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INFORME DEL DIRECTOR DE LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS
EN LA ASAMBLEA GENERAL
CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2009
A migos y Amigas: Las Asambleas anuales de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia son atractivas porque nos permiten, de una parte, hacer balance del trabajo realizado a lo largo del ejercicio y enfocar las actividades del
año siguiente y de otra, estar juntos en una tertulia de amigos y
amigas en la que podemos reflexionar y realizar un intercambio
de opiniones sobre diferentes temas que nos interesan.
Reflexionando y participando es como se consigue aportar algo a la sociedad en la que vivimos y, en nuestro caso, al
mismo tiempo, incrementar el prestigio de La Económica de
Amigos del País, una entidad que había desaparecido por la
fuerza bruta de la dictadura y que con el esfuerzo de todos y
todas, la hemos revitalizado, la hemos dado a conocer y ahora
estamos en esa tercera fase estratégica en la que queremos que
la Sociedad Valenciana reconozca el trabajo llevado a cabo
durante 233 años.
Y todas esas actividades, esas pequeñas cosas, que vamos
haciendo un año detrás de otro y sin que nos desanimen ni los
problemas ni la fatiga, son las que nos unen y las que nos dan la
oportunidad de difundir los avances científicos, tecnológicos y
sociales que se generan en las universidades y centros e institutos de investigación con los que colaboramos. Somos y tenemos
que seguir siendo un puente entre el mundo de la ciencia y la cultura y el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que constituyen la
sociedad civil, esa sociedad civil que necesitamos cada día más
sólida, culta, fecunda, democrática y solidaria.
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Efectivamente, desde hace 233 años los socios de la
Económica Valenciana, inspirados en la Ilustración, han ido
procurando anticiparse a su tiempo, participando activamente
en el alumbramiento de una sociedad libre y en permanente
progreso.
Podemos sentirnos muy orgullosos de pertenecer a la
Económica de Amigos del País porque es una sociedad que a lo
largo de los años va ganando prestigio, por el nivel y calidad de
nuestros ponentes cuya participación, además, siempre lo es a
título gratuito -lo cual tiene todavía más mérito-, y entre los que
quiero destacar a los Rectores porque representan a las cinco universidades públicas valencianas que son, sin lugar a dudas y a
pesar de los ataques de “algunos brutos”, nuestros más importantes contenedores y generadores de conocimiento en la comunidad valenciana y a las que, por lo tanto, hay que apoyar, pero
también nos podemos sentir orgullosos por los reconocimientos
públicos que estamos recibiendo estos últimos años y, cómo no,
por el valor que socios y socias le vamos aportando con nuestra
participación en sus actividades.
Nuestra actuación se distingue por ser rigurosa y austera,
como se puede demostrar en nuestras actividades. Menos mal me recordaba un socio de la Junta de Gobierno- que no aceptamos una propuesta que se nos formuló en una Asamblea general,
ya hace años, de comprar un palacio como edificio propio y restaurarlo. Seguramente hoy, y en esta situación de crisis económica, tendríamos que estar haciendo frente a unos gastos (de la
hipoteca, entre otros) que no podríamos atender y como consecuencia, estaríamos obligados a plantear una derrama a todos los
socios para dar cobertura a esos gastos. Afortunadamente eso no
ha ocurrido porque meditamos mucho lo que podemos y debemos hacer.
Siempre nos hemos distinguido por tener los pies en el
suelo y en esa línea queremos seguir de cara a ese futuro incierto, como ha sido siempre, pero al que se le suma la peor y más
profunda crisis económica de los últimos 75 años, provocada por
la codicia de un grupo de personajes que han pasado de decir “el
Estado tiene que adelgazar e incluso hay que suprimir el Estado”
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a decir que “el Estado nos tiene que proteger a todos porque
tiene la obligación de ayudarnos y solucionar todos los problemas
de la sociedad”. Eso es la hipocresía en su sentido más claro.
Pero la realidad es la que es y ahora nos toca a todos arrimar el hombro y ayudar a salir de la crisis. Y en esa tarea, la
Económica de Amigos del País no quiere quedarse atrás; quiere
