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PREÁMBULO
Santiago L. del Agua
La Económica. Luces y Sombras

E n el año 1909, dentro del marco general de actos que
giró en torno a la muestra de la vanguardia comercial e industrial
que fue la “Exposición Regional Valenciana”, con la que la sociedad valenciana se instalaba en el recientemente iniciado siglo XX,
las Sociedades Económicas de Amigos del País, bajo el auspicio
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia,
celebraron un encuentro en nuestra ciudad. Un siglo después, la
ciudad de Valencia recuerda aquella Exposición Regional de 1909
y su Ayuntamiento reconoce la labor, ya más que doblemente
centenaria, de la Sociedad Económica valenciana otorgándole la
Medalla de Oro de la Ciudad.
En este contexto nuestra Sociedad sigue actuando sobre la
base de aquellos ideales ilustrados que dieron nacimiento a las
sociedades económicas de amigos del país, y que cree plenamente válidos para el difícil camino de la encrucijada de este complicado siglo XXI, y le parece oportuno convocar un nuevo encuentro de RRSSEEAAPP con objeto de analizar cuál puede ser el
papel y la función que nuestras Sociedades pueden desarrollar en
esta compleja sociedad del siglo XXI.
Es la mejor manera de agradecer a estas sociedades hermanas el cariño con que se han adherido a la entrega a nuestra
Sociedad de la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia, precisamente, reflexionar con las otras sociedades económicas sobre el
sentido que la fe en la razón puede tener en un mundo globalizado que, para lo bueno y para lo malo, con sus luces y sus sombras
es, en gran medida, hijo de todo lo que representa la Ilustración.
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PONENCIA PRESENTADA POR LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA
Francisco Oltra Climent
Director

Distinguidos Directores-Presidentes de las RRSSEEAAP.
Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País
contribuyeron de forma muy decisiva al poner en posición de
futuro las manecillas del reloj de la historia, en sus respectivas
zonas de influencia social durante los siglos XVIII y XIX.
Pero si importante fue la labor desarrollada por estas entidades, hoy se hace necesario poner de manifiesto el interés que
estas mismas entidades siguen teniendo en el mundo actual, tan
lleno de incertidumbres y de retos como los que ha ido afrontando durante toda su historia.
Es esencial hablar del futuro de estas sociedades, pero
hablar muy poco del pasado, porque ha sido tratado ya por historiadores de reconocido prestigio, que han escrito sobre la destacada función que estas Sociedades desempeñaron, con sus errores y aciertos, durante los siglos XVIII, XIX y parte del XX.
A estas Sociedades se les atribuye la creación de
Conservatorios de Música, de Escuelas Populares, de Cajas de
Ahorros, de Organización de Concursos y Exposiciones, de
Cátedras que luego se incorporarían a las Universidades, la elaboración de dictámenes e informes, etc.
Debemos seguir prestando nuestra atención a ese pasado
brillante para proyectarlo al futuro con la misma grandeza de
miras que lo hicieron nuestros antepasados, apostando siempre
por la Libertad, la Razón, la Justicia, el Conocimiento, el Respeto
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y la Tolerancia, bases para el progreso y bienestar de todos los
ciudadanos.
Es muy útil a los intereses generales de la sociedad civil de
la que formamos parte activa, que todas las RRSSEEAAP, conjuntamente, proyectemos hacia el futuro nuestra experiencia, nuestra
capacidad creativa y nuestro prestigio histórico.
Hace más de 200 años las Económicas se distinguieron por
su decidido apoyo al desarrollo del “conocimiento”, como forma
más adecuada para erradicar la pobreza y conseguir una sociedad
libre, justa y con mayores cotas de bienestar para todos.
Apostamos desde el siglo XVIII por el conocimiento, la razón y la
libertad, y por ello formamos parte de la sociedad de la información y el conocimiento.
Pero la sociedad de la información y del conocimiento
tiene que incorporar a todos sin exclusión para construir una
sociedad digna. Es indudable que el avance social de la
Humanidad tiene una profunda base científica, pero hay que conseguir que ese avance científico tenga rostro humano es decir, sea
el origen de un mundo digno y cada día mejor para todos.
Pues bien, si queremos seguir participando en la construcción de este nuevo orden social en el que ya estamos inmersos,
y no ser una mera comparsa, es necesario que nuestra participación sea activa, y contribuyamos a dar a conocer y continuar la
labor llevada a cabo hasta hoy por las Sociedades Económicas de
Amigos del País.
Sabemos que el permanente cambio social obliga a no
permanecer anclados en una época. Hoy no se puede vivir del
pasado, por muy brillante que este sea. Continuamente se están
creando y a la vez desapareciendo organizaciones de todo tipo:
Empresas, Fundaciones, Entidades Culturales, Periódicos,
Revistas, etc. que cubrieron una etapa y dieron cobertura a unos
objetivos, pero ... sucumbieron ante el cambio, porque no supieron adaptarse al mismo.
