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esperen nada del siglo XXI. Que es el s. XXI el que lo espera todo de
Vds. Un siglo que no viene hecho de fábrica, sino que está listo para ser
forjado por Vds. a nuestra imagen y semejanza, y que sólo será tan glorioso
como Vds. sean capaces de imaginarlo. Eran palabras pronunciadas por el premio Nobel Gabriel García Márquez en el discurso inaugural del Congreso
sobre Desarrollo, organizado por el Banco Inter-americano de Desarrollo y la
Unesco, en las que anunciaba el nuevo milenio como un reto esperanzador
para la Humanidad.
Un nuevo milenio del que todos esperamos lo mejor en todos los sentidos,
pero no basta con esperar, y ese es el mensaje del Nobel, hay que contribuir
para hacer posible y para que se cumplan nuestros deseos y por ello, y en el
umbral de este tercer milenio, nada mejor que recordar nuestra historia, la de
la Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País, para que estimulados por el orgullo de una sólida y brillante historia llena de realizaciones concretas, podamos proyectarnos al futuro trabajando por el progreso material y
social de todos los valencianos.
Pero hablar de nuestra historia es hablar necesariamente de la Ilustración,
ese luminoso movimiento filosófico del s. XVIII, inspirador de la actuación de
las Sociedades Económicas, que tenía en la Educación generalizada, en el
Conocimiento, en el uso individual de la Razón, y sobre todo en la Libertad
del individuo sus valores esenciales.
Efectivamente, hace 223 años los socios de la Económica Valenciana, inspirados en la Ilustración, se anticiparon a su tiempo al participar activamente en
el alumbramiento de una Sociedad libre y en permanente progreso que buscaba el bienestar para todos, lo cual era visto con prevención por los “otros” que
consideraban que las posibilidades de este País habían sido definidas en un
pasado glorioso del que era arriesgado y mortal separarse.
Hoy, la Libertad y la Justicia, son valores esenciales para el desarrollo de las
sociedades, pero la Educación generalizada sigue siendo el valor norte y guía
para todos los Ciudadanos y también para el desarrollo de los Pueblos atrasados o explotados.
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La Económica fue y debe seguir siendo un espacio de concordia, libertad,
tolerancia y respeto mutuo.
Desde la Económica Valenciana de Amigos del País, una Entidad cultural,
sin ánimo de lucro, de carácter plural y apartidista (que no apolítica), pretendemos contagiar entusiasmo y demostrar que somos una realidad, pero también
un “proyecto” apasionante en el que merece la pena participar activamente.
Pero más importante que tener ideas o proyectos, es creer en los proyectos
y sobre todo realizarlos.
“El entusiasmo como el pesimismo se contagian”.
Nosotros pretendemos contagiar entusiasmo, y por ello nada mejor que
creer en los proyectos, pero sobre todo realizarlos.
Es conveniente recordar, en las postrimerías de este siglo, que el s. XVIII significó un cambio revolucionario en todos los órdenes de la vida, intelectual,
social, industrial, científico, etc., y que éste nuestro s. XX, se ha distinguido por
su incontinencia bélica, con dos guerras mundiales, que es mejor no recordar,
pero también y siendo rigurosos, hay que reconocer que el s. XX ha sido un
siglo en el que se ha producido un avance espectacular, en todos los campos
del saber y en especial del conocimiento científico-técnico, permitiendo un
avance en la calidad de vida y bienestar social impensable hasta ahora, haciendo posible que el número de protagonistas en escena se haya multiplicado vertiginosamente, frente a otras etapas de la historia, no tan lejanas, cuyo número
de protagonistas era reducido y muy privilegiado.
Desde el estímulo que supone nuestra historia y nuestro presente como
entidad, quisiera hablar de algunos de los temas que hoy nos preocupan a
todos.
A finales de este siglo es de obligado cumplimiento reconocer y agradecer
la humanitaria acción social que, al margen de los Estados y en ocasiones a
pesar de ellos, están llevando a cabo las ONG’S, un movimiento social autónomo, digno de ser tenido en cuenta, a pesar de sus problemas iniciales de falta
de recursos humanos y financieros, estructuras organizativas deficientes, etc.,
al que deseamos lo mejor en el desarrollo de su actividad y que ésta se siga
incrementando, en este mundo cada día más globalizado económicamente y
tan poco globalizado socialmente.