participar, y ya lo está haciendo organizando actividades como es
el caso concreto del ciclo de mesas redondas que acabamos de
realizar sobre la “investigación como herramienta clave para la
recuperación económica”, en el que han participado investigadores, empresarios, la Administración pública (central y autonómica), las Universidades valencianas, la CRUE y los propios Rectores
de las universidades valencianas con un objetivo: sensibilizar a la
sociedad civil sobre el importante papel de la investigación, de la
innovación y la transferencia de conocimiento, pero también,
sobre la necesidad de conectar a la universidad y a los investigadores con la sociedad.
La apuesta por el conocimiento en general es una constante en la Económica a lo largo de los años, porque estamos convencidos de que el conocimiento hace libres a las personas y las
convierte en verdaderos ciudadanos y ciudadanas. “Atrévete a
pensar por ti mismo”, “utiliza tu inteligencia” era el lema de la
Ilustración, tal vez hoy hay que añadir “une tu conocimiento al de
los demás” y consigamos una masa crítica de conocimiento que
nos haga libres y eleve el nivel y calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es una noble tarea en la que estamos
embarcados todos los socios y asociadas de la Económica.
No cabe ninguna duda que la búsqueda de la excelencia,
de la calidad total, es mucho más favorable para el progreso
social que el apoyo al “bruto” del que se aprovechan las personas astutas. No es un desprecio al “bruto”, sino un reconocimiento, en voz alta, al esfuerzo y a la tenacidad de todos aquellos que
van sumando día a día “conocimientos” considerados, hoy, como
una de las bases o cimientos de la sociedad actual y del futuro.
Tal vez a alguien le resulte extraño que desarrollemos actividades tan diferentes, pero ése es nuestro hecho diferencial con
respecto a otras entidades o instituciones como por ejemplo los
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colegios profesionales que suelen hablar de su especialidad:
arquitectura, derecho, medicina, economía, etc. Ahora bien, a los
socios y socias de la Económica, de procedencia heterogénea en
su formación académica, nos mueve la curiosidad intelectual y
deseamos que se trate y contemple el desarrollo de todo el conocimiento. Ésa es la explicación de que las actividades que realizamos sean tan diferentes.
En este foro de divulgación del conocimiento estamos
uniendo a socios de tres generaciones. Era una aspiración más
entre los muchos objetivos de nuestra estrategia global, tener juntos a socios de 70 a 100 años, de 40 a 70 años y de 25 a 40 años,
y podemos decir que estos últimos, los más jóvenes, ya superan
el 25 % y merece la pena destacar que las mujeres en su conjunto también sobrepasan el 20 % del total de la entidad.
En cualquier caso no debemos perder el sentido de las
proporciones y de la realidad, somos una organización modesta
que quiere participar activamente en la vertebración de la sociedad civil. Nuestra humildad debe crecer en la medida que crezca
nuestro prestigio.
Y todo eso lo venimos practicando desde hace muchos
años, aunque con una larga etapa de oscuridad, la de la dictadura, de la que salimos en 1976 iniciando una etapa de recuperación que nos llevó hasta 1996.
Efectivamente, entre 1976 y 1996, estuvimos trabajando
todos, metafóricamente, en la cabina o camarote de un barco, sin
ver la luz; necesitábamos orientarnos hacia el futuro, definir nuestro espacio vital, nuestro nicho social y a la vez resolver la controversia entre los que querían una Económica de anaquel de
librería, frente a los que la queríamos de actividad permanente, es
decir, en aquellas fechas había dos interpretaciones del futuro de
esta sociedad: una, aquella que definían los que pensaban que la
Económica es historia y de la que debíamos sentirnos orgullosos,
pero poco más, y la otra la que defendía que la historia de la
Económica es un lujo del que debíamos disfrutar y sentirnos orgullosos, pero no podíamos vivir de la historia, sino que queríamos,
y queremos, seguir escribiendo nuevas páginas de la historia de
esta sociedad de Amigos del País. Y fue precisamente a partir de
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1997 cuando se pone en marcha el contador de una nueva etapa
en la Económica. Posteriormente cada cuatro años se renueva,
democráticamente, la Junta de Gobierno que diseña su estrategia
