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INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL
EXTRACTO DE LAS RESOLUCIONES MÁS
IMPORTANTES TOMADAS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DESDE LA ÚLTIMA ASAMBLEA,
Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
El Sr. Oltra cede la palabra al Sr. Cebolla quien, en calidad
de Secretario General, expone las resoluciones más importantes
tomadas por la Junta de Gobierno, reunida en los días 12 de
enero, 17 de febrero, 15 de abril, 20 de mayo, 28 de junio, 7 de
septiembre y 26 de octubre. En ellas se aprobaron los acuerdos y
las relaciones institucionales que se detallan a continuación.
Se tomó la decisión de realizar la digitalización del Archivo
de La Económica, ya a disposición de los investigadores, sobre los
siglos XVIII y XIX en la sede de la Económica; próximamente se
podrá consultar a través de Internet.
Se acordó la adhesión al “Manifest Lingüístic, declaració
d’intencions pel cumpliment de la Llei d’Ús del Valencià”.
Se decidió iniciar la elaboración de una videoteca y una
audioteca que recoja los documentos audiovisuales de la historia
reciente de La Económica.
Se aprobó un nuevo Reglamento de régimen interno de la
entidad de acuerdo con los nuevos Estatutos, aprobados en la
Asamblea General de 18 de diciembre de 2006, para adaptarlos a
la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación de 2002.
Se acordó la aprobación de dos escritos expresando la opinión de la Junta de Gobierno sobre el SIP de Bancaixa, aparecidos en los medios de comunicación.
También se aprobaron todos los actos institucionales realizados, así como las relaciones con otras entidades, que la Sra.
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Enjuto, en calidad de Vicesecretaria 2ª, presenta a continuación,
iniciando su intervención subrayando que La Económica está viva
y activa desde hace más de 200 años, por el número de actividades que se vienen desarrollando año tras año. Pero además, la
relación de La Económica con otras entidades y organismos públicos y privados, que también forman parte de lo que denominamos sociedad civil, contribuye a mantener esta vitalidad, y a lo
largo de este año la Junta de Gobierno ha dedicado mucho tiempo a la atención de estas relaciones.
En primer lugar, nuestra sociedad continúa manteniendo
buenas y fluidas relaciones con BANCAJA, como no podía ser de
otra forma, por ser su entidad fundadora; igualmente, con las
Confederaciones empresariales de Valencia, Alicante y Castellón,
y la regional CIERVAL, con las organizaciones sindicales más
representativas, y con las cinco universidades públicas de la CV.
Así, con la Universitat de València, el día 26 de febrero
los señores Francisco Oltra y Vicent Cebolla asistieron a la ceremonia de investidura Honoris causa por esta universidad de la
insigne astrónoma Virginia Trimble. El día 14 de junio asistieron
igualmente a la investidura como Doctor Honoris causa del
Profesor Thomas Glik, prestigioso hispanista estadounidense, y el
8 de noviembre a la de la filósofa Seyla Benhabib.
El 5 de marzo, poco antes de las elecciones rectorales visitaron al Rector saliente y socio de La Económica, profesor
Francisco Tomás, haciéndole entrega de una carta de despedida
como Rector en un sencillo y emotivo acto. Igualmente se felicitó al profesor Esteban Morcillo tras su victoria en las elecciones
del 9 de marzo pasado, asistiendo una representación de La
Económica al acto de toma de posesión el 21 de abril.
El 26 de octubre tuvo lugar el acto solemne de entrega de
la Medalla de la Universitat de València al profesor Francisco
Tomás, acto al que asistió una representación de La Económica.
Con la Universidad Politécnica de Valencia, el Director
Sr. Oltra, acompañado del Dr. José Duato (socio de la RSEAP) visitaron el 11 de junio al Rector para preparar la próxima sesión en
la que participarían, de nuevo, los cinco rectores de las universidades públicas valencianas.
