INFORME DEL SECRETARIO GENERAL:
EXTRACTO DE LAS RESOLUCIONES MÁS IMPORTANTES
TOMADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DESDE LA
ÚLTIMA ASAMBLEA, Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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l Sr. Asensio inicia su informe con la enumeración de las Juntas de
Gobierno celebradas (18 de enero, 28 de febrero, 5 de abril, 23 de
mayo, 29 de junio, 21 de septiembre y 9 de noviembre) para, a continuación resumir las resoluciones y acuerdos más importantes tomados en
estas Juntas:
– Autorizar a la Secretaria General para proceder a la solicitud de subvenciones a las Instituciones, para ayudar a la financiación de actividades
de la RSEAP.
– Crear los Foros de la Económica, utilizando como soporte nuestra
página web.
– Formar parte del Observatorio Valencianos Solidarios, como continuación al grupo creado por distintas asociaciones de la sociedad civil
valenciana a lo largo del año 2004.
– Aceptar la invitación del Consejo Valenciano de Cultura para visitar
su Junta de Gobierno y mantener una reunión conjunta.
– Preparar los actos de conmemoración del 230 aniversario de nuestra sociedad.
– Continuar el apoyo a la plataforma Pobreza Cero
– Aceptar el Guardò Primer de Maig otorgado por la UGT-PV a la
RSEAP de Valencia.
– Continuar con la esponsorización de la Cátedra de Música Antigua
del SIM (Seminario Internacional de Música) de Valencia, organizado por
el Conservatorio Profesional.
– Asistir al XIV encuentro bienal de RRSSEEAAPP a celebrar en
Badajoz.
– Preparar la adaptación de los estatutos de La Económica a la ley
orgánica 1/2002 para asociaciones sin ánimo de lucro.
– Asistencia a los actos del 57º Congreso de Astronáutica, con el cual
se había organizado el ciclo “Valencia capital del espacio Europeo 2006.
– Aceptar el homenaje de la Federación de Sociedades Musicales de
la Comunidad Valenciana a la Real Sociedad Económica de Amigos del
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País, en su 230 aniversario y como reconocimiento a la prolongada labor
realizada por la cultura y el desarrollo de la Comunidad Valenciana.
– Proponer a los representantes por la Entidad Fundadora, en la
Asamblea General de Bancaja.
– Convocar la Asamblea General de la sociedad el día 18 de diciembre.
– Asistir a la inauguración del Palacio de Insausti, sede de la primera
sociedad económica de España, la Bascongada de Amigos del País y que
va a alojar una sala permanente para representación de todas las RRSSEEAAPP de España.
El Sr. Asensio pasa a continuación a relacionar las ACTVIDADES y
EVENTOS DESARROLLADAS en 2006 por orden cronológico:
– Concierto de Año Nuevo (26 de enero): “Música y danza
Española”, a cargo de la Orquesta y Ballet de conservatorio Profesional
de Música de Valencia.
– Ciclo “Territorio y Paisaje”. En 9 de febrero se celebró la conferencia “La custodia del territori: ¿Una nova forma de gestió i conservació
del territori? Els acords voluntaris entre propietaris i gestors”, con Rebeca
Moreno, Directora de la Xarxa de Custodia del Territori de Cataluña.,
Enric AMER, Representat d’Acció Ecologista Agró del Camp de Morvedre,
y Pepe Nebot, President de Associació de Custodia del Territori
“Avinença” como ponentes.
En 16 de febrero se celebró la conferencia “El turismo als espais naturals protegits: Oportunitats i amenaces al territori valencià”, con los señores Javier Gómez Limón – Director d’Europarc España-, Javier Solsona
–Cap d’Estudis i Planificació de la Conselleria de Turisme de la Generalitat
Valenciana-, y José Mª Prats –responsable de turisme del Parc Natural de
las Garrotxas, como ponentes.
– Ciclo “Valencia, capital del espacio 2006”. En 23 de febrero se
pronunciaron dos conferencias:
– “La aventura espacial y el orden jurídico, a cargo del General Javier
Aparicio Gallego, Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho
Aeronáutico y Magistrado del Tribunal Supremo.
– “Europa en el camino hacia los planetas”, a cargo del Prof. Alvaro
Jiménez Cañete, actual Director del Departamento de Investigación de la
Agencia Especial Europea.
En 2 de marzo se pronunciaron dos conferencias:
– “Nanosatélites y Microsatélites. Una alternativa de futuro”, a cargo
de José Torres Riera, Director del departamento de Programas Espaciales
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), y
– “La tierra y sus satélites” a cargo del General José Luis Martínez
Climent, Subdirector General de Coordinación y Planes del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
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El ciclo finalizó el 9 de marzo con una triple sesión:
– “Programas Espaciales, dinamo de las sociedades postindustriales”,
a cargo de D. Àlvaro Azcárraga, Consultor de Sener, Ingenieria y Sistemas.
Presidente de Galileo, Sistemas y Servicios.
