ESTRATEGIA PARA LOS AÑOS: 2007-2010
REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE
VALENCIA

E

n la Asamblea General de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Valencia celebrada el 18 de diciembre de 2006 el
Director, D. Francisco Oltra Climent, expuso a grandes rasgos la estrategia para el período 2007-2010 que se desarrolla a continuación señalando las principales líneas de acción para los próximos años.
Estrategia 2007-2010
En organizaciones con una estabilidad razonable, aunque perturbada por momentos de alteración más o menos agitados, la estrategia debe
ser diseñada para un horizonte temporal largo de forma que, en la
medida que transcurre el tiempo, se pueda ir actualizando e incorporando cambios más o menos sustanciales que permitan un desarrollo armónico fruto de la combinación óptima de cambios en el entorno, cambios
internos y resultados obtenidos.
Se trata, pues, de formular una estrategia que, además de ser una
guía para la gestión, sea la brújula que muestre la línea, la tendencia
lógica y coherente, entre el inicio y el futuro.
La Estrategia de una Organización debe ser como la brújula que va
marcando el rumbo a seguir por la organización en función de las oportunidades y riesgos del entorno, de los puntos fuertes y débiles de la
propia organización y de la capacidad de los que la dirigen para orientarla con éxito.
La Estrategia envolvente o estrategia sombra diseñada en 1987 ha
pasado por las tres fases o etapas que hemos ido describiendo a lo largo
del tiempo: 1.- Recuperación-Revitalización de la Económica (Estrategia
de Adaptación). 2.- Dar a conocer la Económica (Estrategia de
Diferenciación) buscando un espacio social de actuación claro y propio
y 3.- De Reconocimiento de la Económica (Estrategia de Tradición y
Progreso, para una Entidad sin fin de lucro. Que nos reconozcan). Para
cada una de estas etapas la denominación de la Estrategia ha sido distinta, pero la Estrategia ha ido siguiendo un todo continuo que ha per35

mitido llegar a la situación actual en la que nos encontramos.
Una situación en la que lo importante sigue siendo creer en un proyecto que llamamos La Económica de Amigos del País, un proyecto cuya
permanente transformación entendemos es la mejor forma para hacerlo
realidad.
Como dijimos en 1987 la Estrategia diseñada trata de ser una
Declaración de intenciones y de líneas programáticas a través de las
cuales se orienta a la Organización al cumplimiento de los fines previstos. También dijimos que para diseñar una estrategia es absolutamente
necesario cumplir un protocolo, con requisitos: 1.° Tener un conocimiento, lo más preciso y profundo posible, del pasado o de la historia de
la Organización, 2.° Evaluar su posición actual a partir de un conocimiento del entorno realizando un análisis de los recursos humanos y
materiales disponibles, para lo cuál será imprescindible detectar y conocer los puntos fuertes y débiles de la Organización, así como sus oportunidades y riesgos, 3º la formulación de distintas alternativas posibles y
4º elección de la estrategia a aplicar.
La estrategia de actuación que vamos a desarrollar en La Económica
para los próximos cuatro años será actualizada por la Junta de Gobierno
en función de las necesidades internas y de las exigencias del entorno.

Requisito nº 1: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DESDE SU CONSTITUCIÓN
HASTA EL AÑO 2006:
El primer requisito exigido para diseñar una estrategia es el de:
Tener un conocimiento lo más preciso y profundo, posible, del pasado de
nuestra Organización. Recoge la historia descrita en estrategias anteriores que reproducimos por no ser objeto de cambio, pero ampliado con
nuestros últimos años de historia reciente.
En la estrategia de 1987 describíamos, de forma resumida, la historia de La RSEAPV desde su constitución que por considerarla de interés la reproducimos a continuación, pero añadiendo, al final, la actividad más reciente de La Económica por considerarla de interés.
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HISTORIA DE LA RSEAP DE VALENCIA
Evolución histórica desde su constitución hasta el año 2006
Los orígenes de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia cabe buscarlos en la iniciativa altruista de siete patricios valencianos, Pedro Mayoral, Francisco Pérez Mesía, Sebastián de Saavedra,
Francisco de Lago, Juan de Vao, el Marqués de León y el Marqués de
Mascarell que se propusieron, según consta en los estatutos iniciales de
1776: “la erección de una Sociedad de Amigos del País para esta ciudad
de Valencia, y su Reyno a imitación de las que se havían fundado en
Madrid y en otras Provincias de España”. No en vano, La Económica de
Amigos del País de Valencia no nació por generación espontánea, sino
que fue fruto de una intensa política estatal de creación de Sociedades
Económicas en toda la Península que tratarán de llevar a la práctica los
ideales de la Ilustración es decir, de la Razón y la Modernidad.
La primera de ellas, la Real Sociedad Económica Vascongada de
Amigos del País fue creada en 1765, al calor del grupo ilustrado de los
llamados Caballeritos de Azcoitia y del Seminario de Vergara. Su carácter nobiliario no debió agradar demasiado a Campomanes, adalid de la
creación de las sucesivas RSEAP a través del Consejo de Castilla, que
buscó un modelo de ideas políticas más burguesas para las sucesivas
entidades. A la Vascongada le siguió la Matritense, que se convirtió en
modelo a seguir por el resto de sociedades, que tuvieron que enviar sus
Estatutos para su aprobación por parte del Consejo de Castilla, principal
órgano del gobierno centralista borbónico. Así pues, el 5 de marzo de
1776, los siete creadores de la RSEAP de Valencia, solicitaron permiso
del Consejo para la erección de la sociedad, para recibir socios, celebrar
Juntas en las Casas Consistoriales, y formar Estatutos, permiso éste que
les fue finalmente concedido.
Era evidente que los Estatutos de la RSEAP de Valencia debían adaptarse a la forma en que los tenía redactados la Matritense, pues con ello
el gobierno, y en especial Campomanes, podrían controlar la actividad
de la entidad, evitando cualquier disidencia. Con estas premisas, el 14
de julio de 1776 tuvo lugar la solemne apertura de la RSEAP, con más
de cincuenta socios, y el ambicioso proyecto de sacar adelante los
Estatutos. Previa a la elaboración de los Estatutos se redactaron, el 14 de
mayo de 1777, unas Reglas Internas leídas y aprobadas por la Junta de
la RSEAP y posteriormente por el S.M. El Rey. Estas Normas fijaban ya
una estructura administrativa que permitió el arranque de la Sociedad,
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pues fijaba el método para el nombramiento de cargos, la periodicidad
de las Juntas, la propuesta para el establecimiento de una Junta
Particular, la organización financiera, etc.
El primer Director de la RSEAP fue el Conde de Castrillo y Orgaz.
Sería la Junta Particular la encargada de la admisión de los nuevos
socios y la Junta Rectora de la sociedad y por su parte, la Junta General
de Socios, serían las instancias encargadas de velar por el buen funcionamiento de la RSEAP así como siete comisiones (Economía,
Agricultura, Artes y Oficios, Escuelas Patrióticas, Fábricas y
Manufacturas, Comercio, Navegación y Marinería) serían las encargadas
de auspiciar el progreso de las diferentes disciplinas.
Al parecer las relaciones de la RSEAP de Valencia fueron tensas en
sus inicios con el Consejo de Castilla, pues la Económica pretendía
seguir el modelo de la Vascongada antes que el modelo centralista de
la Matritense y ello retrasó considerablemente la aprobación de sus
Estatutos. No en vano, el Consejo acusaba ante el rey a La Económica
Valenciana de Amigos del País de “desobedecer al Consejo de Castilla”,
al tiempo que consideraba inadecuadas las Instituciones Económicas de
la RSEAP, su procedimiento irregular y la carencia de una autoridad jurídica, entre otros impedimentos. El monarca tomó cartas en el asunto y,
aunque mantuvo una postura ciertamente neutral, exigió ante todo la
redacción inmediata de los Estatutos por parte de la entidad valenciana.
La RSEAP informó al rey que, desde 1776 había formado una comisión
al efecto que estaba agilizando sus trámites durante todo el presente año
1778, momento en el que envió un borrador de Estatutos al Consejo de
Castilla, borrador que llevaba por título “Estatutos de la Sociedad Económica
de la ciudad de Valencia y su reino”, por lo que manifestaba su intención de
expresar que las actividades de la entidad no se reducirían a los intereses de
la ciudad y sus alrededores sino que se extenderían mucho más.
El informe del Censor de la Matritense, necesario para sacar adelante los Estatutos de la RSEAP, fue desfavorable, y en 1780 proponía que
la mejor solución era la adopción por la Sociedad de Valencia de los
mismos estatutos que la de Madrid. Dos años más tarde, en 1782, era el
Consejo de Castilla el que emitía su Dictamen sobre los Estatutos de la
RSEAP, que reducían a sólo la ciudad de Valencia, y que solicitaban
reformar. Fueron años muy difíciles para la RSEAP que veía como las
más altas instancias rechazaban sus Estatutos, y a nivel interno, las
luchas entre los socios hacían más difícil sobrellevar la situación.
Entre 1778 y 1784, fecha definitiva de la redacción de los Estatutos,
la RSEAP vivió una etapa muy dura, que no se resolvería hasta la aprobación definitiva de los Estatutos. Aprobados los Estatutos de la RSEAP,
y publicados por el afamado impresor Benito Monfort en 1785, hubo
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posteriores intentos de modificación de los mismos durante los últimos
años del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Ciertamente la RSEAP fue
durante estos años una correa de transmisión del poder central que limitó el campo de actuación de la misma a la ciudad de Valencia, y que
impidió de forma notable la elaboración por parte de la entidad de unas
normas jurídicas propias adaptadas a la realidad de su país.
Durante estos primeros años de funcionamiento de la RSEAP, el
grueso social de la entidad estuvo formado por eclesiásticos y nobles,
siendo a partir de 1800 cuando la burguesía mercantil pasó a engrosar
el mayor número de socios. Fue también durante el siglo XVIII cuando
la implantación geográfica de la RSEAP fue mayor, siendo la mayoría de
los socios de fuera de la ciudad de Valencia, evolución ésta que fue
decayendo a lo largo del siglo XIX.