Y ello ha quedado demostrado de forma patente en el fracaso, al menos
inicial, de la cumbre de Seattle (EEUU), en la pretendida Ronda del Milenio,
por las movilizaciones de las organizaciones ciudadanas que se han manifestado en contra de la Globalización, ante el temor de que la liberalización del
comercio internacional vaya a favorecer a los países más ricos, y de que la misma se convierta en un instrumento que incremente el poder de las multinacionales y perjudique, especialmente a los países del Tercer Mundo, y también a
los que están en Vías de Desarrollo.
Quisiera reiterar lo que ya anticipé el año pasado: Globalización económica, sí, con condiciones. Pensamiento único, no.
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En ninguna etapa de la historia los ciudadanos en general, hemos podido
disfrutar de un Pensamiento más variado. Hoy, gracias al espectacular avance
del Conocimiento, un recurso que es infinitamente ampliable y la más democrática fuente de poder hemos conseguido que el Pensamiento sea libre, múltiple, y al alcance de cualquier ciudadano, como pedían los Ilustrados.
No debemos sucumbir pues, ante lo que nos dicen que es inevitable: el
Pensamiento único, la Globalización económica, el Neo-liberalismo o AnarcoCapitalismo, y no debemos por tanto entregarnos a las fuerzas ciegas del Mercado, porque sus defensores/as olvidan que además del Mercado como único
instrumento de normatización social, existe el Estado, pero sobre todo el Estado Social y Democrático de Derecho que hay que respetar porque representa
la garantía de una convivencia pacífica.
Donde no existe un ordenamiento jurídico y clara y seria voluntad de aplicarlo, por parte de los responsables, a todos los niveles, de las instituciones,
emerge la ley de la selva, el todo vale, el fin justifica los medios, y aparecen las
mafias, los arrogantes e insolentes, etc., que acaban imponiendo su ley a través
de la violencia o la política de hechos consumados, atropellando a los demás,
que en ocasiones dejan de actuar bien por prudencia o por miedo a represalias.
Algunos olvidan que el ser humano, del que se dice es inteligente, ha sido
capaz de evolucionar desde la jungla hasta la construcción del Estado Social y
Democrático de Derecho, sin lugar a dudas, la mejor arquitectura o el mejor
orden social de que se ha dotado el hombre desde el inicio de la Humanidad,
para asegurar la convivencia pacífica entre los ciudadanos.
Los que no entienden la necesidad del Estado Social y Democrático de
Derecho, tampoco entenderán lo que hace años decía nuestro poeta y maestro
por excelencia, Antonio Machado, cuando en uno de sus proverbios y cantares
decía: ¿Tu verdad? No, la Verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.
De todos es sabido que en el mundo de la violencia y de las guerras todos
pierden, nadie gana.
Quiero recordar, que en una sociedad cuyo funcionamiento se basa únicamente en el Mercado, lo que no tiene precio no tiene valor, sin embargo hay
algo inmaterial, intangible que no está en el Mercado, que no tiene precio,
pero tiene 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, y son los valores que defendemos en la
Económica.
Y en este peregrinar por la defensa de los Derechos Humanos y de los
Valores sociales que tanto defendió la Ilustración, es importante movilizar a la
opinión pública, a la Sociedad Civil, en favor del reconocimiento de valores
como el trabajo, la investigación, el esfuerzo, la creatividad, la participación, el
consenso, la asociación, etc., frente al enriquecimiento rápido, la violencia, la
envidia, la corrupción, el sensacionalismo, etc., que parece arraigan en el mundo de hoy.
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La Económica como parte activa de la Sociedad Civil Valenciana debe contribuir a fomentar valores que ha defendido siempre como: el esfuerzo, la
investigación, el estudio, el trabajo riguroso, la calidad, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, valores hacia los que ahora Pensadores, Sociólogos, Políticos, etc., vuelven sus ojos y aspiran a que vuelvan a ser predominantes, para
conseguir una Sociead más justa y solidaria.
La Económica Valenciana de Amigos del País durante el año 1999 se ha
distinguido por desplegar una intensa actividad, claro está, siempre en proporción con los recursos humanos y financieros disponibles.
Un año más podemos decir que el número de socios de la Económica,
entre los que se encuentran destacados representantes de la vida académica,
científica, económica, artística, musical y, en general, de la sociedad civil valenciana, es superior al que esta Entidad ha tenido en cualquier otra etapa de su
historia.
Participación y esfuerzo serían las claves. Todos debemos estar por aportar
algo positivo y no por cuestionar todo lo que dicen o hacen los demás, sin
aportar nada a cambio. Se puede ser protagonista pero participando y realizando un esfuerzo.
