INFORME DEL SECRETARI GENERAL
PER A L’ANY 2013
PRINCIPALS ACORDS EN JUNTA DE GOVERN DES
DE LA DARRERA ASSEMBLEA GENERAL
JUNTES DE GOVERN 2013
La junta de Govern s’ha reunit en 8 ocasions a les dates:
14 de gener, 20 de febrer, 21 de març, 15 de maig, 27 de juny, 12
de setembre, 21 d’octubre i 26 de novembre
PRINCIPALS ACORDS
Els acords que s’han pres en Junta de Govern són, entre altres,
els següents:
· Adhesió a la campanya “Llegir en Valencià”. Com hem
estat fent des que començà.
· Adhesió a les Jornades sobre la Convivència de l’ IES
Malilla, dins del programa “Enganxa’t
· Aprovar el conveni marc amb L’AVL per a realitzar activitats conjuntament
· Cobrir la vacant deixada per Francisco Gregori com a
president de la comissió d’Assessoria Jurídica amb Ferran
Bargues.
· Proposar a la sòcia Ana Botella per a ocupar la presidència de la Comissió de Participació Ciutadana.
· Seguiment de la nova Fundació de la Caixa d’Estalvis
de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, Fundació de la
Comunitat Valenciana.
· Invitar al representant de la RSEAPV en La Fundació
Bancaixa a que presente la dimissió amb una carta el
president de la Fundació.
· Acceptar la Dimissió com a membre de la J. De Gov. i
president de la Comissió d’Acció i voluntariat social D.
Xavier Edo, per motius personals.
· Aprovar la remissió d’un comunicat pel tancament de
RTVV manifestant el rebuig de la J. de Gov., adherint21

se a més de 155 entitats amb una carta dirigida al Molt
Honorable President demanant que no es tanque RTVV.
Entre les entitats que recolzen aquest comunicat figuren les següents:
Ca Revolta, Escola Valenciana, Acció Cultural, Acció Ecologista
Agró, Diverses associacions musicals, Associacions Culturals, Ass.
Veïnals del Canbanyal, Vinaròs...., Ass. Professionals de Escriptors
i il·lustradors, Bloc de progrés, Bloc Nacionalista, Centres excursionistes, EUPV, PSAN, La Unió de Llauradors, Pobresa Zero CV,
Psicòlegs sense fronteres, Salvem el Botànic, UGT, STEPV, Societat Coral el Micalet, Unió de Periodistes, Valencians pel canvi,
Xúquer viu, Cronistes del Regne etc.
· Crear de nou la comissió de Medi Ambient.
· Designar al soci Joan Llinares com a president de la
comissió de Medi Ambient
· Aprovació dels actes realitzats al llarg de l’any.
· Aprovació de les relacions institucionals.
· Aprovació dels pressupostos que es presenten a
l’assembles per a ratificar.
· I finalment convocar l’Assemblea General.
ACTES ORGANITZATS PER ACORDS DE LA JUNTA DE
GOVERN DURANT 2013
Els actes, per a la presentació, els hem agrupat en:
· Actes institucionals
· Conferències i Taules redones les quals hem agrupades
igualment en:
		
· Ciència, tecnologia i medi ambient
		
· Humanisme, Societat, Educació
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ACTES INSTITUCIONALS
6 de febrer. Concert d’any nou.
Amb la interpretació de les obres:
1ª part: Pròleg dels Apòstols Op. 49 i Concert per a violoncel en
mi menor, Op. 85,
solista Rafal Jezierski
2ª part: “Variacions Enigma”, Op. 36
D’ Edward William Elgar
El concert tingué un gran èxit d’assistència per part dels socis
Hem de destacar una vegada més l’excel·lent organització de l’acte així com la qualitat musical de la interpretació per part dela
alumnes i professors del Conservatori Professional de Música de
València.
L’acte quedà reflectit en premsa amb una ressenya al diari Levante
EMV
14 de novembre.
Homenatge a l’il·lustrat, científic i marí Jorge Juan en el 300 aniversari del seu naixement.
A la què intervingueren:
D. Victor Navarro Brotons. Catedràtic d’història de la ciència UV.
D. Juan Fabregat Llueca. Catedràtic d’Astronomia. UV.
També es presentà un vídeo sobre la vida de l’homenatjat.
