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Palabras del Director
D. Francisco Oltra Climent
Queridos amigos y amigas. Con mucho afecto quisiera haceros llegar a todos la
idea de que la Sociedad Económica de Amigos del País es una sociedad que merece la
pena por muchas razones, la primera por la calidad humana de sus socios y socias que
sois vosotros, también como no, por su brillante historia dedicada al progreso de los
valencianos y esencialmente por la filosofía, valores y criterios que defendemos y
representamos.
La Sociedad Económica de Amigos del País es, hoy, una entidad modesta pero
de prestigio. Una asociación sin ánimo de lucro, democrático, independiente y privado,
que forma parte activa de la sociedad civil valenciana como Foro de análisis reflexión y
debate sobre temas de interés y como Foro de divulgación del conocimiento y difusión
de nuestra cultura.
Continuamos trabajando con la misma intensidad e ilusión que siempre por la
defensa permanente de una sociedad de valores, entre otros: la libertad, la justicia, la
solidaridad, la razón, el conocimiento, la tolerancia y respeto para los que piensan de
forma diferente, valores que son pilares esenciales de una sociedad moderna y
democrática.
En esa línea de respeto y defensa de una sociedad de valores tenemos que ser
consecuentes y sensibles con la realidad en la que vivimos y la realidad de hoy es
socialmente preocupante para todos, pero en especial para una parte muy importante de
nuestra población.
En el último cuarto del pasado siglo este país había conseguido un relativo nivel de
bienestar social de la ciudadanía en general.
Parecía que habíamos entrado en velocidad de crucero y mejora constante
cuando en 2008 se acepta, oficialmente, que estamos en crisis. Estalló la burbuja
financiera mundial y nuestra burbuja inmobiliaria particular y entramos en una situación
de crisis económico-financiera que no solo sigue abierta, sino que no se sabe tan
siquiera cuando se van a volver a recuperar los niveles de bienestar del año 2008 y por
el camino se van creando situaciones dramáticas de desigualdad y desprotección social.
En el último barómetro del Centro de Investigaciones sociológicas, CIS, se
mantiene la percepción de la mala situación económica, se valora negativamente la
situación política y sube espectacularmente la percepción de la corrupción como uno de
los principales problemas de España.
Instituciones como Cáritas, Cruz Roja, Intermon Oxfam, organizaciones como
Eurostat aportan datos que nos informan sobre una situación que en muchos casos es
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dramática para una parte importante de la población española y que, por tanto, nos debe
preocupar a todos.
Según datos de Eurostat (noviembre, 2014), España ha incrementado su
desigualdad y es actualmente el segundo país más desigual de la Unión Europea, tras
Letonia.
Ante esta situación de profunda crisis actual y a pesar del daño que han causado
en su actuación los codiciosos, estafadores e irresponsables, no se puede permanecer
impasible, debemos participar y ayudar a salir de esa crisis. A tal efecto y en la modestia
de sus posibilidades La Sociedad Económica ha ido organizando conferencias y mesas
redondas sobre el Cambio del sistema productivo en la Comunidad valenciana, sobre la
necesidad de colaborar la universidad y la empresa, sobre el importante papel que la
investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento tienen para la salida de
la crisis, también sobre la internacionalización de las universidades, etc. En todas estas
actividades han participado investigadores, profesores, empresarios, y profesionales
sugiriendo y aportando posibles propuestas para mejorar la situación y posibilitar la
salida de la crisis.
En otro orden de cosas y respecto al tema Bancaja y para no repetir lo ya dicho
durante muchos años en las Asambleas Generales de nuestra entidad en sesiones
similares a esta, os recomiendo la lectura de las dos hojas sueltas, como corrección de
errores, que van en los Anales de 2013 que os hemos entregado a la entrada y para los
que dispongan de algo más de tiempo podéis leer lo que, tanto Ricardo Perez Martínez
último representante de la RSEAPV en el Consejo de Administración de Bancaja como
yo mismo, dejamos explicado en las páginas 10 a 18 inclusive de estos Anales 2013.
La Sociedad Económica de Amigos del País ha demostrado, permanentemente y
gracias al trabajo de todos, su capacidad y deseo de supervivencia y por esa razón sigue
viva y activa a sus 238 años de historia.
En esta sesión estoy pronunciando mis últimas palabras como Director de esta
entidad.