Hoy las teorías sobre Dirección de Organizaciones lo demuestran. El liderazgo ya no es sólo individual sino de grupo, lo que cuenta sin olvidar al individuo, es el grupo, el equipo humano que de forma sinérgica hace realidad los
proyectos, las ideas.
Lo que distingue a un colectivo humano que quiere trabajar en equipo, es
que todos se unen alrededor de una idea o iniciativa para llevarla a cabo.
Cuando se apoya una idea se hace sin esperar nada a cambio o también porque
sabes que después tus ideas serán apoyadas. El esfuerzo conjunto tiene un
efecto sinérgico y multiplicador que acaba asombrando a todos.
Y no se puede obviar que el futuro se está construyendo, queramos o no, a
través de “la Cooperación, el Consenso, la Integración, la Participación, etc.
¿Pero, a alguien se le puede ocurrir que pueda ser de otra forma ante por
ejemplo la Organización Mundial del Comercio (OMC) que reúne a más de
134 países, y que entre sus próximas decisiones muchas de ellas posiblemente
vayan a afectar negativamente a los valencianos porque nuestra economía agroalimentaria puede salir perjudicada cuando se discuta sobre temas tan importantes como la reducción de las Subvenciones a la Agricultura en la U.E. o
sobre el importantísimo tema de futuro como es el de la Alimentación Transgénica, que dicho sea de paso se está estudiando en un ciclo organizado por la
Económica?
Se necesita ser miopes para estar viendo la paja en el ojo del vecino y no ver
la peligrosa tormenta que se nos viene encima.
Y esta podría ser la aportación de la Sociedad Económica de Amigos del
País: “sensibilizar a la Sociedad Civil Valenciana y a la Sociedad Política Valenciana, es decir, a todos para que dejemos de dedicar tanto y tanto tiempo a defendernos de los ataques del vecino, del amigo y del enemigo, y dedicar todo nues4

tro tiempo a conseguir un mejor futuro material y social para todos los valencianos y valencianas”.
Nuestra Sociedad, a los 223 años de historia, sigue viva y activa, desarrollando en la etapa actual, actividades de prestigio en las que están interviniendo: Científicos, Ministros, Embajadores, Magistrados y Jueces de los Tribunales de Justicia, Profesores de Universidad, Empresarios, Políticos, Periodistas,
etcétera.
Ya les gustaría a muchas Entidades culturales y políticas contar entre sus
ponentes a las relevantes personalidades del mundo de la ciencia, de la empresa, de la política, la investigación, etc., como los que han intervenido en las
actividades de la Económica y entre los que sin ser exhaustivos, podemos destacar a: D. Juan Oró (Científico de la NASA), D. Manuel E. Patarroyo (Científico, que descubre la vacuna contra la malaria), D. Marcelino Oreja y D.
Manuel Marín (Comisarios de la U.E.), D. Enrique Barón (Ex-Presidente del
Parlamento Europeo), D. Carlos Westendorp, D.ª Victoria Prego, D. Ignacio
Ramonet, D. Juan L. Cebrián, D. Carlos Jiménez Villarejo, D. Javier Rupérez,
D. Antonio Garrigues Walker, los Embajadores de Alemania, Canadá, Suecia,
Jordi Solé Tura, Íñigo Cavero, Óscar Alzaga, Juan Marichal, etc.
La Sociedad Económica en estos últimos años y desde su brillante pasado
se ha proyectado hacia el futuro a través de sus ciclos de conferencias, sus
mesass redondas, sus presentaciones de libros, sus conciertos, sus excursiones
para conocer mejor nuestra geografía, sus publicaciones, y sus homenajes a
ilustres valencianos/as (científicos/as, artistas, economistas, periodistas, etc.)
que han contribuido al progreso de la sociedad valenciana.
Merece la pena destacar, como Vds. saben, que en el mes de junio el periódico Levante dedicó el suplemento titulado “Postdata” a la historia, al presente
y al futuro de la Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País, en
el que aparecieron tres artículos: uno del Bibliotecario de la Sociedad D. Francisco Torres, otro del Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de
Valencia y miembro de la Económica, D. Antonio Mestre, y otro del que les
dirige la palabra, y con posterioridad el mismo rotativo concedía el premio
“Importante” a nuestra Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del
País.
Este premio es para la Real Sociedad Económica de Amigos del País, un
motivo de enorme satisfacción y a la vez de profundo respeto.
