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Amigas y amigos.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País con este acto solemne y sencillo a
la vez rinde homenaje a quien ha sido su Director, o su Presidente durante casi
treinta años, don Francisco Oltra Climent. Me corresponde a mí presentar ante
ustedes, la persona, mejor dicho la personalidad del homenajeado y muy
especialmente su labor al frente de esta Real Sociedad, a modo de lo que en la
Academia podría definirse como una laudatio. Resumir en unas pocas palabras una
vida intensa que ha estado orientada siempre al servicio de nuestra Sociedad Civil
es, para mí, una tarea ardua, pues necesariamente van a quedar en el tintero
muchas de las facetas, acciones, incluso anécdotas que conforman la vida de
Francisco Oltra, pero ha sido para mí un honor y una satisfacción aceptar esta
tarea que me ha propuesto la Dirección de la Sociedad, por la categoría humana y
el compromiso social de nuestro homenajeado al que además, aprecio como amigo.
Francisco Oltra nace en Carcaixent, Ribera Alta – Valencia, en 1944. Cursa los
estudios primarios en el colegio de La Salle de su pueblo natal, pasando luego al
Instituto Laboral de Alzira donde estudia el Bachillerato. Su formación académica
prosigue en la Escuela Profesional de Comercio de Valencia donde alcanza
finalmente la titulación de Profesor Mercantil en 1967, obteniendo el Premio de fin
de carrera. De este modo va perfilándose su personalidad de economista que se
desarrolla más adelante al obtener el título de Licenciado en la Facultad de
Ciencias Políticas Económicas y Comerciales de la Universitat de València con la
calificación de sobresaliente, en 1971. En la Facultad, Francisco Oltra enriquece su
formación de la mano de magníficos profesores universitarios como José Luis
Sampedro, Jordi Nadal, Luis Angel Rojo, Ernest Lluch y tantos otros. Su formación
académica culmina con la realización de su Tesis Doctoral en la Universitat de
València sobre el tema: “Estrategia y Dirección Estratégica de Organizaciones”
calificada con Sobresaliente “cum laude”.
Es este proceso formativo el que hace cristalizar en Francisco Oltra una doble
vocación que va a informar toda su vida. Por una parte su vocación universitaria en
un sentido amplio y orientado especialmente hacia la formación, pero también
estas tareas formativas se orientan hacia la segunda, el reconocimiento de la
importancia de la sociedad civil y la necesidad de promover la convivencia
mediante la participación en las organizaciones sociales existentes o en su defecto,
promover el que se formen.
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Su actividad como docente se desarrolla especialmente en la formación de
postgrado orientada al servicio de la sociedad civil. Ha sido Director y Profesor del
“Master Universitario en Dirección y Gerencia Pública” organizado por la UPV y la
Generalitat Valenciana desde 1944 a 2002. Ha impartido docencia en otros
masters como, por ejemplo, el de Dirección y Gestión Hospitalaria del Centro de
Economía de la Salud de la Generalitat Valenciana, o el de Seguridad y Salud en el
Trabajo en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo por citar algunos.
De 1995 a 2002 es contratado como Profesor Asociado en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia,
Universidad en la que en 2003 es nombrado Profesor Titular en la Facultad de
Administración de Empresas, en la que participa en la implantación de la
Diplomatura en Gestión y Administración Públicas, en la línea de su vocación
formativa hacia la “cosa pública”. Sus alumnos siempre han apreciado la calidad de
su trabajo docente habiéndolo reflejado así en las encuestas periódicas de
evaluación que se realizan en la Universidad.
Obras como: “Dirección de organizaciones (públicas)” (2008), “Dirección de
Recursos Humanos” (2012), “Gestión Administrativa 1”(2008) y “Organización y
Gestión de empresas industriales” (2012), entre otras, desarrollan conocimientos e
ideas que han nutrido las enseñanzas del Profesor Francisco Oltra.