Llegados a este punto quisiera incluir en esta parte de mi intervención un
capítulo, breve pero necesario, de reconocimientos y agradecimientos:
Mi agradecimiento a los representantes de todas aquellas entidades valencianas
que han tenido la amabilidad de colaborar con la Sociedad Económica de Amigos del
País durante estos años.
Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los miembros colaboradores de las
diferentes Juntas de Gobierno que he tenido el honor de dirigir.
Un agradecimiento muy especial para algunos amigos miembros de la Junta de
Gobierno que me habéis dado el apoyo y el afecto constante durante todos estos
años: los más veteranos como Jose L. Barberá, Lluis Aguiló, Ricardo Pérez,
Ricardo Callejo, Jose Asensio, Manolo Portoles, Nicolás Bas, Ana Botella, Jose Mª
Garcia Alvarez Coque, recordar al amigo Cesáreo Fernandez que nos dejó hace unos
meses, Juan J. Vilata, Jesus Huguet, los menos antiguos, pero que llevan muchos años,
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como Santiago Del Agua, Vicent Cebolla, Salvador Zaragoza, Ferran Bargues,
Mónica Cantó, Jaime Busquets, Javier Edo, Juan Fabregat, Raul Oltra, Jesus Soriano,
Antonio Lucas, Joan LLinares, Esther Enjuto, Javier Canales, Eduardo Vicens,
Carlos Andres. Si alguien me he dejado fuera de esta lista le ruego que no me lo tome
en cuenta.
Os agradezco a todos muy sinceramente vuestra participación en las actividades
de esta sociedad y vuestro respaldo y asesoramiento siempre que lo he necesitado.
Gracias a todos por vuestra amistad de la que me siento muy honrado.
Agradecer, también, a Mª Carmen Boix y Jose Gisbert, nuestros excelentes
trabajadores colaboradores, su capacidad de trabajo, su buen hacer profesional y su
amabilidad para con todos los socios.
Como os dije en la carta que envié a todos los socios hemos alcanzado,
razonablemente bien, aquellos grandes objetivos propuestos en la estrategia que
diseñamos y que fue aprobada en la Asamblea General de 1987 objetivos a los que me
comprometí voluntariamente con otros socios.
Por ello considero que es un buen momento para iniciar una nueva etapa bajo la
dirección ejercida por otra persona, una nueva etapa que siga garantizando, con el
esfuerzo de todos, un futuro sólido y fecundo para nuestra Sociedad Económica.
Para conseguir ese futuro entre todos, participaré, en todo cuanto se me requiera,
prestando mi apoyo al nuevo Director y Junta de Gobierno que a partir de ahora dirijan
“La Sociedad Económica”.
Ruego a todos y cada uno de los socios que prestéis el mismo o mayor apoyo, si
cabe, que el que habéis dedicado a esta sociedad en todos estos años y que, con afecto y
respeto, os agradezco.
Por último desearles al nuevo Director y nueva Junta de Gobierno los mayores
aciertos y éxitos en la gestión de la RSEAPV durante los próximos cuatro años y
pedirles que sigan desarrollando una actividad de prestigio y escribiendo nuevas páginas
de historia de esta sociedad que tanto ha hecho y tiene que seguir haciendo por el
progreso social y económico de los valencianos.
Muchas gracias a todos.
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Informar a tots els presents a esta Assemblea General que sols s’ha presentat una
candidatura en la que figura com a Director D. Vicent Cebolla i Rosell.
Vicent Cebolla es
Dr. Enginyer Agrònom per la Universitat Politècnica de València.
Formació en investigació en Patologia Vegetal a l’ Institut National de
Investigaciò Agronómica a Antibes (França) gràcies a un Pensionat de la Diputació de
Valencia guanyat per oposició.
Continua la Formació en investigació en Patologia Vegetal a l’Institute
d’investigaciò de Litlehampton (Regne Unit) gràcies a una beca del Banc Mundial.
Investigador Principal a l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries de
València IVIA, del que va ser Director del departament Oficina de transferència de
resultats d’investigaciò.
Gaudeix d’una gran quantitat de contribucions científiques i de divulgació en
revistes, llibres, conferències i congressos en matèria de desinfecció de sòls per al
control químic i no convencional (Solarització) dels patògens del sòl.
A mes Vicent es una persona que al llarg de la seua vida ha mostrat una
inquietut Intel.lectual constant pel coneiximent en general i això el distinguix com una
persona il.lustrada i digne soci de la SEAPV.
Vicent Cebolla i Rosell presentarà a continuaciò la seua candidatura a Junta de
Govern de la SEAPV.
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