PALABRAS DEL DIRECTOR

Quiero iniciar mi intervención recordando lo que he dicho en más de una ocasión: «Nos
encontramos 212 años después de la constitución de esta Sociedad, ante una encrucijada
similar a la que se vivió durante el siglo XVIII y en la que en Europa, España y
Valencia se tenía que elegir entre varios, cuál era el mejor camino a seguir». El camino
que se eligió con mayor o menor fortuna, fue aquel hacia el que orientaron sus pasos, las
personas que formaban parte en aquellas fechas de un Movimiento que podemos
calificar de intelectual-cultural, y que fue definido con el nombre de Ilustración.
La Ilustración fue una etapa en el desarrollo del pensamiento moderno que se distinguió
por su idea de emancipación, y el uso permanente y metódico de la crítica, «Ten el valor
de servirte de tu propia inteligencia» como diría Kant es la frase que a mi entender
distingue este Movimiento, cuyos valores fundamentales propugnados por todos los
Ilustradores fueron: Tolerancia y libertad de conciencia; Progreso material y social;
juicio crítico y educación general.
La máxima manifestación social de la Ilustración o del siglo de las luces, a nivel
europeo, fue la Revolución Francesa, de la que el próximo año celebramos el segundo
centenario, Revolución que supuso un cambio político-social de gran magnitud que dio
pasó al Nuevo Régimen y el hundimiento del Antiguo.
En España este Movimiento fue seguido por nuestros Ilustrados a cuya cabeza se puso
el Monarca Carlos III y aunque su alcance fue menor que en otros países, pues
andábamos todavía dedicando nuestros mayores y mejores esfuerzos al desarrollo y
fomento del catolicismo como meta principal, tuvo una repercusión, importante en
todos los órdenes: cultural, científico, pedagógico, técnico, etc...
En este período destaca la creación de las RR.SS.EE.AA.P. Como Entidades clave, para
conseguir los objetivos esenciales de la Ilustración: elevación del nivel cultural y
educativo; desarrollo científico y técnico; innovación como elemento de renovación del
tejido social, político y económico.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia como todos sabemos
desarrolló un papel importante con realizaciones que aún hoy nos sorprenden por la
cantidad y cualificación de las mismas.
Hoy reitero lo que decía al principio, nos encontramos ante una encrucijada similar,
quizá con un mayor grado de incertidumbre que entonces, porque el número de
participes en las decisiones a adoptar es muy superior, al de aquellas fechas y quizá por
ello sea mucho más complejo determinar el camino a seguir, pero no cabe la menor
duda que se hace imprescindible alumbrar ese camino para alcanzar esa realidad utópica

que buscaban los Ilustrados consciente o ingenuamente: la felicidad, el bienestar de
todos los ciudadanos.
La R.S.E.A.P. de Valencia y todas las RR.SS.EE.AA.P., pueden servir hoy como
Entidades intermedias entre la sociedad civil, cuya articulación es absolutamente
necesaria para fortalecer nuestro todavía incipiente sistema democrático y las
Instituciones, contribuyendo con la modestia de nuestros medios a alumbrar ese nuevo
camino que nos conduzca hacia una Sociedad más avanzada, en todos los campos del
saber pero a la vez más humana y solidaria.
Nuestra Económica está contribuyendo desde hace años a jugar ese papel de Sociedad
intermedia y para ello desde el año 1986 está desarrollando una estrategia que ya
conocéis y que a grandes trazos me atrevería a resumir, de la siguiente forma:
Se trata de una «Estrategia de diferenciación», que permita un espacio social de
actuación claro y propio y que no interfiera con otras organizaciones sociales, tales
como «Universidad, Partidos políticos, Sindicatos, Patronales, Cámaras de Comercio,
etc.»
Se pretende:
- Actuar como un «Centro de Comunicación Social», «Foro de opinión» o
«Lugar de encuentro».
- Desarrollar una actividad inspirada en la Filosofía observada por la Económica
desde su constitución.
- Mantener una actitud que responda a las coordenadas de: Libertad, Razón y
Progreso.
- Operar bajo los criterios de: Objetividad, Tolerancia y Respeto a las personas y
a sus ideas.
- Con una clara «Vocación Universalista que de siempre ha manifestado nuestra
Económica, demostrando interés por temas dispares (científicos, culturales, económicos, educativos, etc.)