L’acte acabà amb tres recitals de música de l’època, interpretats
per professors i 3 alumnes del propi Conservatori Professional de
Música de València
L’acte quedà reflectit en premsa amb una breu ressenya en Levante EMV
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28 de maig. Acte celebrat al Rectorat UPV
Presentació de l’Arxiu Documental Digitalitzat de la RSEAPV
Juan Juliá. Rector UPV.
Al què van intervindre
D. Francisco Oltra. Director Econòmica
D. Jaume Busquets. President comissió de Noves Tecnologies
D. Vicente Botí. Vicerector Tecnologia de la Informació de la UPV
L’acte tingué una gran repercussió mediàtica en:
Levante EMV, UPV Noticies, Levante TV, Las Provincias, El País
LA CIÈNCIA, TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT
25 Febrer Conferència
De Carlowitz a la Cimera de Rio+20: 300 anys d’evolució del principi de la “sostenibilitat
Amb la participació de:
D. Eduardo Rojas . SubDir. Gen. Dep. Forestal FAO
Moderador: D. José Manuel Almerich Iborra, geògraf escrpitor i
soci de la Econòmica
3 de novembre Taula redona
Universitats Públiques Valencianes: Reptes de Futur
A la què intervingueren:
D. Esteban Morcillo Sánchez (Rector M. U.V.-Estudi General)
D. Francisco Mora Más (Rector M. U. Politécnica de Valencia)
D. Manuel Palomar Sanz (Rector M. U. d’Alacant)
D. Vicent Climent Jordà (Rector M. U. Jaume I de Castelló)
D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana (Rector M. U. M. Hernández d’Elx)
Moderador: D. Francisco Oltra (Director RSEAP)
L’Econòmica ha organitzat, amb aquest, 7 anys seguits de debats
sobre la Universitat pública Valenciana.
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L’acte tingué una excel·lent acollida mediàtica en:
Levante EMV, Las Provincias, El País, El Mundo, La Razón, ABC,
Diario Información (Digit), La verdad (Dig), i les WEB: UV, UPV; ...
HUMANISME, SOCIETAT, EDUCACIÓ
25 de març, Taula redona
Al voltant de la Reforma Universitària
Amb la intervención de:
D. José A. de Azcárraga, Catedràtic de Física Teòrica i Professor
Emèrit de la U. V.
D. José Capmany, Catedràtic del Departament de Comunicacions
de la U. P. V. i Director de l’Institut TEAM de la UPV
D. Juan Juliá Rector de la U. P. V. i vice-president de la (CRUE)
Els mitjans acolliren l’acte amb una amplia repercussióa:
Levante- EMV, Las Provincias, UPV Noticias, Europa Press,
Ibercampus
7 maig Conferència
Desobediència civil i ciutadania
Amb la intervención de:
D. Javier de Lucas. Catedràtic de Filosofia del Dret i de Filosofia
Política
Moderador: D. Nicolás Bas
L’acte va estar precedit per una entrevista al Dr, de Lucas en el
diari Levante
18 juny Conferència
Missions internacionals de les Forces Armades espanyoles Participació del Quarter General de Desplegament Ràpid de l’Aliança
Atlàntica a Afganistan
Amb la perticipació de:
D. Rafael Comas Abad, Tinent General. Cap del Quarter General
Terrestre d’Alta Disponibilitat (CGTAD)
D. Javier Cabeza Taberné General de Divisió Cap d’Estat Major del
Quarter General de Desplegament Ràpid (HQ NRDC-SP)
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Moderadora: Sra. Ana Botella. Presidenta de la Comissió de Participació Ciutadana
L’acte va estar anunciat a l’agenda de Las Provincias
17 Setembre. Conferència
El paper que exerciran els MOOCs (Massive Online Open Course)
en l’educació del futur immediat
A la que intervingueren:
D. Vicent Botti Navarro. Catedràtic UPV. ViceRector. Tecn. Inf i
comunicació UPV.
D. José María García Álvarez-Coque, Catedràtic UPV. Lider del
curs en format MOOC
Moderador: D. Jaume Busquets Mataix. Pres. Commisssió Noves
tecnologies i Cap de Servei Sistemes Xarcies Comunicació. UPV
24 Abril. Conferència en col·laboració amb el projecte “Enganxat”
Celebrada al Octubre CCC
Bandes juvenils: rebel·lia o violència
Amb la perticipació de:
Sra. Gema García. Fiscal coordinadora de Menors de València.
