RESUMEN CRONOLÓGICO

1985
17-1-85: Junta de Gobierno. El bibliotecario presenta un amplio informe sobre la
situación de la biblioteca, realizando diversas propuestas sobre diferentes aspectos de la
misma, tales como un borrador del reglamento del Archivo y la Biblioteca, solicitar
subvenciones a la Consellería de Cultura para proseguir la catalogación de documentos
de Archivo, conservación de libros, etc.
Se nombra a D. Juan Alvarez Valencia presidente de la Comisión de Medios de
Comunicación.
Se informó la celebración de diversas conferencias y se propuso iniciar gestiones con
posibles conferenciantes para otras futuras.
28-II-85: Col.loqui en col.laboració amb L'Excm. Ajuntament d'aquesta ciutat sobre
«1'Auditórium de Música» a carrec de 1'arquitecte D. José Mª. García de Paredes.
5-III-85: Conferencia-coloquio de D. Vicente Llombart Rosa, en aquella fecha
Conseller d'Obres Publiques, Urbanismo i Transports de la Generalitat Valenciana,
sobre el tema «Autovías y Autopistas en la Comunidad Valenciana».
7-III-85: Acto de presentación del libro «Diez años de crisis en la economía mundial».
En el que intervinieron los Sres. D. Aurelio Martínez Estévez, autor. D. Arturo Gil
Pérez-Andújar. D. Vicente Iborra Martínez, D. Antonio Birlanga Casanova. Acto
organizado por el Instituto de Estudios Económicos y la Real Sociedad Económica de
Amigos del País.
25-III-85: Junta de Gobierno. Se aprueba el Reglamento de la Biblioteca presentado por
el Sr. Torres. Asimismo el bibliotecario informa de los trabajos de catalogación que está
llevando a cabo con los libros (actualmente la biblioteca cuenta con 4.800 volúmenes).
Se decide la realización de la Asamblea General Extraordinaria de Socios en la primera
quincena de mayo, en la que se someterá a la aprobación de los socios los nuevos
Estatutos y Reglamento de Régimen Interior. Se aprueba que dichos Estatutos sean
redactados en castellano y valenciano.
7-V-85: Asamblea General Extraordinaria. Se aprueba por unanimidad los nuevos
Estatutos y Reglamento de Régimen Interior de la Sociedad.
Igualmente se aprueba por unanimidad solicitar la declaración de Entidad de Utilidad
Pública para la Sociedad.
18-VI-85: Junta de Gobierno. Se decide la publicación de los nuevos Estatutos de la
Sociedad.

El informe sobre la situación en que se encuentra el edificio social, provoca una larga
deliberación que concluye con la decisión de visitar al Sr. Conseller de Obras Públicas
para exponerle la grave situación y buscar una solución bien sea de nuevos locales o de
financiación para reforma de los actuales.
Se estudian diversas propuestas de actividades para el último trimestre de 1985.
18-VII-85: Junta de Gobierno. El tema principal es la difícil situación de los loca-les
sociales. Hasta el momento y pese a las reuniones y visitas efectuadas no se ha
encontrado una solución. Mientras se continúa haciendo gestiones, se decide trasladar
los libros a una zona más segura, dentro del mismo edificio.
Se acuerda organizar un ciclo de debates sobre la Europa de los profesionales.
17-IX-85: Junta de Gobierno. Se informa sobre el traslado de la Biblioteca al centro
Cultural de la Caja de Ahorros, el pasado mes de julio, como culminación de las
diversas e intensas gestiones realizadas por los Sres. Perelló y Oltra. Con esto el
problema inmediato de seguridad del local queda resuelto, al menos provisionalmente.
Se exponen diversas propuestas de actividades a realizar durante el cuarto trimestre.
28-X-85: Ciclo de conferencias «La Europa de los profesionales» organizado por la
Generalitat Valenciana en colaboración con la Económica.
12-XI-85: Junta de Gobierno. Se debate sobre la necesidad y conveniencia de
formalizar un contrato de depósito con la Caja de Ahorros, consecuencia del traslado de
nuestra biblioteca a sus locales.
Se informa sobre el cumplimiento de los acuerdos en lo que se refiere a actividades
previstas.
Tras una interesante deliberación sobre la aplicación de los nuevos Estatutos, se decide
convocar la Asamblea Ordinaria para el 28 de noviembre, y la Extraed diñaría para el 19
de diciembre.
28-XI-85: Asamblea General Ordinaria de Socios. Se da cuenta a los socios de que se
ha efectuado la solicitud de declaración de Entidad de Utilidad Pública. Se lee el
informe del Director sobre las actividades realizadas por la Sociedad durante el
ejercicio.
Se informa acerca de la convocatoria para realizar una Asamblea General Extraordinaria
en diciembre, para renovar la Junta de Gobierno, presentando la dimisión la actual Junta
de Gobierno, elegida al amparo de los anteriores Estatutos.
En ruegos y preguntas se registra la intervención de diversos socios interesándose por la
evolución del número de socios, por las subvenciones recibidas y por la posibilidad de
incrementar las aportaciones económicas de los socios.