La Económica fue desde su fundación, y en especial durante el último
cuarto del siglo XVIII, un centro de referencia de la intelectualidad valenciana del momento, que encontró en la Sociedad un marco de debate y
tratamiento de los temas más importantes y vanguardistas del momento. A
la Sociedad le preocupó el compatibilizar el conocimiento teórico con la
experiencia práctica; es decir, la extensión de la educación a un mayor
número de personas y la aplicación de estos conocimientos. Era el objetivo clave de la Ilustración española, modernizar el país a través del conocimiento, de la libertad y de la razón. De esta línea participaron diversos
ilustrados valencianos del siglo XVIII como Gregorio Mayans, Francisco
Pérez Bayer, Francisco Fabián y Fuero, José Miñana, José Berní y Catalá,
Benito Feliu de San Pedro, Joaquín Manuel Fos, Antonio Gilabert, Manuel
Monfort, José Villarroya, Juan Sempere y Guarinos, Lapayese, Tomás
Villanova Entraigües y A. José Cavanilles, entre otros, que formaron parte
de tan ilustre entidad, con la que colaboraron en diversas ocasiones.
Durante el siglo XVIII la actividad de la RSEAP se canalizó en diversos frentes, pero fue ante todo, una ventana para la innovación y el
estudio de la realidad cultural y económica valenciana. Así, sus codiciados Premios fueron el marco en el cual se inscribieron un gran número
de estudios sobre el comercio, la agricultura, la navegación, la literatura y las bellas artes, entre otros temas. Fruto de toda esta actividad fue
la importante biblioteca y archivo que fue gestándose, y que constituye
actualmente uno de los principales fondos bibliográficos privados de la
Comunidad Valenciana, con más de 10.000 documentos de archivo, y
4.000 libros, en su mayoría del siglo XVIII.
Fue, también, durante el siglo ilustrado cuando la Sociedad
Económica dio a conocer en Valencia y en España algunos de los más
importantes cultivos americanos y asiáticos, como el cacahuete y el níspero, introdujo importantes abonos agrícolas, como el guano, que incre39

mentaron de forma notable la productividad de la tierra, mejoró la producción de numerosos cultivos, como el arroz, el azúcar, el algodón, y
el olivo, entre otros; contribuyó a perfeccionar los sistemas de regadíos
en la huerta, trató de mejorar las penosas instalaciones portuarias de la
ciudad, mejorando la infraestructura del Grao, y tratando, sin éxito, de
abrir un canal desde Cullera hasta la ciudad de Valencia; intentó frustradamente crear compañías de comercio; e introdujo destacados tejidos,
como la seda y los moares, manteniendo un estrecho contacto con el
Colegio del Arte Mayor de la Seda.
En el ámbito cultural, la RSEAP introdujo importantes obras literarias, que nos dieron a conocer nuestros socios-ilustrados. Incentivó de
forma considerable el mundo de la imprenta en la ciudad de Valencia,
gracias a la estrecha colaboración con los principales impresores y libreros del momento, como Benito Monfort, los Orga, Beneito, y otros.
También contribuyeron a potenciar la economía local, a través del
apoyo a la industria del papel, entre otras. La actividad de la RSEAP, y
pese a que sus Estatutos, impresos por Benito Monfort en 1785, ceñían
su ámbito de actuación a la ciudad de Valencia, trascendió el ámbito
urbano de la ciudad y se amplió al resto de la Comunidad Valenciana y
del ámbito nacional, e incluso internacional, con la estrecha relación
que, durante casi diez años mantuvo la RSEAP con la Sociedad
Filosófica de Philadelphia, por entonces capital de los recién creados
EEUU de América. Con tal bagaje no es de extrañar que la Real Sociedad
fuera incrementando su número de socios y su actividad, plasmada en
sus numerosos escritos publicados, sus Premios concedidos, las innovaciones introducidas, en su creciente biblioteca y archivo, y en su importancia cada vez mayor entre la sociedad valenciana del siglo XVIII.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País en el S. XIX
El siglo XVIII dio paso a un siglo XIX que, pese a las continuas convulsiones políticas que sacudieron al país, no frenaron la actividad de la
Real Sociedad Económica Valenciana, más al contrario, se incrementó la
labor desarrollada por los miembros de la actividad en muy diversos
frentes. Al igual que en la anterior centuria La Económica acogió en la
sociedad, a las personas de más prestigio de la sociedad valenciana del
momento, con nombres como el marqués de Campo, Juan Navarro
Reverter, Cirilo Amorós, el marqués de Cruilles, José Pizcueta, Juan
Bautista Perales, Teodoro Llorente, Mariano Cabrerizo, Vicente Boix,
Justo Pastor Fuster, el conde de Ripalda, y un sinfín de ilustres personajes que hicieron de la Sociedad un motor de la economía y de la cultura valenciana de la época. Así, en ámbitos como el educativo-cultural, la
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RSEAP fue pionera en la creación de las primeras escuelas de comercio
para mujeres, y en el establecimiento de las primeras bibliotecas y archivos de la ciudad, inaugurando en 1869 la primera Biblioteca Popular.
En este sentido, hay que mencionar el decidido apoyo de la RSEAP
a los autores y obras más significativos del siglo XIX valenciano. Entre
todos ellos destacó la financiación de la entidad valenciana a la continuación de la Biblioteca de escritores del Reino de Valencia del Dr. D.
Vicente Ximeno, obra del bibliógrafo D. Justo Pastor Fuster, socio de la
entidad, a la que dedicó su escrito, y cuyo escudo mandó grabar en el
frontispicio de la obra, finalmente publicada con el nombre de
Biblioteca Valenciana (1827). También a nivel editorial, fue a mediados
del siglo XIX, concretamente en 1841, cuando se editó el primer volumen del Boletín Enciclopédico de la RSEAP, una revista clave para el
proceso recuperador, que desde 1849 hasta su desaparición en 1875 se
denominó Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Los artículos originales más numerosos y destacados que se publicaron
en ella correspondieron a la agronomía y también las traducciones de
trabajos extranjeros.
Precisamente en el campo de la agricultura se continuó incentivando la importación de productos agrícolas, como el mandarino, gracias a
las gestiones del conde de Ripalda, socio de la RSEAP; la patata, cuyo
cultivo fue fomentado por la RSEAP, y que se convirtió en la comida
principal de los desocupados y hambrientos de la ciudad de Valencia
durante estos años; y los nísperos, importados por la RSEAP de Japón
en 1821; así como estableciendo en 1818 la primera cátedra de agricultura, que en 1846 se incorporó a la Universidad de Valencia, y participando muy activamente en la creación y acondicionamiento del Jardín
Botánico de Valencia. Entre los principales logros de la actividad agronómica desarrollada por la RSEAP durante estos años destacó el hecho
que España fuera el segundo país europeo en el que se difundió el uso
del guano.
Además de toda esta enorme labor educativa, la Económica
Valenciana de Amigos del País desarrolló una intensa labor en otros
campos como el político, asesorando a los poderes constituidos de
acuerdo con el Decreto de las Cortes Españolas de 8-VI-1813, que en su
artículo 5º determinaba el carácter de estas Sociedades cuando hablaba
de que tenían como misión informar e ilustrar a las Diputaciones y
Ayuntamientos en los asuntos relacionados con los distintos ramos de la
producción. Más tarde, llegaron a ser consideradas como instituciones
oficiales u organismos de Derecho Público, pero manteniendo siempre
una actitud objetiva y neutral en el cumplimiento de sus objetivos.
Pero, fue especialmente en el campo de la industria y de la econo41

mía donde las realizaciones de la RSEAP durante todo el siglo XIX fueron mayores y más trascendentales. Entre ellas, la construcción del primer ferrocarril valenciano en la década de los años cincuenta, gracias a
la intensa actividad del marqués de Campo, que transformaron de forma
evidente las comunicaciones y los medios de transporte de la
Comunidad Valenciana. 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 Palancar-TarancónMadrid), que era el trayecto más corto entre Madrid y Valencia, lo cual
favorecía al puerto de Valencia. Las obras de esta carretera comenzaron
en 1816 y terminaron en 1847.
Fue también por estos años cuando la RSEAP tuvo su actividad más
destacada, dejándonos realizaciones tan importantes como la fundación
en 1878 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, actual
Bancaja, del Conservatorio de Música (1879), la Sociedad Arqueológica
Valencia (1871), el Instituto Taquigráfico (1881) y del Patronato de la
Juventud Obrera (1884). Además, la organización de concursos, exposiciones (de máquinas y motores en 1880), y la Exposición Regional
Valenciana de 1883, precedente de la célebre Exposición Regional de
1909, y como no, génesis de la actual Feria Muestrario Internacional,
constituida en 1917.
La convocatoria de Premios de todas clases; dictámenes diversos
(educación, economía, problemática social del trabajo en fábricas y
talleres, protección y defensa del menor en fábricas y talleres, etc.); la
financiación de la primera red de aguas potables de la ciudad, y la plantación de diversos árboles en Valencia, en zonas como el Parterre, fueron otras de las realizaciones desarrolladas por la RSEAP por estos años.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País en el S. XX
Durante los primeros años del S. XX La Económica de Amigos del
País desarrolló, también, una intensa labor en la coordinación de la actividad llevada a cabo por las distintas Sociedades Económicas de Amigos
del País instaladas en las principales ciudades españolas, organizando la
IV Asamblea Nacional de Económicas que se celebró en Valencia en
1914, y el Congreso Nacional de Riegos en 1921. Lamentablemente y
desde 1923 a 1975, esta Sociedad quedó sumida en el letargo que le
impuso el régimen militar del General Primo de Rivera, por supuesto
mucho más suave que el régimen político-militar muy autoritario de la
dictadura del General Franco, al no respetar lo que para los socios de
la Económica ha sido siempre su razón de ser es decir, su profundo sentimiento democrático, su capacidad de concordia, su deseo de libertad
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y su demostrado afán por la tolerancia y el respeto a los demás.
No obstante hay que destacar la labor de conservación de la
Biblioteca, durante esos años, por parte de las distintas Juntas de
Gobierno de la Entidad, pero muy en especial por D. Joaquín Maldonado
Almenar que la conservó durante más de 20 años en un piso de su propiedad y a resguardo de posibles robos, dispersión y mala utilización de
la misma. Esa noble acción de “D. Joaquín” hizo posible la recuperación
de la biblioteca y posiblemente la recuperación de la propia Sociedad
Económica, que prácticamente había desaparecido como tal.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia entre
1975 y 1997.
