PRESENTACIÓN DEL 35 ANIVERSARIO
Queridos amigos:
Hoy una utopía se ha hecho realidad, pero se ha hecho realidad entre todos
y por el esfuerzo de muchos. Desde aquellos que comenzamos allá en los
albores de los años setenta a reunirnos, y que tras caminar un tiempo
decidimos encerrarnos en esta misma Casa para, al término de los tres días,
formalizar la existencia del Grupo, hasta los muchos compañeros que en
los años siguientes volcaron todo su entusiasmo y habilidades que ahora
llaman relacionales, para que el Grupo fuera consolidándose, y llegáramos
a este momento en el que las ideas que entonces, adelantándose a su
tiempo, se tuvieron, se hayan hecho, en buena medida, realidad. Me
hubiera gustado nombraros a todos y cada uno personalmente, pero no
quiero olvidarme de nadie, por lo que hago extensivo un abrazo a todos y
cada uno. Pero permitidme recordar con todo cariño a quienes seguro que
desde el cielo nos acompañan. Me refiero a Ángel Martínez de Bedoya,
Director de Formación del Banco de Bilbao, Felix Rodanés de Caja Rioja,
y Alfonso Abril, del Comercial Trasatlántico, uno de los fundadores
Creemos que el legado que nos dejasteis, lo hemos gestionado, con la
colaboración de muchos, bastante bien, y ahora os lo devolvemos con
sustanciosos intereses. Y esto gracias al ejemplo que, vosotros fundadores
y demás compañeros que se incorporaron en los primeros momentos, nos
disteis, haciendo realidad aquello de que “somos lo que nos han hecho
nuestros amigos”. El crítico poniendo de relieve nuestras limitaciones; el
constructivo destacando las virtudes; el mediador intentando conciliar
intereses; el “escuchador” practicando el respeto al otro; el independiente
diciendo lo que cree debe decir; el líder sirviendo a los demás. La suma de
todas estas actitudes vuestras, ha sido el GREF.
Pero en ningún momento pensamos que hemos llegado al final. La
celebración de este 35 aniversario es una etapa más en el largo caminar
que le espera al GREF. La progresiva incorporación de compañeros, nos
dice que el GREF tiene mucho que decir y que aportar. Decir y aportar
que queremos cimentar en algo muy sencillo pero muy sólido, se trata de
fomentar y potenciar las relaciones personales como paso previo a las
relaciones profesionales. “La grandeza de un oficio – dice Saint Exupery en
el Principito – esta ante todo, en que une a los hombres”.
La existencia de esos lazos de amistad que tratamos de fortalecer con los
pequeños grupos zonales, es la garantía de una continuidad que va más allá
de unas reuniones motivadas por razones estrictamente profesionales, que
están muy bien, sin duda, pero que se quedan cortas ante las perspectivas
que nuestra Asociación quiere conseguir, poco a poco y semana a semana,
para reflejarlo luego en la sección Vida Asociativa de nuestro Boletín
Semanal de Noticias, contacto periódico que nos hemos impuesto como

vínculo permanente del GREF con sus asociados, amigos y colaboradores.
La Agrupación catalana es el ejemplo de grupo de zona que funciona con
un gran dinamismo.
Aspiramos, y nosotros, actuales asociados tenemos la palabra, a que la vida
asociativa, dentro de lo que nuestros trabajos habituales nos permitan, sea
intensa, porque responderá a las necesidades de los asociados y al
entusiasmo por ayudarnos mutuamente para alcanzar las metas que el
GREF desde su fundación se ha puesto a si mismo. La integración de
sucesivas generaciones es un claro indicio de que vamos por buen camino.
He dicho que aquel Grupo inicial se anticipó a su tiempo, y es cierto.
Definir la formación como “concienciar a los hombres y mujeres de
nuestras empresas, de la necesidad de una modificación de actitudes y
comportamientos ante una sociedad en permanente proceso de cambio”, y
hablar de detección de necesidades, educación permanente, conocimiento
del potencial, trabajo en equipo, ser agente de cambio, etc. decidme si no es
adelantarse a su tiempo.
