INFORME DEL DIRECTOR DE LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA
EN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia es una asociación privada, sin ánimo de lucro, democrática e
independiente que forma parte activa de la sociedad civil valenciana.
Una vez más deciros que somos una entidad modesta,
pero de prestigio y buena muestra de ello es que nuestros ilustres invitados tienen la amabilidad de aceptar nuestra invitación
y reconocer públicamente la actividad que desarrollamos.
La Sociedad Económica ha estado, desde siempre, por la
defensa de derechos humanos como la libertad, la justicia, la educación generalizada, la paz, la razón, el conocimiento, la tolerancia y el respeto a las personas y a sus ideas.
Todos estos valores, que germinan en relatos de generosidad y de altruismo demuestran que estamos ante una sociedad
madura que necesita de gentes que ejerzan activamente la ciudadanía, que amplíen solidariamente el “nosotros” de la familia
humana y hagan retroceder las fronteras de la exclusión para
alumbrar el gran sueño de la dignidad humana.
Que duda cabe que vivimos tiempos difíciles. Estalló la burbuja financiera a nivel mundial y también la burbuja valenciana es
decir, la inmobiliaria y la de los grandes fastos y ahora y aunque
parezca una broma, macabra, una parte importante de la población española y valenciana esta sufriendo duramente las consecuencias de la crisis. La justicia debe exigir responsabilidades a
los causantes con el máximo rigor.
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Desde hace cuatro años la crisis lo invade todo. Los medios
de comunicación nos hablan de la prima de riesgo, de los mercados, de las oscilaciones de la Bolsa, de las calificaciones de las
agencias de rating etc.
“La crisis es la excusa para todo”, “es como un talismán
que justifica cualquier decisión” y da la sensación de que falta
planificación, de que se improvisa y es muy difícil saber si lo que
se quiere es resolver la crisis o llevar a este país hacia otra orilla
ideológica.
Y ello se comprueba viendo a la velocidad a la que se
toman decisiones como: la subida del IVA y del IRPF; poner
en marcha el Copago sanitario; subir las tasas universitarias y
reducir el número de becas; establecer tasas judiciales y forzar
a Jueces y Fiscales a adoptar medidas que reduzcan el impacto
de esa medida; reducir el sueldo a los funcionarios y a la vez
criticar su trabajo y dejarles sin paga extra; estar privatizando
la sanidad pública; se han dado facilidades a los evasores con
una amnistía fiscal bajo el objetivo de recaudar recursos financieros y el resultado ha sido un fracaso: se ha ingresado la
mitad de la cifra prevista permitiendo que los defraudadores
blanqueen dinero oculto y a un coste muy reducido. No se
van a revisar como estaba establecido incluir las pensiones de
jubilación según el IPC para 2013. La inversión en Investigación, se va a reducir en un 80% etc.
Sin embargo no se acomete la subida de tarifas fiscales a
las rentas altas y a las grandes empresas que cada día suben las
tarifas de la electricidad, el gas, el agua, el teléfono, etc., y ello
repercute en especial sobre los ciudadanos con menos recursos.
Las encuestas del CIS, siguen considerando el “paro” como
principal problema al que se enfrentan los ciudadanos de este
país siendo el segundo la clase política y en tercer lugar la corrupción. Al paro, pues, hay que dedicar toda la atención, inteligencia
y recursos para atajarlo y reducirlo al mínimo, al objeto de evitar
sufrimientos innecesarios.
Empezamos a vislumbrar que estamos dejando en el camino una buena parte de los avances sociales conquistados por el
conjunto de la ciudadanía, en los últimos años, tanto en sanidad,
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educación, como en servicios sociales y ello debe hacernos reaccionar a todos.
En una sociedad cuyo funcionamiento se basa únicamente en el Mercado y cuya unidad de medida es el precio,
es evidente que todo aquello a lo que no se puede aplicar un
precio no tiene valor, pero algunos olvidan que hay bienes
inmateriales, intangibles que no están en el Mercado, que no
tienen “precio de mercado” y sin embargo tienen un gran
valor, y es precisamente aquello por lo que merece la pena
luchar y esforzarse, intangibles de alto valor como: la Dignidad, la Libertad. La Razón, la Justicia, la Comprensión, la
Tolerancia, el Respeto a los demás, etc., son valores sociales y
no mercancías, sin dejar de reconocer la importancia del mercado, la competitividad, las cuentas de resultados, etc.
En el último cuarto del pasado S. XX en este país se produjo
un importante avance social y singularmente en todos los campos
del saber, del conocimiento científico-técnico, frente a otras etapas
de la historia, no tan lejanas, cuyo número de protagonistas era reducido y muy privilegiado.
