Una nueva etapa, una nueva Junta, un nuevo Presidente

Tras escuchar en la pasada Asamblea el informe del Presidente saliente, el Dr. Ángel
Calvo - gracias Ángel por tu ingente labor - podríamos haber sacado la impresión de
que, tras la intensa actividad desarrollada por la Junta durante su período de
presidencia, todo estaba ya resuelto. Es cierto que las acciones ejecutadas han dado
un giro de 360º al hacer de nuestra Asociación. Pero la nueva etapa que comenzamos
supone un extraordinario reto por el que han de afrontarse los decisivos cambios que
se nos impondrán a partir de 2018: la entrada en vigor de las denominadas “leyes de
justa competencia” y la necesaria armonización fiscal de los actores – nosotros – a la
que aquéllas obligará necesariamente. Recordando palabras y frases pronunciadas en
Sevilla al presentar mi candidatura a vicepresidente: “la economía, las cosas de casa
adquirirán una preponderancia sobre las exteriores”, nos encontramos ya en la
antesala de lo dicho y las actividades que desarrolle en lo sucesivo la nueva Junta
serán quizás decisivas. Por ello hemos iniciado ya gestiones que nos permitan
adelantarnos en alguna medida a los acontecimientos. Así hemos celebrado ya
reuniones informativas con la entidad que representa a la mayoría de las firmas
comerciales – FENIN- y se ha dispuesto su presencia en el próximo Congreso de
Alicante para que todos podáis acceder a la información de forma directa. Hemos
comenzado también a trabajar en diferentes modelos de convenio o de colaboración
con algunas de las casas comerciales con las que trabajamos habitualmente. La
introducción de estas nuevas medidas repercutirá de forma notable en la forma de
subvencionar las actividades de nuestra Asociación. De ahí la necesidad de establecer
acuerdos globales de colaboración. Habremos sin duda también que cambiar nuestros
hábitos; será necesario reducir al mínimo los costes del Congreso. Ello permitirá
disminuir las cuotas de inscripción pero habrá que realizar un esfuerzo para cubrir
viaje y estancia. Será quizás necesario trasladarlo hacia el sábado (¿?) y aumentar su
contenido científico.
También, al amparo de los nuevos cambios introducidos por la aprobación de
estatutos, crearé en el seno de la Junta una nueva dirección, promovida por el anterior
Presidente, Ángel Calvo. Sujeta a su supervisión y dependiendo orgánicamente de
forma directa del Secretario y del Presidente, la Dirección de planes estratégicos
de la FEA. Se encargará de promover proyectos que diversifiquen la financiación de
nuestras actividades.
Recogiendo el interés mostrado en múltiples ocasiones por muchos de vosotros, me
propongo crear también un grupo o grupos de estudio y, o investigación. Como
andamio de dichas actividades promoveremos establecer un convenio de colaboración
(ya en estudio) con la UCM. Esta nueva Dirección de grupos de estudio y
proyectos de investigación, dependiente orgánicamente de la Junta a través del
Vocal de Estudios, impulsará este convenio (u otros) y organizará las actividades a
desarrollar. La consolidación de dicho convenio con la U.C.M. nos permitirá poder así
contar con una base de formación, investigación y estudio que responderá, espero sin
duda, a todas las inquietudes mostradas por los socios en este sentido. Ocupará esta
dirección el Dr. Oliver Marín. Servirá también de base para el desarrollo práctico del

