PALABRAS DEL DIRECTOR EN LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA RSEAPV
Diciembre 2003

Q

UIERO iniciar estas palabras hablando en nombre de todos los miembros
de la Junta de Gobierno, que me honro en presidir y que este año acaba
su mandato, para manifestaros nuestro orgullo por haber participado en la gestión y dirección de esta histórica y a la vez joven Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia.
De todos es sabido que la carrera no siempre la ganan los más veloces, sino
precisamente los que siguen corriendo.
La determinación y la perseverancia son los rasgos que distinguen a todos
aquellos que siguen corriendo.
Y precisamente, la determinación y la perseverancia son los rasgos que
mejor definen a los socios de la Económica en su afán por recuperar una Entidad histórica que prácticamente había desaparecido y que hoy, gracias a la participación y esfuerzo de todos sus socios desde 1975, hemos recuperado.
La Económica de Valencia es hoy una Sociedad abierta, libre y democrática.
En su día apostó, no sin profundos debates, por el cambio y también por el
conocimiento, dos variables conceptuales que han sido guía en nuestra actuación durante los últimos 25 años.
La Económica de Amigos del País de Valencia quiere formar parte del conjunto de Entidades y Organizaciones Inteligentes, que aprenden y gestionan el
incremento permanente del conocimiento.
La Económica se manifestó siempre contra la usura y a favor de la elevación del nivel de vida y cultural de todos los valencianos.
Podemos decir que la Económica fue una de las Entidades pioneras en el
alumbramiento de lo que hoy se denomina la Sociedad de la información y del
conocimiento.
A lo largo de toda su historia la actividad de la Económica siempre ha estado presidida por los valores que sirvieron de coordenadas a la Ilustración: la
Libertad, la Razón, la Tolerancia, el Respeto, la Solidaridad, …
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Valores totalmente diferentes al Engaño, la Arrogancia, el Caciquismo, la
Corrupción, entre otros, que practican determinados personajes que hacen del
Pensamiento único es decir, del suyo, su razón de ser.
Después de esta introducción que pretende evocar los postulados que la
Económica ha mantenido y sigue manteniendo desde 1776, tengo que decir
que el 225 Aniversario de la RSEAP de Valencia ha sido un éxito.
El 225 Aniversario se prolongó desde Septiembre de 2001 hasta Marzo de
2003 como consecuencia de la intensa actividad programada que incluía, el
“Concierto de Año Nuevo” organizado por la RSEAP en el Palau de la música
de Valencia, y la “Exposición sobre los 225 años de historia de la Sociedad
Económica”, por la que pasaron mas de 20.000 visitantes.
En dicho concierto se llevó a cabo el estreno absoluto del Poema sinfónico
“Luces y Sombras”, obra que por encargo de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia compuso para la conmemoración del 225 Aniversario, el jóven y ya célebre compositor valenciano Ferran Ferrer.
Hay que añadir que en el poema sinfónico Luces y Sombras se incluyó un
solo de violín, a propuesta de la RSEAP., como forma de incorporar la cuerda
a nuestras Bandas de música, un solo de violín que sonará en nuestra pagina
Web., en el momento de espera entre la entrada a la Página Web. y la recepción de datos que nos facilitará la misma .
A este éxito musical debemos añadir el enorme éxito que tuvo la Exposición que organizada por la Económica, y bajo el título “225 años de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia” pudo mostrar, a los más
de 20.000 valencianos que pasaron por la misma, parte del interesante fondo
bibliográfico y de archivo de la biblioteca de nuestra Sociedad Económica.
Pero las cosas no ocurren, solo, por azar.
En nuestro caso el azar fue precedido de una planificación estratégica y de
un esfuerzo digno de encomio de un grupo de socios, la Comisión gestora, a
los que quiero reconocer el esfuerzo realizado, pero muy en especial quisiera
destacar el esfuerzo e inteligencia con que planteó y desarrolló la Exposición