- Mantener una presencia activa en la Sociedad valenciana.
- Encontrar nuevas y estables fuentes de financiación.
- Potenciar la actividad de la Biblioteca y Archivo documental. - Búsqueda de
un gran tema central que dé coherencia a la actividad desarrollada, a la que se
pudieran incorporar todas aquellas actividades colaterales que se estimará
oportunas tales como: Conciertos musicales, dictámenes sobre asuntos diversos,
presentaciones de libros, establecimiento de premios, etc.
El tema central que se eligió para desarrollar estratégicamente durante los próximos
años fue titulado genéricamente «La Comunidad Valenciana en el Umbral del Siglo
XXI» y su implementación se está llevando a cabo, mediante la organización de un
conjunto de ciclos de conferencias-mesas redondas, etc. en los que se aborden los
grandes temas que preocupan a la Sociedad actual tales como: Ordenamiento Jurídico,
Economía, Sanidad, Cultura, etc.
Hasta la fecha se han desarrollado tres ciclos de conferencias correspondientes al
«Ordenamiento Jurídico» en el que han intervenido, entre otros, D. Adolfo Carretero
(presidente de la Sala 5ª del Tribunal Supremo), D. Manuel Peris (vicepresidente del

Consejo General del Poder Judicial), D. José López Guerra (vocal del Tribunal
Constitucional). El ciclo sobre «:Sistema financiero» que tuvo como ponentes a D.
Rafael Termes (presidente de la A.E.B.), D. José Juan Pintó (presidente de la C.E.C.A.),
D. Julio Rodríguez (presidente del Banco Hipotecario de España), D. José Mª Pemán
(vicepresidente del Chase Manhattan Bank), y D. Salvador Fernández (presidente de la
C.A. de Valencia) etc. y el ciclo correspondiente a «Medios de Comunicación» en el
que intervinieron D. José Mª Calviño, exdirector de RTVE.; D. Miguel A. Aguilar,
director de información de la Agencia Efe y los Directores de las televisiones
autonómicas de Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana, teniendo
previsto realizar a continuación los de educación, sanidad y medio ambiente.
No obstante lo dicho y coincidiendo con el período en que España va a disfrutar de la
presidencia del Consejo de Ministros de la C.E., hemos organizado un ciclo de actos en
el que, en relación con nuestro tema central, pero en este caso bajo el título «Europa en
el umbral del Siglo XX!», intervendrán, relevantes personalidades españolas y del resto
de países europeos, tales como D. Manuel Marin, D. Fernando Morán, D. Manuel
Fraga, D. Marcelino Oreja, D. Emilio Muñoz, ya confirmadas, y en espera de
confirmación, Willy Brandt, Edgar Morin, Bernard Wonts y Simone Veil entre otras
personas invitadas.
Con esta exposición he explicado la estrategia que nuestra Económica viene
desarrollando y las actividades concretas también a grandes trazos, que se están
llevando a cabo. Igualmente para 1989 se tiene previsto desarrollar actividades en tomo
a la Ilustración (exposición sobre Carlos III y la Ilustración organizada por el Mº de la
Cultura; mesa redonda sobre un vídeo también de la Ilustración, en la que posiblemente
interviniera D. A. Mestre, D. M. Artola entre otros y también celebrar unos actos en
commemoracióndel 2º centenario de la Revolución Francesa.
Esta estrategia fue expuesta con mayor rigor y detalle en la Ponencia que presenté a la
Asamblea de RR.SS.EE.AA.P., celebrada en los primeros días de este mes de diciembre
dentro del área de trabajo «Pasado, presente y futuro de las Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País».
Como miembros de nuestra Junta de Gobierno Dª Amparo Ranch y D. Vicente
Llombart, también presentaron sus ponencias a la citada asamblea, bajo los títulos de la
«La Música en la R.S.E.A.P. V.» Y «Sociedades Económicas e Ilustración en el reinado
de Carlos 111» respectivamente, dentro de las áreas de trabajo «Trabajos monográficos»
y «Carlos III y la Ilustración».
