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Buenas tardes socios y socias 

Es en el siglo de luces cuando se promueven los valores 
democráticos, la tolerancia y el respeto por el pensamiento de los 
demás contra el dogmatismo del antiguo régimen y el resultado de 
esas ideas es nuestra sociedad económica que con los 242 años de 
una brillante historia ha producido los avances económicos y 
sociales más trascendentes de nuestro desarrollo en el siglo XX, y 
esto ha sido posible gracias a todos los ilustres socios que como dice 
la real cédula fundacional "que ofrezcan voluntariamente sus 
caudales o Talentos en compañía de la Felicidad Pública", que lo han 
hecho posible a través de los valores de la Ilustración, utilizando la 
razón, divulgado el conocimiento científico y técnico, fomentando   
la educación, promoviendo iniciativas para la mejora del desarrollo 
económico y premiando la excelencia, sin olvidar los aspectos 
sociales y así lo estamos haciendo y queremos seguir haciéndolo. 

 Como ha explicado la Secretaria general,  iniciamos los actos de este 
año con el concierto anual que tuvo una excelente calidad artística 
como de costumbre y se otorgaron los galardones de la RSEAPV a 
los tres mejores estudiantes del Conservatorio Profesional, gracias a 
los acuerdos de colaboración que tenemos desde hace muchos años. 
Entre ellos la cesión de esta sala para nuestros eventos. 

Continuamos los actos dando voz a los agricultores ante la crisis de 
citricultura. 

En marzo tratamos "las Mujeres de Roma. Un paseo por las calles de 
la Ciudad Eterna de la mano de sus mujeres". (Isabel Barceló) 

En mayo "Mujer y mercado de trabajo. Situación actual y 
perspectivas de futuro". (Gemma Fabregat). 

En el Ateneo Mercantil y dentro del ciclo Entidades Históricas 
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dimos una conferencia sobre RSEAPV, la Ilustración Valenciana y 
las personas que lo hicieron posible. 

En septiembre la ciencia "Event Horizon Telescope. La frontera del 
espacio y del tiempo". Presentamos la primera foto de un agujero 
negro. 

En octubre, ¿Tiene porvenir el espacio social de la justicia Entre la 
globalización y los populismos.  Se presentó la situación actual, 
europea y global. 

En noviembre mesa redonda la FEBF nos habló de "Factores 
movilizadores de la Comunidad Valenciana como plaza financiera”. 
Acompañado por "la ciudad de Valencia como polo de atracción" y 
"El modela de Caja Popular". 

El espacio de educación superior e investigación científica se 
concretó en la Conferencia de Rectores con los que per doceavo año 
consecutivo hemos reunido a los 5 Rectores de las universidades 
públicas valencianas, continuando con el formato de la conferencia, 
iniciada hace dos años, más dinámico y personal con la participación  
de la periodista Rosabel Tavera de la agencia Efe. Hemos seguido 
visitando otras ciudades universitarias buscando mejorar laración 
Vertebdenuestro territorio, este año en Castellón, aprovechando la 
coordinación de la Conferencia de Rectores por la magnífica rectora 
de la Jaume I  de Castellón, Eva Alcón. Aunque los problemas 
económicos de las universidades públicas continúan, se ha 
observado una mejora en la tasa de reposición del profesorado que 
ha permitido la convocatoria de nuevos puestos de profesor y 
mejorar las condiciones de trabajo de los profesores asociados. 
Aunque es necesario mejorar el sistema de becas y reducir las tasas 
de matriculación. 

En este sentido lamentamos que continúa la falta de implicación de 
la administración y la iniciativa privada en el aumento de la inversión 
en I+D+i, que recupera los niveles de antes de la crisis pero parece 
imposible alcanzar el 2% del PIB y cada vez nos alejamos más de la 
inversión en Estados Unidos, Alemania y aún más en China países 
que aprovechan la ciencia para mejorar su competitividad 
empresarial. 