D. Nicolas Bas, nuestro joven Bibliotecario, así como la capacidad de innovación y trabajo demostrada por nuestro Vice-Director D. Manuel Portolés tanto
en su calidad de productor del documental sobre la historia de la Económica
que se proyectó en el Concierto como en su participación en la Exposición.
Como todos sabemos el éxito es efímero y aunque debemos estar orgullosos, no debemos caer en la autocomplacencia. Nuestra autocomplacencia no
debe durar mas allá de dos o tres minutos, los necesarios para leer estas dos o
tres líneas y regresar de inmediato a la acción para seguir desplegando la actividad que queremos desarrollar en este Foro de análisis reflexión y debate, pero
sobre todo en este Foro de convivencia que es la Económica.
Pero ¿Y ahora qué? Nos preguntábamos ¿Qué podemos hacer después de
la celebración del 225 Aniversario que hemos culminado con tanto éxito? La
contestación era clara, no sabemos lo que vamos a hacer, pero lo que hagamos
lo haremos todos juntos.
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Y en ello estamos, planificando e implementando estratégicamente el futuro de la Económica.
Efectivamente, desde hace años y a través de las estrategias diseñadas
hemos ido estableciendo grandes objetivos estratégicos y fases a cubrir a largo
plazo, que hoy podemos resumir en tres:
1ª. Fase Desde 1976 a 1997: Recuperar y revitalizar la Económica. Era necesario. Sin la recuperación y revitalización de la Económica lo demás era inviable.
Éramos una Entidad producto de la historia, pero un fósil al fin y a la postre.
2ª. Fase Desde 1998 a 2003: Dar a conocer y consolidar la Económica.
Una vez revitalizada la Económica era conveniente que, en el marco de una
Sociedad Valenciana más compleja afrontáramos la búsqueda de un espacio
social claro y propio actuando como un Foro de análisis reflexión y debate, en
el que la divulgación del conocimiento fuera la base de nuestra actividad, pero
a su vez, como un Centro de convivencia en el que personas de distintas procedencias profesionales y de distintas ideologías políticas, sin renunciar a ellas y
precisamente en base a ellas, pudieran dialogar sobre temas de interés y actualidad para todos los valencianos.
3ª. Fase, en la que nos encontramos: Que se reconozca la labor desarrollada por la Económica. De todos es sabido que hemos cubierto con brillantez las
dos primeras fases o etapas estratégicas y nos encontramos en la tercera fase
con el deseo ferviente e ilusionado de que la Económica sea reconocida por el
Pueblo Valenciano.
La Económica sigue en pista, corriendo y desarrollando su actividad con
total normalidad después del enorme esfuerzo que ha supuesto la celebración
de nuestro 225 Aniversario.
El Secretario General, Sr. Asensio, ha revisado las actividades realizadas en
este año 2003, solo algunos comentarios al respecto:
Además del Concierto y la Exposición ya citados,
Nuestro agradecimiento por la labor que año tras año está llevando a cabo
nuestro socio y Doctor Ingeniero de montes Sr. Cardells organizando las Jornadas anuales sobre los Montes Valencianos que el próximo año, entran en su
5ª edición.
En Abril La Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País se pronunció en contra de la Invasión de Irak.
Todos recibisteis en el Mes de Abril, en vuestros domicilios, el texto que
fue aprobado por la Junta de Gobierno en su sesión celebrada el 3 de abril de
2003, en el que se decidió por unanimidad manifestar nuestra más enérgica
disconformidad con la agresión contra Irak por lo que supone de barbarie
humana, y por su ilegalidad.
Reproduzco dos párrafos del texto que todos conoceis y que fue publicado
por distintos Medios de Comunicación:
“La Sociedad Económica ha propugnado, durante sus 225 años de historia,
valores que ha considerado básicos para la convivencia humana como el conocimiento, la libertad, la razón, la justicia y la tolerancia.
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En nuestra opinión, el conocimiento debe emplearse para el progreso de la
