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Buenos días a todos, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada e invitación.
Hoy es un gran día, hasta aquí hemos llegado, creo sinceramente que esto es un puerto de
partida, no de arribada. A partir de ahora empieza lo más difícil.
El camino ha sido largo, complicado, pero a la vez interesante, diría incluso que apasionante y
muy gratificante.
Quiero comenzar mi intervención con una anécdota para agradecer la presencia del alcalde
de Madrid.
Me encontré con él hace ya unos meses en una fiesta en la Embajada Italiana, y le hable de
esta iniciativa, y él me contesto que le interesaba mucho como ciudadano, y que como alcalde
nos ayudaría en todo lo que pudiera, me dijo “invítame y allí estaré”. Gracias por ello.
No pudo decir más y resumir mejor, como ciudadano me comprometo, y como alcalde os
apoyo, convócame y allí estaré, como todos lo que estáis hoy aquí.
La prueba más difícil es resumir en diez minutos todo lo que me gustaría decir. Hay quien dice
que es mejor preparárselo en un papel, yo he optado por no hacerlo y deciros lo que sale de mi
corazón y mi cabeza en este momento.
Los agradecimientos son obligados, porque la gratitud reconforta mucho, y es algo que todos
deberíamos practicar más a menudo, es algo que nos ayuda en la vida.
Al Casino de Madrid, muchas gracias. Este Congreso no hubiera sido posible sin su apoyo. Tuvimos
un momento de gran dificultad, decidiendo si celebrábamos finalmente este Congreso o no, ya
que en el Teatro Real nos pedían mucho dinero por organizar esto. Fíjense, Teatro Real, sector
público, pero no teníamos ese dinero.
Rafael Orbe, presidente del Casino, y gracias y a través del director del Congreso, Alfredo
Dagnino, rápidamente y sin dudarlo nos contestó que el Casino se cerraba dos días enteros para
nosotros, y ese fue un detonante muy importante. Reitero el agradecimiento.
El director del Congreso ha sido el alma mater de todo lo que vais a ver durante estos dos días,
muchísimas gracias, Alfredo, por un trabajo muy bien planificado y mejor ejecutado, espero que
lo sintamos todos durante estos días.
Todos los que han participado en la organización, muchas gracias, lamento no poder nombrarlos
a todos. Quiero empezar por los trabajadores del Casino que a las tres de la mañana estaban
trabajando en este salón que nos encontramos, y que hoy a las seis de la mañana cuando nos
han mandado las fotografías me he quedado impresionado por el resultado.
Igualmente, y en la organización, a nuestra coordinadora ejecutiva, Paqui Rodríguez, vaya
nuestro agradecimiento para ella.
Ana Samboal por acompañarnos altruistamente dando ejemplo de sociedad civil, como otros
tantos.
Cuando uno llega hasta aquí también necesita cosas tangibles, materiales, espacios, dinero,
cosa que escasea, por eso tengo que agradecer también a nuestros patrocinadores.
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Yo creo mucho en la pedagogía del ejemplo, y quiero contaros brevemente el camino recorrido
a través de las personas.
No estaríamos aquí si no existiera Sociedad Civil Ahora, que nace hace casi dos años, por el
impulso de la sociedad civil que nosotros modestamente podemos representar. Un grupo de
personas bien intencionadas, que con cariño por su país y por la condición humana decidimos
comenzar este camino.
Un camino que ya sabíamos no iba a ser fácil, aunque han sido muchas más las satisfacciones
que los sinsabores. Ver este salón lleno, y el resto del Casino igual, ya nos reconforta
suficientemente.
Cuando empezamos, y ahora también, la verdad es que nos encontramos sin recursos. Y quiero
comenzar con uno de los elementos fundamentales de los mensajes que queremos sacar de este
Congreso, que no es solo de puertas a fuera, sino también de puertas adentro, intimas de nuestra
familia de la sociedad civil.
No hay sociedad civil independiente si no tiene medios propios, como le pasa a todo el mundo.
La financiación, y me van a perdonar que hable de cosas materiales al principio, es
imprescindible.
Nadie es independiente si tiene dependencia financiera. Nosotros hemos tenido patrocinadores,
esto no hubiera sido posible sin ellos.
Hemos incluido una Fila 0 en el Concierto que mañana se ofrecerá en la Clausura del Congreso,
como cierre de este, para que de una manera libre y espontanea los individuos que componen
la sociedad civil española contribuyesen a nuestro esfuerzo, y el resultado de la Fila 0, del
compromiso individual con este Congreso, es casi como su nombre indica: 0.
Quisiera que mi sucesor o sucesora algún día no tuviera que dar las gracias a los patrocinadores,
sino que tuvieran fondos recurrentes que vinieran de cada uno de nosotros, que nos dieran esa
independencia como sociedad civil de lo material, luego hay otras independencias, intelectual,
de criterio, de conceptos, pero la económica es muy importante.
Por lo que no me queda más remedio, y lo hago con gusto, que agradecer a nuestros
patrocinadores. Muchas gracias por habernos apoyado, no voy a citar a todos, pero si quiero
recoger dos mensajes.
En su día empezamos Sociedad Civil Ahora, iniciativa de la Fundación Independiente, que, en
ese momento, y hoy, yo sigo presidiendo. Decidimos convocar a una serie de instituciones amigas
a acompañarnos en este proceso, empezando por FUNDES, cuyo presidente está aquí, Rafael
Ansón, al que agradezco su generosidad en ese primer tránsito.
