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La RSEAP, la modernidad y la evolución de su pensamiento teórico
A FINALES DEL SIGLO XVIII SE PRODUJERON UNA SERIE DE FENÓMENOS SOciales que dieron lugar al nacimiento de la sociedad civil, entre estos fenómenos me gustaría destacar en primer lugar a la Ilustración y a sus ideales de
libertad que empujaron al ser humano a plantearse el dominio al que había
sido sometido por las clases dominantes, y a buscar en la razón el medio de
liberarse de la tiranía. Este impulso culminó con la Revolución Francesa y
con el nacimiento de la nueva era de la Modernidad.
En este contexto, la RSEAP fue fundada en 1776 (hace 232 años); este
era un contexto social y político en el que la monarquía española (en tiempos de Carlos III) temía el impulso de la conciencia renovadora encabezada
por la burguesía, pero a la vez era consciente de la necesidad de cambios sociales y económicos profundos que permitieran alejar el fantasma de la revolución, de la ignorancia y de la explotación atroz de las clases populares,
hacían temer revueltas en toda Europa, y España era uno de los países en los
que las revueltas contra la tiranía de la monarquía absoluta eran más frecuentes.
Por ello, la monarquía borbónica impulsó el nacimiento de unas estructuras nuevas, las RSEAP que basándose en los ideales de la Ilustración y por
tanto de la razón, reivindicaban la libertad y la autonomía humanas, así como
la emancipación de las ataduras teológicas, para liberarse de los prejuicios, la
irracionalidad, la ignorancia y la superstición. Pero estos ideales fueron recortados de forma muy importante ya que en el ideario fundacional realizado
407
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por la nobleza española, se recomendaba a las RSEAP sólo el impulso económico a la modernización de la agricultura, el comercio y la industria, olvidando aquellos ideales de libertad intrínseca de la Ilustración y promoviendo actuaciones hacia resultados prácticos y no políticos.
A pesar de que las primeras RSEAP estaban formadas por unos pocos
burgueses y por los sectores progresistas del clero, la nobleza y el ejército,
fueron uno de los principales actores de la modernización de finales del siglo XVIII y sobre todo del XIX, aunque siempre estuvieron bajo el control del
gobierno central y de la corona al menos durante este periodo, ya que temían que la situación política en España terminase como sucedió en Francia
con la Revolución de 1789 y el fin de la monarquía.
A pesar de todo, las reformas realizadas por aquellas primeras RSEAP se
fundamentaron en el impulso de la enseñanza, la formación y en general en
la creación de instituciones que facilitaran el progreso, aunque siempre estuvieron bajo el control de la corona y tuvieron que respetar la estructura de
propiedad agraria favorable a la nobleza y al clero, la estratificación social y
el modelo oficial de crecimiento económico.
Pero a pesar del férreo control de una monarquía centralista como la española, con el tiempo el empuje ideológico y político de la Revolución
Francesa rompió con algunas de las limitaciones más importantes como la
servidumbre de la plebe hacia los nobles y la monarquía, y convirtió a la plebe en ciudadanos, es decir en personas libres y en sujetos de derechos, que
eran los legitimadores del poder, situando a la sociedad española en general
y a la valenciana en particular en los valores de la época Moderna.
El progreso económico impulsado por la Ilustración española ya no sería posible sin los cambios políticos y el cambio de los valores sociales implícitos, el conocimiento, la libertad, la razón, la tolerancia y el respeto a los
otros y que fueron impuestos a la fuerza en Europa por la Revolución Francesa.
En lo económico, durante los siglos XVIII y XIX la RSEAP de Valencia
desarrolló un papel importante en el impulso modernizador de la economía valenciana, introduciendo nuevas variedades de cultivo y mejorando las
infraestructuras del regadío, las del Puerto de Valencia, introdujo el cultivo
de la seda mediante un decidido apoyo al Colegio del Arte Mayor de la
Seda, en aquel contexto cultural apoyó al gremio de impresores, y a las bibliotecas de la ciudad, inaugurando la primera Biblioteca Popular en 1869,
asimismo impulsó nuevos espacios de conocimiento en la Universidad de
Valencia creando la primera cátedra de agricultura en 1818, impulsó el
Conservatorio de Música en 1879, la Sociedad Arqueológica en 1871, sin
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olvidar un decidido apoyo al nacimiento de la Exposición de 1909, el cual
fue el germen que posteriormente posibilitó el nacimiento de la Feria de
Valencia.
