Acto de Homenaje de la RSEAPV a

D. FRANCISCO OLTRA CLIMENT
Director Honorario
21 de abril 2015
Presentación a cargo de Dña. Ana Botella, Vicedirectora 2º de la RSEAP
Queridos Socios y Socias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia, Señoras y señores, amigas y amigos,
Buenas tardes a todos.
En nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica les doy la
bienvenida y les agradezco a todos Vds. –a todos vosotros- vuestra asistencia a este
Homenaje a Francisco Oltra Climent, quien ha sido nuestro Director durante los
años 1985 a 2014 y ahora nos convoca, una vez más a su alrededor, aunque en esta
ocasión sin firmar ninguna carta.
Para todos los socios y socias de la Económica es una gran satisfacción reunirnos
hoy aquí, acompañados de representantes tan destacados de la sociedad
valenciana, muchos de los cuales, a lo largo de esta etapa, habéis participado en los
numerosos actos que ha organizado la Real Sociedad Económica de Amigos del
País.
Cualquier enumeración que haga siempre será injusta por las personas que omite
de entre las muchas que han colaborado con nuestra Sociedad, pero sí que quisiera
destacar la presencia hoy aquí de:
Los Rectores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad Jaume I
de Castellón
El Vicepresidente Ejecutivo de la Conferencia española de Rectores.
La Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Valencia,
El Síndic de Compromís Y la Coordinadora General d’Esquerra Unida del País
Valenciá y síndica adjunta, ambos en les Corts Valencianes
El Presidente y Secretario General de la Confederación Empresarial Valenciana
(CEV)
El Presidente y Secretario General de la Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE)
Los Secretarios Generales de Comisiones Obreras y
Unió General de Treballadors al País Valencià
El Director General del IVAM
El Director Titular y Artístico de la Orquesta de Valencia
El Director General de Fabricación de Ford España Almussafes
El Presidente de la Asociació Cronistes del Regne
El President d’Escola Valenciana
Y El Presidente del Instituto Medico Valenciano,
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Asimismo también queremos agradecer las afectuosas adhesiones de otras
personas que, por diferentes razones, no han podido asistir. Entre ellas, me
permito resaltar:
El Rector de la Universitat de València-Estudi General,
el Secretario General del Tribunal de Cuentas Europeo,
la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
el Presidente de la Real Sociedad Española de Física,
El Secretario General del PSPV-PSOE, que acaba de pasarse a felicitar a Paco Oltra.
el Dr. Avelino Corma
Así como otros destacados investigadores y representantes de entidades, y socios
de La Económica que nos han transmitido su apoyo personal en la realización de
este Homenaje.
Desde la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia queremos
dedicar un reconocimiento público a Francisco Oltra quien, desde su profundo
conocimiento de la economía y la sociedad valencianas y su visión estratégica, ha
logrado, a lo largo de 29 años, consolidar a La Económica como un referente de
prestigio de la sociedad civil valenciana, aunando equipos con perfiles y
procedencias muy diversas en las diferentes Juntas de Gobierno, sometiéndose
escrupulosamente al filtro democrático de las votaciones de los socios e
impulsando que nuevos asociados de todas las edades y del más amplio espectro
profesional se hayan ido incorporando a la Económica, algo que es clave para el
futuro de la entidad. Como él nos ha recordado en más de una ocasión, “Las
organizaciones con recursos suficientes, pueden y deben ser eficientes. Pero con
recursos escasos, ser eficientes es un gran desafío”. Uno de tus grandes méritos
Paco ha sido, sin duda, superar también este desafío.
En las intervenciones previstas en este Homenaje tendremos ocasión de recordar
el papel de la Sociedad Económica y la labor de Paco Oltra al frente de nuestra
bicentenaria Sociedad.
Por ello, en esta presentación, queremos destacar muy especialmente a Francisco
Oltra como persona. Porque son sus cualidades de discreción, humanidad,
capacidad de trabajo, liderazgo y consenso, las que han permitido que haya dejado
su impronta personal en todas las responsabilidades que ha desempeñado.
Francisco Oltra asumió, desde muy joven, un compromiso con la sociedad
valenciana, que ha sido capaz de ejercer en ámbitos profesionales diversos,
manteniendo siempre un hilo conductor ético y de coherencia en la consecución de
la excelencia y el interés general. Muchos de los que nos encontramos aquí ahora,
somos testigos directos de su entrega, su entusiasmo y su casi inagotable energía
en el ejercicio de una actividad sin ningún ánimo de lucro como es la Dirección de
la Económica, que ha compatibilizado con su carrera profesional, a base de
sacrificar una parte muy importante de su tiempo personal y familiar. Y de ello
pueden dar testimonio especial Amparo, su mujer y sus hijos, Eva, Patricia y Raúl.
