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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL.
EXTRACTO DE LAS RESOLUCIONES MÁS IMPORTANTES
TOMADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DESDE LA
ÚLTIMA ASAMBLEA Y
ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Resoluciones más importantes tomadas por la Junta de
Gobierno
La Junta de Gobierno se reunió los días 12 de enero, 26 de
febrero, 24 de marzo, 23 de abril, 26 de mayo, 29 de junio, 10 de
septiembre, 28 de septiembre, 9 de noviembre y 3 de diciembre.
En lo relativo a Subvenciones y Personal, se acordó solicitar las subvenciones anuales a diversas entidades para dar apoyo
financiero a los proyectos emprendidos por nuestra Entidad y
especialmente a Bancaja por su importante contribución, entidad
a la que se agradece, públicamente, la ayuda prestada. Asimismo
se hace constar nuestro agradecimiento a la secretaria administrativa de La Económica, Sra. Boix, por los servicios prestados durante 25 años, en especial por la profesionalidad con que viene desarrollando sus funciones.
En cuanto a la representación de La Económica en actos
institucionales, una representación de la Junta de Gobierno asistió a los actos en conmemoración al homenaje de D. Manuel
Sanchis Guarner. Igualmente, nuestro representante D. Salvador
Zaragoza asistió a la Junta General extraordinaria del Consejo
Valenciano del Movimiento Europeo que se celebró en Valencia,
así como los Sres. Asensio y Fernández asistieron a las sesiones
de la Fundación Valenciana de Estudios Bursátiles y Financieros
y los Sres. Huguet y Oltra asistieron a la reunión anual de la
Asociación de Cronistas del Reino. También se decidió la adhe29
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sión a la iniciativa Marcha mundial por la paz y la no violencia
de la organización internacional “Mundo sin guerras”.
Se decidió remitir escritos de agradecimiento y felicitación
a todos los participantes en el “Concierto por la Paz” que organizó La Económica y el Conservatorio. Igualmente se tomó la
decisión de editar un DVD que recoja el acto con la graba ción multimedia que llevó a cabo el equipo de la
Universidad Politécnica de Valencia, coordinado por D.
Jaime Busquets.
En Junta de Gobierno se decidió crear una comisión de
coordinación de los representantes de la Económica en otras entidades, formada por las distintas personas que representan a la
RSEAPV en dichas entidades y de las que formarán parte también
el Director y los Sres. Asensio, Barberá y Zaragoza.
Y finalmente se tomó el acuerdo de aprobar los presupuestos de la RSEAPV para 2010 con el fin de someterlos a la
asamblea general de socios que hoy estamos celebrando, decidiendo su convocatoria de acuerdo con los estatutos vigentes.
El Sr. Director explica que este año han fallecido varios
socios que tenían una relevancia especial para La Económica, por
lo que la Junta decidió dedicar ante esta Asamblea General unas
palabras de recuerdo entrañable a los que calificó como “amigos
con mayúscula”, personas ilustradas de las que podría estar hablando mucho tiempo, de cada uno de ellos, por sus capacidades y
buen hacer. Citó uno por uno a los fallecidos con unas breves y
afectuosas palabras de recuerdo: D. Joaquin Maldonado Almenar,
Director Honorario de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Valencia, Hijo Predilecto y Medalla de oro de la Ciudad de
Valencia que este año 2009 cumplió 101 años y Director de la
RSEAP de Valencia durante más de 22 años; D. Antonio Clemente
Carrión, catedrático de Psicología de la Universidad de Valencia, D.
Francisco Cabezas Tanco, experto en Informática y Comunicación
de empresas, D. Manuel Vela Pastor, catedrático de Contabilidad y
Análisis de empresas y Decano de la Facultad de CCEE, D. Vicente
Montés Penades, catedrático de Derecho Civil y miembro de la Sala
1ª de lo Civil del Tribunal Supremo y Doctor Honoris Causa por la
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Universidad de Valencia, D. Honorato Boscá Berga, informático en
empresas Multinacionales y escritor de éxito en la última etapa de
su vida, D. Salvador Lledó Matoses, Presidente del Instituto Médico
Valenciano, Jefe de Cirugía del Hospital Clínico de Valencia y maestro de cirujanos, D. Jose J. Viñals Guimerá, Director General de la
Caja de Ahorros de Valencia y una persona que estimuló muchos
proyectos económico-empresariales durante su vida profesional.
Todos ellos eran socios de esta Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia y referentes en la sociedad valenciana

Actividades realizadas, resumidas por orden cronológico
El 15 enero, 150 Años tras el “Origen”, la teoría de la evolución y su importancia actual, a cargo de D. José Adolfo de
Azcárraga, Catedrático del Dpto. de Física Teórica de Universidad
de Valencia y el IFIC-CSIC-UVEG.