Fue a partir de noviembre de 1975, por razones obvias, y en especial a partir de la Carta Magna del 6 de diciembre de 1978, cuando los
socios de la Económica iniciarán un periodo de recuperación-revitalización del prestigio que acumuló esta sociedad, empeño en el que sigue
un número creciente de socios, inferior a los 60 en 1975, superior a los
685 en 2006 y siempre en aumento (desde 1980), hasta la fecha.
Hay que recordar, de forma especial, la figura de D. Ernest Lluch
como la persona que impulsó la recuperación de esta Sociedad
Económica animando a un grupo de jóvenes universitarios y profesores,
al que se unieron algunos profesionales que bajo la dirección de D.
Joaquín Maldonado y con ilusión, pero pocos medios, iniciaron el proceso de recuperación de la Económica de Amigos del País , un proceso muy costoso en el tiempo, sobre todo por el esfuerzo personal que
un reducido número de socios ha tenido que hacer a lo largo de
muchos años.
Es necesario recordar, también, la excelente labor desarrollada por
D. J. Antonio Perelló como Director de la Económica durante los años
1983 a 1985 en que estuvo al frente de la sociedad, sobre todo por su
talante y su buen hacer, que posibilitó y dio paso a una nueva etapa
que él mismo ayudó a consolidar desde su participación activa en la
misma.
Es en los primeros años de la década de los 80 cuando se inicia tímidamente una actividad que se irá animando a lo largo de toda esta década, en la que se desarrollan ciclos de conferencias de las que podemos
destacar las pronunciadas por D. Ernest Lluch (Catedrático de la
Universidad de Valencia), D. Juan Luis Cebrián (Consejero Delegado de
El País), D. Juan Oró (científico de la Nasa), los Embajadores de
Alemania, Canadá, Suecia y México, D. Marcelino Oreja y D. Manuel
Marín (Comisarios de la U.E.), entre otros.
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En Diciembre de 1985 fue elegido Director D. Francisco Oltra
Climent. El primer paso del nuevo director fue diseñar una estrategia
que, aprobada por toda su Junta de gobierno e independiente de sus
muchas líneas de actuación desarrolladas, daba paso a un proceso de
actividad que cubriría tres grandes etapas: la 1ª que ya se ha desarrollado y se extendió de 1976 a 1997, que consistía en: “revitalizar-recuperar” a la Sociedad Económica sacándola de su letargo, antes aludido.
Cada tres años como establecen los estatutos se celebran elecciones y
fue precisamente en las elecciones del año 1997 en las que volvió a
ganar, como en todos los años anteriores, la candidatura que presidía D.
Francisco Oltra, dando paso a la 2ª etapa que se extiende desde 1998 al
2003: “Dar a conocer y consolidar La Económica de amigos del País”.
Revitalizada La Económica era conveniente que, en el marco de una
sociedad valenciana más compleja se afrontara la búsqueda de un espacio social claro y propio y se decidió actuar como un Foro de análisis,
reflexión y debate, en el que la divulgación del conocimiento fuera la
base de la actividad de La Económica, pero a su vez como un centro de
convivencia en que personas de distintas procedencias profesionales y
de distintas ideologías políticas, sin renunciar a ellas y precisamente en
base a ellas, pudieran dialogar sobre temas de actualidad e interés para
todos los valencianos. Y la 3ª. Fase, en la que se encuentra actualmente La Económica: “que se reconozca la labor desarrollada por La
Sociedad Económica de Amigos del País”.
Durante los años que van de 1985 a 1997 y a partir de la estrategia diseñada, se desarrolló una actividad intensa y diversa (ver Anales
y publicaciones de estos años en la Pag. Web) que sentó las bases de
lo que es La Económica en la actualidad, una entidad que se distingue
por sentirse orgullosa de su pasado, pero sin querer quedarse anclada
en el pasado, una sociedad sin ánimo de lucro, democrática, independiente (apartidista), con dos valores clave: el trabajo permanente y el
conocimiento (como instrumento para elevar el nivel de educación y
por tanto el nivel de vida de los valencianos), con un presupuesto
financiero muy reducido (en comparación con la actividad desplegada) cuya diferencia, entre la actividad y los recursos que se necesitan
se suple por un grupo de socios cada día más numeroso que están
dedicando una parte de su tiempo libre (con enorme esfuerzo, con
entusiasmo y sin esperar nada a cambio) para que La Económica siga
siendo una de las entidades socio-culturales de más prestigio en
Valencia, una entidad, en definitiva comprometida con su sociedad
civil.
Será a partir de 1997 cuando la entidad inicia una nueva etapa de
gran actividad abordando temas de interés y actualidad para los socios
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y para los valencianos en general, pasando a ser una de las entidades
socio-culturales de prestigio de la Comunidad Valenciana.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia a partir del año 1997.
La historia de la Económica es brillante y un estímulo para todos los
socios y miembros de la Junta de Gobierno de hoy, pero es a partir de
1997 cuando La Económica Valenciana de Amigos del País, después de
haber dado cobertura a las dos etapas anteriores, está desarrollando una
intensa actividad a través de los homenajes a valencianos/as ilustres,
conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, conciertos, incorporación de asociados/as jóvenes, publicaciones, etc.
La permanente e ilusionada actividad del Director Sr. Oltra y sus respectivas Juntas de gobierno, que se van renovando democráticamente cada
tres años en cumplimiento de las normas establecidas por los estatutos, van
incrementando y diversificando las actividades de La Económica de Amigos
del País. A partir de 1997 se amplían los temas abordados y se contemplan
y tratan temas de diversas áreas de conocimiento: Ciencia e Investigación,
Empresa, Medios de Comunicación, Sociales, Culturales, etc. de gran interés y actualidad y en las que intervinieron Profesores de Universidad,
Investigadores, Empresarios, Periodistas, Políticos, Profesionales, etc,
ponentes que fueron contribuyendo a elevar el prestigio de La Económica
de Amigos del País de Valencia.
De forma concreta entre 1997 y 2005, la actividad de la RSEAP ha
sido ingente. Toda esta actividad se desarrolló a través de ciclos de
conferencias y mesas redondas, presentaciones de libros, publicaciones, etc., en torno a temas como “La Encefalopatía Espongiforme
Bovina”; “La Prevención y Extinción de Incendios Forestales”; “El
Desafío de Europa ante el Mediterráneo y América Latina”; “El Gasto
Farmacéutico en España”; “La Telefonía móvil y su Impacto sobre la
Salud”; “El Ejército en la España Moderna”, “La Situación de la
Empresa en España y en Valencia”, “¿La Sociedad Transgénica?”,
“Economía y Cambio social en tiempos de Globalización”, etc., en las
que intervinieron Joan Prats (Director General del Instituto
Internacional de Gobernabilidad), Miguel Rodríguez (Director General
Adjunto de la Organización Mundial de Comercio, OMC) y Bernard
Cassen (Director de ATTAC); Dr. Antonio Pellicer, Catedrático de
Obstetricia y Ginecología, de la Universidad de Valencia y Director del
Instituto Valenciano de Infertilidad, IVI, sobre “Nuevas Fronteras en
España sobre la investigación con células madre embrionarias humanas”, D. Bernat Soria (Director del Instituto de Bioingeniería de la
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Universidad de Alicante) sobre “Usos terapéuticos de las células
madre”, divulgando los últimos avances de sus investigaciones; D.
Rafael Carmena, Catedrático de Medicina y premio Jaume I, que habló
sobre el gen del colesterol; D. Fernando Villalonga Campos sobre “La
nova constitució europea i el Pais Valencià”; Dª. Ascensió Figueres,
Presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, sobre “L’Acadèmia
dins del procés de normalització del valencià”; D. José Mª. Fidalgo y
D. Cándido Méndez, Secretarios Generales de los sindicatos UGT y
CCOO respectivamente, sobre la “Situación actual de la empresa española, la visión sindical”; el Catedrático Emérito de Historia de la
Ciencia Dr. J.Mª López Piñero, sobre “La vida e investigaciones del
Botánico A.J. Cavanilles”, figura científica de talla universal que fue
analizada, también, en sus intervenciones por el Catedrático de
Historia Dr. Antonio Mestre y el Catedrático de Geografía, Dr. Joan
Mateu; El Dr. Juan Fabregat (Profesor de Astronomía, Observatorio
Astronómico de la Universidad de Valencia) nos acercó a la “Vida
Inteligente en la galaxia”ó D. Jose Adolfo Azcárraga que habló sobre
Einstein, su ciencia y la naturaleza del conocimiento científico.
La Económica de Amigos del País desarrolla, también, una actividad
de representación en los órganos de gobierno de Bancaja por ser su
entidad fundadora, así como en otras entidades como la Fundación de
Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valencia o el Consejo Valenciano del
Movimiento Europeo, etc. Las intervenciones de los representantes de
La Real Sociedad Económica de Amigos del País en estos foros son
meditadas, de total colaboración a la vez que las críticas cuando es
necesario, desmostrando con ello su independencia y objetividad de criterios como una muestra clara de su libertad de actuación.
Con respecto a la representación en Bancaja hay que reseñar por su
repercusión que, en Julio de 1977, una nutrida representación de la
Junta de Gobierno de La Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia presidida por el Director, Sr. Oltra, visitó al entonces
Conseller de Economía y Hacienda, Sr. Olivas, para manifestarle y explicarle su oposición al texto de la Ley Valenciana de Cajas de Ahorros de
1997, porque en la misma se asignaba un porcentaje del 56% a la representación de instituciones políticas en los órganos de gobierno de Cajas
de Ahorros (28% de representantes de la Generalitat Valenciana y otro
28% de representantes de las Corporaciones Municipales) frente al 35%
de la ley anterior, lo que permitiría, de facto, que la representación política tuviera la mayoría absoluta (56%) en las Cajas de Ahorros alterando
la naturaleza jurídica de estas entidades financieras que pasaban a ser
entidades financieras públicas cuando, hasta esa fecha, habían sido entidades privadas, de carácter social y fundacional.