Pero FUNDES tenía un fundamento principal, para quien no lo sepa es la Fundación de Julian
Marías, uno de nuestros grandes filósofos y pensadores, que dijo: “en España todos se preguntan
que va a pasar, pero nadie dice que vamos a hacer”. Por eso FUNDES estuvo en el principio de
nuestra creación.
Nosotros somos una asociación del “que vamos a hacer”, no únicamente de que va a pasar, las
cosas pasan porque nosotros dejamos que pasen, y somos, o deberíamos serlo, los auténticos
protagonistas de la sociedad civil.
Muchas gracias a todos los ponentes, que son un plantel de primerísima fila, empezando por los
dos Presidentes del Gobierno, Gonzalez y Aznar, que van a intervenir seguidamente a esta
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inauguración, y que son ciudadanos de lujo que van a estar aquí para ayudarnos a reflexionar
sobre donde nos encontramos.
¿Dónde queremos llegar, cual ese camino que queremos recorrer?
Lo primero es estar unidos, la unión hace la fuerza, queremos integrar a la mayor parte de la
sociedad civil que sea posible, un propósito casi quimérico, porque la sociedad civil somos todos
y es enorme.
En España estamos bien organizados, hay muchas iniciativas de sociedad civil, bien es cierto que
estamos un poco distantes, disgregados, iniciativas diversas, que hacen que abarquemos
mucho, pero empujemos poco, y este es el primer propósito de esta asociación: unirnos, y es lo
que queremos escenificar con este primer Congreso.
Queremos hacerlo desde la generosidad, integrar a veinte instituciones que conforman SOCIA a
día de hoy, y espero que pronto seamos cuarenta, habiéndonos dirigido casi a cien, solo se
puede hacer a base de un proyecto de suma positiva, sorteando el adagio tradicional español
“quítate tú que me pongo yo”, “si esta fulanito yo no me uno” o “esta señora no me gusta”, todo
eso lo hemos superado, y como he dicho en mi primera frase, hasta aquí hemos llegado desde
la generosidad.
También desde la lealtad a unos valores y principios fundamentados en el humanismo.
Todos somos personas que vivimos en el mundo moderno y estamos en el desarrollo tecnológico,
la transición ecológica, y es importante estar, pero el humanismo tiene que ser lo que presida
todas y cada una de nuestras acciones, y eso es algo que ha sido esencial y troncal en este
proyecto, ha sido el pegamento que nos ha unido a todos.
Se habla mucho de concordia y se ejerce poco en este país. Es otro de nuestros propósitos, para
haber unión tiene que haber concordia.
Voy a terminar con un tema material, porque de algo tenemos que vivir. Cuando comenzamos
con Asociación Sociedad Civil Ahora fui a ver a Isidro Faine, presidente de la Fundación La Caixa,
y le conté nuestra idea, y me dijo “no esta dentro de nuestras líneas establecidas de financiación,
pero cuenta con nuestro apoyo”, y gracias a eso pudimos empezar.
En este Congreso las hemos pasado canutas financieramente hablando, y de milagro
terminaremos a cero.
Yo hable con uno de nuestros patrocinadores, Ángel Simón, presidente de Agbar Suez Spain,
explicándole el proyecto y nuestras dificultades, y se ofreció a cubrir lo que nos faltaba.
En el camino muchos dijeron que no, la mayoría a los que contactamos, “esto es algo muy
complicado, esto nos puede comprometer”, ¿pero comprometeros de qué forma?, vivimos en
un país libre, no vamos a hacer nada ilegal, solo debatir temas importantes para la sociedad
civil.
Repensar España, este es el lema de nuestro Congreso, intentemos hacer un alto en el camino,
algo bueno en la vida de vez en cuando, reflexionar y luego pasar a la acción.
Mañana vamos a presentar una cosa que quizás haya pasado desapercibida, se llama Proyecto
Ciberdemocracia, queremos desarrollar un proyecto a través del cual no se quede la
participación en la elite que puede estar hoy aquí, o los ponentes que son todos de primera
categoría, que no seamos los únicos que participemos de esto, sino que los cuarenta y cinco
millones de españoles puedan debatir los mismos temas a través de esa gran plataforma
Ciberdemocracia, y votar sobre lo que se ha planteado y reflexionado en cada una de las
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sesiones celebradas en estos dos días, para conseguir que todo el mundo se sienta participe de
esta iniciativa.
No se puede dejar solo a ciertas personas que tienen otro tipo de intenciones dominar esos
medios de unión, expresión y representación en las redes.
Auguro un buen trabajo en este Congreso a todos los que estamos hoy aquí y a los que vendrán
a lo largo del día y del de mañana, agradeciendo una vez más que hayáis decidido
acompañarnos.
Me gustaría que este Congreso fuera como una reunión de familia, de esas familias grandes y
dispersas por muchos sitios, que de repente un día deciden reunirse todos, quizás tras años sin
verse, algunos mal avenidos, y cuando termina esa reunión dicen “pues hemos estado bien, y
somos afines, y la unión hace la fuerza”, eso es lo que me gustaría a mí como presidente del
Comité Organizador del Congreso que saliera hoy de aquí.
Muchas gracias a todos.
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