Todos estos impulsos no eran más que la concreción de los estatutos fundacionales, que además se completaron con el cumplimiento de una nueva
necesidad social, el acceso a los créditos de las clases pobres emprendedoras,
por ello la RSEAP impulsó el ámbito financiero, y permitió el acceso a los
créditos, de los colectivos más desfavorecidos, por ello creó en el año de
1878 la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, que con el tiempo
se ha convertido en la institución financiera más importante de la Comunidad Valenciana (Bancaja).
Desde un punto de vista histórico, puede establecerse que a finales del
siglo XIX y principios del XX, las RSEAP y también la de Valencia, dejaron
de ser instrumentos del poder para especializarse en el desarrollo económico, para orientarse hacia el desarrollo social defendiendo los valores de la
Ilustración como la forma más genuina para lograr una solución a los problemas del país. El impulso a la investigación científica, la cultura y a la ciencia, fueron las acciones más importantes para impulsar el crecimiento social
así como los cambios políticos y sociales que necesitaba la nación para seguir con el proceso modernizador.
A finales del siglo XX y tras un largo proceso de inactividad, de la mano
de un grupo de profesores universitarios implicados en el desarrollo social y
con una masa asociativa fuertemente amplia, la RSEAP de Valencia toma un
nuevo impulso que le ha permitido volver la vista a sus principios fundacionales y a jugar un nuevo papel en el desarrollo económico, pero principalmente en el social y cultural, en la sociedad valenciana. Como en sus inicios
como entidad la RSEAP de hoy, tiene un fuerte compromiso con la divulgación del conocimiento como medio principal para elevar el nivel de desarrollo económico, social y cultural de todos los valencianos.
La RSEAP de Valencia se siente portadora de un honroso pasado, y por
ello no puede por menos que sentirse orgullosa de su historia, que por otro
lado es también una parte de la historia de todos los valencianos, pero como
toda entidad viva, no puede conformarse sólo con ser historia, sino que por
el contrario aspira a hacer historia defendiendo sus valores fundacionales,
que en gran medida continúan vigentes en la mayoría de movimientos sociales actuales.
La labor actual de la RSEAP de Valencia se realiza conjuntamente con
los movimientos sociales más relevantes como puede ser el movimiento del
voluntariado, el pacifismo, el feminismo, el ecologismo, y el compromiso
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con aquellas causas que trabajan por la justicia social. El trabajo principal
pretende en base a más de 200 conferencias y mesas redondas, la publicación de libros, actos musicales, los homenajes a actores de la sociedad civil,
etc realizados en los últimos 10 años y suponen la renovación del compromiso con la divulgación del conocimiento, la libertad de pensamiento y el
respeto a las personas.
En la actualidad, la RSEAP de Valencia es un actor articulado con el
resto de la sociedad civil valenciana, que siente, apoya y trabaja por las causas más justas de forma libre y comprometida, y que forma parte activa de
las redes de los movimientos ciudadanos más importantes.Además este trabajo se realiza de forma altruista y voluntaria por parte de toda la Junta Directiva y de sus socios, que administran un capital histórico, social, ético,
relacional y cultural muy importante y que tienen el compromiso de incrementarlo para legarlo a la sociedad futura, y de compartirlo en el presente con los demás actores sociales, en beneficio de los objetivos de la Entidad.
Una de las características más destacables es que todo este trabajo se ha
realizado sin entrar en competencia sino desde la colaboración con los demás actores de la sociedad civil, buscando en todo momento la creación de
sinergias positivas con cada uno de ellos. Es destacable el empeño de la RSEAP de Valencia en trabajar por el desarrollo social y cultural, conjuntamente
con los Partidos Políticos, las Confederaciones Empresariales, las Centrales
Sindicales, las Universidades, las Cámaras de Comercio, las Asociaciones Culturales, las Organizaciones No Gubernamentales, las Fundaciones, etc.