D. Joan Cebolla, Dr. en Ciències Polítiques
Moderador: Xavier Edo. President Comissió d’Acció i Voluntariat
Social
Amb aquest hem donat 5 anys de suport a la iniciativa del projecte “Enganxat”
Tengamos ahora un momento de reflexión rememorando a nuestros amigos i socios fallecidos em 2013
D. Francisco Gregori Marí
D. Daniel Hernández Hernández
D. Vicente Vallet Puerta
D. Vicente Dasi Garrigues
D. Arturo Virosque Ruiz
Descansen en paz.
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RELACIONES INSTITUCIONALES 2013
La Económica ha continuado manteniendo contacto con
BANCAJA
Se aceptó la responsabilidad en el patronato de la fundación
con el fin de facilitar la actividad de la misma y ver en qué
medida podían coincidir, o se podían orientar, los objetivos de
dicha fundación en relación con los objetivos estratégicos de la
Económica
CINCO UNIVERSIDADES PÚBLICAS CV
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Miembros de la Junta de La Económica asistieron a los siguientes
Actos Institucionales:
4/2/2013. Presentación del informe “Contribuciones Económica
y Sociales de la Universidades Públicas Valencianas”, organizado
por las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana a la
que asisten los Sres. Oltra y Cebolla.
23/2/13 “Jornada de Sostenibilitat” organizada por la Plataforma Valenciana “Rio+20” y el Rectorado de Sostenibilitat,
Campus i Planif. UV. Asistió el Vicedirector 2º D. Salvador
Zaragoza
5/6/13 Presentación “Col.lecció Cientificomèdica de la Universitat
de València” en la Factultad de Medicina y a la que asistieron los
Sres. Oltra, Bas, Zaragoza y Pérez.
27/6/13, Concierto extraordinario organizado por la Universitat de
València ofrecido por la cantautora María del Mar Bonet. Asisten
los Sres. Oltra y Cebolla
12/9/13. Acto solemne de apertura del Curso Académico 20132014 en el Paraninfo de la Universitat de València a la que han
asistido, los Sres. Oltra y Cebolla
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Actos de investidura Honoris Causa
15/2/2013. Solemne acto de investidura como Doctor Honoris
Causa del Profesor Dr. José Honrubia López. Asisten los Sres.
Oltra y Soriano
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA
6/6/13. Acto de toma de posesión y solemne investidura académica del Dr. Francisco José Mora Más como Rector Magnífico de la
U. P. V.. Asistieron el Director y el Secretario General
3/10/13. Acto solemne de Apertura del Curso Académico 20132014 de la Universitat Politècnica de València al que asisten los
Sres. Oltra y Cebolla
28/6/13 Presentación el Archivo Documental Digitalizado de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País y su incorporación a
Internet en la página Web de la Económica a través del servidor
del Repositorio Documental de la Universidad Politécnica con la
asistencia de un numeroso grupo de socios de la Económica
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ
16/9/13 Solemne Acto de apertura del Curso Académico 2013-2014,
de la Universitat Jaume I de Castellón. Asisten los Sres. Oltra y
Zaragoza
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VALENCIA
Acuerdo de colaboración para usar el salón de actos de “San Esteban y Velluters” en nuestros actos y conferencias.
Como otros años, continua el patrocinio de La Económica para la
cátedra de viola “Jesse Levine”, y el apoyo a los:
SEMINARIO INTERNACIONAL DE MÚSICA (del SIM 2013,
1-12 de julio 2013)
EL MiniSIM de Fallas y Navidad
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Concierto de año nuevo
15/4/13. Recital de violoncello y piano organizado por la RSEAPV
en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de
Valencia. Intervienen los profesores Rafal Jeziersky, violoncello, y
Carles Marín, piano. Lleno completo en la sala del Conservatorio
PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA
Contratación de la Sala Iturbi para el CONCIERTO DE AÑO
NUEVO, organizado por la Económica en colaboración con el
Conservatorio Profesional el miércoles día 1 de febrero en el Palau de
la Música de Valencia
Renovación del acuerdo del abono específico para el Ciclo Orquesta
de Valencia 2012-2013 (carta de notificación a todos los socios y socias)
PSPV-PSOE
Miembros de la junta de Gobierno asistieron a los actos: “Fòrum
per la Trasparència i contra la Corrupció; Premios “Els Valors de
la Ciutat, la Ciutat dels Valors”; “Nueva Economía Forum”; Conferencia-desayuno Forum Europa Asisten los Sres. Oltra y Cebolla
Hemos seguido manteniendo estrechas relaciones con Entidades
de la Sociedad Civil del GRUPO de VALENCIANS SOLIDARIS
Asociación de Cronistas del Reino
Escola Valenciana
Instituto Médico Valenciano
Amnistía Internacional
Centro Excursionista
Federación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Plataforma de ONG’s
Coordinadora de ONGD’s
Societat Coral El Micalet
Federación de Sociedades Musicales de la CV
Muchas Gracias por su Atención
Vicent Cebolla i Rosell.
