INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
1994

con lo preceptuado en el Artículo 18 del Reglamento de nuestra Sociedad, cúmpleme hacer a continuación la reseña de los actos más
importantes que ha desarrollado la Económica de Amigos del País a lo largo
del presente ejercicio. Reseña que someto a la aprobación, si procede, de esta
Junta General.

C

UMPLIENDO

1. ACTOS CELEBRADOS EN 1994
A lo largo del año hemos realizado las siguientes actividades.
Día 4 de febrero: Celebramos una cena homenaje a dos Ilustres Valencianos
y socios de la Económica, D. Joaquín Maldonado Almenar y D. Vicent Ventura Beltrán.
Día 28 de febrero: Continuamos el ciclo iniciado en 1993, sobre la Dirección Estratégica ante la Modernización de las Organizaciones. D. Juan Romero
González, Conseller de Educación y Ciencia, nos habló sobre la “Dirección
Estratégica en el Sector de la Educación”.
Día 10 de marzo: D. Andrés García de la Riva Sanchiz, Presidente del
Banco de Crédito Local, pronunció una conferencia para hablarnos de “La Financiación de las Ciudades: Financiación del Crecimiento”.
Día 26 de abril: “La Dirección Estratégica en Entidades Financieras” fue el
tema que D. Emilio Tortosa Cosme, Director General de Bancaja, desarrolló
en nuestra Sociedad.
Día 17 de mayo: El Gerente de Calidad de Ford-España, S. A., D. Francisco Muñoz Navarro, presentó una ponencia sobre “Las Estrategias de Calidad
Total: La Experiencia de Ford-España”.
Día 24 de mayo: Dentro del ciclo “La Investigación Científica en el siglo
XXI”, el Premio de Investigación Jaime I, 1993, D. Alberto Muñoz Terol, nos
habló sobre “El Cáncer de Mama: el oncogen erbA”.
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Día 2 de junio: Para debatir sobre el tema “Homenaje a la Familia LópezChavarri: figuras de la Historia Musical Valenciana”, organizamos una Mesa
Redonda con especialistas. Intervinieron: D. Rafael Díaz Gómez y D. Vicente
Galbis López, Licenciados en Musicología por la Universidad de Oviedo.
Día 16 de junio: Mesa Redonda entorno a la figura de Roc Chabás y sus
archivos con motivo del centenario de su muerte. Intervinieron: D.ª Josefa
Cortés Escrivá, D. Mateo Rodrigo Lizondo (de la Universidad de Valencia) y
D. Ramón Fita Revert, archivero segundo de la Catedral de Valencia.
Día 21 de junio: El Director de Calidad de IBM España, S. A., D. Abelardo
Rubio López, pronunció una conferencia en la Económica, sobre “La Experiencia de IBM en las Estrategias de Calidad Total”.
Días 18 al 26 de julio: Colaboramos un año más con la Consellería de Cultura en el “VIII Festival Internacional de Orquestas Juveniles”, participando
nuestra Sociedad con la entrega de Placas Conmemorativas a las Orquestas
participantes.
Día 26 de octubre: D. Agustín Remesal Pérez, responsable de Hispavisión,
impartió una ponencia en la que nos habló sobre “Satélites-Televisión–Información”.
Día 10 de noviembre: Coincidiendo con el Día Mundial de la Calidad, organizamos una Mesa Redonda para debatir la Calidad Total en las PYMES Valencianas. Intervinieron como ponentes: D. Jesús Nicolau Medina (Presidente del Centro para la Promoción de la Calidad de la Comunidad Valencia),
D. Carlos Pérez (Director General de MB, España, S. A.) y D. Alfonso
Zamorano (Gerente de Transportes La Guipuzcoana).
Día 17 de noviembre: Iniciamos un nuevo Ciclo de Conferencias para estudiar y debatir en profundidad las “Autopistas de la Información, Modernización y Progreso Económico-Social”. La apertura del mismo ha sido realizada por D. Ignacio Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique.
2. ASUNTOS MÁS IMPORTANTES DEBATIDOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO
De los temas tratados en las mismas podemos destacar los siguientes:
Según lo aprobado por la Asamblea General de 1993 la Junta de Gobierno
organizó la CENA HOMENAJE a D. Joaquín Maldonado y D. Vicent Ventura.