Paraules de benvinguda als rectors
“És una gran satisfacció que els cinc rectors de les Universitats públiques valencianes hagen acceptat intervindre en el marc de l’Econòmica per a parlar d’un tema tan
important com és el futur de la Universitat en el segle XXI i en la societat de la informació i del coneixement en la que ja estem vivint, i de la que l’Econòmica d’Amics del
País ha sigut precursora des del segle XVIII, i en la que seguix actualment treballant de
forma activa.
Des de la seua constitució, en 1776, l’Econòmica d’Amics del País va apostar
per l’educació com l’eina més idònia per a eradicar la pobresa i elevar el nivell de vida
dels valencians. Hui continuem apostant pel coneixement com la forma més adient per
a continuar millorant el nivell de vida dels valencians.Vàrem ser una societat pionera
en l’enllumenament de la societat del coneixement i hui volem ser un for de divulga-

LA RSEAP DESDE LA MODERNIDAD A LA POSTMODERNIDAD

411

D. Joan Prats i Català. Ciclo “Estado, Sociedad Civil y Ciudadanía”. 13 de mayo de 2008.

ció del coneixement que s’elabora precisament en les Universitats i Centres d’investigació, però també volem ser i som un for que treballa per l’articulació de la societat civil valenciana.”

La RSEAP y la Sociedad Civil
La RSEAP de Valencia se siente orgullosa de su capacidad para leer los
cambios sociales durante más de dos siglos y sobrevivir en un proceso de adaptación que sólo ha requerido dos reajustes mínimos de los estatutos iniciales.
Nacida en los primeros pasos de la sociedad civil que se dio en la historia mundial a mediados del siglo XVIII, las RSEAP tuvieron que sobrevivir a
todos los importantes cambios sociales, la mayoría de ellas no lo consiguieron ya que en la actualidad apenas quedan una decena. Pero lo más importante para nosotros es que la RSEAP de Valencia sobrevivió porque se mantuvo fiel a sus ideales y a sus valores éticos.
En los años fundacionales, el pensamiento liberal consideraba que la sociedad civil debía defender los ideales de libertad frente al Estado y sobre
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todo frente a la monarquía absoluta. Para ello se basaba en dos conceptos
fundamentales, en primer lugar el individuo, éste es sujeto de derechos cívicos en tanto que elige libremente la vida en sociedad para el crecimiento y
enriquecimiento conjunto, y en segundo lugar la secularización, que supone el hecho de liberarse definitivamente del obscurantismo religioso y la imposición de reglas y valores ajenos a la razón.
En la actualidad se considera que el concepto de sociedad civil fue clave para el avance de la cultura occidental que permitió desarrollar una serie
de sinergias por medio de las cuales se generó la cohesión social suficiente
para que la sociedad y el Estado no fueran realidades ajenas al individuo, éste
tenía los medios para construir el modelo de sociedad que quería, partidos
políticos, agrupaciones sindicales, agrupaciones profesionales, dotándose asimismo de los mecanismos e instituciones para garantizar el mantenimiento
y la aplicación de los derechos individuales y sociales controlando al Estado
hasta entonces plenipotenciario.
Mientras que en sus orígenes la RSEAP de Valencia tuvo una actuación
destacada pero sólo como dinamizador económico y social al servicio del
poder establecido, a pesar de ello supo mantenerse en contacto con la nueva sociedad civil valenciana y participar en su proceso de desarrollo político
y democrático aportando a este proceso una gran cantidad de actividades generadoras de conocimiento, pero sobre todo ha sabido relacionarse con los
demás actores manteniendo su compromiso fundacional por la libertad y la
igualdad.
