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una situación como la actual, que se produce cerca del fin del milenio y
en la que de forma reiterada, sólo oímos hablar de crisis, austeridad, recesión, paro, pobreza, moderación, palabras que nos sobrecogen por las dificultades que proyectan, es obvio que nos remiten de inmediato a una etapa de
grandes dificultades.
En esta situación, que yo me atrevería a definir como de “gran desconcierto universal”, en todos los órdenes de la vida: social, político, económico, cultural, etc., no caben los discursos triunfalistas ni elocuentes, sino la reflexión
serena y el trabajo intenso, para poder salir lo mejor librados posible, como sociedad y como individuos, de esta profunda recesión.
No es momento de discursos pero sin embargo y en mi opinión, sí que es
momento ¿por qué no?, para crear, para proyectar, para formular nuevas estrategias de actuación, para dar origen a nuevas iniciativas que nos permitan
afrontar mejor el futuro, porque como todos sabemos, hoy ni el futuro es lo
que era. Antes, podíamos predecir el futuro, con sólo proyectar el presente,
pero hoy no es posible. Para mí, “EL FUTURO HAY QUE INVENTARLO CADA DÍA”
y ello exige un mayor esfuerzo y más imaginación, especialmente para que este
futuro, sea más esperanzador para todos y no sólo para unos pocos.
Debemos profundizar en la democracia y en la autonomía, como indica el
artículo 2.º de nuestros Estatutos y también, aunque a alguien le pueda sonar a
cursi, a estimular la práctica de la virtud y a promover la ilustración general y
la riqueza pública como indica el artículo 1.º de los Estatutos, por supuesto interpretando ambos artículos a la luz del contexto actual, finales del siglo XX,
pero para ello se hace necesario, como estamos practicando, desarrollar una
actividad, que esté en línea con ese gran objetivo o idea fuerza de la Económica, que es la participación en el proyecto de la Modernización de la Sociedad
Valenciana.
En este sentido estamos trabajando y con la escasez de recursos de que
disponemos, desarrollando las actividades que el Secretario nos ha resumido
en sus palabras.
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Creo que para los medios de que disponemos, estamos realizando un importante esfuerzo de contribución a inventar nuestro futuro.
Quisiera transmitiros la ilusión y el orgullo que siento de pertenecer a esta
Sociedad, por muchas razones, por su historia, por sus realizaciones, por el espíritu fundacional que la animó en su Constitución y que hoy 217 años después, sigue siendo una Entidad Venerable pero también actual e inserta en
nuestro final de siglo y que se anticipa a otras Organizaciones, quiero recordaros que en 1987 desarrollamos un ciclo de conferencias sobre “Los profesionales y su incorporación a la Europa Comunitaria”, preocupación que hoy
seis años después están desarrollando distintas organizaciones: Administración
Autonómica Universitarias y Profesionales.
En la Económica, estamos tratando pues, temas de vanguardia tales como:
“Europa en el umbral del siglo XXI”, “Medio ambiente y límites al crecimiento”, “Inteligencia artificial y sistemas Expertos”, “La dirección estratégica ante
la modernización de las organizaciones”, “Investigación en ciencias de la vida”,
etcétera.
En este sentido y en ocasiones, hay que hacer memoria y recordar, la cantidad de “organizaciones”, que a lo largo de los últimos 20 años se han creado
(Entidades culturales, Partidos políticos, Asociaciones de todo tipo, etc.) que
nacieron y desaparecieron, algunas de ellas sin dejar ninguna huella, sin embargo, la Económica, sigue viva y con un buen pulso, para la edad que tiene.
En otros países, una Entidad como la nuestra sería un tesoro, un patrimonio, a mantener, que sólo por lo que ha sido, merecería una atención preferente, si en nuestro caso, sigue con actividad, el mérito es mayor y lo único que
os pide el que os dirige la palabra, en estos momentos, es que os encariñéis con
la Económica, lo demás, estoy seguro, vendrá como consecuencia. Me refiero a
vuestra participación, más decidida, en los trabajos que estamos llevando a
cabo.