En el espacio de educación el informe PISA advierte que la 
formación en Ciencias y Matemáticas en España obtiene una 
puntuación mucho más baja que el promedio de la OCDE con un 
alto nivel de repetidores (28,7% frente a 11,4 en promedio de la 
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OCDE) parámetros bastante preocupantes. También constata que el 
nivel socioeconómico de las familias está relacionado con el nivel 
académico del alumno. 

El COP-25 que se iba a celebrar en Chile y que finalmente lo hizo en 
Madrid ha acabado decepcionando las esperanzas, a pesar del apoyo 
de la UE a las políticas medioambientales, sin conclusiones claras 
por la falta de implicación de los países más contaminantes, a pesar 
de la abrumadora respuesta de la sociedad civil, especialmente 
representada este año con organizaciones juveniles, muy preocupada 
por el porvenir de nuestro planeta con líderes adolescentes claros y 
definidos. 

Como novedad, la OCDE propone negociar con multinacionales, 
incluidas las digitales, para pagar impuestos en el lugar de residencia 
del consumidor y así evitar el refugio en los paraísos fiscales que 
ocasionan una brecha financiera en los países consumidores. 

Con respecto a la economía española, la OCDE informa que se está 
debilitando y rebaja las previsiones de crecimiento al  2% (-0,2%), en 
un contexto de desaceleración mundial. El aumento del salario 
mínimo interprofesional parece haber mejorado la demanda interna, 
mientras que el desempleo sigue disminuyendo y se estima que es del 
14,1%, pero los salarios siguen siendo bajos con trabajadores que no 
llegan al final de mes. 

La desigualdad social también continúa como   el   pasado del año, 
en invierno con la pobreza energética, con familias sin ningún 
recurso y salarios de pobreza a pesar de estar ocupadas, lo que se 
manifiesta en que no mejoran los ingresos a la seguridad social, por 
las bajas cotizaciones. Este año la hucha claramente exhausta obligó 
a la administración a pedir  otro crédito para cubrir las pensiones, 
que se mantienen con un riesgo inevitable, así como el estado de 
bienestar. 

Los movimientos xenófobos, ante el crecimiento de la inmigración 
que se acerca a las a fronteras europeas, ha convertido la ascensión 
democrática de partidos de ideología de extrema, misóginos, 
homófobos, militaristas, centralistas y críticos con la Unión Europea 
en una realidad inquietante con representación parlamentaria como 
tercer partido. 

En el orden internacional, ha vuelto el proteccionismo que en 
principio parecía que iba a ser limitado entre las grandes potencias 
(EE.UU. - China) pero que termina afectando a las exportaciones 
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agrícolas y específicamente a los cítricos exportados a los Estados 
Unidos. 

El resultado de las recientes elecciones en el Reino Unido apoya el 
Brexit, que no sabemos cómo acabará afectando a un mercado tan 
importante para nuestras exportaciones agrarias y especialmente para 
el turismo y desde un punto de vista personal para los europeos que 
viven en el Reino Unido. Esto ha despertado la ansia de 
independencia de Escocia y veremos qué sucede con Irlanda del 
Norte y Gibraltar territorios fronterizos británicos potencialmente 
afectados por el Brexit. 

Por otro lado, la falta de protección de la UE para la agricultura 
mediterránea ha dado lugar a un desastre en nuestra citricultura muy 
afectada por las importaciones del Magreb, Turquía, América del Sur 
y últimamente de Sudáfrica, con sistemas    de control de plagas más 
laxos y económicos y con los costes de cultivo sin las cargas sociales 
que tenemos en Europa, lo que nos quita capacidad competitiva con 
el riesgo añadido de introducción de enfermedades desconocidas 
aquí. Además, se constata la emisión de CO2 y la contribución al 
cambio climático que representa el transporte de mercancías a largas 
distancias como resultado de la globalización, frente el comercio de 
proximidad, especialmente en el sector agrícola. 