Creemos que, aunque era la primera vez que lo hacíamos, fue un éxito: tanto
por el elevado número de socios que asistieron al acto cuanto por la relevancia
de los homenajeados. En la cena contamos con la presencia de la Ministra de
Cultura y la Consellera de Cultura de la Generalidad Valenciana.
Como todos los años, hemos solicitado subvenciones para financiar las actividades de esta Sociedad a Generalidad Valenciana, Diputación, Bancaja,
Consellería de Cultura y Ayuntamiento de Valencia. Todas ellas han sido concedidas, excepto la correspondiente al Ayuntamiento de nuestra Ciudad. Ha
sido el segundo año que la Económica se ha visto privada de esta ayuda
económica, tan necesaria para nuestra actividad.
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Los representantes designados en su día por la Económica han asistido a
las reuniones convocadas por el Consell Valencià del Movimiento Europeo, la
Fundación de Estudios Bursátiles y Bancaja. La Junta de Gobierno ha estado
puntualmente informada de todas las actividades desarrolladas, aportando en
algunas reuniones su experiencia histórica en determinados temas tan beneficiosos para nuestra sociedad civil.
La Junta de Gobierno, consciente de la importancia histórica que van a
tener las comunicaciones en el futuro, ha aprobado, a propuesta del Director
de la Económica, la realización de un ciclo de conferencias sobre las Autopistas de la Información. Hemos previsto que este ciclo tenga una duración bastante prolongada, ya que implica nuevas opciones de organización y gestión,
tanto en la economía como en la propia sociedad en general.
Finalmente, destacaría lo conseguido en cuanto a mejora manifiesta (aun
provisional) de nuestra sede Social.
Ya conocéis de años anteriores la preocupación de la Junta de Gobierno
por las deficientes condiciones en que se encuentra el edificio de dicha sede,
en la Plaza de Nules, 2. Esa preocupación y necesidad las trasladamos en su
día a Bancaja para que colaborara con nosotros y tratar de solucionar el problema hasta que la propiedad subsanara las actuales deficiencias y no perder
nuestros derechos como inquilinos de dicho edificio.
La Entidad Financiera creada por la Económica, ha entendido la necesidad
y nos ha cedido, después de rehabilitar y amueblar un piso en la c/ Navellos,
14, 3.ª, donde ya estamos trabajando y dando servicio público con nuestra biblioteca. Ha sido un proceso largo pero creo que tenemos que estar contentos y
agradecidos a Bancaja ya que hemos solucionado el problema sin tener que
hipotecar a la Económica ni pedir sacrificios, ni derrama alguna, a nuestros socios.

3. NÚMERO DE SOCIOS

Año
1985
1986
1987
1988
1989

Socios

Año

Socios

276
284
328
357
376

1990
1991
1992
1993
1994

404
414
424
431
451
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4. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
Siguiendo la tradición de las anteriores Juntas de Gobierno, la Económica
de Amigos del País ha procurado mantener y potenciar los vínculos con las
demás instituciones con las que institucionalmente debe relacionarse, entre las
que podemos señalar: Ministerio de Cultura, Presidencia de la Generalidad de
Valencia, Consellería de Cultura, Bancaja, Diputación de Valencia, etc.
Agradecemos a todas las Instituciones el apoyo y ayuda que nos han prestado, y les reiteramos el ofrecimiento para trabajar en bien de la Sociedad para la
consecución del bien común.

5. FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
Los fondos documentales de nuestra Biblioteca, especializada en los siglos
y XIX, siguen siendo consultados diariamente por los investigadores e historiadores de toda la Comunidad Valenciana. También hemos atendido las
peticiones de información y documentación que nos solicitan estudiosos del
resto de España.
XVIII
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