INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

Los presentes informes recogen los aspectos más importantes de las actividades
desarrolladas por la sociedad durante los años 1987-1988. El primero de ellos fue
realizado por D. Antonio Montañana y el segundo por D. Luis Saiz, que sustituyó al
anterior como Secretario General.
AÑO 1987
1. Temas tratados en las Juntas de Gobierno
Sesiones de la Junta de Gobierno:
A lo largo de 1987 la Junta de Gobierno se ha reunido en varias ocasiones:
El 13 de enero de 1987
E1 24 de marzo de 1987
E1 7 de julio de 1987
E120 de octubre de 1987
Los asuntos más relevantes tratados en ellas fueron:
Establecer el procedimiento para la designación de los candidatos a ocupar los puestos
en los órganos rectores de la Caja de Ahorros de Valencia. Los candidatos fueron
propuestos por los 16 representantes de la R.S.E.A.P. en la C.A. V., resultando elegidos
D. Francisco Oltra para formar parte del Consejo de Administración y D. Antonio
Montañana como suplente, y D. Vicente Llombart para formar parte de la comisión de
control, actuando D. Javier Paniagua como suplente.
Tanto D. Francisco Oltra como D. Vicente Llombart, fueron elegidos posteriormente
como Secretarios del Consejo de Administración y de la Comisión de Control,
respectivamente, siendo esta elección efectuada entre los distintos miembros de la
C.A.V.
Se acordó efectuar un ciclo de conferencias, multidisciplinar, bajo el título genérico de
«La Comunidad Valenciana ante el umbral del siglo XXI, vista por valencianos».
Dentro de este ciclo se pretende que se aborden temas de ordenamiento jurídico, obras
públicas, sanidad, educación, medios de comunicación, cultura, sicología, agricultura,
empresas, sindicatos, sistema financiero, etc.
A estas fechas se han celebrado las conferencias relativas al ordenamiento jurídico y
prácticamente está terminado el ciclo dedicado al sistema financiero.
Se ha propuesto la realización de un congreso de sociedades económicas, que quedaría
enmarcado dentro de las actividades que, patrocinadas por el Ministerio de Cultura se
van a desarrollar a lo largo de 1988 dentro del 200 aniversario de la muerte de Carlos
III, bajo el lema de «Carlos III y la Ilustración».
Se aceptó la dimisión presentada por D. Joan Álvarez, siendo designado para ocupar su
puesto de responsable del área de «Medios de Comunicación», D. Ricardo Triviño.
Se acordó dar por finalizado el período de no admisión de nuevas altas de socios. Como
consecuencia de ello, se han producido altas y bajas con lo que en la actualidad cuenta
con 328 socios.

La evolución de los socios en los últimos años ha sido:
AÑO

SOCIOS

AÑO

1980
1981
1982
1983

160
208
236
243

1984
1985
1986
1987

SOCIOS

260
276
284
328

2. Actos celebrados durante el ejercicio 1987
12-1-1987.- Conferencia «El proyecto de restauración y rehabilitación del Museo de
San Pio V», ponentes D. Tomás Llorens Serra; D. Felipe Garín Llombart; D. Manuel
Portaceli; D. Álvaro Gómez Ferrer.
24-II-1987.- Presentación libro «De Impura Natione», ponentes D. Damia Molla y D.
Eduard Mira.
27-II-1987.- Presentación libro «Los Terremotos de Orihuela o Enrique y Florentina»,
ponentes Mª Pilar Gomía Martí; D. Joan Oleza; D. Josep Iborra.
3-III-1987.- Conferencia «Problemas Actuales de la Reforma Tributaria: una
Evaluación y su Perspectiva Inmediata», ponentes D. Jaime García Añoveros; D.
Fernando Pérez Royo; D. Antonio Zabalza Martí; D. Leopoldo Pons Albentosa.
5-III-1987.- Presentación libro y concierto «Só Tornat a Sant Julià» Rafael Caria.
Intervienen Jaume Pérez Montaner, Rafael Caria, Gloria Faubel i Matilde Salvador.
27-III-1987.- Conferencia «Personalidad, Estrés y Salud» ponente prof. D. Johannes
Brengleman (director del Instituto Max-Planck de Psiquiatría de Munich).
9- IV -1987.- En colaboración con el Instituto Social Empresarial conferencia
«Instituciones Económicas Valencianas: Real Sociedad Económica de Amigos del
País» ponente D. Francisco Oltra.
5- V -1987.- Conferencia «Relaciones de la Comunidad Autónoma Valenciana con el
Estado, con otras Comunidades Autonómas, con la Administración Local y con la
Comunidad Económica Europea», ponente D. Adolfo Carretero (Presidente de la Sala
5ª del Tribunal Supremo).
14-V-1987.- Conferencia «El Servicio de la Administración de Justicia; Perspectivas de
Futuro». Ponente D. Manuel Perís Gómez (vicepresidente del Consejo del Poder
Judicial).
16- VI -1987.- En colaboración con la Caja de Ahorros de Valencia concierto fin de
curso «Orfeón Navarro Reverter.». Director J.L. Valldecabres.
3-XI-1987.- Audición discográfica del drama musical «Les Miserables». Presentado por
Dª Amparo Ranch, presidenta de la Comisión de Música de esta sociedad.
5-XI-1987.- Conferencia «La Economía Española en los Momentos Actuales». Ponente
D. Manuel Jesús Lagares Calvo (Director Adjunto de la Confederación Española de
Cajas de Ahorros).
10-XI-1987.- Conferencia «La Futura Configuración Bancaria en el Ámbito
Internacionab>. Ponente D. José Manuel Pemán Céspedes (Presidente del Chase
Manhattan Bank España, S.A.).

