Apreciados compañeros y compañeras.

Quiero aprovechar de nuevo el espacio de comunicación que nos ofrece la
CEA, para explicaros la motivación que me conduce a presentar la
candidatura al Comité Ejecutivo de la misma.
Ante todo deseo felicitar a las personas que han optado también por
hacerlo. Representan a cinco escuelas hermanas. Todos poseen una
brillante trayectoria profesional, a la que se une su entusiasmo y
experiencia. A todos nos mueve la voluntad de sumar en beneficio del
prestigio y notoriedad de nuestras enseñanzas.
Puedo aportar capacidad de trabajo, de mediación y negociación.
Obviamente tengo ilusión y compromiso. La autocrítica y la búsqueda de
espacios de encuentro son muy importantes para superar las dificultades.
Es crucial en la vida tener objetivos, solo de esta manera podremos
focalizarnos en el futuro. Prefiero coger el tren de la mirada optimista que
el de la queja razonable, pero poco operativa.
Estoy convencido que nuestros centros formativos enlazan sin problemas
la tradición y la modernidad. Son garantes del patrimonio cultural y al
mismo tiempo tienen una misión profesional.
Somos supervivientes de muchos problemas y de promesas incumplidas
por parte de las diversas administraciones. Nuestro entorno normativo,
social, económico y relacional es dinámico y rápido. Nuestro potencial es
la diversidad.
En la actualidad me siento orgulloso de dirigir una escuela de larga historia
como “La Llotja”, de Barcelona. Me gustaría colaborar, conocer y aunar
esfuerzos dentro de nuestras realidades.
Hace unas semanas, en un momento socialmente difícil, sentí el impulso
de rellenar el formulario. No me equivoqué. El arte, la creatividad, el
proyecto, el taller, el oficio y el diseño sirven para gozar, contemplar,
construir, proponer y dar respuestas y soluciones, a veces atrevidas y

arriesgadas, a nuestra manera de vivir. Esto he aprendido de nuestras
escuelas. Con vuestro apoyo, me gustaría poder continuar haciéndolo.
Un afectuoso saludo.

Magí Franquesa.