Desde que en 1985 se puso al frente de la Sociedad de Amigos del País, su objetivo
fue recuperar para la entidad su histórico prestigio y presencia en la sociedad
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valenciana, conectando los valores fundacionales, de conocimiento y progreso
como motores del crecimiento económico, con otros desarrollados con
posterioridad y que son esencia de la sociedad actual, como la democracia, la
libertad, el diálogo y la tolerancia; propiciando siempre nuevos espacios de
conocimiento y debate. El resultado de este esfuerzo colectivo, que él ha
capitaneado, es algo ciertamente infrecuente en Valencia y en España: la plena
revitalización de una venerable Sociedad que cumple 239 años de existencia.
Los que hemos sido sus compañeros de Junta de Gobierno, nos sentimos orgullosos
de haber trabajado con él, siempre espoleados por su vitalidad y activismo cultural
y social inagotables y, al mismo tiempo, atemperados por una prudencia
encomiable. Hemos aprendido con él, que las cosas no hay que decirlas, sino
hacerlas y que una vez alcanzado el objetivo, hay que disfrutarlo, pero nunca
levitar más de dos centímetros.
En estos años la Económica ha desarrollado una intensa actividad: Conferencias,
Publicaciones, Homenajes, Conciertos, Becas y se ha posicionado en temas
candentes como la desaparición de Bancaja - entidad de la que la Real Sociedad
Económica de Amigos del País fue entidad fundadora-, la guerra de Irak o el cierre
de Radio Televisión Valenciana.
Sin olvidar la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de la
Económica como muestran nuestra nueva página Web y el destacable proyecto de
digitalización de su Biblioteca, que desde mayo de 2013 está disponible en acceso
abierto y gratuito, para todos los internautas e investigadores: hablamos de más de
113.000 ejemplares, que se han integrado en un archivo de más 8.200 documentos,
con destacable información de los siglos XVIII y XIX, fiel reflejo del dinamismo de la
economía y la cultura valencianas. Algo que ha sido posible, gracias al Convenio
específico de colaboración entre la RSEAPV y la Universitat Politècnica de València,
en el marco de las colaboraciones y los Convenios Generales firmados con las cinco
Universidades Públicas valencianas, con las que hemos mantenido una intensa
relación en esta etapa. A la que se une el apoyo de La Caixa desde el año 2013.
Tras estos estimulantes años de actividades, ilusión, esfuerzo, equipos, y
compromiso con la sociedad valenciana, al finalizar 2014 Francisco Oltra, fiel a su
discreción personal, consideró que otras personas debían asumir la
responsabilidad de la Dirección, y decidió no presentar su candidatura en las
últimas elecciones a nuestra Junta de Gobierno. Nos ha dejado así, a quienes le
sucedemos, un reto, unas enseñanzas para afrontarlo y un listón muy alto que
superar, atemperado, eso sí, porque sabemos que Paco Oltra no abandona su
compromiso con la entidad.
Por ello y en virtud de sus méritos, la nueva Junta de Gobierno de la RSEAP, en su
primera sesión celebrada el pasado 19 de enero, acordó, por unanimidad, nombrar
a Francisco Oltra Climent, Director Honorario de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia.
Hoy, hacemos público este nombramiento y queremos compartirlo, junto con este
Homenaje, con el conjunto de la sociedad valenciana.
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A continuación, el profesor Ricardo Franch Benavent hará una exposición sobre el
papel histórico de nuestra entidad en el estímulo del progreso y el conocimiento en
la sociedad valenciana.
Posteriormente daremos lectura al acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se
nombra a Francisco Oltra Climent Director Honorario,
El Dr. Francisco Tomás Vert, Catedrático de la Universitat de València, realizará la
Laudatio y nuestro Director, Vicent Cebolla i Rosell, hará entrega al homenajeado
de la placa conmemorativa como Director Honorario.
Para terminar, tras las palabras de Francisco Oltra, pondremos punto final al acto
con la interpretación de una pieza musical, uno de los frutos más queridos de la
RSEAPV, que conecta con una de las señas de identidad más valiosas de la sociedad
valenciana.
Como he adelantado, a continuación intervendrá el profesor Ricardo Franch quien
aportará una visión de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y su
estímulo al progreso y el conocimiento en la sociedad valenciana.
Ricardo Franch Benavent es Catedrático de Historia Moderna de la Universitat de
València. Su investigación se ha orientado hacia el estudio de la sociedad y la
economía valencianas de la época de la Ilustración, centrándose especialmente en
el análisis del comercio, la burguesía mercantil y la manufactura de la seda.
Además de los trabajos publicados en revistas científicas y obras monográficas,
sus resultados se han plasmado en libros de carácter referencial para entender los
inicios de la economía moderna en Valencia, entre los que destaco: Crecimiento
comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII; El capital
comercial valenciano en el siglo XVIII; La sedería valenciana y el reformismo
borbónico; y Del “vellut” al espolín. Estudios sobre la industria valenciana de la
seda en la edad moderna.
El profesor Franch es socio de la RSEAP y Presidente de su Comisión de Historia.
Tiene la palabra D. Ricardo Franch.
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