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Jesús Banegas Núñez, presidente de Foro de la Sociedad Civil

“Tenemos un
compromiso
con la gran
nación que
es España”

Juan Antonio Clemente
Uno de los más acreditados signos de
nuestra cultura y civilización, la occidental, y una de las razones de sus logros y avances económicos y sociales a
lo largo de la historia es la convivencia, junto al Estado y sus instituciones,
de una sociedad civil consciente y participativa que, en relación dialéctica
con los poderes públicos, contribuye a
generar pluralismo ideológico e institucional, impide el establecimiento de
monopolios de poder y de verdad y
contrapesa la influencia de las instituciones de naturaleza política.
Desde esta perspectiva, el Foro de la
Sociedad Civil fue creado como asociación el 11 de febrero de 2008.

Desde luego usted no pierde el tiempo: formación académica sobresaliente, profesional relevante, referente en el mundo asociativo, escritor,
editor, etc. Háblenos de su extensa
trayectoria profesional.
Mi carrera profesional comenzó como
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becario de Standard Eléctrica en los laboratorios ITT -la Ford de las telecomunicaciones- cuando estaba en el último curso de ingeniería. Cuando terminé me contrataron como ingeniero de
diseño de centrales de telecomunicaciones y al cabo de un par de años me
incorporé a una nueva empresa, Telettra Española, que operaba en el campo
de las radiocomunicaciones; allí comencé como product manager, seguí
como área manager de exportación, y
continué como director de exportación
para terminar como director comercial.
En este periodo obtuve la licenciatura
en Ciencias Económicas. Fue una experiencia extraordinariamente rica que
duró 14 años, al cabo de los cuales pasé a liderar como fundador y director
general Telefónica Sistemas. Al cabo
de un par de años me incorporé a Amper, una empresa recién salida de una
crisis industrial que terminamos convirtiendo en el mayor grupo industrial
español del sector de las telecomunicaciones. Durante otros 14 años, como
director ejecutivo de desarrollo corporativo, tuve la oportunidad de llevar a

cabo adquisiciones y alianzas estratégicas en los más diversos ámbitos tecnológicos con: AT&T, la URSS, Motorola, Thompson, Siemens, etc., hasta crear un grupo de más de veinte empresas
con implantación en los cinco continentes.
Tras treinta años siendo empresario siempre actué creativamente- por cuenta ajena- ahora se llama eso intrapreneurship- decidí lanzarme a ser empresario por cuenta propia y en ello sigo.
Durante mi carrera profesional he fundado y presidido más de treinta empresas tecnológicas -la última en febrero
de este año- algunas de mucho y vigente éxito en el control tecnológico de
fronteras y en telefonía móvil.
Además de mi desempeño profesional
también dediqué atención al mundo
institucional: presidí ANIEL-AETICAMETIC entre 1991 y 2013, durante
casi dos décadas tuve altas responsabilidades internacionales -incluso a nivel
europeo- en CEOE, de la que fui vicepresidente, amén de participar y presidir diversos organismos de la UE.
Por el camino, además de viajar por
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más de 50 países -casi todo el mundo!he tenido tiempo de escribir y publicar
-solo y en compañía- una veintena de
libros, ser conferenciante en más de
500 ocasiones en otra veintena de países y tener publicados mas de 600 artículos en los más diversos medios.
Recientemente ha publicado un libro
titulado “España más allá de lo conseguido. Una guía para españoles esperanzados”, que ya va por una segunda edición: ¿Qué mensajes contiene?
Se trata de un relato crítico constructivo de España en el que resalto nuestras
imprescindibles aportaciones históricas
a la forja de nuestra civilización occidental, nuestros grandes logros del último medio siglo -el mejor de nuestra
historia- con datos en muchos casos
sorprendentes y también las cosas que
hemos hecho mal con propuestas constructivas que inspiran un futuro esperanzador para nuestro querido país.
¿Cuándo se fundó el Foro de la Sociedad Civil, dónde y quiénes fueron
sus impulsores?
El Foro fue fundado por nuestro presidente de honor, Ignacio Camuñas, hace
casi diez años junto con un amplio grupo de distinguidas personalidades de
los más diversos ámbitos profesionales.
Gracias al éxito del proyecto fundacional somos posiblemente -según han in-

