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INTERVENCIÓN DEL VICEDIRECTOR PRIMERO.
LAS RELACIONES DE “LA ECONÓMICA”
CON OTRAS ENTIDADES
L a Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de Valencia, “La Económica” como cariñosamente la llamamos todos nosotros, socios y socias, forma parte de ese conjunto
de entidades y organizaciones de nuestra comunidad que están
en constante aprendizaje; y por lo tanto, son gestoras permanentes de conocimiento. Actividad que año tras año, más de dos
siglos, ofrece de manera libre a todos nuestros compatriotas y
vecinos, en una estrategia que denominamos en 1985, de “tradición y progreso” para una entidad que sin ánimo de lucro. La
RSEAPV gestiona cultura desde sus conferencias, mesas redondas,
debates, conciertos, publicaciones…, y también facilitando su
patrimonio, archivo y biblioteca, para que los estudiosos puedan
aprender y comprender nuestra historia común. Si hay algo que
debemos de recordar, y lo podemos leer en el inicio de nuestra
página web (www.rseapv.org) es nuestra guía de ruta
“Ilustración, Progreso y Utilidad Pública”, que después de 233
años sigue estando de plena actualidad.
Nuestra Web se está convirtiendo en un lugar de referencia bibliográfica por sus contenidos, ya que facilita conocer
muchos temas desde la lectura de las conferencias que los protagonistas de la historia han impartido en nuestra sociedad. El
esfuerzo de tantas Juntas de Gobierno y de tantos socios y socias
se ve ahora recompensado con la edición en la Web y en formato electrónico (PDFs descargables) de las actividades de esta
sociedad desde 1983; principalmente recogidas en nuestra colección de “Anales”, suman ya más de 7.000 páginas que acumulan
cerca de 450 actos, y en los libros y separatas editados, como él
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que hoy vamos a entregar, “Anales 2009”, coordinado por nuestro amigo Salvador Zaragoza.
También en la Web de “La Económica” están disponibles
para su consulta el “Catálogo de la Biblioteca”, y los “Catálogos
del Archivo” (dos volúmenes, de 1776 a 1876, y otro hasta 1940).
Un proyecto más que hoy llega a su final, y como coordinador
del mismo es un placer presentaros, es la digitalización del archivo de la RSEAPV (1776-1940). Desde 2007 hemos estado pasando
a formato electrónico todas las notas, cuartillas, folios y demás
textos que nuestra sociedad ha sabido conservar durante 233
años. Un archivo que ocupa el 34 % de nuestra biblioteca, varias
decenas de metros de estanterías que albergan más de 350 cajas,
que hoy queda introducido en su totalidad en un disco duro de
menos de 500 gigabytes y ocupando un volumen de apenas
0,0001 metros cúbicos. El archivo digital realizado en dos etapas,
la primera procedía de una microfilmación y la segunda por digitalización, convivirán ahora juntos en el mismo programa informático, al cual se podrá acceder, en principio desde un ordenador que para este fin se dispondrá en breve en nuestra sede.
Como ejemplo de este proyecto de digitalización del archivo, les muestro este documento que corresponde a la Comisión
Ejecutiva que la Sociedad nombró en 1883 para “la gran
Exposición del mes de julio”, y que sería precursora de la
“Exposición Regional Valenciana de 1909”, y que este año celebra
su primer centenario. Diego Gordillo, responsable de la
Comisión, escribía el 22 de junio de 1883: “He recibido del Sr.
Ingeniero Jefe de las Obras del Puerto veinte y cuatro rails de los
existentes en los almacenes de las mismas para esta Exposición”.
Otro de los ejemplos que les voy a mostrar, de la misma época,
es una carta del Ateneo de Valencia (en su sello se lee “Fides
Constantia”) que dice: “La Junta Directiva de esta Corporación, en
sesión del día 12 de los corrientes, acordó ofrecer el título de
socio de mérito de la misma, al Autor de la mejor ‘memoria’, que
se presente en el próximo Certamen convocado por esa Real
Sociedad Económica de Amigos del País, acerca del siguiente
tema, ‘Causas principales que se oponen al desenvolvimiento y
progresos de la agricultura en la región valenciana’”… Ambos tex22
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Documento del Archivo relativo a la
Exposición de de la RSEAP de 1883, firmado por Diego Gordillo.

tos que llegan a nuestros días en perfecto estado de conservación,
son manuscritos. Y así podríamos estar días enteros leyendo la
historia que fluye de nuestro archivo y que ahora con la digitalización será mucho más fácil de consultar.
