PALABRAS DEL DIRECTOR EN LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA RSEAPV
Diciembre 2005

Q

y queridas amigas y amigos:
La Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, la Económica (como cariñosamente la llamamos los socios), es una entidad que a lo largo
de sus 229 años de historia ha dedicado todos sus esfuerzos al progreso económico y social de los valencianos.
Algo poco común. En cualquier entidad, lo normal a los 229 años de edad
sería estar formando parte de la historia, sin más, pero la Económica, afortunadamente, no solo forma parte brillante de la historia de Valencia, sino que
sigue “haciendo historia” desde la fuerza que le da el ser una sociedad, libre,
abierta, democrática y apartidista (que no política).
Ese es el perfil de nuestra sociedad, el que está en la base de nuestra razón
de ser, a pesar de que alguien aun hoy, intencionadamente, siga diciendo que
somos una sociedad cerrada.
Como he dicho en alguna ocasión, el optimismo como el pesimismo se contagian y nosotros queremos seguir desplegando nuestra estrategia desde el
optimismo y en ello estamos, desarrollando una actividad intensa con un presupuesto muy ajustado.
Se dice que la amistad es un valor universal, suma de sentimientos, convicciones, aficiones, opiniones, creencias, etc. y para nosotros es un valor clave,
porque sabemos que la amistad está en la base de la concordia y la convivencia
pacífica y un concepto esencial de la actuación de las Económicas de “Amigos” del País y del movimiento filosófico de la Ilustración que inspiró la creación de estas sociedades.
Ha sido la amistad entre los socios, el factor que más ha influido en la mayor
o menor actividad de la Económica de hecho, los períodos más brillantes de la
sociedad coinciden con la existencia de un grupo de socios cuya afinidad-amistad ha sido más visible, siendo digno de mención y encomio el período que se
extiende desde 1850 a 1890 en el que la cantidad de realizaciones-creaciones lleUERIDOS
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vadas a cabo por la Económica fue espectacular. Recordemos la creación de la
Sociedad Valenciana de Arqueología, el Conservatorio de Música de Valencia, la
Caja de Ahorros de Valencia, hoy Bancaja, el impulso para la creación del Jardín
Botánico, los Concursos y Exposiciones sobre productos agrarios e industriales,
que dan lugar a la Feria Muestrario Internacional de Valencia, etc., etc.
Pero también, sin lugar a dudas, está siendo un período muy interesante el
que estamos viviendo estos últimos años en la Económica, a pesar de que hace
unos 8 años algunos agoreros dijeron que la Económica podría desaparecer.
Entonces esta sociedad tenía unos 340 socios, hoy no solo no ha desaparecido,
sino que rebasamos los 650 socios, el mayor número de socios que ha tenido la
Económica en su historia.
Todos los socios formamos un colectivo de amigos que, desde las lógicas
discrepancias, se siente orgulloso e ilusionado de seguir participando en la
intensa y rigurosa actividad de la Económica.
Efectivamente nuestra actuación está siempre presidida por el rigor, nuestras decisiones se caracterizan por ser fruto de la reflexión y nunca de la
improvisación, aunque en algunos momentos pueda parecerlo, pero transcurrido algún tiempo se comprueba que nuestro comportamiento responde a decisiones planificadas, meditadas y, sobre todo, compartidas. Algunas de las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno, nuestro núcleo decisor por
delegación de esta Asamblea General, inicialmente, pudieron parecer precipitadas o poco rigurosas, pero el tiempo ha demostrado que han sido acertadas y
sobre todo razonadas.
Quiero recordar algunas de ellas, las más importantes y recientes en el
tiempo, pero no por insistir, sino porque en algún momento habrá que seguir
tomando decisiones y seguramente alguna de ellas estará relacionada con alguna de las que voy a citar a continuación:
1.–El Posicionamiento de la Junta de Gobierno de la RSEAPV, refrendado
por la Asamblea General, ante las Leyes de Cajas de Ahorros, tanto la de 1997,
en la que se le requisó un 70 % de representación a la Económica, como la Ley
de 2003 que supuso una fuerte politización de las Cajas de Ahorros.