3-XII-1987.- Conferencia «Innovación Financiera y Política Bancaria». Ponente D.
Raimundo Poveda Anadon (director general adjunto Banco España).
15-XlI-1987.- Conferencia «La Economía Española en los últimos años de este siglo».
Ponente D. Julio Rodríguez López (presidente Banco Hipotecario de España).
3. Publicaciones
-La Reforma del Sistema Ciencia Tecnología y el Ingreso de España en Europa (D. José
Mª. Maravall)
-Personalidad, Estrés y Salud (Prof. D. Johannes Brengelmman)
-Las Relaciones de la Comunidad Autónoma Valenciana, con el Estado, otras
Comunidades Autónomas, Administración Local y Comunidad Económica
Europea (D. Adolfo Carretero)
-Anales de la Sociedad Económica ejercicio 1985-1986.
AÑO 1988
El presente informe trata de resumir brevemente los aspectos más importantes de las
actividades desarrolladas por esta Real Sociedad durante el ejercicio que estamos a
punto de cerrar.
1. Conferencias-Coloquios:
Bajo el título genérico de «La Comunidad Valenciana en el umbral del siglo XXI» se
han venido celebrando diversas conferencias y mesas redondas dentro de los ciclos
específicos dedicados al Sistema Financiero, Medios de Comunicación y Sistema
Educativo.
a) El Sistema Financiero
El 12-I-88.- D. Salvador Femández Calabuig, presidente de la Caja de Ahorros de
Valencia, pronunció una conferencia con el título “Economía y Crédito en la
Comunidad Valenciana” a la que siguió un animado e interesante coloquio.
El 22- VI-88.- D. Rafael Termes Carreró, presidente de la asociación española de Banca
Privada nos planteó el tema «Algunas reflexiones sobre la política fiscal española)).
Por último, el 27- VI-88.- D. José Juan Pintó Ruiz, presidente de la Confederación de
Cajas de Ahorros de España, cerró el ciclo “El Sistema Financiero Español y la
Economía Valenciana” con su conferencia sobre “las Cajas de Ahorro Españolas en el
entorno europeo”.
b) Los Medios de Comunicación
El 24-II-88.- Se inició el ciclo dedicado a los Medios de Comunicación, con la
intervención de D. José María Calviño Iglesias que bajo el Título «Del Megáfono a la
Aldea Global» nos habló del futuro de la televisión privada.
D. Miguel Angel Aguilar, director de Información de la Agencia Efe, nos habló el día
26-IV -88, sobre el controvertido tema de “Los Periodistas, testigos o provocadores de
la información”.

El 17 - V - 88.- Se celebró una mesa redonda sobre “Las televisiones autonómicas:
presente y futuro” en la que intervinieron como ponentes:
-

D. José M. Azpiroz Femández, por la Televisión Vasca.
D. Xerardo Rodríguez Rodríguez, por la Televisión Gallega.
D. Enric Canals y Cusso director de la Televisión de Cataluña (TV-3).
D. Amadeu Fabregat Mañes, director general de Radio Televisión Valenciana.