El 9 febrero, En el IV Centenario de la expulsión de los
moriscos. La tragedia de una minoría marginada, mesa redonda
en la que participaron Eugenio Ciscar Pallares, doctor en Historia
y catedrático de Enseñanzas Medias, Josep Torró Abad, doctor en
Historia Medieval y profesor asociado del Dpto. de Historia
Medieval de la Universitat de València) y Andrés Ferrer Taberner,
investigador y Licenciado en Geografía e Historia.
El 16 febrero, Pueblos abandonados. Consecuencias de un
paisaje olvidado, mesa redonda en la que participaron Artemi
Cerdá Bolinches, geógrafo y profesor de la Universitat de
València, Agustí Hernández Dolç, periodista, y José Manuel
Almerich Iborra, geógrafo y escritor.
El 5 marzo, dentro del ciclo Estado, Sociedad Civil y
Ciudadanía se pronunció la conferencia Treinta años de
Tribunal Constitucional, a cargo del Excmo. Sr. D. Pablo Pérez
Tremps, magistrado del Tribunal Constitucional.
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El 23 marzo, La agricultura ecológica: Beneficios socioeconómicos y ambientales, mesa redonda moderada por D. Vicent
Cebolla i Rosell, en la que participaron Fernando Pomares García,
Director del CDAS del IVIA, Mª. Dolores Raigon Jiménez, catedrática del Departamento de Edafología y Química Agrícola de la
Universidad Politécnica de Valencia, y Joan Martorell Briz,
Presidente de SAEM y Vicepresidente de AVACU.
El 2 abril, en el Palau de la Música de Valencia y en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de Valencia, la
RSEAPV organizó el Concierto por la Paz, interpretándose la suite
coral The Armed Man. A Mass for Peace, de Karl Jenkins, con un
espectáculo audiovisual y la participación de los coros del
Conservatorio. Hoy se ha entregado el DVD correspondiente a la
grabación imágenes y vídeo de ese concierto a todos los socios y
socias.
El 27 abril, Presente y futuro de la Enseñanza Secundaria,
mesa redonda moderada por Rafael Cuesta García, profesor de
Filosofía, en la que intervinieron Carmina Cañellas, profesora de
Física y Química, Xosé Manuel Souto González, profesor de
Geografía e Historia, y Ángeles Martínez Bonafé, profesora de
Geografía e Historia.
El 2 junio, El papel de la Tecnología en las Alternativas
Energéticas, a cargo de D. Félix Yndurain Muñoz, catedrático de
Física de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma de
Madrid.
El 22 de junio, Derecho a la información entre el Poder
Judicial y el poder mediático, a cargo de la Excma. Sra. Gabriela
Bravo Sanestanislao, Vocal Portavoz del Consejo General del Poder
Judicial.
El 22 de septiembre, Investigar en la Comunidad
Valenciana: Estrategias de éxito, mesa redonda moderada por Juan
Fabregat Llueca, investigador y Director del Observatorio
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Astronómico de la UV, con la participación de José Duato Marin,
catedrático de Arquitectura y Tecnología Computadores de la UPV
e investigador, Antonio Ferrer Soria, catedrático de Física Atómica,
Molecular y Nuclear de la UV e investigador, y Antonio Pellicer
Martínez, catedrático de Obstetricia y Ginecología de la UV e investigador.
El 19 de octubre, De la investigación a la innovación: La
opinión de los protagonistas, mesa redonda moderada por José
Duato Marín, catedrático de Arquitectura y Tecnología
Computadores de la UPV y Premio Rey Jaime I, con la participación de Damián Frontera, Presidente de la Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT), Francisco
Quiles, Secretario Ejecutivo de la Sectorial de I+D+i de la CRUE,
Manuel Palomar, Presidente de la Red de Universidades
Valencianas para el Fomento de la I+D+i (RUVID), Mª. Amparo
Camarero, Secretaria Autonómica de Universidad y Ciencia de la
Generalitat Valenciana, y José Fernández de Labastida, Director
General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i
(Ministerio de Ciencia e Innovación).
El 27 de octubre, La Orquesta Sinfónica y la Música Clásica
en la Sociedad del Siglo XXI. El efecto Beethoven, a cargo del
Maestro Yaron Traub, Director de la Orquesta de Valencia. A continuación el “Quarteto Op 95 en Fa Menor” de L. van Beethoven
fue interpretado por Casandra Didu, violín; Anja Traub, violín;
Miguel A. Balaguer, viola e Ivan Balaguer, violoncello.
Y el 16 de noviembre, dentro del Ciclo “La Investigació com
a clau per a la recuperació econòmica” y moderada por el Director
de la RSEAPV, D. Francisco Oltra, los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana participaron en la
mesa redonda Les Universitats de la Comunitat Valenciana front el
repte de posar en valor la I+D+i.
Vicent Cebolla i Rosell
Secretario General
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