INFORME DEL VICEDIRECTOR PRIMERO.
LAS ACTIVIDADES DE “LA ECONÓMICA”
Y LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 2006
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lustración, progreso y utilidad pública”, con estas palabras, que las
tenéis en el inicio de nuestra página Web (www.rseapv.org) voy a
comenzar esta tarde, para hablarles del “producto” ilustrado que constituye
para nosotros la publicación de los Anales de “La Económica” 2005.
Cumpliendo el compromiso que adoptamos con los socios en la última
Asamblea General, “Los Anales de la Económica” cambian su frecuencia de
publicación de bianual a anual. En algo más de 400 páginas recogemos más
de 25 actos que tuvimos en nuestra sociedad durante 2005. De la mayoría
de ellos tienen ustedes en sus páginas las conferencias integras pronunciadas, sus conclusiones y algunos de los comentarios realizados por nuestro
medio de comunicación interno “Luces y Sombras”. De igual forma que los
anteriores volúmenes de “Anales de la Económica” estos estarán en breve,
en formato PDF, en nuestra Web corporativa.
Antes de comenzar a relatarles las relaciones institucionales que
hemos mantenido en 2006, quiero destacar la colaboración, siempre
especial, que mantenemos con BANCAJA, nuestra principal patrocinadora. Además, este año 2006 en el cual se han comenzado las obras de
remodelación del Centre Cultural de la Fundación Bancaja, donde se
ubica la “Sala de la Entidad Fundadora” como sabéis, y donde habitualmente hemos realizado nuestras actividades culturales, la Sociedad
Económica de Amigos del País nos hemos traslado, por decirlo de alguna forma “culturalmente”, a la Universitat de Valencia. Y por lo tanto,
quiero expresar en nombre de la Junta de Gobierno de la Sociedad,
nuestro agradecimiento al rector de la Universitat de Valencia y a sus
órganos de gobierno, por la amabilidad que han tenido de facilitarnos
esta magnífica aula Magna para realizar nuestros actos y por lo tanto la
Asamblea General que hoy nos ocupa.
Institucionalmente hemos mantenido contactos con la Presidencia
de la Generalitat, y con la Consellería de Cultura, Educació i Esport, así
como con el Ayuntament de València. Con éste último, saben ustedes
que mantenemos un serie de prestamos de libros para el Museo de
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Historia de la Ciudad donde existe una vitrina expositiva permanente
que recoge la historia de nuestra “Real Sociedad”.
Respecto a nuestra actividad musical, esta no hubiera sido posible
sin la colaboración que mantenemos desde hace algunos años con el
Conservatorio Profesional de Música de Valencia. Recuerdo aquí el magnifico Concierto de “Año Nuevo” de la Económica y el Seminario
Internacional de Música de Valencia, donde hemos participado junto al
Ministerio de Cultura y Bancaja como patrocinadores y especialmente
al frente de la “Cátedra de Música de la Ilustración”.
En medio ambiente hemos mantenido una estrecha colaboración
con el Centro Excursionista de Valencia, a través de diferentes actividades, en especial sobre el ciclo que coloquialmente llamamos de “montes” y que este año lo fue sobre la custodia del territorio y también sobre
espacios naturales. En estas actividades también han intervenido la
Conselleria de Territori i Habitatge y la Universidad Politécnica de
Valencia. La revista de naturaleza “NAT” también se hizo eco de nuestra
aportación al conocimiento de la vida y obra de nuestro ilustre y universal socio Antonio Joseph Cavanilles.
Como ustedes saben hace unos meses se celebró en Valencia el 57º
Congreso Internacional de Astronáutica, bajo el slogan de “Valencia,
capital del Espacio” y organizado por la Universitat de Valencia.
Podemos decir que la salida a la sociedad de este congreso lo fue a través de diferentes conferencias que se impartieron en nuestra sociedad.
Quiero destacar también la colaboración con el Instituto de Ciencia de
los Materiales de esta universidad en las conferencias sobre las vidrieras, “arte y ciencia del patrimonio luminoso”.
Durante 2005 se cumplió el “75 aniversario del Mensaje por Europa”
que en 1931 firmaron diferentes instituciones valencianas, entre las que
estaba nuestra sociedad, y por ello participamos con el Consell Valencià
de Moviment Europeu en esta idea de una Europa para todos.
Con la Biblioteca Valenciana hemos colaborado donando obras de
arte y libros para la exposición “La Reina Doña Germana de Foix y la
Sociedad Cortesana de su tiempo” y también con la posibilidad de realizar un catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico valenciano.
En el ámbito financiero, empresarial y político, hemos estrechado
relaciones institucionales con la “Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros”, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), con la
Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Feria Muestrario
Internacional. Además de con el Ministerio de Hacienda, el PSPV-PSOE,
UGT, y el Consell Valencià de Cultura.
Otra de las importantes exposiciones donde la Económica ha dejado testimonio de su historia ha sido la organizada por el Museu Valencià
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de la Il.lustració i la Modernitat, cuyo título fue “La Casa de Borbón.
Ciencia y Técnica en la España Ilustrada”, y cuya inauguración contó
con la presencia de la Casa Real. El colegio Superior de Ingenieros
Industriales también ha solicitado la colaboración de “La Económica”
para su exposición “Dos siglos de la Industrialización en la Comunidad
Valencia”.
Seguimos manteniendo extraordinarios contactos con las otras sociedades económicas de amigos del país que permanecen al paso del tiempo en nuestro país, especialmente con la Vascongada y la Extremeña,
que en 2006 esta última celebraran el encuentro de Reales Sociedades
Económicas de España.
Como ven han sido muchas las actividades y los contactos que esta
sociedad mantiene con la sociedad valenciana y española, y en el ámbito cultural tengo que añadir aquí, además de lo expuesto con anterioridad, a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, La Fundación
Premios Rey Jaime I, el Ateneo Barcelonés, la Fundación Caja Madrid,
la Plataforma Acció-Patrimoni València o el Ayuntamiento de Finestrat.
Por último, y no menos importante, quiero hacer referencia a la
Plataforma “Valencians Solidaris”, compuesta por la Coordinadora
Valenciana de ONG para el Desarrollo, La Societat Coral Micalet,
Cronistes del Regne, Plataforma Valencia d’Entitats de Voluntariat Social,
Centre Excursionista de Valencia, Instituto Médico Valenciano, la
Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad de Valencia y
nuestra RSEAPV, y sus acciones de microcréditos enviadas al Océano
Índico a las familias damnificadas por la tragedia de Tsunami. Y también
recordar aquí, y en este momento camino hacia la Navidad, a la plataforma “Pobreza Cero” y la Campaña del Milenio, sin excusas todos contra la pobreza 2015, es su objetivo.
Muchas gracias por su atención.

Manuel Portolés i Sanz
Vicedirector RSEAPV
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