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Se argumentó que, en opinión de La Económica de Amigos del País,
a la Administración Pública le corresponde el “protectorado” de las
Cajas de Ahorros, pero no la propiedad (la posesión de 56% atribuye,
“de facto” la propiedad al tenedor de ese porcentaje en cualquier tipo
de sociedad) y por tanto la “gestión” de las Cajas. Precisamente son las
entidades fundadoras, en este caso La Económica de Amigos del País,
las que dan el carácter fundacional a las Cajas de Ahorros, espíritu que
se tergiversa y modifica con esa asignación del 56% de representación
política cambiando la naturaleza jurídica de las mismas (ver informes del
Director en Anales 2001, 2002 y 2003). Este asunto fue recogido por los
Medios de Comunicación en varias ocasiones.
Tuvo que ser unos años después, en 2003, cuando La Unión
Europea exigiría a través del Gobierno Español, a la Generalitat
Valenciana y a la Junta de Andalucía, que también había adoptado esos
desorbitados porcentajes, la reducción de los mismos. Los rectores de la
política financiera de la Unión Europea consideraban que los créditos
que concedieran estas Cajas de Ahorros, a partir de la autorización de
esta ley, tendrían el carácter de ayudas o subvenciones públicas ya que
los Gobiernos se convertían en propietarios de estas entidades. Esta llamada de atención de la Unión Europea, obligó en el año 2003 al
Gobierno Valenciano (del PP) a reducir el porcentaje de participación
política en las Cajas de Ahorros hasta el 50% aunque en opinión de la
Junta de Gobierno de la Económica de Amigos del País este porcentaje
debería ser muy inferior (en ningún caso debería sobrepasar el 35%).
En el año 2001 y con motivo del 225 aniversario de la fundación de
La Económica de Amigos del País, el Director Sr. Oltra, el Vice-Director
1º Sr. Portolés y el Bibliotecario Sr. Bas, propusieron a la Junta de
Gobierno la celebración de este 225 aniversario a través de un Concierto
conmemorativo en el Palau de la música, una Exposición de los fondos
de la Biblioteca y del Archivo documental de la entidad, así como la
publicación de un Catálogo de dicha Exposición que recogiera todo el
material expuesto y artículos sobre distintos temas relacionados con la
historia y participación de La Económica de Amigos del País en el desarrollo y progreso de los valencianos. La Junta de Gobierno aprobó la
propuesta conjunta que posteriormente se llevó a cabo con gran éxito.
De acuerdo con el mandato de la Junta de Gobierno, La Económica
de Amigos del País organizó, entre los años 2001 y 2002, la Exposición
en la que se mostaron a los más de 20.000 valencianos que pasaron por
la misma toda su historia, en los miles de documentos y libros que custodia el Archivo y Biblioteca de la entidad, con la edición del Catálogo
una pieza más de la excelente Exposición de este aniversario.
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Así mismo, el Concierto del 225 aniversario en el Palau de la Música
de Valencia, con un lleno absoluto del aforo del Palau, obtuvo un clamoroso éxito. Se interpretó, entre otras obras, el “Poema Sinfónico
Luces y Sombras” (estreno absoluto), obra compuesta por encargo de La
Económica de Amigos del País, al estilo del siglo XVIII, al compositor y
director de orquesta D. Ferrán Ferrer. En este concierto se proyectó un
vídeo elaborado por D. Manuel Portolés sobre la historia de La
Económica de Amigos del País, que tuvo un notable éxito.
La Junta de Gobierno y todos los socios agradecieron la destacada
colaboración de Bancaja, cuyo patrocinio hizo posible esta excelente
Exposición del 225 Aniversario de la historia de La Económica de
Amigos del País de Valencia.
Entre las actividades crecientes de La Económica de Amigos del País,
cabe destacar que en el año 2002 se editó la publicación de la segunda
parte del Catálogo del Archivo de la entidad, correspondiente a los años
comprendidos entre 1877 y 1940, con lo que se facilita la labor a los
investigadores que acuden a la biblioteca de La Económica.
Organizadas por el socio D. Francisco Cardells se desarrollaron,
durante 5 años, mesas redondas sobre los Montes valencianos en las
que se abordaron temas como prevención y extinción de incendios
forestales; repoblaciones forestales; actividad económica en los montes
valencianos, etc.
En el año 2003 el Director D. Francisco Oltra, en sintonía con la estrategia diseñada y dentro del marco estratégico elaborado años antes efectuó varias propuestas a la Junta de Gobierno que fueron aceptadas y desarrolladas posteriormente y de entre las que destacaremos las siguientes:
1.- Creación de una Página Web para la RSEAPV es decir, el diseño, elaboración y desarrollo de una página, que sirviera de ventana al exterior,
en la que se volcara toda la actividad y sirviera de base para la elaboración posterior de los Anales de la entidad. 2.- La creación de un nuevo
medio de comunicación digital interno, bajo el título de “Luces y
Sombras”. 3.- La Microfilmación del archivo documental de la sociedad,
al objeto de evitar el deterioro de los documentos por su uso. 4.- La creación a través de la pág web de Los Foros de la Económica de Amigos
del País de Valencia. 5.- La participación activa, aunque modesta, en la
articulación de la sociedad civil valenciana a través, inicialmente, de
homenajes a entidades relevantes de la sociedad civil. 6.- Participar activamente en la plataforma valenciana “Pobreza Cero”.
Todas estas propuestas se acabaron convirtiendo en los proyectos
emblemáticos por los que apostó la entidad en su despliegue estratégico de los años siguientes y en el eje de la actividad de la Junta de
Gobierno. Iniciativas en las que el Sr. Oltra participó muy activamente y
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fomentó, a su vez, la participación de muchos socios de la entidad que
progresivamente se fueron uniendo a este proyecto abierto y creativo
que es La Económica de Amigos del País.
Se crea la página web de la RSEAPV, abriéndose a todo el público
de Internet. Esta página, diseñada e implementada por D. Jaime
Busquets, es fruto del esfuerzo que continuamente ha venido realizando estos últimos años su equipo de colaboradores, que han participado en la elaboración de la misma bajo el diseño y funcionalidades por
él marcados. La página, verdadera ventana al ciberespacio de La
Económica de Amigos del País, ha ido plasmando día a día su intensa actividad, a la vez que sirve de contenedor de sus vastos fondos
(biblioteca y archivo), ampliando continuamente su capacidad. Todo
ello ha sido posible, también, gracias a la amabilidad de los dos
Rectores, de la Universitat de València Estudi General y Universidad
Politécnica de Valencia, que han permitido, a través de los convenios
de colaboración correspondientes, alojar la página web en los servidores de las dos Universidades, disponiendo así de las funcionalidades,
capacidad de proceso y almacenamiento requeridos.
La creación de un nuevo medio de comunicación digital interno,
bajo el título de “Luces y Sombras”, desarrollado por D. Santiago del
Agua y a través del cual se pueden contemplar todas las actividades que
lleva a cabo La Económica de Amigos del País apoyando la página web
mediante un sistema de correo electrónico. Este nuevo sistema de base
de datos permitirá ir integrando información en los más diversos soportes; texto, fotografía, audio, video, etc.
En 2002 se inició el proceso de microfilmación (en 2007 se inicia la
digitalización) del archivo de la sociedad, lo que permitirá la mejor conservación de sus fondos bibliográficos al tiempo que se utilizan las últimas tecnologías electrónicas puestas ahora al servicio de todos los
investigadores.
El 1 de octubre de 2004, la RSEAPV rindió un homenaje a siete entidades de gran relevancia en la sociedad valenciana: el Instituto Médico
Valenciano, la Societat Coral El Micalet, la Federació Valenciana de
Societats Musicals, la Asociación de Cronistas Oficiales del Reyno de
Valencia, el Centro Excursionista de Valencia, la Coordinadora de ONGs
per al Desenvolupament y la Plataforma Valenciana del Voluntariat,
colectivo que se denomina “Valencianos solidarios”.
Aunque el homenaje se rindió a estas entidades, La Económica de
Amigos del País hizo extensivo este reconocimiento a todas las entidades que contribuyen, con su decidido esfuerzo, a la vertebración y
progreso económico-social del pueblo valenciano.
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Era el objetivo clave del homenaje, pero no el único. Para la
Económica de Amigos del País había dos objetivos más: 1) estimular la
participación ciudadana en la sociedad y 2) conseguir que este homenaje sea el preludio de unas excelentes y fecundas relaciones entre
todas estas entidades y la Económica de Amigos del País, pero y sobre
todo, que todas estas entidades trabajen unidas para conseguir una
sociedad civil valenciana cada día más solidaria, fecunda, culta y democrática.
Las entidades homenajeadas, al igual que la Económica, forman
parte del entramado socio-cultural de la Comunidad Valenciana y participan y quieren seguir participando en la concienciación de todos los
ciudadanos sobre la necesidad de adoptar un compromiso serio para
con las demandas sociales del resto de nuestra ciudadanía y en especial
de aquellos que más lo necesitan.
En la misma línea de aportación, el Vice-director 1º D. Manuel
Portolés propuso, y fue aprobado por la Junta de Gobierno, la modernización y nuevo diseño de las publicaciones de la RSEAP, actividad que
está siendo dirigida por D. Salvador Zaragoza y en la que participan
muy activamente D. Manuel Portolés, D. Nicolás Bas (Bibliotecario), Dª
Esther Enjuto y D. Vicent Cebolla.
En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia, se manifestó unánimemente en contra de la invasión y guerra posterior de Irak y se pronunció a
favor de la paz.
La Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Valencia se siguió manifestando a favor de la paz y en contra de
la violencia ante el brutal atentado cometido en Madrid, en la estación
de Atocha, el 11 de Marzo de 2004 que costó la vida de 192 seres humanos, expresando su absoluta condena a la violencia como método para
resolver problemas.
En el ámbito de la difusión musical La Económica de Amigos del
País viene dedicando esfuerzos, desde hace varios años, a la difusión y
conocimiento de la música entre todos los valencianos, especialmente
entre la gente joven, participando en la Segunda edición del Curso
Internacional de Música Ciudad de Gandia y en estos últimos años en
el Seminario Internacional de Música de Valencia. Este Seminario constituye un complemento muy adecuado a las enseñanzas que se imparten en el Conservatorio durante el curso. Además, los conciertos programados contribuyen a incrementar la relación permanente de este orga50

nismo con la sociedad en que se desenvuelve su actividad docente. La
Económica ha mostrado en diferentes ocasiones un caluroso y sincero
reconocimiento a D. Ricardo Callejo, a Dª. Mónica Cantó y a todo su
equipo de colaboradores por el merecido éxito obtenido.
