INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

El presente informe recoge los aspectos más importantes de las actividades
desarrolladas por la Sociedad durante los años 1985 y 1986 agrupadas dentro de cada
año por materias.
AÑO 1985
Este año se ha caracterizado por una intensa actividad orientada a la puesta al día del
marco jurídico que regula el funcionamiento de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País.
Aunque la Económica ha seguido manteniendo una importante presencia en nuestro
entorno ciudadano a través de los actos públicos que han sido organizados, los esfuerzos
de la Junta de Gobierno se han dirigido esencialmente hacia la elaboración, debate
interno y propuesta de aprobación a la Asamblea General de los nuevos Estatutos y
Reglamento de Régimen Interior que han supuesto para nuestra Entidad la adaptación a
la Constitución Española de sus normas básicas, la democratización interna de su
funcionamiento, y un fuerte impulso modemizador a partir de las mismas.
Cabe destacar en este año la atención dedicada por la Económica a los siguientes temas:
1. Aprobación de los Estatutos y Reglamento del Régimen Interior
Finalizado su trabajo, la Comisión para la Modificación de los Estatutos, presentó los
borradores del proyecto de Estatuto y el proyecto de Reglamento de Régimen Interior,
correspondientes a la Junta de Gobierno en cuyo seno fueron debatidos hasta obtenerse
una redacción definitiva.
Aprobados los proyectos por la Junta de Gobierno fueron sometidos a votación por la
Asamblea General que aprobó tanto los Estatutos como el Reglamento de Régimen
Interior por unanimidad en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de mayo.
En síntesis la reforma de los Estatutos ha supuesto una importante democratización de
la Real Sociedad adaptándola en su organización y funcionamiento a la Constitución de
1978, pero respetando al mismo tiempo los aspectos más venerables de su redacción
original.
2. Nueva Junta de Gobierno
Aunque aún no había finalizado su mandato, la Junta anterior consideró que ante la
aprobación de unos nuevos Estatutos y Reglamento de Régimen Interior debía poner sus
cargos a disposición de la Asamblea General al objeto de que ésta elegiese una nueva
Junta, estrenando con ello los procedimientos democráticos establecidos en los
Estatutos para dicho fin.

En consecuencia se inició un período electoral abriéndose con un plazo para la
presentación de Candidaturas finalizado el cual, en la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el 19 de diciembre de 1986 fue proclamada la nueva Junta de Gobierno con
un mandato de 3 años, cuyos miembros, salvando los cambios que en ella se han
producido y que han sido ratificados por la Asamblea General ordinaria de 1986 que
más adelante comentaremos, figuran relacionados en la presentación de estos Anales.
3. Nueva ubicación de la Biblioteca
Debido al estado de conservación de la estructura del edificio sede de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, y especialmente del área donde se ubicaba la biblioteca
y la sala de lectura, a propuesta del Arquitecto y miembro de la Junta de Gobierno, D.
Juan J. Estellés, la Junta de Gobierno estimó la conveniencia de cambiar su
emplazamiento hasta que pudiese ser reforzada la estructura del edificio.
Tras diversas gestiones, la Junta de Gobierno acordó trasladar la biblioteca
temporalmente a los locales cedidos al efecto por la Caja de Ahorros de Valencia en su
Centro Cultural de la Plaza de Tetuán, n.° 23, atendiendo a las buenas relaciones que
mantienen las Entidades al ser la Real Sociedad Económica de Amigos del País
fundadora de la Caja de Ahorros de Valencia.
En consecuencia, el Servicio de Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País a los investigadores, sigue prestándose por la empleada de nuestra sociedad Dª.
Mª. Carmen Boix, bajo las directrices del Bibliotecario y miembro de la Junta de
Gobierno, D. Francisco Torres, desde dicha fecha, en los locales del Centro Cultural de
la Caja de Ahorros de Valencia antes citados, todas las tardes.
4. Solicitud de declaración de Entidad de Utilidad Pública
En el mes de mayo, la Asamblea General Extraordinaria de Socios decidió delegar en la
Junta de Gobierno la facultad de realizar los trámites necesarios para conseguir la
declaración de Entidad de Utilidad Pública e igualmente dio su aprobación por
unanimidad para acogerse a la Ley de Asociaciones de 1964 y Reglamento de 1965 por
ser un paso necesario para solicitud antes citada.
La Secretaría ha formalizado toda la documentación necesaria y la ha remitido a la
Dirección General de Interior de la Presidencia de la Generalitat Valenciana para que la
hagan seguir al Ministro del Interior que es la instancia jurídico-política competente
para resolver en esta materia, previa petición de los informes preceptivos a otros
Ministerios.
5. Actos Públicos celebrados
Durante 1985, aunque se ha prestado una atención especial a las actividades internas
(nuevos estatutos, desarrollo de los mismos, etc.) se han celebrado las siguientes
actividades que tienen proyección externa:

