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ya al final de 1994, tenemos que reconocer, lamentablemente, que
a nivel mundial la situación es la misma, o quizá más grave que en años
anteriores y que cerca ya del fin del milenio, está emergiendo un nuevo orden
internacional que al no haber hecho todavía su aparición de forma definida,
tiene a toda la Humanidad, en esa situación agobiante, de desconcierto universal.
Seguimos inmersos en una grave crisis económica internacional y aunque se
atisba una recuperación, tímida para unos y sólida para otros, lo cierto es, que
todavía no se perciben nítidamente, los efectos de la misma.
El poder político bi-polar, que durante años y años dominó el mundo, este
planeta, se quiebra a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín y posterior
desintegración de la URSS.
Estamos asistiendo pues, al alumbramiento de una nueva civilización o
como mínimo de una nueva Revolución, no focalizada en una zona geográfica
concreta, como las Revoluciones francesa o rusa, que supusieron una convulsión social, un corte radical en el funcionamiento de la sociedad, sino que estamos asistiendo, a un cambio similar a la Revolución industrial del siglo XVIII
cuyos orígenes hay que buscarlos en la transformación social por supuesto,
pero también y de forma interactiva en los avances científicos y tecnológicos
que están destruyendo la arquitectura socio-económica que ha caracterizado a
esta época que agoniza.
En esta situación, también el concepto de Poder está bajo sospecha y redefinición en todo el mundo. ¿Se está alumbrando un Gobierno planetario? ¿Quién
debe dirigir globalmente este planeta? ¿Se puede dirigir la Aldea global con el
Poder tan fragmentado?
El Poder cada día más, está en manos de los que poseen a la vez, simultáneamente, los medios económicos y los medios de comunicación, aseveraba recientemente en una conferencia en la Económica, el Director de Le Monde Diplomatic y es cierto, véase recientemente el éxito electoral de Berlusconi, al margen de todos los problemas que pueda tener en el futuro, pero se comprueba
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que todos los grupos financieros más potentes a nivel mundial, iniciaron hace
pocos años una vertiginosa carrera para controlar las comunicaciones.
La Información es Poder, pero también es un riesgo para el Poder, sobre todo
si la información se conoce.
Estas afirmaciones quedan corroboradas por la actuación de Al Gore, VicePresidente de EE.UU., promotor de las super-autopistas de la información que
intenta sentar las bases legales, para la apertura del mercado más importante y
lucrativo del siglo XXI. La conexión de todos los televisores, ordenadores y
bases de datos de su País en una gigantesca infraestructura de información nacional será un nuevo El Dorado, prioridad nacional de la Administración Clinton, cuyo coste será superior al de cien vuelos tripulados al planeta Marte.
Todo lo dicho para llegar a definir esquemáticamente, el perfil de la Sociedad actual. Un mundo más pequeño o si se quiere con puntos geográficos
más próximos, debido al enorme avance científico-técnico; en el que la solidaridad no es un valor muy preciado, frente al dinero que en la escala actual de
valores pasa a ocupar un lugar preeminente; un mundo embarcado hacia un
destino mucho más desconocido que en épocas anteriores, con un Poder
político universalmente desacreditado y bajo sospecha, en el que el ángulo de
la cámara fotográfica o del televisor, es el que determina la prioridad política,
antes incluso que los propios Parlamentos y los Ejecutivos de distintos países.
Cuando intento definir este perfil global de Sociedad, por supuesto estoy
pensando también en nuestro país, España y por supuesto en Valencia, en
donde quizás, ese perfil, tendría algunos rasgos específicos que le identificarían
tales como: la envidia, que viene a ser como el deporte nacional; la chapuza o
el desprecio por el trabajo bien hecho; el ruido y la vulgaridad, frente a la labor
callada y rigurosa, etc., aunque estos defectos con el paso del tiempo se
suavizan, como está ocurriendo aquí, a base de esfuerzo y sobre todo, de elevación del nivel cultural de los ciudadanos, tareas en las que la Económica de
Amigos del País ha puesto, desde siempre, su máximo empeño.
De todas formas, hay que seguir cambiando y mejorando este perfil social
que ni nos gusta ni nos beneficia.
La vía para el cambio, es la Modernización y el Progreso social permanente. Única forma, en mi opinión, para acabar con nuestros desequilibrios sociales e incluso para paliar, el problema más grave que tiene la Sociedad española en general y la valenciana en particular: el Paro.
En este orden de cosas la Económica Valenciana de Amigos del País quiere
seguir siendo esa Venerable entidad cultural, cuyos 218 años de existencia, la
convierten en la más antigua de todas las que existen en la Comunidad Valenciana, pero al mismo tiempo quiere ser joven y desarrollar mucha actividad,
centrándose en temas de interés para los valencianos y sobre todo de actualidad y
de vanguardia, para que la Económica siga siendo ese “Centro de comunicación
social” o ese “Foro de opinión” que queremos todos los socios.