y sobre las líneas de acción diseñadas se ha conseguido dar pasos
importantes en la conformación de una entidad adaptada a su
entorno en los primeros compases del siglo XXI.
Hicimos el profundo cambio interno que aún no han dado
por falta de decisión –y la decisión siempre entraña riesgos– algunas otras Sociedades Económicas de Amigos del País. Y ello hace
que socios de algunas de éstas lamenten no haber dado el paso
adelante cuanto tocaba. Según ellos es demasiado tarde, sus
socios se han hecho muy mayores y no tienen recambio y ahora
se explican porqué nosotros podemos tener tanta actividad y de
prestigio como tenemos. No hay secretos, todo está en el trabajo,
en el esfuerzo que llevamos a cabo entre todos y en varios frentes, como contempla nuestra estrategia global, incluso intentando
unir las tres generaciones de socios, pensando en el futuro. Y
también, en hacer las cosas cuando toca y con la decisión democrática necesaria para llevarlas a cabo cuando corresponde, a
pesar de las indecisiones o los obstáculos que se encuentran en
el camino.
Cambiando de tema, pero entrando en uno que tiene
mucho que ver con nuestra entidad, hay que decir que desde
hace unas semanas se ha puesto de moda hablar sobre las fusiones de las Cajas de Ahorro, convertido en uno de los temas con
más impacto en los medios de comunicación.
Pues bien, la RSEAPV no ha entrado en este asunto porque es un tema delicado y complejo, y sobre el que hay muy
poca información fiable. De momento, los que hablan a través de
los medios sólo hacen tentativas y, tal vez, brindis al sol, sin citar
a nadie en concreto. Ahora bien, si en algún momento la Junta de
Gobierno entiende que debe hacer alguna declaración en este
sentido, procederá a hacerla cuando considere oportuno.
Pero el que no hagamos declaraciones no es óbice para
que en ocasiones podamos discrepar y de hecho lo hacemos,
individual o colectivamente, de algunas decisiones que se toman
en el seno de instituciones y entidades, aunque no lo digamos
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públicamente, pero eso sí, vamos haciendo lo que entendemos
que es democráticamente saludable.
La RSEAPV sólo hace declaraciones sobre temas que conoce, manifestando sus discrepancias cuando lo estima oportuno y
siempre con todo respeto. En este sentido haré una referencia a
algunas de nuestras declaraciones de estos últimos años con respecto a discrepancias mantenidas con la Generalitat Valenciana y
Bancaixa.
Creemos conveniente recordar que las propuestas que
hicimos en el año 2004, en las que solicitamos, primero, la disolución de la sociedad Cartera de Participaciones Empresariales
S.L. (CPE) y segundo, que no se creara el Fondo de Capital Riesgo
(FCR), fueron acertadas.
En 2009 el tiempo y la lógica han venido a darnos la razón.
CPE, una empresa que se había creado para favorecer la fusión
de las dos cajas de ahorros, CAM y Bancaja, al no fusionarse, lo
que correspondía era su disolución para evitar gastos innecesarios
y el mantenimiento de un consejo de administración fantasma.
Efectivamente hoy CPE tiene una actividad mínima y el Fondo de
Capital Riesgo está totalmente inactivo. Ha sucedido lo que planteamos en 2004, que no iba a ser fácil tomar decisiones en una
sociedad CPE y en un Fondo el FCR en que los dos únicos socios
eran y son CAM y BANCAJA que, además de adversarios comerciales, son propietarios al 50% del capital y evidentemente con el
50 % en cada mano, se da pie a que cualquiera de las dos partes
pueda bloquear, fácilmente, las decisiones en un momento determinado. Y eso que anunciamos es lo que ha pasado, a pesar del
empecinamiento del Presidente del Consejo de Administración de
Bancaja y del Director General de Bancaja de entonces.
También dijimos, en el año 2002, que era fácil entrar en
Terra Mítica, pero muy difícil salir. El tiempo nos vuelve a dar la
razón, y en 2009 ni la Generalitat, ni Bancaja ni la CAM saben
todavía como salir de aquella inversión.
La Junta de Gobierno de la RSEAPV fue crítica con las
leyes de Cajas de Ahorros de 1997 y de 2003 de la Generalitat
Valenciana por la excesiva participación política en los órganos de
gobierno de las Cajas de ahorro que la Generalidad estableció y
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que dejaba en manos de Generalidad y Ayuntamientos (grupos
políticos) el 56% de los puestos a cubrir, es decir, politizaba las
Cajas de Ahorro de manera alarmante.