Las Económicas de Amigos del País han demostrado su
capacidad y deseo de supervivencia. Cuentan para ello y siguen
contando con un gran prestigio histórico, y por eso pueden afrontar su futuro con serenidad y sin precipitaciones, pero sin dejar
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de ser útiles a la sociedad civil, facilitando el entendimiento y la
aproximación entre el poder político y las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.
Parece que no hacemos nada, pero si revisamos nuestra
historia reciente, nuestros últimos 25 años, comprobaremos que
hemos despertado del letargo en el que estuvimos durante 40
años, como consecuencia de nuestras coordenadas democráticas
que nos impiden tener una convivencia normalizada con regímenes autoritarios.
Será en 1976 al desaparecer el obstáculo que nos tuvo en
el letargo, cuando iniciamos una recuperación que se ha llevado
a cabo con mucho esfuerzo para revitalizarlas, darlas a conocer e
incluso que nos reconozcan.
Es el caso de hoy con la Económica de Valencia, pero también han sido reconocidas con su medalla de oro, las de Canarias
y Tenerife y la de Bascongadas está siendo destacada como entidad a consultar por el gobierno vasco cuando se consulta a la
sociedad civil, y también destacan la de Zaragoza, la de Badajoz,
la matritense, la de Jaén, etc.
Quiero recordar a todas las RRSSEEAAP que en 1988 iniciamos, tímidamente, una serie de reuniones para reflexionar
acerca de nuestro futuro y desde entonces nos venimos reuniendo. Nos reunimos en 1988 en Las Palmas de Gran Canaria y
Tenerife, a partir de entonces en Santiago de Compostela, Sevilla,
en Valencia, después en Zaragoza, Badajoz, San Sebastián y ahora
de nuevo en Valencia.
Todas estas reuniones son un claro ejemplo de lo que
estoy diciendo, hay que seguir participando en el progreso y
bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y aportar lo mejor
de nosotros mismos.
Las “Económicas” tienen que seguir siendo sociedades sin
ánimo de lucro, democráticas, de carácter plural y apartidista (que
no apolítica), independientes y que dediquen sus esfuerzos a
fomentar el progreso y bienestar de los ciudadanos en general.
Las RRSSEEAAP tenemos que comprometernos a hacer
compatible el respeto y defensa de nuestra historia, con el desarrollo de una actividad que nos permita formar parte activa de la
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sociedad civil, tan necesaria como útil para garantizar una convivencia pacífica y democrática.
Intervenir en nuestras respectivas demarcaciones geográficas, como entidades socio-culturales que se distinguen por un
fuerte apoyo al desarrollo de la sociedad del conocimiento, por la
que siempre han apostado las Económicas, como forma más adecuada para conseguir una sociedad libre, justa y con mayores
cotas de bienestar.
Las RRSSEEAAP tenemos que ser un punto de encuentro
entre la Tradición y el Progreso. Posiblemente haya pocas
Entidades, como las Económicas de Amigos del País, que puedan
asumir, con la autoridad derivada de su Pasado, este importante
rol social de conectar el Pasado con el Futuro, desde una plataforma social Cívica e Independiente.
Y es desde esta plataforma de las RRSSEEAAP, desde la
que podremos fomentar la investigación y divulgación de todos
aquellos temas importantes y de actualidad que puedan ser útiles
a la sociedad.
Quiero acabar mi intervención deseando larga vida a las
Reales Sociedades Económicas de Amigos del País.
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PONENCIA PRESENTADA POR LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS
DE GRAN CANARIA
Objetivos y funciones en el siglo XXI
Francisco Marín Llopis
Director

La preocupación por el papel que Las Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País deben tener en el seno de la
sociedad española, en el de sus respectivos entornos, hoy autonómicos y locales, no es nuevo ni circunstancial, sino que se reitera a lo largo de todas las épocas en las que podemos enmarcar
y estructurar su historia -o sus historias, pues cada una tiene
vivencias y contenidos de tal relevancia y singularidad que,
habiendo hitos y una estructura común, podemos hablar de historias propias y definidas en cada una de ellas-, y enlaza con sus
propios orígenes, allá por los últimos años del siglo XVIII, en el
tiempo de la ilustración.
Y es que la propia búsqueda del sentido de su creación y
existencia, como la de las líneas de trabajo que debían establecer
su actuación, marcaron su propio carácter e identidad como cuerpo social, la misma naturaleza de aquellas corporaciones sociales
que, en búsqueda del progreso y la felicidad de sus compatriotas,
de sus paisanos, fueron floreciendo poco a poco a lo largo de
aquella larga primavera ilustrada por casi toda la geografía peninsular e insular de España, en incluso en sus entonces posesiones
de América y Filipinas.
Vemos como ya en Azcoitia la tradicional y animada tertulia del anochecer se transformó, en un momento dado por las cir385
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cunstancias favorables, en una verdadera asamblea académica,
como resaltó, en su clásico tratado sobre las Reales sociedades
Económicas de España y América, Emilio Novoa, “cada día de la
semana era reservado para tratar de materias determinadas, ocupando con mayor atención los nuevos estudios de economía, filosofía y ciencias físicas y naturales que con los nuevos descubrimientos eran los de mas atractivo y los que suscitaban mas viva
discusión”.