De enorme satisfacción porque es un reconocimiento a la labor desarrollada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País en estos últimos años y
porque es un reconocimiento que nos permite ir haciendo realidad el primer
objetivo de la estrategia diseñada por la Junta de Gobierno que apostaba por
conseguir un mayor reconocimiento social para la Económica, que tiene un
pasado brillante, y un presente fecundo y cada día más activo como Foro de
análisis reflexión y debate.
Y de profundo respeto porque el premio se nos ha otorgado por Levante,
el Mercantil Valenciano, un medio de Comunicación escrito del máximo presti5

gio en la Comunidad Valenciana y uno de los de mayor difusión según la OJD
de España.
Y sin que esta autocomplacencia dure más allá de un minuto, debo decir que
ese minuto de autocomplacencia, al que tenemos derecho, no tiene su origen
en la casualidad, sino que es fruto del importante esfuerzo de muchos socios,
esfuerzo que yo les quiero agradecer públicamente en esta Asamblea.
La Económica fue y sigue siendo un lugar de progreso y de preocupación
por la modernización de nuestro País, y fue y sigue siendo, un centro de
inquietud y curiosidad intelectual, que bajo las coordenadas de Tolerancia y
Respeto sus socios se encuentran periódicamente en esta sociedad, para contribuir al desarrollo de la economía y de la sociedad valenciana.
No quisiera terminar mi intervención sin anunciaros muy esquemáticamente algunas de las actividades que tenemos previstas para el primer trimestre del
nuevo siglo y de las cuales recibiréis las correspondientes convocatorias:
En primer lloc un cicle molt interessant sobre “Aspectes de la cultura
popular valenciana” que ens permetrà revisar els trets fonamentals de la cultura tradicional valenciana per coneixer-los millor i tindre’ls presents com elements encara decisius en la nostra societat. Els ponents i títols del cicle seran
els següents: una conferencia sobre “Cultura popular i ciutat” per Manuel
Rodríguez Macià, Professor d’Antropologia i ex-Alcalde d’Elx, i dos taules
redones: “Cultures de la indigència, de l’espai i del temps” en la que intervindran Alvar Monferrer (Antropòleg), Gaspar Jaén (Arquitecte), Alfons Vila
(Catedràtic d’Història) i Antoni Ariño (Prof. d’Antropologia de la Univ. de
València) i l’altra taula redona sobre “Cultures dels sentits: sons, cos, espectacles...” en la que intervindran: Vicent Torrent (musicòleg i component d’Al
Tall), Jesús Huguet (escriptor), Josep M.ª Morera (Director teatral) i Alvar
Monferrer (Antropòleg).
El 30 de enero del 2000 podréis asistir al concierto coorganizado por la
Económica y las dos entidades fundadas por la Económica, Bancaja y el Conservatorio Superior de Música de Valencia en el que la Orquesta joven del
Conservatorio interpretará piezas de la ópera La flauta mágica de W. Amadeus
Mozart.
Para el mes de febrero una conferencia y una mesa redonda para hablar del
inventario y situación de los montes valencianos. Será un recuerdo-homenaje a
J. Lacroix, Ingeniero de Montes y al que se conoce como primer ecologista
valenciano. Se pretende reivindicar su figura y hacer una revisión de la
“Memoria sobre el inventario y situación de los montes valencianos” que en
1800 presentó a un concurso de la Económica y fue premiada. Intervendrán
Francisco Cardells (Ingeniero de Montes), Santiago Reyna (Investigador del
Ceam), Luis Trabaud (Director de investigación del Centro de Ecología funcional y evolutiva de Montpelier), Antonio Escarré (Catedrático de Biología
Univ. de Alicante).
Algunos socios de la Económica están organizando en colaboración con la
Facultad de Historia, un ciclo sobre la Ilustración Europea, en el que participarán ponentes de otros países.
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Seguiremos colaborando con la Facultad de Medicina y con otras Facultades de las Universidades de Valencia, Estudi General y Politécnica, con otras
Entidades e Instituciones, etc.
Para terminar y como viene siendo habitual, quiero pediros la participación
de “todas y de todos”, sin excepción, en las actividades de la Económica. Necesitamos a todos los socios. Esto no es posible sin vosotros.
Quiero acabar mis palabras deseándoos a todos y a todas, lo mejor para el
año 2000 y para el nuevo siglo XXI que pronto vamos a estrenar, que no viene
hecho de fábrica y que sólo será tan glorioso como seamos capaces de imaginarlo.
Gracias a todas y a todos por vuestra atención.
R. FRANCISCO OLTRA CLIMENT
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