Requisitos para candidatura a Gobernador

Nombre del candidato: José Félix Merladet Mazorra.
Nombre y localidad del club rotario: Rotary club de
Portugalete. Portugalete
Número de años de afiliación como rotario: 14 años
y seis meses.
Afiliación inicial en Montevideo el 1-9-1990.
Clasificación actual o anterior: Ex diplomático y
funcionario europeo.
Nombre de la empresa para la que trabaja o trabajaba: Comisión de la
Unión Europea.
Reuniones distritales, zonales e internacionales, a las que asistió en
los últimos 5 años:
•
•
•
•

Asamblea Pamplona 2022 (presencial), Congreso de Logroño 2021,
(virtual).
Convención Taipéi 2021 (virtual), Convención Hawái 2020 (virtual)
PETS Santander, Zaragoza, etc.
Cambio de gobernadores 2022-23 del distrito 2203 en Huelva
(presencial).

Cargo(s) y/o tarea(s) actual(es) (electivos o por nombramiento):
Presidente del club.
Cargo(s) y/o tarea(s) anterior(es) (electivos o por nombramiento):
•
•
•
•
•

Presidente Rotary club de Bilbao (2013-14).
Asistente del gobernador para la zona norte 2014-15.
Presidente fundador y representante ante la Fundación rotaria Rotary
Club de Getxo (2014-15).
Presidente fundador Rotary club de Portugalete 2015. Sucesivamente en
dicho club.
Secretario técnico, delegado ante la Fundación Rotaria y tesorero varios
años.

Servicios especiales en Rotary y/o actividades específicas en Rotary,
en las cuales el candidato haya estado involucrado, indicando por
ejemplo, las actividades del candidato para el avance de Rotary:
•

•
•

•

•

•

Presidente fundador de 2 nuevos clubs en los que apadrinó a la
mayoría de los socios (de los 47 socios inicialmente en Getxo y 20
en Portugalete) habiendo conseguido con gran esfuerzo de
relaciones sociales ampliar en un 300% la membresía rotaria en
Vizcaya.
Organización de la Asamblea distrital de Bilbao en 2014.
Realización como responsable de actividades culturales del club de
múltiples proyectos y actividades culturales en los últimos tres clubs
incluyendo conferencias, conciertos, talleres de formación,
concursos literarios subastas y cenas para recaudar fondos, etc.
(ver anexo indicativo con las más de 60 actividades organizadas en
el RC Portugalete; hay 15 en preparación para el nuevo año).
Impulsor de varios proyectos de cooperación con los colectivos más
necesitados (ver también anexo). Se han canalizado 76.000
euros hasta el día de hoy, gracias a una excelente relación forjada
con esmero y el decidido apoyo del Ayuntamiento de Portugalete y
de la Diputación Foral de Bizkaia en:
o La India con niños y niñas de la calle en Calcuta India (tres
proyectos).
o Y en el norte desértico de Kenia, con mujeres madres en
situación de exclusión y jóvenes (tres proyectos hasta la fecha,
preparándose uno nuevo educativo).
Participación directa en otros proyectos en RC Bilbao y Getxo
(máquinas de coser en Ahmedabad, India, Osatu en Bilbao con
jóvenes madres solteras, etc.).
Concesión de un PHF en una emotiva ceremonia un mes antes de su
fallecimiento al Alcalde de Bilbao, Don Iñaki Azkuna (distinguido en
Singapur como mejor alcalde del mundo).

•
•
•

•
•

Y también al Alcalde de Portugalete, Don Mikel Torres y a su Teniente
de Alcalde, Doña María José Blanco.
Apadrinamiento de más de 40 nuevos socios rotarios.
Campaña contra la polio bajo el auspicio del Athletic Club de Bilbao

Múltiples artículos de difusión sobre Rotary y sobre sus actividades
en la prensa de Bilbao (ver anexo).
PHF + 5 y Benefactor (2014-15). Logro de EREY en nuestro club 4
años y para ser un año el mayor donante a LFR del distrito.

Honores o logros más significativos en sus actividades profesionales,
ocupacionales y empresariales:
•
•

Funcionario de la Comisión Europea responsable de las relaciones
con Naciones Unidas y con el ASEAN
Destinos diplomáticos en varias delegaciones de la Comisión de la
UE:
o Montevideo ante Uruguay, Paraguay y Mercosur como
Encargado de Negocios responsable de la apertura de la
representación y de la cooperación política y económica.
o Nueva Delhi ante India, Nepal y Bután responsable de la
cooperación al desarrollo con el Gobierno y la sociedad civil de
ese gran país.