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A finales de octubre y a petición de la Asociación de
Antiguos Profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, el
Director de la RSEAPV mantuvo una reunión con representantes
de la Junta Directiva de aquella entidad en la que manifestaron el
deseo de establecer un contacto más estrecho con La Económica
de Amigos del País.
La Universidad Jaime I de Castellón también ha celebrado elecciones rectorales, y en mayo una representación de La
Económica visitó al profesor Francisco Toledo, antes de que abandonara el cargo; igualmente una delegación de La RSEAPV visitó
al nuevo Rector, Vicente Climent Jordá, para invitarle a participar
en la sesión de los Rectores.
Ayuntamiento de Valencia: el 7 de octubre tuvo lugar el
acto de entrega de los honores y distinciones de la ciudad de
Valencia 2009-2010 con motivo del 9 d’Octubre, Día de la
Comunitat Valenciana, en un acto al que asistió una representación de La Económica. En este acto se concedió el título de hijo
adoptivo al economista Emilio Tortosa, socio de la RSEAPV.
Conservatorio Profesional de Música: el SIM 2010
(Seminario Internacional de Música) se organizó y desarrolló en
la línea de los anteriores. Durante su celebración el profesor
Ricardo Callejo, Director del Conservatorio y miembro de esta
Junta de Gobierno, pronunció unas palabras en representación
de La Económica reconociendo y agradeciendo la labor de patrocinio de nuestra entidad.
Conservatorio Superior de Música de Valencia: el día
22 de junio, los Sres. Oltra y Callejo asistieron a la inauguración
del nuevo edificio del Conservatorio, acto presidido por S.M. la
Reina Sofía.
Societat Coral el Micalet: el 24 abril el Secretario
General asistió al acto homenaje de reconocimiento de la figura intelectual de D. Josep Lluis Bauset. En el acto se cantaron
“Albaes”, se recitaron versos y se interpretaron diversos motivos
valencianos.
Palau de la Música: se ha renovado el acuerdo para
adquirir con prioridad al público en general y un descuento del
10%, un abono específico para el Ciclo Orquesta de Valencia
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2010-2011 de tres conciertos bajo la dirección del maestro Yaron
Traub (se envió una carta notificando esta renovación a todos los
socios y socias).
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros: el
miércoles 12 de mayo, el Sr. Asensio, de la Junta de Gobierno,
asistió a uno de los actos del 20 Aniversario de la Fundación de
Estudios Bursátiles, durante el cual se presentó el libro “El Futuro
de la Economía Española”, en el que se incluye un interesante
artículo de D. José María García Álvarez-Coque, miembro de esta
Junta de Gobierno. Y el prestigioso catedrático emérito D. Juan
Velarde Fuentes pronunció una conferencia.
Fundació Ignasi Villalonga: el 7 de mayo una representación de La Económica asistió a “L’acte de presentaciò del llibre
blanc sobre l’Arc Mediterrani”, que tiene entre sus objetivos la
promoción del desarrollo económico, industrial y de comunicaciones de lo que se conoce como “arco mediterráneo” y contó
con la presencia de importantes representantes de la empresa y
la economía valencianas.
Instituto Médico Valenciano: se mantienen excelentes
relaciones con el Instituto Médico Valenciano desde hace muchos
años, y ambas entidades organizaron el 18 de mayo la Mesa
redonda-Coloquio “Gregorio Marañón: el médico y el humanista
a los 50 años de su muerte”. El 18 de octubre, organizado por el
IMV, se celebró un acto “in memoriam” por el fallecimiento del
Dr. Salvador Lledó, Presidente del Instituto y socio de nuestra
entidad, al que asistió una nutrida representación de la RSEAPV.
Real Academia de Medicina de la Comunidad
Valenciana: el 21 de octubre tuvo lugar la recepción como
Académico de D. Juan José Vilata, miembro de nuestra Junta de
Gobierno, a cuyo discurso de ingreso contestó el catedrático y
socio de La Económica D. Rafael Carmena.