Aquella “siembra académica quedaba hecha y florecía más
tarde con la fundación de la Sociedad Económica”, en la que ya,
al igual que en todas las demás que aparecieron a continuación,
se demostró que aquellos debates no tenían un fin exclusivamente teórico, sino que tenían la finalidad inmediata de buscar fórmulas con las que poder actuar e influir en el progreso de la agricultura, la artesanía y la incipiente industria, de procurar la enseñanza a todas las capas sociales, al tiempo que se exponía la
necesidad de nuevas áreas y materias de formación, adecuadas a
las exigencias de los avances que se proponían, y de incidir en la
formación de una corriente de opinión en la que se sustentara la
aplicación y desarrollo de las medidas de progreso que predicaban.
En el caso de la Real Sociedad Económica grancanaria,
como ya se expuso en un trabajo sobre su acción corporativa en
la segunda mitad del siglo XIX, nos encontraremos como se
potencia mucho aquella inicial necesidad de influencia de esta
Sociedad en el seno de la vida pública isleña, “…en especial al
incorporarse a sus listas los personajes que tendrán hasta final del
siglo (XIX), e incluso en el XX, y gracias a los que ingresan en
años sucesivos, mucho que ver tanto con la génesis de opinión
pública que impulsará la modernización de Gran Canaria, como
en ser parte directa de la gran mayoría de las acciones que se proponen y se realizan…”, sin olvidar entonces tampoco los ideales
y esfuerzos en materia de enseñanza y de formación, que pasan
entonces de la protección y fomento de las enseñanzas elementales, a la acción de reclamar estudios medios y superiores, a la
vez que fomentar la instrucción en otras materias como las bellas
artes o las artes tradicionales.
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Por todo ello, cuando una vez mas, de forma oportuna y
eficaz, las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País,
reunidas en Valencia en un Encuentro que hace el número XV de
los celebrados a lo largo de su historia, con motivo de arropar y
felicitar a la Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del
País por el alto reconocimiento que le hace el Excmo.
Ayuntamiento de esta capital y con el que quiere reconocerle la
labor de muchos años de dedicación a favor de la difusión del
conocimiento y en defensa de la sociedad civil valenciana, se
plantean cual debe ser su papel en el siglo que comenzamos a
transitar, encontraremos una respuesta eficaz, alumbradora y
acorde a los tiempos que se avecinan en los mismos presupuestos ideológicos y programáticos que impulsaron su fundación y,
en buena medida, su acción a través de dos largos siglos de historia; así al menos lo hemos entendido en la de Gran Canaria a la
hora de afrontar cual debe ser el eje de nuestros cometidos en el
seno de la sociedad isleña, y, a partir de aquí, en la española en
general, en los años venideros en los que, sin duda alguna, afrontaremos cambios sustanciales de todo tipo en la conformación
social, económica, política y cultural de la sociedad en la inmensa mayoría de los países.
Y concretando y atendiendo a dar respuesta al tema de
fondo que se pretende tratar en este Encuentro de RRSSEE en
Valencia, en la presentación de esta ponencia, debemos hacer
referencia a estas dos materias que se pretende centrar la programación en el presente siglo XXI en la RSEAP de Gran Canaria y
que, aunque recientemente así consideradas nacen con vocación
de permanencia y de ocupar un importante espacio entre sus actividades. Se trata, por una parte, de desarrollar el ejercicio del pensamiento, y por otra participar en la Educación y Formación de la
Sociedad.
Es sabido que uno de los pilares en que se sustentaron las
RRSSEE, desde su fundación, era utilizar la razón como principio
fundamental en su gestión. Sin embargo la práctica de este principio se ha ido abandonando y, a diferencia de otras disciplinas,
como la narrativa o la poesía, el campo del pensamiento, no ha
sido objeto de especial consideración en nuestro archipiélago,
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cuando menos, a pesar de ser fundamental para contar en el tratamiento de las cuestiones que más nos afectan como sociedad.
Por ello, se ha considerado conveniente que la Económica, históricamente preocupada por estos temas, dedique un programa de
actuaciones a ese tratamiento que sirve a aquellos interesados a
poder conocer e interpretar “Las claves de nuestro Tiempo”. Esta
actividad puede extenderse en un amplio abanico de posibilidades, como pueden ser, la creación de un club de lectura, la confección de una revista del pensamiento, la convocatoria de un
premio sobre un trabajo de ensayo, etc.
