Palabras de D. Francisco Oltra, Director de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, en la conferencia del Dr. Eduardo Rojas Briales.
Señores i Senyors, Amigues i Amics, en nom de la Junta de Govern de La Reial
Societat Econòmica d’Amics del País els agraïsc a tots vostes la seua asistencia a este
acte.
M’acompanyen en la taula l’il.lustre conferenciant de hui, D. Eduardo Rojas i tambè el
Director del Conservatori Professional de música de València, D. Ricardo Callejo i el
Geògraph i escriptor Josè Manuel Almerich. Tots ells socis de la Societat Econòmica
d’Amics del País.
Ens acompanyen tambè, en la sala, el Vicerrector de planificaciò i altres proffessors de
la Universitat Politècnica de València i de la Universitat de València, així com
representants del mon de la investigaciò, de la empresa, de la agricultura, del
voluntariat, i d’altres àmbits de la societat civil valenciana. La majoría socis de la
Societat Econòmica Valenciana d’Amics del País.
Com tots saben la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de Valencia fou creada en
1776 amb la finalitat de promoure la ilustració general i el progres de la societat
valenciana.
La Societat Econòmica d’Amics del País, entre altres moltes activitats, va crear en 1879
el Conservatori de Música de Valencia, entitat a la que, especialment desde 1999, estem
rescolzant per l’excel.lent treball que ve desenvolupant este Conservatori que dia a dia
ve guanyant un alt prestigi gracies a l’esforç d’una part molt important del seu
Professorat i a la intensa dedicaciò i eficient gestiò del seu equip directiu.
La Junta de Govern de la RSEAPV va adoptar, el passat 14 de gener, l’acord de
conveniar amb este Conservatori Profesional de música que algunes activitats de la
Societat Econòmica es cel.lebren en este Saló d’actes.
El que uno de los mejores directores y pianistas del mundo el Maestro Daniel
Barenboim aceptara un homenaje de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
en 2011, hace 2 años, fue un motivo de orgullo para nuestra entidad. Durante unos días
estuvimos apareciendo en todos los medios de comunicación y el propio maestro
Barenboim tuvo palabras de afecto y admiración por la labor que desarrolla la Sociedad
Económica. Nos alegra que el homenaje tuviera lugar en esta misma sala.
En la Real Sociedad Económica de Amigos del País los socios reflexionamos y
debatimos sobre todos aquellos temas de actualidad e interés que guardan relación con
la educación, la economía, la justicia, la investigación científica, la astronomía, la
historia, la música, i por supuesto la Agricultura.
Por esa razón hemos invitado hoy a un valenciano ilustre, D. Eduardo Rojas, para que
como experto conocedor del tema, nos hable sobre: De Carlowitz a la Cumbre
Rio+20: 300 años de evolución del principio de la “sostenibilidad”.
Antes de cederle la palabra intervendrán por este orden D. Ricardo Callejo Director del
Conservatorio Profesional de Música de Valencia y a su vez Vice-Director 1º de la
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Sociedad Económica de Amigos del País para hablarnos de la decisión que tomó el
Consejo Escolar del Conservatorio en referencia a la colaboración entre las dos
entidades y después intervendrá D. Jose Manuel Almerich quien hará la presentación
del conferenciante de hoy.
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