Palabras del Director de la RSEAP en la presentación de la Mesa redonda sobre
"La investigación como clave para la recuperación económica"
(01-marzo-2010)

Dignísimas autoridades, Sras. y Sres. Amigos y Amigas,
En nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País os
agradezco a todos vuestra asistencia a este acto en el que vamos a hablar sobre un tema tan
importante como es
"Innovación y sostenibilidad en la industria de la madera: Estrategias para salir de la
crisis"
Seguimos inmersos en la profunda crisis económica generada por un grupo de codiciosos que,
con el deseo de enriquecerse a toda costa y a toda prisa, crearon unas falsas expectativas, una
burbuja inmobiliaria que se fue hinchando a lo largo de los últimos seis o siete años y todo
ello en un ambiente en el que todo estaba justificado. Y lo peor era que en ese ambiente si
alguien se atrevía a hacer la más mínima insinuación crítica, por suave que fuera, era tachado
de antipatriota.
Como era fácil de preveer la burbuja estalló y la crisis ha ido más lejos de lo inicialmente
previsto.
Lo más triste del caso es que hoy, nadie se hace ni se considera responsable de aquella
burbuja ni de sus graves consecuencias. No cabe más cinismo.
Lo cierto es que la crisis está ahí, es más profunda de lo esperado y ahora lo único que cabe
hacer es ayudar y colaborar para que pasen sus efectos lo antes posible y entremos en la senda
de la recuperación.
En la situación en que nos encontramos es conveniente que todos participemos y
contribuyamos a la salida de la crisis y por ello la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, como centro de análisis, reflexión y debate y como centro de divulgación del
conocimiento, decidió que, en la sesión de hoy, participaran a primer nivel, los representantes
de un Sector tan importante para nuestra industria como es el Sector de la Madera y el Mueble
y continuáramos con las reflexiones y debates que iniciamos en el último trimestre del pasado
año 2009 con Investigadores, Administraciones públicas (Central y Autonómica) y Empresas.
Estamos seguros que la sesión de hoy será muy interesante, no sólo por las aportaciones de
los Ponentes, sino también, por el posterior coloquio que podremos mantener al finalizar las
intervenciones.
Antes de ceder la palabra a los Ponentes y para hablarles de la sesión de hoy y en especial del
Curriculum de cada uno de los Ponentes, intervendrá el Dr. Nemesio Fernández Director de la
Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia.