vestigado expertos- el más importante
think thank -por cantidad y calidad- intelectual de la sociedad civil española.
Explíquenos su misión, visión y valores.
Una importante característica de nuestro foro es su transparencia, algo que
exigimos a las instituciones del Estado
y que, por tanto, cumplimos a rajatabla.
Nuestra misión, visión y valores están
explicitados en nuestra página web:
www.forosociedadcivil.org y, por tanto, al alcance de todo el mundo, algo
lamentablemente muy poco frecuente
en España. Señalaré como resumen de
nuestra identidad, que tenemos un gran
compromiso con la gran nación que es
España y que queremos contribuir a la
mejora permanente de la calidad de
nuestras instituciones -algo fundamental para el progreso histórico- desde la
libertad, la independencia y el rigor intelectual.
¿Cuál es la razón de ser del Foro de
la Sociedad Civil?
Uno de los más acreditados signos distintivos de nuestra cultura y civilización, la occidental, y una de las razones
de sus logros y avances económicos y
sociales a lo largo de la historia, es la
existencia de la llamada “sociedad civil”, que al generar pluralismo ideológico e institucional previene el establecimiento de monopolios de poder y de

verdad y contrabalancea las instituciones centrales de naturaleza política.
Sabemos a ciencia cierta que los países
en los que proliferan las más libres y
diversas expresiones de la sociedad civil son menos dependientes del Estado
y, por tanto, más prósperos, mientras
que en el extremo contrario de los regímenes totalitarios donde la sociedad civil apenas existe por la ausencia de libertad, la dependencia del Estado y la
pobreza están a la orden del día.
Ustedes forman parte de una asociación independiente y sin ánimo de lucro. ¿Qué fines persiguen y cuáles
son sus órganos de gobierno?
El principal fin que perseguimos, es
que el Estado, en todas su manifestaciones -central, autonómica y municipal-, ocupe su espacio y cumpla sus
importantes funciones sin invadir el
ámbito de la sociedad civil. Consideramos vital la aplicación del principio de
subsidiariedad, que consiste en algo tan
simple como: que el Estado haga lo
que los ciudadanos no pueden hacer.
El gran filósofo ilustrado John Stuart
Mill sostiene en su “On liberty”: “Los
males comienzan cuando en lugar de
apelar a las energías y las iniciativas de
los individuos y asociaciones, el gobierno los sustituye” y Hayek nos dejó
dicho que: “Una de las grandes debilidades de nuestra época, es la falta de fe
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y paciencia para crear organizaciones
voluntarias para alcanzar los objetivos
que se consideran importantes”.
Nuestros órganos de gobierno son la
asamblea de todos los socios que se reúne al menos una vez al año y la Junta
Directiva elegida por cuatro años que
se reúne varias veces al año. En otro
ejemplo de transparencia nuestra página web recoge el nombre, foto y curriculum de todos los miembros de nuestro principal órgano de gobierno.
Son foro de estudio, debate y plataforma de lanzamiento de nuevas ideas y propuestas para la modernización y avance de España. Mencione
los más relevantes.
Con motivo de una reciente investigación periodística, nos enteramos que
nuestro foro además de ser el más antiguo -algo triste de consignar- es el
que tiene la mayor biblioteca de estudios, como atestigua nuestra web:
http://www.forosociedadcivil.org/category/publicaciones, donde se pueden
encontrar estudios sobre pensiones,
fuerzas armadas, política exterior, va-
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lores y creencias, transparencia y buen
gobierno, innovación tecnológica,
economía colaborativa, estado de bienestar, energía, agua, partidos políticos, etc…
¿Cuál es el modo de funcionamiento
de FSC?
El eje central de nuestro quehacer institucional son las sesiones plenarias, que
celebramos unas diez veces al año,
abiertas sólo a nuestros socios para discutir con un invitado de alto relieve intelectual y a veces político y mediático
temas de interés y actualidad. Toman
forma de seminario universitario en el
que tras una ponencia del invitado se
entra en una discusión abierta, todo
ello con una duración de unas dos horas. Debo señalar con satisfacción que
todos nuestros invitados, sin excepción, terminan señalando al final de las
sesiones lo provechosas que resultan
desde el punto de vista de su altura y
rigor intelectual.
Además, siempre tenemos vivos grupos de trabajo: para escribir artículos
con la firma colectiva Epicteto, que pu-