A esta asamblea asistieron todas las Económicas de Amigos del País que mantie- nen
actividad actualmente (Vascongada, Matritense, Aragonesa, Sevillana, Tenerife, Jaén,
etc.) y todas ellas presentaron ponencias distinguiéndose las presentadas por las
Económicas del País Vasco, Madrid y Valencia y puedo decir sin recato que entre ellas,
las Ponencias de Valencia fueron muy bien acogidas, por su frescura, su planteamiento
realista y su rigor.
Por supuesto las conclusiones adoptadas fueron de tipo general, como no podía ser
menos, para ser realistas, ya que era la primera vez que nos reuníamos después de
muchos años y aunque se habló incluso de constituir una organización superior a cada
Económica que actuara como órgano rector, se llegó a hablar de federación y
confederación, pero a propuesta de nuestra delegación y apoyada por las Económicas
del País Vasco, se decidió crear una comisión coordinadora y permanente que se reunirá
a lo largo del año 1989 para preparar la próxima asamblea que se celebrará en 1990.
Los resultados de la asamblea son muy positivos pues ha permitido un conocimiento
mutuo de todas las Económicas, una puesta al día de criterios y principios de actuación

y un deseo unánime de que las Económicas desarrollen un papel de entidades
intermedias que ayuden como decíamos a articular o vertebrar nuestra sociedad civil.
A mi entender es un movimiento que si prospera podemos considerarlo además de
necesario saludable para la vida de este país.
En otro orden de cosas y dado que el secretario nos ha informado sobre las actividades
desarrolladas a lo largo de este año, creo que quedaría por añadir una importante,
aunque breve información, sobre la Caja de Ahorros de Valencia, entidad financiera que
fue fundada, como todos saben por nuestra sociedad en 1878 y que desde agosto de
1985 gracias a la LORCA, se ha reconocido el importante papel de la Económica en la
fundación de la Caja y nuestras relaciones que, hay que reconocerlo siempre fueron
buenas, ahora además son directas, con presencia en sus órganos rectores y no
interpuestas como fueron desde 1962.
Desde aquella fecha 1962, nuestra presencia fue prácticamente nula, hasta que la
Legislación ha posibilitado una presencia activa y legítima de nuestra sociedad en la
Caja de Ahorros.
Di información en la asamblea de 1987 sobre la incorporación de 16 miembros de esta
sociedad a los órganos rectores de Caja de Ahorros de Valencia (asamblea general,
consejo de administración y comisión de control) y sobre la actividad desarrollada por
esta entidad financiera en lo referente a su puesta al día, su reorganización interna y
especialmente sobre sus posibilidades de mantener e incrementar su liderazgo financiero
en la Comunidad Valenciana.
A finales de 1987 se diseño para la Caja de Ahorros de Valencia, una estrategia de
«adaptación» y que se está implementando actualmente a través del plan estratégico
1988/91.
A lo largo de todo esto ejercicio 1988 y como consecuencia de la implementación de las
estrategia formulada, se están tomando decisiones que están produciendo cambios en
profundidad y a todos los niveles en la organización, cambios que todos deseamos
permitan una puesta a punto de las mismas en las mejores condiciones para afrontar con
éxito y seguridad el reto que supondrá el Acta Única Europea de 1992.
Recientemente la Caja de Ahorros de Valencia se ha fusionado por absorción con la de
Segorbe lo que ha supuesto una espléndida operación financiera que permitirá mejorar
sustancialmente la solidez de la entidad, posibilitando la revalorización legal de activos
sin coste fiscal dando una imagen dinámica y actual y «adaptándose» a los tiempos que
corren.
Cariñosamente y desde esta sociedad, deseamos los mayores éxitos a la entidad y que
los mismos repercutan en el personal de su plantilla y posibiliten una mayor dotación de
recursos.
Para acabar quisiera solicitar de todos los socios de esta Económica Valenciana de
Amigos del País una participación más activa bien como organizadores de los actos que
se celebran o como asistentes a los mismos de forma que hagamos reali- dad entre todos
la actitud y posicionamiento que los Amigos del País adoptaron desde el principio y
que, a nuestro entender se recoge admirablemente en el artículo 1 de nuestros estatutos
cuando dice: La Sociedad Económica de Valencia, es una reunión de Amigos del País,
dedicados a estimular la práctica de la virtud ya promover la Ilustración general y la
riqueza pública.
Muchas gracias.
Diciembre 1988
R. FRANCISCO OLTRA
Director