En los últimos años del siglo XX y ya en el siglo XXI, la RSEAP de Valencia mantiene este compromiso con los mismos valores apoyando no sólo
el desarrollo de la cultura y el conocimiento, sino los valores de justicia y libertad apoyando campañas como la de los Objetivos del Milenio, la Campaña Pobreza Cero, manteniendo el compromiso por la Paz manifestando su
apoyo contra la guerra de Irak y todas las guerras, manteniendo un fuerte
compromiso con Valencianos Solidarios (red que aglutina a la mayor representación de la sociedad civil valenciana).
Extracto del discurso del Director de la RSEAP de Valencia D. Francisco
Oltra Climent
“El que volem reconéixer ací és l’esforç solidari i la qualitat humana que representen les actuacions de tots els voluntaris de les més de 340 ONGs de la Comunitat
Valenciana que s’agrupen entorn de la Plataforma del Voluntariat i a la Coordinadora d’ONGs, per a aconseguir una societat més justa. Pensem que val la pena este ho-
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menatge, perquè el que fan no té preu, perquè a pesar que no es pot pagar amb diners,
sí que té un gran valor social.
També volem expressar el reconeixement a la gran labor educativa en l’àmbit musical que desenvolupen les bandes de música, amb els seus 40.000 educands i una o dos
bandes de música en cada poble, que ajuden a elevar el nivell cultural dels valencians i
que són l’orgull i admiració de propis i estranys per haver-se dotat d’una singular estructura organitzativa que la fan cada dia més un referent social de primera magnitud.
Volem també rendir homenatge a l’Institut Mèdic Valencià, que aglutina a més
de 50 Societats Mèdiques Científiques de la Comunitat Valenciana i promou activitats encaminades a difondre i millorar les condicions sociosanitàries de la nostra Comunitat.
Igualment cal destacar la labor educativa i cultural de la Societat Coral El Micalet, societat arrelada en la nostra ciutat de València i destacada pel seu treball en els
àmbits de l’ensenyança musical i dansa, i com un centre referent d’activitat teatral.
Volem també reconéixer la labor centenària dels Cronistes del Regne amb la seua
acreditada tasca en benefici del coneixement històric de tots els nostres pobles. I la labor del Centre Excursionista de València, entitat degana entre les societats excursionistes, muntanyenques i alpines en el nostre País, i un autèntic centre d’activitats per
als amants de la natura i el patrimoni natural.”

La RSEAP y las Asociaciones Voluntarias
La RSEAP de Valencia es una Asociación de Voluntariado, y como las demás todas sus acciones están realizadas en base al compromiso de la ausencia
del ánimo de lucro, mientras que los beneficiarios son la totalidad de la sociedad valenciana.
Desde sus 232 años de trabajo ininterrumpido de voluntariado, la RSEAP
de Valencia es la Asociación Voluntaria más antigua de Valencia. Además de
su extraordinaria longevidad, una de las características principales de la RSEAP de Valencia es que ha sabido encontrar un espacio propio, en el que actúa como factor multiplicador de las capacidades de los demás actores de la
sociedad civil, partiendo de su compromiso con la difusión de la cultura, el
conocimiento, lo cual se plasma en una gran actividad cultural en una gran
parte de ámbitos que trascienden el conocimiento y abarcan aspectos tan
importantes como la agricultura, la política, la industria, la justicia, las relaciones sociales, la física, la astronomía, la medicina, el desarrollo sostenible,
entre otros.
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Homenaje de la RSEAP a las entidades de la sociedad civil valenciana (01/10/2004).

Todos estos ámbitos del conocimiento han supuesto sus correspondientes ciclos de difusión y profundización en los que también de forma voluntaria han participado los más acreditados especialistas, valencianos, españoles, europeos e internacionales, por citar algunos de los más relevantes;
cabría nombrar a los 5 rectores de las Universidades públicas valencianas,
Joan Prats (Instituto de la Gobernanza), Miguel Rodríguez (OMC), Bernat
Soria (Director del Instituto de Biometría), Fernando Villalonga, Ascensió
Figueres (Acadèmia de la Llengua), José Mª Fidalgo (CCOO), Cándido
Méndez (UGT), todos los ponentes que han participado en los ciclos de
conferencias han posibilitado el aumento del conocimiento entre todos los
ámbitos sociales que trabajan de una forma comprometida para vigilar,
complementar y mejorar la actuación del Estado en todos los ámbitos de la
sociedad.
