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Queridos socios y socias amigos y amigas.
Gracias a todos por vuestra presencia en este acto.
Estoy emocionado
Quiero empezar mis palabras diciendo que acepté la celebración de este
acto bajo la condición de que fuera un reconocimiento público, no a mí, sino a
todos los socios que han participado y dedicado tiempo a recuperar y revitalizar la
Real Sociedad Económica de Amigos del País. Acepté, también, y con gusto, porque
pensé que iba a ser una muestra de aprecio de todos los que ibais a estar aquí y de
otros muchos que no han podido asistir, pero se han adherido mediante escritos
llenos de afecto en los que valoran positivamente nuestro trabajo en esta sociedad.
Quienes me conocéis bien sabéis que me implico y mucho en todas las
actividades en las que asumo una parcela de responsabilidad cualquiera que sea su
importancia. Y sí, es verdad que a lo largo de muchos años he realizado en la
Sociedad Económica y anteriormente en otras asociaciones un gran esfuerzo
porque he creído que merecía la pena comprometerse con la sociedad en la que
vivo y con la gente que me rodea.
Ni el cansancio, ni las críticas, ni siquiera la soledad que acompaña en
ocasiones al que dirige una organización, me han impedido colaborar activamente
en el desarrollo de la estrategia a muy largo plazo, con la que nos habíamos
comprometido muchos socios.
De siempre me he sentido atraído por la “dirección de organizaciones”
como concepto y como actividad profesional. Por ello hablaré un poco sobre la
importancia y responsabilidad de la dirección de organizaciones en el mundo
actual.
La necesidad de dirigir organizaciones es incuestionable. Nuestro entorno,
cada vez más volátil e impredecible, nos exige innovaciones en el universo de lo
material: Nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos mercados, etc. Pero
también exige innovaciones en el campo de la dirección: nuevos enfoques para
afrontar realidades más complejas, nuevas formas de organizar recursos escasos,
descubrir nuevos nichos estratégicos, diferentes formas de adoptar decisiones,
habilidades sobre: motivación, creatividad, comunicación, etc.
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Vivimos en un mundo lleno de organizaciones: grandes y pequeñas,
nacionales e internacionales, públicas y privadas, empresariales, educativas,
sanitarias, culturales, políticas, etc. Y todas tienen elementos comunes: fines
concretos, necesidades crecientes, conflictos que se fraguan en su interior
derivados de intereses contrapuestos que necesariamente hay que resolver y
elementos diferenciales que les identifican en cada una de ellas respecto de las
demás.
Ello obliga a que las organizaciones sean dirigidas, adecuadamente, para
llevar a cabo su misión, pero garantizando una convivencia pacífica en las mismas y
en consecuencia, en la sociedad en general que constituye el entorno público y
global en que operan todas ellas.
La gestión de lo público nos debería obligar a ser mucho más exigentes y
responsables que en la gestión de lo privado porque en lo público los recursos son
de todos.
En mi caso, como ha dicho en la laudatio el profesor y amigo Francisco
Tomas, al que agradezco el tiempo y esfuerzo dedicado a prepararla, he tenido la
oportunidad de combinar la docencia en temas de dirección con la práctica en el
ejercicio de la misma. He estado al frente de organizaciones del sector público y del
sector privado y en organizaciones de pequeña y de gran dimensión. Siempre con
recursos escasos, y en todas ellas, el trabajo en equipo ha sido esencial.
En las organizaciones tanto el entusiasmo como el pesimismo se contagian, y
mi opción ha sido siempre el optimismo razonable y creativo, frente al pesimismo
sistemático y corrosivo.
No obstante todo lo anterior, la atención en este acto la tenemos que centrar
no en mí, ni quisiera en nosotros, sino en la entidad que nos convoca al acto de hoy
la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Fue el profesor Ernest Lluch en el año 1976 quien impulsó y animó a un
grupo de jóvenes profesores universitarios y otros profesionales, quienes, bajo la
dirección de D. Joaquín Maldonado iniciaron el proceso de recuperación de la
Económica. Quiero citar, también, a J. Antonio Perelló que fue Director de la entidad
de 1983 a 1985 a quien quiero recordar con afecto.
La Sociedad Económica es una entidad con una brillante historia de la que
los socios nos sentimos orgullosos, pero sin querer quedarse anclados en ese
pasado. Hoy, gracias al esfuerzo de todos los socios, es una sociedad sin ánimo de
lucro, democrática, independiente, privada, que actúa como foro de análisis,
reflexión y debate y también como foro de divulgación del conocimiento, cuyas
coordenadas de actuación son: su profundo sentimiento democrático, su deseo de
libertad, su capacidad de concordia, de justicia, su demostrado afán por la
tolerancia y el respeto a 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 queremos ser
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sensibles y conectar con la realidad social, económica y cultural en la que vivimos.