Antes de comenzar a relatar las relaciones institucionales
que hemos mantenido en este 2009, voy a hablaros de Bancaja y
de la elección de consejeros. Como sabéis la RSEAPV fundó en
1878 la Caja de Ahorros de Valencia, hoy transformada en
Bancaja, y desde la democratización del país y con las diferentes
Leyes sobre las Cajas de Ahorros Españolas (1985, 2003…) nos
corresponde nombrar a nuestra sociedad, como entidad fundadora, a un número determinado de representantes para la Asamblea
General de Bancaja y también para los órganos de gobierno
(Consejo de Administración y Comisión de Control). En estos largos 20 años, han sido más de 125 los socios y las socias que han
tenido el honor de representar a la Real Sociedad Económica del
País de Valencia en esta entidad financiera, hoy la tercera Caja de
Ahorros de España y sexto grupo financiero nacional. También
todos sabéis que hemos ido sufriendo una reducción en el número de consejeros en Bancaja, desde que ostentábamos el 15 % de
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la Asamblea, con 24 consejeros, hasta que el gobierno del Partido
Popular decidió hace unos años, de manera unilateral, incorporar
una representación política de la Generalitat Valenciana, que
antes no existía en la Caja, y para ello cambió las leyes y redujo
a “La Económica”, entidad fundadora, a una representación de
sólo el 5 % de la Asamblea, es decir 10 consejeros nombrados por
la RSEAPV.
En estos días, ya iniciado el proceso electoral en Bancaja,
es nuestra obligación enviar 5 consejeros a la Caja de Ahorros,
pues las renovaciones, en cada período electoral (cada tres años),
se realizan “por mitades”. Ya desde 1986, la Asamblea General de
la RSEAPV, en su punto número siete del acta correspondiente
acordó: (1) delegar en la Junta de Gobierno la elección de los
representantes de la Entidad en otras instituciones, y (2) establecer como criterios para su elección que todos los representantes
serán socios, y que los elegidos como representantes dedicarán
parte de su tiempo libre a la RSEAPV. Estos criterios se ratificaron
en las Asambleas Generales de la RSEAPV de 1991 y 1993. Bajo
estos criterios la Junta de Gobierno ha decido nombrar a los
siguientes socios como representantes de la RSEAPV en Bancaja:
Ricardo Pérez Martínez (arquitecto, socio desde 1988), Jaime
Cesáreo Fernández Álvarez (empresario, socio desde 1989), Raúl
Oltra Badenes (ingeniero industrial, socio desde 1996), Vicente
Cebolla (doctor ingeniero agrónomo, socio desde 1999), y Juan
Fabregat Llueca (doctor en ciencias físicas, socio desde 2004).
Además, continúan como consejeros en Bancaja, por no haber
finalizado su mandato, los socios: Lluís Aguiló, Jaime Busquets,
Javier Edo, Francisco Gregori y Manuel Portolés.
En 2009, las relaciones institucionales con la Generalitat
Valenciana han sido principalmente a través de la Consellería de
Cultura, Educació i Esport, y con el Ayuntamiento de Valencia,
mediante el Museo de Historia de la Ciudad, donde se dispone
desde su inauguración un espacio expositivo propio para la RSEAPV. Además, como ya se ha indicado en esta Asamblea, el
Excmo. Ayuntamiento de Valencia, en sesión extraordinaria celebrada el 31 de julio de 2009, acordó conceder la Medalla de la
Ciudad en su categoría de Oro a nuestra querida “Económica”, en
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Diploma otorgado por el Excmo.
Ayuntamiento de Valencia, que en
sesión extraordinaria celebrada el 31
de julio de 2009, acordó conceder la
Medalla de la Ciudad en su categoría
de Oro a la Real Sociedad Económica
de Amigos de País de Valencia.

“reconocimiento a su labor por el progreso en el marco de la
Razón y la Modernidad, cultivando el compromiso social y humano desde disciplinas tan variadas y extensas como la economía y
la cultura”. Y es de agradecer al Ayuntamiento de Valencia esta
iniciativa, que nos llena de orgullo a todos los que hoy componemos esta sociedad y que sin duda sería un momento de felicidad para todos los que en estos dos siglos han formado parte de
esta Sociedad. Queremos agradecer hoy a todas las entidades que
se adhirieron a esta iniciativa de la corporación municipal valenciana, como son: Plataforma Voluntariat Social de la Comunitat
Valenciana, Societat Coral El Micalet, Col.legi Oficial d’Enginyers
de Monts-Comunitat Valenciana, Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Gran Canaria, Instituto Médico Valenciano,
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo,
Centro Excursionista de Valencia, ETSI Agrónomos-UPV, Escola
Valenciana Federació d’Associacions per la Llengua, Universidad
Politécnica de Valencia, Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Tenerife, IFCS Centro Mixto del CSIC y UV-EG,
Valenciaport Autoridad Portuaria de Valencia, Comisión Gipuzkoa
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de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Banda
Primitiva de Paiporta, Universidad de Alicante, Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias, Conservatorio Profesional
de Música de Valencia, Facultad de Administración de Empresas
UPV,
Decano
Colegio
Oficial
de
Ingenieros
de
Telecomunicaciones CV, FORD SA-Almussafes, Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados, Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos IATA-CSIC, Ingenio CSIC-UPV, Instituto
de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada UPV,
Observatorio Astronómico Universidad de Valencia-EG, Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, Orfeó Valencià
Navarro Reverter, Universitat de València-Estudi General, Feria
Valencia, Fundación Bromera, Bancaja, Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Levante, Jardí Botànic UV-EG, Real
Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, Facultad de
Medicina de la Universidad de Valencia-EG, Asociación Cronistas
Oficiales del Reino de Valencia, Universidad de Castellón Jaume
I, Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y CIERVAL.