blicamos regularmente en “Vozpópuli”,
tratar temas vigentes como las pensiones, la sanidad, la fiscalidad, la economía colaborativa, etc.
Semanalmente celebramos un debate
sobre temas de actualidad que se emite
los domingos a las 10h en Capital Radio, que invito a escuchar por el interés
temático y la seriedad de los planteamientos que hacemos.
¿Cuál es el perfil de sus miembros y
qué requisitos son necesarios para
adherirse?
El perfil de nuestros miembros no puede ser más plural, pues incluye prácticamente todas las profesiones incluida
la militar. Como la edad media es más
bien alta, estamos tratando con buenos
resultados de partida de rejuvenecer el
foro e integrar más mujeres.
Para darse de alta basta que se dirijan a
cualquier miembro, incluido su presidente, para mostrar su interés, en cuyo
caso solemos invitar al interesado a alguna de nuestras actividades para que
nos conozca y conocerle. El alta la da
nuestra Junta Directiva que luego se ra-
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tifica en cada asamblea anual. No hay
obligación de permanencia, de manera
que quien quiera darse de baja puede
hacerlo libremente.
¿Cómo se financia FSC? ¿Reciben
aportaciones públicas o de empresas?
La independencia de la que presume
nuestro foro está basada en la personalidad de sus miembros, pero también
en su financiación, que procede estricta
y exclusivamente de las libres y voluntarias aportaciones de sus socios: una
módica cuota semestral.
La situación actual de Cataluña ha
puesto de relieve que la antigua patria
de la sociedad civil española se ha visto constreñida por una miríada de instituciones que se llaman falsamente de
sociedad civil financiadas todas ellas
alegre e irresponsablemente con dinero
público. El respetable nombre de sociedad civil sólo puede ser esgrimido por
entidades que no reciben subvenciones
-ya se sabe que quién paga manda-,
justamente lo que hacemos nosotros.
Asumió la presidencia de la asociación en el año 2013. ¿Por qué y con
qué objetivos?

El presidente fundador Ignacio Camuñas decidió integrarse en un proyecto
político que consideró incompatible
con su presidencia del foro y planteó su
sustitución. Siendo vicepresidente del
foro, el presidente y otros miembros
me propusieron sustituirle, lo que acepté. Seguidamente convocamos la elección de una nueva Junta Directiva y la
única candidatura que se presentó encabezada por mi resultó elegida.
La nueva Junta -que sigue vigente- está
formada por los miembros más activos
de la anterior y otros nuevos, aunque
cualquier miembro del foro es libre de
plantear cualquier iniciativa y así ocurre con frecuencia.
Quizás por mi larga experiencia institucional, por lo que he aprendido viajando por todo el mundo y supongo que
por mi propia personalidad, soy muy
“institucionalista” y nada “adanista”.
En España abundan estos últimos, que
creen absurdamente que siempre hay
que comenzar de nuevo, y así nos va en
muchos ámbitos como en la política
con ciertos políticos.
Mi primera decisión como nuevo presidente del foro fue proponer el nom-

bramiento por la Junta Directiva y ratificado por la asamblea, de Ignacio Camuñas como presidente de honor en
justo reconocimiento de su papel fundacional y su magnífica obra. A continuación, junto con los miembros más
activos del foro, revisamos en profundidad nuestros estatutos y los principios fundacionales para en términos
critico-constructivos, actualizarlos; cosa que hicimos sin prisa pero sin pausa
para adaptarlos al paso del tiempo. El
debate fue muy abierto y participativo
y entre los cambios más significativos
señalaría: una atención prioritaria para
atraer al foro a jóvenes y mujeres y
con ellos sus inquietudes, la creación
de nuestra actual página web y el protagonismo de los contenidos digitales
frente al papel, la comunicación de
nuestras propuestas en los medios convencionales, los digitales y la radio,
donde hemos conseguido una presencia -siempre muy mejorable- bastante
provechosa.
Seguimos haciendo camino al andar,
tanto en la temática como en los formatos con que tratamos nuestras siempre
renovadas inquietudes ■
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