaleza por parte de los ciudada
nos. Desgraciadamente y pese a los avances logrados no creo que se
hayan alcanzado grandes éxitos.
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D. Carsten Moser
Vicepresidente de la Fundación Euroamérica

Gracias por la oportunidad que me brinda la Fundación Independien
te para transmitir, en mi calidad de vicepresidente de la Fundación
Euroamérica, respuestas muy cortas a dos preguntas que pueden
enriquecer el diálogo entre Fundaciones que hoy se pone en marcha. 

Primera pregunta: ¿Cómo lograr Ciudadanos Responsables?
A través de impulsar:

• Un sistema político eficaz, transparente y creíble que ponga en
práctica soluciones a largo plazo. 

• Empresarios y sindicatos dialogantes y dispuestos a asumir com
promisos que permitan al entramado empresarial adaptarse a las
realidades cambiantes cada vez a mayor velocidad.

• Medios de comunicación que sirvan tanto de plataforma para la
crítica constructiva como de instrumento para el conocimiento y
la discusión de los problemas actuales y sus soluciones.

• Una sociedad civil siempre más dispuesta a asumir responsabilida
des, más organizada, más articulada y por lo tanto con voluntad de
jugar un papel protagonista en los procesos de decisión. 

Segunda pregunta: ¿Cómo podemos cooperar concretamente hoy las
Fundaciones aquí presentes para avanzar en la idea de ciudadanos
más responsables?

• Exigiendo que valores como responsabilidad, integridad, humil
dad, esfuerzo, trabajo en equipo, diálogo, compromisos, solidari
dad, justicia y generosidad se conviertan en la base de una sociedad
euro pea que tenga como meta alcanzar sostenibilidad política, eco
nómica, social y medioambiental.
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• Difundiendo —como Plataforma de Fundaciones— estos 10 valo
res en un comunicado conjunto firmado por todos y comprome
tiéndonos a difundirlo adicionalmente en todas nuestras comuni
caciones como coletilla.

D. Daniel Movilla
Presidente de Sociedad Civil Española 

Nuestra sociedad civil o los ciudadanos españoles, ciudadanos de tres
al cuarto que diría Ortega, no pintan nada en este sistema democráti
co que nos hemos dado entre todos.

La sociedad civil española no existe como tal y lo que es peor, la clase
política espera que no aparezca nunca. 

Recuerdan la famosa obra de Samuel Beckett en la obra “Esperando a
Godot”. Pues igual que Godot, hoy la sociedad civil no aparecerá en el
panorama español. Quizá mañana aparezca. Los ciudadanos no existi
mos en la actual organización política de nuestro país. Ellos toman las
decisiones y nosotros las acatamos. 

Un solo día, una vez, cada cuatro años, nos permiten decir quienes, de
entre ellos, nos va a representar y se acabó la presente historia.

Y yo digo desde aquí, que es imprescindible estimular y desarrollar la
participación de los ciudadanos en la política. 

Que hasta aquí hemos llegado. Que hay que evitar que los partidos
políticos tengan el monopolio del debate y de la representación po 
lítica. Que los ciudadanos debemos encontrar cauces para que sea
mos realmente nosotros quienes tengamos el control real sobre nues
tros representantes. Debemos de creer firmemente que es posible una
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democracia donde la voz de la sociedad civil española, esté presente
en el Parlamento Nacional. Ya se que soy la voz que clama en el desierto. 

La voz desesperada de un ciudadano más al que pronto callaran los
altavoces de la propaganda partidista.

Hoy se habla mucho de reducir la estructura del Estado, de ajustar
costes, de que fluya el crédito y de sujetar el déficit. Fantástico, estoy
completamente de acuerdo. Pero que me dicen ustedes de un país en
el que su Constitución prohíbe expresamente en su artículo 67.2 el
mandato imperativo. 

Dicho en castellano y para que todos lo entendamos, eso quiere decir
que usted y yo, y todos aquellos que han elegido a un Diputado o a un
Senador para que nos represente, una vez elegidos, aunque lo hagan
mal, aunque sean unos corruptos o traicionen sus promesas electora
les, ya no podemos hacer nada para cambiarlos hasta pasados cuatro
años. Y que tal, si empezamos por cambiar eso y que el Diputado o
Senador que lo haga mal, que sea corrupto o que traicione las prome
sas hechas a sus votantes, pueda ser revocado por sus ellos de inme
diato? A que les gusta? Y vuelvo a Godot y su famoso final.

¿Qué? ¿cambiamos esto? Cambiémoslo.

D. Ignacio Para RodríguezSantana
Presidente de la Fundación Bamberg

Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, D. Ignacio Buque
ras, presidente de la Fundación Independiente, D. Amadeo Petitbó, Direc
tor General de la Fundación Rafael del Pino, querido D. Amando de Miguel,
es para mí un placer y un honor estar con todos vosotros. Voy a tratar de
ser muy breve aunque conciso.
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Yo soy presidente de una fundación, la Fundación Bamberg, que
es, por resumir de alguna manera, un think tank independiente en el
sector de la sanidad. Nosotros en este momento somos la fundación
con mayor actividad, con mayor presencia en el sector y que estamos
tomando un liderazgo civil en todo el proceso de reforma sanitaria. En
este sentido vamos a celebrar el día 27 una Conferencia General para
la Reforma Sanitaria en la que hemos implicado a Consejeros de algu
nas Comunidades Autónomas para que lo expliquen y a gran parte de
la sociedad civil, de las diferentes instituciones que conforman el sec
tor de la salud, para que dialoguen, trabajen y aporten información y
propuestas.

De esta manera, estamos trabajando también para aportar solucio
nes. El año pasado presentamos el libro de “Modelo de futuro de ges
tión de la salud”, donde decimos cómo entendemos que se debería de
gestionar al salud. Evidentemente planteamos un modelo de despoli
tización de la sanidad, la salud es un valor irrenunciable de un país, es
un valor estratégico para un país.

La sanidad representa el 40% del presupuesto de las comunidades
autónomas, el gasto público representa un valor que puede estar alre
dedor de los 60.000 millones de euros al año, por lo menos contabili
zados, más del 6,5% del PIB que junto con la sanidad privada confor
ma más del 9,5%. Es algo muy importante como para dejarlo al albur
de la iniciativa partidista que va buscando directamente el voto. Nos
otros entendemos que la sanidad se mueve en un contexto y ese con
texto es político y económico, que es el que la condiciona.

Y este contexto político está conformado por un régimen democráti
co envejecido con una escasa representación de los ciudadanos, donde
no hay separación de poderes, donde tenemos que reformar el siste
ma electoral. Un régimen que ha desarrollado perversiones en el fun
cionamiento y en los valores de todos los estamentos de la adminis
tración pública y de la sociedad. 
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Estamos en un modelo de partitocracia donde el jefe del partido, es el
que hace la lista de candidatos y al final, como es un régimen parlamen
tario que a su vez nombra al ejecutivo y que a su vez interfiere en el desa 
rrollo del judicial, no tenemos la debida separación de poderes que
garantice equilibrio e independencia entre los poderes del Estado.

Hay una hipertrofia enorme de cargos políticos, el otro día circulaba
por diferentes medios que tenemos 450.000 políticos contra creo que
140.000 que tenía Alemania, tenemos también más de 40.000 cargos
políticos a dedo en las administraciones públicas. Tenemos una hiper
trofia de la administración pública, un solapamiento de funciones
donde hay una invasión enorme de la sociedad civil, con una prolife
ración de fundaciones, empresas y organismos públicos, etcétera. Todos
lo conocemos, no quiero ser reiterativo respecto a lo que ya se ha
dicho aquí y supongo que se dirá.

Por eso, desde aquí, desde la sociedad civil, debemos de impulsar una
transformación del modelo político, económico y administrativo, debe
mos conseguir un modelo económico en el que estén garantizadas las
libertades de acceso y competencia en los mercados, la transparencia
de las actividades, garantizando la concurrencia y evitando que se
creen situaciones oligopolísticas o monopolísticas o especulativas que
condicionen esa libertad de mercado. Hay que recuperar los valores
del hombre, la cultura, el esfuerzo, el premio al logro y la admiración
al heroísmo plasmado en la consecución —a pesar de las adversidades
y las dificultades— de los avances científicos, culturales, económicos
y artísticos.

¿Cómo? Pues desde cada organización civil, desde cada empresa que
forma parte de la sociedad civil, cada fundación, cada universidad,
cada familia, cada medio de comunicación; todos los que pertenece
mos a la sociedad civil. Entre todos tenemos que crear estado de opi
nión, tenemos que realizar propuestas para la acción, tenemos que
fortalecer los órganos de participación de la sociedad civil en el desa 
rrollo de las políticas del Estado. Y es necesario, a mi entender, que
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debemos de hacer una propuesta de la sociedad civil para el futuro
modelo del Estado y esta iniciativa, antes expuesta por uno de los
intervinientes en este encuentro, para la creación de una red de enti
dades civiles que trabajen es este sentido, me parece muy oportuna.

Trabajar para decir entre todos nosotros en eso en lo que estemos de
acuerdo: “señores, esto es lo que hay que hacer”. Y tenemos ahora
nuestra oportunidad, porque en este momento podemos tener el res
paldo de la ciudadanía que no la tienen precisamente los partidos
políticos.

Muchas gracias.

D. Carlos Romero Caramelo
Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento y de felici
tación a la Fundación Independiente por haber organizado este encuen
tro tan interesante y tan actual. 

Es muy común escuchar referencias y alusiones a los derechos de los
ciudadanos, ya sea en el ámbito de la educación, la sanidad, el traba
jo, etc. Sin embargo, pocas veces mencionamos públicamente que
TODOS tenemos unas obligaciones que sirven directamente para cohe
sionar la comunidad humana en la que vivimos.

Acusamos de nuestros problemas a la clase política, a los bancos, a las
Instituciones del Estado, a Gobiernos extranjeros… sin tener en cuen
ta el vacío que los propios ciudadanos vamos dejando en la sociedad
y el espacio que no ocupa la sociedad civil es inmediatamente ocupa
do por otros, que normalmente tienden a organizar, regular e incluso
a dogmatizar en nuestro nombre. Por esta razón, no debemos olvidar
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que las Instituciones son y deben ser formadas, en un sistema demo
crático, por la acción y las ideas de sus ciudadanos.

Desde la Fundación Universitaria San PabloCEU, obra de la Asociación
Católica de Propagandistas, incentivamos y animamos a la participa
ción del católico en la vida pública. Vida pública que es, desde luego la
Política, y desde aquí mi reconocimiento y mi homenaje a aquellos
políticos que desde su buena fe, dedican su vida y su trabajo a los ciu
dadanos que representan, pero también la educación, la cultura, los
medios de comunicación, la economía… y lo hacemos porque creemos
que tanto desde una perspectiva cristiana del hombre como desde
cualquier otra que considere que el individuo tiene una dignidad
inalienable, no se puede renunciar a la aspiración de vivir en una
sociedad libre y justa y consideramos que la dignidad de la persona
debe ser el eje de todo proyecto social, político, económico y cultural.

Esfuerzo, trabajo, renuncia, honradez, austeridad, sacrificio, colabora
ción y participación, en fin, al bien común, son y deben ser sinónimos
de sociedad civil, y teniendo en cuenta los momentos tan delicados
que estamos viviendo, estamos convencidos que es la ocasión propi
cia para que nuestra sociedad civil ocupe el espacio que le correspon
de, ya que una democracia no es plena sin la participación activa y
constante de los ciudadanos en los asuntos públicos que acontecen
diariamente. 

Podremos culpabilizar a los demás de nuestras faltas o carencias, pero
la última responsabilidad será nuestra.

Muchas gracias y que Dios los bendiga.
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D. Carlos Sánchez Reyes
Presidente de la OCU (Organización de Consumidores 
y Usuarios)

Aunque, según establece nuestra Constitución (artículo 6), los partidos
políticos son instrumento fundamental para la participación política, una
sociedad auténticamente democrática exige, también, la existencia de una
sociedad civil fuertemente estructurada que promueva y haga llegar a los
órganos de representación política la diversidad de intereses legítimos pre
sentes en una sociedad moderna. Sociedad civil que conforman no solo los
sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales y las organiza
ciones profesionales, reconocidas igualmente en nuestra Constitución
(artículos 7 y 52), sino por cualquier tipo de asociación voluntaria que
pueda constituirse para promover derechos e intereses legítimos, tanto de
carácter general como especifico, que reflejen el rico pluralismo, no única
mente político o ideológico, de una sociedad avanzada, consustancial con
el carácter pluridimensional del hombre.

Parte importante de esa sociedad civil, sobre todo en tiempos recientes,
son las asociaciones de consumidores, reconocidas así mismo en la Cons
titución Española (artículo 51).

Para que la sociedad civil pueda llevar a cabo, fielmente, el importante
papel que le corresponde, como expresión de la rica diversidad de intere
ses —a veces contrapuestos— que deben tener en consideración las insti
tuciones políticas en la toma de decisiones, para que estas reflejen la
autentica voluntad popular, es fundamental que las asociaciones y organi
zaciones que la integran sean totalmente independientes; es decir, que no
respondan, ni estén condicionadas, por otros intereses que aquellos que
dicen promover o defender. Toda confusión entre la sociedad civil y la
sociedad política, constituida por los partidos e instituciones políticas, hace
inoperante a la primera. Las asociaciones y organizaciones que conforman
la sociedad civil no pueden estar mediatizadas —y menos aún, ser correas
de transmisión— de los partidos o de las instituciones políticas.
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Así, al menos, lo entendemos en la Organización que presido: la OCU; tal y
como recogen nuestros Estatutos y según lo establecido por la Organiza
ción Internacional de Asociaciones de Consumidores, Consumers Interna
tional, para ser miembro de la misma.

Entendemos, también, que esa independencia, debe tener el debido refle
jo en su financiación. Para asegurar una autentica independencia es funda
mental la autofinanciación. No depender económicamente de nadie, salvo
de los propios socios o de los fondos fundacionales.

Una asociación u organización de la sociedad civil que dependa de los
recursos que le faciliten las instituciones políticas —especialmente, si estos
revisten un carácter discrecional— puede encontrar serias dificultades
para desarrollar su actividad con plena autonomía e independencia. Puede
verse condicionada en la defensa de los intereses que le son propios. En la
OCU las cuotas de nuestros trescientos mil socios garantizan, al permitir
autofinanciarnos, que nuestra actividad no responda a otros intereses que
los establecidos en nuestros fines sociales: la defensa de los consumidores.

No quiere ello decir, naturalmente, que toda asociación u organización que
reciba subvenciones deje por ello de ser independiente. Las actividades
que desarrollan muchas asociaciones u organizaciones de la sociedad civil
justifican el apoyo que puedan recibir desde las instituciones, pero es evi
dente que, sobre todo a la hora de promover los propios intereses, para no
verse condicionadas, dependan de los recursos que les aporten aquellos
que se identifican con esos intereses. 

D. Salvador SánchezTerán
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca
(19962012)

Las organizaciones que representan real o potencialmente a la sociedad
civil han crecido mucho, en número y actividad, desde la implantación de
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la democracia —asociaciones, clubes, fundaciones, organizaciones no
gubernamentales, círculos profesionales o empresariales, entes cultura
les, etc.— Pero sus actividades están centradas casi exclusivamente en el
objetivo específico de su misión estatutaria.

Sus mensajes no movilizan a amplios sectores de la población, ni su pre
sencia es decisiva en el ámbito de las instituciones políticas o financie
ras, o en el de creación del pensamiento o difusión de la información.

Cuando comenté esta situación a un muy destacado dirigente político
y le invité a colaborar en actividades de esta naturaleza me indicó: “No
creo en ello. La sociedad civil no cuenta en España con potentes “lobbys”
organizados que puedan influir decisivamente como ocurre en Esta
dos Unidos o en otros países occidentales”.

Y su afirmación, aunque pueda matizarse, tiene una importante dosis
de verdad.

Para que nuestras instituciones tengan una presencia decisiva en la
marcha de las cuestiones que afectan a la sociedad civil, es preciso
que además de realizar su variada y meritoria actividad, puedan coor
dinarse e integrarse, conservando su personalidad, en acciones o
momentos que se consideren claves o críticos.

Para este objetivo proponemos tres tipos de acciones:

1. Crear una estructura de coordinación, promovida por las instituciones
de la sociedad civil más significativas y activas en el ámbito nacional.
Podría denominarse “Plataforma de la sociedad civil”. Y estaría dirigi
da por un Comité Ejecutivo formado por los Presidentes de una dece
na de las citadas Instituciones y por un Coordinador responsable del
funcionamiento operativo de la “Plataforma” y del desarrollo de los
Acuerdos de su Comité Ejecutivo. La “Plataforma” invitaría a cooperar
a todas las asociaciones, fundaciones, clubes, etc, que realizan su acti
vidad en torno a la promoción de la sociedad civil en las Comunidades
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Autónomas o las provincias. Esto significaría que al ámbito de acción
de la “Plataforma” podrían incorporarse cientos de instituciones y
miles de personas vinculadas a las mismas como socios, patronos o
cooperadores.

2. Esta “Plataforma” concretaría su actividad básica en la preparación de
Documentos periódicos o puntuales —al modo de “manifiestos de la
sociedad civil”— que plantearían los principios y actuaciones que
demanda la sociedad civil, ante las cuestiones básicas que condicio
nan la vida política, económica y social de nuestra Nación.

Estas declaraciones se realizarían siempre a propuesta del Comité
Ejecutivo y por mayoría cualificada de sus miembros.

La difusión de estas declaraciones o manifestaciones se efectuaría:

a) Por medio de un acto público, al que serían invitados todos los
medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y, por supues
to las instituciones integradas o cooperadoras de la “Plataforma”.

b) Con una presencia continuada en las redes sociales.
c) A través de la difusión en las páginas web de las instituciones

integradas o cooperadoras de la “Plataforma”.

3. Realizar una acción conjunta tendente a mejorar la calidad y la pre
paración de nuestros dirigentes políticos a todos los niveles, nacio
nal, autonómico y local.

Para ello:

a) Se apoyarán todas las iniciativas de escuelas, universidades o fun
daciones que impartan cursos de gobernanza o formación política.

b) Se promoverán nuevos cursos por métodos activos, de “forma
ción de dirigentes políticos”, teniendo como objetivo último la
creación de un “Instituto de Dirigentes Políticos”, con el sopor
te de la sociedad civil.
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Espero que estas iniciativas puedan ser preparadas y desarrolladas a
partir del próximo curso. Para ello invito a todas las instituciones pre
sentes en este “Encuentro de la Sociedad Civil” y ofrezco mi dedica
ción a esta tarea.

D. Eduardo Serra
Presidente de la Fundación Everis

Señoras y Señores, queridos amigos.

A la vista de la brevedad del tiempo disponible y su rigurosa exigen
cia, déjenme que comience agradeciendo a la Fundación Rafael del
Pino su hospitalidad y a la Fundación Independiente y a Ignacio
Buqueras su invitación a participar en este acto, y también mi felici
tación por el XXV Aniversario de su Fundación. En estos tiempos no
es nada frecuente ver que una institución de la sociedad civil cumple
25 años; a mi juicio esa es la mejor prueba del acierto de su creación.
Felicidades.

Como se ha dicho, a la sociedad civil le queda mucho camino por reco
rrer pero no debemos desesperar, especialmente a la vista del cami
no recorrido en los últimos 3040 años.

Además, este es un momento para conseguir otro “estirón” de la
sociedad civil española: es un momento de crisis económica grave que
ha puesto de relieve el escaso nivel de competencia de nuestra clase
política; naturalmente con la salvedad de todas las honrosas excepcio
nes que Vds. quieran. Así lo ponen de manifiesto las últimas encues
tas del CIS en las que los políticos son el tercer problema para la socie
dad española; en efecto, después del paro y de la crisis económica, la
clase política (cierto que con un índice de coincidencia mucho menor)
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es la principal preocupación para los españoles. Eso nos debe hacer
pensar y mucho, puesto que los políticos son un elemento esencial e
imprescindible para la democracia; dicho en otras palabras, no nos
podemos permitir el lujo de que de los problemas más importantes
que nos atañen  a todos, es decir, del interés general, se ocupen per
sonas que no son los mejores. Es por ello indispensable que desde la
sociedad civil recabemos y presionemos para que los políticos funcio
nen como es debido: de forma competente y responsable. Muchas
veces nos decimos que esta democracia es joven e imperfecta, a mi
juicio, la muestra más característica de esta inmadurez e imperfección
es la inexistencia de una sociedad civil fuerte, potente y que haga oír
su voz.

Muchas gracias.

D. Emilio Zurutuza
Presidente de Honor de la Fundación Adecco

Los últimos años han cambiado irreversiblemente la historia de la
sociedad y de todos los actores que la componen. El advenimiento de
la globalización, el desarrollo de la actividad económica y el avance
exponencial de las nuevas tecnologías han hecho necesario que las
organizaciones integren en su gestión las preocupaciones sociales y
medioambientales, haciendo su actividad compatible con la preserva
ción del entorno, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la
corrupción, entre otras cuestiones.

Este argumento nos lleva a la conclusión de que todos y cada uno de
los actores sociales estamos conectados: lo que hagamos unos reper
cute en los otros de manera inevitable. La sociedad no está integrada
por piezas mecánicas que funcionan de manera independiente, sino
por un engranaje complejo en el que las empresas, los poderes públicos,
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el movimiento asociativo y los propios ciudadanos somos parte de un
todo.

En este punto cabe preguntarse precisamente por los ciudadanos.
¿Conocen ellos el significado de Responsabilidad Corporativa? Afirma
tiva o negativamente, lo que parece obvio es que la sociedad ya no
espera que sean sólo los gobiernos los que den respuesta a los proble
mas del entorno, sino que las empresas, dado el poder que han acu
mulado en los últimos tiempos, también son responsables. Creo firme
mente que la sociedad civil se merece nuestro esfuerzo para avanzar
hacia un mundo mejor.

La empresa, como espejo de la sociedad, debe apostar por buenas y
ejemplares prácticas que “contagien” al entorno en el que operan.

La globalización hace necesario, además, que el intercambio de cono
cimiento entre los países desarrollados y los que aún están en vías de
desarrollo, sea fundamental para el progreso de éstos últimos. Las
empresas, Fundaciones y en definitiva, todas las entidades, debemos
mantener flujos de comunicación y colaboración constantes para que,
poco a poco, se vaya atenuando la brecha económica y cultural. En este
punto, me vienen a la mente los voluntariados corporativos que pone
mos en marcha desde el Grupo Adecco en países como Ecuador o Perú,
trasladándoles conocimiento y ayuda a la vez que nosotros aprende
mos y nos enriquecemos como personas y como trabajadores.

Pero además de la responsabilidad de las empresas, en medio de esta
sociedad cada vez más diversa y compleja, parece asunto obligado
abordar la responsabilidad que asume la sociedad civil, que merece el
esfuerzo de las empresas pero debe, a su vez, asumir un compromiso
individual y una corresponsabilidad.

La sociedad civil no debe ser una masa amaestrada e irreflexiva, sino
adoptar un papel participativo, promotor y corresponsable del deve
nir de la vida pública y colectiva. Sólo así conseguiremos un país más
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próspero, estable y solidario y nuestra sociedad será polo de atracción
de nuevas ideas, innovación y de crítica constructiva.

No debemos olvidar que las personas que integramos la sociedad
somos a su vez empresarios, empleados, autónomos, trabajadores del
hogar… no importa nuestra condición sino nuestra humanidad. Nues
tro carácter personal se imprime y se refleja de un modo natural en
nuestro entorno de trabajo. Los seres humanos somos pues el motor
de la sociedad y los que integramos su esencia, por lo tanto, cuanto
mejores personas seamos, mejores entornos (laborales, sociales, etc.)
construiremos.

Nuevamente emerge la idea de que todo está conectado, siendo las
PERSONAS la primera piedra de esta compleja construcción llamada
sociedad.

Como es lógico, a nivel individual no tenemos las herramientas para
cambiar el mundo, pero sí podemos aportar nuestro granito de arena
para mejorarlo. Sin embargo, con la suma del esfuerzo de todos (socie
dad civil, empresas, tejido asociativo, poderes públicos…) podemos
conseguir grandiosos resultados.

Este es precisamente el espíritu de la Fundación Adecco: la unión de
sinergias sumatorias para hacer confluir los intereses de todos y con
seguir un mercado laboral más justo e igualitario.

En nuestro afán por lograr que aquéllos que lo tienen más difícil
encuentren un empleo en condiciones de igualdad, involucramos a
las empresas y Administraciones Públicas, a las personas y al tejido
asociativo.

Trabajamos con grupos en riesgo de exclusión como las personas
con discapacidad, los mayores de 45 años, las mujeres con respon
sabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de
género y los deportistas y ex deportistas de alto rendimiento.
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Nuestra misión no es sólo que encuentren un trabajo adecuado a sus
necesidades y expectativas, sino que las empresas entiendan que su
contratación no es altruismo o política social. Las compañías deben
percibir a estos trabajadores como a cualquier otro en los procesos
de selección y ser conscientes de los valores que ven reforzados: ilu
sión, motivación, afán de superación, orientación a resultados, etc.

Nos respalda el Grupo Adecco, líder mundial en Recursos Humanos y su
experto conocimiento del mercado laboral. Pero para completar este
entramado de relaciones es imprescindible contar con las asociaciones,
pues ellas conocen mejor que nadie a las personas que la integran y son
quienes mejor pueden trasladar sus necesidades y demandas.

Llevamos ya 13 años de trayectoria y los que iniciamos esta andadura lo
hicimos con gran ilusión, una ilusión que aún hoy mantenemos. Ello nos
ha permitido integrar en el mercado laboral a miles de personas con dis
capacidad, mayores de 45 años y mujeres con responsabilidades fami
liares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género.

Para lograrlo, nos hemos guiado siempre por las máximas de profe
sionalidad e innovación. En el caso de las personas con discapaci
dad, hemos procurado ir más allá de la ley y hacer que las empre
sas no sólo tengan que contratarlas, sino que quieran hacerlo y
ellas mismas lo demanden.

En nuestro afán por innovar y descubrir nuevas vías de cambio
social, nuestro trabajo con las empresas es transversal y desplega
mos un conjunto de acciones que garanticen la creación de entornos
sensibilizados, susceptibles de entender la discapacidad como diver
sidad y no como diferencia.

Entre estas acciones destaca el voluntariado corporativo, cuya esen
cia es involucrar a los propios empleados —que son los que constitu
yen el alma de la empresa— en la Responsabilidad Social Corporativa
de la compañía. Los trabajadores tienen ocasión de convivir con



Cuaderno de sociedad nº 39
62

personas con discapacidad y éstos a su vez pueden mejorar sus habi
lidades y adquirir valores y competencias que les ayudarán a encon
trar empleo en el futuro. Las actividades de voluntariado son muy
variadas (deporte, talleres, formaciones, etc) y en todas ellas la orien
tación a resultados y el trabajo en equipo se dan la mano, poniéndo
se de manifiesto que la diversidad mejora la productividad y que la
convivencia entre personas diferentes marca la diferencia.

Los voluntariados corporativos, al igual que las jornadas de sensibili
zación, contribuyen también a empatizar con la discapacidad. Convi
vir, trabajar con ellas o escuchar su testimonio, nos ayuda a ser com
prensivos y a derribar los prejuicios que pudiéramos tener. Para las
jornadas de sensibilización, en formato charla, contamos con perso
nas con discapacidad que han tenido que superar numerosas dificul
tades para llegar a donde hoy están. Entre ellos destaca Pablo Pineda,
primer licenciado europeo con síndrome de down y Raquel Domín
guez, deportista con discapacidad.

