ELECCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO PERÍODO 2007-2010
Presentación de la Candidatura
Palabras pronunciadas en la Asamblea General de socios 18-XII2006 por D. Francisco Oltra y D. Ricardo Callejo, Director y ViceDirector 2º de la Candidatura, respectivamente.

T

oma la palabra D. Francisco Oltra

Queridos amigos y amigas:
Hoy, en nuestro 230 aniversario puedo decir, sin lugar a dudas, que
hemos hecho realidad aquella aspiración en la que un reducido grupo
de amigos, empeñamos nuestra voluntad e inteligencia para conseguir
que una de nuestras entidades valencianas más antiguas y señeras volviera a brillar con luz propia.

Los componentes de la nueva Junta de Gobierno de la Económica junto a la estatua de Luis Vives,
en el claustro de la Universidad de Valencia.
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Y entre todos lo hemos conseguido, gracias al tesón, al esfuerzo y al
compromiso de muchos socios que hoy, incluso desde planteamientos
distintos, se sienten orgullosos de ello.
En 1985 diseñamos una estrategia que hemos ido adaptando y que
ha sido aprobada por las Asambleas de cada tres años, que fue el origen de la situación actual.
Aquella estrategia nos situó en la realidad es decir, en el espacio
socio-cultural en el que podemos operar y nos llevó a lo que somos
hoy: un Foro de Análisis, Reflexión y Debate sobre temas de actualidad
e interés para los valencianos, pero también, un Foro de Comunicación
social para la divulgación del conocimiento y los avances técnicos y
sociales en el que participan ciudadanos y ciudadanas de distintas adscripciones ideológicas en el marco de la Sociedad Civil Valenciana.
El esfuerzo ha merecido la pena y la sigue mereciendo.
A lo largo de estos últimos años hemos conseguido, entre todos, algo
que no es fácil ni habitual en las entidades socio-culturales y menos entre
las que tienen tantos años como la nuestra y es el reunir socios de cuatro
generaciones los de 100 años, los de 75, 50 y 25 años, si que es verdad
que tenemos y hay que reconocerlo, un déficit de jóvenes y especialmente de mujeres y no es excusa decir que lo mismo ocurre en casi todo este
tipo de organizaciones.
Hemos ido desarrollando nuestras actividades a través de conferencias y mesas redondas; homenajes a valencianos y valencianas ilustres
que se han hecho acreedores a estos homenajes por su aportación a la
sociedad valenciana; presentaciones de libros; conciertos; participando en
la articulación de la sociedad civil valenciana colaborando con otras entidades, etc.; En nuestro 225 Aniversario Organizamos, una Exposición de
toda la historia de la Económica en la que se pudo comprobar la brillante aportación de la Económica a la sociedad valenciana, etc.
Hoy queremos seguir llevando a cabo la actualización de este proyecto y para ello proponemos, ante la Asamblea General, una
Candidatura a Junta de Gobierno que, con la misma ilusión y capacidad
de trabajo que las anteriores Juntas de Gobierno siga con la estrategia
básica, pero con la renovación necesaria de este proyecto.
Esta Candidatura que hoy presentamos, es una muestra representativa de lo que es La Económica porque en esta Candidatura se integran
socios de tres generaciones, los de 75, los de 50 i los de 25 años es
decir, sumamos: conocimientos, experiencia, entusiasmo y deseo de
innovar y cambiar.
A continuación Maria Alcover y Miguel Simón, los dos socios más
jóvenes de esta Candidatura la presentarán al resto de los socios que formarán parte de la Junta de Gobierno para los próximos años. Para la
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presentación nos vamos a apoyar en un programa audio-visual en
power point en la que irán apareciendo en pantalla cada uno de los
miembros de la Candidatura con el cargo que ocuparán en la misma de
forma que los podáis conocer, y son los siguientes:
Director: Francisco Oltra Climent
Vicedirector 1º: D. Manuel Portolés Sanz
Vicedirector 2º: D. Ricardo Callejo López
Secretario General: D. José Asensio Muñoz
Vicesecretario 1º D. Santiago Luis del Agua Morales
Vicesecretaria 2ª: Dª. Esther Enjuto Castellanos
Tesorero: D. Antonio Lucas Gimenez
Contador: Dª. Maria Alcover Aguilar
Bibliotecario: D. Nicolás Bas Martín
SECCIONES
Educación: D. Eduardo Vicens Salort
Ciencias Sociales: D. Lluís Aguiló Lucia
Agricultura: D. Salvador Zaragoza Adriaensens
Literatura: D. Jesús Huguet Pascual
Ciencias Naturales y Exactas: D. José Luis Barberá Prosper
Industria: D. Carlos Andrés Romano
Belles Artes: D. Ricardo Pérez Martínez
Comercio: D. Jaime Cesáreo Fernández Álvarez
COMISIONES
Economia y Hacienda: D. Jose M. Garcia Álvarez Coque
Asesoria Jurídica: D. Francisco Gregori Marí
Socio Medicina: D. Juan José Vilata Corell
Investigación y Ciencia: D. Juan Fabregat Llueca
Música: Dª. Mónica Cantó Durá
Nuevas Tecnologías: D. Jaime Busquets Mataix
Acción y Voluntariado Social: D. Fco. Javier Edo Ausach
Medio Ambiente: D. Vicent Cebolla Rosell
Relaciones Institucionales: D. Josep Tornero Monserrat
Relaciones com Valencians Solidaris: D. Jesús Soriano Ciscar
Comunicación: D. Miguel Simón García
Ya habéis conocido la Candidatura 2006 es decir, la nueva Junta de
Gobierno
Constituye un motivo de orgullo ser cabeza de lista de una candidatura tan brillante como la que presentamos.
