Noticias RSEAP

21 Junio 2006. Palabras de presentación del acto del
Director de la RSEAPV, D. Francisco Oltra.

Sr. Conseller de Infraestructuras de la C.V. Sr. Secretario Autonómico
Consellería de Empresa Cª y Univ. Sr. Vicerrector de la Univ. De Valencia,
E.G. Presidentes de Cierval, de Bancaja, de CEPYME, de Autoridad
Portuaria, y todos los representantes de la empresa, Sindicatos de distintos
partidos políticos, y en definitiva de la Sociedad Civil Valenciana. Amigas y
Amigos. Buenas tardes a todos
En la actividad desarrollada por la Real Sociedad Económica de Amigos del
País desde sus inicios en 1776 la componente empresarial ha sido, siempre,
muy importante y fue en el campo de la industria, de la empresa, donde las
realizaciones de la RSEAP durante todo el siglo XIX y XX fueron mayores
y más trascendentales.
Entre ellas, por citar las menos conocidas, la construcción del primer
ferrocarril valenciano sobre los años 1850. En cuanto al transporte terrestre,
los esfuerzos de la Sociedad Económica se centraron en la carretera a
Madrid por las Cabrillas (Valencia-Requena-Utiel-Motilla del PalancarTarancón-Madrid), que era el trayecto más corto entre Madrid y Valencia, lo
cual favorecía al puerto de Valencia.
La convocatoria de Premios de todas clases; dictámenes diversos (educación,
economía, problemática social del trabajo en fábricas y talleres; la
financiación de la primera red de aguas potables, etc.
Claro que la Económica de Amigos del País se siente orgullosa de su
brillante historia, pero sobre todo porque supo hacer algo todavía más difícil
y en mi opinión, más eficaz, supo aglutinar a muchísimos valencianos en
torno a proyectos sugestivos y ser motor de un sin fin de proyectos dirigidos
a una causa común: lograr el desarrollo económico y social del pueblo
valenciano.
Aquel interés y preocupación por el análisis de la situación y evolución de la
empresa valenciana sigue siendo una constante en las actividades de la
Económica de hoy, porque seguimos considerando a la empresa como el eje
alrededor del cual se desarrolla nuestra economía,
Por todo ello y en estos tres últimos años hemos organizado actividades en
las cuales han intervenido como Ponentes:
-D. Rafael Ferrando, Presidente de CIERVAL; D. José Vicente González,
Presidente de CEV, que nos expusieron sus puntos de vista sobre la
situación de la empresa valenciana; D. Rafael Aznar, Presidente de la
Autoridad Portuaria que nos explicó el interesante proyecto del crecimiento
espectacular del Puerto de Valencia; D. Fernando Huet, hasta hace unos
meses Director General del Consorcio Valencia 2007 que nos habló sobre el
papel de ese Consorcio en la Copa América.
Otros ponentes nos hablaron sobre las nuevas perspectivas empresariales que
ofrece el mundo de la alta tecnología aplicado al mundo aero-espacial y que
se abordaron en las sesiones relacionadas con el Congreso de Astronáutica
que se celebrará en Valencia el próximo mes de octubre .
También aportaron su perspectiva las organizaciones sindicales, con las
intervenciones de D. Candidado Méndez y D. Rafael Recuenco, Secretarios
Generales de UGT y UGT PV,; D. Jose Mª Fidalgo y D. Joan Sifre,
Secretarios Generales de CCOO-PV, Entre otros
En definitiva la Económica de Amigos del País sigue participando, desde la
modestia de sus posibilidades, en la actividad global más sugerente que
tenemos en la actualidad los valencianos como es la articulación de la
Sociedad Civil Valenciana, para conseguir mayores cotas de bienestar para
todos.
Y en esa línea de actuación hoy hemos invitado como Ponente destacado de
la empresa Valenciana a D. Francisco Pons Alcoy para que nos hable de
Las claves de la economía valenciana del futuro.
A continuación D. Jose Asensio, Secretario General de la Junta de Gobierno
de la Económica de Amigos del País hará una breve semblanza curricular
del Ponente.
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