Tuvimos el honor, como en años anteriores, de colaborar
con el Conservatorio Profesional de Música, ofreciendo el
Concierto de Primavera en el Palau de la Música de Valencia con
el estreno, en España, de “El hombre armado” de Karl Jenkins.
Además, con el Conservatorio hemos patrocinado la “Cátedra de
Piano” en el Seminario Internacional de Música, reunión que fue
copatrocinada junto al Ministerio de Cultura y a Bancaja. También
mantuvimos relaciones institucionales con otras organizaciones
en las que somos parte activa, como la “Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros”, donde integramos el consejo-patronato,
y en el “Consell Valencià del Moviment Europeu”. Otras instituciones con las que hemos mantenido contactos durante 2009 han
sido: Fundación Premios Rey Jaime I, UGT (Guardons 1er maig),
Feria Muestrario Internacional, Centro Excursionista de Valencia,
Institut Valencià d’Excursionisme i Natura (Premio Cavanilles),
Confederación Española de Cajas de Ahorro, y Palau de la Música
de Valencia. Con el Palau hemos firmado un convenio que con26
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siste en un abono especial (a precio reducido) de música clásica
para nuestros asociados. Este abono denominado “Ciclo X6”, es
una oferta exclusiva y única para empresas y sociedades de la
comunidad valenciana, para los mejores conciertos de la Orquesta
de Valencia dirigida por Yaron Traub, que se celebrarán principalmente los sábados, en frecuencia aproximada de uno al mes.
Compartimos esta colaboración con la Cámara de Comercio de
Valencia y con CIERVAL.
En el terreno de las exposiciones hemos participado en la
celebración del primer centenario de la “Exposición Regional
Valenciana de 1909” con el préstamo de varios documentos.
Durante aquella exposición de comienzos del siglo XX, celebró la
RSEAPV el “Congreso de Sociedades Económicas” con la participación de las sociedades de Alicante, Cartagena, Lorca, Murcia,
Teruel y Valencia; la comisión organizadora la formaron entonces
los socios Rafael Rodríguez de Cepeda y José M. Calatayud, mientras que otros integraron las comisiones de temas y de presupuesto. En este centenario y coincidiendo con la entrega de la Medalla
de Oro de la Ciudad de Valencia a nuestra sociedad, organizamos
en la sede de la RSEAPV el “XV encuentro de Sociedades
Económicas de Amigos del País de España”, que bajo el tema
“Papel de las Sociedades Económicas de Amigos del País en el
siglo XXI” reunió en Valencia a las Sociedades Bascongadas,
Matritense, Aragonesa, Gran Canaria, Tenerife y Extremeña.
De Junio a Octubre cedimos la obra, propiedad de “La
Económica”, “Cardenal Adriano, bisbe d’Utrech, rebent els caps
de les Germanies al Palau de Vilaragut” de José Benlliure (1872,
Oleo sobre tela, 150 x 200 cm), al Museo de Bellas Artes
“Gravina” de la Diputación de Alicante para su “Exposición
Antológica de José Benlliure (1885-1937)”; hay que destacar que
en esta exposición también se muestran los primeros apuntes a
lápiz realizados por el autor sobre esta obra, que fue el cuadro
que presentó en 1872 a las oposiciones de pensionados para
Roma, y que adquirió entonces la RSEAPV.
Y quiero finalizar este relato con la participación de “La
Económica” en la Plataforma “Pobreza Cero” de la Comunidad
Valenciana, que tiene como objetivo la concienciación sobre los
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“Objetivos del Milenio” firmados por 192 países en Naciones
Unidas y que avanzan hacia la erradicación de la pobreza extrema en 2015, bajo el programa “Voices against poberty”. Y de las
acciones en las que hemos participado (la RSEAPV está en el
comité de coordinación) citaré la participación en “La Nau dels
Estudiants” como ponentes de los cursos de “Formació i recursos
per a l’estudi i la ciutadania” y como organizadores de la semana
contra la pobreza, que bajo el lema “Acabar amb la Pobresa.
¡Junts podem!” se organizó del 16 al 21 de octubre. Si en 2008 fueron, en todo el mundo, 100 los países que se movilizaron en la
semana contra la pobreza, con 117 millones de personas sensibilizadas ante este problema de toda la humanidad, en 2009 se contabilizaron 120 países con más de 173 millones de participantes.
Valencia fue una de las ciudades españolas que contó con más
representación ciudadana para esta acción.
Muchas gracias por su atención.
Manuel Portolés Sanz
Vicedirector 1º
RSEAPV
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