Editorial Bromera: el 9 de junio los Sres. Cebolla y Oltra
asistieron a la presentación de la campaña Llegir en Valencià, editada por la Editorial Bromera y los periódicos Levante y ABC.
Como es habitual, con la Plataforma “Pobreza Cero”, La
Económica sigue mostrando su apoyo y asistencia a sus convocatorias
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El 12 de octubre Feria Valencia acogió la celebración de
los 25 Anys de Trobades d’Escola Valenciana, un acto muy concurrido y con la presencia de numerosas entidades con las que La
Económica colabora.
Asociación de Cronistas del Reino: el 22 de octubre se
celebró el acto de entrega de las distinciones de la Generalitat
Valenciana, entre las cuales la Asociación fue distinguida con el
Premio al Mérito Cultural.
Ateneo Mercantil: El 10 de junio, una representación de
la Económica formada por los Sres. Oltra, Zaragoza y Cebolla,
asistió al acto de celebración del 50 aniversario de la entrega de
la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia, al Ateneo Mercantil
de Valencia. Todas las entidades que habían apoyado en su día
este reconocimiento recibieron un galardón en agradecimiento
por su asistencia al acto.
Levante EMV: Entrega del Premio “Importante” de
febrero a D. Eduardo Rojas Briales, socio de La Económica, por
su nombramiento como Director General Forestal de la FAO. Y el
día 10 de junio entrega del Premio a la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros, de cuyo patronato la Real Sociedad
Económica de Valencia es miembro. Todas las intervenciones fueron publicadas en el periódico Levante, y se pueden consultar en
el epígrafe “La Económica en los Medios” de la página web de la
Económica.
Museo de la Ciencia “Príncipe Felipe”: el 12 de marzo
tuvo lugar la inauguración de la exposición Amueblando el hábitat, de la mano con la naturaleza, a la que asistieron los Srs.
Oltra, Cebolla y Zaragoza.
Finalmente, en el Libro de oro de nuestra entidad han firmado a lo largo de este año 2010 el maestro Yaron Traub,
Director de la Orquesta de Valencia (17 enero), D. Ramón Bolea
Moliner, Presidente de la Federación Valenciana de Amigosde
enfermos de Alzheimer, Dª. Bienvenida Guerrero Ramón,
Presidenta. del Comité de UNICEF para la Comunidad Valenciana,
y D. Millán Millán, Director del CEAM, las tres personalidades
homenajeadas en el Concierto del 4 de febrero (22 febrero); D.
Ferrán Belda, director del Diario Levante (27 de abril); D. Esteban
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Morcillo Sánchez, Rector de la Universitat de València y D. Vicent
Climent Jordá, Rector de la UJI (10 noviembre).
La Económica despierta notable interés entre el público y
en los medios de comunicación. Es como puede apreciarse una
entidad viva, que después de sus 234 años de historia continúa
organizando gran número de actividades anualmente, manteniendo activas las relaciones con otras entidades de la sociedad civil,
e incrementando su masa social. Pero su actividad no lo demuestra solamente el número de actividades, que se resumirán a continuación, sino el crecimiento de personas asociadas en los últimos 25 años, pasando de menos de 300 en 1985 a más de 700 en
la actualidad. La Sra. Enjuto, Vicesecretaria 2ª de la Económica,
muestra unos gráficos que ilustran el crecimiento del número de
personas asociadas, en las que se observa que la gran mayoría de
los socios y socias se encuentra en la franja de edad de 30 a 65
años. También el del público asistente a nuestras actividades:
entre 1983 y 2010 las cifras de asistentes a conferencias, mesas
redondas y presentaciones ha sido de 29.800, a nuestros conciertos, 26.100, y más de 20.000 asistentes a la Exposición conmemorativa de los 225 años celebrada en 2003.
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Tras este resumen, termina su intervención con un recuerdo sentido a los socios fallecidos a lo largo de este año que concluye, a saber: D. Juan Alapont Soler, ilustre abogado; D. Salvador
Lledó Matoses, Presidente del Instituto Médico Valenciano; D.