La Económica alertó y, a pesar de que tirios y troyanos no veían ningún
problema, tuvo que ser la Comisión Europea la que obligara al Consell de la
Generalitat Valenciana a rectificar su “consciente error” y reducir el porcentaje
de participación política al 50%.
No obstante seguimos creyendo y lo dijimos, que el porcentaje correcto de
participación política en las CCAA., no debería sobrepasar el 33 %. Recientemente se están reiterando voces y declaraciones autorizadas en ese sentido es
decir, reducción de la politización de las Cajas de Ahorros.
2.–La Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País,
por unanimidad y ratificado por la Asamblea General, mostró su más enérgica
disconformidad con la Invasión de Irak, por lo que suponía de barbarie humana, y por su ilegalidad. Al igual que una mayoría de ciudadanos y ciudadanas
de este País y del mundo.
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Nuestro escrito de protesta fue publicado por distintos Medios de Comunicación del que solo daré lectura a tres párrafos:
“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.
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.
Estamos seguros que en breve nuestro país será bombardeado con una
campaña masiva para la reconstrucción de Irak, una reconstrucción que no
haría falta si antes no se hubiera destruido aquel país; al igual que la ayuda
humanitaria, no haría falta si antes no se hubiera dejado herida y mutilada a la
población o no se hubiera destrozado y desarticulado a las familias iraquíes….·
3.–Otra decisión importante fue manifestar en repetidas ocasiones nuestra
disconformidad con la desacertada gestión financiera de Terra Mítica.
Dijimos y reiteramos que no estamos en contra del proyecto, sino de su
deficiente gestión financiera.
En aquellas fechas, hace dos años, formulamos públicamente una pregunta
¿Cuándo se podrá salir de “Terra Mítica”, sabiendo que la entrada fue hace
seis años?. Y dijimos que sería muy difícil salir, porque Terra mítica como se
está demostrando no era un planteamiento empresarial sino político.
Y el tiempo, lamentablemente, está dando la razón, a todos los que se opusieron a esa forma de gestionar empresas, entre los que nos encontramos nosotros.
Esperamos y deseamos que este tema se resuelva de la mejor forma posible.
4.–El 12 de marzo de 2004 la Real Sociedad Económica de Amigos del País
manifestó su repulsa ante el canalla y brutal atentado cometido en Madrid el día
anterior 11 de Marzo y expresó su más absoluta condena a la violencia, como
método para resolver problemas.
5.–En Junio de 2004 los representantes de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País en Bancaja, decidieron proponer que se destinaran más recursos
a la Obra Social y se disolviera Cartera de Participaciones Empresariales S.L. y el
Fondo de Capital riesgo que se había creado, propuestas-decisiones que fueron
refrendadas por la Junta de Gobierno y por la Asamblea General
El tiempo y la lógica han demostrado que nuestras decisiones fueron acertadas.
Cartera de participaciones empresariales un proyecto más “político” que
empresarial, igual que Terra Mítica, se ha quedado desmantelado y sin futuro.
Solo hay que leer las declaraciones efectuadas por el mismo presidente de
Bancaja cuando hace unos días dijo que la fusión entre la CAM y Bancaja ya
no es posible, porque la CAM no quiere. Y ese era, precisamente, el argumento fundamental de nuestra decisión, la excesiva politización de las dos cajas
CAM y Bancaja, como evidentemente ha quedado de manifiesto.
Por cierto que la Obra social no se ha visto reducida en su dotación,
modestamente creemos que en algo hemos colaborado.
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Posiblemente en algún momento tengamos que decir mas cosas, pero será
cuando se estime conveniente, por supuesto y como siempre, con el mayor
rigor y después de la meditación profunda que requieren estos asuntos.
Y con el mismo rigor hemos ido tomando otras decisiones. En su día, hace
años se formuló la estrategia global y se decidió que la Económica actuaría
como un Foro de Análisis, reflexión y debate sobre temas de actualidad e interés para los valencianos, a la vez que un Foro de Comunicación social para la
divulgación del conocimiento y de los avances sociales, culturales y técnicos.