Igualmente es digna de mención la excelente relación de La Económica
de Amigos del País con los dos Conservatorios, Profesional y Superior de
Valencia (fundado en 1879 y por incremento constante del número de
alumnos, se desdobló en 1997, dando paso al Conservatorio Profesional).
Hay que destacar los Conciertos de Año Nuevo que se vienen celebrando, todos los años, en colaboración con el Conservatorio
Profesional de Música de Valencia desde el año 2.000, con interpretación de composiciones como “La flauta mágica” de W.A. Mozart, de
fragmentos de la ópera “Carmen”, de G. Bizet., etc. En ese contexto se
enmarca la cooperación con el Conservatorio Profesional de Música de
Valencia, un Conservatorio que tanto está haciendo por formar a jóvenes artistas ilusionados en el atractivo y apasionante arte de la música.
El 9 de noviembre de 2004 los Conservatorios de música de
Valencia (Profesional y Superior) rindieron un Homenaje a la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, su entidad fundadora, en la que la Directora del Conservatorio Superior y el Director del
Conservatorio Profesional mostraron su reconocimiento al esfuerzo,
capacidad de gestión y sobre todo la ilusión de todos los miembros de
La Económica de Amigos del País hacia el Conservatorio de Música de
Valencia, que creó en 1879.
En enero de 2005 y en el Palau de la Música, contando con la participación muy activa del colectivo “Valencianos Solidarios” se celebró
un concierto extraordinario para recaudar fondos y ayudar de forma
sostenida a las víctimas del tsunami que afectó el sudeste asiático de
forma trágica. Coincidiendo que en 2005 se celebraba el “Año
Internacional de los Microcréditos”, el colectivo “Valencianos Solidarios”
utilizaron esta herramienta para enviar los fondos recaudados como
ayuda a la reconstrucción de la sociedad civil en el sudeste asiático.
La Junta de Gobierno manifestó su adhesión a toda la manifestación
deportiva y económica que supone la Copa del América.
La Junta de Gobierno, a propuesta del director, Sr. Oltra, aprobó la
participación activa de La Económica de Amigos del País en la Campaña
internacional de Pobreza Cero de la Comunidad Valenciana, articulada
en España a nivel de Comunidades Autónomas.
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En junio de 2004 los representantes de la RSEAPV en Bancaja, después de un meditado estudio sobre la situación, decidieron proponer en
los órganos de gobierno de la entidad financiera, que se destinaran más
recursos a la Obra Social y al mismo tiempo la disolución de Cartera de
Participaciones Empresariales S.L., (CPE. S.L.) así como la disolución del
fondo de Capital Riesgo que se había creado desde CPE. S.L., propuestas y decisiones que habían sido refrendadas por la Junta de Gobierno
y posteriormente por la Asamblea General de socios en la Económica
de Amigos del País.
Las propuestas anteriores tenían su fundamento en los siguientes
argumentos:
1) Destinar más recursos a la Obra social: la dotación de beneficios
a la Obra social no guardaba proporción con el incremento de beneficios de los últimos años.
2) Disolución de Cartera de Participaciones Empresariales S.L: Esta
sociedad limitada fue creada en 2001 para facilitar, vía indirecta, la
fusión entre dos entidades financieras CAM y Bancaja. Esta fusión se
había intentado, sin éxito en varias ocasiones ( a través de gestiones,
especialmente, de tipo político), pero al comprobar las dificultades de
lograrlo se decidió llevarlo a cabo, vía indirecta, a través de la creación
de CPE. S.L.
Después de tres años de inactividad de CPE., sin conseguir la fusión
de las dos entidades financieras (su objetivo) y al comprobar que esta
situación se prolongaba en el tiempo los representantes de la
Económica de Amigos del País en Bancaja tras un detenido estudio y al
objeto de evitar que en un futuro se pudiera hacer un uso indebido de
esta sociedad limitada propusieron la disolución de la misma- Cartera de
Participaciones Empresariales S.L. (CPE)-. No tenía sentido mantener
una sociedad totalmente inactiva durante más de tres años y tampoco
estaba justificado, como consecuencia, mantener un Consejo de
Administración con un coste (económico y político) considerable. Lo
que procedía era disolver CPE.S.L.
3) Disolución del Fondo de Capital de Riesgo: Si lo que procedía era
disolver CPE.S.L., al no haber conseguido su objetivo es decir, la fusión
de las dos Cajas de Ahorros, no tenía sentido que desde Cartera de
Participaciones Empresariales S.L. se creará un Fondo de Capital Riesgo
en el que el capital social iba a estar constituido al 50% por Bancaja y
CAM. Este Fondo de Capital Riesgo se creó con la opinión en contra de
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los representantes de La Económica de Amigos del Pais en los órganos
de Gobierno de Bancaja, única voz que manifestó sus discrepancias en
esta operación por considerarla innecesaria y fuera de toda lógica. Tal
y como era previsible si CPE.S.L. no tenía sentido al no lograr la fusión,
menos lo tenía crear un fondo de Capital Riesgo vinculado a CPE. S.L.
Si no se lograba la fusión, difícilmente estas dos Cajas de Ahorros,
independientes y fuertemente competidoras podían estar asociadas al
50% para tomar decisiones conjuntas en asuntos tan delicados como la
puesta en marcha de un Fondo de Capital Riesgo. En cualquier momento y con intereses contrapuestos un 50% del capital (de una entidad)
podría bloquear las decisiones del Fondo de Capital Riesgo, como así
ocurrió.
Los representantes de la RSEAP en los órganos de gobierno de
Bancaja mantuvieron su posición, en solitario y sus discrepancias fueron
recogidas, con gran profusión de detalle, en los medios de comunicación.
El tiempo y la lógica demostraron que las decisiones adoptadas por
la RSEAP fueron acertadas y que lo que procedía era la disolución de
CPE. S.L. y el Fondo de Capital Riesgo, solución a la que se llegó de
forma natural, dejando congelada la sociedad limitada CPE, disolviendo
su consejo de administración que fue sustituido por dos consejeros uno
por cada entidad al 50%, eliminando su coste y posibles distorsiones
posteriores ( en el orden económico y político) y dejando sin actividad
el Fondo de Capital Riesgo.
En el año 2005, el 10 de mayo, la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos entregó la medalla al Mérito en las Bellas Artes a la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, en un acto académico celebrado en la sede la R.A.BB.AA. San Carlos. La Medalla fue entregada por el Director de la Academia, D. Joaquín Michavila (por indisposición
y en su nombre intervino el Vicepresidente, D. Francisco Sebastiá), quien
en su discurso y entre otras palabras laudatorias para La Económica de
Amigos del País puso de manifiesto que la Real Academia de San Carlos
acordó, según constaba en acta, la concesión de la medalla de honor a la
Real Sociedad Económica de Amigos del País, una distinción que se suma
al reconocimiento unánime de la ejemplar y benemérita trayectoria de esta
institución hermana a lo largo de sus más de 225 años de existencia.
Recogió la Medalla el Director de La Económica de Amigos del País, D.
Francisco Oltra, manifestó que constituía para la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Valencia un motivo de orgullo y satisfacción recibir
la Medalla concedida por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
entidad con la que les unían estrechos lazos históricos.
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Entre otras decisiones la Junta de Gobierno de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia dejó patente su profundo sentimiento de condolencia por el trágico accidente del Metro de Valencia del
3 de junio de 2005 que costó la vida a más de 40 seres humanos.
La Económica de Amigos del País recibió en el Palau de la Música
(septiembre de 2006) un homenaje de la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana, como prueba de la excelente
relación entre ambas entidades y reconocimiento por el respaldo y preocupación de la Económica por la música en Valencia a lo largo de su
dilatada historia. Fue muy grato para La Económica recibir este homenaje de una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover, difundir y dignificar la afición, enseñanza y práctica de la Música,
así como potenciar el asociacionismo y proporcionar a la sociedad civil
un medio de desarrollo y articulación cultural.
La Unió Comarcal de la UGT Ribera Baixa - La Safor - Vall d’Albaida,
en la segunda edición (2006) de los Premios “Primer de Maig” concedió a Dª. Mª. Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno
el galardón en su modalidad individual y a La Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia en su modalidad colectiva.
Este premio fue instituido por la UGT con el objeto de mostrar el reconocimiento y agradecimiento a aquellas personas y organizaciones
valencianas, que con su compromiso y su trabajo, han desarrollado actividades en la defensa de los intereses culturales, científicos, laborales y
socioeconómicos de los/as trabajadores/as. En el acto intervinieron el
Secretario General de UGT de la Comarca organizadora, el Director de
La RSEAPV, la Vicepresidenta del Gobierno y el Secretario General de
UGT D. Cándido Méndez.
Durante los años 2006 y 2007 la Real Sociedad Económica de
Amigos del País celebra su 230 Aniversario, organizando actividades
sobre Astrofísica, Medio Ambiente, la Empresa Valenciana, Abusos
urbanísticos, etc. Destacan las conferencias pronunciadas por D.
Enrique Climent y D. Julián Marcelo (Presidente y Vocal de la Junta de
la Asociación Abusos urbanísticos NO); D. José Vicente Morata
Estragués (Presidente de Cepymev); D. Germán Rojas (Jefe de la
Oficina de la FAO para España y Andorra), D. Vicent J. Martínez
(Director del Observatorio Astronómico de Valencia), D. Daniel
Altschuler (Director de la oficina para la divulgación de las ciencias del
Observatorio de Arecibo). En colaboración con la Acadèmia
Valenciana de la Llengua se desarrolló una mesa redonda en torno a
“L’actitud Cívica de D. Manuel Sanchis Guarner” en recuerdo de la
figura del insigne profesor, que también fue socio y miembro de la
Junta de Gobierno de la RSEAPV.