Además, apostamos constantemente por la innovación y la mejora
continua, ya que sin ellas los modelos caen inminentemente en el ana
cronismo.

En esta línea, hemos puesto en marcha proyectos con empresas cola
boradoras cuya piedra angular es la tecnología al servicio de la dis
capacidad. Un buen ejemplo de ello es nuestro trabajo con INDRA y
di ferentes Universidades de España, en la creación de tecnologías
accesibles que faciliten la vida y el empleo de las personas con disca
pacidad. Por otra parte, y junto a la empresa GLAXO, hemos inaugu
rado puestos de estudio adaptados en diferentes Universidades de
España, para facilitar la igualdad de oportunidades de los universita
rios con discapacidad y hacer que el día de mañana puedan encontrar
un trabajo con más facilidad.

Otra proyecto reciente y prometedor es GOLDENWORKERS, financia
do por la Comisión Europea y en el que participa la Fundación Adecco.
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Se trata de una iniciativa que nace por y para las personas que supe
ran los 45 años. A estas alturas, ya no queda duda alguna de que la
población europea está envejeciendo: la esperanza de vida ha crecido
desde los 55 años en 1920 hasta superar los 80 en la actualidad. Si a
ello unimos el freno que se ha producido en los nacimientos, la con
clusión es clara: la pirámide poblacional se ha invertido.

Según las últimas previsiones, las personas entre 65 y 80 años aumen
tarán en un 40% entre 2010 y 2020 y supondrán el 30% de la pobla
ción en 2020, frente al 17% actual.

El proyecto Goldenworkers nace precisamente para reflexionar acer
ca de esta situación y tomar medidas para impulsar el empleo de las
personas mayores, con ayuda de las nuevas tecnologías de la informa
ción. Actualmente estamos trabajando en el diseño de una hoja de
ruta para la investigación e innovación tecnológica en Europa que per
mitirá facilitar el acceso al empleo de las personas mayores en el
contexto del envejecimiento activo.

En resumen, la innovación y la responsabilidad son el motor que nos
mueve cada día y los pilares sobre los que edificamos toda nuestra
actividad.

No quisiera terminar estas líneas sin animar a todas las empresas y a sus
trabajadores, tanto en la vida profesional como en la profesional, a avan
zar, a ser más responsables y a superar obstáculos y dificultades, siempre
de la mano de la responsabilidad. Después de de casi tres décadas de
Responsabilidad Social Corporativa, es hora de ir más allá, empren
der nuevos caminos y superarnos a nosotros mismos. Ahora mas que
nunca, España necesita de la sociedad civil.
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3. Conclusiones del I Encuentro de la Sociedad Civil

D. Amando de Miguel
Sociólogo

La expresión “sociedad civil” se origina en la antigua Roma, pero se
recobra en nuestro tiempo para aludir a los empeños colectivos no
dependientes del erario o de los partidos políticos. Estamos ante uno
de los mejores indicadores de civilización.

De izda a dcha: D. Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Fundación COPE; D.
Amando de Miguel, sociólogo; D. Daniel Movilla, Presidente de Sociedad Civil Españo
la; D. Amadeo Petitbò, Director General de la Fundación Rafael del Pino; D. Ignacio
Camuñas, Presidente del Foro de la Sociedad Civil; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presi
dente de la Fundación Independiente; Dña. Ana Bujaldón, Presidenta de Fedepe; D.
Carsten Moser, Vicepresidente de la Fundación Euroamérica; D. Carlos Romero Cara
melo, Presidente de la Fundación San Pablo CEU; D. Carlos Sánchez Reyes, Presidente
de la OCU; e D. Ignacio Para RodríguezSantana, Presidente de la Fundación Bamberg.
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La expresión se populariza en los Estados Unidos a fines del siglo pasa
do. Se trata de una sociedad con una larga tradición de voluntariado y
de libertades, precisamente, “civiles” y de servicio altruista a la comu
nidad. Una ilustración. En algunos pueblos de los Estados Unidos el
servicio de bomberos consiste en un parque abierto con los coches
contra incendios con las llaves puestas. Dada la alarma de un incendio,
los vecinos más próximos (previamente entrenados) se personan en el
parque y se hacen cargo de la operación. Una ductilidad tal resulta
impensable en Europa, donde los bomberos (como otros muchos fun
cionarios) deben ajustarse a complejas regulaciones burocráticas. Hay
una correlación negativa muy alta entre el peso del voluntariado y el
de la burocracia oficial.

En el lenguaje corriente se suele emplear la noción de “sociedad civil”
para referirse al conjunto de los contribuyentes, esto es, a la sociedad
o a la población sin más. No es un concepto útil. No basta la conside
ración del pueblo que paga impuestos por contraposición a los políti
cos que los aprueban. El aparente pleonasmo de “sociedad civil” sirve
para distinguir las actividades de las personas que son ajenas a la
burocracia pública y al móvil de lucro. Para distinguirlas de las conduc
tas meramente individuales, se puede añadir la nota de una cierta
dedicación altruista a los demás. Por ejemplo, la dedicación mínima al
intercambio de información o de opiniones a través de las redes socia
les sería una manifestación actual de la sociedad civil.

Hasta tiempos recientes las actividades de lucro de los españoles con
carácter organizado se canalizaban excepcionalmente a través de aso
ciaciones benéficas. En el siglo de las siglas se dicen “organizaciones
no gubernamentales” (ONG). Seguimos con la idea negativa de la expre
sión “sin ánimo de lucro”. Todavía en España pervive la creencia tra 
dicional de que el “ánimo de lucro” es algo nocivo. Las actividades lucra
tivas son perfectamente legítimas y necesarias. Sin embargo, el progreso
moral consiste en añadir las acciones de ayuda desinteresada al proco
mún. De ahí que parezca más conveniente la nomenclatura positiva
de “voluntariado”. Naturalmente, las actividades del voluntariado se
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pueden ejercitar colectivamente cuando hay un suficiente nivel de
vida de la población.

El voluntariado sin más es una parte de la idea más amplia de socie
dad civil, que implica organizaciones independientes de la burocracia
pública. Eso supone que esas organizaciones, dedicadas a servir al con
junto de la sociedad, vivan de donaciones particulares o de las cuotas
de sus socios. En España no hay mucha tradición de apoyo fiscal a ese
tipo de organizaciones. Ese apoyo no supone ningún privilegio, pues
to que una red de organizaciones al servicio del procomún es más efi
ciente que muchos servicios públicos. Aparte del coste económico
está la satisfacción moral de los individuos que se dedican a esas acti
vidades altruistas. No basta con añadir el epíteto de “social” para
entender que entramos en el orbe de la sociedad civil. En la práctica
española lo “social” se ha convertido en un eufemismo para no tener
que decir “político”.

Cierto es que en España la sociedad civil es muy rala, comparada, por
ejemplo, con la de los países de tradición inglesa. No hay más que
pensar en la anécdota de que en España calificamos de “civil” al cuer
po de policía más militarizado (la Guardia Civil). Sin embargo, en Espa
ña descuella una larga tradición de asociaciones plenamente civiles en
torno a las fiestas populares (Semana Santa, los santos locales, el Cor
pus). Aun así, muchas cofradías, hermandades y otras asociaciones
parecidas sobreviven gracias a la protección de la Iglesia y la munifi
cencia del Estado. Es tal la inercia de la debilidad asociativa en España
que los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales
se mantienen gracias a las subvenciones del dinero público. Se suele
comentar con sarcasmo el descubrimiento de una ministra cuando
declaró que “el dinero público no es de nadie”.

La explicación de la debilidad asociativa de los españoles (fuera de los
propósitos festivos o recreativos) está en que se fían muy poco del
prójimo. Se exceptúa la confianza que merecen algunos parientes o
amigos, pero justamente para distinguirlos del resto indiferenciado.
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Naturalmente, la explicación es circular. La desconfianza que se tiene del
prójimo se apoya en la experiencia negativa del altruismo. Recuérdese el
argumento de la epopeya nacional que representa el Quijote, el gran
altruista fracasado. Quizá sea ese el coste histórico que hayan tenido que
pagar los españoles por la temprana constitución del Estado moderno.

Síntesis de las ideas:

• D. Amadeo Petitbò realizó una documentada glosa de lo que ocu
rrió en España y en el mundo en 1987, la fecha en que se creó la
Fundación Independiente.

• D. Ignacio Buqueras resumió los objetivos de la Fundación Inde
pendiente respecto a la organización de la vida pública española a
partir de un mejor funcionamiento de la sociedad civil: democracia
participativa, listas electorales abiertas, partidos políticos organi
zados más democráticamente, disminución del gasto público, lucha
contra la corrupción, justicia más independiente, y educación de más
calidad.

• Dña. Ana Bujaldón planteó el objetivo de un mayor liderazgo
femenino en la vida empresarial. La sociedad civil aparece como
una correa de transmisión entre los ciudadanos y las instituciones.

Imagen de los asistentes al I Encuentro de la Sociedad Civil.
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• D. Ignacio Camuñas partió de la base de que estamos atravesando la
peor crisis económica de la última generación. Debemos buscar la ver
dad, estudiar los problemas a fondo, perder el miedo al poder político.

• D. Alfonso Coronel de Palma reivindicó la sociedad civil frente a la
dicotomía de individualismo o colectivismo. Lo fundamental es que la
sociedad civil se resista a la invasión del poder. En definitiva, más
sociedad y menos Estado.

• D. Eduardo Serra entendió que estamos mejor que hace 25 años
por lo que respecta a la densidad de la sociedad civil. Nos encon
tramos en un buen momento para aprovechar ese tirón. La socie
dad civil es la sociedad menos la parte de los políticos.

• Dña. Isabel Estapé expuso los objetivos del Panel Cívico, una aso
ciación de empresarios y profesionales para crear opinión. La crisis
actual no es la peor de la última generación sino la de todo el siglo.
La crisis fue anunciada por diversas personas y entidades, pero los
políticos del momento no quisieron darse cuenta del problema. La
gente empieza a escuchar más las opiniones a través de los medios
que las que exponen los políticos.

• D. Carsten Moser propugnó un mayor diálogo entre sindicatos y
empresarios. Los medios de comunicación están para divulgar la
información y las opiniones. La sociedad civil está para destacar los
nuevos valores de la sociedad futura.

• D. Daniel Movilla entiende que la sociedad civil no pinta nada en
nuestro sistema político. Los ciudadanos deben participar más en
la vida política y controlar mejor a los gobernantes.

• D. Salvador SánchezTerán reconoció la ampliación de la sociedad
civil pero todavía con una influencia insuficiente. Hace falta crear
un auténtico lobby o plataforma para que la sociedad civil actúe en
la vida pública. Hay que formar mejor a los dirigentes públicos.

• D. Ignacio Para sostuvo que debe despolitizarse la reforma de la
sanidad. En España padecemos una hipertrofia de cargos públicos
y un sistema partitocrático. Hay que recuperar la libertad de mer
cado y estudiar bien lo que hay que hacer en la vida pública.

• D. Amadeo Petitbò razonó que detrás de cualquier necesidad
suele haber una fundación. Las fundaciones deben depender lo
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menos posible del poder político. Hay que promover más incentivos
fiscales para que aparezcan nuevos “micromecenas” que refuercen
la sociedad civil.

• D. Carmelo Romero lanzó la idea de que se habla mucho de derechos
pero poco de obligaciones. La Asociación Católica de Propagandistas
trata de formar católicos para que puedan actuar en la vida pública,
no solo en la política. Para ello hay que recobrar muchos valores,
como el sacrificio, la austeridad, el esfuerzo y tantos otros.

• D. Carlos Sánchez Reyes comunicó el éxito de la OCU, asociación
muy numerosa que vive exclusivamente de las cuotas de sus
miembros. El asociacionismo para defender los intereses legítimos
es la mejor fórmula para contrapesar el poder político. La indepen
dencia se defiende mejor con autofinanciación.

• D. Amando de Miguel expresó algunas causas de la escasa vitali
dad de la sociedad civil en España. Hay razones históricas y estruc
turales.

• D. Ignacio Para insistió en que la sociedad civil debe ser vista en el
contexto europeo.

• D. Ángel Lafuente arguyó que hay demasiado individualismo, por
lo que se impone ceder un poco y hacer que haya más coordina
ción entre las fundaciones y otras iniciativas de la sociedad civil.

• D. Alfonso Coronel de Palma rebatió la idea de que las fundacio
nes no deben fusionarse porque representan una pluralidad de
intereses. Hay que conseguir una mayor participación. La red aso
ciativa es todavía muy débil.

• D. Aurelio Alonso intervino para sugerir que los políticos citan
muchos a la sociedad civil, pero no la escuchan, en el fondo no la
quieren ni ver. Debemos coordinar en los objetivos comunes; por
ejemplo, el refuerzo de los pilares de la democracia (unidad de
España, Justicia, Educación, etc.). Más que hablar de fusiones, hay
que buscar los puntos de coincidencia.

• D. Manuel Ocaña señaló que, en esto de las fundaciones, estamos
todavía en la fase de los reinos de taifas. No estaría mal que las
fundaciones aunaran esfuerzos para difundir comunicados de vez
en cuando.
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• D. Salvador Arribas propuso un homenaje a Francisco Guijarro,
impulsor de algunas fundaciones ejemplares, como Cáritas, Foes
sa y Fundesco.

• D. Javier Hernández registró un cierto lamento en los comentarios.
Se echa de menos a los regeneracionistas de fines del siglo XIX. Las
redes sociales representan una interesante innovación de la socie
dad civil.

• D. Ignacio Buqueras agradeció las intervenciones de los partici
pantes en el I Encuentro, y anunció el propósito de la Fundación
Independiente de convocar antes de finalizar el 2012 un II Encuen
tro de la Sociedad Civil con el que cerrarán los actos de la Funda
ción con motivo de su XXV Aniversario.
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II Encuentro de la Sociedad Civil
Fundación Mapfre. 20 de diciembre de 2012  

1. Acto de inauguración

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Fundación Independiente

Vamos a iniciar este II Encuentro de la Sociedad Civil. Tengo que decir
que para la sociedad civil puede ser un día importante: vais a estar
aquí y vais a intervenir algo más de 30 personas representativas de
fundaciones, asociaciones, ONG´S…, Algunos tendremos la satisfac
ción de que se queden hasta las 19h, cuando tendremos el acto de
entrega a D. Luis del Olmo del decimoquinto Premio ‘Fundación Inde
pendiente’ de Periodismo Camilo José Cela, y queríamos unirlo a este
acto por la sencilla razón de que cada año entregamos un premio a un
periodista que haya ayudado a potenciar, a fomentar, a dar a conocer la
importancia de la sociedad civil y la importancia de que esta sociedad
tenga cada vez más fuerza entre nosotros.

En primer lugar tengo que dar mi gratitud a la Fundación MAPFRE.
Quiero dar las gracias también a todas las entidades que desde el pri
mer momento se han brindado a colaborar y participar, se han brinda
do en participar a estudiar el Documento ‘Propuestas para el cambio
que necesita España’, lo cual también tengo que agradecer a todas las
personas, un grupo de entidades que colaboraron en la elaboración
de este documento para un cambio en España que consideramos
importante.
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Lamentablemente España es uno de los países europeos con menos
fuerza en su sociedad civil y no solamente con menos fuerza, si no tam
bién menos coordinada y con menos peso especifico. Lo estamos vien
do en estos días de una manera más evidente, que parece que todo
pasa por la política, la política está en todas partes. Y por otra parte
creemos que la sociedad tiene que reaccionar, la sociedad que forma
las diferentes partes de entidades, fundaciones. Todo tiene que tratar
de aglutinarse, y hoy aquí hay personas del mundo de la sociología y
del mundo de las fundaciones que tienen mucho que decir.

Es nuestra intención, con las conclusiones que se saquen de estos dos
Encuentros de la Sociedad Civil es hacer una publicación para darle la
mayor difusión al mundo de la política, de la administración, de las
universidades para que de esta manera se tome conciencia. 

A continuación va a decir unas palabras D. Amando de Miguel, que ya
estuvo en el primer Encuentro, un poco para describir el contenido y
definir, todos sabemos lo que es sociedad civil, pero siempre es impor
tante unas determinadas puntualizaciones.

Reitero mi gratitud a los presentes y a todos a los que se van a ir incor
porando, porque aunque las intervenciones están previstas por orden
alfabético nos saltaremos esto debido a que no todo el mundo está en
este momento aquí o tiene que marcharse antes para asistir a otros
actos, somos conscientes de que las fechas son complicadas, 20 de
diciembre, y por eso habrá la máxima flexibilidad tanto para unos
como para otros. 
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D. Amando Miguel
Sociólogo 

La expresión sociedad civil viene de Roma, nos llevaría mucho tiempo
explicar cómo ya los romanos en su época acuñaban esa expresión. En
nuestro tiempo significa simplemente los empeños colectivos que no
dependen del erario y que tienen cierta dedicación altruista hacia los
demás, es una condición que no todo el mundo puede ejercerla desde
luego, pero es un símbolo de civilización el que en una sociedad hayan
muchas personas dedicadas a este aspecto, al menos con parte de su
tiempo. Manejamos en España y otras partes un concepto negativo de
la sociedad civil porque la suscribimos a organizaciones no guberna
mentales, lo cual es un concepto relativo que no tiene mucho sentido,
lo de no gubernamental, es más, se da el sarcasmo de que las organi
zaciones no gubernamentales viven del erario muchas de ellas, por lo
tanto ya tenemos aquí una pequeña contradicción, e incluso las ONG
famosas resulta que son apéndices del erario, por cierto siempre el
erario es público. 

Es mejor un concepto positivo que ahora se maneja que es el del
voluntariado, que es una buena etiqueta el decir que alguien dona
parte de su tiempo y su parte de sus recursos a esa forma de servir a
la sociedad de una forma más altruista y no dependiendo del estado
o erario como a mí me gusta llamarlo. Desgraciadamente en España
esta sociedad civil es muy débil y hay que reconocerlo no tiene más
remedio que vivir de las subvenciones públicas, eso es una clara indi
cación de que tenemos una escasa tradición de sociedad civil, tan
escasa es que el cuerpo más militarizado de la seguridad lo llamamos
Guardia Civil, esa es la idea que tenemos de civil, los extranjeros se
preguntan porque llamamos Guardia Civil a lo que es Guardia Militar.
Pero en la España actual hay muchos ejemplos de sociedad civil muy
tradicionales como son Las Fallas, la Semana Santa y cosas parecidas,
pero siempre se asocia a fiestas, para eso si que se organiza la sociedad
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civil, pagan sus cuotas, dedican su tiempo de forma voluntaria pero
eso sí, para organizar los Moros y Cristianos o algo así, está bien pero
también estaría bien que esa misma colaboración altruista la hicié
ramos para otros fines que no fueran únicamente fiestas. Porque
existe esa debilidad asociativa de los españoles, pues no tendría tiem
po en este medio minuto que me queda de exposición, pero si nos
ceñimos a los estudios cuando se pregunta si confía usted en el pró
jimo, es decir, en el resto de españoles, España da el porcentaje más
bajo, con una excepción: por ejemplo en Navarra daba un 64%, por
eso quizá es una región con sus tradiciones y sus derechos especia
les y quizá con mas personalidad, y en este sentido también porque
confían mucho en los demás, crean muchas cooperativas y hay un
gran espíritu solidario, pero eso no representa la media en España,
es mas aquí el dedicarse solidariamente o altruistamente a los
demás acaba en fracaso, no hay que ver más que a nuestro altruista
por excelencia Don Quijote que pretende cambiar la sociedad que le
rodea y fracasa. 

2. Intervenciones II Encuentro de la Sociedad Civil

D. Aurelio Alonso Cortés
Presidente Foro de Madrid

Mi preocupación porque funcione la sociedad civil se basa en la cons
tatación de que aunque se habla con frecuencia de ella y a todos los
niveles, incluso políticos y gubernativos, no se la atiende ni reconocen
legalmente, como en otros países, sus importantes fines. Sociedad
civil es, en suma, el pueblo soberano del que emanan los poderes
públicos según el artículo 1º de nuestra Constitución. Esta soberanía
no está suficientemente representada hoy por los partidos en el Par
lamento. Urge pues que una regulación reconozca expresamente a la
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sociedad civil como puente de relación entre los ciudadanos y el Par
lamento, y la otorgue funciones concretas.

Además es imprescindible que los numerosos grupos de sociedad civil
que existen —esta reunión y anteriores encuentros organizados por la
Fundación Independiente, lo demuestran— se coordinen en concre
tos e importantes objetivos.

Lo hicimos antaño en 1977 al constituir la CEOE —estuve en el grupo
fundador— en un momento en que era imprescindible levantar la
economía española y la imagen de un empresario equivalente enton
ces a delincuente. Esta idea generó la CEOE con Carlos Ferrer Salat y
José María Cuevas, que con una andadura realmente importante, con
tribuyó a modificar la legislación tanto la económica como la general
y, sobre todo, la imagen del empresario. Ahora lo deteriorado es la
misma imagen de España. Nosotros, organizándonos como sociedad
civil coordinada, podemos hacer mucho para restaurar dicha imagen
a condición de que no nos extendamos en demasiados temas.

En los puntos del Documento ‘Propuestas para el cambio que necesi
ta España’ hay un punto 20 destinado a la protección de la familia muy
acertado por cierto, para la acción conjunta de todos los grupos de
sociedad civil. Ya tuve la ocasión de destacar en el anterior Encuentro
de sociedad civil que hay cinco puntos esenciales, pilares de España:

1. Unidad de España: con todo lo conexo donde se podría insertar el
sistema autonómico: si sigue como está, sigue de otro modo o no
sigue.

2. Justicia independiente: esta independencia es claro que puede
conseguir empezando por un Consejo General en el que —como
dice la Constitución— los Jueces elijan directamente 12 de sus 20
vocales, y no los partidos en el Parlamento. 

3. Ley Electoral. Con elección directa por los ciudadanos tanto del
Presidente del Gobierno, como de un diputado por circunscripción
puesto al que compitan todos los partidos.
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4. Educación: desde el Estado español y para el territorio Estado, con
bases claras fijadas por el Estado que permitan enseñar la verda
dera historia de una España unitaria, y no como ocurre ahora en
ciertas Autonomías.

5. Familia: basada en lo que podríamos llamar “derecho de familia”
incluyendo el derecho a la vida, con derogación de la legislación
disgregadora dictada desde 2004.

Deberían coordinarse pues los grupos de sociedad civil existentes y emer
gentes, preferentemente entorno a dichos cinco pilares, o alguno más
que se considerara esencial. Y habría que ir a la búsqueda de un líder. En
nuestro Foro lo estamos haciendo a través de la selección de conferen
ciantes para nuestros debates. Lo fundamental es que la sociedad civil
pueda ser oída por personalidades, autoridades y también recibir sus
ideas, porque una de sus funciones es informar a las autoridades de lo
que la sociedad espera de ellos y también a su vez recibir información de
las autoridades de lo que están dispuestas hacer.

En resumen habría que elegir puntos concretos de actividad en que los
grupos existentes de sociedad civil se coordinen. Y promover líderes, que
los hay en España y todos los conocemos, pero hay que incitarles a tomar
tal responsabilidad.

D. Rafael Ansón
Presidente de FUNDES

Veo que siempre que se habla de la sociedad civil, y eso lo aprendí de
pequeño en el Colegio del Pilar, no se habla de lo que es la célula bási
ca de la sociedad civil que es la familia. 

El gran problema de este país es que se ha perdido la vida familiar. En
1976, yo fui director general de Radio Televisión Española, con Adolfo
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Suárez como presidente del Gobierno, en plena Transición, un momento
histórico que fue pacífico, al menos en parte, porque la familia existía
y transmitía valores positivos y hacía posible el consenso, el entendi
miento, y la voluntad de superación. 

Durante estos años y de una forma completamente espontánea, deri
vado, entre muchos otros factores, del trabajo de la mujer, hemos ido,
de una forma totalmente inconsciente, dejando que se pierda algo tan
importante como es la familia. La familia ha sido siempre transmisora
de valores, experiencias y conocimientos. 

Ahora lamentamos que, en este momento histórico, se ha dejado de
transmitir todo esto, por ejemplo en algunos aspectos tan elementa
les como la comida. Creo que todos los que estamos aquí hemos teni
do la suerte de aprender de nuestros padres estos conocimientos ge 
nerales y estos valores. Ellos nunca nos hubieran permitido, por
ejemplo, comer con una bandeja delante del televisor, como comen
muchos niños y jóvenes en la actualidad. O pedir una pizza por teléfo
no o tomar donuts… La consecuencia de todo ello es que nuestros
hijos están cada vez peor alimentados, lo cual es gravísimo. De hecho,
tenemos un 30% de niños de menos de 12 años obesos y candidatos
a enfermos para toda la vida. No nos preocupamos de su alimentación
y pensamos, erróneamente, que es más importante que sepan histo
ria de la Edad Media a que sepan comer. 

Yo le quería pedir a D. Ignacio Buqueras, que igual que ha generado un
gran debate alrededor de los horarios, trate de generar idénticas in 
quietudes con el tema de la alimentación. Es evidente que las fami
lias españolas tienen que adecuarse a una realidad social diferente,
dentro de la cual, entre otras cosas, la mujer trabaja, pero no puede
ser que dejen de comer juntos, que los padres tomen un café por la
mañana y se vayan corriendo sin dar siquiera un beso a los niños y
que, por la noche, dejen a los pequeños delante del televisor, o delan
te de lo que sea, tomando de una bandeja una pizza o una hambur
guesa. Me parece una batalla para toda una generación recuperar el
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sentido familiar, lo que era el hogar, todo lo que rodeaba a la chime
nea que era donde se sentaban los miembros de la familia y se comía.
Era el escenario que permitía que las relaciones sociales y familiares
fluyeran. La alimentación se divide en muchos aspectos diferenciados,
como el saludable o el gastronómico pero, sobre todo, es un tema fun
damental de relaciones sociales, familiares, de amistad, de conviven
cia… Todo eso existe en torno a la mesa, el único lugar en donde se
pueden compartir experiencias y valores.

Pero mientras eso no ocurra, que tardará tiempo en recuperarse, creo
que estamos hablando siempre del final de un periodo que tiene muy
difícil solución, porque hacer evolucionar a la sociedad civil o crear
una nueva célula familiar que funcione es muy complicado. 

Los problemas a los que hemos asistido en los últimos años, antes de la cri
sis, han sido causados por todo el mundo, no solo por los políticos o los
banqueros, pues, en diferentes ámbitos sociales se ha pensado que lo
único importante era ganar dinero como fuera, que si se podía evitar
el pago de impuestos, se hacía. En mi opinión, la corrupción se ha
generalizado porque se ha entendido que era lógico que si uno hacía
algo cobrase una comisión, y todo eso es porque nuestra sociedad ha
perdido los valores, como denunció el Papa Benedicto XVI desde hace
muchos años.

Podemos crear muchas ONG y muchas organizaciones sociales pero si
no tenemos un soporte básico, especialmente en la juventud, difícil
mente van a funcionar y difícilmente vamos a llegar a influir en los
órganos de decisión. 

Mientras no recuperemos a la familia como instrumento de transmi
sión de valores y experiencias, tendremos que hacerlo a nivel educa
tivo. Estamos hablando de una nueva Ley de Educación. Sorprenden
temente, hoy lo que importa son las competencias, quién manda, los
idiomas que se utilizan, pero nos despreocupamos de los conteni
dos, seguimos dando la mayor importancia a la lengua, la historia,
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las ma temáticas, el inglés, cuando yo creo que los niños tienen que
aprender a comer y a convivir, tienen que aprender a tener control emo
cional, tienen que aprender a ser capaces de funcionar colectivamente.