Desde ese foro participamos activamente, desde la modestia de nuestra
dimensión, pero desde la intensidad de nuestro meditado optimismo, en la vertebración de la sociedad civil valenciana.
Participación que, sin lugar a dudas, se deja entrever en nuestro despliegue
estratégico desde hace años y que está sustentada en dos ejes o pilares básicos
que constituyen nuestro hecho diferencial: el conocimiento y la solidaridad.
El conocimiento, es uno de los elementos básicos de nuestra razón de ser.
Somos una organización que aprende y apuesta por el conocimiento, en todas
sus acepciones, como variable básica de nuestra actuación.
La Económica desde el principio apostó por el conocimiento y fue precursora de lo que hoy se viene en llamar la sociedad de la información y del conocimiento. Estamos participando activamente en la divulgación de todos los
temas que tengan relación con el conocimiento: desde la física a la arquitectura, pasando por la medicina, la política, la empresa, la música, el medio
ambiente, etc., como no podía ser de otra forma en una entidad que tiene su
origen en la Ilustración como sinónimo de curiosidad intelectual global.
El conocimiento nos hace libres, es lo que buscaba la Ilustración: una
sociedad en la que los hombres fueran libres, guiados por la razón, el entendimiento y la solidaridad entre ellos.
En muchas ocasiones pienso que el conocimiento nos permite elevar el
vuelo, en sentido metafórico, y como los tripulantes de una nave espacial
al levantar el vuelo descubrimos que la tierra, ese planeta en que vivimos no es
el centro del universo, que nuestros problemas personales no son tan importantes y se puede observar que todo es más pequeño y comprobar que en la
medida que se aleja la nave se difuminan o se hacen imperceptibles las fronteras que separan a los países.
Y a 36.000 Kms. de altura las fronteras no tienen sentido, se entra en otro
mundo se descubren nuevas necesidades y…uno piensa en el mensaje que lleva
la canción de John Lenon “Imagine”, imagine un mundo sin fronteras, sin guerras, sin pobreza,sin infierno bajo nosotros…
Pero el conocimiento en sí no tiene sentido, para nosotros empieza a tener
sentido cuando sirve para mejorar el nivel de vida de la humanidad y ahí el
otro eje de nuestra actuación, la solidaridad
Y en este punto tenemos que estar convencidos que el problema fundamental de la Humanidad es la pobreza. No cabe ninguna duda que si se consiguiera erradicar al menos el 50 % de la pobreza existente en el mundo o al
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menos la pobreza extrema, desaparecerían el 50 % de los problemas de la
Humanidad.
Erradicar la Pobreza o su equivalente, Pobreza Cero, es un movimiento de
la ciudadanía, en el que la Económica está participando, que pretende recordar y exigir a sus gobernantes que cumplan con sus compromisos y promesas,
todo ello dentro del sistema democrático en el que vivimos y que exige cada
día más una participación ciudadana activa.
La “participación ciudadana” es una de las formas de integración social
más importantes que se conocen y la Económica viene participando, de forma
solidaria con otras entidades de la sociedad civil valenciana la Plataforma del
Voluntariado de la C.V. el Instituto Médico Valenciano, la Federación de
Sociedades Musicales, el Centro Excursionista, el Micalet, la Asociación de
Cronistas del Reino, etc., organizando distintas actividades: sobre la campaña
Pobreza cero, Medio ambiente, Ayuda humanitaria etc.. (en el caso del Tsunami, se han recogido 11.400 Euros, alrededor de 2 millones de las antiguas pesetas, cifra importante para unas entidades modestas como las nuestras y que a
finales de año se entregarán a una ONGD que está trabajando en la zona y
destinando los fondos que recibe de distintos países y organizaciones, a la concesión de microcréditos a las personas que lo solicitan,
Pero no es suficiente, tenemos que dar un paso más. Pasar de la democracia representativa actual con una participación individual muy limitada en la
que el individuo solo se manifiesta cada cuatro años y sigue la gestión desde la
lejanía, la distancia, a la democracia participativa estimulando una mayor participación ciudadana en los asuntos que le competen y en la búsqueda de su
futuro es decir, en la consecución de un nuevo marco de convivencia en el que
los ciudadanos sean el elemento clave de esa sociedad.