Uno de los ciclos que queremos destacar es el realizado en apoyo de los
Objetivos del Milenio. La actuación realizada en el marco de la Campaña
Pobreza Cero tuvo como punto culminante la conferencia de la Embajadora Especial de la ONU para los Objetivos del Milenio.
“Las Asociaciones de Voluntariado y la Sociedad Civil son el espacio en el que
se puede articular la demanda de responsabilidad a los dirigentes políticos en un tema
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Charla de Evelin Herfkens con representantes de Redes de Asociaciones Voluntarias (29/03/2006).

de importancia crucial para la humanidad como es el de la eliminación de la pobreza.
Exigir el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, es una obligación de los ciudadanos a nivel mundial, es necesario recordar el mensaje de las Naciones Unidas y el
compromiso con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, este compromiso adquirido
por 198 estados en septiembre del 2000 se recoge en la Declaración del Milenio. Este
documento recoge una serie de objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la
educación primaria universal, la mortalidad infantil y materna o el avance del Sida.
Las cifras actuales revelan la urgencia de que se cumplan dichos Objetivos.”

La RSEAP y las Redes Sociales
La RSEAP de Valencia desarrolla una importante actividad en el amplio
ámbito de las Redes Sociales ya que ocupa un lugar privilegiado en un contexto tan amplio y cambiante como es el de las redes sociales, que conectan
uno de los aspectos más solidarios de la sociedad civil. La Económica ha desarrollado en su amplísima experiencia de más de dos siglos, una capacidad
adaptativa y una seguridad en los procesos de interlocución que se concreta
en una importante acción mediadora que realiza en el ámbito de los diferentes sectores de la sociedad civil valenciana, e incluso en algunos casos entre la
sociedad civil y el Estado.
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Los diferentes ciclos de conferencias orientados a producir debate social
y avance, en temas de gran relevancia social y mediática, suponen un compromiso con las temáticas de mayor interés para la ciudadanía: los ciclos Estado, Sociedad Civil y Ciudadanía, o el que trataba la situación de la Justicia
en España, el que hacía referencia al futuro de la ciencia, o el que trataba del
futuro de las Universidades valencianas ante el reto de Bolonia, han sido
ejemplos de compromiso por los temas de interés, aunque a veces se han tratado temas de caliente actualidad.
Todas estas actuaciones se han procurado complementar con otras
cuya orientación era la de aumentar el capital relacional y el reconocimiento social de las Redes Sociales, que actúan en los ámbitos más diversos de la sociedad civil. Los homenajes realizados a las acciones realizadas
por los actores más relevantes de la sociedad valenciana, suponen un reconocimiento y a su vez una acción que permite el aumento del conocimiento social de acciones que en algunos casos no tienen el apoyo oficial
suficiente. Los homenajes a Valencians Solidaris, a Amnistía Internacional,
al Patronat Misteri d’Elx, a la Escola Valenciana, al Instituto Médico Valenciano, a la Societat Coral El Micalet, a la Federació Valenciana de Societats Musicals, a la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia,
al Centro Excursionista de Valencia, a la Coordinadora de ONG’s, a la Plataforma de Voluntariado Social de la CV, son algunos de los homenajes
más destacados en los últimos años y que han permitido difundir y apoyar la labor desinteresada de estas entidades que trabajan en beneficio de
colectivos en muchos casos desfavorecidos y en otros olvidados en los discursos oficiales.
En esta labor la RSEAP ha buscado actuar como altavoz en dichas causas complementando tanto el trabajo de las redes sociales, como su propia lucha en sus otros ámbitos de actuación.
“El dia 17 d’Octubre n’és el “Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa” en tot el planeta. Durant alguns dies, tindran lloc diferents esdeveniments per a
difondre els 8 Objectius del Mil·leni, i l’acte final serà una mobilització massiva el
21 d’octubre.