– “Airbus en el sector aeroespacial español” a cargo de D. Pedro
Muñoz Ezquer, Director de Desarrollo y Tecnologías de Airbus España, y
– “La vida en el universo” a cargo del Prof. D. Juan Pérez Mercader,
Director del Centro de Astrobiología (INTA).
– Conferencia “Vidrieras: Arte y Ciencia del patrimonio luminoso”. El 25 de mayo se desarrolló una triple sesión con los siguientes títulos: “El lenguaje plástico de las vidrieras”, a cargo de D. Carlos Muñoz de
Pablos, Académico de la Real Academia de BB.AA. de San Fernando.
“Restauración de vidrieras medievales de la Catedral de Ávila”, a cargo de
Alfonso Muñoz Ruiz, Licenciado en BB.AA, y “Recuperación del espacio
luminoso de la Colegiata de Gandía”, a cargo de D. Pablo Muñoz Ruiz,
Licenciado en BB.AA.
– La força del canvi: el 12 de junio a cargo de D. Ignasi Pla i Durá,
Secretario General del PSPV-PSOE. Candidat a la Presidencia de la
Generalitat.
– Principios de la reforma fiscal: conferencia del 15 de junio, a
cargo de D. José Manuel de Bunes Ibarra, Director General de Tributos
del Ministerio de Economía y Hacienda.
– Claves de la economía valenciana, conferencia celebrada el 21 de
junio a cargo de D. Francisco Pons Alcoy, Presidente de la Asociación
Valenciana de Empresarios (AVE)
– Ciclo de conciertos del SIM 2006, entre el 10 y el 15 de julio.
– Concierto homenaje a la Federación de Sociedades musicales
de la Comunidad Valenciana a la RSEAP de Valencia, celebrado el 21
de septiembre. A cargo de la Banda de la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana
– Nuevos modelos en la lucha contra incendios forestales,
conferencia realizada el 25 de septiembre con D. Tomás FernándezCouto Juanas, Exdirector General de Montes de la Xunta de Galicia
(1996-2005), y D. Marc Castellnou Rivau, Analista en cap del Grup de
Recolsament d’actuaciò Forestals de Bombers de la Generalitat
Catalana.
– Conflictos encubiertos y encubridores: prostitución, niños
soldados, niños esclavos. Conferencia celebrada el 17 de octubre a
cargo de D. Sergi Jover i Reisec, Cordinador de las jornadas del 120
Aniversario de la Abolición de la Esclavitud en España, y D. Javier Edo
Ausach, Presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al
Refugiado.
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– Ilustración y religión ayer y hoy, el 2 de noviembre, teniendo
como conferenciante a D. Agustín Andreu Rodrigo, Doctor en Teología y
miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas- CSIC.
– Una visión realista del futuro de las relaciones EspañaMarruecos, conferencia pronunciada el 13 de noviembre por D. Ignacio
Cembrero, Excorresponsal de El País en Marruecos; autor del libro
“Vecinos Alejados”.
– Hijos de las estrellas: nuestro origen, evolución y futuro.
Conferencia del 29 de noviembre, a cargo del prof. Daniel Alschuler,
Director de la Oficina para la Divulgación de las Ciencias del Observatorio
de Arecibo, Puerto Rico.
– Los nuevos paradigmas de la enfermedad y sus consecuencias:
conferencia 12 de diciembre, a cargo del prof. Dr. D. Andreu Segura
Benedicto, Prof. de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y responsable del área de Salud Pública del Instituto de Estudios de salud.
El Sr. Asensio relaciona a continuación los EVENTOS del año que concluye:
– Guardó 1er de Maig de la UGT-PV a la RSEAP de Valencia
– Visita de la Junta de Gobierno al Consell Valencià de Cultura
– 14º encuentro bienal de RRSSEEAPP en Badajoz (27 y 28 de octubre)
– Inauguración del palacio de Insausti
Pasa a continuación a relacionar ls personalidades que han firmado
en el LIBRO DE ORO de La Económica, a saber, Francisco Camps
(President de la Generalitat Valenciana), Francisco Tomas Vert (Excmo. y
Magnífico Rector de la Universidad de Valencia), Jose Vte. González
(Presidente de la CEV), Ignasi Plá (Secretario General PSPV), Alberto
Catalá, (Presidente de Feria Valencia), Rafael Recuenco (Secretario
General de UGT-PV), Joan Sifre (Secretario General CCOO-PV), José
Manuel de Bunes (Director General de Tributos), Antonio Pellicer
(Decano de la Facultad de Medicina y Director del Instituto Valenciano de
Infertilidad), Rafael Aznar (Presidente de la Autoridad Portuaria), Rafael
Ferrando (Presidente de la CIERVAL), José Luis Olivas (Presidente de
BANCAJA).
También lo han hecho varios presidentes de asociaciones de la sociedad civil valenciana: Francisco Momblanch, President de la Associació de
Cronistes Oficials del Regne de València, Tonetxo Pardiñas, President de
la Societat Coral el Micalet, o Salvador Lledó. Presidente del Instituto
Médico Valenciano.
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