Humanidad y no para su destrucción o para la imposición de los más fuertes
sobre los más necesitados.
La Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia, se manifiesta unánimemente a favor de la PAZ.
Visita a D Joaquín Maldonado Almenar, Director Honorario de la Económica. Todos sabéis que un nutrido grupo de representantes de la Junta de
Gobierno de la Económica, acompañados del anterior Director de la Junta de
Gobierno D. Jose A. Perelló, realizamos una visita a D Joaquín Maldonado
Almenar, Director Honorario de la Económica, y le hicimos entrega de la
medalla conmemorativa de este Aniversario, considerando que con esta visita
se daba por concluido el 225 Aniversario.
Fue una visita en la que se consiguió unir las tres generaciones de la Económica, la de los 96 años representada por el Sr. Maldonado, la de los 70 años
que representaba el Sr. Perelló y la actual de los 50 años que representa la
actual J. de G.º y a la que cada día se están incorporando mas jóvenes, con lo
que añadiríamos la generación de los 25 años.
En Junio un numeroso grupo de socios realizamos una Visita al Museo de
Historia de la Ciudad de Valencia recién inaugurado y del cual ya nos ha informado el Sr. Bas, sobre la participación de la Económica en el mismo.
Nuestra felicitación al Director y los Técnicos del museo por el excelente
trabajo realizado
Segunda edición del Curso Internacional de Música ciudad de Gandía:
La Económica viene dedicando esfuerzos, desde hace varios años, a la difusión y conocimiento de la música entre todos los valencianos, especialmente
entre la gente joven, y por ello participamos como una de las instituciones
colaboradoras, en la Segunda edición del Curso Internacional de Música ciudad de Gandía .
Desde la Económica nuestro más caluroso y sincero reconocimiento a D.
Ricardo Callejo y todo su equipo de colaboradores por el merecido éxito obtenido.
Informar que los Representantes de la RSEAP en los Órganos de gobierno
de Bancaja hemos adoptado un Posicionamiento sobre Terra Mítica.
En repetidas ocasiones hemos manifestado nuestra disconformidad con la
desacertada gestión financiera de Terra Mítica, opinión que solicitamos en
repetidas ocasiones se hiciera llegar al Consejo de Administración de Terra
Mítica para dejar constancia de nuestra preocupación sobre la situación económico-financiera de aquella empresa.
Queremos dejar claro que no estamos en contra del proyecto, sino de su
deficiente gestión financiera y así lo hemos manifestado con nuestras intervenciones en varias sesiones, tanto del Consejo de Administración como de la
Comisión Ejecutiva, manifestaciones que han sido recogidas y constan en las
actas de estos Órganos de Gobierno de la Entidad.
Entre otros argumentos, que hemos esgrimido, uno de ellos, ¿A cuántas
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empresas valencianas se está dejando de atender financieramente para dedicar
estos cuantiosos recursos a un solo cliente?.
Posicionamiento de la Junta de Gobierno de la RSEAP ante la Ley de
Cajas de Ahorros
De todos es sabido que la Económica no ha estado de acuerdo con algunos
de los contenidos de las Leyes de Cajas de Ahorros, tanto la de 1997, en la que
se le requisó un 70 % de representación a la Económica, como en la Ley de
2003 en la que el Consell de la Generalitat tuvo que rectificar sus “conscientes
errores”, a instancias de la Comisión Europea, pero no restituyó a la Económica lo que le correspondía y en un alarde de prepotencia y de politización, los 6
puntos ( pasar del 56 % al 50%) los adjudicó a las dos Asociaciones de Impositores.
De todos es sabido que la Económica de Amigos del País se ha pronunciado en repetidas ocasiones, sobre la legislación que afecta a las Cajas de Ahorros y seguirá haciéndolo siempre que considere que las disposiciones puedan
perjudicar el presente o el futuro de estas entidades, o que pueda desvirtuar su
naturaleza fundacional. En este sentido, nuestra postura crítica es de sobras
conocida.
EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA RSEAPV EN
LOS ÓRGANOS RECTORES DE BANCAJA