Para ello, también me parece fundamental el deporte (y, sobre todo,
el ejercicio físico) un gran invento de Pierre de Coubertin, creador del
olimpismo. Porque el deporte genera una sensación de competencia
leal, de trabajo en equipo, de una serie de valores que se han dejado
de transmitir en otros ámbitos. 

Más allá de esto, insisto en que me parece que un objetivo básico, una
tarea de la sociedad civil, es recuperar la vida familiar, recuperar una
célula social de la familia que transmita valores y transmita experien
cias. Porque con 40 años ya no se reciben ni los unos ni los otros, sino
que el individuo ya ha creado los suyos propios que por desgracia sue
len ser muy negativos en todos los países occidentales.

Tenemos que empezar con niños pequeños, de 3 a 6 años. Yo plantearía
como un objetivo de todos tratar de influir en que en la nueva Ley de
Educación se incorpore como una obligación escolar que los niños
aprendan una serie de valores y de experiencias que ya la familia no
les transmite. Si no se consigue eso, como está sucediendo, vamos a
quedar desbordados. 

El mundo blanco cristiano occidental, que es el imperio que ha dirigi
do al mundo durante siglos, va a ir perdiendo inherencia en relación
con los demás países, sean asiáticos o árabes, donde por lo menos,
aunque equivocados, estudian unos valores. No digo que los defienda
pero valoro que los tengan mientras entre nosotros han desaparecido.

Por lo tanto, le pediría a la Fundación Independiente que se plantee
como objetivo fundamental, tras triunfar con el tema de los horarios,
cambiar la forma de comer y, sobre todo, tratar de recuperar, comien
do juntos, el importantísimo concepto de familia como elemento de
cohesión social.
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D. Javier Benavente
Presidente Fundación Alares

Como Presidente de Fundación Alares y Fundación para la Diversidad,
desde esta tribuna, quiero reivindicar EL ESTADO DEL BIENESTAR como
fin último de todas las políticas públicas, y que todo ello lo haremos
posible si somos capaces de crear las condiciones para conseguir la
máxima Competitividad Empresarial y la Racionalización y Profesio
nalización de las estructuras del Estado. 

La sociedad ha cambiado radicalmente a la que teníamos hace solo
30 años y debemos redefinir con urgencia las prioridades que estos
nuevos tiempos obligan. Determinar cual es el Estado del bienestar
que queremos hoy y poner toda la maquinaria del Estado a trabajar en
esa dirección y con ese único objetivo. Desde mi punto de vista hay
unos conceptos básicos que deben defenderse y luchar para que sean
universales en nuestra sociedad, por encima de todo lo demás y como
fin último de todas las políticas y prioridades:

• SANIDAD: Accesible y gratuita para todos los que tengan un nivel
de renta mínimo, y con copago para niveles de renta superiores,
pero debemos garantizar LA MEJOR, coexistiendo con la privada.
Deberá estar bien gestionada, por los mejores profesionales, que
tengan al menos igual remuneración y perfil profesional en que la
mejor del sector privado.

• EDUCACIÓN: Es la base de nuestro desarrollo. Deberá ser de la máxi
ma calidad, adecuada a las nuevas realidades empresariales y Gratui
ta para todos hasta determinado edad y nivel. A partir de ahí será gra
tuita en función de las CAPACIDADES y ESFUERZO de cada persona.

• PENSIONES: Deberá ser un sistema compatible con la capacidad de
actividad laboral de cada persona y financiado por los impuestos, en
lugar de ser por las cotizaciones sociales. Necesitamos empresas
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competitivas internacionalmente, que generen empleo y renta disponi
ble para los trabajadores, que paguen impuestos que financien nuestro
Estado del Bienestar. El tiempo de trabajo es mínimo en cada persona
respecto a su actual media de vida. Vivimos unas 750.000 horas y traba
jamos actualmente unas 60.000 horas. Ese tiempo de trabajo no es sufi
ciente para poder garantizar unas pensiones dignas para todos. Debe
mos pagar para ello durante toda nuestra vida, durante el tiempo que
trabajamos y durante el que no trabajamos a través de los impuestos.

• CUIDADO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES: Es prioritario. Yo no
entiendo un Estado del Bienestar sin ello. No sería el Estado del Bien
estar que yo deseo, en el que cuando ya no te vales por ti mismo te
dejan “tirado en la cuneta”. Y para que esto sea posible el sistema
debe ser financiado por todos, a través de los impuestos sobre los
productos que consumimos desde que nacemos hasta que morimos.
Esto es, a través del IVA, con un porcentaje de terminado de este
impuesto dedicado exclusivamente a este fin. Es la forma más justa,
cada uno paga en función de su capacidad de gasto y todos tenemos
el derecho que cuando no nos valgamos por nosotros mismos el Esta
do se encargará de cuidarnos y atendernos hasta que muramos, con
una muerte digna.

Y, ¿como lo financiamos si esa es nuestra principal razón de ser como
estado?:

1. A través de fomentar y crear las condiciones para que se desarro
lle una SOCIEDAD COMPETITIVA:

a) Empresas que sean capaces de competir a nivel mundial, que
ganen dinero, que creen empleo y paguen impuestos en Espa
ña. Así, con los impuestos de empresas y trabajadores se paga
rá una gran parte de ese Estado del  Bienestar. 

b) Fomentando una sociedad emprendedora, que genere nuevos
negocios y empleos y que se internacionalicen. Dando prioridad
absoluta a los emprendedores y PYMES, esto es, creando las
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condiciones para que esto se pueda producir y sin necesidad de
subvenciones, sino facilitando su creación y desarrollo.

2. Disponiendo de unas estructuras de ESTADO OPTIMIZADAS para con 
seguir el fin último que no es otro que disponer de ese Estado del
Bienestar y crear las condiciones para que este se dé. A partir de ahí,
las estructuras del Estado se deberán optimizar en función de lo que
podamos pagar, teniendo en cuenta aquellas prioridades, eliminando
duplicidades, simplificando al máximo y contando con los mejores
gestores y bien pagados, al menos tan buenos y tan bien pagados
como lo haga la mejor empresa del sector privado.

Desde Fundación Alares trabajamos —sin ningún tipo de subvencio
nes públicas, solo con apoyos privados de empresas y particulares—,
precisamente en colaborar y hacer propuestas de mejora del actual
Estado del Bienestar y ayudando a mejorar la Calidad de Vida de las
personas y la Competitividad Empresarial, haciendo esfuerzo en aquellas
proyectos que ahora merecen una atención especial; así estamos tra
bajando en 5 líneas de actuación importantes:

1. La Prevención y Atención a las Personas Dependientes.
2. La promoción del desarrollo de los Servicios a la Personas, con el

objetivo de que todas las personas puedan disponer de servicios
accesibles que les permitan conciliar su vida personal, familiar y labo
ral, posibilitando la igualdad de oportunidades de todos y me 
jorando la productividad en las empresas.

3. la promoción de la Diversidad de las personas como fuente de
innovación y riqueza de nuestra sociedad, a través de la Fundación
para la Diversidad, muy al contrario de ser una fuente de conflictos.

4. la promoción de las Personas con Discapacidad y su incorporación
al mercado laboral, a través de programas específicos con las empre
sas y con las personas.

5. La promoción de Emprendedores entre las personas en situación
de Exclusión Social, como vía para alcanzar su libertad laboral y
económica de forma definitiva.
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Desde Alares pensamos y creemos que “hacer negocios” y “mejorar la
sociedad” van juntos. No es posible ni sostenible el uno sin el otro. Muchas
somos los empresarios, la mayoría, que ya estamos trabajando en esa línea.
Deseamos que el Gobierno centre su foco en ese Estado del Bienestar y con
urgencia cree las condicione para el desarrollo empresarial, el espíritu
emprendedor responsable y la racionalización de las estructuras del Estado.

Y ya para terminar, quiero agradecer a la Fundación Independiente mi
participación en este II Encuentro de la Sociedad Civil. 

Muchas gracias.

Dña. Ana Bujaldón
Presidenta de FEDEPE

‘Nuestra determinación como sociedad civil nos llevará a un escena
rio mejor’

El liderazgo femenino es imprescindible para construir una sociedad
con mejores redes de cooperación y mejor reparto de la riqueza.

Todas y todos lo sabemos. Este es el momento de unirnos para cam
biar el descalabro económico y social que nos rodea. Sólo con la unión
y la pluralidad de una sociedad civil activa, vendrá el cambio, el rena
cimiento de los valores democráticos y el impulso productivo que nos
devuelva a los números positivos.

Cada uno de los aquí presentes tenemos un ámbito de especialización,
un campo sobre el que hemos consolidado nuestra experiencia. En mi
caso, represento a las mujeres directivas y empresarias que dan vida
a FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Pro
fesionales y Empresarias).
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Represento a mujeres que reivindican los méritos profesionales, el
trabajo bien hecho, la implicación con los proyectos empresariales.

Llevamos más de dos décadas trabajando con un objetivo claro: cons
truir una empresa y un marco legal donde las mujeres puedan crecer
profesionalmente, como directivas o empresarias, en igualdad de
condiciones y con similares oportunidades. Durante todo este tiem
po hemos observado avances, quizás lentos, quizás tímidos, que nos
impulsan para seguir trabajando. Pero en esta coyuntura y haciéndo
nos eco del informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico) publicado hace unos días, tenemos que redo
blar nuestros esfuerzos.

En su documento, este organismo internacional muestra su preocupa
ción por el impacto que las medidas de austeridad y recortes pueden
provocar sobre la igualdad de la mujer. Puede que estemos en riesgo de
desandar lo avanzado. No podemos permitírnoslo. Según dicho informe,
además de alertar de la creciente destrucción de empleo femenino aler
ta de que las mujeres por cuenta propia ganan, de media, un 36% menos
que los hombres, somos un tercio de los puestos directivos pero sólo un
11% en los consejos de administración de las empresas cotizadas.

Renunciar al talento de mujeres capacitadas, formadas y con voluntad
de asumir decisiones y responsabilidades es insensato. Renunciar a ellas
dentro del relevo generacional en alta dirección es renunciar a mayor
rentabilidad económica, empatías y sinergias. Beneficios para la pro
pia empresa y la sociedad.

Me atrevo a decir que todos y todas compartimos el desasosiego, el
hartazgo y la desorientación de esta crisis que se ha hecho fuerte en
nuestras vidas. Como empresaria de una PYME créanme que están
siendo unos años de intensa dureza, de retos diarios. Pero de esta
misma experiencia procede mi convicción de que hemos de recupe
rar, de interiorizar y aplicar valores empresariales como la sostenibi
lidad, la búsqueda de beneficios a medio y largo plazo, una mayor
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valoración de los riesgos… Pero, además, estamos obligados a vestir
nos con la capa de la esperanza. Porque nuestro convencimiento y
determinación nos conducirán a un escenario diferente, mejor.

Como señalaba hace un instante, es necesario que esta sociedad civil
sea fiel a esa pluralidad, que por otro lado, la define. En ella, la mujer
ha de ser visible y ha de afianzar su liderazgo. Este avance es sinónimo
de ventajas económicas para las empresas, mejoras sociales o una
redistribución de la riqueza más equitativa.

Me gustaría cerrar mi intervención compartiendo con todos mi con
fianza. Mi mantra personal de que la energía, la fuerza, el talento y el
esfuerzo reciben recompensa. Por motivos profesionales tuve la opor
tunidad de asistir al XV Congreso Estatal de Voluntariado. Conocer a
tanta gente, de todas las edades y profesiones, que brinda su tiempo,
sus preocupaciones, su trabajo por un mundo mejor me ha renovado
la ilusión. Su eslogan no podía ser más acertado: ‘un granito, una
montaña’. Unirnos es el primer paso. Ahora nos toca ponernos manos
a la obra para dar forma a nuestro compromiso con el futuro. Poner
las primeras piedras en la falda de la montaña.

D. Jorge Cagigas
Presidente FUNDIPE

Cuando me invitaron a acudir a este acto, me sentí en la absoluta res
ponsabilidad de venir a pesar de mi ignorancia sobre la sociedad civil,
y lo primero que me planteaba era porqué hay que ponerle apellido a
las cosas, puesto que la sociedad en sí misma es civil, ya que fue crea 
da por individuos y lo que sucede, en mi opinión, es que esa es la
forma de construirse y el Estado es una herramienta de vertebrar
la sociedad, que no debes ser ni la única ni la dominante. Como dirían
los griegos, que definían la política como la aportación del individuo a
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la sociedad y la “polis” era la sociedad, por lo tanto en la sociedad
occidental griega se basaba en la aportación del individuo.

La concepción del estado moderno parte precisamente de lo contra
rio de una absorción, enajenación de los valores y las capacidades del
individuo a favor del estado. Y esto ha sido un proceso desde finales
del siglo XX por el cual los individuos de esta sociedad nos hemos que
dado algo inermes, llegando en determinados momentos que cuando
se produce una situación como esta de crisis, o cuando el Estado directa
mente parece que ataca algunos de los principios fundamentales es
cuando se reacciona y aparecen estos actos y otros digamos como la
conciencia del individuo.

He leído el documento de propuestas, me parecen muy acertadas,
pero coincido con ponentes anteriores que ya lo apuntaban, quizá
haya demasiadas propuestas pero bien es cierto que todas son igual
de importantes y no sabría cual quitar. Por aportar algo nuevo quería
detenerme en la parte del trabajo, que es una de las partes más impor
tantes que el individuo hace y que es importante para la sociedad y el
modelo de relaciones laborales. 

Hemos construido precisamente con ese Estado que hemos desarro
llado un modelo de relaciones laborales y un ordenamiento jurídico
que ha creado un modelo de relaciones laborales público en contra
del origen del trabajo que es de carácter privado. Eso ha creado un sis
tema de protección basado en un modelo asimétrico que lo que ha
hecho es aniquilar muchas de las capacidades de los individuos en el
trabajo diario y lo que todavía es más importante ha cercenado
muchos de los riesgos que están dispuestos a asumir personas empren
dedoras y empresarias, lo cual hace que el desarrollo de la sociedad se
vea muy limitado.

Y por último, el modelo de relaciones laborales como unos sindicatos,
que son unos órganos de representación que se han basado precisa
mente por ese modelo asimétrico en un modelo proteccionista, en el
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cual parece que hay una persona que es una víctima que sería el tra
bajador o empleado y una persona dominante que sería el empresa
rio o las empresas, no digo yo que haya sido así, pero es cierto que
seguimos en ese modelo y además con una situación muy complicada
porque esas instituciones que son de representación del individuo en
el ámbito laboral están muy subvencionadas y dependen mucho del
estado y están muy ideologizadas, lo cual no deja de ser otra limita
ción para el desarrollo de actividades laborales dentro del entorno
empresarial que sean adecuadas y coincide que las nuevas generacio
nes que entran en el mercado laboral, ven el colectivismo como algo
normal, porque ven otro modelo de valores que tiene mas que ver con
la defensa del individuo. 

Las actividades de responsabilidad social y las actividades de la socie
dad civil son muy importantes para vertebrar esas inquietudes de la
nueva generación.

Dña. Giovanna Calderon y Attard
Presidenta Women for Dialogue and Education

Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo dicho hasta ahora aquí,
no obstante mi tema es la mujer, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades. Cuando se me invitó a este acto pensé en el tema a tratar
y me voy a centrar en lo que creo que para la sociedad civil sería impor
tante: dar un empujón al asociacionismo feminista. Y no se asusten
ustedes por la palabra feminista, que significa únicamente igualdad de
oportunidades. D. Amando de Miguel me ha inspirado lo siguiente:

Recordando a Roma, la palabra cliente viene del latín “cliens/clientes”
y este viene de “tuere/acatar, obedecer”, En la sociedad de la antigua
Roma, el cliente era el individuo de rango socioeconómico inferior, que
se ponía bajo el patrocinio de un patrón de rango socioeconómico
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superior, ambos eran hombres libres y no necesariamente se corres
pondía su rango desigual con las distinciones socio familiares entre ple
beyos y patricios, aunque legendariamente esta relación de patronaje
se inicio por Rómulo con el objetivo de fomentar los vínculos entre
ambas partes de la sociedad romana, de manera que unos, los clientes,
pudieran vivir sin envidias de los otros, los patronos, sin faltas al respe
to “obsequian” que se le hacía a un superior. A más clientes, más pres
tigio, “dignitas” tenía un romano “Patronus” que pretendía ser impor
tante. Con esto pretendo manifestar que la historia se repite.

Entonces ¿qué pasa con el tejido asociativo femenino? En primer lugar
lo que ya se ha dicho aquí, están subvencionados por el Estado, enton
ces si el Estado hace un plan director, las asociaciones que presentan los
proyectos dentro de este plan director, obtendrán sus subvenciones,
sino, no.

Pienso que como en todos los temas de la sociedad civil o no civil es
importante que las asociaciones de mujeres tengan innovación, inter
nacionalización para poder estar cerca de otras redes.

Eso por un lado, tendremos que tratar de canalizar las cosas, porque
además de quejarnos hay que movilizarse. Aquí se han dicho grandes
palabras, trabajo, y lo queremos acotar, pero cada uno tiene su proble
ma inmediato, de día a día, y el mío son las asociaciones de mujeres.
Están divididas, están las de “derechas”, que solamente se encargan al
cuidado de enfermos y de niños, mientras que el tejido de la mujer, de
los problemas, violencia de género se deja en manos de las de “izquier
das”, que a su vez tampoco quieren o permiten que entren los hombres,
con lo cual si los hombres han dominado la sociedad durante 5.000 años
es importante que los hombres comprendan la necesidad de las muje
res de formar parte de la sociedad. No somos enemigos, somos parte
complementaria, y cada uno tiene una serie de virtudes. Con esto me
gustaría que se hiciese una reflexión de la importancia del tejido social
de la red asociativa de mujeres y que somos la mitad de la población y
necesitamos ser escuchadas y participar en el mundo actual.
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D. Luis Carbonell
Presidente CONCAPA

Gracias a la Fundación Independiente por invitarme. 

CONCAPA representa a más de tres millones de familias con hijos en
edad escolar. Nace en 1929, por lo que ya lleva una larga andadura, y
está presente en toda España a través de las Federaciones provincia
les y las Confederaciones Autonómicas.

Pretendemos formar a los padres como primeros educadores de sus
hijos para que participen activamente en la sociedad civil, básicamen
te en dos aspectos: en la familia y en la educación. 

Estamos presentes en más de 2.000 colegios, a través de las asociaciones
de padres, con la intención de contribuir a la mejor formación de nuestros
hijos en colaboración con el centro educativo y mediante la formación con
tinua de los padres. Además estamos presentes en las diversas institucio
nes nacionales e internacionales que trabajan sobre educación y familia.

Consideramos que la familia es la base de la sociedad y, como tal,
debe participar para conseguir un mundo más justo y solidario. Es
decir, que tiene que salir fuera de las paredes del hogar y tener voz
propia en la sociedad. 

Entre las reivindicaciones que tiene CONCAPA hay aspectos básicos
—pero no por ello poco importantes— como la libertad de enseñan
za, la libertad de elección de centro o la calidad educativa que mere
cen nuestros hijos a través de las esfuerzo. 

La crisis educativa y el fracaso escolar ponen de manifiesto la necesi
dad que tenemos de educar a nuestros hijos de otra manera, no sólo
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para que adquieran a través de sus esfuerzos competencias que les
permitan acceder al empleo, sino también para adquirir valores que per
mitan mejorar la sociedad a través de su implicación en la vida civil y,
para esto, la familia y la escuela son fundamentales. Es a través de la
familia y la escuela donde tenemos que enseñar a nuestros hijos a
asociarse para intervenir activamente en la sociedad.

Creo que la reforma educativa, además de pretender superar el actual
desastre educativo de nuestro país y por lo tanto educar para conseguir
acceder a buenos empleos, debería abordar otras cuestiones importantes
para el crecimiento de la persona como la formación en valores, el asocia
cionismo, el emprendimiento, el uso de del tiempo libre, etc. 

A mí me preocupa mucho esto porque veo la falta de implicación de
muchos padres no sólo en la sociedad civil sino en la propia educación
de sus hijos. Es cierto que la excusa que se utiliza es que el padre y la
madre trabajan, pero no deja de ser una excusa, no deja de ser un
signo de la falta de implicación en algo tan importante como es la edu
cación de nuestros propios hijos de la que somos los primeros respon
sables. 

Sin embargo, estoy firmemente convencido de que sólo con mejorar
educación esta situación puede cambiar y el empeño personal que
hago es que los padres, como colectivo importante, tengan voz y voto
en la sociedad, y para ello se me ocurren dos formas: que reciban una
buena y continua formación y conseguir que penetren en el mundo de
las nuevas tecnologías, especialmente en la redes sociales, ya que
ahora mismo es el mejor medio que tenemos no solo para hablar
entre nosotros mismos si no para comunicar a la sociedad cuáles son
nuestros fines y objetivos. 

Creo que nunca hemos tenido una sociedad con más posibilidades,
pero hemos de salirnos de la búsqueda de la satisfacción individual,
que es lo que nos ha movido mayoritariamente, para conseguir tam
bién el bien común y este es el momento óptimo para hacerlo, pese a
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que se que los partidos políticos no tienen ningún interés en que esta
sociedad civil emancipada exista y tenga voz propia. 

Hay que reivindicar la grandeza del individuo y de la libertad ante un
estado que, en mi opinión, ha empequeñecido al individuo haciéndo
lo más aislado dependiente y débil, siendo conscientes de que la
unión hace la fuerza y que juntos podemos mejorar mucho las cosas.

D. Alfonso Coronel de Palma
Presidente Fundación COPE

¿Cuál creo yo que es el drama que está viviendo Occidente? La falta
de libertad, lo han dicho aquí varias personas de las que han hablado
y lo volverán a decir muchas otras, y aun así no somos conscientes de
ello. Una falta de libertad que se traduce en estados cada vez más
“omnicomprensivos” y en democracias cada vez más putrefactas, y en
sistemas oligárquicos que son capaces de dominarlas y controlarlas
con la alianza de personas corruptas que no cumplen la finalidad de
las instituciones que tienen que gobernar.

La corrupción, perdónenme, no es llevarse una manzana, la corrup
ción es estar en una institución y no cumplir la finalidad de su trabajo.

Este es el verdadero drama que no se ve, no se ve porque nos ponen
cantidad de problemas, circunstancias, y a veces actos “salvíficos”, y
como ese es el problema, la libertad, nosotros la sociedad civil inte
resamos muy poco, es decir, no interesa la personas debidamente
organizadas en los múltiples campos de pluralidad en los que unos
junto a los otros debemos construir, uno solo no es capaz de cons
truir ni de llegar a ninguna parte, y da lo mismo que hablemos de la
familia, de la Iglesia, da igual que hablemos de las asociaciones femi
nistas, de las asociaciones de trabajadores, es igual todo porque lo
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que no interesa es que eso esté organizado, coordinado y que pueda
tener vida. 

¿Cuál es el método mejor para ello? Pues yo creo que dos: primero,
uno que les recomiendo que hagan,aunque es difícil porque casi ya no
existen documentes escritos de la legislación, pero existe gracias a
Dios la informática porque si no, no habría despachos lo suficiente
mente grandes para ocupar tanto papel, y hagan ustedes lo que vul
garmente hacemos los abogados la prueba de la lanzada y pongan un
solo año legislativo, el que quieran, y se darán cuenta que el conjunto
ingente de normas que aparecen imposibles de entender, nos llevan a
tomar una restricción, y entre un paréntesis muy breve les recomien
do una directiva europea sobre cuáles son las normas de elaboración
de los quesos de cabra y verán que un cabrero necesita que le den un car
net, un pasaporte y un curso, estos habrán visto una cabra y un
cabrero exactamente como yo he estado en la luna.

Segundo tema que se utiliza fundamentalmente, el económico. El dinero
del Estado es nuestro, de todos nosotros, empezando por la gente
más necesitada que paga en impuestos indirectos fortunas, les enga
ñan, les dicen: usted no paga impuestos, no es verdad, usted cada vez
que va a un lugar paga el 21, 12, 14… más de la tercera parte de la
gasolina, tasas, porque todos pagamos impuestos.

Sin embargo cuando nosotros vamos a reivindicar algo de ese dinero
parece que el dinero no es nuestro es de ellos e incluso si alguien a
cometido algún fallo es prácticamente demonizado. Y esta es la segun
da parte para que no seamos libres. Antonio Garrigues ha dicho algo
que me ha encantado, que me ha parecido sorprendente: dejemos de
vivir de la subvención, que queden prohibidas las subvenciones, eso
por supuesto, pero acto seguido déjese a las personas dar su dinero
en la parte proporcional que corresponda a sus acciones y a los distin
tos estudios de la sociedad civil. Por cierto en el anterior periodo de
gobierno del Partido Popular cuando se tramitó toda la Ley de Funda
ciones y Mecenazgo, algunos intentamos que se diera algún paso por



Encuentros de la Sociedad Civil 2012
93

aquí y fue absolutamente imposible, siguen siendo cantidades ridícu
las, déjenme que disponga de mi dinero, déjenme que se lo dé a la
asociación feminista, que se lo dé a unos u otros, déjenme y luego
regulen y controlen. No lo van a hacer. 

Por petición de D. Ignacio Buqueras permítanme que diga algo de la
Fundación que presido en este momento, aunque participo en varias.
La nuestra es una Fundación que tiene como objeto reivindicar algo
que es fundamental para la democracia: los periodistas, que son gente
estupenda aunque parezca lo contrario, gente realmente sacrificada,
es una de las profesiones que exige la licenciatura universitaria peor
remunerada y eso es una profesión que todo el mundo equivoca por
que ve siempre esa torre muy alta y muy fina que son las personas que
están en el mundo mediático y no se dan cuenta de los cientos y miles
de personas que trabajan. Y les queremos formar para algo que es pri
mordial, que sean rectos y rigurosos con las cosas que ven para que
las digan y estén o intenten estar lo menos influidos por el estado
y por los poderes. Pero los pobres lo tienen verdaderamente complejo
por una sencilla razón, porque el “gran estado” sabe que para que
haya libertad debe haber medios de comunicación y nada mejor que
controlar los medios de comunicación y de ese modo aunque al perio
dista lo hayamos formado para que sea muy libre no podrá práctica
mente dar su voz en libertad. 

D. Juan Díaz Cano
Vicepresidente Ejecutivo Real Liga Naval Española

He leído con especial interés las conclusiones emanadas del anterior
Encuentro de la Sociedad Civil celebrado hace seis meses. Quedó claro
que vivimos en una sociedad que la carencia de valores ha creado un
paradigma de la organización social en la que afloran manifestaciones
como la corrupción, falta de democracia real, ausencia de libertad, el
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atropello a los derechos civiles o el descrédito generalizado de la
mayor parte de las instituciones del Estado. Frente a estas manifesta
ciones se formularon distintas soluciones, se habló de fortalecer la
sociedad civil, de reformar el modelo político, más mercado y menos
estado, más cambios en el modelo productivo, reformas en el estado
de bienestar, racionalización de los horarios o la mejora del modelo
educativo. Podríamos decir que en términos médicos hemos diagnosti
cado una enfermedad, he incluso hemos propuesto terapias, terapias
todas ellas que solo podrán ser aplicadas con el concurso de una socie
dad civil que desgraciadamente se muestra antes nuestros ojos secues
trada y anestesiada por el actual modelo social y político. Hemos dicho
infinidad de veces que la sociedad civil debe ser arbitro de sus destinos,
y como frase realmente suena bien, pero la realidad es muy distinta, no
es otra que nuestra sociedad civil no es consciente del progresivo pro
ceso de deterioro social que nos acabará convirtiendo en súbditos de un
nuevo modelo en el que la libertad acabará dando paso a un pensa
miento único. Para ello serán precisos muchos años, pero cada día que
pasa, y de una manera prácticamente inapreciable, el ciudadano pierde
una parcela más de libertad. Por tanto no habrá solución a la enferme
dad hasta que no seamos capaces de concienciar a la sociedad de todos
estos extremos y aquí, en mi modesta opinión, está el gran problema es
encontrar los altavoces necesarios para poder difundir este mensaje. Un
mensaje difícil de difundir porque la esencia no la comparten, ni la clase
política ni los distintos poderes del Estado.