En febrero se celebró una conferencia coloquio sobre el «Auditorium de Música de
Valencia» en la que intervino como ponente D. José Mª. de Paredes, Arquitecto de
dicho proyecto.
En marzo, D. Vicente Llombart Rosa, en aquella fecha Conseller de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana, pronunció una conferencia sobre
«Autovías y Autopistas en la Comunidad Valenciana», que fue seguida de un animado e
ilustrado coloquio.
En colaboración con el Instituto de Estudios Económicos se presentó el libro «Diez años
de crisis en la economía mundial» del que es autor D. Aurelio Martínez Estéve, acto en
el que además intervinieron el Presidente de dicho Instituto, el Presidente de la C.E.V.,
el Conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana y el Director de la
Económica.
En colaboración con la Consellería de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana,
se presentó el libro de D. Juan Piqueras Haba sobre «La viticultura valenciana» en la
que además del autor intervinieron el Director de la Económica y el Conseller de
Agricultura.
Durante los meses de octubre y noviembre, siendo Director General, D. Joan Alvárez,
se desarrolló un ciclo de conferencias sobre el título «La Europa de los profesionales»
en el que se pretendía contribuir al tratamiento de una problemática que se manifiesta
con claridad ante la integración de España a la Comunidad Europea: la que afecta a los
sectores, profesiones liberales. Este ciclo fue organizado por la Dirección General de
Relaciones Informativas y Ciudadanas de la Presidencia de la Generalitat Valenciana en
colaboración con la Económica, en cuyos locales se desarrollaron las sesiones.
En este ciclo se pronunciaron cinco conferencias coloquio referidas a los siguientes
colectivos profesionales: Médicos, Periodistas, Abogados, Arquitectos y Economistas,
en cuya organización prestaron su colaboración los Colegios Profesionales.
En diciembre, D. Francisco Fernández Marugán, Diputado a las Cortes Generales del
Estado, y Economista, pronunció una conferencia que fue seguida de un animado
coloquio sobre «La Política Económica en los Presupuestos Generales del Estado,
1986».
6. Número de socios
El número de socios ha evolucionado en estos últimos años de forma:
AÑO

1980160
1981208
1982236

SOCIOS

1983
1984
1985

AÑO

243
260
276

SOCIOS

7. Funcionamiento de la Biblioteca
El nuevo Bibliotecario, D. Francisco Torres presentó en las primeras fechas de 1985 un
proyecto de reglamento del Archivo y Biblioteca en el que se estable-cían las normas de
funcionamiento de la biblioteca:
1.- Organización del Archivo y Biblioteca.
2.- Consulta del fondo bibliográfico.
3.- Normas para el personal de la biblioteca, etc.
Igualmente presentó un estudio completo sobre ampliación del espacio destinado a
biblioteca; encuadernación de los libros en mal estado, etc...
El Reglamento y el estudio- fueron aprobados por la Junta de Gobierno, al igual que la
propuesta de encargo a los Monjes de «Porta-Coeli» de encuadernar aquellos libros de
interés que se encuentran en mal estado.
La biblioteca cuenta actualmente con unos 4.800 volúmenes sin incluir revistas y al
margen del rico archivo documental que posee.
8. Publicaciones
Durante 1985 han aparecido las siguientes publicaciones:
- Anales 1983-1984 de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia.
- Estatutos y Reglamento de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia.
9. Colaboración con otras Organizaciones
Por último cabe destacar que durante este año se han ido ampliando nuestras relaciones
de colaboración con otras Entidades e Instituciones; entre las que se encuentra el
Instituto de Estudios Económicos, las Consellerías de Obras Públicas y Agricultura de
la Generalitat Valenciana; Colegios Profesionales de Médicos, Abogados, Economistas
y Arquitectos; Asociación Valenciana de la Prensa y Unión de Periodistas, Diputación,
Ayuntamiento de Valencia, Consellería de Cultura, Caja de Ahorros de Valencia,
Presidencia de la Generalitat, etc...
AÑO 1986
A diferencia del año anterior en que la Real Sociedad Económica de Amigos del País
dirigió una parte importante de sus esfuerzos a la puesta al día de sus normas de orden
interno y a la democratización de los procedimientos para elegir sus órganos de
gobierno, durante 1986 la Económica ha vuelto a volcarse en su actividad sobre la
sociedad valenciana marcando el énfasis en el desarrollo de un gran número de
actividades de proyección externa.

