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CONCLUSIONES SESIÓN DE TRABAJO III – MESA A 
 
SESIÓN DE TRABAJO III 
RETOS Y DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (I) 
 
MESA A 
El fortalecimiento y la articulación de la Sociedad Civil 
Una Sociedad Civil comprometida y al servicio del interés general 
Una mirada especial a los medios de comunicación social 
 

Presidente de Mesa 
• Don Ignacio Buqueras y Bach 

Presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio   Mundial de 
España (ADIPROPE)         
Académico de la Real Academia de Doctores de España     
Presidente de Honor de la Fundación Independiente, ARHOE y CEOMA 
 
Intervinientes 

• Doña María Jesús Prieto Laffargue  
Presidenta de la Organización Mundial de la Ingeniería (WFEO)   Miembro del Consejo 
de Gobierno del Centro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Panel 
de Asesores para Programas de Innovación de la UNESCO 

 
• Don Manuel Pimentel Siles  

Presidente de la Editorial Almuzara     
Ministro de Trabajo de España (1999-2000) 
 

• Don José Masip Marza 
Vicepresidente de la Asociación Católica de Propagandistas 

 
• Doña Cruz Sánchez de Lara Sorzano 

Abogada  
Presidenta ONG TRIBUNE Tribune for Human Rights 

 
• Doña Ana Bujaldón Solana  

Presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivs, Profesionales 
y Empresarias (FEDEPE)          
CEO de Azul Comunicación 

 
Resumen de la intervención del Presidente de Mesa Don Ignacio Buqueras y Bach 
 

• Expone que para fortalecer la democracia, sistema de gobierno debil y complejo, 
es indispensable desarrollar politicas democráticas que promuevan ciudanías 
participativas en el área del poder. Afirma que la democracia es el fruto de un largo 
aprendizaje y de un diario ejercicio. 
 

• Indica que el protagonismo de los ciudadanos en las areas de poder del país debe 
venir de la mano de la educación, cuidando especialmente el Desarrollo integral 
del ser humano, nuestra variedad cultural, lingüistica, constumbres y valores, así 
como el orgullo de ser españoles y de nuestra rica historia. Indica que nuestro 
idioma, el español, es la segunda lengua hablada más importante en el mundo, con 
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587 millones de hispanoparlantes; y somos el tercer país con más Patrimonio 
Mundial reconocido por la UNESCO.                                                                                                                                
 

• Destaca que España requiere de una Sociedad Civil fuerte, dinámica y articulada, con 
capacidad de iniciativa y de influencia pública, social y política. 
 

• Destaca igualmente la importancia de integrar a las personas e instituciones de la 
Sociedad Civil en un proyecto común, superando la incapacidad demostrada hasta 
la fecha, y se interroga sobre cómo hacerlo con efectividad.  
 

• Subraya la importancia de promover la unidad de acción y de propósitos, así como 
la necesidad de concentrar esfuerzos y aunar voluntades en el desarrollo de los 
proyectos y actividades impulsadas desde la Sociedad Civil y al servicio del bien 
común. 

 
Resumen de la intervención de Doña María Jesús Prieto Laffargue 
 

• Destaca que el fortalecimiento de la Sociedad Civil solo puede venir por impulso del 
compromiso de una ciudadanía libre, crítica y responsable, y que, movida por un 
propósito común, ejerce responsablemente sus deberes cívicos y sociales en sus 
respectivos ámbitos de actuación. 
 

• Considera que se han acabado ya los tiempos de hacer diagnósticos sobre el 
momento actual, y toca ya pasar a la acción, desde la Sociedad Civil, arbitrando 
iniciativas decididas, con capacidad de proyectarlas sobre la sociedad entera y la 
opinion pública, para defender aspectos fundamentales de la convivencia.  

 
• Subraya la importancia de crear organizaciones libres, independientes y sostenibles, 

capaces de una acción continuada y sostenida en el tiempo, y con un compromiso 
firme de las personas que las integran. 

 
Resumen de la intervención de Don José Masip Marza 
 

• Destaca que para crear Asociaciones independientes y libres, se necesita 
independencia económica, de manera que no se cree dependiencia de las ayudas 
públicas, para no terminar siendo un vasallo del partido politico gobernante en cada 
momento.  
 

• Manifiesta la importancia de la Educación, como el factor que más influye en el 
progreso y avance de las sociedades. Educando en conocimientos, cultura, historia y 
valores  se contribuye  a formar a los políticos que nos van a gobernar. 

 
 
Resumen de la intervención de Don Manuel Pimentel Siles 
 

• Delimita el concepto de Sociedad Civil por contraposición al de Sociedad Política. 
 

• Considera imprescindible que la política no quede exclusivamente en manos de los 
partidos politicos, y que exista, por consiguiente, una Sociedad Civil atenta a los 
problemas de la Nación, con capacidad de análisis y pensamiento crítico, así como 
de formular propuestas de solución.   
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• Destaca la importancia de crear las condiciones adecuadas para que se produzca un 
debate público y social, serio y riguroso, sobre la base de ideas y pensamiento, que 
puedan servir de fundamento a la acción promovida por minorías cualificadas con 
capacidad de influencia.  
 

• Manifiesta que no se puede construir un futuro mirando siempre atras y con añoranza 
de tiempos pasados, ni reaccionar de manera defensiva a algunos de los cambios 
que afronta España, hay que trabajar desde la liebertad y la independiencia por el 
bien común de toda la ciudadanía.  