En otro orden de cosas, Francisco Oltra también desarrolló actividad en el seno de
la empresa privada pues tras la obtención de su título de Profesor Mercantil
desempeñó durante cuatro años las tareas de dirección de administración en la
empresa de alimentación “Anselmo Gil” de Valencia. Asimismo en 1971 se integró
en la plantilla del Banco Industrial de Bilbao, donde entre otras actividades
desempeño las de Ejecutivo-Gestor de Banca de Empresas hasta 1985.
Indudablemente la interacción con la actividad empresarial privada ha contribuido
también a la configuración de la personalidad como economista de nuestro
homenajeado.
El servicio a la Sociedad en que vivimos plantea a veces la necesidad de
comprometerse en el gobierno de la misma. Más todavía cuando el ejercicio de la
democracia traslada a todos los ciudadanos la responsabilidad del gobierno y la
administración. Francisco Oltra asume su cuota de responsabilidad desempeñando
funciones relevantes en el gobierno de la Generalitat Valenciana durante 9 años de
gobiernos socialistas. Es Secretario General de la Consellería de Trabajo (1985-87),
Director General de Régimen Económico de la Seguridad Social en la Consellería de
Economía y Hacienda (1987-1992) donde tiene un papel relevante en la
organización de la misma y Director General del Tesoro de la misma Consellería
(1992-1994).
La situación de postración en que estaba la sociedad valenciana en el momento de
la transición a la democracia demandaba iniciativas que reconocieran la
importancia de la sociedad civil y desarrollaran la convivencia entre los
ciudadanos. Francisco Oltra atiende esas necesidades, y muy pronto entra a formar
parte de la Joven Cámara de Valencia, integrada por personas que entienden que
hay que dedicar tiempo, esfuerzos y formación, a nuestro entorno, al País en que
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vivimos, para, parafraseando a un autor de la época comprender “qué somos,
adonde vamos y como vamos”. Forman parte de esa joven cámara gente
emprendedora, y jóvenes economistas como Antonio Rico, o Andrés García Reche,
entre otros. Personas que entienden que la política es crucial en el desarrollo de la
sociedad valenciana, pero no solo, es más la economía, la educación, el
conocimiento, la vertebración social en suma, son cuestiones que habrán de
aglutinar a las personas en un proyecto ilusionante. Lo de joven no resultó ser un
eufemismo pues el límite de edad de sus integrantes era de 40 años.
Estudios como los de “La problemática actual de la naranja (previsiones, mercado,
futuro)” o “L’Autonomía del País Valencià i la seua aplicació pràctica” son dos hitos
importantes de esta Joven Cámara en los cuales fue notable la participación de
Francisco Oltra. Esta institución se preocupó también de la consecución de
estructuras de importancia en nuestro País, entre las que destacaré, por ejemplo, el
apoyo que prestó a la constitución del Centro de Alzira de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de cuyo Patronato Rector es miembro nato nuestro
homenajeado Francisco Oltra.
Pronto, Francisco Oltra y buen número de integrantes de la Joven Cámara deciden
su ingreso en la Real Sociedad Económica de Amigos del País al reconocer en ella a
la institución que se propuso en sus orígenes “llevar a la práctica los ideales de la
Ilustración de la Razón y la Modernidad”, pero que en aquel momento de una
incierta transición, debería ser también un instrumento que avanzase en la
democratización de la Sociedad.
(Como ya se nos ha expuesto) Desde su fundación y a lo largo del siglo XIX y
principios del XX, la Real Sociedad de Amigos del País de Valencia tuvo una intensa
vida y una actividad extendida no sólo al progreso económico de la sociedad
valenciana, con la creación de instituciones como la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Valencia, sino también al desarrollo de instituciones orientadas a la
formación como el Conservatorio de Música, el Instituto Taquigráfico, y el
Patronato de la Juventud Obrera, por citar algunas. También estuvo presente en las
muestras en las que se expresaba la realidad económica valenciana como las
Exposiciones Regionales de 1883 y 1908, entre otras.