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El 1 de febrero de 2007, dentro del 230 Aniversario de la entidad y a
través del concierto de Año Nuevo se rindió homenaje a tres entidades relevantes de la Sociedad Civil valenciana: “Amnistía Internacional”, “Patronat
Misteri d’Elx”, “Escola Valenciana”, concierto que fue un éxito clamoroso
por la asistencia de público, (más de 1650 personas), así como por la calidad de las composiciones interpretadas por la Orquesta, coros y artes escénicas del Conservatorio Profesional de Música de Valencia. La parte artística del concierto fue gestionada por Dª Mónica Cantó y D. Ricardo Callejo,
mientras que las tareas de organización y gestión operativa para dar soporte logístico al acto, fueron dirigidas por el Director, Sr. Oltra apoyado por
el Sr. Asensio (Secretario general) y D. Vicent Cebolla.
De acuerdo con la estrategia diseñada para los años 2007-2010 e
impulsado por el Director Sr. Oltra, se han puesto en marcha los equipos de trabajo de Secretaria dirigido por D. Jose Asensio (Secretario
General) y de Nuevas Tecnologías bajo la dirección de D. Jaime
Busquets (Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías) y progresivamente se iniciarán las actividades de los otros equipos de trabajo.
El Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, D. Juan Juliá y
el Director de la Sociedad Económica de Amigos del País, D. Francisco
Oltra, firmaron el 12 de marzo de 2007 un convenio que tiene por objeto potenciar las ya importantes relaciones existentes entre ambas entidades a través de un marco de actuación en la utilización y divulgación
tanto de la tecnología desarrollada por la UPV como de los valores y
principios que inspiran a la RSEAPV.
Hay que destacar que a través de la larga historia de La Económica
las relaciones entre Bancaja y su entidad fundadora (en 1878) La Real
Sociedad Económica de Amigos del País han sido siempre, y lo siguen
siendo, excelentes.
De todo lo dicho en estas páginas de la historia de La Económica de
Amigos del País se desprende que la RSEAPV ha sabido suplir a lo largo
de su historia la escasez de recursos, especialmente financieros, con la
aplicación de una gran inteligencia e ilusión, para contribuir al progreso y modernización del pueblo valenciano. Somos acreedores, de una
historia llena de realizaciones y de una actividad brillante a la vez que
desbordante, que se ha ido fraguando durante los siglos XVIII, XIX, XX
y los primeros años del siglo XXI.
Como se puede comprobar a lo largo de todo lo dicho, su historia
y su presente, La Económica de Amigos del País es una entidad histórica, pero también proyectada hacia el futuro que continúa trabajando
con el mismo ímpetu e ilusión de hace más de 230 años por la sociedad civil valenciana, por la libertad, la tolerancia y la difusión de la cultura como principales normas de actuación.
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La RSEAP forma parte activa de la Sociedad Civil Valenciana y quiere seguir siendo una entidad sin ánimo de lucro, democrática, de carácter plural e independiente, dedicando sus esfuerzos a fomentar el progreso y bienestar de los valencianos.
La Económica Valenciana de Amigos del País, como el resto de
RRSSEEAAP, contribuye, hoy igual que en el pasado y de manera decisiva a sembrar la semilla de lo que hoy es la Sociedad del Conocimiento
y de la Información.
Nuestra aspiración: conseguir, como querían nuestros ilustres antepasados, que la utopía y la realidad sean no sólo compatibles sino, además, complementarias.
A continuación se incluye la relación completa de Directores de esta
Sociedad, en la que se detallan las fechas de toma de posesión, cese y
duración del mandato durante el cual, contando con la participación
más directa de los miembros componentes de sus respectivas Juntas de
Gobierno, marcaron las directrices a seguir en cada momento.
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DIRECTORES DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL
PAÍS DE VALENCIA
(1776-2007)
Fundada el 5 de marzo de 1776 y aprobados sus Estatutos en 17 de Febrero de 1785
Fecha toma
posesión
4-VII-1776
14-VI-1778
1-I-1787
1-I-1791
1-I-1795
1-I-1797
1-I-1798
1-I-1800
1-I-1814
1-I-1815
1-I-1820
1-I-1821
1-I-1822
1-I-1823
1-I-1824
1-I-1828
1-I-1832
1-I-1833
1-I-1834
1-I-1836
1-I-1837
1-I-1840
1-I-1857
1-I-1861
1-I-1866
4-I-1871
7-I-1874
10-I-1877
10-I-1883
12-III-1884
12-I-1887
4-I-1893
29-I-1895
9-XII-1895
13-I-1897
10-II-1904
24-I-1917
1-VII-1939
15-V-1940
17-IX-1945
24-III-1961
17-V-1983
19-XII-1985

Director
Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz
Excmo. Sr. Marqués de Albayda
Excmo. Sr. D. Vicente de Perellós Lanuza
Excmo. Sr. Conde de Contamuna
Excmo. Sr. D. Luis de Urbina. Capitán General
Excmo. Sr. D. Joaquín de Fondevila.Capitán General
Excmo. Sr. Marqués de Valera
Excmo. Sr. D. Joaquín Campañ. Arzobispo de Valencia
Ilmo. Sr. D. Mateo Valdemoros
Excmo. Sr. D. Ceremundo Arias. Arzobispo de Valencia
Excmo. Sr. D. Salvador de Perellós. Teniente General
Ilmo. Sr. D. Francisco Plasencia. Jefe Político de Vlcia.
Ilmo. Sr. D. Salvador Manzanares. Jefe Político de Vlcia.
Excmo. Sr. D. Ceremundo Arias.Arzobispo de Vlcia.(2º)
Excmo. Sr. Marqués de Villores
Excmo. Sr. D. Pedro José Fonte. Arzobispo de Méjico
Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz
Excmo. Sr. Marqués de Bellisca
Ilmo. Sr. D. Antonio Castejón. Gobernador de Valencia
Ilmo. Sr. D. Francisco Villalba. Presbítero Pavorde
Excmo. Sr. Marqués de Cruílles
Excmo. Sr. Barón de Santa Bárbara
Excmo. Sr. Conde de Almodóvar
Excmo. Sr. Marqués de Cáceres
Ilmo. Sr. D. Vicente Lassala Palomares
Ilmo. Sr. D. José Llano White
Excmo. Sr. Conde de Almodóvar (2º)
Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda Garrido
Excmo. Sr. D. Elías Martínez Gil
Ilmo. Sr. D. Juan Reig García
Excmo. Sr. Conde de Almodóvar
Ilmo. Sr. D. José Barberá Falcó
Ilmo. Sr. D. José María Llopis Domínguez
Excmo. Sr. D. Fernando Núñez Robres y Salvador
Excmo. Sr. D. Vicente Gadea Orozco
Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez Cepeda Marqués
Ilmo. Sr. D. José Mª Carrau Juan
Ilmo. Sr. D. Manuel Martí Sanchis
Ilmo. Sr. D. Francisco J. Bosch Navarro
Ilmo. Sr. D. Luis Martí Alegre
Ilmo. Sr. D. Joaquín Maldonado Almenar
Excmo. Sr. D. José A. Perelló Morales
Ilmo. Sr. D. R. Francisco Oltra Climent

Fecha
del cese
01-VI-1778
31-XII-1786
31-XII-1790
31-XII-1794
31-XII-1796
31-XII-1797
31-XII-1799
31-XII-1813
31-XII-1814
31-XII-1819
01-XII-1820
31-XII-1821
31-XII-1822
31-XII-1823
31-XII-1827
31-XII-1831
31-XII-1832
31-XII-1833
31-XII-1835
31-XII-1836
31-XII-1839
31-XII-1856
31-XII-1860
31-XII-1865
31-XII-1870
19-III-1873
10-I-1877
10-I-1883
27-II-1884
10-I-1887
04-I-1893
09-I-1895
29-XI-1895
12-I-1897
13-I-1904
24-I-1917
01-VII-1939
15-V-1940
17-IX-1945
24-III-1961
14-V-1983
19-XII-1985

Duración
2 años
8 años
4 años
4 años
2 años
1 año
2 años
14 años
1 año
5 años
1 año
1 año
1 año
1 año
4 años
4 años
1 año
1 año
2 años
1 año
3 años
17 años
4 años
5 años
5 años
2 años
3 años
6 años
1 año
3 años
5 años
2 años
2 años
1 año
7 años
13 años
22 años
1 año
6 años
15 años
22 años
3 años
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Requisito nº 2: EVALUACIÓN DE SU POSICIÓN ACTUAL:
ANÁLISIS DEL ENTORNO (OPORTUNIDADES Y RIESGOS)
ANÁLISIS INTERNO (PUNTOS FUERTES Y DÉBILES)
ANÁLISIS DEL ENTORNO (OPORTUNIDADES Y RIESGOS)
Si echamos una mirada hacia atrás, podremos comprobar cómo y a
qué velocidad el mundo nuestro cada día se queda más pequeño; las distancias se reducen entre puntos geográficamente muy distantes como consecuencia, especialmente, del espectacular avance tecnológico.
Cada día que pasa confirma que no estamos viviendo una época de
cambios, sino un cambio de época.
Parece evidente que estamos viviendo una época de transición, entre
un mundo que agoniza y otro que emerge y que se distingue por el espectacular avance tecnológico, la inestabilidad, la inseguridad, la complejidad
social y el cambio permanente.
En ese nuevo mundo al que nos dirigimos, la globalización va ganando terreno, como no podía ser de otra manera, pero no puede quedarse
ceñida al campo de la economía, y sin ningún límite a la actuación de
sus principales actores, que desprecian e impiden (como exige el neoliberalismo) la creación de una normativa que ordene el mercado y su
derivada actividad económica, para que la globalización tenga futuro
deberá establecer no sólo un nuevo marco económico, sino un nuevo
marco jurídico (constitucional) que garantice la libertad, la justicia y convivencia pacífica de los seres humanos que van a convivir en esa nueva
humanidad.
Es necesario pensar globalmente, pero actuar localmente para que La
Globalización tenga rostro humano.
No se puede globalizar sólo la economía y que lo económico sea lo
único importante a tener en cuenta, porque los desequilibrios económicosociales y políticos serán de tal magnitud que convulsionarán al mundo
hasta que se logre un mayor nivel de equilibrio.
