Presentación conferencia Foro Zafrense 9-6-2011
Buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos a este acto de hoy, al
decimotercero que organiza el Foro Zafrense, y que es posible gracias al esfuerzo de los
socios, al patrocinio de empresas e instituciones, nunca de Administraciones públicas, y
al interés de ustedes, señores asistentes, que nos honran con su presencia cada semestre.
Decía san Ignacio de Loyola que en tiempos de turbación no hay que hacer mudanza.
No hace falta ir a Salamanca para constatar que los tiempos que corren están
caracterizados por una turbación profunda, fruto de la crisis económica y, más que
probablemente, de valores, que venimos padeciendo en España. Ante este panorama, en
el Foro intentamos seguir la consigna del fundador de los jesuitas, y nos proponemos no
mudar ni nuestro modo de hacer las cosas, ni nuestra idiosincrasia.
Hago votos porque podamos seguir identificando sin distorsiones qué cosa es el Foro, a
quién se debe, cómo debe continuar su trabajo. Apuesto porque la crisis, que nos afecta
no poco, no nos impida seguir adelante. Al menos, que no lo haga sin que exprimamos
hasta el límite nuestra capacidad de esfuerzo. Creo que con ilusión y conocimiento claro
del rumbo que hemos de seguir podemos continuar ofreciendo a Zafra y a su comarca
un espacio de encuentro para el debate y la reflexión.
Es nuestra obligación intentarlo, porque el Foro ya no es de sus fundadores, ni quizá tan
siquiera de sus socios: el Foro, por causa de su respaldo social, de su presencia e
imbricación en la sociedad civil, por la calidad de sus ponentes, pertenece, al menos eso
sentimos, a la ciudadanía. Nuestro compromiso debe ser el de continuar el difícil
camino sorteando desvanecimientos y asechanzas. El resultado debe seguir siendo tan
gratificante como hasta ahora viene siéndolo.
Pasemos, en fin, señoras y señores, a lo que nos ocupa hoy.
Hay un debate social –quizá tanto más en la prensa y entre los ciudadanos que entre lo
que se ha dado en llamar “clase política”- sobre el futuro del Estado de las Autonomías.
Llevamos más de treinta años con un sistema que ha permitido dar capacidad política a
las regiones españolas, que proclaman su cercanía al ciudadano. Ocurre, sin embargo,
que se constata una sobredimensión de Gobiernos e instituciones, una saturación de
cargos engarzados en organigramas a veces delirantes y, por supuesto, un gasto
distorsionador del que nos percatamos más fácilmente en tiempos de dificultades
económicas.
No podíamos, pues, eludir en este Foro el tratar esta cuestión, que ocupa titulares de los
periódicos y no pocos minutos de radio, televisión y tertulias ciudadanas. Dedicamos al
Estado de las Autonomías no solo nuestra conferencia, sino también nuestro boletín de
opinión “Papeles del Foro”, cuyo número dos tienen a su disposición de modo gratuito.
Contamos hoy con la presencia de D. Ángel Ortiz Dávila, director del periódico “Hoy”,
diario de referencia en Extremadura desde hace setenta y tantos años. Puede el Sr. Ortiz
aportarnos una perspectiva de la cuestión, alejada de la aridez del Derecho
Constitucional, y, si me permiten la expresión, más pegada al terreno.
Le agradecemos que haya accedido –su respuesta a nuestra petición fue, además,
inmediata- a estar hoy en Zafra, en el Foro Zafrense.