La Económica de Amigos del País de Valencia va afianzando sus pasos,
progresivamente, sin prisas, consolidando su actuación, por eso, hoy somos una
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Organización, que en tiempos tan difíciles, permanece, que ya es decir, frente a
otras que han nacido en los últimos años y ya han desaparecido, pero no sólo
permanece, sino que en la actualidad, es conocida en medios científicos, empresariales, políticos, académicos, culturales, etc., y lo digo, sin sentir ningún
tipo de rubor.
Por todas estas razones y siguiendo las directrices que emanan de la Estrategia general 1992-1995, estamos desarrollando la actividad que os ha leído
en su informe, el Secretario General.
Para la Económica, el ejercicio 1994 que ahora finaliza se ha distinguido
por abordar temas de historia, de investigación científica, de administración
pública, de música, de empresas, etc., pero si tuviéramos que hacer alguna
mención especial, sobre el trabajo de este año, sin lugar a dudas, habría que
destacar la actividad llevada a cabo a través del ciclo, “La Dirección estratégica
ante la modernización de las organizaciones”.
Ha sido un ciclo que se ha convertido en el eje central de nuestra actividad,
a lo largo de estos dos últimos años y que nos ha permitido participar, modestamente, en ese apasionante proyecto de Modernización y Progreso de la Sociedad
valenciana, al explicar teórica y prácticamente por personas competentes, el
modelo de dirección que se está aplicando actualmente en las Organizaciones
de vanguardia y que desarrollan su actividad con éxito, independientemente
de que sea una empresa privada, industrial o de servicios, o la Administración
pública.
En este ciclo han participado Empresarios y Profesionales en puestos directivos de máxima responsabilidad, tanto de empresas multinacionales, como
de empresas medianas y pequeñas, que expusieron sus experiencias en sus intervenciones. Igualmente se dedicó atención a los fundamentos teóricos de este
modelo de dirección, con la participación de varios catedráticos de universidad
del área de Dirección y Organización de empresas. También se contempló este
modelo de dirección aplicado a la Administración pública, para lo que se
contó con las intervenciones de varios Consellers de la Generalitat Valenciana.
La parte final de este ciclo se ha dedicado a hablar de la misión última de la
Dirección estratégica, que consiste en conseguir la “Calidad total” en el funcionamiento de las organizaciones.
Todo el ciclo se ha distinguido, por la alta cualificación de las intervenciones y por la elevada asistencia a todos y cada uno de los actos organizados.
El ciclo ha sido dirigido desde un principio por nuestro Vice-Director, D.
Antonio Montañana, con el que he tenido el honor de colaborar y al que
quiero agradecer públicamente, no sólo el esfuerzo e inteligencia volcados en
el desarrollo de este ciclo, sino también, su dedicación desinteresada a la
Económica de Amigos del País de Valencia, durante los últimos años.
Llegados a este punto del informe, quisiera traer al recuerdo de una forma
entrañable a un socio de la Económica que no se encuentra entre nosotros.
Todos sabéis que me estoy refiriendo a nuestro buen amigo VICENT VERA,
persona activísima con dos conocidas pasiones, Sueca, su ciudad natal, de la
15

que fue Alcalde y la Música. Fue Director del Área de Música de la Generalitat
Valenciana y Vice-Presidente de la Federación valenciana de bandas de música, pero sobre todo y en este acto quiero recordarlo por la activa participación,
totalmente desinteresada, en el área de música de nuestra Sociedad Económica: en conciertos, incorporando a la Económica en distintos Actos y organizaciones musicales que hasta entonces no habíamos estado presentes, como por
ejemplo, el Certamen internacional de Orquestas juveniles, etc.
Por todo ello he querido recordarle en este día y agradecerle públicamente
y a título póstumo, su participación-dedicación a nuestra Económica.
Deseo dar las gracias a todos los miembros de la Junta de Gobierno, que
ahora ve expirar su mandato, por su participación en las actividades desarrolladas a lo largo de estos últimos años.
A ellos corresponde el mérito de lo que se haya hecho bien.
Quisiera terminar mis palabras, agradeciendo la sensibilidad y generosidad
demostrada por Bancaixa ante las peticiones o sugerencias que les hemos formulado, destacando la cesión de uso que han hecho del piso situado en c/
Navellos, para que instalemos allí nuestra Biblioteca, solucionando de esta
forma un problema que teníamos hace algunos años.
Este comportamiento ennoblece a los órganos de gobierno, al equipo directivo y en definitiva a toda la Entidad financiera y viene a ser una demostración de las buenas relaciones entre Bancaixa y su Entidad fundadora, la
Económica de Amigos del País.
Muchas gracias a todos por vuestra atención.
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