L’Econòmica es va sumar a esta iniciativa per reclamar als líders mundials que
complisquen la promesa d’acabar amb la pobresa.
La Campanya “Rebel·la’t contra la Pobresa”, com l’any 2005 fos “Pobresa
Zero”, pretén recordar el paper fundamental dels ciutadans, i de la societat civil en particular, que és fonamental per la lluita contra la pobresa en el món i que es convertisca en una prioritat internacional per a tots els països i per als líders polítics.”
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Manifestació del dia 21 d’octubre de 2006.

La RSEAP y el Tercer Sector
Definir el concepto de Tercer Sector en positivo es difícil, pero puede
decirse que está construido en torno al concepto de interés colectivo, en el
actual momento histórico en el que lo privado (las empresas) y lo público
(Estado) están perdiendo capacidad en el proceso de construcción social,
precisamente por su relación con lo no gubernamental las Asociaciones reciben el nombre de ONG mientras que en relación a las empresas reciben
el nombre de ONL, por los excesos de las primeras y la ineficacia y burocratización del otro. En este contexto avanza un nuevo ámbito que es constructor de nuevas formas de relaciones sociales y también de producción,
que se basan en la renuncia a la búsqueda del beneficio económico, pero no
a la renuncia del beneficio social, es decir de los colectivos más desfavorecidos. El Tercer Sector basa su actuación en el altruismo y en las reglas de la
reciprocidad.
El Tercer Sector aún está en construcción y tiene dos grandes ámbitos,
por un lado el Sector Productivo que está compuesto por las Cooperativas
y las Mutuas, y el otro gran ámbito es el Social, que está compuesto por las
Fundaciones y las Asociaciones, aunque todos son no lucrativos.
El Tercer Sector por su versatilidad y adaptabilidad, va a ser fundamental
para construir la economía del siglo XXI. En su construcción se concentran
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una serie de valores clave que entrecruzan nuevos espacios financieros como
los microcréditos o la banca ética, y nuevos ámbitos de empleabilidad que
concreta este derecho de los ciudadanos más desfavorecidos.
La RSEAP de Valencia está implicada en la defensa de los intereses colectivos y puede jugar un papel de referencia en la construcción del Tercer
Sector Valenciano porque en su dilatada historia ha demostrado esta versatilidad imprescindible que se espera del Tercer Sector. La Económica concreta su actuación en dos ámbitos muy diversos de actuación, por un lado defiende y apoya las causas de los más desfavorecidos implicándose en la
Campaña Pobreza Cero.
El segundo ámbito de actuación se desarrolla en el ámbito de representación en los órganos de gobierno de Bancaja, al ser la entidad fundadora, o
en la Fundación de Estudios Bursátiles de la Bolsa Valenciana. En estos foros
la actuación de la Económica está orientada a defender los intereses de los
colectivos más desfavorecidos de la C.V. y a trabajar para que sus necesidades no sean olvidadas actuando siempre desde la independencia y objetividad. Como referente ético, la Económica continúa siendo fiel a sus objetivos fundacionales.
“Empieza a ser la hora de la Sociedad Civil: El papel de la sociedad civil en el
momento actual es clave. Siempre que se ha movilizado la sociedad civil, se han alcanzado resultados positivos. Recordemos: la campaña para la cancelación de la deuda de los países pobres, la campaña para la eliminación de las minas anti-personas o
la campaña para integrar el medio ambiente en las cuestiones relacionadas con el desarrollo.”

La RSEAP y los Movimientos Sociales
La RSEAP de Valencia participó activamente en la entronización de los
valores de la Modernidad y por indicación del gobierno centralista de la
época orientó su trabajo al ámbito del desarrollo económico de la Comunidad Valenciana, pero con el tiempo fue un factor clave en el proceso de disolución de las estructuras de control social tradicionales impuestas por la
monarquía absoluta y la nobleza. La Económica en el pasado supo establecer los vínculos sociales necesarios para participar en el proceso de liberación de las fuerzas de lo social para fomentar los movimientos sociales y acudir con éstos a su cita con la historia.