Entiendo que en nuestra apuesta por la sociedad civil debemos en pri
mer lugar encontrar el mensaje adecuado, un mensaje que debe ser
potente, claro, y directo. Y en segundo lugar encontrar el altavoz que
nos permita su difusión.

Los cauces tradicionales de comunicación han entrado en un lento
pero inexorable cauce de lenta desaparición, y hasta cierto punto esta
decadencia de los medios tradicionales juega un papel positivo para
una sociedad civil que observa cómo se abren nuevos cauces de
comunicación más libres y exentos de ataduras. Internet y las redes
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sociales son instrumentos ante los que el Estado y el modelo político
poco pueden hacer, la imposibilidad de control de estos potentes
medios de comunicación ha sido determinante en la caída de regíme
nes tiránicos como el libio o el egipcio, he incluso ha sido determinan
te para explicar importantes fenómenos sociales aunque sean de
carácter disolvente, como el 15M. Por todo ello creo que ante la socie
dad civil se abre todo un nuevo futuro esperanzador, entremos de
lleno en el mundo de las nuevas tecnologías, y estoy seguro de ello, en
muy poco tiempo surgirán las plataformas civiles necesarias para
devolver el equilibrio a este actual modelo social, que en este momen
to mucho me temo tiene los días contados. 

D. Juan Díez Nicolás
PresidenteFundador Análisis Económicos, 
Sociológicos y Políticos, S.A.

Muchas gracias a la Fundación Independiente por darme esta oportu
nidad, y trataré de ajustarme a los requisitos que se nos han indicado.

En primer lugar, todos estamos coincidiendo, de una manera o de
otra, en señalar los mismos problemas. Para concretar voy a ir por
orden. Creo que hay mucha razón al decir que lo que tenemos ahora
es una gran dependencia del sector público. La sociedad civil no exis
te porque hay una hipertrofia del sector público. No voy hablar del
Estado porque justamente lo que tenemos es un Estado en el que uno
puede desobedecer al Gobierno central y no pasa nada, y no solo al
Gobierno, al ejecutivo, sino también al legislativo, a las leyes que ema
nan del Parlamente nacional, y si es nacional significa que nos afecta
a todos. Además, algunos también se saltan a la torera las decisiones
del poder judicial, las del Tribunal Constitucional. Por consiguiente,
habría que hablar mucho más que en otros tiempos, cuando Fraga
hablaba de la crisis del Estado, de que ahora sí que tenemos una ver
dadera crisis del Estado.
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Pero se ha dicho también que se añora el pacto y el consenso de la Transi
ción. Debo decir que yo también lo añoro, pero se ha abusado después
excesivamente de los pactos, y puede que precisamente para ocultarse las
vergüenzas recíprocas, y los pactos deben ser para construir, para hacer
algo positivo, no simplemente para ocultar los casos de corrupción de
unos a otros. Por eso, al añorar los consensos, los pactos, habrá que
especificar qué significado damos a la palabra pacto.

La situación actual me recuerda mucho a la de la preTransición,
durante los años 70, porque estamos discutiendo otra vez las mismas
cosas. Me parece que ha habido también un exceso de poder en la
clase política, aunque no sé si limitarlo a la clase política o ampliarlo a
la clase dirigente, lo que nos ha llevado a una democracia otorgada,
en la que todo viene de arriba a abajo en vez de ir de abajo a arriba.
En Estados Unidos en gran medida tienen una democracia que va de
abajo a arriba, una “grassroots democracy”. Si en España tuviéramos
una asociación del rifle, que Dios no lo quiera por supuesto, ya habría
habido algún pacto entre los dirigentes para prohibir tener armas,
pero en EEUU no se atreven a hacerlo porque saben que la sociedad
no lo aprueba, es decir que la sociedad es la que dice qué norma quie
re tener, y no al revés, mientras que aquí tenemos una especie de des
potismo ilustrado, o no tan ilustrado, que nos dice lo que debemos
considerar como bueno o como malo, sin escuchar a la sociedad civil.
Todo ello lleva efectivamente a que en nuestro país tengamos un
exceso de presencia del sector públic0, que ahoga al sector privado, a
la sociedad civil. Pero en cambio a nivel global mundial tenemos que
reconocer, y así lo afirmaba en un artículo de hace unos dos años,
que lo que tenemos es un exceso de poder económico y sobre todo
financiero sobre los poderes políticos. Siempre ha existido una pugna
entre el poder político y económico, pero actualmente el poder finan
ciero es el único poder global. Los grandes grupos financieros acapa
ran el poder real, y no me refiero a los bancos, que son terminales de
estos grupos financieros. Los grandes grupos financieros son absoluta
mente multinacionales y globales, y pueden mover economías de paí
ses enteros simplemente con un movimiento en la bolsa. Y en cambio
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el poder político está fragmentado en más de doscientos estados
soberanos. 

Los dos grandes valores de nuestro tiempo son los conceptos de liber
tad y seguridad. El siglo XXI va a estar marcado por la confrontación
entre esos dos valores, de manera que cada vez renunciamos a más
libertades en aras de tener más seguridad. El siglo XX estuvo caracte
rizado por la confrontación entre los valores de libertad e igualdad,
pero ahora la confrontación se dará entre libertad y seguridad en todos
los ámbitos, ecológica, alimenticia, sanitaria… La seguridad será el
valor básico de este siglo. 

No es por tanto raro que con esa situación, como decía D. Amando de
Miguel, tengamos crisis de confianza, pero es una crisis de confianza
no solamente en los demás, sino en las instituciones. Esta falta de con
fianza es bastante corriente en todos los países del sur de Europa,
también en Latinoamérica, y también entre los católicos más que
entre los protestantes. Es una crisis de confianza en las instituciones
que también ha señalado D. Antonio Garrigues. Lo que hay es una cri
sis de confianza en todo y en todos, y me recuerda un poco a la
frase de Umberto Eco en El Péndulo de Foucault: “cuando el hombre dejo
de creer en Dios, en vez de no creer en nada empezó a creer en todo”,
aunque la frase es de Chersterton, que la pone en boca del padre
Brown. Por eso actualmente se observa un incremento en las creen
cias en el tarot, en los adivinos y en el fin del mundo próximo. 

Y nada más, en lo que respecta a los principios, personalmente me
adhiero a que cuando todo es importante, nada es importante. 19
principios son demasiados, por lo que creo que hay que priorizar. En
estos momentos, para mí, el primero de todos es el tema de la orde
nación territorial, el segundo la Ley Electoral, y luego la justicia, la edu
cación y sobre todo y por encima de todos ellos, la lucha contra la
corrupción. Yo empecé a trabajar en el tema de la Mafia como un
hobby, no como tema académico, hace por lo menos 20 años y tengo
una biblioteca y filmoteca importante sobre ese tema, y un capítulo
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en imprenta en estos momentos sobre el tema de la Mafia en el mundo
y en España. Antes se me tomaba el pelo y me decían que había visto
muchas películas o había leído demasiado, pero ahora se reconoce
ampliamente que tenemos a la mafia y la cultura de la mafia muy instala
da en nuestro mundo occidental, y por supuesto también en España.

D. Nicolás Fernández Guisado
Presidente ANPE

La grave crisis económica que padecemos en España no es sino una
consecuencia y manifestación de otras graves crisis que se han insta
lado en nuestra sociedad: una profunda crisis de valores, la crisis polí
tica, con otras derivaciones la institucional, territorial, financiera. En
definitiva, no estamos en presencia de una sola crisis económica sino
de muchas crisis con distintas manifestaciones. 

El despilfarro del gasto público, el estallido de la burbuja inmobiliaria,
la quiebra de una parte significativa del sector financiero unido a la
corrupción frecuente y sistemática en la gestión de lo público que
afecta a instituciones del Estado, órganos de representatividad, parti
dos políticos de todos los niveles y ámbitos, hace que la sociedad civil
asista atónita y desconcertada a esta situación, a la que se pretende
dar solución de urgencia con injustas medidas de recortes del gasto
público que están afectando directamente a las políticas básicas del
estado de bienestar: Educación, Justicia, Sanidad y pensiones y nos
están haciendo retroceder a las condiciones sociales de otros tiempos
ya olvidados.

Tras más de treinta años de consolidación democrática existe ya una
conciencia generalizada de que la configuración territorial del Estado,
lo que hemos definido como “Estado de las Autonomías” no ha resuel
to ni el encaje de los denominados territorios históricos ni ha servido
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para gestionar con eficacia los servicios sociales de nuestros ciudada
nos. En una alocada huida hacia adelante hemos clonado en 17 mini
estados la Administración Central, con todos los vicios de un gran
estado central, pero no fraccionado en 17 partes sino multiplicado
exponencialmente por 17. Junto a ello, nos encontramos con el fun
cionamiento de cuatro administraciones: central, autonómica, provin
cial y municipal que se superponen y cuadruplican funciones, creando
un amplio entramado de organismos y empresas de todo tipo, que
han configurado una estructura cuyo mantenimiento es absolutamen
te insostenible. A todo ello debe añadirse la falta de concreción en el
reparto competencial, que revela una evidente descoordinación en la
toma de decisiones sobre políticas básicas y esenciales y muestra tam
bién un claro desprecio al principio de jerarquía normativa y al papel
vertebrador que corresponde al Estado. No es difícil buscar ejemplos
recientes: la supresión de la paga extraordinaria, burlada por algunas
CCAA, el establecimiento del euro por receta en contra de la voluntad
del gobierno central, la descoordinación e incumplimiento en las ofer
tas de empleo… por no hablar de cuestiones más graves como el desa 
cato a las Sentencias del Supremo y el Tribunal Constitucional en el
derecho al uso de la lengua común en alguna Comunidad Autónoma. 

Por ello, con carácter previo y transversal a cualquier actuación urge
acometer la regeneración democrática en nuestra vida pública para
salir de esta situación. Necesitamos la implicación de la sociedad civil,
volver al espíritu de la transición que nos permita recuperar la cultura
del pacto, fundamental para acometer las reformas estructurales que
son ineludibles para diseñar el modelo territorial que regule nuestra
convivencia dentro de esa gran nación de ciudadanos libres e iguales
que es España.

Sólo desde la conciencia de que nos estamos jugando el futuro de
nuestra sociedad tendremos que establecer el consenso básico entre
los responsables políticos, instituciones y sociedad civil que nos per
mita acometer los cambios y reformas necesarios que necesita nues
tro país para salir de esta grave crisis. Y, en nuestro ámbito educativo,
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como representantes del profesorado, proclamamos que la educación
debería estar también entre estos consensos esenciales que permita
abordar con seriedad y visión de futuro la verdadera reforma que pre
cisa el sistema educativo. 

D. Manuel Gago
Secretario General CEDE

“No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo
mismo” 

Albert Einstein

El factor tiempo también juega un papel importante.

Hoy vivimos entre la fatiga de la austeridad y la atonía inversora, y es
urgente promover actividades que permitan producir a coste competitivo
productos y servicio que sean demandados y a ser posible por el exterior.
Ello implica realizar ajustes en costes, también en costes laborales, mejo
ras en la productividad que permitan una reducción efectiva de precios, lo
que equivale a una devaluación interna. Hacen falta iniciativas con apoyo
de financiación a quien crea o mantiene empleo.

Ello requiere profesionalidad técnica en las decisiones, evitando la
ecuación ignorancia y poder, se necesitan directivos profesionales.

Innovación, tecnología y capacidad de decisión sobre un soporte con
valores configuran al nuevo directivo, que como profesional con res
ponsabilidad tiene que poner ahora el máximo interés en dar solución
técnica al más grave problema social, la falta de empleo y desde la
empresa o la institución que dirige crearlo en un entorno competitivo. 
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El directivo necesita reflexión, contraste e independencia y las asocia
ciones de directivos cumplen el papel de encuentro y enfoques de cri
terio evitando presiones por otras injerencias. 

En CEDE, como Confederación de Asociaciones somos plataforma de
encuentro, reflexión y diálogo para conseguir objetivos con valores y
así lo ponemos a disposición de la sociedad civil integrando a 46 enti
dades con más de 120.000 directivos asociados. Este año de forma
directa hemos realizado un congreso en Madrid, “Liderando sin fron
teras”, al que han acudido más de 1.500 directivos, hemos celebrado
desayunosCEDE, enviado boletines semanales, que llegan a 35.000
directivos, con noticias, opiniones y convocatorias de actos de nues
tras asociaciones y que se han acercado a 4.000 en toda España.

Muchas gracias por su atención y sean felices en especial estas Navidades.

Padre Ángel García
PresidenteFundador Mensajeros de la Paz

Muchas gracias. Para nosotros es una gozada participar en este Encuen
tro y con las personas que han participado. Pero quizás en la reflexión que
podamos hacer los Mensajeros de la Paz no sea lo correctamente políti
co, porque yo soy de los que creo que la sociedad sí debe seguir estando,
pero tenemos que estar aun más preocupados de los políticos, es decir un
mundo mejor es posible, el mundo de hoy es mejor que el de ayer y que
el de hace 100 años sin duda, pero los que más pueden contribuir, porque
los demás podemos ayudar, pero los que lo tienen que hacer son los hom
bres que gobiernan, nosotros no podemos ni subir ni bajar las pensiones,
ni podemos hacer el montón de cosas que ellos pueden hacer, de ahí la
preocupación de que tenemos que tener a los mejores políticos, de que
echáramos a los políticos cuando no cumplen, y esto ni las ONG, ni la Igle
sia, ni cualquiera otra institución puede hacerlo solo. En aquellos países
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en los que hay buenos gobernantes, o cuando nosotros mismos hemos
tenido buenos gobernantes, o en aquellos ayuntamiento o comunidades
que los ha habido, eso ha prosperado y ha salido adelante. 

Por lo tanto no nos equivoquemos, es decir, tenemos que preocuparnos
de una manera especial de formar, de educar, de exigir a la clase políti
ca, y creo que lo que hacemos a veces es decir que no valen para nada,
querer echarles, decir que no sirven y creo que eso es un gran error. Y
como una de las aportaciones y una de las cosas que en el año que viene
desde Mensajeros de la Paz vamos a pedir, a exigir, y dejarnos la vida en
ello es que no es posible en una crisis económica o aun sin estarlo, no
seamos capaces de exigirles que la ley de Mecenazgo tenga ya que salir,
no puede esperar más, el otro día se lo decíamos a la persona que lleva
ese tema el ministro de Hacienda, el cómo es posible que eso se esté
retrasando, que sigan haciendo leyes y contra leyes y una tan importan
te que ya existe en otros países, se retrase, que sería la que podría paliar
de alguna forma lo que es la crisis, el malestar general, y que eso no sea
mos capaces de sacarlo, y yo no digo que haya que salir a la calle, pero
sí a todos los lugares que hay que ir para decirlo. 

Y para terminar quería decir que nunca en la historia de la humanidad
ha habido tanta solidaridad como la que hay hoy, que nunca en la his
toria ha estado tan a flor de piel tanta solidaridad, esos comedores
sociales, todas las acciones que se hacen en bien de los más desfavore
cidos, y por poner solamente un ejemplo nunca paso que se hayan reu
nido 170 jefes de estado y de gobierno para tratar de erradicar la pobre
za, el analfabetismo, como se hizo en el año 2000. Bien es cierto que no
se ha conseguido todo o casi nada, pero al menos se empieza a hablar
de ello, y cuando veo a nuestros políticos, nuestros gobernantes hablan
do a veces uno se alegra, aunque sabemos que no siempre llegan a cabo
todo lo que se habla, pero al menos tienen buenas intenciones

Por eso yo soy de los convencidos que nunca en la historia hubo tanta
solidaridad como ahora y estoy en contra de los que dicen o vayan a
decir que la familia está en crisis, que no tenemos las virtudes éticas o
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que está en crisis, puede estar en crisis la economía, pero quien se
atreve a decir que la familia está en crisis cuando es una de las institu
ciones más valoradas, cuando es la institución que está haciendo de
colchón para todo esto.

D. Antonio Garrigues Walker
Presidente Garrigues

He escrito como unos cincuenta artículos sobre la sociedad civil, he
leído el Encuentro que tuvisteis en junio, y la verdad es que la Funda
ción Independiente ha escrito ya tanto sobre el tema que no sé si será
demasiado, no lo digo en serio. Estamos dando muchas vueltas al
tema de la sociedad, de la pobreza, y creo que ya tenemos que entrar
en un tema más dramático y más profundo. En el mundo de la socie
dad civil más definida se encuentra en los países anglosajones, funda
mentalmente EEUU e Inglaterra. En Europa la calidad de la sociedad
civil empieza a ascender, en los países nórdicos es alta, en centroeu
ropa es aceptable y en cuanto se baja hacia el sur la calidad de la
sociedad civil empieza a descender. En África prácticamente no exis
te, en China o en India hay muy poca, y en el mundo oriental tampo
co la hay puesto que no hay fe en el individuo. En España tenemos una
calidad de sociedad civil baja, pero no peor que la italiana, mejor que
la griega o que la portuguesa, es decir España nunca es la peor en
nada, esa tendencia a quitarnos méritos me molesta muchísimo.

Yo quería aportar en este momento, no ya las ideas tan repetidas
sobre la importancia de la sociedad civil, en la que tiene que ver con
una eficiencia económica, cultural y con muchas otras cosas, y las cau
sas de la pobreza en la sociedad civil tienen que ver con leyes malas,
malas decisiones políticas y tantas otras cosas, pero al final lo que
tenemos que pensar es que ya no podemos estar mirando al pasado.
Yo quería mencionar simplemente dos temas que me parecen en
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estos momentos vitales: la importancia de una sociedad civil que
tenga voz y que hable se hace cada vez más grave por una causa muy
simple porque la calidad institucional está bajando y porque muchos
estamentos significativos, sobre todo en política están perdiendo cre
dibilidad. En este terreno todo el mundo sabe que los partidos políti
cos se han convertido en la segunda causa de preocupación del país,
la primera es el paro y la segunda la crisis, aunque estas dos últimas
son lo mismo. El tema político se ha convertido en un factor de preo
cupación y ellos no le dan importancia. La credibilidad política ya no
es poca sino casi nula y eso es algo preocupante. Porque además aun
poniendo buena voluntad por parte de ellos, y de vez en cuando se ve
algún gesto de buena voluntad, la capacidad de regeneración que
tiene el estamento político es muy corta y prácticamente inexistente.
Y no es que haya mala fe, ellos mismos reconocen que todo esto que
decimos tiene sentido, pero reconocen que son incapaces de hacer
otra cosa diferente a la que hacen, por lo tanto tendrá que haber
algún tipo de fuerza que mencione la dirección de la sociedad y el
único estamento es la sociedad civil. Podríamos incluir el estamento
empresarial que también tiene voz y que podría hacer cosas. Los sin
dicatos también han perdido mucha credibilidad, y claro la idea que
hay en la sociedad civil de muy poco musculada, débil, mala, pero
claro echar la culpa a los demás es muy fácil, cuando la culpa está en
todos nosotros que formamos esa sociedad civil y somos los que tene
mos que hacer algo. La diferencia entre EEUU y Europa es que si una
fundación quiere gozar de los fondos y privilegios no recibirá una sola
peseta del erario porque sería un delito federal, una medida buena
en España sería esa que las fundaciones y asociaciones no recibieran
una sola peseta del erario. Y ustedes dirán es que da lo mismo, porque una
ONG que está financiada por el erario pasa de ser una organización no
gubernamental a ser muy gubernamental, por lo tanto su voz no me
interesa, no me importa porque no podría decir nada, si yo dependo
de los fondos públicos mi capacidad de independencia es limitada.

Este es el primer tema. Otra idea importante que deberíamos empezar a
debatir, se refiere a la convivencia y aún a la necesidad de que en España
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las Fundaciones o Asociaciones no puedan recibir un solo euro del esta
do. Me dirán: eso va a empobrecer la sociedad civil. No, ya está empobre
cida, pero en cambio eso generará la idea de que la sociedad civil la tene
mos que hacer entre todos los ciudadanos y que cada uno tiene su
cuota de responsabilidad en ese tema y que si cree que alguna idea
merece la pena tiene que financiarla y apoyarla si no, no vale.

Tercera idea: Está naciendo un nuevo concepto de sociedad civil. Por un
lado tenemos “la sociedad civil formal” y por otro lado “la informal”.
Tuve un encuentro con grupos empresariales de toda Europa dedicados
a temas de la sociedad civil, y eran fundaciones y asociaciones muy
conocidas y se trató el tema con toda amplitud y el mensaje fundamen
tal fue que la sociedad civil formal, me refiero a fundaciones, asociacio
nes que tienen un carácter jurídico, tienen que darse cuenta de que está
emanando una sociedad civil nueva que está en la red. Eso de estar en
la red ha generado una estructuración de sociedad civil capaz de hacer
una serie de cosas que hasta ahora no se ha bían hecho. Estamos vien
do movimientos como el 15M y otros similares que están basados en
una vertebración tecnológica y mirando al futuro en mi opinión tiene
que estar no ya en fundaciones o asociaciones convencionales, tiene
que estar en la red, tenemos que ir decididamente a la red. En España
creemos que dominamos muy bien el tema tecnológico y la verdad es
que lo hacemos mal, hay una especie de gap tecnológico que tendría
mos que mejorar, sin embargo creo que lo importante es darnos cuen
ta de estas dos ideas: la sociedad civil depende de nosotros, podemos
echar la culpa a lo que queramos: a la política, a la economía, al fran
quismo…. vamos a lo que queramos, pero como sigamos haciendo per
manentemente ese ejercicio de culpabilidad ajena aquí no daremos un
paso hacia adelante nunca, y ese es el espíritu que tenemos que tener.
Y segundo, cuidado con la sociedad civil formada. Los que la conforma
mos deberíamos preocuparnos de cómo está cambiando, evolucionan
do la sociedad civil informal, participar en ella, vigilarla, no digo para
controlarla ni mucho menos, si no ver como hacen las cosas porque ahí
es donde hay un mundo distinto. Muchas gracias por escuchar este
resumen telegráfico de un tema complejo. 
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Dña. Elsa González
Presidenta FAPE

Medios de comunicación y sociedad civil son dos conceptos simbióticos e
interdependientes. La fortaleza de los medios incide directamente en la
salud de la sociedad civil.

El periodismo favorece la participación ciudadana, el acceso encau
zado, sensibiliza a la sociedad y proyecta actividades del mundo aso
ciativo. Los medios de comunicación, en suma, propician la sociedad
civil. 

De ahí la importancia de un periodismo, no solamente robusto, sino
solvente y vigoroso para que ésta se desenvuelva en libertad y con el
peso específico que le corresponde. La sociedad civil precisa un perio
dismo de calidad que proyecte una ciudadanía más justa y autónoma.
Y cuando se gana en independencia se precisa criterio. 

Los medios de comunicación ejercen una influencia enorme en la opi
nión pública, pero su capacidad para informar no está exenta del peli
gro de desinformar y manipular. La búsqueda de audiencia a cualquier
precio y las elevadas cifras de paro de los periodistas son grandes ene
migos de la independencia.

Y esas son propuestas que lanzamos desde la Federación de Asociacio
nes de Periodistas de España para el cambio que necesita nuestro
país: no mercantilizar la información y apostar por la independencia
y la ética periodística.

Y otro punto importante: la incorporación de la mujer a los órganos de
dirección de los medios de comunicación. El acceso de la mujer a los
cargos ejecutivos tan escaso en la actualidad. Esa es la verdadera
igualdad. 
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La caja no puede primar sobre el rigor en un sector fundamental de
la sociedad. Los medios de comunicación privados, constituyen un
negocio y, por lo tanto, deben perseguir beneficios, pero si la infor
mación se comercializa se incumple el artículo 20 de la Constitución,
que garantiza el derecho del ciudadano a recibir una información
libre y veraz. Lo mismo ocurre con el medio público: no puede ser
objeto de partido.

Medios de comunicación públicos y privados, pero íntegros y res
ponsables, están llamados a coexistir en una sociedad democrática,
ambos protegen las libertades. Si se contaminan en lugar de bene
ficiar perjudica a la sociedad.

La sociedad española precisa recuperar la credibilidad en las institucio
nes públicas. Y, para salir de la crisis, esta sociedad necesita el periodis
mo independiente, el que garantiza transparencia y vigila los excesos de
poder.  

Las redes sociales pueden ayudar, pero nunca reemplazar su papel. Solo
el periodista se responsabiliza de la noticia. Su oficio le obliga a ser riguro
so, consultar fuentes, confirmar,  contextualizar y contarlo bien.

Tenemos esta tarde aquí a una personalidad de la comunicación, Luis del
Olmo, que convirtió al oyente en sujeto activo, acercó al ciudadano a los
medios, dio la palabra al receptor de la información; revolucionó y elevó
la radio, promovió sociedad civil. En suma, construyó democracia.

Gracias.
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D. José Mª Martín Patino
Presidente Fundación Encuentro

Muchas gracias por invitarme a este evento. Se habla con mucha fre
cuencia de la sociedad civil, pero casi nunca se concreta qué es la
sociedad civil. Algunos la definen por contraposición a la clase políti
ca, militar o eclesiástica. Se establecen límites o compartimentos que
en realidad no existen. La sociedad civil son todos los ciudadanos: los
que tienen cargos políticos, militares o eclesiásticos y también los empre
sarios, los profesionales, los pensadores, los escritores, los medios de
comunicación…

Lo que nos define como miembros activos de la sociedad civil es el
compromiso ciudadano, un compromiso de solidaridad en el que hay
que ejercer la responsabilidad. No hay solidaridad allí donde no nos
hacemos responsables de nuestros actos frente a los demás, ya sea en
la carretera, en una ventanilla, en un órgano de representación insti
tucional o en cualquier otro espacio público.

Es muy importante el grito de solidaridad que está surgiendo de la
sociedad, pero es necesario que no nos quedemos en el enfado y en
la indignación. Existen motivos para la indignación, pero ésta tiene
que fructificar en propuestas concretas de actuación y compromiso.
Creo que aún no ha llegado esta maduración a la sociedad civil que se
manifiesta todos los días. La queja es justa y quienes la expresan están
en su derecho, pero una sociedad civil bien formada exige ir más allá,
reflexionar más a fondo sobre los problemas comunes, hacer propues
tas más concretas y más compartidas para poder ayudar a los que tie
nen que ejercer el mando o la organización política de la sociedad. 

La globalización ha añadido una gran complejidad en todos los ámbitos,
también en el de la sociedad civil. El conocimiento, el compromiso y la par
ticipación a los que hacíamos referencia sobrepasan los límites nacionales
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y cargan de nuevos contenidos a conceptos básicos como el de sobe
ranía, dependencia o responsabilidad. Conocer las necesidades de los
demás, hacernos responsables de ellas, colaborar unos con otros, desde
el ámbito más inmediato al más global, es la principal tarea que tenemos
todos los ciudadanos, sea cual sea nuestra posición. 