c) El Sistema Educativo
Dentro del ciclo “Diez años de Educación en España: 1978-1988” D. Victorino Mayoral
Cortés, diputado y vicepresidente de la comisión del Congreso de los Diputados,
pronunció una conferencia sobre “La dualidad del sistema educativo español: Una
perspectiva histórica y actual”.
El día 17-VI-88.- D. Manuel Puelles Benítez, Profesor de Historia de la Educación de la
UNED y Exsecretario General Técnico del Ministerio de Educación habló sobre el tema
“Una década de política educativa”.
2. Presentación libros
El 9-II-88. Se presentó en los locales de esta Real Sociedad el libro escrito por los
profesores D. Luis Vte. Barceló Vila y D. José Mª. García Álvarez-Coque, del
Departamento de Economía Sociológica y Política Agraria de la Universidad
Politécnica, titulado “El futuro de la Política Agrícola Común y la Economía Española”.
Y el 20- VI -88.- Se presentó el libro “Socialización laboral de los jóvenes: la transición
de la escuela al trabajo” del que son directores D. José y D. Daniel Moret” y en el que
intervinieron D. Federico Munne Matamala, Catedrático director del Departamento de
Sicología de la Universidad de Barcelona, D. José M. Peiró, Catedrático de Sicología de
la Universidad de Valencia y D. Eliodoro Carpintero Capell, Decano de la Facultad de
Sicología de la Universidad de Valencia.
3. Sesiones de la Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno se ha reunido en las siguientes ocasiones:
18-I-88
21-III-88
23-V-88
11- VII-88
18-X-88
Entre los temas que se trataron en dichas Juntas cabe destacar la gestión hecha ante el
presidente de la Caja de Ahorros de Valencia, solicitándole que nos cediera un local del
aula de cultura para organizar en él nuestras conferencias, dada la deficiente situación
en que se encuentran los locales en los que su ubica esta sociedad, petición que fue
atendida como habrán tenido ocasión de comprobar algunos de Vds. ya que todos
nuestros actos durante este año se han venido celebrando en dichos locales.

Por otra parte se han seguido las gestiones para conseguir que la Real Sociedad
Económica de Amigos del País sea declarada de «Utilidad Pública» dados los
beneficios fiscales que ello conlleva.
También se ha prestado la colaboración en la organización de diversos actos con motivo
del 750 aniversario de la conquista de Valencia por Jaime I, organizados por el Consell
Valencia de Cultura de la Generalidad Valenciana.
Hemos colaborado con la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Canarias, en
la organización del I Congreso de Reales Sociedades Económicas de España, celebrado
recientemente y en el que hemos participado directamente a través de la presentación de
tres ponencias presentadas por D. R. Francisco Oltra Climent; D. Vicente Llombart
Rosa; Dª. Amparo Ranch Sales.
Finalmente hemos de hacer constar nuestro agradecimiento a la Feria Muestrario
Internacional de Valencia, por la financiación de todas las publicaciones que se han
realizado por esta Real Sociedad en el ciclo «El Sistema Financiero»
4. Evolución del número de Socios
El número de socios ha evolucionado de la siguiente forma:
1984
1985
1986
1987
1988

260
276
284
328
357

Lo que supone un incremento del 37,31 % desde 1984 a 1988.
5. Publicaciones:
Durante 1988 han aparecido las siguientes publicaciones:
— El Servicio de la Administración de Justicia: Perspectivas de futuro, autor D.
Manuel Peris (vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial).
— Innovación financiera y política bancaria, autor D. Raimundo Poveda Anadón
(director general adjunto Banco España).
— La economía española en los últimos años de este siglo, autor Julio
Rodríguez López (presidente Banco Hipotecario de España).
— Economía y crédito en la Comunidad Valenciana, autor D. Salvador
Fernández Calabuig (presidente Caja Ahorros de Valencia).
— Algunas reflexiones sobre la política fiscal española, autor D. Rafael Termes
Carrero (presidente de la Asociación Española de Banca Privada).
— Las Cajas de Ahorros Españolas en el entorno europeo, autor José Juan Pintó
Ruiz (presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros de España).

6. Colaboración con otras organizaciones
Finalmente cabe destacar que durante este año se han ido manteniendo y ampliando
nuestras relaciones de colaboración con otras entidades entre las que se encuentran la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), La Feria Muestrario
Internacional de Valencia, la Asociación Valenciana de la Prensa y Unión de
Periodistas, Ayuntamiento de Valencia, Diputación, Presidencia de la Generalidad,
Conselleria de Cultura, Caja de Ahorros de Valencia, etc.
7. Funcionamiento de la biblioteca
La biblioteca y el archivo de la R.S.E.A.P. ha seguido desarrollando durante el presente
año su función de servicio a la investigación. El número de investigadores que han
consultado nuestros fondos documentales ha pasado de 175 en 1987, a 225 en el
presente año. Por lo que respecta a las peticiones de los señores investigadores, éstas
han pasado de 525 en 1987, a 805 en el presente año. Este hecho no hace más que
confirmar el valor de los fondos de la R.S.E.A.P. V.
Por lo que respecta a la restauración de libros, se ha seguido llevando paquetes de libros
para su encuademación a la Cartuja Sta. Mª Porta-Coeli.
Por lo que respecta a la publicación del segundo volumen del catálogo del archivo, no se
ha podido llevar a cabo este proyecto, por falta de financiación.