•
•

•
•
•

o Maputo ante Mozambique, también como Encargado de
Negocios y responsable de la cooperación.
Anteriormente fui funcionario del Gobierno Vasco (1986)
Colaboré con Jose María de Areilza en la elaboración de la obra “La
Europa que queremos” ganadora del Premio Espasa Calpe de Ensayo
1986.
Master LL.M. en la Harvard Law School con una beca Fulbright.
Hablo varios idiomas: fluidamente inglés y francés y puedo
comunicarme en italiano y portugués.
Articulista en la prensa de Bilbao y otras ciudades sobre temas varios
relativos a las relaciones internacionales y la UE.

Honores o logros más significativos en sus actividades cívicas y de
servicio público:
•

•

•

Vicesecretario general durante 15 años del Partido Demócrata
Europeo, miembro a la sazón de la Alianza ALDE, tercer grupo del
Parlamento Europeo.
Profesor invitado en la Universidad de Deusto, Humanidades de
cursos sobre la India y en la Universidad de Navarra, Facultad de
Economía sobre relaciones internacionales y cooperación al
desarrollo (10 años).
Presidente fundador de la Unión Europea de Federalistas (UEF), del
País Vasco, en 2017 y miembro de la Junta Ejecutiva de UEF España.

Con Enrique Baron, Ex Presidente del Parlamento Europeo y Presidente de UEF España

•
•

Responsable del área geopolítica del think tank vasco Pentsamendua.
Socio fundador de la agrupación diplomática de Montevideo (1990).

Un video de tres minutos, en el que presenten, cuenten su
experiencia rotaria y expliquen la motivación para presentarse al
cargo: (anexo).

Un programa de cuál será su actuación y metas en caso de ser elegido
Gobernador, especificando los medios y recursos con los que se
plantea actuar:
Según se ha establecido por la conferencia del distrito, paso a enumerar el
Programa y las metas de esta candidatura para 2025-26:
Como metas fundamentales de la Gobernaduría se hallan las de:
•

•

•

•

•

•

Lograr una mayor implantación en la sociedad potenciando la marca
rotaria y nuestros valores con el fin de que Rotary sea un actor que
cuente este siglo que anuncia grandes cambios no siempre pacíficos.
Esta aportación a la comunidad que no se limite a gestos o meras
aportaciones económicas, sino que deje huella.
La firme aspiración de lograr la paz, la concordia, el entendimiento
y la solidaridad entre personas y pueblos para paliar las injusticias y
desequilibrios en nuestros ámbitos de actuación y a nivel global,
Mejorar en cuanto sea posible las relaciones entre socios
cercanos y distantes y potenciar las redes existentes entre ellos y
otras nuevas.
Una más perceptible y eficaz gestión de nuestros proyectos
de servicio a la comunidad, con especial foco en los más
necesitados.
Un esfuerzo por incrementar el número de clubes y de socios
en línea con lo hecho en Bizkaia. Si conseguimos triplicar el número
de clubes y doblar al cabo de forma consolidada el número de socios
allí, ¿por qué no ser ambiciosos para hacer algo similar en el Distrito?,
poniendo un foco especial en consolidar los clubes existentes y
aumentar de este modo la membresía en las zonas centro y norte.
Un aumento de socios y clubes conllevará el aumento de recursos
disponibles, pero este no es el objetivo esencial y en principio los
recursos actuales deben ser suficientes.

Como medios esenciales para ello, se hace precisa:
•

•

Una mejora de las relaciones con el sector publico y privado
con el fin de canalizar hacia nuestros fines solidarios ese enorme
potencial de recursos que puede encontrarse a nuestra disposición.
Visibilidad en la sociedad. Nuestra marca debe ser mucho más y
mejor reconocida y, para ello, no debemos conformarnos con ser
meros intermediarios de acciones de otras organizaciones o
fundaciones mas conocidas que se apropian el mérito. Debemos
esforzarnos seriamente en hacer proyectos propios, gestionarlos por
nosotros mismos sin necesitar otras entidades partenaires y en
incrementar nuestra visibilidad.