En el campo de la enseñanza y formación, quizás valga
la pena extenderse algo más, pues precisamente cuando ahora
asistimos a un amplio debate sobre lo que significa, a todos los
niveles, la implantación definitiva en la universidad del denominado Plan Bolonia a partir del año 2010, nos encontramos como
este “proceso Bolonia” puede ir mas allá de lo firmado en 1999
por los ministros de educación europeos en la localidad italiana
de Bolonia en 1999, tanto en aspectos negativos, especialmente
aquellos referidos a la financiación de la universidad pública, criticados y denostados incluso por la propia comunidad universitaria y el estudiantado de forma amplia y masiva, como en positivos, entre los que resaltaríamos la búsqueda de un aprendizaje
permanente y la apertura a nuevas ramas del conocimiento ó de
sectores que tienen, o tendrán pronto, una incidencia real ineludible para la actividad económica y para los intereses de la nueva
sociedad en general.
Debemos presentar, pues, consideramos, puede consistir
en una actividad permanente de la RSE, por lo menos en un futuro próximo, los dos cursos que en la actualidad funcionan enmarcados en la Cátedra de Economía Canaria creada por esta
Real Sociedad que, como ya se ha señalado, participó desde su
creación en los objetivos generales del Movimiento Ilustrado y su
contribución fue decisiva para la apertura de un debate social y
público sobre las reformas necesarias para hacer frente a la crisis
de nuestro sistema tradicional.
Sin embargo y pese a su amplia contribución al progreso
social y económico de Gran Canaria, nunca se planteó, hasta el
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presente, la creación de una cátedra permanente de estudio y
difusión del conocimiento de la economía canaria y de las políticas económicas mas acertadas para hacer frente a las necesidades
crecientes de una sociedad en expansión constante y que estaba
aquejada de importantes problemas estructurales. Además, y aunque pueda parecer sorprendente, en las Facultades de Ciencias
Económicas de las universidades canarias, no existen cátedras
específicas de economía canaria o de historia económica o de
política económica canarias, entendidas como estudios específicos y mucho menos de especialización.
En suma, la RSEAPGC podía, y así ha querido hacerlo,
ofrecer desde su independencia y rico acervo histórico, un punto
de referencia para todos aquellos que desearan acercarse al conocimiento de nuestra realidad económica desde una perspectiva
científica y que contribuyera a clarificar nuestras opciones hacia
el futuro, para ofrecerles a las instituciones públicas canarias
como aportación patriótica de acuerdo con nuestra tradición.
Junto a ello, y con posterioridad, tras pulsar las inquietudes que existían en sectores vinculados al transporte, se vio la
necesidad de establecer el Curso de Gestión Aeronáutica y
Aeroportuaria, que este año alcanza su segunda edición convertido en un curso de “Expertos” con titulación universitaria, que a la
vista del interés suscitado, muy probablemente se integre en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como título oficial
con la categoría de Grado en los próximos cursos.
Por último, y como complemento a la formación permanente tanto de los especialistas en distintos sectores, como de la
sociedad en general, la Económica grancanaria, desde hace ya
mas de tres décadas ha asumido el reto de organizar ciclo de
conferencias y debates anuales centrado en temas de especial incidencia en el ámbito canario, como pueden ser el “desarrollo sostenible”, “el turismo como sector económico”, entre
otros, que de alguna manera tiene su origen en el “Ciclo de
Conferencias sobre Economía Canaria” que esta Real Sociedad
organizó de forma oportuna y muy temprana entre los años 1961
y 1962.
Con estos ciclos, junto a otros de carácter histórico, o
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la organización puntual de debates y mesas redondas sobre
materias de interés socio - político, o tertulias mensuales
con personajes que son líderes de opinión en sus respectivos ámbitos, no sólo se quiere contribuir a un proceso de formación permanente imprescindible en la sociedad actual y en el
siglo que nos abre sus puertas, sino que se quiere gestar estados
de opinión que tengan incidencia efectiva y fecunda en la sociedad y ante las autoridades, que pueden encontrar en la
Económica un foro de referencia y de asesoramiento puntual.
Por ello, concluimos en que, a lo largo del Siglo XXI, las
Reales Sociedades Económicas pueden asumir un papel fecundo
y novedoso, aunque basado en su propia tradición, que les permita, desde una singular contribución a la formación permanente
de expertos y de los ciudadanos en general, convertirse en puntos de génesis de opinión y en órganos consultores de los poderes públicos a nivel local y nacional.

Los representantes de las sociedades económicas que han intervenido en el
XV Encuentro de RRSSEEAAPP, junto con el Director de la Económica de
Valencia y otros representantes de la Entidad, en la sala de juntas su sede
social.

390

11B-MEDALLA:Amigos del País 22/10/10 9:57 Página 391

PONENCIA PRESENTADA POR LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA ARAGONESA DE AMIGOS DEL PAÍS
Honorio Romero Herrero
Director

Como preámbulo, deseo expresarles mi agradecimiento
muy sincero a la invitación a participar en este Encuentro de
Sociedades Económicas de España y América, así como el honor
que supone compartir con ustedes estas jornadas en las que espero contribuir humildemente con mi punto de vista, siempre bajos
principios y espíritu de nuestros fundadores y nuestra Real
Sociedad.