Producto y su vez productores de Modernidad, los movimientos sociales han sido a lo largo de la historia los verdaderos impulsores de los cam-
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bios sociales que han surgido de las tensiones sociales y el malestar generado por las sucesivas crisis históricas producidas por la lógica de la producción y la burocratización, a lo largo de los siglos. Estas crisis han ido produciendo avances no sólo en lo económico, en lo político y en lo social, sino
que han ido produciendo nuevas posturas de los movimientos sociales a los
que han reclamado nuevos posicionamientos sociales, como respuesta a nuevos retos y a la desestructuración social resultante.
Sin género de duda, los movimientos sociales han actuado como de contrapeso a los excesos generados por la racionalidad dominante, concretada en
la explotación de las clases trabajadoras, producida por las sucesivas ideologías capitalistas. Los movimientos sociales han ido empujando a las sociedades occidentales a nuevas situaciones sociales en las que cambia la relación
sociedad civil-Estado-Mercado y que podrían calificarse de postmodernas,
postindustriales, postmaterialistas o informacionales.
A continuación explicaré algunas de las características principales de esta
nueva sociedad postmoderna. Para ello uno de los más relevantes autores que
es imprescindible citar es el sociólogo francés A.Touraine. Para este autor la
sociedad postindustrial debe definirse como una sociedad con capacidad
para dar respuesta a las transformaciones producidas por medio de cambios
en los sistemas de dominación, al menos en tres aspectos fundamentales. El
primero abarcaría los cambios en la organización social y cambiaría las relaciones en el trabajo, modificando las actitudes y las relaciones laborales. El
segundo, trataría los cambios en el procesamiento de la información y el
consumo como elementos clave del control social. El tercero, trataría la concentración creciente del poder en unos pocos centros mundiales.
Para el citado autor los que controlan la sociedad postindustrial del conocimiento y de la información pretenden determinar el sentido y la identidad, por ello los movimientos sociales se constituyen como proyectos de
contrapeso al modelo dominante, por ello los movimientos sociales actuales
no se definen tanto por el conflicto económico sino por su oposición a la
dominación política, social y cultural.
En este proceso histórico y social la RSEAP de Valencia ha apostado por
los movimientos sociales y por sus causas interactuando en red con el resto
de la sociedad civil, aportando su experiencia adaptativa y su flexibilidad,
pero sin renunciar a su identidad escrita en los compromisos éticos fundacionales que siempre ha servido de guía para orientar su actuación al servicio de los valencianos más desfavorecidos.
Otros autores que es conveniente citar son en primer lugar el sociólogo
italiano A. Melucci. Para este autor la nueva sociedad postmoderna es una
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Debate sobre el Tercer Sector. Josep Mª Jordán, Francisco Oltra, Pablo Casado y Joan Cebolla
(04/10/2005).

sociedad fragmentada, en la que la identidad debe ser reconstruida continuamente. Desde este punto de vista los movimientos sociales proporcionaron
tanto a los gupos como a los individuos los puntos de referencia necesarios
para reconstruir identidades divididas entre distintos roles, afiliaciones y
tiempos de experiencia social.
En segundo lugar, es conveniente tener en cuenta el punto de vista del
sociólogo alemán C. Offe. Desde la perspectiva política, este autor, señala que
la nueva sociedad postmoderna está marcada por la crisis de gobernabilidad
y la incapacidad de mediación de las instituciones políticas. En este contexto fruto del cambio de paradigma político, en el que se ha pasado de un modelo basado en el consenso a otro basado en el conflicto, los movimientos
sociales defienden los valores de la autonomía, la oposición al control, a la
manipulación y al desarrollo único de la identidad individual, despreciando
la identidad colectiva.
La RSEAP de Valencia, forma parte de la identidad colectiva del pueblo
valenciano ya que ha sido y es uno de los referentes culturales, no sólo por
su implicación en las iniciativas innovadoras culturalmente sino por mantener una de las bibliotecas clave para el estudio de los dos últimos siglos de
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historia de la Comunidad Valenciana, y todo ello sin renunciar a su voluntad
de consenso y colaboración con los otros.