•

•

•

•

•

•

En lo relativo al aumento de la membresía, debemos estar muy
vigilantes en no seleccionar cualquier tipo de socio, ni un crecimiento
alocado sino en buscar rotarios con calidad humana que deseen,
como nosotros, hacer actividades de servicio sincero a la comunidad,
devolviendo a ésta do que de ella recibieron.
En esa línea, estimular la elaboración de proyectos comunes
entre varios clubs del Distrito y con otros distritos y a ser
posible lograr elaborar entre varios muchas más global
grants con el apoyo de los equipos de LFR.
Buscar en todo momento la cercanía del Gobernador y su equipo
con todos los socios, el apoyo decidido a los clubes y la
transparencia en las actividades distritales.
Integrar a todos los rotarios de nuestros clubes para que
participen en el distrito. Sus presidentes deben percibir que
forman parte del equipo distrital y que éste está fundamentalmente
al servicio de los clubes. Para ello se debe ir hacia una toma de
decisiones cada vez más colegial y transparente.
Potenciar los comités del distrito para que sean coagentes
activos y dinamizadores de los clubes con la colaboración de los
asistentes de gobernador.
Fomentar
las
relaciones
institucionales
con
los
ayuntamientos, CC.AA. y administración en general y en el
sector privado con las ONG, las entidades sociales y
empresariales de nuestros respectivos ámbitos para canalizarlas al
servicio de la comunidad. Debemos realzar y difundir nuestra
imagen pública en redes sociales y medios de comunicación
para conseguir dicha visibilidad y así obtener más subvenciones y
conseguir hacer cada vez más importantes proyectos como
facilitadores de primer nivel.

Con el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, con el alcalde de Portugalete y con el
Lehendakari y otros lideres

En ese sentido, pondré al servicio del Distrito y de Rotary toda mi
experiencia internacional, con la Comunidad y el Ayuntamiento, la

capacidad adquirida para coordinar equipos humanos de distintas
nacionalidades, creencias y ámbitos profesionales y un buen bagaje
de contactos y relaciones, adquirido tras haber vivido en una decena de
países en cuatro continentes, y haber trabajado en centros institucionales y
diplomáticos de nivel mundial, regional y local.
Y ello, reitero, con el fin de colocar a Rotary en la nueva era en la que
estamos entrando y sentar las bases para que se adapte, entienda y
contribuya a modelar los cambios profundos y complejos que va a sufrir
nuestra sociedad. Rotary debe continuar a ser una voz importante y
escuchada en las cuestiones sociales durante este siglo.

Una propuesta de estructura del equipo distrital con el que cuenta
para llevar a término su gobernaduría y, facultativamente, la
designación de todos o de algunos de los miembros que se espera
que, en principio, mutatis mutandi, estarían al frente del mismo:
Aunque ya estuve en un equipo distrital como asistente para la zona Norte
y guardo una magnifica relación con mis compañeros de equipo, con algunos
de los cuales cuento para el nuevo proyecto, mi aspiración es apoyarme con
todos y cada uno de los de los rotarios del Distrito y consultar y escuchar al
mayor número posible, para poder perfilar los mejores y más dinámicos
equipos posible en las distintas áreas y designarlos cuando llegue el
momento. Con especial interés en incorporar a las nuevas generaciones,
contar con los clubs Rotaracts como socio preferente que es actualmente y
a la hora de formar el Equipo Distrital. También se debe potenciar la
participación femenina y nuevos activos con el fin de rejuvenecer y hacer
verdaderamente inclusiva nuestra estructura.
Si bien alguna zona cuenta con un gran peso específico en el Distrito y eso
lógicamente será tenido en cuenta también, tras varias gobernadurías de
aquella zona, será conveniente la participación de rotarios con iniciativas de
las zonas norte y centro y perseverar en el crecimiento de los clubs en
Navarra, Aragón, La Rioja.
A tres años vista no es prudente presentar un equipo distrital con todos
los nombres y apellidos, porque en muchos casos sus miembros seguirán
siendo los que vienen del gobernador anterior con los que hay mucha sintonía
en las aspiraciones, y procuraremos cubrir las bajas a partir de las personas
nuevas y dinámicas ya mencionadas que vayamos entrevistando y quieran
formar parte de este proyecto.
De momento propongo la siguiente estructura para el equipo distrital:
Comité ejecutivo distrital
o
o
o
o
o
o

Gobernador:
Past gobernador:
Gobernador electo y nominado: N.N.
Secretario:
Tesorero:
Macero:

RDR (representante Rotaract Distrital): N.N.
COMITÉS:
•

Comité Asesor: Estará formado por varios past gobernadores y rotarios
de gran prestigio y se determinará en su momento el número total.

•

Comité de servicio a los clubes y a la comunidad: ayuda a los clubes y
a su desarrollo de actividades con la ayuda de los Asistentes de
gobernador: Habrá tantos como zonas existentes al 1 de julio de 2025.
Actualmente son 13.
o Comité de la Fundación Rotaria.
o Comité de Protección del medio ambiente.
o Comité de Capacitación: responsable de la formación.
o Comité de Juventud.
o Comité de Comunicación e imagen pública: webmaster.
o Comité Internacional: CIPS y proyectos a nivel
Internacional.
o Comité de membresía.
o Comité de Promoción de eventos rotarios: Asamblea,
Congreso y Convención.
o Comité especial de crecimiento y desarrollo de las zonas
centro y norte.

