CARTA
Estimados Ateneístas:
Me presento a la Presidencia del Ateneo encabezando la candidatura “ARCO PARA
EL RENACIMIENTO DEL ATENEO”, con el firme propósito de resolver los graves
problemas que sufre nuestra Institución desde hace algunos años como consecuencia de
gestiones desastrosas.
En efecto, las actuales dificultades no derivan de una carencia de potencialidad del
Ateneo sino de gestiones deficitarias que se han ido encadenando durante los últimos
años, acompañadas de conductas que sólo buscaban la descalificación personal de los
“otros”. Frente a esas prácticas nocivas proponemos una gestión eficiente y una
recuperación de la ética que suponga dejar a un lado narcisismos que esconden
anteriores fracasos.
Por ello, me satisface especialmente poder presentaros una Junta de Gobierno con
formación contrastada y con sólidos valores éticos, acorde con lo que debe exigirse para
gobernar la Institución de debate y pensamiento más importante de España.
Es una candidatura, además, plenamente comprometida con los principios de la
Ilustración que dieron su ser, desde su creación en 1820, al Ateneo. Personalidades
como Menéndez Pidal, Valle Inclán, Azaña, Cossío, Luis Jiménez de Asúa o Tierno
Galván, entre otros excelsos predecesores, nos han enseñado que el ateneísta no es un
mero socio que paga sus cuotas sino un pensador libre y tolerante, plenamente
identificado con aquellos principios.
Con la ilusión de recuperar el espíritu y la relevancia intrínseca de la Docta Casa,
durante mis dos años como Vicepresidente Segundo del Ateneo he impulsado y
presentado homenajes a personalidades relevantes del pensamiento más avanzado de
nuestro país como Luis Jiménez de Asúa, Peces Barba, Carmen Alborch o Francisco
Tomás y Valiente, en este último caso con la presencia de sus hijos y del Presidente del
Gobierno, o actos como el de la conferencia el “Ideal de Europa” del Presidente del
Gobierno.
Celebraremos con la participación y el esfuerzo de todos el “II Centenario”,
agradeciendo tan precioso legado a los que nos precedieron y elevando los pilares que
permitan otros tantos años de pensamiento en libertad.
A continuación, os informo de los OBJETIVOS de “ARCO PARA EL
RENACIMIENTO DEL ATENEO”:

GESTIÓN EN EQUIPO Y ACTUACIONES INMINENTES
Desde el importantísimo punto de vista de la gestión, el Ateneo precisa urgente e
inexorablemente abrirse al exterior con los medios e instrumentos que la sociedad
dispone en la actualidad: una comunicación e imagen acertadas; la avanzada tecnología
en permanente innovación; la creación del Ateneo Digital; el mecenazgo, el patrocinio y
un eficiente trabajo en equipo.
El Ateneo, en su estructura de gobierno, ejecutiva, organizativa y administrativa tiene
que contar con personas que estén embebidas no sólo de conocimiento intelectual y
cultural. A la vez y al unísono éstas tienen que poseer buenos conocimientos
económicos, de gestión y de organización. Si no es así su funcionamiento quedará cojo
y desatinado.
Ante la evidente insuficiencia financiera que se padece y la “Espada de Damocles¨ que
pende peligrosamente sobre nuestra economía, con los casos del contrato de la Cafetería
y de los Ministerios de Cultura y Hacienda, que nos pueden llevar al total
estrangulamiento económico de nuestra Institución, hay que actuar de forma rápida y
conciliadora ante las instituciones y administraciones públicas, con mediadores con
credibilidad, capaces y capacitados.
La ocasión de oro que supone el Bicentenario 2020 al que ya se llega con evidente
retraso e insuficiente organización, puede suponer un punto de inflexión y nuevo
arranque que nos abra una brizna de esperanza si se gestiona bien.
Las obras del Ministerio de Fomento cuyo arranque coincide con este período electoral
y que tendrán una duración mínima entre un año y medio y dos años, obliga a una
reorganización total de los espacios ateneístas, a la fijación de un adecuado plan de
seguridad general y otro para la salvaguarda de nuestro rico patrimonio social. También,
a la búsqueda de espacios exteriores alternativos para asegurar y que no quede aparcada
o minimizada la actividad cultural del Ateneo.
En este sentido, la creación de una Comisión de Seguimiento de las Obras integrada por
socios competentes en la materia y responsables delegados de la Junta de Gobierno se
muestra como indispensable para un mejor desarrollo, control e información de dichas
obras por parte del cuerpo social ateneísta.
Si es elegida, la candidatura “ARCO PARA EL RENACIMIENTO DEL ATENEO”
procederá inmediatamente a cumplir todos estos objetivos.
En Madrid, a 20 de mayo de 2019
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