Semblanza de Don Jesús Posada Moreno,
Presidente del Congreso de los Diputados de España,
por el Vicepresidente de Estrategia Corporativa de Fundación DINTEL,
presentada en la Gran Fiesta DINTEL
Jesús Posada Moreno es un prestigioso y experimentado político español que, dentro del Partido
Popular, ha desempeñado desde hace años con eficacia numerosos puestos en todos los ámbitos de la
organización del Estado. Su trayectoria profesional, junto con su formación académica y dedicación
funcionarial, le acreditan como uno de los políticos más preparados del panorama español.
Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Economista y funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado. Su formación académica, profesional y política; su pensamiento
liberal y su caballerosidad e hidalguía me traen a la cabeza el recuerdo de otro ingeniero de caminos
de enorme trayectoria personal y política como Práxedes Mateo Sagasta, otro castellano de pura cepa
como Jesús Posada. Éste soriano, aquel riojano.
Entre los puestos desempeñados por Jesús Posada cabría recordar, entre otros, haber sido
Gobernador Civil de Huelva, Director General de Transportes Terrestres, Consejero y Presidente de la
Comunidad de Castilla León, Diputado del Congreso de España, Ministro de Agricultura, Ministro de
Administraciones Públicas y, por el momento, Presidente del Congreso de los Diputados de España. Su
talante conciliador, su capacidad de diálogo, su inteligencia, su discreción, sus enormes conocimientos,
su honradez y sus firmes convicciones democráticas y liberales, le definen como uno de los políticos
idóneos que España, hoy más que nunca, necesita.
Al pensar en Jesús Posada no puedo menos de recordar lo que señala Ortega Y Gasset al decir que:
“Para ser ingeniero no basta con ser ingeniero”. Jesús Posada es el perfecto ingeniero en el sentido
orteguiano. Sus conocimientos complementarios a los de ingeniero en materias económicas y en
conocimiento humanista le hacen ser un auténtico hombre del Renacimiento. Personajes como Jesús
Posada es lo que demanda la sociedad española. Contar con él como Presidente de las Cortes es un
auténtico lujo para España, máxime en tiempos convulsos como los actuales.
Quiero poner de manifiesto que Jesús Posada aceptó ya hace muchos años, allá por los 70, ser
Presidente de ADECA, una asociación que contribuyó a desarrollar la ciencia de la Administración y la
informática en un momento que tan necesario era para España. Jesús Posada es la persona perfecta
para contribuir al desarrollo de una Administración que tan necesaria está de ciencia y de modernidad
y, tal vez, tan sobrada de proliferación legislativa. Personalidades como él son las que pueden lograr un
cambio importante en nuestro país haciéndolo evolucionar hasta posiciones modernas, liberales y
globalizadoras.
Por todo ello, y en síntesis, es que el Patronato de la Fundación Dintel decidió por unanimidad
otorgarte el “Premio Dintel 2012 a la Trayectoria Profesional” que seguidamente te hará entrega la
Ministra Ana Pastor en nuestro nombre.
Muchas gracias Jesús por todo lo que nos has aportado y nos seguirás aportando. Jesús Posada estás
en el momento vital ideal para dar el máximo a España. Éste es tu momento y lo seguirá siendo por
muchos años.