D. Rafael Mateo Tari
Presidente Fundación FIBED

La sociedad civil es una entidad natural, el Estado podemos conside
rarlo como una creación cultural.

El Estado se identifica con el poder, a la Sociedad con las necesidades.

La sociedad civil, en crisis y en un momento de profundas transforma
ciones, tiene que asumir un protagonismo superior al que hoy tiene.
Para ello, es necesario capacitarle en su función activa.

Su fortalecimiento implica asumir unos principios y criterios posibles para
establecer una nueva relación con él, Estado, cuyo fin principal es organi
zar y ejercer el poder para satisfacer las necesidades de la Sociedad.

Ni la antinomia, ni la separación, ni la absorción o manipulación de la
Sociedad por el Estado, ni la conversión de aquella en éste, sirven para
lograr el desarrollo humano integral de las personas y de los grupos
sociales. Deben competir el poder en términos de sinergia, abriendo
espacios a los elementos técnicos, institucionales y éticosociales.

La sociedad civil, a través de su desarrollo cultural, debe ofrecer al
Estado ciudadanos con los valores éticos al servicio del bien común,
por encima de intereses o egoísmo particulares.
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Este fortalecimiento de la sociedad civil debe fundamentarse en su
patrimonio históricocultural, no sólo en el ámbito nacional sino tam
bién en la realidad latinoamericana, de la que ha sido fundamental
mente creadora.

Así mismo, tiene que asumir su participación activa en la Unión Europea.

Estos objetivos no son fáciles y hay que conseguirlos día a día, pero
con urgencias y mediante las relaciones continuadas entre los repre
sentantes de las organizaciones civiles intersectoriales, tanto a nivel
nacional como internacional, comenzando por la solidaridad con el
entorno más cercano.

D. Carsten Moser
Vicepresidente de la Fundación Euroamérica

Estamos en una época de la historia europea en la que faltan diálogo y
voluntad para llegar a acuerdos de consenso. La paradoja es que la cri
sis económica mundial y todas las complicaciones políticas y sociales
como consecuencia de ella necesitarían más urgente que nunca una vo 
luntad de encontrar entre todos soluciones aceptables, o por lo menos
tolerables para todos, pero que estamos viviendo todo lo contrario. 

Solo tres datos: Europa, que significa el 7% de la población mundial
y que demográficamente se está haciendo siempre más vieja, es respon
sable del 25% del producto interior bruto mundial y del 50% de los
gastos sociales mundiales. Eso significa que, aunque entremos nueva
mente en una etapa de crecimiento coyuntural, los problemas estruc
turales por resolver van a ser enormes. Tenemos, pues, todavía muchos
ajustes, muchos rompecabezas y muchas reformas que hacer y acep
tar por delante. No avanzaremos en este camino sin una mayor cultu
ra de diálogo, negociación y pacto. 
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En España, entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición;
el Gobierno central y los de las autonomías; empresarios y trabajado
res; los estamentos públicos y la sociedad civil; y todos y cada uno de
nosotros. Pienso que un consenso de cómo salir de la crisis entre Gobier
no y oposición o, mejor aún, una reedición de los Pactos de la Mon
cloa, haría bajar la prima de riesgo bastantes puntos, como también lo
haría un acuerdo entre Madrid y Barcelona para superar sus diferen
cias actuales. 

La misma importancia tendrían consensos entre países del norte que
mantienen sus triple A (Alemania, Finlandia, Holanda y Austria) y del sur
que están al borde del precipicio financiero (Italia, España, Portugal y
Grecia) en cuanto a la hoja de ruta para avanzar en la gobernanza
europea, es decir, en la unión fiscal, bancaria, presupuestaria y políti
ca de la Zona Euro, para así recuperar la confianza de los mercados en
la Moneda Única. 

Por eso, desde la Fundación Euroamérica aplaudimos el esfuerzo de la
Fundación Independiente y de las demás instituciones aquí reunidas
para firmar el documento ”Propuestas para el cambio que necesita
España”, con la esperanza que sirva de base para fomentar el diálogo,
la negociación y los pactos. 

D. Mariano Palacin
Presidente FEPET

Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este II Encuentro.
Voy a ser muy concreto. 

Represento a una Federación de periodistas de turismo y como tal,
nos gusta ser un poco críticos, por lo que a mí me gustaría hacer una
reflexión para que a su vez esta sociedad civil reflexionara sobre tres
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puntos de los muchos que nos preocupan desde el punto de vista
turístico. Son tres puntos que se encabezan con tres palabras. Tres
puntos muy concretos: alertar, recuperar y concienciar.

Ustedes saben bien que existen muchas clases de turismo; pero hay uno
en concreto que ha traspasado la barrera de su entorno, ha llegado a los
medios de comunicación y está haciendo mucho daño en España. Y va a
seguir haciendo mucho daño si la cosa sigue así y la sociedad civil no toma
conciencia de ello. Se trata del mal llamado turismo de “borrachera”.
Miles de jóvenes turistas, afortunadamente aun minoritarios, pero cada
vez más numerosos que viajan a nuestro país, visitan nuestras costas y
convierten sus vacaciones en vacaciones alcohólicas, con la única finalidad
de disfrutar de una enloquecida carrera por el consumo de alcohol.
Algunos de ellos, en plena borrachera, se lanzan desde las terrazas de
los hoteles a las piscinas. En muchas ocasiones tales piscinas no exis
ten o no la alcanzan y pierden la vida. Esto está haciendo mucho daño
al turismo y es algo muy importante para que la sociedad lo tenga en
cuenta y adopte las medidas pertinentes. 

El segundo, recuperar algo que en su día hizo de España un ejemplo para
el mundo del turismo y que últimamente hemos perdido y solo lo encon
tramos cuando vamos como turistas a esos países asiáticos o latinoame
ricanos que tanto nos gustan. Les hablo de algo tan simple y algo tan sen
cillo como la cortesía, la amabilidad, la buena educación. Años atrás, en
España, cualquier extranjero podía preguntar a cualquier español por
cualquier tema y con una sonrisa se le brindaba la información. Ahora,
esto es casi imposible. Perdemos valores fundamentales como la amabi
lidad y la sonrisa. Y esto, causa un profundo daño a nuestra sociedad.
Cualquier destino turístico tiene como valores en alza la urbanidad, la
atención, la educación, la información, la comprensión, la amabilidad de
sus habitantes junto a su humanidad, algo que nosotros, lamentablemen
te, ya hemos perdido.
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Y por último, concienciar. Concienciar a la sociedad de que hay que
optar por un turismo más sostenible, más ecológico, más respetuoso
con la naturaleza y con nuestro patrimonio.

El turismo, lo saben todos ustedes, las vacaciones, el ocio viajero, es
una de las grandes conquistas de la humanidad, y si no nos preocupa
mos por él, la misma sociedad que lo creado, lo destruirá. 

D. Ignacio Para RodríguezSantana
Presidente Fundación Bamberg

Muchas gracias D. Ignacio Buqueras por tu consideración al invitarme
a esta reunión.

Yo soy presidente de una fundación que trabaja fundamentalmente
en el ámbito de la política sanitaria, obviamente en este momento
estamos con una crisis importante en el sector de la sanidad, en todas
las comunidades, en Madrid, y es una crisis que viene derivada funda
mentalmente, a parte de la económica, por el modelo estatalista de la
organización de la producción de los servicios sanitarios públicos y
que se iniciaron en el anterior régimen y que luego quedaron consa
grados en la Ley General de Sanidad de hace 26 años. Otras cosas muy
importante que proponía la ley no se desarrollaron, pero en cambio
esto que era estatalizar los servicios, la producción de los servicios
sanitarios sí que se hizo.

¿Qué tenemos en la sanidad? Lo mismo que en el resto del Estado, te 
nemos una hipertrofia administrativa, una hipertrofia legislativa, que
es un verdadero galimatías tremendo, pues tenemos una invasión de
la política en el sistema sanitario, porque no es que los políticos deci
dan las grandes políticas que van a favor de conseguir un país sano, en
el que no haya exclusión social, que haya unas garantías sanitarias, etc.,



Cuaderno de sociedad nº 39
114

sino que invaden todo el resto de la estructura sanitaria, imponiendo
gerentes de hospitales, incluso directores de servicios, y con una cen
tralización tremenda. Los hospitales hoy en día tienen muy poca auto
nomía para poder decidir sus estrategias y su desarrollo en aras de
una mejora y una competitividad, y una mejora de la calidad asisten
cial y una eficiencia en el consumo de los recursos. 

El problema está en que por otro lado tenemos un incumplimiento de
leyes y sentencias, que ya se han estado diciendo aquí, y eso afecta
directamente a la línea de flotación del estado, si ese incumplimiento
se hace por los políticos, los que deberían de demostrar y dar ejemplo
del cumplimiento pues que pasa, que estamos entrando en una figu
ración realmente en el que el estado de derecho se cuestiona por
todos los lados. 

También la propia estructura interna de los partidos nos lleva a una
incompetencia tremenda de los dirigentes políticos y por tanto luego
de los dirigentes de los diferentes gobiernos y del gobierno de la na 
ción. Tenemos un muy bajo nivel de capacitación de los políticos, y
nosotros desde la fundación lo que estamos tratando es que la sani
dad pase a estar en manos de la sociedad civil, sean los profesionales
de la misma los que puedan asumir los riesgos y los retos, y plantear
todos los elementos de innovación y de mejora de la calidad en un
entorno de eficiencia.

Estoy totalmente de acuerdo con el documento que se nos ha manda
do, creo que son unas recomendaciones que todos suscribiríamos con
los ojos cerrados, pero lo que habría que hacer además, un paso a
delante, a partir de aquí buscar cambios concretos, saber que se po 
dría proponer, por donde tenderíamos mas éxito, como podemos
hacer que efectivamente los políticos hagan lo que creemos que deben
de hacer. Hoy en día es muy difícil una propuesta legislativa desde la
sociedad civil, pero bueno hay que establecer, hay que buscar, tene
mos muchos cerebros para encontrar de qué manera podemos asumir
y desarrollar un liderazgo que nos corresponde y que no está sujeto al
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libre albedrío de la política. Si no tomamos ese liderazgo, lo va adqui
rir la extrema izquierda, la extrema derecha, los antisistema, etc.,
tenemos que asumir que hay ese riesgo y si queremos una evolución
más justa, más libre, más eficiente, más eficaz de nuestra sociedad
tenemos que hacer algo y no dejarlo en manos de esta gente.

Me va a permitir Ignacio decir, que hace poco publiqué un libro que se
llama “La revolución del sentido común, el movimiento cívico necesario”,
un libro que tuve el honor de que me lo prologara D. Amando de
Miguel con un interesantísimo artículo o ensayo sobre el tema de las
autonomías y esta problemática que también hemos tratado aquí, lo
podéis encontrar en internet. 

Dña. Carmen Quintanilla Barba
Presidenta Nacional AFAMMER. Diputada y Presidenta 
de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados

Buenas noches queridas amigas, queridos amigos, querido presidente
de la Fundación Independiente. Es un placer estar aquí con vosotros.

Hoy hablar de sociedad civil es hablar de organizaciones no gubernamen
tales, es hablar de una mayoría silenciosa, es hablar de hombres y muje
res que queremos que España supere esta crisis, y que queremos que
indiscutiblemente vuelva la senda del crecimiento y la creación de empleo
a nuestra vida. Por lo tanto a mi me gustaría deciros que hace 30 años
tuve un sueño, un sueño que fue crear la primera organización no guber
namental de mujeres rurales, siete millones de mujeres de los pueblos de
España se vieron reflejados en esa organización no gubernamental, en
aquel momento hablar de mujer rural era hablar de una utopía, hablar de
igualdad y de derechos de las mujeres era también otra utopía, hablar
de la visibilidad de la mujeres rurales era hablar de invisibilidad, y esto lo
digo porque 30 años después la esperanza existe, porque hemos conse
guido romper la invisibilidad de la mujer rural, poner en marcha la Ley de
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Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias, hemos conse
guido ser representadas en Naciones Unidas, en el Consejo Consultivo y
en el Departamento de Información Publica, y hoy hablar de la mujer rural
española es hablar en la representación que tenemos en 15 organismos
internacionales, y por lo tanto esa es la mejor receta de lo que debe ser
una sociedad organizada que cree en sí misma. 

Y eso me ha llevado a hoy ser diputada nacional, y eso me ha llevado
desde esa organización no solo como presidenta de la organización si
no como funcionaria del estado, de la administración civil del Estado,
pues me ha llevado a tener un escaño en el Parlamento español, en
eso que se llama hoy clase política, y a mí no me gusta que se diga
clase política, que se diga hombres y mujeres que nos dedicamos al
servicio público, hombres y mujeres que desde esa vertebración de la
sociedad civil hemos entendido que ayudar a los demás, dar lo mejor
de cada uno es algo importante para visibilizar a mujeres de los pue
blos de España que todavía hoy sufren una discriminación doble, la
de ser mujer y la de ser rural. Y eso es la voz de la sociedad civil, una
voz organizada, una voz que quiere estar presente en la sociedad, una voz
que en el Parlamento con mi escaño y como presidenta de la Comisión
de Igualdad hago todo lo posible con que las iniciativas que se deba
ten tengan que ver con las iniciativas agrarias comunitarias, tengan
que ver con el segundo pilar de la iniciativa agraria que es el desarro
llo rural, tengan que ver con una situación difícil que cada uno esta
mos sufriendo en estos momentos. 

La persona que me ha precedido en el uso de la palabra, decía que en
estos momentos estamos sufriendo una crisis económica que muchos
de nosotros no habíamos conocido, y es verdad. Pero a mí me gustaría
en este momento, y me lo va a permitir Ignacio, que no solamente
hable de mujer rural, que no solo hable de la vertebración de la socie
dad civil a través de las organizaciones no gubernamentales, si no que
también os diga que algunas veces olvidamos nuestra propia historia,
y que esa Transición maravillosa que fuimos capaces de hacer todos y
todas nosotros en España y que además yo también fui testigo, yo
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recuerdo aquel 15 de junio de 1977 cuando por primera vez iba a votar
y que además acababa de aprobar la oposición de la Administración del
Estado, también España estaba pasando un momento tremendamente
difícil, las huelgas se repetían día tras día, las horas de trabajo perdidas
fueron imposibles de recuperar, la situación era muy difícil, ETA mata
ba cada día a uno de nosotros, a un español, y era un momento muy
complicado de la historia de España. Estábamos viviendo una crisis
internacional porque el precio del petróleo en el año 1973 se había dis
parado en el mundo, y fuimos capaces de conseguirlo, capaces de
hacer posible que el bienestar en España a lo largo de estos 35 años
esté presente en las familias españolas. 

Hoy estamos en una crisis pero también hemos hecho algo importan
te, el pueblo español hoy está liderando verdaderos proyectos en el
mundo, hoy estamos liderando el primer tren de alta velocidad en
Oriente Medio, estamos construyendo una obra faraónica en el Canal
de Panamá, en estos momentos nuestros investigadores están avan
zando en la vacuna contra el Alzheimer, recibimos todos los años
setenta millones de turistas, no todo es malo en la sociedad española. 

Hoy he llegado tarde a este acto porque acabamos de aprobar los Pre
supuestos Generales del Estado, los presupuestos más pobres de la
democracia, unos presupuestos generales que recortan mucho pero
que también es necesario reordenar el gasto en España. También es
necesario que no estemos continuamente en el inmovilismo en el que
hemos estado presentes, porque ese inmovilismo nos ha llevado a
donde estamos hoy, y que desde luego tenemos que abordar hoy más
que nunca, a pesar de todo, a pesar de que sabemos que cinco millo
nes de personas no tienen un puesto de trabajo y que quieren traba
jar, que la exclusión social está presente en la vida de muchas familias,
pues a pesar de todo sabemos que lo que estamos haciendo es lo que
tenemos que hacer porque podemos conseguirlo.

A mí me gustaría daros las gracias a todos porque sois esa mayoría
silenciosa que sabe que indiscutiblemente todos nosotros, hombres y



Cuaderno de sociedad nº 39
118

mujeres, españoles vamos a conseguir salir de esta situación, lo ha
dicho el presidente del gobierno, 2013 será un año en el que empeza
remos a recuperar la economía española. Quiero deciros que la socie
dad civil tiene que seguir teniendo voz y seguir siendo una sociedad
organizada y que tiene que ser como esta organización que yo fundé
hace 30 años y que a través de la Fundación Independiente también
tenemos que hacer posible que nuestra voz se escuche, desde cual
quier ámbito de la administración, desde cualquier ámbito de nues
tras profesiones, desde cualquier ámbito del debate político, pero
también de esa humanización que esa clase política, como dicen algu
nos, también tenemos, yo soy madre, y soy mujer, y soy una mujer
que cree en lo que estoy haciendo cada día para cambiar la vida de
muchas personas que están sufriendo en España, y quiero deciros a
vosotros que lo estamos pasando muy mal, y que la vida política, los
hombres y mujeres políticos, también somos humanos y que anímica
mente estamos sufriendo.

D. Fernando de Salas
Rector Honorario Sociedad de Estudios Internacionales

Yo he visto, he conocido, he leído con todo detalle todas las propuestas
para saber el cambio que necesita España, y he observado algunas cosas
que creo que no han sido consideradas que es a las que me voy a referir.

En primer lugar hay una ausencia a una mayor atención a las personas
mayores, y aprovecho para decir algo que muchos de ustedes no
saben, que D. Ignacio Buqueras, que aun no tiene esa categoría de
persona mayor, fue el que nos creó a las personas mayores y nos orga
nizó en CEOMA y nos llevó a que nos recibiera el Rey. Pero ahora veo
que no se menciona la atención a las personas mayores y yo solo rela
cionado con este tema les quiero decir a ustedes muy brevemente
que en 2002 cuando Naciones Unidas hizo una cumbre en Madrid
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sobre el envejecimiento, yo propuse, y por intermediación de la Infanta
Cristina, logramos que en los acuerdo finales de esa cumbre se dedica
ra una atención especial a las persona mayores, porque era la época, lo
recordarán ustedes, cuando los EEUU invadieron Afganistán, y allí había
unos dramas terribles de evacuación de 300.000 personas o más que
pasaron a Pakistán, vivían en una tienda de campaña, no comían, no
bebían, las personas mayores que había, para que sus hijos y nietos
pudieran comer y beber, y estos morían a los pocos días por inanición.

Después la otra cuestión que quiero decir es a referirme a la ley de reelec
ción de los cargos políticos una sola vez, como ocurre en los EEUU y como
quiso hacer Aznar, lo que no sé porque no se llego después a plasmar en
una ley, era un tema ya considerado, cuatro años y luego reelección. Con
eso se consigue dinamizar a la clase política y que no tengamos estos polí
ticos que tenemos, que aparte de ser corruptos o no corruptos, y conste
que yo la actividad humana que más admiro es la de político, porque tra
tar de gobernar a los demás y conociendo un poquito a la especie huma
na sabemos que tiene un mérito trascendental. Pero esta profesión de la
clase política hoy se forma entrando muchos casi de niños en las juventu
des políticas, después continúan, teniendo cargos pequeños, subalternos,
van subiendo y ya no se apean jamás, y pasan de un ministerio a otro o a
una administración regional o local, me da lo mismo. Ejemplos los tenemos
ahora en el gobierno de Zapatero: ha habido ministras y ministras que ha
tenido cargos y ahora ostentan otros cargos en Nueva York, no sé yo que
cargos. Esto es muy importante, 8 años y nada más como en EEUU.

Y el tercer punto es que vivimos en la época de la seguridad, todos abso
lutamente todos tenemos seguros por todos los lados, y hay una seguri
dad nueva y es la seguridad ecológica, esto lo manda Naciones Unidas, no
es que yo lo haya descubierto o inventado, la seguridad ecológica com
prende la seguridad medio ambiental, la seguridad del cambio climá
tico y la seguridad ante los desastres naturales y a esta última es a la que
yo le vengo dedicando más tiempo porque las Naciones Unidas ha sido a
la que menos tiempo le ha dedicado, y resulta que de todas las teorías
que ustedes conocen con relación al medio humano, el cambio climático,
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las energías alternativas que son fuente de negocio, lícito, pero fuente de
negocio por eso tienen mucho entusiasmo y mucho desarrollo, en cam
bio los desastres naturales que todos los días hay en el mundo como míni
mo uno o dos y siempre hay víctimas, y yo como siempre se aprovecha
alguien para decir que ha escrito un libro, pues yo en mi vida y aunque sea
una paradoja esto de ser poeta, ser poeta es algo muy importante porque
requiere una capacidad de síntesis para meter en una página unas cuan
tas ideas, pues tengo escrito un libro que se llama “Si yo pudiera… Visión
ecológica y poética de los desastres naturales”, en el que trato de explicar
lo que sufre un ser humano cuando se ve arrollado por un desastre natu
ral y eso tiene una importancia grande.

Pero volviendo un poco al tema e intentando ser breve, yo he propuesto
12 puntos pero voy a decir los más importantes: que en todos los países y
en distintos niveles regionales, territoriales, locales, tengan creados gabi
netes de crisis para en cuanto llegue un terremoto, tifón o lo que sea
tomen el mando y sepan todo lo que tienen que hacer, que es mucho y
muy complicado; que se creen los “cascos verdes”: Naciones Unidas crea
en 1945 los Cascos Azules, para que dos estados no tengan rencillas y poco
menos vayan a llegar a la guerra, les envían, que son gente muy prepara
da para estos conflictos para que impidan que esos supuestos combatien
tes lleguen a una guerra, entonces para los desastres naturales también
hace falta especialización porque si no se sabe actuar en cada momento,
como por ejemplo en España con la HUME que se dedica especialmente al
tema de los incendios, las cosas no se solucionaran debidamente. 

Y el medio ambiente, cambio climático y los desastres naturales son una
sola cosa, proceden de la naturaleza, proceden del planeta tierra. Hasta
ahora para Naciones Unidas esto han sido compartimentos estancos,
cada una va a su aire, no hay coordinación, y yo propongo que a imagen
y semejanza de cuando los abogados estudiamos el derecho Internacio
nal y vimos que Naciones Unidas había hecho los organismos especiales
que tan buena respuesta dan, se cree un departamento específico que
estudie estas tres cosas, el cambio climático, el medio ambiente y los
desastres naturales. 
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Dña. María SánchezArjona
Presidenta Federación Mujer, Familia y Trabajo

La Fundación Mujer, Familia y Trabajo surgió con la MISIÓN de impul
sar una transformación social y empresarial, generando un entorno de
oportunidades para que las personas logren plena satisfacción en su
ámbito personal, profesional y familiar.

¿Cuál es nuestra VISIÓN? Poder ser un agente de cambio, establecer
sinergias, proyectos y acuerdos de colaboración con todos los secto
res de la sociedad que trabajan por lograr una sociedad más justa e
igualitaria, una sociedad más humana; queremos ACTUAR con el
doble objetivo de INFLUIR y TRANSFORMAR, dando apoyo a aquellas
iniciativas privadas y publicas que trabajan por unos modelos de
sociedad en la que se respete y valore a cada persona, poniéndola a
ella y su dignidad en el centro de la sociedad. Creemos firmemente
que la persona se realiza y desarrolla en la familia, que es la institución
más valorada por los españoles y que tanto soporte y sustento está
dando en este momento a las personas desempleadas y necesitadas
por la situación económica en la que nos encontramos; los servicios y
recursos destinados a apoyar a la estabilidad y desarrollo de las fami
lias españolas están contribuyendo directamente a asegurar una socie
dad más equilibrada y más humana.

¿Cuáles son nuestras propuestas para el cambio que necesita España?

Trabajar en el cambio de cultura a favor de la corresponsabilidad de
hombres y mujeres en el logro de las estructuras sociales que permi
tan el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional, hacien
do ver a la sociedad las consecuencias tan graves que las actuales
formas de trabajar y los horarios interminables, están causando en
nuestros hijos (fracaso escolar, estrés infantil, etc.) y en nuestras fami
lias (rupturas matrimoniales, soledad de los mayores, depresiones
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etc..); ayudar a las empresas a fomentar el apoyo y respeto a la perso
na y a la familia, mediante el desarrollo e implantación de entornos de
trabajo en flexibilidad, apostando por la responsabilidad y compromi
so y defendiendo el trabajo como un bien necesario pero poniendo en
valor lo que supone la dedicación a nuestros hijos, mayores y familia
en general; la sociedad lo necesita y nos lo agradecerá.

Reconocer y valorar el buen hacer de empresas que trabajan por una
sociedad más justa y humana; llevar a cabo los estudios o informes que
demuestren tanto el impacto negativo que tiene en las arcas de la seguri
dad vía costes laborales, costes de absentismo y estrés, etc., las malas pra
xis y los horarios irracionales de organizaciones que siguen trabajando
con modelos rígidos y autoritarios así como el ahorro que, por el contra
rio, generan acciones positivas llevadas a cabo por organizaciones respon
sables y comprometidas con las personas y la sociedad.

Volcar asimismo a la sociedad en general, lo necesaria y valorada que
es la maternidad en la mujer y que no sea causa de discriminación o
de incompatibilidad para alcanzar puestos de responsabilidad en las
organizaciones; estamos perdiendo o infrautilizando más del 50% del
talento. Involucrar en esto tanto a medios de comunicación como sin
dicatos, empresas y sociedad: ganamos todos.

Es necesario un gran pacto social para diseñar estrategias y establecer
sinergias y lograr este cambio tan necesario hacia una cultura que nos
permita tener una sociedad más justa y equilibrada, con unos horarios
más racionales donde sea posible el desarrollo en equilibrio personal,
familiar y profesional; una sociedad que respete y apoye la dignidad
de cada persona, hombres y mujeres. 

Y todo esto creemos que debe hacerse con la mirada puesta en el
futuro, sabiendo que el cambio es posible y que una tarea de TODOS;
es nuestro futuro y nuestra responsabilidad.
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D. Salvador SánchezTerán
Presidente del Consejo Social Universidad de Salamanca
(19962012)

Ante todo deseo agradecer a la persona que me ha precedido sus
palabras y su acción a favor de la sociedad civil y lo hago con especial
cariño, porque es mi muy querida sobrina María SánchezArjona. 

En este II Encuentro quiero realizar una síntesis de los tres mensajes
que, en los últimos meses, he hecho públicos hablando en nombre de
instituciones de la sociedad civil. El primero es reiterar la propuesta que
hice hace seis meses en el primero de estos Encuentros: crear una Pla
taforma permanente y estructurada de entidades representativas de la
sociedad civil, que pudiera emitir mensajes ante cualquier evento
importante de la vida nacional expresando una opinión significativa de
la sociedad. Y para esto no basta con estos Encuentros periódicos, que
son esplendidos, sino que hace falta una Plataforma permanente,
que además de realizar comunicados abra el camino de apoyo a las ins
tituciones que forman dirigentes políticos y se pueda llegar a lo que con
sidero un “desideratum “: crear un Instituto de Dirigentes Políticos ema
nado de la sociedad civil y no del Estado ni de los partidos políticos.

El segundo mensaje fue un artículo en un diario nacional titulado: “Se
vislumbra la recuperación”. Fue tal la avalancha de datos negativos polí
ticos, económicos y sociales en los pasados meses de mayo, junio y julio
que quise proponer algo de esperanza y escribí un artículo antes del
verano, pero resultó un texto tan demoledor que decidí no publicarlo.