LEYES
GRUPOS
AYUNTAMIENTOS
IMPOSITORES
TRABAJADORES
EE. FUNDADORAS
GENERALITAT V.
TOTAL

LORCA
1985

LEY
1990

LEY
1997

LEY
2003

40
44
05
11
00
100

35
35
15
15
00
100

28
28
11
11
00
100

25
33
11
05
25
100

Y así lo manifestamos en los Artículos publicados en Levante y Las Provincias en Enero y Junio de este año 2003.
En otro orden de cosas, informar sobre la subvención de 500 Euros que
nos concedió la Subsecretaria de Cultura y que le fue devuelta en aras a la dignidad de la Económica
Esta Subvención de 500 Euros no fue aceptada por la Junta de Gobierno
por la agresión que suponía, por lo que le fue devuelta a través de una carta,
con registro de entrada, en la que se le indicaba que si no podía incrementar el
importe de la misma se sirviera disponer de los 500 Euros y los destinara a
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otras actividades culturales de forma que la Económica, una vez más, participaba en el desarrollo de la cultura valenciana.
Esta actuación deja definitivamente claro que tolerancia y respeto son dos
de nuestras divisas más preciadas, pero nunca a costa de la dignidad de la Económica.
Y en este punto es muy oportuno recordar a Joseph Stiglitz, premio Nobel
de economía, del año 2000 que presentó su dimisión como Economista Jefe
del Banco Mundial después de realizar duras críticas contra el Fondo Monetario, llenas de un profundo sentido ético.
Stiglitz afirma que en base a la justicia social, los Asesores económicos
“deberían prestar especial atención a las posibles consecuencias de las políticas
sobre los más pobres”, recomiendan políticas de ajuste que curiosamente siempre suelen soportar los grupos más vulnerables y necesitados de la sociedad.
Sin embargo para algunos de los Asesores del FMI., este enfoque les parecía ridículo y fruto de un sentimentalismo irracional.
Stiglitz rechaza el paradigma del funcionamiento perfecto del mercado
libre y la existencia de una mano invisible que dirige todas las acciones motivadas en el interés propio hacia la consecución del bien común.
Los Asesores, junto a Ronald Reagan, M. Thatcher y otros, son los creadores y mantenedores de ese engendro llamado economía neo-liberal que tantos
problemas y desgracias está ocasionando a la humanidad, con el bastardo propósito de enriquecer a unos pocos.
A finales del año 2003 los avances simultáneos en campos como la informática, la biotecnología, la robótica, la microelectrónica, las telecomunicaciones,
y otras áreas del conocimiento son espectaculares.
Sin embargo, el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ) es sobrecogedor cuando leemos que 1300 millones de personas carecen de lo más mínimo y viven en pobreza extrema con menos de un
euro de ingresos al día, 3000 millones de habitantes de este planeta se hallan
en la pobreza, teniendo que subsistir con menos de dos euros diarios, 1300
millones de personas carecen de agua potable, 3000 millones no tienen instalaciones sanitarias básicas, etc.
Tenemos que redescubrir, día a día, que vivimos en un mundo global y
local a la vez, pero interconectado por las necesidades individuales y que es
necesario que ayudemos a los que más lo necesitan.
Cambiando de tema, y ya en la parte final de mi intervención:
En primer lugar queremos felicitar, en su 125 aniversario, a todos los trabajadores y Órganos de Gobierno de Bancaja, y agradecerles que a lo largo de
esos 125 años y con el esfuerzo de todos, hayan conseguido situar a esta entidad entre los primeros puestos del ranking de entidades financieras de España.
En 2º. lugar deciros que los locales que actualmente ocupamos en C/
Navellos no disponen de la superficie suficiente para albergar la Biblioteca,
a p a rte de que necesitan de una rehabilitación por su deficiente estado arquitectónico.
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Por ello ya hemos realizado gestiones al efecto y se ha decidido, en estos
días y con la colaboración de Bancaja dentro de su 125 aniversario, hacer realidad el traslado a otros locales.
3º. Agradecer a D. Santiago del Agua la extraordinaria labor que está desarrollando para la puesta en marcha, a instancias de la Junta de Gobierno, de
un medio de comunicación digital interno y que ha iniciado, con la conexión
de todos los socios que han dado su dirección electrónica, una comunicación
muy fluida y seguro que fructífera para los próximos años.
En esta misma línea, agradecer a D. Jaime Busquets, socio de nuestra Económica, el esfuerzo que está realizando para la elaboración de la Pág. Web de
la Económica que cuando esté terminada todos podreis disfrutar.
Dicho esto quisiera terminar estas palabras con un agradecimiento especial
a todas las personas que han formado parte de esta Junta de Gobierno que hoy
acaba su mandato.
Gracias a todos y a cada uno de ellos/ ellas por el esfuerzo realizado a lo
largo de estos tres años.
Finalmente trasladaros el agradecimiento de todos los miembros de esta
Junta de Gobierno a todos y cada uno de los socios que están colaborando ya
en nuestras actividades y al resto, pediros una vez más que participéis en este
atractivo proyecto que supone la Real Sociedad Económica de Amigos del
País.
Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención.
R. FRANCISCO OLTRA CLIMENT
Director
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