José Mª López Piñero, Catedrático de Historia de la medicina; D.
Joan Prats i Catalá, Presidente del Instituto Nacional de
Administración Pública y Consejero de Estado; y D. Joan Ballester
Pérez, ex concejal del Ayuntamiento de Valencia.
El Sr. Cebolla retoma la palabra para informar sobre los
Actos Organizados por acuerdos de la Junta de Gobierno durante 2010, actos numerosos que quedan agrupados en Actos institucionales, la Ciencia y la Historia, y Humanismo, Sociedad y
Educación.
En cuanto a Actos institucionales, el 4 de febrero, en el
Palau de la Música de Valencia y siguiendo la ya larga tradición
de conciertos anuales, este año se celebró el Concierto en
Homenaje a las siguientes entidades: Federación Valenciana de
Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer, Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), y Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En la primera parte
23
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se interpretó la obra Luces y Sombras (Poema sinfónico para
orquesta) del compositor Ferrer Ferrán, socio de la Económica,
quien, al finalizar, entregó la partitura a nuestro director, D.
Francisco Oltra. En la segunda parte se interpretó El canto de los
Bosques (Oratorio op. 81). El concierto tuvo un gran éxito de asistencia, cubriendo las más de 1600 localidades del Palau de la
Música. Es de destacar una vez más tanto la excelente organización del acto, en la participó activamente una representación
nutrida de miembros de las Juntas de Gobierno de la RSEAP y del
Conservatorio Profesional de música de Valencia, como la calidad
musical ofrecida por el alumnado, el profesorado y los coros del
conservatorio.
El 5 de octubre, en el salón del Centro Cultural de Bancaja
tuvo lugar la presentación del libro: “Ilustración y progreso: La
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (17762009)”, durante la cual intervinieron D. Francisco Oltra, D. Justo
Serna, D. Nicolás Bas y D. Alejandro Mayordomo. Por la mañana
tuvo lugar una rueda de prensa; por la tarde se celebró el acto de
presentación formal con la intervención del Director, el
Bibliotecario y los profesores Alejandro Mayordomo y Justo
Serna, registrando el lleno absoluto de la sala, con más de 200
asistentes. El libro se pudo realizar gracias a la participación de
diecisiete autores que han hecho una magnífica revisión de la historia de nuestra Sociedad y su importancia para Valencia durante
los 234 años de su existencia. La presentación del libro tuvo muy
buena acogida y amplia repercusión en todos los medios de
comunicación. Esta masiva asistencia y repercusión mediática
recompensa la larga y laboriosa tarea desarrollada a lo largo de
dos años por todos los autores del libro.
En el apartado referente a la Ciencia y la Historia, el 23
de marzo en el Centro Cultural se ofreció la conferencia sobre
“Astrofotografía, arte y ciencia”, a cargo de D. Vicent Peris
Baixauli (Astrofotógrafo del Observatorio Astronómico de la
Universidad de Valencia). El acto estuvo presidido por el director
Francisco Oltra y moderado por D. Juan Fabregat, presidente de
la Comisión de Investigación y Ciencia. El ponente es especialista en fotografía astronómica, procesada para mostrar aspectos no
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perceptibles con las técnicas normales y ha recibido premios de
la NASA por la espectacularidad de los resultados.
El 18 de mayo y en el Centro Cultural Bancaja tuvo lugar
la mesa redonda sobre “Gregorio Marañón: el médico y el humanista a los 50 años de su muerte” que tuvo como ponentes a Dña.
Carla Aguirre Marco (Profesora Titular de Historia de la Ciencia de
la Universidad de Valencia) y D. José Mª Urkia Etxabe (Director
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y Profesor
Titular de Historia de la Medicina – Historia de la Ciencia de la
Universidad del País Vasco). El acto estuvo presidido por el director de La Económica D. Francisco Oltra y el Presidente del
Instituto Médico Valenciano, D. Francisco Morales.