Voy a exponer a grandes trazos las actividades programadas para el próximo año 2006 que se iniciarán con una conferencia del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, si nos lo confirma definitivamente.
También en el mes de Enero y posteriormente en Junio disfrutaremos de
dos actividades musicales que a continuación explicará D. Ricardo Callejo,
Vice-Director 2º de la Económica y Director del Conservatorio Profesional
De Enero a Marzo la RSEAP participará en la Exposición La Casa de Borbón: Ciencia y Técnica en la España ilustrada, que organizan el MUVIM y la
Universidad Complutense de Madrid. La participación de la RSEAP., consistirá en la cesión de cuadros, libros y manuscritos, así como en la Participación
en el Ciclo paralelo a la Exposición titulado Ilustración, ciencia y técnica, con
una conferencia que pronunciará nuestro bibliotecario D. Nicolás Bas Martín.
Está previsto iniciar un nuevo ciclo sobre “Territori i paisatge” en el que
intervindrán ponentes de la máxima calitat i que ens parlaràn de “Noves formes de gestió i conservació responsable del espais naturals: la custodia del
territori” i també de “El turisme un repte en la estratègia dels espais protegits:
Riscos i oportunitats”.
En marzo seguiremos con el Ciclo “Valencia, Capital del espacio 2006” con
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excelentes Ponentes, que nos hablarán de “Vida y derecho espacial”, “Exploración del sistema solar”, “Nuevas formas del espacio”, etc.
Mas adelante hablaremos de “Incendios forestales y de las razones por las
que se queman los bosques” que organizará nuestro socio E. Rojas, en colaboración con el Colegio de ingenieros de Montes.
Aun está por escribir un libro sobre la repercusión económica, social y cultural de las múltiples actividades que abordó la Económica de Amigos del País de
Valencia y en las que dejó una huella indeleble del buen hacer y de la capacidad
de esfuerzo e inteligencia de nuestros ilustres antepasados, que estuvieron presentes en todos los asuntos que tenían que ver con el desarrollo del pueblo
valenciano: ferrocarril, alumbrado público, Feria de Muestras, Jardín botánico,
Caja de Ahorros, Conservatorio de música, concursos y premios a distintos sectores de actividad, cuidado de menores, creación de nuevas industrias, etc.
Este es un proyecto que venimos acariciando desde hace tiempo y posiblemente abordemos si disponemos de recursos financieros suficientes a partir de
junio, como antes ha explicado el Secretario General y coincidiendo con el inicio de nuestro 230 aniversario, está previsto que celebremos algún concierto
extraordinario y alguna actividad más que se están organizando.
No quiero cerrar mi intervención sin dedicar unas palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que están colaborando en la organización de
las actividades que venimos realizando.
Afortunadamente cada vez somos algunos más participando y no solo los
miembros de la Junta de Gobierno, sino otros muchos que se suman a nuestras
actividades y por ello agradezco muy efusivamente su participación a D. Francisco Cardells que durante los últimos 6 años ha estado organizando, de forma
desinteresada, pero de manera excelente un interesantísimo ciclo sobre los
Montes Valencianos.
A D. Jaime Busquets que además de ser el creador de la página Web de la
Económica ha organizado junto al Profesor D. Juan Fabregat el ciclo sobre “el
año internacional de la física en la Económica” que ha tenido un elevado
número de asistentes y actualmente están organizando con Dª Esther Enjuto el
ciclo “Valencia Capital del espacio, 2006”.
A D. Xavier Edo por haber organizado las jornadas-debate sobre Pobreza
cero que con tanta dignidad se han desarrollado en la Económica
Por supuesto mi agradecimiento a los Sres. Portolés, Asensio, Del Agua,
Callejo, Cesáreo Fernández, Bas, Barberá, y a los miembros de la Junta de
Gobierno, por sus aportaciones.
Y para acabar solicitar, como viene siendo habitual, que participéis en este
atractivo proyecto que es la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención.
FRANCISCO OLTRA CLIMENT
Director RSEAPV
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