Pero la realidad social es diferente según quien y como la interprete. Por
ejemplo: es diferente la realidad que escuchamos de voces interesadas y en tono
electoralista que hablan del final de la crisis e incluso hablan del milagro español,
de la realidad que se desprende de los informes de “organizaciones” como Cáritas,
Cruz Roja, Intermon Oxfam, etc., que reflejan la realidad que se vive en la calle y
que, además de ser diferente es, en muchos casos, dramática para una parte
importante de la población española.
Estos temas junto con otros como la Investigación y los temas científicos, la
justicia, el modelo productivo, la atención permanente por la articulación de la
sociedad civil, etc. son temas sensibles para los socios de la Sociedad Económica.
En esta situación algunos se acuerdan, ahora, de la Sociedad Civil a la que le
piden que reaccione y colabore en mejorar la marca Valencia o la marca España,
pero la Sociedad Civil no se improvisa. La preocupación por la Sociedad Civil tiene
que ser permanente, pero no para instrumentalizarla, impúdicamente, en los
períodos electorales, sino para fortalecerla y facilitar su participación en los
procesos decisorios que configuran a la sociedad en su conjunto.
Seguramente por estas y otras muchas razones la Sociedad Civil Valenciana
no responde cuando a algunos les interesa. Pero la sociedad civil existe.
En eixe sentit i cada día mes la participaciò ciutadana serà clau per al bon
govern de la societat en general. Va a ser imprescindible que els ciutadans
participen activamente en la societat, entre altres coses, per a evitar la corrupciò.
Amb una participaciò ciutadana activa els corruptes se detectaríen ràpidament, no
tendríen éxit i no es convertiríen en possibles models a imitar.
Respecte a la lamentable desaparició de Bancaixa entitat que fou fundada en
1878, per la Reial Societat Econòmica d’Amics del País he de dir que forem crítics i
contundents davant la nefasta gestió del Sr. Olivas i els seus corifeus, que n’eren
molts. Parlàrem, quan teniem que parlar i davant dels òrgans de govern de l’entitat
financera. I el que diguem es pot comprovar perque hem deixat al llarg dels ultims
15 anys “proves escrites” que ratifiquen, sense dubtes, el nostre posicionament
critic i la nostra participaciò activa en contra de les seues nefastes decisions i
actuacions.
El desenvolupament de totes estes activitas comentades exigix atenció,
dedicació i moltes hores de treball en el nostre temps lliure i sense esperar res a
canvi, mes enllà de la satisfacció de participar de forma compromesa amb la
Societat Econòmica i el que representa.
Passe a la part final de les meues paraules:
El nostre amic Vicent Cebolla i Rosell, Director actual de la Societat
Econòmica un ciutadà il.lustrat i un investigador preocupat pel coneiximent i el
quefer científic te per davant una nova i il.lusionant tasca. Desitge al Director i a
tota la Junta de Govern el major èxit en la seua gestió al temps que em compromet
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a recolzar-los en tot allò en que s’hem requerix-ca. I vos demane a tots i totes socis
i socies que li doneu a ell i la seua Junta de Govern el mateix o major suport, si cap,
que el que heu dedicat a esta Societat en estos anys.
Agraïsc als Representants i Juntes directives de les entitats valencianes:
culturals, empresarials, sindicals, d’investigaciò, Ong’s, etc, l’amabilitat que han
tingut de col.laborar amb la Societat Econòmica durant estos anys.
El meu agraïment als Rectors de les Universitats públiques valencianes per
la seua presència en este acte i per l’amabilitat de participar, al llarg dels últims
huit anys, en les nostres activitats i en especial en les taules redones que hem
organitzat i en les que hem tractat temes d’interes per a estes institucions
universitàries. Gràcies Rectors.
Vullc expresar públicament el meu agraÏment a tots els membres de les
diferents Juntes de Govern que he tingut l’honor de dirigir i que tant han
col.laborat pel bon funcionament de la Societat Econòmica. En este apartat vullc
incloure tambè a Mª Carmen i Jose que desde el seu lloc en la Secretaria tant ens
han ajudat.
Gràcies a Amparo, Patricia, Raul i Eva, es el millor que tinc i als que mes
vullc.
L’esforç ha valgut la pena.
Gràcies, llarga vida i un fort abraç
a tots els socis i sòcies, amics i amigues que han assistit hui a este acte.
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