Evolución de los porcentajes de los grupos de representantes en la Asamblea General de Bancaja según las Leyes de
la Generalidad Valenciana

Impositores

LORCA
1985
44

LEY CV.
1990
35

LEY CV.
1997
28

LEY CV.
2003
34

Ayuntamientos

40

35

28

25

Trabajadores

5

15

11

11

Entidades Fundadoras

11

15

5

5

Generalitat Valenciana

0

0

28

25

TOTAL

100

100

100

100

GRUPOS

Se lo dijimos a los Presidentes de la Generalitat, en 1997 a
Eduardo Zaplana y en 2003 a José Luis Olivas. Con aquellas dos
leyes politizaron y convirtieron las Cajas de Ahorros de la
Comunidad Valenciana en banca pública, ya que al pasar del 50%
el poder quedaba en manos del gobierno autonómico y por
supuesto cambiaba la naturaleza jurídica de estas entidades.
Por mandato de la Comisión Europea, el Consell de la
Generalitat Valenciana tuvo que rectificar “sus conscientes errores” y reducir el porcentaje de participación política en las Cajas
de Ahorros al 50%, reducción insuficiente, en nuestra opinión,
como se ha demostrado recientemente cuando se habla de despolitizar las Cajas de Ahorros.
Hoy se puede comprobar que nuestras propuestas eran
acertadas cuando hasta el mismo Presidente de Bancaja Sr. Olivas,
dijo en junio de este año 2009, en unas declaraciones a los
medios de comunicación en Santander, que las Cajas deben despolitizarse. Pero, claro, eso lo dice en 2009, todo lo contrario de
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lo que opinaba y firmaba en la ley de 2003 como Presidente de
la Generalitat.
Y en este mismo año 2009 mantenemos otras discrepancias. Una de ellas es sobre el grupo de “personas de reconocido
prestigio”. Nos referimos a este tema porque varios medios de
comunicación ya han publicado nombres de personas que formarán parte de ese grupo, incluso de personas que han estado 22
años, ininterrumpidos, en sus órganos de gobierno.
Las leyes de Cajas de ahorros estatal y comunitaria definen
que los cinco grupos que forman parte de los órganos de gobierno de las Cajas son: Generalidad, Ayuntamientos, Impositores,
Trabajadores y Entidades Fundadoras y, por lo tanto, no hace falta
tener un nuevo grupo, al margen de la ley, pero la Fundación
Bancaja tiene un grupo nuevo que se denomina de “Reconocido
prestigio”, que se creó hace años y que se está ampliando para
incluir a personas que, no formando parte de esos cinco grupos,
son incorporados a la Comisión Permanente de la Fundación
Bancaja mediante un proceso digital (a dedo), y eso es una forma
más de politizar la entidad.
Puede considerarse como normal que algunos Patronatos
de Fundaciones tengan miembros de reconocido prestigio, pero
en el caso de las Cajas de Ahorros la ley exige que los órganos
de gobierno guarden en todas las unidades dependientes de la
entidad financiera (y las Fundaciones de Bancaja dependen de
Bancaja, aunque se diga que éstas tienen personalidad jurídica
propia) la misma proporción representativa de los grupos que los
componen y por tanto, sus consejeros deberían proceder de los
cinco grupos que contempla la ley y no crear un grupo no contemplado en la ley, el de reconocido prestigio.
La Fundación Bancaja es una organización dependiente de
la entidad financiera cuya actividad se lleva a cabo gracias al presupuesto que ésta le asigna anualmente. Una razón que evidencia lo
que venimos diciendo, es que cualquier modificación de los estatutos de la fundación debe ser aprobada por la Asamblea General de
la entidad financiera, lo cual prueba que esta dependencia es clara.