Pero también es necesario resaltar la vocación de la Real Sociedad de ser un centro
de referencia de la intelectualidad valenciana del momento que encontró en ella un
marco de debate y tratamiento de los temas mas importantes y de vanguardia en el
cual se encontraron muchos ilustrados valencianos del 1800, que propiciaron,
además el interés de una buena parte de la burguesía mercantil de entonces por
integrarse en la sociedad.
Mi conocimiento de la personalidad de Francisco Oltra me hace pensar que fue la
recuperación de este papel central de la Real Sociedad, el que en gran medida le
motivó a integrarse en la misma y a trabajar por ello como así ha sido. Los ideales
de democracia, concordia, libertad, tolerancia y respeto que nuestra Real Sociedad
hoy defiende y que estaban implícitos en su espíritu fundacional son los que han
orientado la acción de nuestro homenajeado al frente de la misma.
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La historia de la Real Sociedad en el siglo XX, especialmente desde la Dictadura de
Primo de Rivera, hasta la Transición Democrática de finales de los años 70 del
pasado siglo, cabe en muy pocas páginas. El letargo de la Sociedad no fue sino un
reflejo de la postración de la sociedad civil de la época de las dictaduras. Es cierto
no obstante que quienes tuvieron la responsabilidad de formar parte de las Juntas
de Gobierno conservaron el excepcional patrimonio de la Biblioteca de la Sociedad,
que a no dudar supuso el germen desde el que se ha desarrollado la actual
“Económica”. No quisiera olvidar aquí la figura de don Joaquín Maldonado
guardián de ese patrimonio, y figura entorno a la cual se reunieron universitarios y
profesionales, entre los que cabe citar, por ejemplo a Ernest Lluch, quienes
iniciaron el proceso de recuperación de la Real Sociedad. Francisco Oltra se
encontraba entre ellos.
En 1983, Don José Antonio Perelló sigue a Don Joaquín Maldonado como Director
de la Sociedad. Su talante y su buen hacer condujeron a la Real Sociedad a la etapa
actual, impulsando un proceso que a lo largo de los años transcurridos desde
entonces ha sido posible por el esfuerzo personal de un reducido y selecto grupo
de socios.
Francisco Oltra Climent es elegido Director en el mes de diciembre de 1985
iniciando así un dilatado período de más de 29 años al frente de la Real Sociedad.
Pareciera como si Paco Oltra hiciera suya las palabras de Martí i Pol cuando dice :
“tot està per fer, tot es posible”. Según los anales de la Sociedad, Francisco Oltra ha
sido el Director que ha desempeñado este cargo por el período de tiempo mas
largo de su historia.
Asumida la dirección y de acuerdo con la Junta de Gobierno que le acompaña
diseña una estrategia que se dirige a la consecución de tres grandes objetivos a
alcanzar en el tiempo. En una primera etapa se plantea la recuperación y
revitalización de la Sociedad ya iniciada con anterioridad a su dirección. El
segundo gran objetivo se centra en la consolidación de la Sociedad y darla a
conocer a la Sociedad Civil. Esta consolidación en el marco de una sociedad
democrática perfila a la “Económica” como un foro de análisis, reflexión y debate,
que pueda acoger, como así sucede a personas de distintas ideologías y
sensibilidades políticas, de distintas procedencias, que puedan dialogar, debatir y
contrastar posiciones ante las cuestiones que importan a nuestro país.
Y ya finalmente, el tercer objetivo que se propone consiste en la puesta en valor de
su actividad, mediante el reconocimiento de la misma por la Sociedad Valenciana.
El esfuerzo en esta dirección es considerable ante las inercias que lastran nuestra
sociedad que mira con reservas, cuando no con prevención las ideas y los modos
como los de aquellos ilustrados que a finales del siglo XVIII y durante el XIX, de la
mano de las Reales Sociedades Económicas introdujeron a nuestro País en la
modernidad. En este siglo XXI la Real Sociedad de Valencia recupera esos valores
ante la evidencia de la necesidad de revitalizar nuestra sociedad civil.