En estas breves notas sobre los movimientos sociales, no es posible dejar
de mencionar al sociólogo español M. Castells, el cual desde una perspectiva informacional defiende que la nueva sociedad postmoderna se caracteriza por el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico que tiene dos rasgos fundamentales: primero, la concentración de las nuevas tecnologías en el
procesamiento de la información y segundo, que los principales efectos de
estas innovaciones recaen en los procesos más que sobre los productos.
Para el autor, estos cambios producen tres efectos sobre la sociedad: primero, los cambios en los procesos de innovación tecnológica transforman la
base material del conjunto de la sociedad. Segundo, afectan a la relación existente entre las bases productivas y los símbolos socioculturales.Tercero, todo
ello conduce a una mayor flexibilidad de las organizaciones y de las empresas en la producción, el consumo y la gestión.
En sus análisis el autor explica cómo a partir de la Gran Depresión de los
años 30, la 2ª Guerra Mundial y las crisis de los años 70, se generaron las circunstancias que propiciaron el movimiento del Estado del Bienestar, el cual
se fundamentó en el capitalismo de control estatal y que en sus momentos
finales supuso la irrupción de un nuevo proceso de reestructuración del capitalismo emprendido simultáneamente por gobiernos y empresas multinacionales que impusieron unos cambios sustanciales en el nuevo capitalismo
que iba a convertirse en global.
Estos cambios han sido:
1. Apropiación por parte del capital de una proporción cada vez mayor
del excedente económico del proceso productivo.
2. Cambio en el modelo de intervención estatal, orientándolo hacia el
“dominio político”, en detrimento de la legitimación política y la redistribución social.
3. La internacionalización del sistema capitalista para formar una estrategia basada en el capitalismo global.
Para el autor, los movimientos sociales han sido los primeros en reaccionar contra la globalización y sus agentes políticos y económicos, actuando
en primer lugar sobre el proceso de informalización. Esta movilización social intenta ser un contrapeso a las nuevas formas de control social que concentran el poder de la información, la producción y el mercado en manos
de unos pocos.
La RSEAP de Valencia ha tenido un papel preponderante en la lucha en
la Comunidad Valenciana contra el pensamiento único, recuperando los va-
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lores de la racionalidad y del progreso, de la modernidad readaptándolos a la
realidad actual y ante los excesos de la postmodernidad, ha actuado conjuntamente con los movimientos sociales aportando su experiencia para, fiel a
sus principios, difundir el conocimiento y en mejorar su distribución en todos los niveles de la sociedad, para evitar de esta forma la concentración de
poder en manos de unos pocos, porque el conocimiento es infinitamente
ampliable y es la más democrática fuente de poder.
“Celebrar el nostre 230 Aniversari és un orgull perquè al llarg de tants anys hem
escrit pàgines molt brillants de la història de València. Ens sentim molt orgullosos de
la nostra història, però vos he de dir que no ens agrada gens viure del passat, per molt
brillant que siga. I per això, en l’actualitat L’Econòmica, com carinyosament la denominem els socis, continua sent una entitat sociocultural, sense ànim de lucre, democràtica, independent, que forma part activa dels moviments socials de la Comunitat Valenciana, i que en estos últims anys continua exercint una activitat, intensa, a través
d’homenatges, cicles de conferències, taules redones, publicacions i presentacions de llibres, exposicions i Concerts, etc., per on estan passant personalitats destacades del món

Homenaje a entidades relevantes de la sociedad civil. Amnistía Internacional, Patronato del Misterio
de Elche y Escuela Valenciana, con el Director y Secretario de la RSEAP (01/02/2007).
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de la ciència, de l’empresa, de la cultura, de la política etc., amb la irrenunciable intenció de difondre el coneixement.
Per nosaltres és molt important celebrar este acte i retre homenatge a tres entitats
rellevants dels moviments socials i de la Societat Civil Valenciana: Amnistía Internacional, Patronat del Misteri d’Elx i Escola Valenciana.”
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