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Intervención del Secretario General de la Sociedad Económica durante la Asamblea
General de Socios.
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INTERVENCIÓN JAIME BUSQUETS
Echando un poquito la vista atrás, nuestra página web la
presentamos hace unos años en un acto equivalente a éste. En
aquellos momentos teníamos el reto de plasmar, de colgar en
internet para que estuviera accesible lo que es el compendio de
las publicaciones que nosotros realizamos y que, además, fuera
un muestrario de nuestras actividades. Esto lo hicimos así. Fue un
esfuerzo bastante grande puesto que había muchos anales publicados, muchos ciclos de conferencias, etc., con lo cual poner toda
esa información a disposición del usuario y que fuera fácilmente
buscable y encontrable desde cualquier punto de internet, lógicamente, lleva un trabajo que ya presentamos en su día. En esta página fuimos al principio colgando nuestras actividades, por parte,
fundamentalmente, del trabajo del Sr. Del Agua. Éste es un trabajo
que se ha ido desarrollando de una manera totalmente continua.
En los últimos once años hemos ido acumulando, hemos ido
añadiendo referencia de todas y cada una de las actividades que
hemos realizado. En estos momentos tenemos unas doscientas y
pico actividades: hacemos en promedio una veintena de actividades todos los años, por once años que tenemos recogidos, ratan
este resultado. Cada uno de estos artículos dentro de la página
web, lógicamente no tiene sólo el principio, la fotografía del acto
y unos comentarios que se publican y envían por correo electrónico por el diario “Luces y Sombras”, sino que después posteriormente a la realización del mismo recoge fotografías, comentarios,
apariciones en prensa, etc. Podemos decir que cada uno de los
artículos es un perfecto compendio de lo que es la actividad.
Tenemos funcionando esta página desde 2003. Entonces
vimos que no sólo realizábamos este tipo de actividades, sino
que teníamos el proyecto de ir generando un libro de oro, en el
que diversas personalidades que pasaban por la sociedad deja31

ban testimonio de la visita, de la actividad que había realizado
y hacían una dedicatoria firmada en dicho libro. Les hacíamos
un acto, entrega de anales del libro anterior, etc. Vimos que eso
era también motivo de orgullo, de la riqueza de la sociedad, de
las personas que pasan por ella a realizar actividades. Y el cómo
nos ven a nosotros y cómo nos dedican esas palabras nos pareció relevante, así que lo colgamos en esta página, añadiendo
su correspondiente ítem, así que cada año fuimos enriqueciendo
este modelo.
También nos planteamos en aquella época ir recogiendo,
para tener consolidados, todo lo que son artículos y apariciones
en prensa que teníamos en nuestra página web, así que añadimos un nuevo ítem en el año 2006 (vemos que la repercusión en
prensa ha ido creciendo). En definitiva, la página web que nosotros publicamos en 2003 con una actividad diaria del editor de la
misma, el Sr. Del Agua, recoge una cantidad de información que
va sumando año tras año.
La guinda la pusimos este mismo año cuando presentamos
el archivo digitalizado de la RSEAPV. Nosotros tenemos el archivo
en papel que arranca de los primeros años; se había hecho un
proyecto de digitalización de los mismos para la consulta por parte de los investigadores en el ordenador de la sede de la RSEAPV,
pero nos planteamos el reto de, ya que teníamos en formato digital estos contenidos, por qué no podían ser accesibles a través de
las redes de comunicación. Este proyecto lo presentamos en abril
de este año como resultado de un convenio con la Universidad
Politécnica. Vemos que hay una página que ya es el archivo digitalizado, al el que podemos acceder. Si veíamos anteriormente
que estábamos en los cientos de artículos y cientos de ítem que
estaban en la página web recogidos en la actividades de estos
últimos once años, pues vemos que en el archivo vamos navegando y ya tenemos que clasificar por décadas, porque claro, no
es posible ya ir por año (el listado sería interminable). Pinchamos
una década, nos vamos al desplegable de cada uno de los años
y en un año cualquiera tenemos una serie de documentos. Por
ejemplo, en este año el primero es un documento de la comisión
de bellas artes, donde vemos que directamente en internet acce32

demos al texto digitalizado en alta resolución y con la marca de
agua de la Real Sociedad. Y esto para los 8360 documentos del
archivo histórico de la RSEAPV. Cada uno de estos documentos
no es una página, sino que hay documentos con varias páginas.