Mi presencia hoy aquí se debe a una petición del Director,
Don Honorio Romero Herrero, quien a pesar de su interés de
estar en Valencia no ha podido asistir por compromisos de última
hora. Siento mucho que esto haya sido así pues su capacidad,
conocimientos y trayectoria personal y profesional habrían aportado cosas muy interesantes a este encuentro. En su nombre les
traslado un cariñoso saludo y sus mejores deseos par a todos ustedes.
Ya hace años muchos años que los cimientos donde descansan las Sociedades Económicas de Amigos del País fueron edificados. La antorcha encendida por aquellos ilustrados sigue brillando a pesar de que gran parte de sus competencias, de forma
muy acertada, han pasado a manos de instituciones como los
Ayuntamientos, Diputaciones Generales, etc.
Sin embargo, cada año florecen nuevas ideas, iniciativas y
proyectos por los escogidos prohombres que componen las Juntas
de Gobierno y el activo tan interesante de sus socios.
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Como reza en los Estatutos: las Sociedades Económicas
fueron creadas, ante la política económica social, para mejorar
las condiciones en que vive la mayor parte de la población.
En nuestro caso, la Sociedad Económica Aragonesa tiene
el privilegio de contar con el apoyo de nuestra querida hija,
iberCaja, quien dentro de sus posibilidades nos apoya en todos
aquellos proyectos e iniciativas que les proponemos. Esto es:
 Publicaciones.
 Actividades del Real Instituto de Estudios Europeos.
 Conferencias (este año hemos contado con personalidades de la talla de Ángel Berges —Consejero Delegado de
AFI— Victorio Valle —Director General de FUNCAS—,
Mariano Alierta o Vicente Salas Fumás, por nombrar sólo
algunos).
 Colaboraciones con Instituciones de Caridad.
 Participación en exposiciones mediante el préstamos de
nuestro patrimonio artístico. Mediante el préstamo de
nuestro patrimonio artístico.
 Acceso de los investigadores al Archivo y biblioteca.
 Viajes culturales en el entorno de Aragón para un mayor
acercamiento y convivencia con los socios.
Pero además, la Real Sociedad Económica Aragonesa tiene
una serie de inquietudes, algunas de las cuales, paso a detallar a
continuación:
La orientación del mundo en la actualidad formando grandes empresas, que no dudo haya sido creado para el mejor vivir
de la humanidad, supone en realidad un mayor distanciamiento
de estos holdings y las circunstancias que cada día vivimos.
La globalización tiene grandes ventajas pero también grandes inconvenientes. El progresivo cambio de colores en detrimento de criterios humanistas basados en creencias de rentabilidad y
deshumanización del ser humano.
Tal como se aprecia este sistema enriquece a unos pocos
y crea bolsas de preocupación y pobreza. Por ello, creo que las
Sociedades Económicas pueden jugar un papel importante
392
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aumentando su alcance de penetración en la sociedad civil, lanzando ideas, formulando críticas y mejorando la moralidad de la
sociedad.
No es una empresa fácil, especialmente con los escasos
recursos que todos disponemos, pero piedra a piedra conseguiremos levantar el edificio de cuanto nos proponemos.
Por supuesto, no es comprable la situación actual con los
años de creación de nuestras queridas Sociedades pero si repasamos este pasado observaremos que hoy están produciendo unos
vacíos que voy a mencionar, y que someto a su consideración:
1º Los hombres del campo, cuya actividad se centra en
productos perecederos, están presionados por dos situaciones: en
primer lugar, deben comprar sus productos y maquinaria a multinacionales. Además, deben aceptar los precios impuestos cediendo el producto en su totalidad a grandes centros comerciales que
marcan los precios de coste, de forma que los márgenes comerciales no existen. Situación complicada para unas personas que
deben recurrir a la inmigración para sacar adelante sus producciones.
Así por ejemplo, vemos cómo en esta comunidad en la
que nos encontramos rica en frutos de oro que provienen de la
flor del azahar, y reconocidos a nivel mundial, muchas veces
deben quedarse en los árboles por las presiones de los grandes
compradores que ofrecen precios ridículos a los productores. El
peligro es la imposición de precios, que de no corregirse mañana será falta de mercado en el futuro por nuevos hábitos.
En definitiva, considero es necesaria la comercialización
con un pequeño puente del productor al consumidor. No olvidemos que los aumentos de precios hacen cambiar los hábitos de
consumo.
2º Inmigración
En breves líneas voy a comentar la situación en Europa y
Estados Unidos finalizando en nuestro país.
Europa necesita la aportación de los inmigrantes. La actitud de la Unión Europea ante la inmigración muestra una contra393
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dicción de fondo. Por una parte, se siente amenazada por un flujo
de entrada incontrolado y quiere dificultar el paso. Por otro lado,
la inmigración es indispensable para cortar el descenso demográfico y la falta de mano de obra, consecuencia de la escasa natalidad y del envejecimiento de la población.