En el apartado de Humanismo, Sociedad y Educación,
el 26 de enero y en el centro Cultural Bancaja se celebró la conferencia sobre el tema: “Sobre monos, personas y codicia”, a
cargo del prestigioso Dr. Pedro Cavadas Rodríguez (cirujano
reconstructivo). El acto estuvo presidido por el Director de la
Económica, D. Francisco Oltra y moderado por D. Vicent Cebolla,
Secretario General de La Económica. Con este acto se inició el
año y tuvo un gran éxito de asistencia.
El 14 de abril en el Centro Cultural Bancaja intervino D.
Miguel Jara, escritor, periodista y corresponsal del British Medical
Journal, con el tema: “La Salud que viene (nuevas enfermedades
y el marketing del miedo)”, abordando el tratamiento de algunos
temas de salud con gran impacto social. El acto estuvo presidido
por el director D. Fancisco Oltra y moderado por D. Manuel
Portolés, Vicepresidente primero de La Económica.
El 21 de abril en el Centro Cultural Bancaja tuvo lugar la
conferencia sobre el tema: “Educación, Desarrollo y Pobreza” a
cargo del ponente D. Arcadi Oliveres, (Doctor en Ciencias
Económicas, miembro del Consejo Asesor de ATTAC y Presidente
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau), que expresó su postura crítica al comportamiento occidental con respecto al tercer
mundo. El acto estuvo presidido por D. Francisco Oltra y moderado por D. Javier Edo, presidente de la Comisión de Acción y
Voluntariado Social, y se pudo realizar gracias a la colaboración
del Director del IES “Malilla” de Valencia, D. Alejandro Roig.
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El 27 de mayo en el Centro Cultural Bancaja tuvo lugar la
mesa redonda sobre el tema “¿Cambian las leyes o cambia la educación? Verdades y mentiras educativas” a cargo de los ponentes
D. José Gimeno Sacristán (Catedrático jubilado de Didáctica de la
Universidad de Valencia), D. Rafael Porlán Ariza (Catedrático de
Didáctica de la Universidad de Sevilla) y D. Nicolás del Alba
(Profesor de Didáctica de la Universidad de Sevilla, miembro del
colectivo IRES y promotor del Manifiesto “No es verdad”), que criticaron algunas cuestiones sobre tópicos de la educación. El acto
estuvo organizado con la colaboración del colectivo “Enganxat” y
fue presidido por el Director de La Económica D. Francisco Oltra.
El día 20 de septiembre tuvo lugar en el Centro Cultural
Bancaja la mesa redonda sobre “Presente y Futuro de la Ley de
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la Comunitat
Valenciana”, en la que actuaron como ponentes D. Jaime-Esteban
García Vilar (Coordinador de la Plataforma Defensa y Aplicación
Ley Dependencia en la CV), D. José M. Ramírez Navarro
(Presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes S.S.),
D. Gustavo Zaragoza Pascual (Profesor de Trabajo Social y S.S. de
la Universitat de València), y D. Joaquín Martínez Gómez
(Secretario Autonómico Autonomía Personal y Dependencia en La
GV). El acto fue presidido por el Director de La Económica,
actuando como moderador D. Javier Edo Ausach, presidente de
la Comisión de Acción y Voluntariado Social.
El día 18 de noviembre, en el Centro Cultural se celebró la
conferencia sobre: “Logística humanitaria: las duras lecciones
aprendidas del huracán Katrina y los terremotos de Haití y Chile”,
a cargo del Dr. D. José Holguín-Veras (Catedrático de Ingeniería
Civil y Medioambiental del Instituto Politécnico Rensselaer de
Nueva York).
Actuó como moderador D. Carlos Andrés Romano, presidente de la Sección de Industria. El ponente disertó sobre los
estudios realizados durante los recientes desastres naturales en
relación con la organización de la distribución de las ayudas, tratado desde el conocimiento científico pero presentado de una
manera llana.