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A través de la experiencia se llega al convencimiento que dirigir la
Junta de Gobierno y una Sociedad como La Económica es, a la vez, muy
fácil y muy difícil.
Es fácil porque todos los Socios y Asociadas de La Económica son
personas de excelencia, de alto nivel profesional, académico y sobre
todo Humano, con capacidad para desarrollar el conocimiento en todas
sus acepciones y con una sensibilidad especial, también, para lo social,
para lo cívico.
Pero es Difícil porque toda la actividad que se desarrolla es voluntaria, nada es obligatorio ni nadie puede obligar a nada ni a nadie, aquí
no hay Jefes ni Altos Directivos, como en las empresas, sino que todos
estamos al mismo nivel. Es bastante diferente a cuando una persona
pertenece a la plantilla de una empresa y está sujeto a una nómina en
la que se le retribuye el esfuerzo realizado y obedece instrucciones del
Jefe correspondiente, instrucciones que hay que cumplir o de lo contrario se expone a alguna reprimenda o penalización mayor, pero en La
Económica no es así, porque todo es Voluntario.
Como en todas las organizaciones voluntarias, si tuviéramos que
valorar la organización de conferencias, mesas redondas, conciertos,
homenajes, la elaboración de los Anales y Publicaciones, la página Web
que se ha elaborado como soporte electrónico de nuestra actividad, el
periódico digital interno, la documentación colgada en la pág web
sobre historia, personajes, etc., sabríamos el valor, el coste de toda esa
actividad y nos sorprenderíamos al ver que tiene un elevado valor
monetario no cubierto por las cuotas de los socios ni por las subvenciones recibidas, sino por el esfuerzo de los socios que suplen los escasos
recursos financieros que nos llegan con su esfuerzo, entusiasmo y dedicación de horas de trabajo no remuneradas.
Lo cierto es que merece la pena lo que hacemos y por ello, creemos
en un proyecto abierto que día a día estamos haciendo realidad.
Estamos ante una Sociedad Económica y su Junta de Gobierno que
inicia una nueva etapa y que al igual que en las etapas o fases anteriores, en las que siempre hemos mejorado lo anterior, en ésta, también,
queremos lograrlo y para ello vamos a tratar de que la actual sea una
actividad bisagra entre la anterior y la que llevaremos a cabo en los próximos años en la que se va a operar, como en las mejores organizaciones, bajo una triple visión: Enfoque Estratégico, Aprendizaje permanente y Trabajo en Equipo.
1º En cuanto al Enfoque estratégico no es nuevo porque seguimos
adaptando la Estrategia que se inició en 1985 y que en 2003 denominamos como “Estrategia de tradición y progreso, para una Entidad sin fin
de lucro”.
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2ª El aprendizaje permanente: “…La 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: Por supuesto siempre hemos trabajado en
equipo, pero el equipo era muy reducido, tenemos que recordar que
hemos pasado de 320 socios en 1997 a 675 en 2006 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 a posibilitar
que podamos desarrollar nuestra actividad en Equipos de Trabajo. Será
en la forma de desarrollar nuestra actividad donde se encontrará la
mayor novedad en esta fase estratégica en que vamos a entrar, el trabajo en Equipo, porque serán que serán Equipos de Trabajo: Activos,
Autónomos e Inter-conectados y Matriciales.
Activos porque van a ser operativos van a desarrollar la actividad
que les corresponda. Autónomos porque lo van a ser desde el principio, pero van 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 formando parte de más
de un equipo.
Los Equipos de Trabajo iniciales van a ser: Secretaria; Publicaciones
y Medios de Comunicación: (Anales, Separatas, Presentaciones de libros,
Conexión con los Medios…); Nuevas Tecnologías y Comunicaciones
(Pagina Web., Luces y Sombras (Conexión electrónica con los socios,
conexión y apoyo con las áreas de Secretaria y Publicaciones…);
Música y Artes Escénicas (Conciertos y Artes escénicas…); Acción y
Voluntariado social; Asesoría jurídica; Empresa y Economía;
Educación, Ciencia; Literatura; Medio Ambiente.