Aprovecho para recordarles que El libro verde sobre la
población editado por la Comisión europea en el año 2005 decía:
la población europea entre los 15 y 64 años, nacida de padres
europeos, alcanzará su nivel máximo en 2010 y luego descenderá unos 20 millones hasta 2030 (esta publicación coincide con el
reciente estudio encargado por el American Enterprise Institute).
Ante esta situación nos podemos preguntar: ¿Con esta disminución cómo se podrán sostener las pensiones y el mayor gasto
sanitario de una población envejecida?
En un supuesto de que los jóvenes inmigrantes alimentaran los motores económicos de Europa, confiando se integraran
con éxito en la sociedad y en la población activa del país de acogida, se debe estar atento a sus planteamientos sociales e incluso
seguridad interior. En este desafío a nuestra acogida y ayuda en
sus inicios es fundamental la educación que facilitemos a ellos y
sus hijos. Pero en el diálogo entre culturas no se puede impedir
a uno que proponga a otro los valores en los que cree, con tal de
que se haga de manera respetuosa de la libertad y de la conciencia de las personas.
Estados Unidos: los inmigrantes beneficiarán a la economía
Un estudio patrocinado por el Cato Institute y el National
Inmigration Forum recoge el análisis sobre la inmigración realizado pro destacados economistas. De ellos el 80% consideraban
muy favorable el efecto de los inmigrantes en la economía estadounidense. Sin embargo, los sondeos de opinión llevados a cabo
entre ciudadanos americanos concluyen que desean menos inmigrantes en su país a pesar de tener en la mayoría de los casos,
una buena opinión de los mismos.
No olvidemos que el inmigrante va a países de economía
fuerte que le ofrezca las oportunidades de medrar económica y
socialmente que no encuentran en su país de origen.
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De la población residente en Estados Unidos el 8,5% son
inmigrantes, en Canadá el 16%, Austria 22,7%, Francia 6,3% y
Alemania 7,3%. Debo mencionar que el estudio realizado en la
década 1901-1910 EEUU contaba con una inmigración del 10%.
Inmigración y paro en España
Puede parecer contradictorio que un país como España
con un altísimo nivel de desempleo resulte atractivo como destino laboral. En mi opinión, los motivos pueden ser los siguientes:
Existen determinados tipos de trabajo que los españoles
han dejado de desempeñar en gran medida, como el servicio
doméstico, cuidado de ancianos y minusválidos o los trabajos
agrícolas de temporada.
Nuestro mercado de trabajo adolece de una escasa movilidad geográfica, impregnado de una cultura tradicional de apego
al territorio. Desde hace varios años la actitud de los países más
desarrollados es la de frenar la inmigración, pero en el fondo la
mayoría de ellos dan la bienvenida e incluso compiten por tener
trabajadores procedentes de la India, China y Europa del Este, por
supuesto seleccionando a los que tienen título universitario especialmente si son técnicos en nuevas tecnologías.
Los expertos advierten de la repercusión de la baja natalidad que arrastra Occidente. Esta preocupación aumentará a medida que el número de personas de 30 a 356 años baje de manera
importante, lo que sucederá en los próximos años (Le Monde, 8
enero de 2000).
Para terminar con el tema de inmigrantes no olvidemos el
gran número que acuden de forma ilegal. Este fenómeno produce muestras con tintes incluso trágicos que no tiene únicamente
una solución policial. No debemos olvidar que son seres humanos que han arriesgado sus vidas dejando sus casas y familias,
buscando un mejor medio de vida. ¿Qué garantías tiene cuando
son devueltos a su país de origen?
Resultaría necesaria, por tanto, una política de Estado con
participación directa de la Unión Europea que contemple la cooperación creciente con los países de origen de la inmigración para
crear unos planteamientos regulados de feliz entendimiento.
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3º Educación
Cómo se comportan los tres pilares fundamentales para
una buena formación del hombre de hoy: Educación, Gobierno e
Iglesia. El orden es lo de menos pero reflexionemos sobre cada
uno de ellos y saquemos conclusiones.
Un factor de especial importancia para el desarrollo económico y social es la educación que reciben los jóvenes. La situación que vivimos hoy exige un esfuerzo educativo de especial
intensidad para afrontar los retos de esta sociedad tecnológica. Se
necesitan jóvenes emprendedores con conciencia y sensibilidad
que sepan trabajar bien y que quieran mejorar la sociedad con su
trabajo.
En el momento actual es preciso apoyar el esfuerzo de
padres y profesore3s en las escuelas para educar las nuevas generaciones. Debemos encontrar modos actuales y eficaces de transmitir los valores básicos de nuestra cultura y a la vez fomentar la
convivencia ciudadana en esta sociedad tan diversa. Educar, no
sólo en conocimientos sino también en actitudes de respeto y servicio a todos.
Para servir hay que ser competente, los jóvenes de hoy
necesitan nuestra ayuda y también nuestra exigencia responsable
para dar lo mejor de si mismos; oyen cada día el número preocupante de parados pero también deben conocer que no se pueden cubrir algunos puestos cualificados.