La evolución del mundo, con el desarrollo espectacular de las nuevas
tecnologías y el crecimiento explosivo de la población, anuncia la necesidad de poderes geopolíticos supranacionales, con jurisdicción sobre toda
la humanidad. Estos nuevos núcleos de poder deberán operar bajo el
principio de subsidiariedad es decir, los Estados actuales, y otros centros
de poder, cederán parte de su soberanía a favor de bloques o unidades
político-administrativos de mayor dimensión, pero al mismo tiempo, mantendrán facultades para atender a sus propias competencias.
En este entorno descrito de complejidad creciente, a nivel mundial,
europeo, español y valenciano, deben operar todas las Instituciones y
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Entidades de orden político, económico, cultural, etc., porque ese nuevo
orden internacional cada día más próximo, nos afecta y condiciona,
haciéndose por lo tanto imprescindible, replantearse y formular de nuevo
las estrategias de actuación.
Como todos sabemos, La Sociedad Valenciana se encuentra inmersa
en un proceso de cambio que va, desde aquella Sociedad eminentemente agraria, aparentemente feliz y lenta en su evolución, en la que vivíamos
hace escasamente una generación, a otra, cuya velocidad de transformación se acelera con el paso del tiempo y en la que la multiplicidad de centros de interés y decisión son elementos que la definen.
De todo lo anterior se desprende por una parte, unas oportunidades
que facilitan el desarrollo de un foro de análisis, reflexión y debate, en un
marco de convivencia democrático en el que las libertades públicas han
quedado garantizadas y por lo tanto los socios de La Económica pueden
realizar esfuerzos por concretar su objetivo global de divulgar y transmitir
el conocimiento y al mismo tiempo garantizar un futuro de prestigio para
la entidad y por otra, asumir los riesgos derivados de una situación social
que ha pasado de ser estable y lineal a otra que se identifica por tener un
entorno complejo y hostil y en la que las continuas turbulencias no facilitan la continuidad de las organizaciones sin un esfuerzo permanente de
innovación y adaptación al medio.
En 1975, la Sociedad Económica no tenía ninguna actividad, llevaba
camino de extinguirse. Pero afortunadamente inició la salida de su letargo en 1976. De no haber mediado un esfuerzo muy considerable, la
Económica de Amigos del País hubiera desaparecido o, en el mejor de los
casos, hubiera quedado relegada a un papel de entidad histórica. De esta
manera se ha posibilitado un desarrollo gradual y espectacular, hasta situar
a nuestra Económica en una posición destacada de la Sociedad Civil
valenciana.
El mayor riesgo que corría La Económica es el de la desaparición ya
que desde 1923 a 1975, en la práctica, La Sociedad Económica de Amigos
del País no tenía ninguna actividad y por ello el mayor riesgo que atenazaba a La Económica era el de la desaparición o en el mejor de los casos
quedarse convertida en entidad histórica sin más, pero ese no era el papel
que algunos socios deseaban para esta entidad que tanto había hecho por
el progreso económico-social y cultural de los valencianos. La Económica
de Amigos del País inicia la salida de su letargo a partir de 1976 realizando un gran esfuerzo por parte de un reducido número de socios que
con su buen hacer y su ilusión permanente en este proyecto de revitalización de la entidad han posibilitado y lo siguen haciendo, un desarrollo
gradual hasta situar a La Económica en una posición destacada de la
Sociedad Civil valenciana.
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Finalmente en estos últimos años, especialmente a partir de 1997 La
Económica ha desarrollado una actividad intensa que le permite considerar cubiertas las dos primeras fases: 1ª: recuperar y revitalizar la sociedad
y 2ª dar a conocer la sociedad, encontrándose actualmente de lleno en la
3ª etapa que es la de: que nos reconozcan
ANÁLISIS INTERNO (PUNTOS FUERTES Y DÉBILES).
Transcurrido ya mucho tiempo, hoy podemos explicitar, que en el año
1981 hubo un debate interno, en el seno de La Junta de Gobierno, sobre
cuál debía ser la actividad a desarrollar por La Económica en el futuro.
Algunos miembros temían que no se acertara en la línea elegida y
pudiéramos perjudicar a La Económica de Amigos del País, por lo cual
plantearon un debate que duró mas de un año.
En síntesis, el debate tenía como fondo si La Económica tenía que
mantener una actividad reducida, limitándose a preservar el prestigio
heredado de siglos anteriores, o por el contrario, tenía que despertar de
su glorioso letargo y participar activamente, desde su ignorada y olvidada
posición actual, en la construcción del entramado cívico que la transición
hacia una sociedad democrática pedía.
La primera postura no ofrecía ningún riesgo pero a cambio La
Sociedad Económica, prácticamente, quedaba relegada a un papel de
Entidad histórica, mientras que la segunda, exigía un mayor esfuerzo y un
mayor riesgo. El debate acabó escogiendo la segunda postura expuesta.
El tiempo y el esfuerzo realizado se encargaron de demostrar que la
estrategia elegida, no sólo no ha perjudicado a La Entidad, sino que, en
opinión generalizada, ha sido mejor que la de mantener a La Económica
en una situación de práctica inactividad.
También en 1996-97 se planteó un nuevo debate o diferencia de enfoque sobre el futuro de La Económica, en el que participaron entre otros,
algunos de los socios que ya intervinieron en 1981, pero en este caso y
aunque, aparentemente, tenía como fondo la misma discusión o debate de
entonces, se había producido un cambio sustancial en la Sociedad
Económica.
Precisamente gracias al nuevo enfoque (de mayor actividad) desarrollado desde 1981, La Sociedad Económica había incrementado en más de
un 200% el número de socios, se desarrollaba una actividad intensa y de
prestigio lo que le permitía una presencia activa en la sociedad valenciana, como foro de reflexión, análisis y debate, y también, estar presente,
como representantes en los órganos de gobierno de distintas Entidades e
Instituciones valencianas. Como el debate se prolongaba, en el tiempo y
se hacía cada vez más incómodo con debates en ocasiones subidos de
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tono, la Junta de Gobierno decidió que en la siguiente Asamblea General
se resolviera esta diferencia de enfoque.
Al final el debate se tuvo que resolver y se resolvió (democráticamente, como no podía ser de otra forma) mediante la presentación de dos candidaturas alternativas en la Asamblea General de 1997 y en la que cada
candidatura defendió y propuso su programa de actividad futura.
El resultado de las votaciones en esta Asamblea General de socios de
diciembre 1997 volvió a dejar muy claro que una mayoría de socios (189
votos frente a los 127 de la lista alternativa) volvió a dar su apoyo a la
línea de actuación seguida por La Económica en los últimos años representada por el Director Francisco Oltra.
Que la situación ha cambiado es indudable, en 2007 La Económica
ha vuelto a duplicar el número de sus asociad@s en 1997 y sin ninguna
duda, el esfuerzo realizado en estos últimos años ha mejorado y ha permitido revitalizar considerablemente la imagen de nuestra entidad gracias
a la tenacidad de un reducido número de socios que, de forma desinteresada, han prestado su participación decidida para el desarrollo y reconocimiento social de La Económica.
La actividad desarrollada y el reconocimiento social adquirido por La
Económica en estos últimos años deja claro que el prestigio se gana con
el trabajo, con la seriedad en los planteamientos y con la solidaridad para
con el resto de personas que hacen posible un proyecto.
Con estos precedentes, podemos abordar con mayor conocimiento de
causa el análisis de los puntos fuertes y débiles de nuestra entidad. Los
puntos puntos fuertes, pueden resumirse en dos: el primero sería precisamente el prestigio histórico acumulado por La Económica a lo largo de los
años, así como sus importantes y numerosas realizaciones. La Entidad era
y es, como un tesoro histórico que sólo necesitaba que se expusiera en el
escaparate social, para que todos reconocieran la importancia histórica de
esta venerable Entidad y su capacidad potencial. Podemos decir, que La
Económica ha conseguido situarse entre las entidades socio-culturales de
más prestigio en la sociedad valenciana.
El segundo punto fuerte, es el enorme esfuerzo que un grupo reducido de socios está realizando de forma continuada y silenciosa. Esfuerzo
que hay que valorar muy positivamente, porque sin ese esfuerzo, no sería
posible la actividad desarrollada.
Las debilidades se identifican, principalmente, en el reducido espacio
social, en el que actualmente puede desarrollar su actividad La
Económica, y en la insuficiencia de recursos materiales y financieros.
Los puntos débiles más importantes encontrados en el desarrollo de la
estrategia y que tuvieron que ser vencidos, con tenacidad y gran esfuerzo, fueron los siguientes:
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1.-El reducido número de socios con que desde 1975 contaba La
Sociedad Económica. Afortunadamente esta situación ha cambiado y en
estos momentos, La Económica cuenta con el número más elevado de
socios de toda su ya dilatada historia.
2.-La nula implicación real de una gran parte de los socios en la revitalización de La Sociedad y en el desarrollo de las actividades de la misma.
Como ocurre con frecuencia en la mayor parte de las organizaciones,
los proyectos son llevados a cabo por un reducido número de personas
que creen en ellos y que a pesar de todos los obstáculos, que a veces son
muy difíciles de vencer, se implican en su despliegue estratégico, y consiguen los objetivos previstos. En nuestro caso no iba a ser diferente.
3.-Escasez de recursos materiales: patrimoniales (edificio propio
donde albergar la biblioteca y desarrollar nuestras actividades) y financieros.
4.- El espacio social en que debería actuar La Económica.

Requisito nº 3: ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
El espacio social en el que debería actuar La Económica fue, quizá, el
detonante que hizo pensar en la necesidad de introducir cambios y de
diseñar una estrategia que alumbrara el nuevo camino a continuar para
garantizar un futuro de prestigio que no desmereciera, ni olvidara, el prestigio histórico acumulado hasta la fecha.
A finales del S. XVIII, el poder de La Monarquía estaba muy centralizado. La reducida implantación y el evidente escaso poder de las
Universidades así como de otras instituciones existentes en la sociedad de
aquellas fechas, hace fácil entender cuáles fueron las razones que indujeron a sus mentores a atribuir a las Económicas de Amigos del País el
importante papel en aquella época, comentado más arriba, al estimularlas
a hacer realidad la modernización del país, acelerando el paso de estas
reformas y evitando con ello que el retraso en la incorporación de éstas
los situara en una posición semejante a la que se preveía y a la que pocos
años después se vio abocada la monarquía vecina del reino de Francia, la
revolución social de 1789 .