Sinceramente, creo que merece la pena que apostemos por esta Entidad.
Pero todo ello y a mi entender, no es suficiente. Es una venerable Entidad
que además de llevar a cabo esta actividad, debe solidarizarse con los que
sufren, entiéndase: parados, enfermos de sida, drogodependientes, pobres,
marginados, habitantes de países en guerra, etc. En definitiva, creo y especialmente por los momentos que vivimos, debemos trabajar contra todo tipo de
marginación social y dar nuestro apoyo a iniciativas que vayan en esta dirección.
Es muy importante y lo estamos constatando día a día, que Las organizaciones son lo que sus mujeres y hombres quieren que sean pero también es indiscutible, que a pesar de que éstos quieran, si la dirección de dichas organizaciones no está por la labor y su sistema de dirección no es el que corresponde y
por tanto, su gestión es deficiente, los resultados no serán los esperados.
Es una preocupación de la Económica, el que las organizaciones, entendidas en sentido amplio: Empresas, Entidades culturales, Administraciones
públicas, Partidos políticos, Hospitales, etc. y consideradas como distintas for10

mas de organización humana, que se desarrollan en Valencia, estén bien dirigidas, porque a veces no se es consciente de la gran responsabilidad del que dirige
y los fracasos de muchas de estas organizaciones, se deben en muchísimos
casos, a una dirección deficiente.
De ahí el éxito que está teniendo el ciclo dedicado a la “Dirección estratégica para la modernización de las organizaciones”.
Con todo ello estoy dando fe de que la actividad que estamos desarrollando es actual, de vanguardia y útil.
No os voy a hablar de la actividad a desarrollar en el próximo año 1994,
porque aunque va a ser interesante no os quiero cansar, sin embargo, sí quiero
hablaros, de una iniciativa, que nos va a permitir reunirnos una vez más cada
año y que será un poco más atractiva de lo que suelen ser estas Asambleas
Generales y se trata de lo siguiente:
Anualmente vamos a celebrar, durante el mes de enero o febrero una cena
homenaje a alguna persona que nosotros consideremos le corresponde. Esta
cena se institucionalizará y repetirá todos los años. Será la cena de la Económica, con o sin homenaje.
Pero este año sí que tenemos homenajeados.
Se trata de dos personas ilustres y socios de la Económica que se merecen
un digno homenaje y la asistencia de todos los socios al mismo, que se celebrará el próximo día 4 de febrero en el Hotel Astoria.
Los homenajeados seran: D. Joaquín Maldonado Almenar y D. Vicent
Ventura Beltrán.
Os invito a todos a asistir a un homenaje digno para dos personas ilustres y
que han hecho mucho por Valencia y por dejarnos un futuro mejor a los valencianos.
Como podéis imaginar lo que pretendo es que tengamos varios días al año
para reunirnos y pensar conjuntamente en construir ese futuro mejor para
todos los valencianos, siguiendo el ejemplo de los homenajeados.
No quiero que se me olvide, pediros como hago todos los años, vuestra
participación en las actividades de la Económica y vuestra aportación entusiasta, en ideas proyectos o iniciativas, para que cada vez sea de mayor calidad, lo
que hagamos.
En cuanto a críticas, las que estiméis oportunas pero las preferiría con un
precio a cambio, el de vuestro trabajo.
Aquí viene a cuento, aquella frase que sabéis suelo utilizar para estos casos:
“por favor, no lo diga, hágalo”.
Para acabar, reiteraros la idea fuerza o central de mi intervención de hoy:
La RSEAPV, es una Entidad a la vez venerable y joven que necesita del cariño y
la admiración de todos los valencianos, pero especialmente de sus socios.
Encariñémonos con esta Sociedad, tiene historia y si todos nos lo proponemos, un buen futuro.
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