Desde la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia hemos propuesto desde hace tiempo que en las funda18
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ciones de Bancaja, esas personas de reconocido prestigio procedan de los mismos consejeros generales (200) elegidos por los
cinco grupos (que al menos son democráticamente elegidos y
no de un grupo que no forma parte de los que contempla la
ley).
Y por ir acabando, decir que la RSEAPV es, hoy por hoy,
una entidad con un presente muy activo dentro de la sociedad
civil valenciana y a la que se puede considerar como una ONG
cultural.
Y su futuro lo vamos escribiendo poco a poco por medio
de la intensa actividad, desarrollada a través de esas nuevas páginas que van conformando nuestra historia, que nos permiten ir
mejorando nuestra imagen y sobre todo cumplir con los dos
requisitos que siempre pido a todos aquellos que quieren organizar una actividad: 1º que sea atractiva y, por lo tanto, que venga
gente y 2º que aportemos algo positivo a la sociedad.
Es lo que estamos haciendo, aportar algo a la sociedad,
cuando colaboramos con el Conservatorio Profesional de Música
de Valencia organizando conciertos como el de la Paz de este
año, o Carmina Burana, o Carmen, y tantos otros de años anteriores, o cuando nos explican y nos ocupamos de la teoría de la evolución de Darwin, o la expulsión de los moriscos, o del Tribunal
Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, etc.
Este año habría que destacar el público reconocimiento
del Ayuntamiento de Valencia, por unanimidad de los concejales
y concejalas de sus diferentes fuerzas políticas, y en reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado a lo largo de 233 años.
Ahora bien, es seguro que sin el esfuerzo y trabajo de estos últimos 25 años, ese reconocimiento no habría tenido lugar y eso
tiene que ser para todos nosotros un estímulo. Agradecer a la
Alcaldesa y a todos los concejales y concejalas su amabilidad en
el reconocimiento y, en especial a nuestra amiga y compañera
Ana Botella cuya participación en la concesión de ese galardón
ha sido decisiva.
Para el año 2010 tenemos programadas algunas actividades que a buen seguro os gustarán: el día 26 de enero tenemos
previsto inaugurar el año con una conferencia del Dr. Pedro
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Cavadas. El 4 de febrero os invito a asistir al concierto homenaje
que organizaremos en el Palau de la música de Valencia.
Continuaremos con la elaboración de la Videoteca o
biblioteca digital de la RSEAP que hemos empezado y que en un
tiempo será una aportación más para nuestros socios y para nuestros investigadores. Será nuestra biblioteca del futuro.
Quisiera acabar como todos los años con un ruego muy
sencillo: solicitaros a todos vosotros la participación en la organización de actividades, pero sobre todo que acudáis y las prestigiéis con vuestra presencia, y algo más, que aportéis ideas, pero
sobre todo ideas acompañadas de la voluntad de llevarlas a cabo
por el proponente. En esta entidad no vale aquello de “podríais
hacer”, “deberíais hacer”, “propongo que se haga”, etc. Eso es
válido pero no suficiente, entre todos tenemos muchas ideas,
pero hay que llevarlas a cabo y por eso aplicamos uno de nuestros lemas preferidos:”no lo diga; hágalo”.
Y para acabar, ahora sí definitivamente, daros las gracias a
todos por vuestra atención.

Francisco Oltra Climent
Director RSEAP
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