En cambio en septiembre ya pude preparar un artículo sobre la recupe
ración económica, pues el Consejo de la Unión Europea ya había empe
zado a reaccionar con propuestas positivas y el Banco Central Europeo
y la economía española comenzaron a ofrecer datos esperanzadores y
no utopías de brotes verdes. No obstante, donde había que poner énfa
sis era en el “paro”, que es nuestra gran lacra, pues estamos en un 25%
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de paro general y más de 50% en el juvenil; y no es cierto que haya que
esperar a 2014 para que el PIB crezca un 1,5% o más para crear empleo.
El Gobierno ha señalado como objetivo: “crecer y crear empleo”, pero
no basta con la proclamación. Es preciso articularlo con una serie de
medidas concretas. En el citado artículo proponía tres tipos de acciones:
un programa de inversiones publicas productivas que se concretarían
en planes trianuales de infraestructuras en todos los Ministerios y Entes
Públicos inversores; el apoyo a los programas de I+D+i con convenios de
financiación pública y privada; y, en tercer lugar, con políticas activas
de empleo tales como un contrato juvenil sin cargas fiscales, la desgra
vación por creación de empleo a pymes y emprendedores, la elimina
ción de trabas para el mercado público o la lucha más intensa contra el
fraude en el seguro de desempleo (eres, programas ficticios de forma
ción, etc.). 

Y la última intervención ha sido en el Congreso Católicos y Vida Pública
en el que me encargaron presentar, junto con otras dos personas ami
gas y destacadas, una ponencia sobre un tema tan preocupante como
“las raíces morales de la crisis económica”, en la que propuse cuatro
actuaciones: la primera, un programa de lucha contra la corrupción y a
favor de la regeneración de la vida pública centrado en los diez puntos
que D. Antonio Garrigues Walker y el Comité de Dirección de Transparen
cia Internacional, propusieron en un excepcional artículo publicado en
un diario nacional en octubre del año pasado; la segunda, que se aprue
be de una vez la Ley de Transparencia, enquistada en el Congreso de los
Diputados y que el actual texto en tramitación confuso y complejo, se
transforme en una ley sencilla y transparente que pueda leer y enten
der cualquier ciudadano normal, pues no debemos olvidar que somos
uno de los dos países de la Unión Europea, que no tiene vigente este
tipo de ley; la tercera, es que iniciáramos experiencias positivas de aper
tura democrática, a lo que se llama la democracia del Siglo XXI, a través
de la participación ciudadana en Internet, tal como está ya implantado
legalmente en algunos países avanzados; y la cuarta propuesta era ser
tajantes en la denuncia de las irregularidades de las Instituciones y
cuentas del sector público, implantando legalmente el principio de que
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“la sociedad civil debe exigir al Gobierno que todos los entes y empre
sas públicas presenten, al menos cada seis meses, una rendición de
cuentas a los ciudadanos”.

Estamos en momentos complejos y difíciles y yo les hago el mismo lla
mamiento que, hace unos 450 años, propuso Fray Luis de León en carta
a su amigo el Licenciado Grial: “el tiempo nos invita a las tareas nobles”.

Dña. Carmen Sanz Chacón
Presidenta Mujer y Empresa

Gracias Ignacio.

D. Aurelio Alonso Cortes y varios de los ponentes anteriores han
comentado lo que consideran los pilares de la sociedad civil y mencio
naban como uno de ellos como la educación. 

Y en línea con eso estamos hablando sobre lo que podemos aportar
cada uno de nosotros como miembros de la sociedad.

Como presidenta de la Fundación Inteligencia y Sociedad, voy a centrar
mi intervención en el tema de la educación y el desarrollo del talento.

Como todos sabéis, según el informe Pisa, cuando comparamos los
niveles de los estudiantes españoles con el resto de Europa salimos
muy mal parados. Tenemos niveles de fracaso escolar muy superiores
a los de la mayoría de los países europeos y un nivel de alumnos exce
lentes de solo el 3% frente a un 8% a nivel europeo.

Con estos datos es evidente que algo falla en nuestro sistema educa
tivo. La educación igual para todos fue un logro importante del siglo
XX: escolarizar a todos los niños, que todos tengan acceso a la escuela
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publica y a la universidad, pero en el siglo XXI necesitamos una educa
ción diferente, una educación que en lugar de homogeneizar y conver
tir a todos nuestros chicos en futuros funcionarios fomente la creati
vidad, el desarrollo del talento y el espíritu emprendedor.

Necesitamos talento, necesitamos creatividad, necesitamos empren
dedores y solo conseguiremos fomentar la creatividad y el emprendi
miento si educamos en la diferencia. 

Si educamos a cada uno de nuestros niños en función de sus capaci
dades y no solamente en función de su edad.

Como representante de un importante colectivo de jóvenes y adultos
superdotados estamos pidiendo al ministerio de educación que no
desperdiciemos el talento de nuestros niños más capaces. 

Steve Jobs, Bill Gates fueron niños con talento extraordinario que
nacieron en EEUU y cambiaron nuestro mundo, el de todos. 

Nosotros también tenemos niños con un talento extraordinario pero
ni los cuidamos ni les damos la educación que necesitan. Tenemos
que cambiar el sistema educativo para aprovechar su talento en bene
ficio de toda nuestra sociedad.

Hay un refrán de origen asiático que dice clavo que sobresale se lleva
todos los golpes.

Me encantaría que esta frase no tuviera eco en nuestra sociedad civil
y poder aprovechar el talento de todos. 

Y también tenemos que cambiar la mentalidad empresarial. Todo el
mundo habla de talento. De la gestión del talento. Pues bien desde
nuestra Fundación estamos presentando a las empresas españolas
jóvenes con talento. Jóvenes que han sobrevivido al sistema educati
vo y que queremos que aporten su creatividad y su inteligencia a las
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empresas españolas. Repsol, Siemens, Indra, Everis, Nh Hoteles, BBVA
y La Caixa han entendido nuestro mensaje y se han convertido ya en
empresas inteligentes que apoyan el talento.

Confiamos en que cada vez mas empresas se unan a nosotros y que
desde la sociedad civil se apoye el desarrollo del talento tanto en la
educación como en la empresa. 

Muchas gracias.

D. Eduardo Serra
Presidente Fundación Everis

Empiezo por lo que se acaba de decir sobre el manifiesto con el que
estoy completamente de acuerdo, me parece justo y necesario. Solo
haría un comentario, hay mucha corrupción, si decimos que la corrup
ción es generalizada estamos mandando un mensaje, a mi juicio, equi
vocado, porque a cada nuevo funcionario, a cada nuevo político le esta
mos dando diciendo implícitamente o usted se corrompe o usted es
tonto. Creo que tenemos una administración del Estado por encima en
cuanto a honorabilidad y honestidad por encima de la media europea,
tenemos una clase política que ya se ha dicho mucho de aluvión y pro
bablemente la corrupción, vamos seguro de que es así, es mayor de la
que sería admisible. Pero no mandemos el mensaje de generalización si
no que hay que cortar con la corrupción en la medida que lo haya.

Yo he oído muchas cosas, todas muy sensatas, sobre la sociedad civil,
los políticos, quien constituye la sociedad civil; a mí me gustaría en
momentos en los que estamos atravesando de crisis y de depresión
colectiva, mirar un poco hacia atrás y ver lo que hemos hecho en los
últimos años, y lo que se ha hecho es la consecuencia de la herencia de
nuestros padres y de nuestros abuelos que con frecuencia se olvida, si
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se echa en falta esos valores es porque a los que ya somos viejos nos
los inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos, pero como decía
alguien, la mejor manera de ver lo que podemos hacer es lo que
hemos hecho, y lo que se ha hecho es motivo de asombro para extra
ños y para propios, y hemos visto muchas veces pesimismo, y nunca
acertaron. En el año 75, cuando murió Franco, se planteaba mucha
gente si volveríamos a una Guerra Civil o no, no volvimos por supues
to, e hicimos una Transición que fue modélica para todo el mundo. 

Diez años después cuando íbamos a entrar en la Unión Europea se
decía que íbamos a cargarnos la industria española, que no tendríamos
capacidad para aguantar el envite de la competencia europea, lo
aguantó sobradamente. Diez años después la mayoría decía que no
entraríamos en el euro porque se pensaba que no cumplíamos ningu
na condición, entramos en el euro con notable alto, ahora se nos vuel
ve a decir, hay augures, hay pesimistas que nos dicen que va a pasar
después, pues después solventaremos esta crisis como hemos solven
tado crisis peores que hemos tenido, y la única manera de solventar una
crisis, esto lo saben bien los militares, es voluntad de solventarlo, esta
situación la vamos a arreglar y si nos creemos que no la vamos a solven
tar entonces estamos luchando contra nuestros propios intereses.

En la Fundación Everis acabamos de hacer un Transforma Talento,
pensamos que se puede transformar en España, pero que hay muchas
labores pendientes, la más importante para nuestros hijos y nuestros
nietos, es que no hagamos que las trifulcas políticas repercutan en sus
capacidades y en su formación para el futuro inmediato. Creo que la
sociedad civil, más débil o más fuerte, puede hacer muchas cosas, y
una de ellas es la que hace Ignacio Buqueras, enhorabuena, y gracias
por invitarme. 
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Dña. Pilar Valladolid
PresidentaFundadora Desarrollo Humano

España necesita una sociedad más despierta y más consciente.

Buenas tardes a todos y muchas gracias a D. Ignacio Buqueras por la
oportunidad que me ofrece al participar en este II Encuentro de la
Sociedad Civil: Propuesta para el cambio que necesita España.

En este momento que vivimos, en el que la inseguridad y la incertidum
bre, se han instalado en nuestras vidas, me parece realmente impor
tante y necesaria la labor de la Fundación Independiente, tratando, de
ofrecer diferentes propuestas inspiradoras, que promuevan el cambio
y fomenten la esperanza en las personas. 

Porque el futuro depende de lo que hagamos ahora, y sobre todo,
porque España, la formamos, todos los españoles, desde nuestra ONG
Acción Social para el Desarrollo Humano, entendemos que:

España, necesita CIUDADANOS más ABIERTOS y más CONSCIENTES,
que ofrezcan, SOLUCIONES CONTRUCTIVAS y HUMANAS, para la
sociedad, y esto pasa indudablemente, por sensibilizar a las personas,
de que la solución está en cada uno de nosotros. Y de que cada UNO
de nosotros, somos TODOS. 

Se trata de poner ATENCIÓN, en los Valores Humanos. En el apoyo
mutuo, y en generar y buscar soluciones auténticas y beneficiosas
para las personas.

Se trata, de sensibilizar sobre la importancia de conocerse y creer en
uno mismo para salir de cualquier situación de crisis personal o pro
fesional, y se basa, en el propio desarrollo de la persona y en unos
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principios básicos, como son, el sentido común, el compromiso, la cohe
rencia, la flexibilidad, la responsabilidad y el pensamiento positivo.

Pero para poder ofrecer soluciones, es esencial, tener cubiertas las
necesidades básicas, y desgraciadamente, en este momento hay muchas
personas que no las tienen.

Son muchos los ciudadanos y familias, que se encuentran viviendo situa
ciones tan insostenibles como inhumanas, y están reclamando a gritos, a
la clase política, que dejen de jugar con sus emociones y con sus vidas.

Son muchos los ciudadanos, que piden respuestas y soluciones a esa
pérdida de valores, a esa falta de coherencia, a ese mal uso del poder,
a esa inconsciencia personal y social, a esa falta de compromiso y res
ponsabilidad, para recuperar la confianza perdida.

Porque por encima de los políticos, están las personas y los problemas
de las personas, y porque como dice el refrán a grandes males, grandes
remedios. Desde nuestra ONG Acción Social para el Desarrollo Humano,
queremos invitar, a los políticos a elevar y despertar su nivel de concien
cia, para que comprendan de corazón, que les ocurre y como se sien
ten las personas, y para que actúen en consecuencia, sobre la realidad.

Necesitamos políticos mas humanos, que revisen, tanto sus acciones,
como sus intenciones, para que de esta manera, puedan tomar con
ciencia de su propia CONSCIENCIA PERSONAL, y como políticos se
dediquen honestamente a servir a la sociedad, y su intervención sea
de compromiso real con el bienestar social y la evolución colectiva.

Necesitamos en definitiva, una Ley de Desarrollo Humano, que am pare
y proteja al ciudadano, así como fortalezca las capacidades humanas,
elevando la calidad de vida y participando de forma corresponsable a la
solución de los problemas de los ciudadanos, cumpliendo de esta man
era con los objetivos del Programa de las Naciones Unidas para el De
sarrollo (PNUD).
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D. Emilio Zurutuza
Presidente de Honor Fundación ADECCO

En primer lugar mi enhorabuena a los organizadores de este impor
tante acto, en el momento que más se necesita escuchar a la Sociedad
Civil. 

La sociedad civil creo que tiene mucho que decir, lo está diciendo hoy
y lo está haciendo continuamente. Muchos colectivos desfavorecidos
son ayudados por fundaciones y asociaciones, sociedad civil en suma.
No se trata de sustituir a nadie, sin embargo es muy importante poten
ciarlas, porque muchas de esas situaciones se están arreglando gra
cias a la sociedad civil.

Evidentemente tenemos que apostar todos por un nuevo mundo ejem
plarizante de valores, de ética, y tenemos que fijar unas reglas de juego
nuevamente, hay que apostar por el cambio, con unas reglas de juego cla
ras, y sin partidismos ni malos ejemplos que necesitan pasar por un
proceso de transparencia y regeneración.

Vamos a echar de menos a las tradicionales Fundaciones de las Cajas de
Ahorros. Su crisis es un claro ejemplo de lo que ha pasado, cuando la polí
tica se ha adueñado de estas instituciones, muy reputadas en otro tiem
po desde el punto de vista de su profesionalidad y de cómo hacían las
cosas. En estos momentos por esa transferencia de lo profesional a lo
político lo estamos pagando. Esto hay que intentar arreglarlo, y creo que
todos podemos ayudar en algo, pero sobre todo hay que cambiar las
reglas de juego. 

Tenemos que dejarnos de localismos y de intereses partidarios. Debemos
apostar para que haya una regeneración democrática de lo que estamos
viviendo, sabemos que no se puede hacer en un día, pero tenemos que ser
exigentes con ese futuro. Hay que exigir responsabilidades, porque si no se



Cuaderno de sociedad nº 39
132

exigen parece que no pasa nada nunca, la justicia es demasiado lenta y eso
es malo para que esas reglas de juego que exigimos se cumplan. Por lo
tanto hay que ser firmes y valientes, y esto requiere un pacto social porque
si no lo logramos no conseguiremos cambiar. La sociedad civil tiene hoy un
gran papel, tenemos que empujar, hacer que los medios de comunicación
sean exigentes con la verdad, y entrenar a las nuevas generaciones para
que tengan un camino positivo, de esperanza y sentido común, pero tam
bién de sacrificio como lo hicieron otras generaciones. 

FILA SUPERIOR. De izda a dcha: Dña. Ana Bujaldón, Presidenta de Fedepe; Dña. Pilar
Valladolid, PresidentaFundadora de Desarrollo Humano; Dña. María SánchezArjona,
Presidenta de la Federación Mujer Familia y Trabajo; D. Ignacio Para RodríguezSanta
na, Presidente de la Fundación Bamberg; D. Amando de Miguel, sociólogo; D. Emilio
Zurutuza, Presidente de Honor de la Fundación Adecco; D. Ignacio Buqueras y Bach,
Presidente de la Fundación Independiente; Dña. Carmen Quintanilla, Presidenta de
AFAMMER; D. Rafael Ansón, Presidente de FUNDES; D. Salvador Sánchez Terán, Presi
dente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca (19962012); D. Mariano Pala
cín, Presidente de FEPET.
FILA INFERIOR. De izda a dcha: Dña. Elsa González, Presidenta de la FAPE; D. José Mª
Martín Patino, Presidente de la Fundación Encuentro; D. Manuel Gago, Secretario
General de CEDE, Dña. Giovanna de Calderón, Presidenta de Women for Dialogue and
Education; D. Jorge Cagigas, Presidente de FUNDIPE; Dña. Carmen Sanz Chacón, Presi
denta de Mujer y Empresa; D. Fernando de Salas, Rector Honorario de la Sociedad de
Estudios Internacionales; D. Nicolás Fernández Guisado, Presidente de ANPE; D. Luis
Carbonell, Presidente de CONCAPA; y D. Carsten Moser, Vicepresidente de la Fundación
Euroamérica.
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Hay que pensar también que estamos en una posición mejor en algu
nas cosas, no todo es negativo pero como no lo centremos esto irá a
peor, ya todos estamos preocupados, por esta crisis. Nuestra genera
ción pasó de una etapa a otra en la transición de una manera ejemplar
y en estos momentos tenemos que hacer nuevos esfuerzos para que
las cosas cambien a mejor.

Nuestra apuesta es por la sociedad civil, una sociedad libre, una socie
dad que necesita de esa inteligencia al servicio de los demás. Creo que
somos muchos los que la apoyamos pero siempre hay que sumar más.

Muchas gracias. 
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Testimonios II Encuentro 
de la Sociedad Civil

D. Benigno Blanco
Presidente del Foro Español de la Familia

Sin familia no hay sociedad

La sociedad civil ha existido siempre; ahí está la familia para demos
trarlo. Por debajo de las formas públicas de organización del poder
político en cada época y territorio y más allá de las grandes crisis de
culturas y civilizaciones, el entramado familiar —la más antigua, per
manente y eterna manifestación de sociedad civil— ha dado continui
dad a la historia de la humanidad.

En nuestros días asistimos en toda Europa —quizá en España, Grecia
e Italia de una forma singular— a una crisis del modelo de Estado que
ha caracterizado a nuestro continente: la difícil asimilación de los vie
jos Estados nacionales al doble proceso de constitución de la UE y de
resurgimiento de los regionalismos, la presencia significativa de inmi
grantes procedentes de culturas distintas, la globalización que limita
el poder político de los gobiernos y la crisis del sustrato cristiano de la
cultura europea hace años que socavan nuestro modelo de organiza
ción de lo público. A este fenómeno ya antiguo se suma hoy la crisis
económica más dura que hemos soportado en generaciones y que
tensiona y pone en cuestión modelos de actuación y capacidades públi
cas tenidas hasta hace no mucho por seguros. Estamos en consecuen
cia en una de esas épocas históricas donde la sociedad civil —empezan
do por la familiar— se ve necesariamente abocada a adquirir un
reforzado protagonismo público.
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Resulta por tanto muy apropiado a estos tiempos el Manifiesto apro
bado en el II Encuentro de la sociedad civil que refleja con acierto esta
necesidad de nuestra época sin dejar de resaltar en uno de sus puntos
el componente familiar de la sociedad responsable que necesitamos:
“Es necesario desarrollar políticas públicas que promuevan la estabili
dad y solidaridad de las familias como instrumento de cohesión social
y que apoyen la maternidad y un desarrollo sostenible del sistema de
pensiones para hacer frente a la grave crisis demográfica de España”.

Este punto del Manifiesto pone de relieve, a pesar de lo conciso de su
expresión, las aportaciones esenciales de la familia a la sociedad: la
solidaridad y la vida; y a la vez resalta que las familias necesitan que
se proteja y se refuerce su estabilidad para cumplir esta función social
tan relevante. En efecto, el matrimonio genera el ambiente más idó
neo para el nacimiento de las nuevas vidas y éstas necesitan un ambien
te estable de cuidado y formación prolongado largo tiempo hasta
lograr su madurez e integración social como adultos; surge así la fami
lia como institución de insustituible eficacia social que se abre a nue
vos miembros progresivamente (yernos, nueras, nietos, etc.) generan
do la urdimbre social básica que sostiene a las sociedades y posibilita
la vida pública.

La primera condición para que haya una sociedad civil vibrante es que
haya gente, que se supere la actual crisis demográfica que padece la
vieja Europa comprometiendo de forma suicida su propio futuro. Para
esto necesitamos familias abiertas a la vida. La segunda condición
para crear una sociedad viva es la solidaridad primaria que socializa a
las nuevas generaciones y traba a las personas entre sí. Y para esto
también necesitamos familias estables y sostenibles.

Una apuesta responsable por sociedades fuertes pasa necesariamente
por un fortalecimiento de familias estables, abiertas a la vida y solidarias.
Un Estado que no apoya a la familia o desconoce sus rasgos básicos, está
ayudando a generar graves problemas en el futuro inmediato. Tanto el
Estado como la sociedad civil se sustentan y apoyan en la familia.
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D. Carlos Carnicer 
Presidente de Unión Profesional

Hacia una participación efectiva y eficaz de la sociedad civil 

Si algo hemos aprendido en estos últimos tiempos en los que múlti
ples acontecimientos han conllevado a la convulsión política, econó
mica y social que vivimos, es la necesidad de tener muy en cuenta a la
sociedad civil. De acuerdo con el objetivo del II Encuentro de la socie
dad civil, celebrado el pasado mes de diciembre, en Madrid, el forta
lecimiento de la misma se hace del todo imprescindible. Una sociedad
civil, por otra parte, bien estructurada, regulada y solidaria. 

Es por esto por lo que, los ciudadanos y las entidades que los agrupan
deben de contar con medios y espacios suficientes para participar
cada vez en mayor medida y en los procesos de elaboración de las
decisiones de los poderes públicos, en el ámbito local, estatal, nacio
nal, como europeo e internacional. 

La progresiva implicación responsable de la sociedad civil en los dise
ños de la cosa pública permitirá evitar riesgos como los provocados
por la desastrosa situación en la que nos encontramos; riesgos que
conducen a la vulneración de derechos fundamentales debido a la
proliferación de desigualdades. Si no se atienden adecuadamente las
situaciones específicas de todos los sectores de la población, especial
mente las minorías como los más desfavorecidos. 

La sociedad civil no puede permanecer silente por más tiempo. Su perma
nente contacto con la realidad social y la legitimidad que le confiere el
anclaje en la soberanía popular del artículo 1.2 CE que exigen ya, no sólo el
reconocimiento del interés general de su participación activa y proactiva
en los procesos de decisión, sino también la eliminación de trabas en su
actuación y desarrollo y el fomento de su participación en cualesquiera
actividades. Por desgracia, hoy asistimos al desmantelamiento progresivo
de eso que los buenos demócratas llamaban “sociedad civil organizada”. 
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Bajo esta idea, Unión Profesional, asociación que agrupa a 35 Conse
jos y Colegios Nacionales y a millón y medio de profesionales cole
giados en España, demanda constantemente su participación en
aquellas consultas públicas nacionales y europeas con aportaciones
encaminadas a la articulación y facilitación del ejercicio de los dere
chos ciudadanos. 

La óptica de las profesiones, lugar en el que reside el conocimiento,
posibilita observar a la persona en una dimensión doble, como ciuda
dano y como profesional. Puntos de vista como el señalado anterior
mente y junto con otros, suman, en aras de una democracia más par
ticipativa, propia del siglo XXI. 

La transformación social no se entiende sin un gran protagonismo
ciudadano, en estos momentos, en los que la regeneración social
sobre valores constitucionales se muestra imprescindible. Juntos,
como sociedad civil, debemos estar presentes en la realización de la
justicia social, como estado de Derecho maduro, moderno e inde
pendiente. 

Las tomas en consideración de materias como la conciliación, la edu
cación, la sanidad o la justicia, deben resolver mediante la subsunción
del conflicto en los constitucionales valores superiores de nuestro
ordenamiento jurídico: La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralis
mo político. 

Es hora de reivindicar desde la sociedad civil la regeneración de nues
tra democracia, demandando las listas abiertas en todos los procesos
electorales y la participación permanente en la confección de los pro
yectos legislativos y en la toma de decisiones para cambiar nuestra
condición de votantes cada cuatro años por la de ciudadanos perma
nentes.
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D. Ricardo Díez Hochleitner
Presidente de Honor del Club de Roma

Testimonio sobre la importancia de la sociedad civil

Pese a estar sumidos en una amplia crisis financiera y económica,
debemos reconocer sin embargo que la verdadera crisis y causa prio
ritaria de tanta incertidumbre y ansiedad en nuestro tiempo se debe
fundamentalmente a la crisis profunda y muy extendida en el mundo
de falta de coherencia entre los valores éticos y morales proclamados
frente a las actuaciones individuales y colectivas, junto con un lideraz
go político presuntamente democrático, tan frecuentemente incohe
rentes con esos valores.

Frente a esta realidad y grave desafío no basta con proponer solucio
nes concretas paradigmáticas sino abrir y mantener el debate en el
seno de la sociedad civil, local, regional y global, en torno a los esce
narios globales y locales concretos a fin de promover una conciencia
colectiva sobre el alcance de los problemas y la viabilidad de las solu
ciones globales y locales posibles y deseables. A tal fin deberíamos
promover la creatividad, la innovación y la participación ciudadana
activa en el seno de las más diversas culturas desde una convivencia
democrática participativa y activa. Tal viene siendo afortunadamente
el espíritu que inspira la celebración de estos Encuentros de la Socie
dad Civil convocados por la Fundación Independiente.

El aislamiento ya no es viable ante la creciente movilidad y entrecru
zamiento de culturas. En ese amplio y complejo contexto, cuajado
de interdependencias se plantea el devenir de los países. Afortuna
damente, además de la creciente extensión y acceso al conocimien
to, junto a la explosión de la información aún nos queda el infinito
saber por descubrir gracias al estudio, reflexión e investigación. De
ahí también las poderosas razones para la esperanza de futuro si la
sociedad civil logra progresar en sabiduría y amor fraternal hacia nues
tros congéneres, amor que debe ir siempre de la mano del ejercicio de
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los valores, empezando por el diálogo, la libertad, el progreso y la
justicia. 

Sustraerse del diálogo es negarse a ser personas, a ser humanos, a ser
miembros válidos de la sociedad civil. La paz en el mundo necesita de
un diálogo amplio y continuo, también como prerrequisito indispensa
ble de un desarrollo sostenible que permita vivir en plenitud, con
bienestar y felicidad, en armonía entre todos los hombres y de éstos
con el medio ambiente, en el hoy y en el futuro.

D. Carlos Entrena Palomero
Presidente del Club Liberal Español

Libertad de expresión de la sociedad civil

El Club Liberal Español es una asociación civil, sin ánimo de lucro, que
no está vinculada a algún partido político, ni recibe subvenciones. Pre
tende fomentar las libertades individuales y colectivas, desarrollar el
pensamiento liberal en la democracia y promover un auténtico Esta
do de Derecho. Es, por tanto, una entidad que forma parte de la socie
dad civil “articulada” y, recientemente, ha aprobado y publicado, “El
Manifiesto Liberal 2013“ que enumera las áreas básicas para la rege
neración de nuestra democracia e instituciones. España está viviendo
graves problemas que han suscitado inquietud en nuestra sociedad y
falta de confianza en la organización política en España; son: la rece
sión económica, el paro, la corrupción, el secesionismo, el continuado
déficit público, la gran estructura administrativo y el intervencionismo
burocrático en las libertades individuales (represión en el uso de la
lengua española) y en la actividad económica que está frenando las
inversiones imprescindibles para el crecimiento y creación de empleo.

Recientemente  han surgido en España varias plataformas ciudadanas
que han expresado, desde distintos enfoques, sus ideas de renovación
democrática haciendo uso de su responsabilidad ciudadana y de la
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libertad de expresión. Estas propuestas e iniciativas tienen en común la
preocupación por la situación española y están fundadas en la petición
de transparencia en los partidos políticos y transparencia de la actividad
pública. Es imprescindible que el ciudadano conozca el destino de lo que
paga en impuestos, con datos contables concretos y explicaciones de la
contratación y del gasto público; así el ciudadano podrá opinar y seguir
las cuestiones generales sin limitarse, únicamente, al ejercicio de voto
periódico. Un estado moderno debe facilitar información, participación y
mecanismos de relación con todos los ciudadanos y especialmente con
los que no persiguen el poder; además los ciudadanos tenemos la obli
gación y el derecho de interesarnos por las actuaciones u “omisiones” de
las instituciones,  pues las decisiones que se adoptan acaban afectando
a todos los ciudadanos a nivel personal o patrimonial.