1. Creación de nuevas secciones en la Junta de Gobierno
En la primera reunión de la Junta de Gobierno celebrada el 14 de enero de 1986, se
acordó por unanimidad crear una nueva sección, la de Economía y Hacienda, ya que se
consideraba que esta materia, tan relevante en la actualidad, no quedaba adecuadamente
encuadrada en ninguna de las Secciones existentes, haciéndose por ello imprescindible
su creación. Se hizo cargo como Presidente de dicha sección, D. Juan Martín Queralt,
Catedrático de la Universidad Literaria, quien de este modo pasaba a incorporarse a la
Junta de Gobierno.
Igualmente en la Junta de Gobierno se consideró necesario crear el puesto de Asesor
Jurídico para atender y resolver cualquier contingencia legal que pudiera presentarse en
el desarrollo de la actividad de la Junta de Gobierno o de la Asamblea General de
Socios. Para este puesto fue designado D. Salvador Martínez Camón, Licenciado en
Derecho y Vicesecretario 2.°, incorporándose a la Junta de Gobierno, para ocupar este
puesto que dejaba vacante, el economista D. Luis Benavent López.
Posteriormente la Asamblea General de Socios ratificó unánimemente los cambios
reseñados.
Durante el ejercicio 86 se han desarrollado las siguientes actividades:
Conferencias- Coloquio:
«La Revelación de Juan Negrín en la Valencia de 1937» a cargo de D. Juan Manchal,
Catedrático de la Universidad de Harvard.
«El Estado de las Autonomías y la Comunidad Europea» a cargo de D. Félix Pons
Irazazabal, Ministro de Administración Territorial.
«Perspectivas de las Nuevas Tecnologías en el campo de las Comunicaciones» a cargo
de D. Ángel Luis Gonzalo, Presidente de FUNDESCO.
«Vitalitat del Cátala: una perspectiva sueca de les llengües minoritáries a Europa» a
cargo de Dª. Reguina Af Geijerstam, Catedrática de llengües ibero-romanes de la
Universitat de Estocolm.
«Música y nuevas tecnologías» a cargo de D. Javier Casal Novoa, Ingeniero y
Secretario General de !a Sociedad Filarmónica de Valencia y Secretario Técnico de la
Orquesta Municipal de Valencia.
«Una visión mediterránea de la política agrícola comunitaria» a cargo de D. Roberto
Fanfani, Profesor Straordinario de Economía y Política Agraria de la Universidad de
Módena.
«La vida a nivel molecular» a cargo de D. Alberto Sois García, Profesor emérito de
Bioquímica y premio Príncipe de Asturias de Investigación Técnica.
«La Reforma del Sistema. Ciencia y Tecnología y la Integración de España en Europa»
a cargo de D. José Mª. Mará valí. Ministro de Educación y Ciencia.