Por eso, por haber dado vida a una asociación que tanto ha beneficiado a
muchos compañeros, como lo certifican los testimonios de agradecimiento
que hemos recibido, los actuales queremos agradeceros la acertada idea de
constituir el Grupo, y manifestaros nuestro deseo de ser dignos
continuadores vuestros, herederos de vuestro pensamiento, introduciendo la
innovación, el rigor, la profesionalidad, al amor por el trabajo bien hecho, y
el equilibrio entre el pensamiento y la acción, (“Actuar como hombre de
pensamiento y pensar como hombre de acción” reza uno de nuestros
valores), en nuestras tareas habituales y en las de la Asociación. Por eso la
Comisión Gestora ha acordado concederos nuestro símbolo institucional
como muestra de reconocimiento y admiración.
En nuestro sector a los largo de los 35 años hemos contado con
instituciones modélicas: Ahí tenemos la CECA con su ejemplar Escuela de
Formación, cuyo representante, Francisco Moraleda tenemos el honor de
que nos abra la celebración de nuestro Aniversario como Director y
Responsable del Área de los RR.HH. ; la UNACC representada por su
Secretario General, Ángel Luis Martín Serrano, que no abrirá la sesión de
esta tarde; UNESPA representada por Enrique de Martín Sánchez Patón,
Presidente de su Comisión de Formación, que introducirá la sesión
correspondiente al grupo seguros que encabeza nuestro Secretario General
y colaborador suyo, Mariano García; la AEB que tuvo el acierto de crear el
CUNEF, y tantas otras más.
Pero permitidme que me detenga brevemente en el CUNEF que es de las
instituciones citadas, quizás, la que más se acerca a nuestros objetivos. Su
creación la acogimos con satisfacción, considerándolo como la muestra de
lo que entonces llamábamos Responsabilidad Social de la Empresa, hoy
R.S.C. y a él dedicamos algunos de los que estamos aquí tiempo y trabajo.

Por estas razones no podemos por menos que recordar a tres buenos
amigos: José Antonio García Trevijano, Director,
Jesús Cobeta,
Responsable del área de Formación Profesional, y Arsenio López Fava,
hasta hace poco Secretario General. Para ellos nuestro recuerdo y nuestro
agradecimiento por haber contado con nosotros. Por todo esto acudimos al
Presidente del Patronato, Manuel Villa, para invitarle a que nos clausurara
los actos del aniversario, y aquí le tendremos lleno de esperanzadores
proyectos. A todos ellos nuestro agradecimiento.
Y echando un poco más la vista atrás, no podemos por menos que
agradecer la presencia de un buen amigo que nos apoyó desde los
comienzos desde una institución de grato recuerdo para nosotros porque
siempre contamos con su incondicional apoyo, me estoy refiriendo a Ángel
Gil Navaz y al desaparecido Consejo Superior Bancario, desde cuyo
Servicio de Estudios, nos facilitó información y consejo. Muchas gracias,
Ángel. También a él le entregaremos nuestro símbolo institucional.
Sin embargo, de entre todas las instituciones modélicas con las que
tenemos la suerte de contar, y que hemos analizado para distinguir con
nuestro máximo galardón, nos hemos inclinado por el Banco de España,
síntesis de la historia económica del país y merecedor del premio por
tantos motivos: por su independencia, cualquiera que haya sido la
orientación política del Gobierno de turno; por su supervisión, velando por
la política de riesgos, supervisión próxima pero respetuosa; por su actitud
de enérgica corrección cuando ha sido necesaria; por su labor informativa y
de atención al cliente bancario; por su trabajo de adaptación de las
Directivas europeas a la realidad española; por sus importantes Informes
realizados por su prestigioso Servicio de Estudios; y finalmente, y no por
esto el menos importante, sino al contrario, por su labor de Formación con
empleados y directivos de la propia entidad. Todas estas razones nos han
llevado a conceder, con motivo de nuestro Aniversario, nuestro máximo
galardón, nuestra “F de Oro”, al Banco de España, representado por su
Consejero, D. José Mª Marín Quemada, que además es Catedrático de
Economía Aplicada de una Universidad muy querida por nosotros por el
servicio que sabemos presta a bastantes de nuestras entidades, de la UNED.
A continuación pronunciará la Conferencia de Apertura, le agradecemos su
disponibilidad desde el primer momento que le invitamos. Y, así mismo,
conceder nuestro símbolo institucional a los dos compañeros del Banco que
en nuestra pequeña historia se han distinguido por su interés y fuerte
implicación en nuestra Asociación, Esteban Hernández y Fernando Tejada.