En consecuencia, es muy importante el seguimiento ciudadano de los
asuntos públicos y la existencia de mecanismos legales que ayuden a
impulsar la acción de control democrático. Evidentemente, esta
acción ciudadana es especialmente eficaz cuando se realiza de forma
organizada y articulada, mediante organizaciones civiles cuyos fines
tratan de mejorar el acierto y la calidad de las decisiones sobre las
materias que les inquietan, ya operen en el ámbito político, profesio
nal, económico, etc.; y también sirven de canal de comunicación entre
los ciudadanos y las instituciones políticas y administrativas.

La propia Constitución Española de 1978 dice en su art. 22 que “se reco
noce el derecho de asociación” y el art. 23 que “los ciudadanos tienen
el derecho a participar en los asuntos públicos…”, y el Tratado de la
Unión Europea de 2008 en su art. 11 dispone que las instituciones euro
peas darán a los ciudadanos y las asociaciones representativas la posi
bilidad de expresar públicamente sus opiniones y que mantendrán un
diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representa
tivas y la sociedad civil.

Estos preceptos reconocen el derecho del ciudadano para asociarse y
para participar en la vida pública, política e institucional; pero no
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basta con tener el derecho, corresponde al ciudadano hacer uso de las
posibilidades legales. Es sabido que la libertad se gana o se pierde día
a día y la democracia necesita de la supervisión responsable ciudada
na. En resumen, un estado moderno necesita, además de la acción de
los partidos políticos que luchan para ganar el poder, otros canales de
comunicación y participación ciudadana para que las instituciones
conozcan  los diversos intereses ciudadanos y, éstos, de forma agru
pada en asociaciones o en fundaciones, pueden aumentar la eficacia
de su acción.

Sr. D. Emilio Gilolmo
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Telefónica

Pocos conceptos hay tan trascendentes y necesarios y, a la vez, con un
significado tan múltiple, como el de la sociedad civil. Muchos han visto
en él la realización del mundo de la solidaridad, algunos lo contemplan
como el espacio propicio para la defensa de las libertades individuales
y otros piensan que engloba ese ámbito público y diverso ajeno a la
estructura del Estado y que aglutina a la ciudadanía que, libremente,
se organiza sin ánimo de lucro ni fines partidistas. En ese sentido, la
solidaridad es el principio básico e irrenunciable de la sociedad civil.
Habermas asegura que el mantenimiento de sus principios asegura la
existencia institucional de una sociedad moderna y diferenciada, donde
los derechos fundamentales resguardan la integridad y la autonomía
de la vida personal. 

Hannah Arendt, que conocía mejor que nadie las terribles consecuen
cias de la privación de las libertades, al hablar de sociedad civil se re 
fiere a aquella comunidad ideal, fruto del encuentro de los hombres
que dialogan y acuerdan entre sí los caminos y las maneras de proce
der en sociedad. Es el principio de la democracia deliberativa. Es
importante señalar, en ese sentido, que no hay desarrollo posible sin
cooperación entre las personas que conforman una sociedad y, sobre
todo, sin el reconocimiento de sus acciones. Una sociedad no es otra
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cosa que un conjunto activo de individuos que actúa y que desea
mejorar sus condiciones de vida, integrando a todos sus miembros y
permitiendo el desarrollo de la vida humana y de cada una de las cir
cunstancias vitales. 

Este tejido, rico y plural, evoluciona normalmente en las sociedades
democráticas mediante la cohesión y el consenso. Decimos “normal
mente”, porque el equilibrio entre el sistema y el mundo vital sabe
mos que muchas veces se quiebra y produce grietas, brechas por las
que se cuela la distancia y la desventaja, deteniendo el natural creci
miento de los pueblos.

En Fundación Telefónica también sabemos de la creciente compleji
dad del escenario social contemporáneo y de su diferenciación cultu
ral en la que cada individuo cuenta y donde un verdadero Estado de
Derecho reconoce esa realidad plural. En este ámbito, la empresa
juega un papel básico porque, más allá de sus obligaciones privadas y
económicas, también mantiene un compromiso ético, lejos de la
razón instrumental, toda vez que los grupos sociales a los que se diri
ge y sus prescriptores, los ciudadanos a los que pide confianza son
precisamente los mismos que integran esa sociedad civil. El espacio
público, de base voluntaria y libre, es caja de resonancia de los proble
mas que surgen en los diferentes ámbitos de la esfera pública y priva
da. Así, nuestra red multicultural de voluntariado corporativo pro
mueve el desarrollo de acciones solidarias de nuestros empleados en
veinte países.

Sabemos en nuestra Fundación cuán trascendente es reintegrar esos
valores y esas máximas cuando corran peligro y tratamos de cuidar de
que siempre sea así, de que la disolución de las libertades personales
de los niños y las niñas de muchos países es un mal contra el que debe
mos luchar, un compromiso que hemos asumido de forma tan libre como
la propia sociedad civil donde actuamos. En una fundación global como la
nuestra, nacida con el desarrollo de las telecomunicaciones, sabemos
que aportar conocimiento, apoyar la educación y, sobre todo, llevar la
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innovación tecnológica allí donde no existe aún, especialmente entre
los niños y los jóvenes, contribuye a la mejora de la sociedad, una socie
dad que se dice digital, que algunos denominan incluso sociedad del
conocimiento, que posee un enorme potencial democratizador y es
inequívoco factor de crecimiento, pero que en algunas regiones, como
la latinoamericana, todavía no es una realidad completa. 

Trabajamos en el impulso del acceso a la educación y al conocimiento
porque creemos que no hay desarrollo social posible sin la mejora de
la calidad educativa y de la generación y difusión de conocimiento: es
lo que mejor sabemos hacer. Para facilitar al ciudadano el protagonis
mo de su propia vida y darle la oportunidad a la sociedad civil de for
jarse su propio destino, que es, en definitiva, el de todos.

Sr. D. Santiago Grisolía
Secretario de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados

La sociedad civil en una democracia

En la actualidad, los eruditos aseguran que, a diferencia de lo que ocu
rre en los gobiernos en que Papá Estado se ocupa de todo, la libertad
ofrece unos derechos y obligaciones a su población que deben ser
asumidos por la sociedad civil. Las formas más relevantes son las
ONGs y las Fundaciones. 

Pero la importancia de la sociedad civil es manifiesta a lo largo de la
historia de la Humanidad. 

No hay razón para cuestionar la capacidad de la sociedad civil para
cambiar el curso de los acontecimientos. A veces se nos olvida que las
agrupaciones religiosas, las deportivas, incluso las científicas tienen
una enorme capacidad de cambiar las actitudes sociales y suplir las
deficiencias de las administraciones públicas. Su mayor fuerza, la con
vicción en lo que hacen, lo que les permite desarrollar su actividad con
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entusiasmo, diligencia y una enorme efectividad. Recientemente se
ha comprobado la agilidad de respuesta de la sociedad civil, a través
de asociaciones como Cáritas para alimentar a los cientos de perso
nas que han quedado sin salario ni vivienda en esta dura crisis.

Mi experiencia en Estados Unidos, me obligó, a mi regreso a España en
la Transición, a crear una Fundación sin ánimo de lucro y sufragada por
empresarios y otras personas, para promocionar, apoyar y divulgar la
ciencia en España. En aquellos años los escasos científicos españoles,
como ahora, veían muy limitadas las subvenciones estatales para sus
investigaciones. Y sólo el profundo conocimiento y su aplicación para
resolver los problemas cotidianos, es capaz de llevar a una sociedad
a mayores niveles de riqueza y bienestar. 

La Fundación Valenciana de Estudios Avanzados es una pequeña enti
dad, con pocos empleados y unos generosos patronos que han tenido
la voluntad y el altruismo de promover la difusión del conocimiento en
nuestro país, y de reconocer el trabajo callado y constante de los inves
tigadores en diversos campos de la ciencia y la labor social, especial
mente a través de los Premios Rey Jaime I, para los que, a fuerza de ilu
sión y constancia, logramos los mejores jurados del mundo, con la
presencia, entre otros, de una veintena de Premios Nobel cada año. 

Afortunadamente, los iniciamos con el gran apoyo de Casa Real. Su
Majestad D. Juan Carlos desea una juventud bien formada y con
capacidad de aplicar sus conocimientos en el desarrollo de nuevas y
más competitivas industrias; y se preocupa por el desempleo juvenil. 

La Generalitat Valenciana ha respaldado la labor de los Premios Rey
Jaime I, y, con sagacidad, ha aprovechado el conocimiento de los galar
donados, para crear un consejo asesor de élite. 

La labor de la sociedad civil es siempre importante, pero todavía más en
tiempos de carencias económicas, como el actual, cuando los individuos,
unidos, pacíficamente y con criterios razonables, debemos salvaguardar
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iniciativas importantes a las que los gobiernos no pueden acudir. La
sociedad civil organizada es la verdadera nota distintiva entre las socie
dades desarrolladas y los poblados hambrientos y en guerra constante
de otros países.

Sra. Dña. Eva Holgado
Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas

El despertar de la sociedad civil

La sociedad civil representa la voluntad popular liberada de la media
tización política, sin la carga ideológica de los partidos y los medios de
comunicación. Es la voz espontánea y sin intereses partidistas, que
busca soluciones reales a problemas reales de los ciudadanos; proble
mas graves como la fuerte  crisis económica, con millones de hogares
sometidos al drama del desempleo y con un horizonte muy negro para
el futuro profesional de nuestros hijos, al margen de los esfuerzos que
realicemos por su educación y formación.

En este contexto, está claro que se ha producido el despertar de la socie
dad civil. Los ciudadanos se han cansado de esperar, han decidido erigir
se en protagonistas de la historia, protagonistas de un cambio que se hace
necesario pero que no termina de articularse. Hemos visto recientes ini
ciativas ciudadanas de gran calado, movimientos que piden un cambio en
las estructuras políticas y de gobierno, más flexibles, más prácticas, donde
tenga mayor cabida la voz de los ciudadanos. Manifestaciones masivas e
iniciativas legislativas populares son ejemplos de esta fuerza con la que ha
irrumpido en la esfera política la sociedad civil. Herramientas como Inter
net y particularmente las Redes Sociales, son además una magnífica vía
para canalizar el torrente creativo de la sociedad civil, que dispone así de
medios muy eficaces para la movilización y la concienciación.

Aunque España no es un país con una larga trayectoria  de movimien
tos civiles, no es un país con demasiada cultura asociacionista, estamos
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asistiendo a un innegable renacer de la sociedad civil, como conse
cuencia del desencanto que han sufrido los ciudadanos respecto de la
clase política, ante su falta de liderazgo y de ideas, reiterados casos de
corrupción y mala gestión de los fondos públicos.

Sin embargo, es fundamental el papel mediador de las entidades e ins
tituciones sociales, que pueden articular y vertebrar la participación
ciudadana en las cuestiones que les preocupan y les atañen, porque el
pueblo tiene voz y quiere ejercerla, quiere participar activamente
pero hace falta canalizarla.

El papel de la sociedad civil es fundamental porque ilustra el protago
nismo que deben y quieren tener los ciudadanos en el debate y reso
lución  de las cuestiones y problemas que les afectan. Lo fundamental
es que el esfuerzo colectivo no se desborde y que se haga de manera
ordenada, coherente y optimista, porque sólo con ilusión se pueden
superar los desencantos y las crisis. Y ese es el caldo de cultivo idóneo
para que surjan asociaciones y organizaciones, en su mayoría sin
ánimo lucrativo, que pueden canalizar y centralizar los esfuerzos y
demandas de manera eficaz que eviten que las demandas sociales cai
gan en saco roto. España tiene mucho camino que recorrer en este
sentido pero igual que hemos mejorado en  otros parámetros como
cultura, educación o economía no debemos descuidar esta área que
de hecho es la más clara manifestación de nuestra democracia y de
nuestros derechos como ciudadanos.

Sr. D. Luis Mardones
Presidente de la Real Academia de Doctores de España

La Real Academia de Doctores de España y la sociedad civil

La Real Academia de Doctores de España —RADE— es una corpora
ción de Derecho público, interdisciplinar, la única de este tipo que
existe en España, formada por doctores seleccionados para su ingreso
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del mismo modo que lo hacen las restantes academias. Esta variedad
de académicos y su calidad personal hacen que podamos calificarla
como la academia de la cultura.

La RADE siempre ha sido muy sensible a todo lo relacionado con la socie
dad civil, de la que forma parte; y de la que muchos de los doctores que
la integran son miembros destacados de fundaciones, asociaciones,
ONG’S,… La RADE, en muchas de sus actividades, ciclos de conferencias y
actos, promueve una sociedad más participativa y activa.

La sociedad civil funciona como la mejor correa de transmisión entre
los ciudadanos y las instituciones, ya sean públicas o privadas, ya sean
gobiernos o empresas. 

Desde la sociedad civil, debemos de impulsar una transformación del
modelo político, económico y administrativo.

Considero que el desarrollo de una ciudadanía responsable debería una
de las prioridades actuales. Solo una ciudadanía responsable puede faci
litar la construcción de una sociedad civil fuerte y ejerciente de sus
derechos y obligaciones. Hoy, España precisa más que nunca de una
sociedad civil con peso específico que, superando protagonismos,
actúe coordinadamente para proyectar sus propuestas para una rege
neración de nuestra sociedad, imprescindible para superar la grave
crisis que estamos viviendo, en la que lo económico es una parte
importante pero ni mucho menos lo esencial.

Sr. D. Federico Mayor Zaragoza
Presidente de la Fundación Cultura de Paz

De súbditos a ciudadanos plenos

“Nosotros, los pueblos…”
Inicio de la Carta de las Naciones Unidas.
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Durante siglos de historia ensangrentada, con un poder invariable
mente masculino —las apariciones de la mujer en los escenarios de la
toma de decisiones han sido fugaces y, en general, miméticas— basa
do en la imposición y el dominio. Los seres humanos, durante siglos,
han vivido confinados intelectual y territorialmente en espacios muy
limitados, donde nacían, vivían y morían sin conocer lo que acontecía
a unos kilómetros de distancia. Aislados y atemorizados.

Sustituir una economía de especulación, deslocalización productiva
y guerra (4.000 millones de dólares diarios en armas y gastos milita
res, al tiempo que mueren de hambre más de 60.000 personas) por
una economía de desarrollo global sostenible, que impulse en todo
mundo las grandes prioridades: alimentación para todos los seres
humanos, agua, servicios de salud, fuentes de energía, atención al
medio ambiente, educación en los distintos grados y durante toda la
vida, paz…

Imposibles hoy, posibles mañana. El pasado fue como fue y debemos
describirlo fidedignamente. Pero el porvenir está porhacer. “¿Quién
sino todos?”, es la preguntarespuesta del precioso verso de Miquel
Martí i Pol.

La gran transición de la fuerza a la palabra, la inflexión histórica que se
avecina, requiere sustituir el poder absoluto por el poder genuinamen
te democrático. Las normas electorales, incluyendo las actividades
publicitarias del proceso; la actuación de los parlamentarios que, con
excesiva frecuencia se someten, incluso en cuestiones de conciencia, a
las directrices del partido político al que pertenecen; la regulación de las
decisiones propias de mayorías parlamentarias que representan, de
hecho, una modalidad de autocracia; la escucha permanente de los ciu
dadanos para evitar que se prolongue durante todo el período de
gobierno un comportamiento contrario a las promesas que les auparon
al poder… todo ello demuestra que es ahora imprescindible, superada
la crisis sistémica cuyos últimos coletazos estamos viviendo en Occiden
te, adoptar por un acuerdo muy generalizado a escala mundial, una
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Declaración Universal de la Democracia (democracia ética y política, cul
tural, económica, internacional), único contexto en que será posible, en
unos años, la plena puesta en práctica de los Derechos Humanos.

Vivimos momentos fascinantes porque las transformaciones esencia
les requieren tres condiciones que ahora, por primera vez en la histo
ria, se han hecho realidad en pocos años: i) conciencia global, que per
mite comparación con el resto del mundo y, por tanto, conduce al
mayor aprecio de lo que se tiene y al conocimiento de las precarieda
des ajenas; ii) la moderna tecnología de la información y de la comu
nicación, que hace posible la expresión irrestricta de las propias opi
niones; y iii) un mayor porcentaje de mujeres, progresivamente, en el
gobierno y la representación parlamentaria a las distintas escalas.

Es indispensable —ahora que se dan las circunstancias apropiadas para
el cambio— adecuar rápidamente las estructuras de la representación
popular para que puedan ponerse en práctica sin cortapisas los “prin
cipios democráticos” que tan claramente establece la Constitución de
la UNESCO.

La solución está en la democracia, en la plena participación de la
sociedad civil, en que sean “los pueblos” los que tomen en sus manos
las riendas del destino. El pueblo, siempre sometido, siempre invisi
ble, tiene ahora, por fin, en los albores de siglo y de milenio, la posibi
lidad de desempeñar el papel protagonista que le corresponde.
La Asamblea General de las Naciones Unidas debería, para ello, trans
formarse rápidamente en un gran foro donde al 50% de representacio
nes de los Estados se uniera otro 50% de representaciones de la socie
dad civil (instituciones internacionales, delegados electos para este fin,
etc.). Por otra parte, al actual Consejo de Seguridad Territorial se añadi
ría un Consejo de Seguridad Socioeconómico y un Consejo de Seguridad
Medioambiental. Lo importante, lo realmente relevante para la infle
xión histórica de la fuerza a la palabra, sería que, en poco tiempo, se
hiciera realidad el diseño del Presidente Roosevelt en 1945: “Nosotros,
los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el
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horror de la guerra”. Es decir, vamos a construir la paz y vamos a
dejar a nuestros descendientes un mundo habitable con pautas éti
cas que fueron sustituidas indebidamente por las leyes mercantiles.
Y vamos a dejar unas instituciones supranacionales dotadas de la
autoridad que permita ejercer en todo el mundo la justicia, semilla
de la paz, en la que tan estrepitosamente han fracasado, como era
de prever, los grupos plutocráticos (G7, G8, G20) que los “globali
zadores neoliberales” impusieron, desde Occidente, en la década de
los 80 del siglo pasado.

De súbditos a ciudadanos plenos, de espectadores a actores, de testi
gos a artífices de una humanidad “liberada del miedo”, como lúcida
mente establece el Preámbulo de la Declaración Universal de los Dere
chos Humanos.

Sr. D. José Luis Méler y de Ugarte
Presidente de CEOMA

Los mayores en la sociedad civil

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
es una entidad de referencia en el sector de los mayores que defien
de sus derechos, evitando cualquier tipo de discriminación y facilita su
participación a través de su integración en la sociedad. Por otro lado,
es necesario que los mayores conozcan los recursos que tienen a su
alcance para materializar su participación. 

Gracias al trabajo y al empeño de las Instituciones muchos de los
mayores en España han logrado tener un envejecimiento saludable a
través de un “Envejecimiento Activo”; defienden sus derechos, parti
cipan en actividades, se alimentan mejor, cuidan más de su físico, dis
frutan de sus nietos voluntariamente, organizan sus propios viajes,
poco a poco se van integrando en el mundo de internet y en las redes
sociales, gracias a la alfabetización digital. 
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Afortunadamente, los mayores son cada vez más reconocidos en la
sociedad —son fuente de sabiduría, de ejemplo y de experiencia— se
han fomentado de forma importante las relaciones intergeneraciona
les pero todavía queda un largo camino por recorrer en otros muchos
aspectos, en el que las Instituciones de este colectivo debemos seguir
trabajando para facilitar su consolidación.

Pero no todos los mayores tienen un estado físico y mental saludable,
algunos son dependientes. Estos mayores deben vivir con autonomía,
dignidad y autoestima, cualquier método aplicado a una persona que
limite su libertad de movimientos, su actividad física o bien el uso
inadecuado de sustancias psicotrópicas sedantes o tranquilizantes,
afecta a la dignidad y a la libertad de la persona.

Las sujeciones son —por tanto— una forma de maltrato que afecta a
personas especialmente vulnerables. Por este motivo, es necesario
que la Sociedad Española tome conciencia y trate de conseguir un uso
racional de las sujeciones, acorde al uso que se hace en países vecinos.

Sr. D. Eduardo Montes
Vicepresidente de la Fundación Bertelsmann

La sociedad civil: el cuarto poder

Cuando hablamos de la sociedad civil es preciso recordar que todos y
cada uno de nosotros formamos parte de ella. La sociedad civil es, pre
cisamente, ese conjunto de personas que, sin ostentar necesariamen
te un cargo público, trabaja cada día para que el mundo siga girando,
para que todo esté donde tiene que estar.

Como miembro de ella y como fiel defensor de la iniciativa del indivi
duo para mejorar, emprender y crear riqueza, considero que la socie
dad civil debe erigirse en cuarto poder en cualquier sociedad demo
crática.
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La consolidación de la democracia, a lo largo de la historia, ha demos
trado la importancia de la separación de los tres poderes clásicos, Eje
cutivo, Legislativo y Judicial, tal y como la entendemos desde hace
más de dos siglos. 

Sin embargo, la realidad actual impone la necesidad de que la labor de
estos tres poderes se vea completada y articulada por otra figura,
cuyo peso y representatividad no debe ser menor en la balanza que
supone el sistema social.

Debemos tener en cuenta que los tres poderes, tal y como los enten
demos desde que los definiera Montesquieu, nacen en el seno de una
sociedad formada por individuos que desarrollan diferentes activida
des que redundan en beneficio de esa misma sociedad. Un mayor grado
de organización y de colaboración entre esos individuos les daría una
capacidad de influencia de la que carecen de manera aislada. 

En actividades como el arte, la investigación y la innovación ya ha que
dado patente que es la iniciativa privada, la que procede de la socie
dad civil, la que permite su despegue y desarrollo.

Esta capacidad dinamizadora ha de trasladarse a otros ámbitos. La
sociedad civil ha de llevar sus propias riendas, siembre bajo las garan
tías que ofrece un Estado de Derecho. Una sociedad civil coordinada
puede convertirse en el punto de equilibrio entre los tres poderes de
las sociedades democráticas. 

El refuerzo de la sociedad civil es un motor para el fortalecimiento
de la familia, de la acción social y humanitaria, de las organizacio
nes y colegios profesionales, de las empresas, de las asociaciones
de estudiantes y padres, de importantes iniciativas educativas.
Supone la creación de entidades en defensa de intereses sociales, la
consolidación del movimiento asociativo, de acciones y empresas
solidarias.
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El grado de fortalecimiento de la sociedad civil es, de hecho, lo que
marca la diferencia entre una sociedad avanzada, madura y liberal, y
una sociedad que necesita ser tutelada.

No podemos delegar en el Gobierno, en los tribunales y en los parla
mentos toda la responsabilidad que, como ciudadanos, tenemos con
nuestra sociedad. Hemos, por lo tanto, de ser conscientes de nuestro
papel, desarrollarlo e intentar generar prosperidad, avance y riqueza
a través del mismo, para nosotros y para toda la sociedad, que se verá
beneficiada por los frutos de este tipo de iniciativas.

La sociedad civil, debidamente organizada, puede alcanzar altas metas
sociales, académicas y humanitarias, y dar empuje a la iniciativa ciu
dadana en ámbitos como el profesional, el empresarial y el del pensa
miento social y político. Si todos formamos y conformamos esta socie
dad civil, todos debemos implicarnos en ella, ser parte activa de la
misma en vez de limitarnos a ser meros espectadores. 

Por ello, como vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, conside
ro muy acertado que trabajos como este apoyen la competitividad y
el compromiso ciudadano, fundamento del progreso social y del bien
estar de la sociedad. 

Cuando un laboratorio descubre un nuevo medicamento; cuando una
fundación apoya la labor de un artista; cuando un grupo de ciudada
nos decide agruparse para defender sus intereses comunes; cuando
se funda un nuevo periódico; entonces la sociedad da un paso adelan
te. Demuestra que sabe y puede avanzar sola, luchar por lo suyo, desa 
rrollar sus posibilidades, crear bienestar para todos. Demuestra que
sirve de contrapeso a los otros tres poderes, que son garantes, a su
vez, de este cuarto poder, vertebrador de la sociedad.
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Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre
Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas

Fortalecer la sociedad civil

Durante años, en Europa y en España hemos visto crecer nuestra cali
dad de vida, nuestro bienestar. Y eso nos ha hecho cómodos.

Hemos llegado a creer que merecíamos ese bienestar de manera natural
y espontánea, sin que el mismo fuera el fruto de nuestro propio esfuerzo.
Hemos abandonado valores como el sacrificio personal, el esfuerzo, el
compromiso, la responsabilidad y la prudencia. Nos hemos olvidado de la
austeridad. La consecuencia ha sido que la sociedad civil se ha debilitado.

Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y eso, a la postre,
conduce a una sociedad débil, aletargada y acomodaticia en que una
doctrina basada en el “todo vale” encuentra su mejor escenario para
expandirse.

Ese ambiente, ha generado un cierto miedo reverencial a discrepar de
lo que es una moda supuestamente dominante, la de la socialización
de la nada.

Y ello ha conducido a que, en muchos, la crisis de valores se acabe tra
duciendo en una crisis de valor a la hora de atreverse a hacer frente a
esa moda de la nada y de decir y defender aquello en lo que íntima
mente creen.

Diríase que el objetivo era llegar a una España alejada de los principios
y valores que a lo largo de la Historia han forjado nuestra identidad,
una identidad y una personalidad que queden sustituidas por un vacuo
relativismo.

Pienso que es necesario hacer frente a esta situación.
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Sólo un marco de principios, concretado en la práctica de virtudes ciu
dadanas permitirá superar la profunda crisis moral en que nos encon
tramos. No nos engañemos, la crisis moral es el telón de fondo de
aquello que nos afecta directamente: el derrumbe de nuestra econo
mía, de nuestra política y la disolución de la convivencia social. La cri
sis moral es el gran tema de nuestro tiempo, el supremo reto que
hemos de abordar con el fin de legarle a las generaciones futuras un
mundo más justo, libre y solidario.

La regeneración global ha de estar basada en principios y valores
anclados en la verdad. Una verdad capaz de transformar las estructu
ras económicas y políticas, y de forjar el bienestar integral de la huma
nidad.

Si queremos descubrir los valores, tenemos que ir a la esencia de las
instituciones. Y las instituciones también están formadas por personas.
Redescubramos, entonces, a las personas, no nos quedemos solo en los
procedimientos, en los mecanismos, en las formalidades. Una sociedad
que no se apoya en valores comunes, en convicciones compartidas, no
puede desarrollar un sistema institucional que le dé la estabilidad que
toda comunidad política requiere. Los valores otorgan unidad, cohe
rencia, posibilidad de destino. La conocida frase de Jean Monnet
apunta en la misma dirección: “nosotros no unimos Estados; unimos
personas”. Y hablar de persona es hablar de trascendencia. Sin una
apertura a la trascendencia, nada tiene sentido: las personas se aíslan,
las comunidades se desvanecen, el bien común se diluye. Como bien
señala Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate “Sin Dios, el
hombre no sabe dónde ir ni tampoco logra entender quién es”.