El mundo empresarial pronuncia su descontento por el sistema de formación mal adaptado dirigiendo sus críticas a la universidad donde los estudiantes se eternizan y no acaban de proporcionar los expertos que la industria demanda, debiendo recurrir a capital humano de otros países: los inmigrantes.
Es importante promover la cultura emprendedora y la
implicación social entre jóvenes, su iniciativa creadora en lo económico y en lo social deber ser valorada y apoyada. No puede ser
sustituida ni dejada en manso de ls instituciones. Si queremos
tener una sociedad cada vez más abierta, sensata, libre y democrática es preciso que las nuevas generaciones asuman el reto de ser
sus protagonistas. Todo sería posible si reciben una educación de
calidad y les ayudamos a ponerla en práctica con responsabilidad.
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Tengo la seguridad de que los temas tratados terminarán
con resultado favorable, no pueden fallarnos por ser comentados
y tratados a los pies de Ntra. Sra. De los Desamparados.
Concluyo dándoles las gracias por su atención y nuestra
felicitación más sincera, digo nuestra porque es en nombre de la
Real Sociedad Económica Aragonesa, por la distinción tan merecida de la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia concedida por
el Excmo. Ayuntamiento de dicha ciudad.

Sala de Juntas de la Económica. Un momento del debate sobre las ponencias
expuestas.
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PONENCIA PRESENTADA POR LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE
Andrés de Souza Iglesias
Director

Este informe debe, necesariamente, comenzar por dejar
constancia del hecho evidente de la finalización de las obras de
restauración y acondicionamiento de la sede de la Institución,
abierta de nuevo el 20 de octubre de 2008, después de cuatro
años de obras complejas por su ejecución y por las dificultades
creadas por personas que lamentablemente han hecho prevalecer
intereses personales sobre los generales que representa esta histórica Corporación.
Al margen de ello, se ha continuado la actividad de la
Entidad y de este modo señalamos:
El Seminario Planeta Tierra, merced a la colaboración
del Consejo Consultivo de Canarias, ha podido realizar sus sesiones de los lunes, interviniendo a lo largo de 2008, treinta y tres
ponentes en su condición de científicos e investigadores sobre las
diversas materias que abarca el título del Seminario. SE ha renovado el acuerdo con el periódico La Opinión continuando la
publicación de una página, con el resumen de las ponencias en
el suplemento “2C” de Ciencia y Cultura que se edita los sábados
como páginas centrales del periódico. Los coordinadores de esta
actividad en los dos cuatrimestres comprendidos en 2008, han
sido don Nemesio Pérez y don Eustaquio Villalba, incorporándose en septiembre de 2008 don Carlos Silva para coordinar la información a los medios de comunicación.
El proyecto de investigación “Summa Vierae” que se
ha venido realizando durante todo el año, bajo la dirección del
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profesor Manuel de Paz en colaboración con el Dr. Rafael
Padrón, sobre una de las figuras paradigmáticas de la Ilustración
en Canarias, don José de Viera y Clavijo. Las abundantes obras
del polígrafo, se encuentran en archivos y bibliotecas públicas y
privadas, lo que ha llevado a análisis parciales en los trabajos
públicos y privados, con la consiguiente dispersión falta de
homogeneidad en los estudios sobre la obra del autor canario.
Algunos de estos escritos, considerados perdidos, se han podido ir localizando en los últimos años, sin embargo su paradero
carece de la necesaria difusión en la comunidad científica interesada en la obra de Viera. Con este proyecto se ha intentado
poner al alcance de los estudiosos una recopilación, si no completa, desde luego por primera vez integral de la producción de
Viera. Los 27 tomos que se presentaron el 16 de diciembre del
año 2008, perfectamente clasificados van a constituir una referencia obligada para estudiar a tan singular personaje. Debo
manifestar que la colaboración de la Fundación MAPFREGuanarteme, ha sido esencial para llevar a cabo el proyecto y
poder prestar de este modo un servicio social que me atrevo a
definir como trascendental en el mundo cultural canario.
Confiando contar con la continuidad del convenio con la
Fundación esperemos, sobre la base de este trabajo ofrecer estudios específicos y absolutamente inéditos sobre la obra de nuestro ilustrado al que hemos dedicado una sala en homenaje a su
memoria.
La exposición “Canarias y la Guerra de la
Independencia”, con motivo del 200 aniversario de su inicio,
cuya inauguración se hizo coincidir con la apertura del edificio.