A los dos también nuestra felicitación y nuestro agradecimiento.
Una mención de especial agradecimiento a nuestro buen amigo Luis
Vilhena da Cunha, Presidente del Instituto de Formaçao Bancaria. Él y sus
colaboradores nos han abierto sus brazos para organizar las próximas
Jornadas de Estudio los días 19 y 20 de Junio en Lisboa, como, por

unanimidad nos confirmasteis en la Asamblea de Almería. Estamos muy
ilusionados en estrechar lazos con nuestros colegas portugueses y poder
llegar a constituir la Asociación Ibérica de Responsables de Formación.
Y también un cordial saludo para nuestro viejo amigo Luis Bento,
representante de la Federación Internacional de Asociaciones de
Formación, portugués también, que nos ha facilitado la conexión y cuya
vinculación os someteremos a vuestra consideración en la próxima
Asamblea.
Y en este capítulo de agradecimientos incluyo a cuantos colaboran en este
acto con su intervención: José Olivero en representación de los veteranos, y
Raquel Ballesteros en nombre de la generación joven, haciendo realidad
uno de los objetivos del GREF: que el conocimiento fluya de unos a otros
en beneficio de nuestras personas y de nuestras instituciones, hermanando
ideas y personas.
También a nuestra compañera Maribel Álvarez, de Caixa Penedés, que nos
hablará en representación de los compañeros de la Agrupación catalana,
ejemplo de creatividad, constancia y bien hacer. Y a Mariano García que
nos traerá los aires del grupo incorporado más recientemente, el de seguros,
y con el que quisimos cerrar el círculo del sector.
Gracias también a Pilar Jericó y Antonio Garrigues, a quienes dedicaremos
en su momento la mucha atención que su generosidad merece.
Nuestro agradecimiento así mismo a los compañeros de la Comisión
Organizadora a quienes debemos la idea de celebrar con solemnidad este
Aniversario: Manuel, Enrique, Carlos y Nuria, su secretaria, Ferrán, Pedro,
Olegario, Benito, y José Luis, a quien añadimos la inestimable ayuda de
Laura Moreno, colaboradora de Fuente Pizarro, y a Berta, de INDAE, sin
cuya ayuda en Secretaría difícilmente hubiéramos podido organizar el acto.
Muchas gracias.
También nuestro agradecimiento a dos Revistas especializadas que han
querido compartir la celebración de nuestro Aniversario y difundirlo, el
Observatorio de los Recursos Humanos con su Directora Maite Sáenz, y
Equipos y Talento que ante la próxima apertura de un canal de TV. han
querido grabar toda nuestra reunión para divulgarla a partir de Septiembre,
fecha del lanzamiento, y luego entregarnos un C.D. de recuerdo del acto.
Hacemos extensivo, asimismo nuestro agradecimiento, una vez más, a las
empresas que nos han patrocinado el Aniversario:
ACA CONSEJEROS, ACCENTURE, ACTÚA, ADITIO, ÉLOGOS,
EPISE, FUNDACIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS,
INDAE,
INSTITUTO DE EMPRESA, INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
POSTGRADO (IUP), MAKEATEAM (GRUPO INMARK), OVERLAP,
PSICOSOFT, TATUM, ULISES COMUNICACIÓN. Y de una manera

especial a GEIS CONSULTORES porque ha apostado, en esta ocasión,
fuertemente por nosotros.
Y termino con una mirada al futuro. La incertidumbre parece que es lo
dominante. La crisis, aunque de forma indirecta, por las secuelas de un
sector afectado como es la construcción y el inmobiliario, y por la
reducción del consumo, está afectando a nuestras entidades. Estemos
atentos a la estrategia de nuestras respectivas empresas y seamos proactivos
en la nueva situación. No nos de reparo en predicar valores como el
esfuerzo, la productividad, el compromiso, son las claves para un futuro
mejor. Y sin olvidar la Formación vayamos incidiendo cada vez más en el
Desarrollo, en sus dos facetas, la de la persona, individualmente
considerada, y la de su integración en el equipo de trabajo. De esa
proactividad ya tenemos un ejemplo: la CECA, ya ha apuntado sus
soluciones. Nos las trae Francisco Moraleda que recibimos con un aplauso
de agradecimiento.