Estos Equipos son los que se crean inicialmente y no serán definitivos ni los únicos y a ellos se podrán ir sumando socios de dentro y de
fuera de la Junta de Gobierno.
Cuando digo que trabajamos de forma planificada y bajo un pensamiento estratégico es cierto y afortunadamente podemos comprobar
que no improvisamos. En 2003, hace ahora tres años y dentro de la
actualización estratégica, nos marcamos unos objetivos concretos y hoy
podemos decir que unos se han logrado en su totalidad, otros incluso
se han superado y otros están en vías de cobertura:
1.- Hemos creado, definitivamente, una Pàgina web como portal y
soporte de toda nuestra actividad, histórica, presente y de futuro en
donde hemos volcado, con un gran esfuerzo por parte de un equipo
de socios dirigido de forma excelente por Jaime Busquets socio y
miembro de esta Junta de Gobierno, la historia de La Económica,
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nuestros catálogos de archivos y fondos bibliográficos para consulta,
nuestros Anales y Publicaciones, nuestros socios más destacados, etc.
2. Hemos creado, de forma gradual, un Medio de comunicación
digital interno a través del cual pasamos información a todos los socios
por correo electrónico: comunicaciones, noticias, escritos, etc. es decir,
una nueva forma de comunicación utilizando las nuevas tecnologías a
nuestro alcance y lo hemos mejorado. Luces y sombras está siendo dirigido, brillantemente, por nuestro socio y miembro de la Junta de
Gobierno Santiago del Agua,
3.- Estamos prestando una atención especial a nuestra biblioteca y
archivo y para ello hemos realizado el proceso de microfilmación y digitalización del archivo de La Económica. Ahora estamos a mitad del proceso y queremos continuar con el desarrollo del mismo
4.- Hemos incrementado el número de socios jóvenes que era y
sigue siendo condición necesaria para garantizar la continuación de
nuestra actividad en el futuro.
5.- Por supuesto podríamos hacer muchas más cosas, aunque también, podríamos hacer menos, pero a cambio si que hemos desarrollado actividades no previstas para los tres últimos años y que incluiremos
entre las actividades a desarrollar en el período de 2007-2010.

ACTIVIDADES 2007 A 2010
En este período de 2007-2010, con la misma ilusión y ganas de trabajar de siempre, seguiremos implementando y adaptando la estrategia
diseñada hace años y desarrollaremos actividades que ya están en marcha y otras nuevas sobre las que os iremos informando de forma resumida, pero quizás y de entre todas las actividades (no vamos a hablar
de todas porque necesitaríamos mucho tiempo) y como una muestra
representativa sí merece la pena destacar por razones obvias, la música
(en 1879 creamos el Conservatorio de música de Valencia) y para ello
hemos pedido al ViceDirector 1º y Director del Conservatorio Profesional
de Música que nos informe sobre el programa previsto en este área.
Dicho lo cual el Sr. Oltra cede la palabra al Vicerector Segundo D.
Ricardo Callejo que resume su intervención hablando de las actividades musicales de los últimos años, para proyectar después lo que será
la actividad musical de La Económica de Amigos del País para el período 2007-2010.
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Durante los últimos años hemos celebrado:
1.- Conciertos de Año Nuevo (voces, instrumentistas, solistas y obras
sinfónicas de gran formato):
- 15 enero de 2003: Misa en Sol mayor, de F. Schubert
- 1 febrero de 2004 : Orpheus y Totentanz, de Liszt, dirigido por el
maestro Perales.
- 3 febrero de 2005: El Diluvio de Noé, de Britten, bajo la dirección
del maestro Hellín.
- 26 de enero de 2006: Música, danza y literatura española, bajo a
dirección de R. Forés.
2.- Conciertos en torno al 125 aniversario de la fundación del
Conservatorio de Valencia
- 9 de noviembre de 2004 : homenaje a la Real Sociedad Económica
de Amigos del País por los Conservatorios Superior y Profesional de
música de Valencia
- 16 de junio de 2005: “Una década de la orquesta del conservatorio
en el final del segundo milenio”, con una orquesta formada por alumnos del conservatorio desde 1990, dirigidos por el maestro Forés Asensi.
- 16 de septiembre de 2006: homenaje a la Real Sociedad Económica
de Amigos del País por la Federación de Sociedades Musicales, que
interpretaron “Luces y Sombras”, dirigido por H. Adams.
3.- Actividades de apoyo a la educación musical de los jóvenes
- Academia Internacional de Música (Escuela Politécnica Superior de
Gandia): Música antigua (2003): Jerome Minis, flauta de pico. Susan
Wahmhoff, violonchelo barroco. Elisabeth Wolteche, flauta de pico.