Recientemente, esto es una anécdota, recibimos la carta de un
señor que nos decía que tal documento era muy interesante, pero
que estaba leyendo y a partir de la página trece contenía un error.
Era un documento de unas veintitantas páginas, que tuvimos que
volver a escanear y corregir.
Éste es un archivo que desde que lo inauguramos tiene
una serie de accesos. Podríamos pensar que, a lo mejor, un archivo de estas características puede suscitar un interés muy limitado,
pero el mundo es muy grande, tiene muchas personas y efectivamente vemos que cada día tenemos del orden del centenar de
consultas al catálogo. Hay unos picos mucho más grandes que
pasan del millar, pero esto es porque cuando tú pones cosas en
internet en abierto, los robots, Google, etc. cuando te descubren
empiezan a analizar para indexar y que sea fácilmente localizable.
Nosotros hemos tenido que ir incorporando estos nuevos
ítems, estos nuevos añadidos a la página web, con tecnologías de
gestión de la información que se sale del ámbito en el que fue
diseñada la web en un principio, hace once años. Once años es
un laxo de tiempo para la historia de la RSEAPV, pero para las
tecnologías de la información es un período de tiempo muy grande (la tecnología evoluciona muy rápidamente). Entonces nos vimos en la necesidad de cambiar totalmente la tecnología sobre la
que está construida la página web, ya que tenemos documentos
que se han descargado del orden de las trescientas veces, otros
sobrepasan el centenar de consultas y sobre una treintena se han
descargado más de cincuenta veces. Toda esta información está
ya recogida, ya activa en la web, pero veíamos que el contenido
es demasiado grande para el contenedor, y aunque está funcionando perfectamente y, suponiendo que tendremos nuevos retos
en los próximos tiempos, hemos creído conveniente dar un paso
que planeábamos desde hace algún tiempo, lo que pasa es que
era un paso costoso, de cambiar totalmente lo que es el contenedor, lo que es la página web. Esto está hecho. El anuncio en el
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orden del día es que esto está hecho y que se abrirá a principios
del mes que viene. Queríamos anunciarlo aquí a los socios que
habéis tenido la amabilidad de venir a esta asamblea, pero se
comunicará a todos los socios por escrito para que tengan conocimiento de este hecho y que se pondrá en marcha a principios
del mes de enero, tras las vacaciones.
Esta web ya existe, está funcionando, estamos probándola
y funciona de una manera correcta. También hemos querido que
esto no signifique un problema para los usuarios de la misma,
porque la web tiene muchos seguidores; lógicamente es el reflejo
de la Sociedad dentro de internet, tiene mucha visibilidad y no
hemos querido que eso trastornara a los usuarios de la misma.
Es por ello que el día que entre en marcha la nueva web lo hará
con la misma dirección que la página actual, y además el diseño que le hemos dado es un diseño un poco más modernizado
pero conservando totalmente el estilo de la web actual. Lo que
ocurre es que incorpora muchas mejoras que, si bien no son muy
visibles en una primera aproximación (vemos que los ítems, la
disposición y los elementos que contiene son exactamente los
mismos que contiene actualmente), el diseño es más moderno,
sobre todo el motor que va por debajo es mucho más potente, facilita muchísimo la gestión por parte de los administradores de la
web (la gestión diaria, el trabajo que tienen que realizar cada día
para mantener toda esta información al día). De cara al usuario
irá incorporando pequeñas novedades de las que poquito a poquito se irán dando cuenta, como por ejemplo que es conforme a
normativas de accesibilidad, es decir, que la gente que no ve tan
bien, o no tiene un monitor de calidad puede pinchar en unos
iconitos para hacer más grande el tamaño de letra, para hacer
colores de más contraste, etc.
En cualquier caso será una plataforma a partir de la cual
poder construir y seguir aumentando cosas y poniendo lo que
se supone que va a continuar evolucionando este mundo de las
tecnologías de la información y comunicaciones, que, como sabéis no sólo no para, sino que va muy deprisa, con lo cual, o nos
ponemos las pilas o no seguimos.
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