Se realizaron las siguientes presentaciones de libros:
«El espacio de las nuevas tecnologías» del que es autor D. Ramón Martín Mateo, Rector
de la Universidad de Alicante.
Y en colaboración con la Consellería de Agricultura y Pesca, se presentó el libro
ganador del Segundo Premio de Pascual Camón «Posibilidades de producción tardía en
el litoral valenciano de coles chinas y apio». Autor D. Josep Vicent Maroto y otros.
Catedrático y Profesores de la Universidad Politécnica.
Igualmente se celebraron Debates Públicos tales como:
«Soluciones de Futuro para la Economía Sumergida» en el que intervinieron como
ponentes D. Ángel Mesa Rubio (UGT), D. Fernando Casado Carrasco (CC.OO.), D.
Carlos García Sanchis (CEV) y D. Juan Alegre López (Director General. Consellería
Trabajo y Seg. Social).
Mesa redonda «Pascual Camón y la Viticultura valenciana». Ponentes D. Juan Piqueras,
D. Víctor Fuentes y D. Luis Font de Mora.
La Sociedad sin olvidar la actividad musical, organizó los siguientes conciertos:
En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Valencia se celebró «Recital de Violí i
Piano» a cargo de D. Carlos Marrufo Gurritia (violí) y D.a Trinidad Sanchis Picó
(piano).
En colaboración con el Conservatorio Superior de Música concierto a cargo del Cor de
Cambra «Lluis Vich».
Publicaciones
Durante este año, al haber obtenido financiación para ello se han producido las
siguientes publicaciones:
-La Política Económica en los Presupuestos Generales del Estado 1986. Por D.
Francisco Fernández Marugán.
-La Revelación de Juan Negrín en la Valencia de 1937. Por D. Juan Manchal.
Sesiones de la Junta de Gobierno.
Durante 1986 la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País,
se ha reunido en las sesiones siguientes:
Día

14 de enero de 1986
11 de marzo de 1986
7 de mayo de 1986
1 de julio de 1986
22 de julio de 1986
22 de septiembre de 1986
27 de octubre de 1986
24 de noviembre de 1986

Evolución del número de socios
El número de socios ha evolucionado como sigue:
1980
1981
1982
1983

160
208
236
243

1984
1985
1986

260
276
284

Participación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en los Órganos de
Gobierno de la Caja de Ahorros de Valencia.
Como consecuencia de la aplicación de la Ley 31/1985 de 2 de agosto de Regulación de
las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de la Caja de Ahorros y del Real Decreto
798/1986 de 21 de marzo que la desarrolla, a la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Valencia, en calidad de Fundadora, le corresponde formar parte de los
Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorros de Valencia, en una proporción del 11 por
100.
De acuerdo con los nuevos Estatutos de la Caja de Ahorros de Valencia elaborados en
cumplimiento de las disposiciones legales anteriormente mencionados y aprobados por
la Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana el día 7 de octubre
de 1986, la participación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País se
concreta del siguiente modo:
Asamblea General: 16 Consejeros Generales.
Consejo de Administración: 1 vocal.
Comisión de Control: 1 miembro.
Iniciado el proceso de constitución de los nuevos órganos de Gobierno de la Caja de
Ahorros de Valencia, y dentro de los pasos solicitados por la Junta Electoral de la
Entidad, la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en su
sesión celebrada el día 24 de noviembre de 1986, acordó celebrar a su vez un proceso
electoral interno conducente a elegir a los 16 Consejeros Generales que le correspondían
en la Asamblea General de Socios.
El acto de la elección tuvo lugar el día 16 de diciembre de 1986 dentro del orden del día
de la Asamblea General de socios celebrada en dicha fecha.
Resultaron elegidos Consejeros Generales de la Caja de Ahorros de Valencia los
siguientes socios de la Económica: D. Francisco Oltra, D. Vicente Llombart, D. Josep
Mico, D. Salvador Martínez, D. Javier Paniagua, D. Antonio Montañana, D. Luis
Benavent, D. Leopoldo P9ns, D. Lluis Aguiló, D. José A. Perelló, D. Ramón Cerda, D.
Ricardo Triviño, D. José A. Cervigón, D. Joan Alvarez, D. Francisco Torres, D. José L.
Barbera.

Remodelación de la Junta de Gobierno
En la Junta de Gobierno celebrada el día 27-X-86, el director de la Real Sociedad D.
Francisco Oltra, informó sobre la dimisión presentada por D. José Lagarto, acordándose
la sustitución del mismo en el cargo de Secretario por D. Antonio Montañana, que
desempeñaba el puesto de Vicesecretario 1.°, y nombrando a su vez para cubrir la
vacante que dejaba el Vicesecretario 1º a D. Luis Benavent López, hasta entonces
Vicesecretario 2.°.
Para desempeñar la vacante de Vicesecretario 2." fue nombrada Dª. Nieves Través, que
de ese modo se incorporaba a la Junta de Gobierno.
Todos estos cambios fueron ratificados por la Asamblea General Ordinaria celebrada el
16 de diciembre de 1986.
ANTONIO MONTAÑANA
Secretario General