PNFA, como ya lo ha hecho este año. Esta vocalía de estudios seguirá dando también
soporte al canal del socio, vehiculando todas vuestras consultas y sugerencias como
hasta ahora; seguid haciéndolas por favor. Gran trabajo el desarrollado hasta ahora en
la misma por el Dr. Luis Prieto - gracias Luis por tu labor -. Su relevo, el Dr. José
Antonio Guerrero, tiene ya el camino marcado.
La Vocalía de Formación afronta también dos importantes retos: consolidar y mejorar
el funcionamiento del PNFA, conseguir armonizar los textos que integran su parte
escrita aspirando a su posible edición y promoviendo un cada vez mayor
reconocimiento del mismo. Ésta seguirá siendo la labor de su director, el Dr. Emilio
Calvo – gracias por tu gran labor Emilio - que contará con la colaboración ya habitual
de un Director Científico (el Dr. Gonzalo Samitier) y de un nuevo Segundo Director
Científico (el Dr. Mario Gil de Rozas). El segundo gran reto lo constituye el afrontar
la edición propia de la revista. Como sabéis, la editorial Elsevier ha prescindido de las
revistas con escaso número de artículos, entre ellas la nuestra a pesar de los
denodados esfuerzos en contra de su director en la anterior etapa, el Dr. Eduardo
Sánchez Alepuz - gracias Eduardo por tú dedicación -. Para contrarrestar esta
tendencia hemos impulsado ya desde este Congreso de Bilbao el aumentar
progresivamente la calidad científica delas CCOO aumentando el número de palabras
requerido en el abstract por encima de las 750. El resultado por el momento es muy
satisfactorio y aunque, como era de esperar, ha disminuido el número de los
presentados, la mayor calidad de los mismos compensa la medida adoptada.
Esperamos poder contar con vuestra colaboración para convertir en artículos los
seleccionados como mejores. La empresa Imaidea, responsable actual de la edición
del PNFA, ha sido seleccionada para la edición de esta nueva fase de la R.E.A.C.A. y
contará con los medios necesarios para afrontar con éxito esta nueva etapa. Desde la
vocalía de formación, el Dr. Miguel Ruiz Ibán continúa un año más al frente de esta
importante labor. Gracias también Miguel por tu continuado trabajo. La dirección de la
revista será desempeñada durante la nueva etapa por el Dr. Manuel Leyes;
bienvenido al equipo, Manolo.
Pensaréis que he olvidado nuestras importantes relaciones exteriores. Nada más lejos
de ello. La Vocalía de becas y premios, hasta ahora magníficamente desarrollada
por el Dr Pablo Gelber se encargará especialmente de impulsar nuestras relaciones
con las sociedades iberoamericanas hermanas. De ella pasará también a depender
una re-nominada Dirección de la página web pasando a ser ampliado su nombre a
“…y redes sociales”. A través de esta herramienta, el nuevo director de la misma
extenderá todas nuestras actividades, cursos, cursos de formación, etc y servirá de
lazo entre nosotros mismos a través de las comunicaciones “news-letter”. También
asegurará la comunicación con las sociedades europeas relacionadas y especialmente
la ESSKA, relación que será también dependiente del anterior Presidente. Gracias
Pablo por la gran labor desarrollada en este campo. Se incorporará a esta Dirección el
Dr. Genaro Fernández-Valencia, dependiente del vocal de becas y premios, el Dr.
Sergi Sastre; bienvenidos también al nuevo equipo de trabajo, Sergi y Genaro.
Continúan en su labor nuestro Secretario el Dr. Frances Soler y el Tesorero, el Dr.
Juan Sarasquete. Gracias también a ambos por vuestra importante labor. En adelante
serán además los encargados de estudiar y valorar la viabilidad de los proyectos que
presenten las diferentes direcciones y vocalías.

Por último, tras ser aprobado por vosotros durante la pasada Asamblea Extraordinaria
del Congreso de Bilbao, se iniciará el estudio de los caminos que nos conduzcan a un
nuevo marco de relación con la SEROD. El nuevo Vicepresidente, el Dr. Eduardo
Sánchez-Alepuz será el encargado de supervisar tan importante gestión de cuyos
resultados nos informará en el próximo Congreso de Alicante.
Nuestra Sociedad es, constituye indudablemente un grupo de gran dinamismo y
actividad; ha incrementado en más de 100 (128) el número de nuevos socios durante
este pasado año y se acerca rápidamente a la cifra de los mil (927). El Congreso de
Bilbao será recordado por el éxito alcanzado y el buen hacer del Dr. José Antonio
Guerrero; enhorabuena José Antonio. Nuestro próximo encuentro será el Congreso
de Alicante. Con el concurso de todos auguro el mismo éxito a su organizador el Dr.
Jesús Mas, que ya lo tiene muy avanzado.
Pero, recordad por último que no es suficiente con ser lo que queráis ser, hay también
que parecerlo. No es suficiente con hacerlo, es necesario también escribirlo.
Un abrazo a todos. Ricardo Cuéllar