Ante esta situación de crisis actual, es necesario hacer un esfuerzo colectivo importante en apoyo y defensa de una sociedad
de valores que prioricen el progreso económico y social de toda
la población, de los intereses generales, frente a la codicia de una
minoría que mira solo sus por intereses particulares.
Muy relacionado con lo que estoy exponiendo, pero en el
ámbito de nuestra entidad decir que, a pesar de nuestra escasa o
simbólica representación en sus órganos de gobierno, la Sociedad
Económica de Amigos del País mantuvo un posicionamiento crítico en Bancaja desde 1997 a 2012 y que consta en los Informes
anuales del Director que se recogen en los Anales o Memorias de
la Sociedad Económica; en los Artículos de prensa publicados en
los medios de comunicación y en las Actas de la Asamblea General y del Consejo de Administración de Bancaja.
La negativa evolución de Bankia en su primer año y medio
de funcionamiento irrumpe con fuerza en el panorama financiero español y a partir de mayo-junio de 2012 da paso al mayor
descalabro de nuestra historia financiera con una repercusión y
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consecuencias inmediatas muy negativas y de alcance no solo
nacional, sino europeo.
Bancaja ha desaparecido como entidad financiera en fecha
concreta de 27-11-2012 por aplicación de la Ley 9/2012, de 14
de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de
crédito.
Desde que el Banco Financiero y de Ahorros fue “nacionalizado”, todos los órganos de las Cajas de Ahorros titulares
de dicha entidad financiera han sido disueltos. Ahora la Generalitat, a través del Protectorado de fundaciones tiene que
crear una comisión gestora a los efectos de aprobar los Estatutos de la fundación especial, nombrar al patronato y adoptar
cuantos actos o acuerdos sean necesarios para materializar la
transformación.
La disolución de Bancaja ha dejado en suspenso el borrador de estatutos que se había enviado a los órganos de gobierno
de Bancaja para su estudio y posterior votación en la Asamblea
General, estatutos a los que la Junta de Gobierno de la Sociedad
Económica de Amigos del País manifestó su rechazo motivado en
la excesiva politización del Patronato y se opuso a participar en
dicho órgano de gobierno y representación en las condiciones
propuestas.
En definitiva 130 años de trabajo y de esfuerzo de una entidad financiera, de carácter fundacional, sin ánimo de lucro y
dedicada al progreso de la sociedad valenciana que se esfuman
por una “deficiente” gestión.
Bien. Después de estas reflexiones sobre Bancaja quiero dedicar la última parte de mi intervención a la Sociedad Económica,
una entidad que durante años a través de su Junta de gobierno,
ha gestionado de manera eficiente y austera sus escasos recursos
tomando las decisiones necesarias en cada momento, para garantizar la continuidad de esta entidad.
Lamentablemente la profunda crisis económica en que estamos inmersos, en mayor o menor medida esta afectando a todos:
a muchas empresas pequeñas y medianas, ONG’s, Fundaciones
públicas y privadas, organismos autónomos, revistas, periódicos,
entidades deportivas, sociedades musicales, colegios profesiona12

les, entidades culturales de todo tipo, etc, que han desaparecido
o están atravesando serias dificultades en su funcionamiento.
Para acabar deciros que vamos a continuar organizando en
el año 2013, quizás a menor ritmo que otros años, conferencias,
mesas redondas, y homenajes, apoyando la formación musical de
calidad que imparte el Conservatorio Profesional de música de
Valencia, por cierto os invitamos a que el día 6 de febrero 2013
asistáis al Concierto que, como todos los años, organizamos en el
Palau de la música de Valencia.
Seguiremos con la mejora de nuestra Página web, también
con la Videoteca y la Audioteca y adelantaremos al máximo la
Digitalización definitiva del Archivo documental que permitirá la
mejor conservación de sus fondos al servicio de los investigadores valencianos.
Entre todos y con mucho esfuerzo, hemos recuperado,
dado a conocer y prestigiado a esta entidad que tanto ha hecho
por el progreso de los valencianos, por ello lo mejor que podemos hacer es seguir en esa misma línea de gestión que combina
eficiencia, austeridad y calidad para seguir dando continuidad a
esta Sociedad Económica de Amigos del País a la que merece la
pena pertenecer.
Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención
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La mesa estuvo presidida por el Director, D. Francisco Oltra, acompañado por el Secretario
General D. Vicente Cebolla y por el Vice-Secretario D. Santiago del Agua
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