Bajo la dirección de Francisco Oltra, la Real Sociedad ha sabido mantenerse
independiente de los poderes políticos y económicos de nuestra sociedad,
independencia de la que se siente orgullosa y en cuya defensa se ha aplicado. Solo
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demanda a sus socios respeto a las personas, a la libertad de pensamiento y el
trabajo permanente para la difusión del conocimiento, con el objeto de contribuir a
la mejora de la convivencia de los valencianos, y a elevar el nivel de vida de los
mismos mediante la mejora de la educación. Y todo ello para que la Sociedad
Económica de Amigos del País siga siendo una de las entidades socio-culturales de
más prestigio de Valencia y en definitiva comprometida con su sociedad civil.
La Real Sociedad de hoy es independiente y democrática. No se subordina a
partidos políticos ni a estructuras de Gobierno. La renovación de la Dirección y
Junta de Gobierno, viene produciéndose democráticamente por elecciones entre
todos los socios con una periodicidad trienal, habiéndose modificado sus estatutos
que inicialmente preveían solamente un relevo del 50 % de los miembros de la
Junta en cada elección.
La actividad realizada por la Real Sociedad en los casi tres decenios de la dirección
de Francisco Oltra ha sido realmente ingente, detallarla en su totalidad
demandaría un tiempo mucho mayor al que me ha sido asignado. No obstante diré
que bajo su permanente e ilusionada dirección se ha diversificado sus actividades
así como las temáticas abordadas que se extienden a áreas como son la Ciencia y la
Investigación, la Empresa, los Medios de Comunicación, las Ciencias Sociales, la
Cultura, etc. Mediante ciclos de conferencias, mesas redondas, publicaciones se han
desarrollado multitud de temas que constan en los anales de la Sociedad y han
traído a la “Económica” un gran número de académicos, profesores, científicos,
socios o no que han expuesto y debatido, saberes, opiniones y temas de actualidad.
La “Económica” se ha preocupado de promover la participación de las
personalidades valencianas o que desarrollen su actividad en nuestro entorno
mostrando así a nuestra sociedad valenciana la riqueza de nuestro saber y de
quienes lo cultivan.
Citaré como un único ejemplo, a modo dde anécdota, el de las mesas redondas que
se realizaron durante cinco años sobre los “Montes Valencianos” organizadas por
el socio Francisco Cardells. Montes y paisajes tan admirablemente descritos por el
socio Antonio José de Cavanilles.
Necesariamente haré mención en este punto al foro de debate de la problemática
universitaria de la Comunidad Valenciana. Este foro cuyo principal promotor es
nuestro homenajeado Francisco Oltra reúne anualmente a los cinco rectores de las
Universidades Públicas Valencianas para debatir públicamente ante la sociedad
aspectos concretos de las problemáticas de la Universidad con la mirada puesta en
nuestro país. Francisco Oltra supo convencer, supo convencernos, a los cinco
rectores de las Universidades Públicas Valencianas para desarrollar estos debates.
Con esta iniciativa de Francisco Oltra, la “Económica” que reúne entre sus socios a
un buen número de universitarios, da un paso más y se vincula con la institución
universitaria pública valenciana, en su empeño en el progreso de Valencia y los
valencianos. Como universitario deseo expresar mi agradecimiento a la Real
Sociedad pero muy especialmente a Francisco Oltra por esta espléndida iniciativa.