Soñemos con un mundo mejor, no basado solamente en los avances
técnicos y en las revoluciones científicas sino en el comportamiento
ético de las personas, en el hallazgo del camino verdadero, en la tras
cendencia que a todos nos une en pos de un horizonte común. Y hagá
moslo por la senda de los principios, por el largo y valiente sendero de
los valores que permitirá fortalecer nuestra sociedad.
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Sra. Dña. Mónica de Oriol
Presidenta del Círculo de Empresarios

La necesidad de una sociedad civil fuerte

A lo largo de los últimos años, España asiste a un divorcio creciente
entre el poder político y la sociedad civil, precisamente en unos tiem
pos en los que la gravedad y profundidad de los problemas económi
cos, sociales e institucionales por los que atraviesa el país necesitan
que las relaciones entre ambos sean más estrechas que nunca. El
poder político tiene que adoptar decisiones de suma importancia para
el presente y el futuro de la Nación que, sin duda, exigirán a los espa
ñoles nuevos e importantes sacrificios. Teniendo en cuenta la magni
tud de los mismos, así como el hastío de una sociedad que sufre con
dureza los embates de una crisis larga y profunda, sin que todavía
aprecie indicios de la cercanía del final del túnel, el poder político sólo
podrá acometer los grandes retos que tiene planteada la sociedad
española si cuenta con el apoyo de la sociedad civil, el cual, en esta
coyuntura, resulta fundamental.

La sociedad civil española, sin embargo, está aún muy lejos de repre
sentar en el debate político e institucional el papel que le correspon
dería en una democracia consolidada. A pesar del desarrollo que ha
experimentado en España a lo largo de los últimos treinta y cinco
años, la sociedad civil aún no es lo suficientemente sólida, a causa de
la rivalidad de un poder político con tendencia a ocupar parcelas que
no le son propias. El resultado es un desequilibrio entre sociedad civil
y poder político, en favor de este último, que lastra el desarrollo de la
sociedad civil. De hecho, una de las constantes más negativas de nues
tra joven democracia es que al poder político parece molestarle que la
sociedad civil aporte ideas y sugerencias cuando éstas no coinciden
con sus tesis partidistas. Si a ello se une que somos un país muy teme
roso, en la medida en que los poderes del sector público siguen
teniendo una gran influencia en el devenir de la vida económica, polí
tica, social y cultural del país, se puede entender que algunas de las
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entidades más representativas de la sociedad civil se hayan autolimi
tado en sus ambiciones, manifestando una actitud de excesiva con
descendencia con el poder político.

No hay que olvidar tampoco que otro elemento que encorseta el mar
gen de actuación de la sociedad civil es la dependencia de las ayudas
públicas a la hora de financiar sus instituciones, lo que les resta inde
pendencia. Incluso, las propias administraciones condicionan la parti
cipación de las instituciones de la sociedad civil en la vida pública al
otorgar a algunas de ellas una representatividad que no se correspon
de con su realidad, o al rechazar la representatividad de otras más
legitimadas.

En las circunstancias españolas actuales, sin embargo, resulta funda
mental revertir esta situación y conseguir un equilibrio mejor entre la
sociedad civil y la sociedad política, dando mucho más peso a la pri
mera. Para conseguirlo resulta crucial favorecer el desarrollo de plata
formas civiles de encuentro, que induzcan al diálogo y hagan posible
el entendimiento, consiguiendo así los más amplios acuerdos sociales,
en unos momentos en los que resultan más necesarios que nunca,
dada la gravedad de los problemas socioeconómicos e institucionales
que tiene que afrontar nuestro país.

Sr. D. Benigno Pendás
Director General del Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales

Importancia de la sociedad civil

La sociedad civil es un referente de las estrategias por la democratiza
ción y por el incremento de la calidad de la democracia. Sobre la rele
vancia de la sociedad civil, yo quisiera aludir, por razón de espacio, a
tan sólo dos escenario. En primer lugar, al ámbito global y de la globa
lización; es evidente que la globalización económica, política, cultural
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e informativa ha tenido como fenómeno colateral la globalización
de la propia sociedad civil. En este escenario la sociedad civil se ocupa de
problemas que van más allá de las fronteras nacionales: cambio climá
tico; enfermedades como el SIDA; derechos humanos; armas atómi
cas; etc. Asimismo, su comunicación y su organización es transfronteri 
za: comercio aéreo, telecomunicaciones, redes sociales, lo que permi  te
que los grupos cívicos obtengan y difundan información acerca de sus
causas entre los diferentes lugares de la tierra en un tiempo casi ins
tantáneo. En este ámbito, el papel de la sociedad civil, a pesar de los
riesgos que pueden poner en peligro su propia supervivencia, es fun
damental para la construcción o consolidación democrática.

En segundo lugar, la sociedad civil se encuentra estrechamente aso
ciada a la llamada nueva gobernanza. La importancia de la sociedad
civil como una esfera autónoma del Estado ha dado lugar a un fuerte
impacto en la gobernanza. En este escenario, las instituciones estata
les y no estatales, los actores públicos, privados y sociales, participan
y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de las políticas
públicas. La presencia de la sociedad civil en la gobernanza ha dado
lugar a una gestión pública y a una toma de decisiones más horizontal
y menos jerárquica. Asimismo, la cooperación entre Estado y sociedad
civil se refleja en redes mixtas de actores públicos y privados que fomen
tan la interacción y contribuyen al consenso político.

Ambos escenarios muestran la importancia central de la sociedad civil
en los procesos de fortalecimiento de la democracia.

Sr. D. Amadeo Petitbó
Secretario General de la Fundación Rafael del Pino

Los medios de comunicación están descubriendo muchos focos de
corrupción que han invadido nuestra sociedad a lo largo de los últimos
años, instalándose en los más variados centros de poder. Muchas han
sido las causas de este estado de cosas. Deseo destacar dos.
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En primer lugar, la existencia de una multitud de normas reguladoras
ineficientes que conceden un amplio poder al administrador público,
que puede actuar discrecionalmente y que, en consecuencia, puede
exigir un pago o una contraprestación a cambio de favores. Quien no
está bien relacionado, no demuestra fidelidad o no claudica, no con
trata o no se lucra con beneficios fiscales o ayudas públicas. Las bue
nas relaciones y la claudicación, en consecuencia, se convierten en un
elemento necesario para recibir subsidios o contratar y no quedarse
fuera del mercado, que se ha comprimido por la acción del adminis
trador corrupto. La multiplicación de administraciones ha multiplica
do el riesgo.

En segundo lugar, la insuficiencia de medios conlleva la ineficiente
actuación de los responsables de descubrir los desmanes. A ello se
suma el complejo entramado jurídico que preside la administración de
la justicia en España. Todo ello reduce la posibilidad de que los auto
res de los hechos delictivos —sobre todo, los administradores— sean
descubiertos y juzgados rápidamente. En consecuencia, tal como ocu
rría con la piratería, a menor riesgo más corrupción.

La solución a estos problemas exige, por una parte, defender heroica
mente la separación de poderes y limitar el poder de los políticos y la
discrecionalidad de las administraciones; y, por otra, reforzar el papel
de la sociedad civil.

Desde la perspectiva empresarial, la limitación del poder de los políti
cos exige el desarrollo de una agenda pro mercado y de fomento de la
competencia en lugar de la actual agenda que centra su atención en
la protección de las empresas. El mercado, en consecuencia, debe ser
el instrumento encargado de asignar los recursos eficientemente sobre
la base de la capacidad competitiva de las empresas.

Desde la perspectiva de la sociedad civil es necesario reforzar la de 
mocracia y refundar los principios éticos y morales que deben presidir
su andadura. La transparencia en el quehacer de las administraciones
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y, sobre todo, un mayor esfuerzo dirigido a convencer a los ciudada
nos de que son ellos los principales responsables de resolver sus pro
blemas y de que la igualdad de oportunidades, el mérito y unos incen
tivos competitivos deben ser los requisitos de cualquier beneficio. La
competencia es el mejor remedio de la desigualdad. En consecuencia,
y en sentido contrario, cada cual debería pagar por sus errores o por
el incumplimiento de las leyes.

Se trata, en definitiva, de simplificar las normas y aplicarlas con mayor
eficacia, de que los mercados recuperen su libertad y de que la socie
dad recupere todos sus derechos civiles. Si esto no sucede, el caos
será el resultado inevitable.

Sr. D. Rafael del Río Sendino
Presidente de Cáritas Española

La respuesta a la exclusión en la crisis, un reto social

La densa trayectoria diaria de trabajo llevado a cabo por la Confede
ración Cáritas para garantizar el acceso de las personas más vulnera
bles a sus derechos básicos y al pleno desarrollo de su irrenunciable
dignidad humana aporta claves muy significativas para entender la
actual coyuntura social.

La primera de ella es la constatación de que el intenso crecimiento
acaecido en España entre 1995 y 2007 no se había traducido en una
distribución más equitativa de la renta, ni en una disminución de la
pobreza. Es decir, el crecimiento de esa etapa no estuvo acompañado
de distribución, ni de una protección social más intensa, ni de solucio
nes a los graves problemas de integración social. 

En segundo lugar, debemos señalar que, cuando los mecanismos de
contención se vinieron abajo, emergió la crisis “social” que ya existía.
Para un sector muy importante de la población, esta crisis no era un
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fenómeno nuevo, ya que su acceso a derechos como un salario digno,
una vivienda, un empleo, educación o salud estaban hipotecados. 

Tercero. La pérdida del empleo y los efectos derivados de la crisis no sólo
produjeron un aumento notable del número de personas afectadas, sino
que se extendieron a ciudadanos cuya situación en el anterior contexto
del crecimiento no hacía previsible que necesitaran recurrir a los servicios
de ayuda. 

Y cuarto, estas situaciones y su fuerte impacto social tienen característi
cas de permanencia, por lo que su gravedad se seguirá sintiendo durante
un período de tiempo nada desdeñable y se hará aún más visible a lo largo
de la década actual. La previsible recuperación económica no generará
efectos automáticos en la superación de este tipo de situaciones, por lo
que es necesario afrontar la lucha contra la pobreza y la exclusión como
un reto estructural, algo que ya venía siendo exigido por la “crisis social
anterior a la crisis económica”.

Más allá de las exigencias debidas a los poderes públicos para que la
prioridad de sus decisiones políticas den prioridad realmente a la trans
formación estructural de esas causas estructurales de la desigualdad, es
urgente activar los compromisos personales que hagan real la cohesión y
la justicia social. Nuestro mundo es demasiado grande y los problemas
demasiado complejos como para seguir haciendo cada uno camino por su
cuenta, sobre todo en el marco globalizado en el que cada día estamos
más inmersos. 

Somos muchos los que afirmamos que el futuro de la persona y de la socie
dad tiene que llegar por los caminos de la solidaridad. Como asegura Juan
Pablo II en la encíclica Sollicitudo Rei Socialis, “la solidaridad es la determi
nación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por
el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente res
ponsables de todos” (SRS, 38). Necesitamos avanzar unidos, en una comu
nidad de compromisos que sean una suerte de levadura de solidaridad glo
bal, inspiradora de un modelo alternativo de sociedad y de relaciones en el
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que fraternidad y gratuidad se contrapongan al actual modelo de glo
balización puramente economicista, y cuyos peores efectos estamos
comprobando en estos tiempos, cuando la crisis golpea con virulen
cia a muchos conciudadanos. En Cáritas sabemos que somos más en
la medida en que nos damos más. Y sentimos que en cada uno todo
ha de funcionar en clave de don, “dando gratis lo que gratis recibis
teis” (Mateo 10, 8).

Creo, sinceramente, que estos elementos que forman parte íntima de
la identidad de la institución que me honro en presidir fluyen también
por las venas de los hombres y mujeres de buena voluntad que, en
estos momentos de profunda incertidumbre social, ofrecen su res
puesta cercana y urgente a las personas que sufren los efectos más
crudos de una pobreza cada vez más intensa, más extensa y más cró
nica. Desarrollar cada día nuestra misión compartida en el servicio de
los últimos y no atendidos supone avanzar en el camino de la autén 
tica solidaridad fraterna, esa que para compartir no pregunta quién
eres ni de dónde vienes, sino qué necesitas. 

Por eso decimos que Cáritas es “un corazón que ve”, que mira hacia
dónde se necesita amor y que actúa en consecuencia. Y sabemos que
son muchedumbre los corazones que laten con esa misma intensidad
ante el grito de los excluidos para ofrecer su respuesta a través de los
ojos del corazón, esa mirada a la que nada de lo humano resulta ajeno.

Sr. D. Carlos Romero Caramelo
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas 
y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

Desde hace algunos años, España se encuentra en una profunda crisis,
no solo económica, sino también política, moral y social, pero no debe
mos olvidar que tiene una historia y una tradición llenas de momen
tos difíciles de los que hemos sabido salir a flote con trabajo, valentía
y, sobre todo, unidad.
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Ahora, en estas delicadas circunstancias en las que nos encontra
mos, los españoles debemos tomar conciencia de nuestras posibilida
des humanas y materiales. Para ello, tenemos que trabajar en la orga
nización y puesta en marcha de una sociedad civil más activa, más
participativa y mucho más presente en la vida de los españoles. Con
ello no me estoy refiriendo a que los partidos políticos no sean funda
mentales para el buen funcionamiento de un sistema democrático, si
bien, lo que sí creo es que las propuestas de cambio y mejora que un
país necesita deben nacer, en su esencia, desde los propios ciudada
nos. Esas propuestas se podrán canalizar a través de los partidos o de
otras organizaciones y asociaciones de carácter cívico, cultural y social.
Una mayor implicación de los españoles en las decisiones políticas que
se toman desde los poderes Ejecutivo y Legislativo hará que el Estado
sienta el “aliento” de sus gobernados y se desarrollará inevitablemen
te un mayor interés por lo que afecta a la población. 

Una sociedad democrática no funciona sólo mediante la existencia de
partidos políticos y unas votaciones cada cuatro años, sino que funcio
nará correctamente cuando sus ciudadanos gocen de mayores dere
chos y deberes y sean partícipes —de manera directa— de las decisio
nes que tomen sus mandatarios. La libertad, la prosperidad, la igualdad
o la seguridad son derechos del hombre que, bien desarrollados, apor
tarán una mayor estabilidad política a la nación. El Estado deberá ser
el garante de estos derechos e incluso fomentarlos, pero no hay que
olvidar que sin valores personales tan esenciales como la honradez, el
esfuerzo, el mérito, la austeridad, el trabajo bien hecho y la solidari
dad no se conseguirá el Bien Común como fin superior que garantice
un futuro próspero para la sociedad.

En este sentido, creo que es necesario señalar que el fin último de la
comunidad, de nuestra sociedad, no puede, ni debe ser diferente al
del ser humano que la forma. Por eso, si determinamos el fin del
hombre y de la comunidad podremos saber qué tipo de persona nos
ha de gobernar: gobernantes que dirijan la sociedad hacia ese Bien
Común.
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Soy consciente del complicado momento actual, por eso es imprescin
dible que sepamos acomodar nuestros intereses a las necesidades de
los demás y, respetando siempre los límites que establece el Estado
de Derecho, colaborar personalmente en un proyecto común que lla
mamos España. 

Sr. D. Jesús María Sánchez Herrero
Presidente de CEAPA

El necesario fortalecimiento de la sociedad civil

En el marco de un necesario fortalecimiento de la sociedad civil, im 
prescindible en cualquier democracia, y en estos tiempos más necesario
que nunca, desde CEAPA nos gustaría resaltar algunos aspectos que consi
deramos importantes en la mejora del proceso educativo de nuestro país. 

Por un lado, CEAPA considera que uno de los aspectos prioritarios
para fortalecer a la sociedad civil es la educación de futuros ciudada
nos en valores democráticos. El aprendizaje para ser ciudadanos co 
mienza en la infancia, en la familia y en la escuela. En este sentido,
CEAPA defiende la asignatura de Educación para la Ciudadanía ya que
contribuye a desarrollar la capacidad crítica del alumnado y a que éste
conozca y respete los derechos de todos los ciudadanos, independien
temente de su raza, sexo, orientación sexual, religión y cualquier ca 
racterística social y personal. La escuela también educa y, por lo tanto,
está legitimada para transmitir unos principios básicos de convivencia
para todo el alumnado. Debe educar a todos los niños y niñas en unos
valores mínimos que están contemplados en la Constitución y en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Consejo de Euro
pa recomienda claramente la inclusión la educación para la ciudada
nía democrática y los derechos humanos en las políticas educativas. La
mayoría de los países europeos ya han atendido a estas recomenda
ciones mientras en España el Gobierno anuncia sustituir la actual asig
natura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y en
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su lugar implanta una asignatura alternativa a la religión. Esta nueva
propuesta nos alejaría mucho más de Europa, donde la mayoría de
países sí incluyen en sus currículos educativos estos contenidos.

Por otro lado, consideramos que el principio democrático es la base fun
damental en la que se sustenta todo el funcionamiento de la escuela
pública en sus distintos estratos. No se concibe una escuela de calidad, sin
que ésta sea democrática, y no puede serlo sin la participación de todos
los miembros de la comunidad educativa en su gestión a través de un
Consejo Escolar con amplias competencias en el control y la gestión del
centro escolar. 

Por ello, es necesario democratizar de manera real y efectiva todo el siste
ma educativo, con un impulso a la participación de la comunidad educati
va en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos,
para que ésta tenga por fin el protagonismo que el artículo 27.7 de la Cons
titución le asigna: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos
intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la
Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”. 

Sin embargo, con el anteproyecto de la LOMCE la capacidad de intervención
de los padres y las madres en el control y gestión de los centros mermará
sustancialmente ya que los Consejos Escolares de centro quedarían como
meros órganos de consulta, lo que vulnera el mandato constitucional.

Padres y madres entendemos que nuestra participación es un medio para
mejorar tanto la calidad educativa como el rendimiento académico de
nuestros hijos a hijas, al igual que lo es implicarnos en la toma de decisio
nes, en promover intereses generales, potenciar la igualdad de oportuni
dades y fomentar los valores democráticos. La educación en este siglo XXI
no puede entenderse sin la participación de las familias y sin una interre
lación de mutua colaboración entre profesoradofamiliasalumnado. Las
administraciones educativas, así como los distintos agentes relacionados
con la educación, deben establecer los mecanismos para que esta interre
lación y participación democrática sea real y efectiva. 
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Para que esta democratización sea real, nosotros demandamos una
representación paritaria en los Consejos Escolares, ya que actualmente
es minoritaria. Asimismo, proponemos potenciar la corresponsabilidad y
la coordinación de todos los sectores e instituciones que inciden en el
concepto más integral de la educación así como activar la participación
de la comunidad educativa, a través de procedimientos democráticos, en
la programación, dirección y gestión de los centros educativos. Del
mismo modo, es necesario establecer canales de cooperación eficaces
entre el centro y las familias para asumir la educación desde una actitud
de auténtica corresponsabilidad y facilitar la participación a las familias
desde sus centros de trabajo.

Por último, nos gustaría incidir en la importancia de la defensa de una
escuela pública como base del fortalecimiento de la sociedad civil ya
que su papel como eje vertebrador del sistema educativo es clave en
la cohesión social y garante de la equidad y la igualdad de oportunida
des. Una escuela pública, gratuita y universal, que compense las des
igualdades individuales y colectivas, de carácter biológico, sociocultu
ral, sexual, económico o de cualquiera otra índole, de manera que no
ayude a perpetuar las discriminaciones y desigualdades que existen en
la sociedad. Una escuela integradora de las diferencias del alumnado
y que asuma las peculiaridades características de su entorno (cultura
les, lingüísticas, geográficas...) reconocidas en la Constitución. 

Por ello, CEAPA debe seguir trabajando para afrontar los múltiples
retos que tiene actualmente la educación pública y haciendo frente a
las políticas del gobierno que pretenden desmantelarla.

Sr. D. Eduardo Zaplana
Presidente del Club Siglo XXI

El novelista y dramaturgo inglés William Somerset Maugham escribió
una vez que, “en su lucha contra el individuo, la sociedad tiene tres
armas: ley, opinión pública y conciencia”. 
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Cuando Ignacio Buqueras me propuso dejar mi testimonio sobre la
importancia de la sociedad civil, la necesidad de su fortalecimiento y
la proyección e influencia en la España del siglo XXI, no pude dejar de
recordar estas palabras, no tanto por su plena actualidad, que tam
bién, sino por la reflexión a la que me lleva la cita: si intelectuales, polí
ticos, organizaciones siempre han sido conscientes de la fortaleza y
proyección de la llamada sociedad civil, ¿por qué son necesarios encuen
tros como el promovido por la Fundación Independiente?

El motivo es más que evidente: porque estamos en el siglo XXI, tene
mos una sociedad civil absolutamente informada, con una inmensa
capacidad de organizarse, con una aún más ingente posibilidad de
comunicarse y, lo que es mucho más importante, sabiendo exacta
mente en qué tipo de sociedad quiere vivir, bajo qué normas, con qué
derechos y con qué obligaciones. 

Hay una nueva realidad social y todos debemos ser conscientes de
ella. Una realidad que demanda una nueva forma de hacer política, de
emprender, de comunicar y de recibir comunicación. Una realidad que
apuesta por más Democracia, más participación, más transparencia,
más solidaridad. Una nueva realidad que en realidad no es nueva, por
que abarca más de una generación: simplemente, es más reivindicati
va. Y lo vimos con movimientos como el 15M, que con todos los peros
que se le quieran poner, que tienen muchos, es una evidencia a los
ojos de todos: la sociedad civil quiere hablar, participar, comprome
terse, involucrarse y hacer valer su capacidad de decidir.

Debemos implicarnos en ello. Desde todos los ámbitos. Por eso felici
to a Ignacio Buqueras y a todos los que han participado en el II En 
cuentro de la Sociedad Civil por iniciativas como ésta. Más participa
ción es más Democracia. Eso nunca debemos olvidarlo.
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Documento Propuestas para el cambio
que necesita España

Las Instituciones de la sociedad civil abajo firmantes, ante la situación
política, económica y social que vive hoy España, desean exponer las
siguientes reflexiones: 

1. Es preciso fortalecer la sociedad civil y su relevancia en la forma
ción y manifestación de la voluntad popular. Este movimiento
cívico ha de tener criterios propios respecto a los graves proble
mas que aquejan a nuestro país, así como en las soluciones, y en
él debe haber un protagonismo efectivo de instituciones y enti
dades que son piezas esenciales en una sociedad libre. Los parti
dos políticos españoles juegan un papel más amplio del que les
debería corresponder en un sistema democrático.

2. España debe evolucionar hacia una democracia más participa 
tiva, en la cual los ciudadanos cuenten con más posibilidades de
intervenir y con mayor frecuencia que en los actuales procesos
electorales. 

3. Es necesario reformar la ley electoral para que permita listas
abiertas y la creación de demarcaciones más próximas al elector.

4. Todos los partidos políticos deben cumplir el artículo 6 de la
Constitución, que proclama que “su estructura interna y funcio
namiento deberán ser democráticos”. Es inaceptable que en
España exista una democracia de partidos y los partidos no sean
democráticos. El líder es quien lo decide todo, acompañado por
sus más próximos.

5. Se debe mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas y
disminuir su gasto, sometiendo sus cuentas —especialmente las
de Gobiernos Autónomos y Ayuntamientos, que suponen los dos
tercios del total— a rigurosos controles para evitar duplicaciones
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y, en muchos casos, poner en evidencia su carácter superfluo o
innecesario.

6. Urge poner fin a la corrupción política y económica. Transparen
cia y ejemplaridad son los paradigmas que todos los dirigentes
deben mostrar siempre ante la ciudadanía.

7. Hay que simplificar el marco normativo del Estado de las Auto
nomías. Es insostenible el modelo actual, con un Parlamento
nacional y 17 autonómicos legislando, ya que produce una falta
de seguridad jurídica y una ruptura de la unidad de mercado, en
detrimento del desarrollo económico. Existe una proliferación de
normas legales; un rápido cambio de las mismas o una lenta apli
cación... 

8. La justicia ha de ser independiente de la política. Es indispensa
ble modificar el sistema de elección de los miembros del Conse
jo del Poder Judicial, así como del Tribunal Constitucional, exi
giendo unas mayorías cualificadas superiores a las actuales que
impidan el reparto de hecho entre los principales partidos. Igual
mente, hay que reformar la Fiscalía del Reino en relación a su
independencia y al principio de dependencia jerárquica.

9. Se necesitan políticas estratégicas de Estado a largo plazo, en
ámbitos como la educación, la energía, la ciencia e innovación, la
política exterior...; no se puede cambiar todo cada vez que se
constituye un nuevo Gobierno.

10. Hay que poner todos los medios para conseguir una educación
de calidad que forme a las personas en conocimientos y también
en valores, y que aproveche el talento y la creatividad de todos
adaptándose a las necesidades educativas de cada uno. Se nece
sita una formación profesional actualizada en relación con las
oportunidades presentes y futuras de empleo, y promover la in 
vestigación de cara a la innovación y el desarrollo.

11. Es necesario desarrollar políticas públicas que promuevan la esta
bilidad y solidaridad de las familias como instrumento de cohe
sión social y que apoyen la maternidad y un desarrollo sostenible
del sistema de pensiones para hacer frente a la grave crisis demo
gráfica de España.
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12. La crisis económica, la peor de los últimos cien años, ha de afrontar
se con planteamientos críticos. Debemos ser exigentes en la cons
trucción de un auténtico poder político europeo que garantice una
política económica común y solidaria y el control democrático del
Banco Central Europeo, y que reduzca la capacidad ilimitada de los
mercados financieros para agravar las dificultades de los Estados
y beneficiarse de la crisis.

13. Se requiere un esfuerzo colectivo que recupere nuestra econo
mía y conduzca a crear los imprescindibles puestos de trabajo, lo
cual permitiría mantener las conquistas sociales y económicas
que deben reforzar nuestro Estado de bienestar.

14. Es preciso reformular el Estado de bienestar. Si queremos man
tener el sistema, no podemos permitir que tenga costes desboca
dos anualmente. El ejemplo más evidente es el sistema de pen
siones, que hay que replantearlo.

15. España debe potenciar los sectores de la economía real que siem
pre han funcionado eficientemente; consolidar su tejido produc
tivo exportándolo; estimular la inversión de las empresas en capi
tal tecnológico, lo que mejorará la organización del trabajo y la
productividad; e impulsar los proyectos de I+D+i, que son garan
tía de futuro.

16. Se deben vincular los salarios a la productividad, de manera que
las retribuciones sean mayores si aumentan los beneficios, en vez
de hacerlo a los precios.

17. Es ineludible racionalizar y flexibilizar los horarios españoles,
normalizándolos con los de los demás países europeos. Ello favo
recerá nuestras relaciones en un mundo globalizado, mejorará la
productividad y la competitividad de nuestra economía, a la vez
que fomentará las oportunidades de conciliación entre la vida
personal, familiar y laboral, y la igualdad real entre la mujer y el
hombre.
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18. Se deben fomentar los conocimientos de alimentación y educa
ción del gusto en el sistema educativo, si queremos evitar el pro
ceso iniciado de que los niños y los mayores españoles acaben
convirtiéndose en enfermos, por culpa de una mala alimenta
ción, con problemas tan graves como la obesidad, la diabetes o
las enfermedades cardiovasculares.

19. Hemos de impulsar una sociedad nueva donde el humanismo y la
calidad de vida ocupen un lugar preferente en nuestra escala de
valores. Y junto a ellos, el mérito, el esfuerzo, la satisfacción del
trabajo bien hecho, la solidaridad, teniendo un fin superior al
bienestar personal: el bienestar común. Desde la unidad esencial
de los españoles podemos abrir la puerta a la esperanza de un
futuro mejor.

20. Para proyectar y fortalecer la sociedad civil solicitamos la colabo
ración de los medios de comunicación social, de manera que no
sólo reflejen la nueva realidad social sino que, además, actúen
de ‘motores’ para impulsar el cambio que hoy España necesita. 

Madrid, diciembre de 2012
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