El 11 de febrero se celebró en el Centro Cultural Bancaja
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la mesa redonda “25 años de competencias forestales de la
Generalitat”, a cargo de los ponentes Dña. Mª Ángeles Ureña
Guillem (Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda), D. Santiago Arévalo Llácer (Presidente de
AMUFOR y Alcalde de Enguera) y D. Eduardo Rojas Briales
(Subdirector ETSIA/UPV y Decano del Colegio de Ingenieros de
Montes de la CV), que trataron la importancia de rentabilizar los
bosques para garantizar un mantenimiento sostenible. El acto
estuvo presidido por el director D. Francisco Oltra y moderado
por D. José Manuel Almerich Iborra, escritor y Licenciado en
Geografía e Historia y socio de La Económica.
El día 1 de marzo se celebró en el Centro Cultural la mesa
redonda sobre “Innovación y sostenibilidad en la industria de la
madera: estrategias para superar la crisis”, en la que actuaron
como ponentes D. Vicente Folgado Tárrega (Presidente de la
Federación Empresarial de la Madera y el Mueble la CV FEVAMA),
D. José Vicente Oliver Villanueva (Profesor de la Universidad
Politécnica de Valencia) y D. José Manuel Boronat Ramón
(Subdirector de AIDIMA), moderados por D. Nemesio Fernández
Martínez (Director de la ETSI Agrónomos de la UPV).
También se desarrollaron actividades relacionadas con el
mundo de la empresa y el sistema productivo. Así, el día 10 de
mayo tuvo lugar en el Centro Cultural Bancaja la mesa redonda
sobre “Estrategias para un nuevo modelo productivo valenciano”,
con los ponentes Paco Molina (Secretario General de CCOO-PV)
y Conrado Hernández (Secretario General de UGT-PV), en un
acto presidido por D Francisco Oltra y moderado por D. Cesáreo
Fernández, presidente de la Sección de comercio de La
Económica.
El día 7 de junio en el Centro Cultural se celebró la mesa
redonda sobre el tema “El sistema productivo valenciano: hacia
un modelo con futuro”, en la que intervinieron como ponentes D.
José Roca Vallés (Presidente de la Confederación de Empresarios
de Castellón, CEC), D. Rafael Martínez Berna (Presidente de la
Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, COEPA) y
D. José Vicente González Pérez (Presidente de la Confederación
Empresarial Valenciana, CEV y socio de la RSEAPV). El acto estu27
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vo presidido por D. Francisco Oltra, actuando como moderador
D. Rafael Ferrando, presidente de CIERVAL.
El día 20 de octubre en el Centro Cultural tuvo lugar la
conferencia sobre el tema: “Liderazgo hoy”, a cargo de D. José
Vicente Morata Estragués, Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Valencia, en su primera conferencia
pública tras su reciente nombramiento como presidente de la
Cámara de Comercio. Actuó como moderador D. José Asensio,
presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo de la Junta
de Gobierno de la RSEAPV.
El 9 de noviembre y como culminación de los actos del
año se celebró la ya tradicional mesa redonda de Rectores en el
Centro Cultural sobre el tema “Las Universidades Públicas valencianas y su relación con la empresa y el nuevo modelo productivo”, con la presencia de D. Esteban Morcillo Sánchez (Rector
Magnífico de la Universitat de València-Estudi General), D. Juan
Juliá Igual (Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de
Valencia), D. Ignacio Jiménez Raneda (Rector Magnífico de la
Universidad de Alicante), D. Vicent Climent Jordà (Rector
Magnífico de la Universitat Jaume I de Castellón) y D. Jesús
Rodríguez Marín (Rector Magnífico de la Universidad Miguel
Hernández de Elche) que dieron su visión de la importancia de
la investigación y la transferencia de conocimiento de cara a la
mejora de la competitividad empresarial de las empresas valencianas. Actuó como moderador D. Francisco Oltra.
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