Ha sido la única actividad de estas características realizada en el
Archipiélago para tan importante conmemoración y en su preparación ha sido decisiva la dedicación del profesor Julio Yanes con
la colaboración del Doctor Francisco Macías y don Ángel Andrés
Cabaleiro. El apoyo del Museo Militar del Mando de Canarias con
su Director, el Coronel Hernández-Abad, del Museo de Bellas
Artes de Santa Cruz y la colaboración el Doctor Agustín Guimerá,
han permitido ofrecer una visión de aquellos históricos hechos,
rigurosa y de notable fuerza divulgativa. Así lo acreditan los 2.395
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visitantes que la contemplaron, entre los días 20 de octubre y 7
de noviembre en que ha permanecido abierta
La reducción del trabajo “La Junta Suprema de Canarias”,
del profesor Buenaventura Bonnet y Reverón, con el amplio prólogo del profesor Antonio Rumeu de Armas, fue posible merced
al convenio suscrito con el Parlamento de Canarias y constituye
un hecho de singular trascendencia para estudiosos e investigadores, toda vez que con notable esfuerzo se han repicado la totalidad del texto que tenía una tipografía de incómoda lectura, agregando índices de los que carecía y que dificultaba su consulta:
onomástico, temático, toponímico, y de ilustraciones, este último
a cargo del coronel Juan Tous y cuadro cronológico, realizado por
el Doctor Agustín Guimerá. La cuidada edición en dos tomos estuvo bajo la responsabilidad del profesor Julio Yanes y su materialización se encomendó a Litografía Romero.
Se ha culminado, en el año 2008, el estudio “La Laguna y
Óscar Domínguez – su casa natal” que coordinado por el profesor Fernando Garciarramos ha sido realizado por don Eliseo
Izquierdo, don Leoncio Afonso y don Adrián Alemán (q.e.p.d.)
Para el levantamiento de los planos de la casa natal del pintor, se
ha contado con la contribución de alumnos de la Escuela de
Arquitectura Técnica.
En cuanto a la actividad formativa y en consecuencia la
correspondiente a la Escuela de Archivística, se ha visto reducida
por carecer del espacio físico adecuado al no haber finalizado las
obras en la sede de la calle San Agustín, no obstante se ha estado trabajando en obtener la homologación como centro para
impartir formación profesional en las siguientes especialidades: 1)
Auxiliar de biblioteca y centros de documentación; 2) Técnico de
información turística; 3) Técnico en informática de usuario. El
expediente se ha culminado en diciembre y se encuentra pendiente del informe del inspector del Instituto Canario de Empleo
que ya ha realizado la correspondiente visita de reconocimiento
a las instalaciones.
Respecto a las actividades de voluntariado se ha colaborado activamente, a lo largo del año, en la elaboración, del Plan
de Voluntariado de Canarias, promovido por la Dirección General
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de Servicios Sociales. El profesor José Manuel Álamo ha representado a la entidad en las correspondientes ponencias.
Paralelamente en el mes de diciembre se ha impartido, en nuestra sede, un curso de 30 horas para las entidades de voluntariado,
orientado a la ampliación de nuevo Plan General de Contabilidad
para las entidades no lucrativas que entró en vigor el 1 de enero
de 2008. Por último en este campo de actividad, se informa que
la Real Sociedad Económica se presentó, el pasado 25 de junio, a
la reelección como miembro de la comisión intersectorial del
Voluntariado de Canarias, habiendo resultado elegida para un
nuevo mandato, como Vocal Titular en representación de las instituciones de voluntariado del Archipiélago inscritas en el sector
cultural y el patrimonio histórico.
Debe reseñarse que teniendo en cuenta las medidas de
seguridad que posee el edificio y al haber formalizado contrato
con una empresa de seguridad, se han podido abrir las puertas
del mismo a visitantes, con el objeto de potenciar el conocimiento de la propia Real Sociedad y divulgar los importantes fondos
patrimoniales de los que es depositaria. La respuesta de los ciudadanos ha sido tan positiva que en los tres meses transcurridos
desde la apertura están accediendo a al sede alrededor de 2.000
personas cada mes.
El Seminario “CLAVES PARA EL FUTURO ECONÓMICO DE
CANARIAS. IMPACTO DE LA CRISIS” persigue convertirse en un
foro de diálogo y reflexión sobre la evolución de la economía
canaria, teniendo en cuenta las perspectivas de futuro, sus posibles modelos y alternativas de desarrollo, y su adaptación a las
nueva conyunturas económicas.
Sus contenidos se pretenden de alto valor conceptual,
informativo e institucional, con repercusión en la situación económica, directamente vinculada con los intereses de la comunidad.
Las sesiones se programarán en bloques temáticos y tendrán lugar los jueves de cada mes, de 19,30 a 21,00 en el salón
de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife.
El Seminario contará con expertos de reconocido prestigio,
académicos y profesores universitarios, consultores, líderes
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empresariales y representantes de la Administración Pública, quienes ofrecerán desde visiones diferentes un análisis profundo de
nuestra realidad económica, articulando esfuerzos en la búsqueda de posibles soluciones.
El Seminario se estructura en los siguientes bloques temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aspectos generales de la economía canaria.
El mercado laboral.
El sector agrario.
El turismo
El sector industrial.
El comercio.
El transporte.
La educación.

Los representantes de las entidades presentaron ponencias en relación con el
tema central del encuentro desde la respectiva percepción de cada sociedad
económica.
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