Karel Smagge, clavicémbalo
- Cátedra Borja. Cátedra de la Ilustración (2004)
- Seminario Internacional de Música de Valencia (SIM) Ediciones
2005 y 2006
- 9 de julio: Concierto de clausura del 2005.
La económica ha participado la cátedra de viola.
El Sr. Callejo continúa su intervención con los objetivos del plan
estratégico de actividades musicales en el período 2006-2009, resumiendo antes los objetivos anteriores en dos: la organización de conciertos
de música en colaboración con los conservatorios superior y profesional y con otras instituciones musicales, y prestar apoyo a la educación
musical de los jóvenes. Los nuevos objetivos incluyen además rendir
homenajes, reconocimientos y premios a diversas instituciones, entidades, empresas y personalidades de la sociedad valenciana por su destacada labor y trayectoria; y diseñar y desarrollar una subsección para la
investigación y recuperación del Patrimonio musical valenciano.
Finalmente presenta las actividades previstas para 2007:
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- Concierto de Año Nuevo: se celebrará el día 1 de febrero en el
Palau de la Música. El programa incluye la Tercera Suite de Arias y danzas antiguas (s. XVI) de Respighi y una selección de la ópera Carmen
de Bizet
- X Aniversario de la creación del nuevo Conservatorio Profesional
de Valencia. El 6 de junio se celebrará el Concierto del Xº Aniversario,
en el Palau de la Música.
- SIM 2007, continuamos con el patrocinio de la Cátedra de viola
Jesse Levine.
- Investigación y recuperación del Patrimonio musical valenciano.
Coincidiendo con la celebración del 230 aniversario, se abordará la edición del himno
- Celebración de homenajes, reconocimientos y premios
- Dinamización de la sección de música de la página web de la económica con los siguientes foros:
- La educación musical en España: una encrucijada ante la LOE.
- Palau de les Arts de Valencia.
- El Palau de la Música de Valencia.
El Sr. Callejo concluye que los objetivos marcados se han conseguido, y manifiesta su deseo de que las actividades musicales relacionadas
contribuyan a los objetivos de La Económica y al disfrute de todos los
asistentes.
El Sr. Oltra retoma la palabra para invitar de nuevo a todos los asistentes al concierto del próximo 1 de febrero, y continuar exponiendo el
proyecto de actividades de la Económica durante el siguiente período:
Después de esta brillante intervención en la que nos ha esbozado el
programa musical de La Económica para los próximos años añadir un
resumen del resto de las actividades previstas para este nuevo período
2007-2010.
1.- Vamos a seguir trabajando en la Página Web de la Económica
que ha incorporado mejoras en desarrollo actualmente y no previstas
hace tres años, como la incorporación 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- una especie de dossier de prensa, etc..
Ahí tendremos el equipo que dirigirá D. Jaime Busquets
2.- Seguiremos ampliando y mejorando la Comunicación con todos
nuestros socios a través de “Luces y Sombras”, nuestro medio de comunicación digital interno, que como sabéis está utilizando todas las nuevas tecnologías a nuestro alcance y está en fase de mejora permanente.
Todas nuestras actividades se están grabando y se van a pasar a la pági32

na Web como un fichero, no sólo en imágenes, sino también en audio
para que cualquiera, socio o no, pueda escucharlas. Y en esa actividad
tenemos que reconocer públicamente el esfuerzo que está realizando el
Director de este medio y socio de La Económica, D. Santiago del Agua.
3.- Desarrollaremos las relaciones que iniciamos con las entidades de
la Sociedad Civil a las que rendimos ya Homenaje en Septiembre de 2004.
4.- Vamos a 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.- Seguiremos participando y apoyando la Campaña Pobreza Cero,
colaborando para que se reduzca la Pobreza en todo el Mundo.
5.- Intentaremos que los Foros de La Económica a través de Internet,
ahora en fase de prueba, se desarrollen de forma activa.
6.- 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 socios,
7.- Seguiremos con la firma en el Libro de Oro de la Económica de
todas las Personalidades que visiten la Económica.
8.- Participaremos activamente en los Encuentros que periódicamente organizan las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de
toda España y en las actividades conjuntas que en determinados
momentos se estime oportuno
Como siempre, de todas las actividades recibiréis las convocatorias.
La primera actividad será una mesa redonda sobre un tema de máxima
actualidad: “Un urbanismo sostenible en una economía sostenible”, que
hemos organizado en colaboración con la Asociación Abusos
Urbanísticos ¡No! y a la que quedáis formalmente invitados para el próximo día 15 de Enero
En definitiva, la Estrategia que hoy presentamos pretende ser un proyecto sugestivo de trabajo en equipo que continúe la labor desarrollada
desde hace muchos años para seguir contribuyendo a al progreso de la
sociedad valenciana durante los próximos años.
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