Para los dirigentes políticos del momento, era sobradamente conocido que los objetivos de modernización social previstos, de ninguna manera se hubieran podido lograr, única y exclusivamente a través de las entidades o instituciones existentes.
En los primeros años del siglo XXI las cosas son completamente distintas. La existencia de un elevado número de Universidades muy desarrolladas, de entidades e instituciones tales como: partidos políticos, centra62

les sindicales, confederaciones empresariales, cámaras de comercio, asociaciones, ONG’s, fundaciones, etc., y sobre todo, el cambio social antes
aludido, derivado del espectacular desarrollo de las nuevas tecnologías y
del incremento explosivo de la población mundial hacen que el papel de
todas las entidades e instituciones en escena tengan que definir sus objetivos, sus estructuras y su forma de actuar, y desde luego, La Económica
de Amigos del País no sería una excepción.
La Económica de Amigos del país de Valencia es sin ninguna duda una
de las Económicas más activas, y de mayor prestigio, de las que en la
actualidad siguen vigentes en España. En el año 2007 ha cumplido su 230
Aniversario lo que la convierte en una de las entidades más venerables de
la Sociedad Valenciana.
Precisamente en La Sociedad Valenciana, y desde 1975 a nuestros días
un elevado número de entidades culturales, periódicos, revistas, asociaciones, fundaciones, etc., han nacido y desaparecido, sin tener tiempo para
realizar una aportación importante en su campo, lo cual suele ser bastante habitual; no obstante La Real Sociedad Económica de Amigos del País,
constituye un caso distinto, y prácticamente inédito en Valencia, porque a
sus 230 años continúa viva y activa lo cual deja de manifiesto el acierto
en la estrategia formulada y que se sigue desarrollando a lo largo de los
años, con el apoyo de la mayoría de los socios.
Con todo, La Económica sigue actuando sin perder su sentido de la
realidad y su capacidad para detectar cuáles son sus posibilidades y también sus limitaciones. Los miembros de la Junta de Gobierno de La
Económica de Amigos del País de Valencia son conscientes de que la
estrategia alternativa pasa por lograr un espacio social propio, que identifique, diferencie y permita disponer de un nicho particular y propio para
el desarrollo de la actividad. No es posible ni aconsejable entrar en competencia con las Entidades antes mencionadas y mucho menos habida
cuenta de la escasez de los recursos financieros. La situación de escasez
de recursos disponibles (humanos y financieros) debe orientar a las organizaciones a no permitir despilfarros de ningún tipo. El ocupar el mismo
espacio social que otras Entidades socioculturales sería, en el caso de La
Económica de Amigos del País, una clara manifestación de incoherencia y
un auténtico despropósito que no se pueden permitir aquellos que, de
forma decidida, lideran la entidad y apostaron hace años por el progreso
y la solidaridad desde una perspectiva humana y racional.
A lo largo de estos últimos años se ha conseguido, entre todos los asociad@s, algo que no es ni fácil ni habitual entre las entidades socio-culturales (menos aún entre las que tienen tantos años como La Económica) y
es reunir socios de tres generaciones: los comprendidos entre 75 y 100
años, los de 50 a 75 y los que se incluyen entre los 25 y 50 años.
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Efectivamente esta entidad está integrada por socios de tres generaciones
lo que significa, la suma de: conocimientos, experiencia, entusiasmo y
deseo de innovar y cambiar. Es cierto, y así hay que reconocerlo que hay
un déficit de jóvenes, especialmente de asociadas y no es excusa decir
que lo mismo ocurre en casi todo este tipo de organizaciones. La
Económica se está esforzando para superar esta carencia.
Por todo ello y después de haber estudiado distintas opciones o alternativas estratégicas se adoptó la que actualmente se está desarrollando,
especificada a grandes trazos en el párrafo siguiente bajo la definición de
“Estrategia de tradición y progreso, para una Entidad sin fin de lucro.

Requisito nº 4: DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE
ACCIÓN DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL
PAÍS DE VALENCIA PARA LOS AÑOS 2007-2010
Estamos ante una Sociedad Económica y su Junta de Gobierno que
inicia una nueva etapa. Al igual que en las etapas anteriores, en las que
siempre se ha mejorado lo anterior, La Junta de gobierno actuará como
bisagra entre la etapa anterior y la que se inicia para los próximos años y
en la que se va a operar, como en las mejores organizaciones, bajo una
triple visión: Enfoque Estratégico, Aprendizaje permanente y Trabajo en
Equipo.
1ª. En cuanto al Enfoque estratégico no es nuevo porque, en primer
lugar, se sigue adaptando la Estrategia que se inició en 1987 y que en 2003
y 2006 denominamos como “Estrategia de tradición y progreso, para una
Entidad sin fin de lucro”.
2ª En lo que se refiere al Aprendizaje permanente: La Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia quiere formar parte del conjunto de Entidades y Organizaciones Inteligentes, que aprenden y gestionan el incremento permanente del conocimiento.
3ª Trabajo en Equipo: En La Económica siempre se ha trabajado en
equipo, pero el equipo era muy reducido, afortunadamente el número de
socios en 2006 es mas del doble que en 1997 y ello permite que en esta
etapa los colaboradores puedan ser más y en la medida que se van incorporando nuevos miembros entusiasmados, ello va posibilitando que se
pueda desarrollar la actividad en Equipos de Trabajo. En la forma de desarrollar la actividad es en donde se encontrará la mayor novedad en esta
fase estratégica en que vamos a entrar, el trabajo en Equipo, porque serán
Equipos de Trabajo: Activos, Autónomos e Inter-conectados y Matriciales.
Activos porque van a ser operativos desarrollando la actividad que les
corresponda. Autónomos porque lo van a ser desde el principio, pero van
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a estar Inter-conectados y van a ser Matriciales porque la actividad de
unos equipos va a estar conectada y apoyando al resto y porque cada
miembro de equipo podrá estar dirigiendo y formando parte de más de
un equipo.
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PERÍODO 2007 - 2010
En este período de 2007-2010, con la misma ilusión y ganas de trabajar de siempre, se seguirá implementando y adaptando la estrategia diseñada hace años.
Exponemos a continuación las actividades centrales de La
Económica para este nuevo período 2007-2010.
1.- Se va a seguir mejorando la página Web de la Económica que ha
incorporado mejoras que se están desarrollando actualmente y no previstas hace tres años, como la del Libro de Oro en el que se recoge la firma
de personalidades que han pasado por La Económica, la incorporación de
Los Foros de La Económica, Los Medios de Comunicación en la Económica,
el dossier de prensa de La Económica, etc. Este equipo (Nuevas
Tecnologías) estará dirigido por D. Jaime Busquets
2.- Se fija como objetivo estratégico la ampliación y mejora de la
Comunicación con todos nuestros asociados a través de “Luces y Sombras”,
el medio de comunicación digital interno, que está utilizando todas las nuevas tecnologías a nuestro alcance y en fase de mejora permanente. Todas
nuestras actividades se están grabando y se van a pasar a la página Web
como un fichero, no solo en imágenes, sino también en audio para que cualquiera, socio o no, pueda escucharlas. Y en esa actividad hay que reconocer
públicamente el esfuerzo que está realizando el Director de este medio y
socio de La Económica D. Santiago del Agua.
3.- Profundizar en las relaciones que se iniciaron con las entidades de
la Sociedad Civil a las que rendimos un homenaje en septiembre de 2004.
4.- La Económica quiere seguir participando en la articulación de la
sociedad civil valenciana a través de la creación de una red de redes que
tiene sentido a partir del homenaje que rendimos a siete entidades relevantes de la Sociedad Civil Valenciana
5.- La Económica desea seguir participando y apoyando a la Plataforma
Valenciana de Pobreza Cero a través de la colaboración en las Campañas
que se organicen para que se reduzca la pobreza en todo el mundo.
6.- Se pretende como un objetivo alcanzable que los Foros de La
Económica a través de Internet que ahora están a prueba se desarrollen de
forma activa.
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7.- Viene siendo habitual que el número de socios sea cada año superior a los anteriores y ese será pues, también, otro de nuestros objetivos
para el próximo período: el incremento del número de asociados/as y
especialmente mujeres jóvenes.
8.- Una actividad a prestar atención preferente será el seguir recogiendo la firma en el libro de oro de la Económica a todas aquellas
Personalidades y/o Ponentes que visiten la Económica, una prueba más
del prestigio de esta entidad.
9.- La Económica de Amigos del País de Valencia participará activamente en los Encuentros que periódicamente organicen las Reales
Sociedades Económicas de Amigos del País de toda España y en las actividades conjuntas que en determinados momentos se estime oportuno,
impulsando la colaboración conjunta en proyectos intersocietarios.
Ya se están desarrollando actividades en esta etapa estratégica, pero
quizás y de entre todas las actividades (aunque no vamos a reseñarlas
todas por razones de espacio), sí merece la pena destacar la música por
razones obvias (en 1879 la Económica creó el Conservatorio de música de
Valencia) y para ello se incluye el programa previsto en esta área que fue
presentado en la Asamblea General de La Económica por el ViceDirector
2º y Director del Conservatorio Profesional de Música D. Ricardo Callejo
que resumió las actividades realizadas en el pasado y las proyectadas para
el año 2007, con una descripción de objetivos que relacionamos a continuación:
En esta nueva etapa además de los dos objetivos anteriores, que se
van a seguir desarrollando 1) la organización de conciertos de música en
colaboración con los conservatorios superior y profesional y con otras instituciones musicales, y 2) prestar apoyo a la educación musical de los
jóvenes, se fijan nuevos grandes objetivos como son: rendir homenajes y
reconocimientos a diversas instituciones, entidades, empresas y personalidades de la sociedad valenciana por su destacada labor y trayectoria así
como también, diseñar y desarrollar una subsección para la investigación
y recuperación del Patrimonio musical valenciano.
En definitiva la Estrategia 2007-2010 pretende ser un proyecto sugestivo de trabajo en equipo que continúe la labor desarrollada desde hace
muchos años para seguir contribuyendo al progreso de la sociedad valenciana durante los próximos años.
FRANCISCO OLTRA CLIMENT
Director
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