12-XII-85: Conferencia coloquio sobre «La política económica en los Presupuestos
Generales del Estado 1986» en la que intervino como ponente D. Francisco Fernández
Marugán.
19-XII-85: Asamblea General Extraordinaria. Bajo la presidencia del Vicedirector 1º se
inicia la Asamblea, que tiene por objeto proceder a la renovación de la Junta de
Gobierno al amparo de los nuevos Estatutos aprobados recientemente.
Tras la constitución de la Mesa electoral, se informa sobre la presentación de una única
candidatura, presidida por D. Francisco Oltra Climent. Ante este hecho, la mesa
propone la proclamación de la candidatura presentada como nueva Junta de Gobierno.
Aceptada la propuesta por la Asamblea, queda proclamada la nueva Junta de Gobierno,
cerrándose el acto con unas palabras de agradecimiento del recién elegido Director de la
Sociedad.
1986
14-1-86: Junta de Gobierno en la que se informa de las gestiones realizadas para
formalizar jurídicamente el depósito de la Biblioteca de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País. en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de Valencia.
Se plantea el estudio de la estrategia a medio plazo de las actividades y actuaciones de
la Económica.
Se crean las secciones de Economía y Hacienda y la Asesoría Jurídica, para las que son
nombrados D. Juan Martín Queralt y D. Salvador Martínez Carrión respectivamente,
pasando a ocupar la Vicesecretaría 2.a, antes ocupada por el Sr. Martínez, por D. Luis
Benavent López.
Se presentó el programa de actividades para el 1er. trimestre de 1986.
18-II-86: Conferencia coloquio sobre «La revelación de D. Juan Negrín en la Valencia
de 1937» a cargo de D. Juan Marichal.
3-III-86: Conferencia sobre «El Estado de las Autonomías y la Comunidad Europea» en
la que actuó como ponente D. Félix Pons Irazazabal.
11-III-86: Junta de Gobierno. Se aprueba el resumen de gastos de 1985 y se decide
contratar a jornada completa como auxiliar administrativa a la Srta. Boix.
Se define la estrategia de actuación de la Sociedad, proponiéndose el trabajo por
secciones como método de trabajo, sin que ello impida el planteamiento de temas en los
que pueda trabajar en común todas o algunas de ellas. En este punto, se acuerda, que
tanto el impacto de las nuevas tecnologías como la modernización de la Administración
Pública deberían ser dos temas a trabajar y desarrollar en profundidad.
9-IV-86: Presentación del libro «El espacio de las nuevas tecnologías» del que es autor
D. Ramón Martín Mateo.

16-IV-86: Conferencia sobre «Perspectivas de las nuevas tecnologías en el campo de las
comunicaciones» dirigida por D. Ángel Luis Gonzalo.
5-V-86: Conferencia a cargo de Dª. Regina Af Geijerstam sobre «Vitalitat del cátala:
Una perspectiva sueca de les llengues minoritaries a Europa».
6-VI-86: Debate público sobre el tema «Soluciones de futuro para la economía
sumergida» en la que actuaron como ponentes D. Ángel Mesa Rubio, D. Fernando
Casado Carrasco, D. Carlos García Sanchis y D. Juan Alegre López.
1-VII-86: Junta de Gobierno en la que se acuerda que cualquier declaración pública a
los medios de comunicación sobre la marcha de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, debe ser realizada por el Director de la misma. El Sr. Perelló informa
sobre la Asamblea General de la Caja de Ahorros de Valencia, a la que acudió como
representante de la Sociedad, y de la posibilidad de impugnar los acuerdos que se
adoptaron en aquélla, en la medida en que pueden perjudicar los intereses de la
«Económica». Se le ratifica como representante en la Asamblea General de la Caja de
Ahorros y se acuerda dirigir un escrito al Conseller de Economía y Hacienda de la
Generalitat Valenciana, sobre el tema de los estatutos.
22-VII-86: Junta de Gobierno. Se informa del escrito remitido por el Director General
de Interior de la Generalitat Valenciana por el que comunica la no procedencia de
declarar de «Utilidad Pública» a la Real Sociedad, al estar acogida a la Ley de
Asociaciones, en su Sección 3.a y no en la 1.a.
Se programan actividades para el 3er. trimestre de 1986. Se da lectura a la carta del
Presidente de la Caja de Ahorros de Valencia sobre la recepción de los libros de la
Biblioteca de la «Económica» en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros.
El Sr. Oltra propone la celebración en Valencia de un Congreso Nacional de Reales
Sociedades Económicas de Amigos del País en colaboración con la Universidad e
Instituciones Públicas.
Se informa que se están realizando gestiones para la determinación del local sede de la
Real Sociedad Económica.
22-IX-86: Junta de Gobierno. El Director General de Cultura de la Generalitat
Valenciana ofreció donar a la «Económica» serigrafías de artistas valencianos
contemporáneos, ofrecimiento que fue aceptado. Asimismo se han mantenido
conversaciones con la Consellería de Cultura a efectos de disponer de fondos históricos
del siglo XVII procedentes del Museo de San Pío V.
Se programan actividades para el cuarto trimestre de 1986.
El Sr. Perelló informa sobre el proceso estatutario de la Caja de Ahorros que contempla
un Consejo de Administración formado por 13 miembros, uno de los cuales corresponde
elegirlo a la Real Sociedad Económica.
20-X-86: Presentación del libro ganador del Segundo Premio Pascual Carrión
«Posibilidades de producción tardía en el litoral valenciano de coles chinas y apio»,