Nuestra Sociedad Económica desarrolla también una actividad de representación
en diversas entidades entre las que citaré la Fundación de Estudios Bursátiles de la
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Bolsa de Valencia o el Consejo Valenciano del Movimiento Europeo. Pero en este
punto quiero hacer una mención especial a la representación en los órganos de
gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia transformada luego
en Bancaja, por ser la “Económica” su entidad fundadora. Durante el período de
dirección de Francisco Oltra, la actividad de los representantes de la Sociedad en el
Consejo de Administración y la Comisión de Control de Bancaja fue incesante, y
dan constancia de ello las múltiples intervenciones de los representantes y en
especial del Director Francisco Oltra en esos órganos, reflejadas en las actas de
esos órganos, en los Anales de esta sociedad y en una nutrida colección de artículos
y noticias de prensa que pueden consultarse en las hemerotecas. Francisco Oltra
mantuvo siempre en ese foro una actitud crítica, en el mejor de los sentidos de esta
expresión, no siempre entendida por la prensa local. Citaré aquí el
posicionamiento reclamando la disolución de la Cartera de Participaciones
Empresariales en 2004, lo que se produjo en el año siguiente. Particularmente
relevante fue el posicionamiento contrario de la Económica, su Junta Directiva, y
especialmente de Francisco Oltra ante las sucesivas leyes autonómicas que
politizaban las Cajas de Ahorros al otorgar un mayor número de representantes en
los Organos de Gobierno de las mismas a los grupos de la Generalitat y los
Ayuntamientos (56% en la Ley de 1997, 50% en la de 2003) con los resultados de
todos conocidos. Sus reclamaciones ante la Administración fueron infructuosas, y
el resultado final de todo el proceso ha sido la dilución de Bancaja en un artificio de
incierto futuro como es Bankia, cuya primera consecuencia ha sido la pérdida de
un auténtico sistema financiero valenciano que soñó y por el que trabajó la Real
Sociedad Económica de Amigos del País. También terminó con un dilatado período
de tiempo de más de 130 años en el que las relaciones entre Bancaja y su entidad
fundadora, la Real Sociedad fueron excelentes.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País se constituye en el siglo XVIII, pero
fiel a su espíritu fundacional de modernidad hace uso de los recursos que la
tecnología actual pone a su alcance en el siglo XXI. Así y a propuesta de nuestro
homenajeado, la Junta de Gobierno decide, en primer lugar, la creación la página
WEB de la Sociedad donde además de plasmarse día a día, la actividad de la
sociedad, se puede acceder a los diversos “Foros de la RSEAPV”, permitiendo
además el acceso a los fondos documentales de la sociedad (Biblioteca y archivo).
En segundo lugar, en 2002 se inició el proceso de microfilmación de los fondos
documentales de la Sociedad que en 2007 dio paso al proceso de digitalización de
los mismos, para lo cual Francisco Oltra solicitó y obtuvo el apoyo de la Universitat
de València y de la Universidad Politècnica de Valencia. Es éste un proceso
dinámico en permanente progreso.
Dentro de la línea de participación activa en la articulación de la sociedad civil
valenciana planteada desde la dirección de Francisco Oltra, la Real Sociedad
desarrolla una estrategia de aproximación a aquellas entidades que trabajan por
esa sociedad civil. Ya me referí en varias ocasiones a las relaciones con las
universidades valencianas y al reconocimiento hacia las mismas.
Haré mención ahora del homenaje que rindió la Real Sociedad en Octubre de 2004
a: El Instituto Médico Valenciano, la Societat Coral “El Micalet”, La Federació
Valenciana de Societats Musicals, La Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de
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Valencia, El Centro Excursionista de Valencia, La Coordinadora de ONG’s per al
Desenvolupament y la Plataforma Valenciana de Voluntariat Social. Mas tarde, en
2007, Amnistia Internacional, el Patronat Misteri d’Elx, y la Escola Valenciana
recibieron un homenaje en ese mismo sentido.
Con estos homenajes la Real Sociedad pretende, además de desarrollar las
relaciones con estas entidades, estimular la participación de los ciudadanos en la
Económica.
A su vez la Real Sociedad también ha recibido el testimonio de gratitud de diversas
entidades, como fué la concesión de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes de la
Real Academia de San Carlos (2005), el homenaje de la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana (2006), o el premio “Primer de Maig” de la
Unión Comarcal de la UGT Ribera Baixa – La Safor – Vall d’Albaida. (2006).