 
Resumen de la intervención de Doña Cruz Sánchez de Lara Sorzano 
 

• Se refiere específicamente a la acción desplegada desde la Sociedad Civil en 
defensa de los derechos humanos en un sano ejercicio de activismo civil que 
fomente el fortalecimiento del estado de derecho, active el recurso del caudal de 
recursos eticos y politicos para frenar y mostrar resistencia frente a los abusos 
perversos del poder, la conculcación de los derechos fundamentals o la limitación 
de los derechos civiles individuales y colectivos.  
 

• Destaca la necesidad de que los Jóvenes participen activamente en las iniciativas de 
las sociedad civil y  asuman los valores mas esenciales de la convivencia civil, 
formandose en el activismo en derechos humanos y en el derecho humanitario 
 

• Señala que las instituciones sociales y civiles ofrecen un cauce extraordinariamente 
valioso para promover actividades de voluntariado que redundan en beneficio de la 
comunidad y contribuyen al crecimiento personal. 

 
Resumen de la intervención de Doña Ana Bujaldón Solana 
 

• Expone que si se quiere  repensar España, uno de nuestros primeros compromisos 
debe ser el de repensar el papel de las mujeres en nuestra sociedad, reconocer 
nuestra contribución y saldar una deuda milenaria con todas ellas. 

 
• Denuncia que el paro y el trabajo precario tienen en España rostro de mujer y expresa 

la necesidad de cambiarlo para tener una sociedad más justa y próspera.  
 

• Destaca que hay muchas razones para avanzar en paridad. Primero por cuestiones 
de justicia social, pero también por razones económicas. Los estudios demuestran 
que con más mujeres las empresas aumentan sus beneficios. 
 

• Reivindica que para un un mundo que afronta desafíos como el necesario cambio de 
producción y consumo, la revolución tecnológica o el cambio climático, es necesario 
un nuevo modelo de liderazgo. Diverso, inclusivo, y por qué no, femenino. 
 

• Concluye que juntos, hombres y mujeres. Tienen en sus manos la responsabilidad y 
la oportunidad del cambio hacia una sociedad igualitaria. 

 
 
CONCLUSIONES SESIÓN DE TRABAJO III – MESA A 
Primera.- Se reivindica el importante papel que corresponde a la Sociedad Civil en una 
democracia vertebrada digna de tal condición.  
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Segunda.- La existencia de una Sociedad Civil debidamente articulada ofrece un ámbito 
natural propio para integrar las voluntades y aspiraciones de quienes, respetuosos con el 
poder constituido y sin menoscabo del papel insustituible de los partidos políticos en una 
democracia representativa, reivindican sin embargo un espacio civil en el que, con criterios 
propios, sea posible el planteamiento y la propuesta de solución de los retos y desafíos que 
depara el presente y del futuro a la sociedad española, siempre bajo la orientación de 
contribuir al bien común.  
 
Tercera.- Este importante papel que a la Sociedad Civil incumbe no será posible sin la 
existencia de una verdadera ciudadanía libre, concienciada, comprometida y generosa, que, 
por encima de la servidumbre de los intereses creados, sepa anteponer el bien común al 
interés particular, y ejercer responsablemente sus deberes cívicos y sociales en sus 
respectivos ámbitos de actuación. 
 
Cuarta.- Se aprecia, en este sentido, una debilidad perceptible en la sociedad civil española 
que ha llevado a una España ayuna de proyectos y propuestas, fruto de un generalizado 
modo de pensar superficial y conformista donde hay cada vez menos pensamiento crítico 
y debate profundo y riguroso, sobre el presente y el futuro de España. 
 
Quinta.- Se considera, por ello, un objetivo esencial que se vaya paulatinamente afianzando 
una Sociedad Civil, fuerte, articulada, concienciada, capaz de reflexionar y debatir con 
serenidad y espíritu constructivo, y en colaboración leal con las instituciones, los partidos 
políticos y los poderes públicos, concitando consensos básicos para nuestra convivencia, y 
formulando propuestas de actuación sobre cuantas cuestiones conciernan al bien común.  
 
Sexta.- A estos efectos, se considera de singular importancia afirmar la independencia de 
las instituciones que integran a Sociedad Civil; independencia que debe serlo de criterio, no 
condicionado por las servidumbres de las estructuras de poder, sean las que fueren, pero 
también independencia desde un punto de vista material, pues el compromiso con la noble 
causa de servicio al bien común que implica la misión propia de la Sociedad Civil, no debe 
serlo solo en espíritu, que también, sino en la creación de las condiciones materiales para 
que sea viable y sostenible en el tiempo. 
 
Séptima.- Se destaca la oportunidad de promover la participación de las nuevas 
generaciones en las iniciativas de la sociedad civil incentivando la solidaridad y la 
responsabilidad social entre ellos. 
 
Octava.- Se constata la necesidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres y 
repensar el papel de la mujer en la sociedad, poniendo en valor su contribución y 
fomentando un nuevo liderazgo inclusivo y diverso que no pierda el foco del talento y la 
meritocracia. 
 
Novena.- Se considera, por último, que la Sociedad Civil y sus instituciones están llamadas 
a mostrar un espíritu de apertura y disposición a colaborar con las organizaciones e 
instituciones sociales con fines semejantes para concentrar esfuerzos, aunar voluntades, y 
promover iniciativas conjuntas más eficaces al servicio de la sociedad. Promover la 
solidaridad ente los jóvenes y la igualdad entre hombres y mujeres serán compromisos 
cada vez más sólidos en la sociedad civil del futuro. 
 
Decima.- Concluye que en una buena educación está la solución de muchos de los  
problemas que aquejan a nuestra sociedad. Debemos cuidar muy especialmente el 
desarrollo integral del ser humano. 


