Dña. Isabel Estapé
Vicepresidenta del Panel Cívico de los Cien
Ante todo unas palabras de gratitud al Presidente de la Fundación Independiente, Don Ignacio Buqueras,
por su desvelo en conseguir afianzar la sociedad civil en nuestro país.
Asimismo quiero destacar que mi presencia hoy aquí obedece a mi calidad de Vicepresidente del Panel
Cívico. Sustituyo en esta ocasión al Presidente del mismo, Don Ricardo Diez Hochleitner, dado que el
mismo intervendrá como Presidente de Honor del Club de Roma.
El Panel Cívico surgió hace dos años, como una iniciativa por parte de un grupo de empresarios y
profesionales preocupados por la situación y el ambiente que se respiraba en nuestro país.
Considerábamos que nunca en los últimos treinta años se había vivido una problemática igual.
Desgraciadamente el tiempo nos dio la razón ya que, la falta de medidas por parte del gobierno del
momento, demostró ser sumamente perjudicial para nuestro país.
A estas alturas sigo preguntándome ¿cómo hemos podido llegar a la situación actual? ¿cómo es posible
que un grupo de profesionales fuéramos plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo y sobre
todo de cómo podía empeorar la situación, tal y como ha sucedido, y sin embargo los responsables
políticos pareciesen no darse o no quererse dar cuenta del futuro que nos esperaba? Por ello surgieron
toda una serie de iniciativas, aquí representadas, entre las que se encuentra el Panel Cívico.
El Panel Cívico está integrado por empresarios, altos directivos y profesionales liberales agrupados en
torno a un Proyecto sin ánimo de lucro, con el fin de aportar soluciones e ideas y de manifestar su opinión,
sobre aquellos temas que consideran deben de ser objeto de estudio, análisis y decisión a nivel político,
económico y social.
El Panel Cívico únicamente toma postura sobre la conveniencia de abordar, en profundidad y con rigor,
determinados temas esenciales para el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos de nuestro país.
Asimismo procura que los resultados de sus encuestas sean convenientemente divulgados y conocidos a
los niveles políticos, económicos y sociales oportunos.
El Panel Cívico es independiente, y está abierto a la participación de todas aquellas personas que deseen
ingresar en el mismo con el fin de poder participar activamente en sus encuestas, Informes y estudios.
Quiero terminar con una anécdota personal que refleja la importancia de la sociedad civil. Durante doce
años formé parte como contertulia de un programa radiofónico de máxima audiencia, y durante todo este
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tiempo fui consciente de la influencia que los medios de comunicación provocaban en la sociedad civil,
influencia que debía ser contrarestada con una cada vez mayor fortaleza por parte de los ciudadanos.
Desgraciadamente y pese a los avances logrados no creo que se hayan alcanzado grandes éxitos.
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