Bajo la dirección de Francisco Oltra, la Económica ha desarrollado un amplísimo
programa de actividades musicales, en un esfuerzo por difundir el conocimiento
musical entre los valencianos. Cabe destacar los ya clásicos conciertos de año
nuevo a cargo de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Valencia,
y aquellos otros que se vienen realizando en apoyo a causas humanitarias como el
realizado en 2005 para ayudar a las victimas del Tsunami en el sudeste asiático.
Esta prolífica actividad musical no es ajena al gusto por la música de todos los
tiempos de Francisco Oltra, y en cierta medida responde a la excelente relación de
la “Económica” con Los Conservatorios Profesional y Superior de Música, en cuyo
nacimiento, en 1879 participó la Real Sociedad Española de Amigos del País.
De la mano del Director Francisco Oltra, la Real Sociedad fiel a sus ideales de
progreso de la sociedad en el mas amplio sentido, de convivencia, paz y concordia,
ha estado y está presente en cuantas iniciativas se promueven por la sociedad civil.
Así, la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia se manifestó unánimemente en contra de la Invasión y posterior guerra
de Irak y, a propuesta del Director, aprobó la participación en la “Campaña
Internacional de Pobreza Cero en la Comunidad Valenciana.
Cuando me propusieron pronunciar esta laudatio a Francisco Oltra, pregunté al
hoy Director, si el cargo que ostentó nuestro homenajeado era el de Presidente o
Director. Inmediatamente me arrepentí de mi pregunta, pues conociendo a Paco,
persona de profundas y contrastadas convicciones democráticas concluí en que la
figura no podía ser otra que la de Director.
En un símil musical, querido por nuestro homenajeado, el Director es la persona
que dirige, que coordina que reúne que aglutina, que armoniza el esfuerzo de los
diversos componentes de una orquesta para que la partitura suene perfectamente
y el concierto se desarrolle con plenitud.
No creo encontrar mejor símil para describir el papel de Francisco Oltra al frente
de la Real Sociedad de Amigos del País. La sociedad de hoy es el resultado de
coordinar bajo la batuta de Paco una orquesta cada vez más numerosa de
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valencianas y valencianos que se esfuerzan por conseguir una sociedad valenciana
donde la libertad, la tolerancia y la difusión de la cultura sean las principales
normas de actuación.
Ciudadano de la comarca de la Ribera Valenciana, pero también ciudadano del
mundo, ansioso por conocer otras sociedades y otras culturas, Europa,
Norteamérica, etc. Apasionado por la Música, clásica, instrumental, sudamericana,
la de nuestros autores más próximos como Raimón, Lluis Llach, Lluis Miquel, etc, y
atento a los deportes, como el fútbol que practicó de joven.
En el desarrollo de esta trayectoria vital ha contado con Amparo que con su cariño
de esposa ha sabido comprender su compromiso social, compromiso que, como en
una buena carrera de relevos que es la vida, ha transmitido a Patricia, Eva y Raúl,
sus hijos.
En palabras de Joan Prats, profesor de la UOC, son tres las características que
definen la acción de Francisco Oltra al frente de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, y que en cierta medida configuran su personalidad: ilusión, pasión
y convicción. Ellas tres nos explican su entrega a una Sociedad que en su título
comprende conceptos tales como el progreso, también el material (Económica), la
amistad (Amigos), nuestro País y sus paisanos, que orientan hacia el esfuerzo
colectivo (Sociedad). Paco Oltra quedará para siempre en la historia de nuestra
Sociedad y de nuestro país. Sociedad a la que perteneces y en la que continúas
desarrollando tu esfuerzo en beneficio de nuestro País.
Francisco Oltra, mis palabras finales han de ser de felicitación por tu fecunda vida
de la que tantos se han beneficiado, pero sobre todo de reconocimiento y
agradecimiento por tu espléndida labor y por la amistad que me regalaste.
He dicho
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