escrito por D. Josep Vicent Maroto. Colaboraron en dicha presentación la Consellería de
Agricultura y Pesca.
21-X-86: En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, concierto a cargo
de D. Carlos Marrufo Gurritia (violín) y Dª. Trinidad Sanchis Picó (piano).
27-X-86: Junta de Gobierno en la que se trata el tema de la elección de los órganos
rectores de la Caja de Ahorros de Valencia, para los cuales la Real Sociedad Económica
debe elegir a sus representantes dentro del calendario de fechas previsto para ello.
Se modifica la composición de la Junta de Gobierno, al aceptar la dimisión presentada
por D. José Lagarto como Secretario General. Se aprueba el nombra-miento de D.
Antonio Montañana como Secretario General, de D. Luis Benavent como Vicesecretario
1° y de Dª. Nieves Través como Vicesecretario 2°.
Se informa sobre las actividades en marcha y de la necesidad de comprar una máquina
de escribir y reparar la instalación eléctrica.

Se acuerda enviar una felicitación al Alcalde de Barcelona, por la designación de la
Ciudad como sede de los Juegos Olímpicos de 1992.
29-X-86: Conferencia sobre «Música y nuevas tecnologías» por D. Javier Casal Novoa.
5-XI-86: Conferencia a cargo de D. Roberto Fanfani sobre el tema «Una visión
mediterránea de la política agrícola comunitaria».
24-XII-86: Junta de Gobierno. Se discute y decide que el órgano que elija a los 16
representantes de la Real Sociedad Económica, en la Asamblea General de la Caja de
Ahorros, de la Asamblea General de Socios de la «Económica». Se acuerda proponer en
dicha Asamblea que delegue en la Junta de Gobierno la facultad de designar
representantes a las diversas instituciones de que forma parte la «Sociedad» que lo
soliciten.
28-XII-86: Conferencia a cargo de D. Alberto Sois García, sobre «La vida a nivel
molecular».
3-XII-86: En colaboración con el Conservatorio de Música, Concierto ofrecido por el
«Cor de Cambra Lluis Vich».
10-XII-86: Conferencia sobre la «Reforma del Sistema «Ciencia y Tecnología» y la
integración de España en Europa» a cargo del Excmo. Sr. D. José Mª. Maravall.
15-XII-86: Mesa redonda sobre el tema «Pascual Carrión y la viticultura valenciana».
Actuaron como ponentes D. Juan Piqueras, D. Víctor Fuentes y D. Luis Font de Mora.
16-XII-86: Asamblea General Ordinaria. Tras el informe del Director Sr. Oltra sobre las
actividades llevadas a cabo durante el ejercicio, se presentaron y aprobaron los
presupuestes para 1987. La Asamblea ratificó los cambios habidos en los cargos de la
Junta de Gobierno. Se aprobó el aumento de la cuota anual de socios. Se procedió
finalmente a la elección de los representantes de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, en la Asamblea General de la Caja de Ahorros de Valencia. Fueron
proclamados los componentes de la única lista presentada. Se aprobó el delegar en lo
sucesivo en la Junta de Gobierno, la facultad de designar representantes de la
Económica de cualquier Entidad u Organismo que lo solicite.

