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AS actividades de “La Económica” durante 2005 han fructificado en el
establecimiento de numerosas relaciones institucionales, tanto con empresas y organismos autonómicos como nacionales, e incluso también con instituciones y agencias europeas como la Agencia Europea del Espacio o las delegaciones españolas de Naciones Unidas.
Comenzaremos el análisis con la última parte de la celebración del “Año
Cavanilles”, donde hemos colaborado especialmente con la Universitat de
Valencia (Estudi General) en el desarrollo de conferencias y publicaciones, y
también con el Centro Excursionista de Valencia y la Consellería de Territori i
Habitatge; con ambas instituciones hemos realizado los ciclos de conferencias
sobre Montes Valencianos. El año Cavanilles nos ha facilitado estrechar vínculos institucionales con los museos “Príncipe Felipe” de la Ciudad de las Artes y
Ciencias, donde se presentó una monografía sobre Cavanilles (“El legado de
Cavanilles”), además del CD, editado por la RSEAPV, sobre “Les Icones et
plantarum…” obra emblemática de nuestro botánico universal, y también con
el Museo de Historia de la Ciudad de Valencia, gestionado por el Ayuntamiento de Valencia, donde desde hace algunos años tenemos un espacio expositivo
exclusivo para nuestra sociedad. Con ocasión del Año de Cavanilles este
museo dedico un área especial al botánico de la ilustración, con la colaboración de fondos pictóricos y bibliográficos de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia. Por último, destacar en este apartado, que esta
actividad a nuestro ilustre socio, ha sido reconocida y publicitada, además por
numerosas instituciones culturales del país, por revistas de divulgación científica del prestigio de “Investigación y Ciencia” (“Scientific American”) o “Nat”,
revista sobre naturaleza y medio ambiente.
La actividad musical principalmente nos ha llevado a mantener nuestras
buenas relaciones institucionales con los Conservatorios Profesional y Superior
de Música de Valencia, especialmente en los conciertos destinados a conmemorar el 125 Aniversario de la creación, por la RSEAPV, del Conservatorio.
Como en el ejercicio anterior hemos colaborado en la organización del Semina-
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rio Internacional de Música (SIM 2005) patrocinando la cátedra de música
antigua.
Otra de las instituciones con las que mantenemos estrecha vinculación es
BANCAJA, tanto con el presidente de la entidad como con los órganos de
gobierno, y especialmente con la Fundación Bancaja y con el Centro Cultural,
donde venimos realizando gran parte de nuestras actividades. También con la
“Academia Valenciana de la Llengua”, la Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados y Fundación Premios Rey Jaime I, mantenemos intercambio de
publicación y de programación de actividades. Con las Universidades Politécnica de Valencia y Estudi General hemos establecido un programa de créditos
de libre elección para las actividades de nuestra sociedad.
Merece un comentario especial la promoción por parte de la RSEAPV del
movimiento “Valencianos Solidarios”, cuya primera actuación fue ayudar
mediante el sistema de microcréditos a las familias afectadas por el Tsunami
ocurrido en el Océano Indico. Forman parte de esta organización “Valencianos Solidarios”, junto a “La Económica”, la Coordinadora Valenciana de
ONG’s para el Desarrollo (ONGD), la Sociedad Coral “El Micalet”, la asociación de “Cronistas del Regne”, Plataforma Valenciana d’Entitats de Voluntariat Social (PVEVS)”, Centre Excursionista de Valencia, Instituto Médico
Valenciano y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.
La Medalla al Mérito de las Bellas Artes, otorgada a la RSEAPV, por la
Real Academia de Bellas Artes San Carlos, ha propiciado el intercambio de
documentos entre ambas instituciones centenarias y el establecimiento de lazos
de colaboración para el futuro más próximo. La Sociedad Económica ha mantenido también relaciones institucionales con el Consell Valencià del Moviment
Europeu (la sociedad se adhirió al “Manifiesto a favor del Sí a la Constitución
Europea”), la Asociación Cívica “Tirant lo Blanc” (Ciclo de conferencias
“Tractac sobre la Comunitat Europea”), la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros, y con la Biblioteca Valenciana, especialmente en la elaboración de
un catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico valenciano. Durante este
ejercicio 2005, se han reiniciado las colaboraciones con la Feria Muestrario
Internacional, con la Fundación Hospital General de Valencia, y especialmente
con las Sociedades Económicas de Amigos del País de Badajoz, Zaragoza, País
Vasco y Tenerife.
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