Acto de Homenaje de la RSEAPV a

D. FRANCISCO OLTRA CLIMENT
Director Honorario
21 de abril 2015
Palabras del Director D. Vicent Cebolla i Rosell
Buenas tardes a las personalidades que han sido mencionadas: Rectores
Magníficos, autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil,
sindicatos y políticos, socias y socios amigos y amigas.
Muchas gracias por vuestra presencia en un acto tan emotivo como es el homenaje
a nuestro ilustre Director Honorario Francisco Oltra.
Hemos podido escuchar las palabras del profesor Ricardo Franch sobre qué ha
representado la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y la
importancia en el desarrollo social, cultural, científico e innovador durante los
siglos XVIII y XIX.
Cómo la sociedad llegó a una situación muy difícil durante los regímenes
autoritarios del siglo XX y cómo la recuperación de la democracia y sus
instituciones permite que un grupo de jóvenes, liderados por Francisco Oltra
reactive nuestra sociedad tal como ha descrito el profesor Francisco Tomás, hasta
conseguir el reconocimiento social.
Son 29 años de dirección, renovada democráticamente, que han permitido
recuperar la actividad de una Sociedad que con una brillante historia, no quire
quedar solo en la memoria si no continuar sirviendo al País apoyando los valores
de la ilustración, la democracia, la cultura, la educación, i la divulgación del
conocimiento.
Muchas de les instituciones fundadas por nuestra sociedad han tenido un papel
importante pero especialmente la Caja de ahorros y monte de Piedad de Valencia
que pasó a denominarse Bancaja poco antes de desaparecer, por una gestión
nefasta en todos los sentidos más negativos de la palabra. En el Consejo General, en
la Comisión de Control, en el Patronato y especialmente en el Consejo de
administración de Bancaja, la voz de Francisco Oltra y otros miembros de la junta,
en representación de la Sociedad Económica, se manifestó como un bloque
homogéneo, con prudencia, pero con contundencia cuando se habían de denunciar
de manera clarividente prácticas manifiestamente inviables aunque la situación
minoritaria no permitía ganar ninguna votación.
De Francisco Oltra se ha explicado su capacidad de trabajo, de análisis y
meticulosidad en la planificación de cualquier actividad, desmenuzando cada una
de las posibles situaciones.
En aras de la eficacia nuestro homenajeado solía utilizar frases para resolver
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cuestiones que se le presentaban, algunas ya se han comentado como “no lo diga
hágalo” o “si no traes la solución, tu formas parte del problema”, que pronunciaba
cuando algún socio realizaba propuestas fuera del programa previsto o en alguna
Asamblea General en la que algún socio proponía asuntos difícilmente realizables.
En esta Junta de Gobierno queremos que Francisco Oltra continúe contribuyendo
con su experiencia y saber hacer, que nos contagie con su excelente cualidad como
agente catalizador de ideas, capaz de poner a tope de revoluciones la maquinaria
organizativa en momentos decisivos y por ello:
En reconocimiento a su labor como director de la RSEAPV (1985-2014),
agradeciendo su extraordinario impulso a los valores que representa esta Sociedad
le hemos nombrado Director Honorario y en este acto le hacemos entrega de una
placa conmemorativa del nombramiento.
Muchas gracias Paco por tu dedicación, magisterio e impagable amistad.
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