Cultivos como el caqui han vuelto a tener este año un grave 
problema de comercialización a medida que entran en producción 
las nuevas plantaciones, después del cierre del mercado ruso como 
represalia por la política europea,  frente a la lucha por Ucrania. 

Entre nosotros continuamos con una crisis política que ha sacudido 
el enfoque del estado de las autonomías por los desequilibrios de la 
financiación, la judicialización de la política y la falta de diálogo que 
lleve a unas negociaciones que eviten los graves conflictos 
territoriales que todavía estamos sufriendo, con la incertidumbre 
económica y toda índole que fracturan y han reavivado todo tipo de 
radicalismos. Desde la posición ilustrada de independencia y respeto 
por las ideas de los demás, seguimos   pensando que hay que apoyar 
con mente abierta las negociaciones para vislumbrar una solución en 
la que todos estén a gusto. 

La Sociedad sigue reclamando con fuerza el control de la lacra del 
machismo y la violencia de género, los juzgados están aplicando más 
dureza en las condenas, pero también reclamamos un cambio de 
paradigma a través de la educación de los jóvenes. 
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En nuestro territorio, como el año pasado, hemos seguido apoyando 
iniciativas promovidas por la Generalitat Valenciana, que apela a la 
sociedad civil en demandas como la financiación justa o el corredor 
mediterráneo que no se acaba de terminar y afecta seriamente a la 
competitividad de nuestras exportaciones. 

Con motivo del 25 de abril hemos renovado el acuerdo de 
colaboración con la presidencia de les Corts Valencianes para 
continuar exponiendo temporalmente el cuadro “dels agermanats” a 
la entrada del Palau dels Borja. 

En cuanto al apoyo institucional a través de subvenciones, las dos 
entidades que nos dieron apoyo: Ayuntamiento y Obra Social "La 
Caixa", nos han negado la subvención desde el año pasado, esto nos 
ha obligado, como ustedes saben, a aumentar las cuotas tal y como 
fue aprobada en la última Asamblea extraordinaria.  Estamos a la 
espera de un convenio de colaboración con la Diputación de 
Valencia a través de alguna entidad para compartir recursos y 
especialmente nuestra biblioteca de los siglos XVIII y XIX, como lo 
hemos estado haciendo con el Museo de Historia de Valencia que 
depende del Ayuntamiento. 

Continuamos con la solicitud de Entidad de Utilidad Pública y este 
año hemos vuelto a presentar más documentación requerida y 
estamos pendientes de aprobación. 

Hemos vuelto a editar los anales en formato PDF y en soporte  CD 
que contienen los audios de las actas además de los textos aportados 
por los ponentes. 

Para acabar quiero agradecer a las entidades de la sociedad civil 
valenciana que han colaborado con RSEAP y también a los 
miembros de la Junta de Gobierno por los debates para la toma de 
decisiones a lo largo de este año y especialmente a los socios y 
ponentes que han participado en la organización de actos. 

Para el próximo año estamos preparando como ya es costumbre el 
concierto de Año Nuevo con la colaboración del Conservatorio 
Profesional de Música de Valencia, que ya hemos programado para 
29 enero. 

Muchas gracias a todos los socios y socias, y especialmente a los que 
asisten a esta Asamblea por vuestro apoyo. 

Feliz Navidad y que el año que viene sean mejores para vosotros y 
también para el resto de los ciudadanos. 
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Y buen provecho para aquellos que os quedéis al vino que 
ofreceremos a continuación 

Vicent Cebolla i Rosell 

Director 
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INFORME DE LA SECRETARIA 

GENERAL PARA EL AÑO 2019 

PRINCIPALES ACUERDOS EN JUNTA DE GOBIERNO 

DESDE LA ÚLTIMA ASAMBLEA GENERAL 

 
 

 

 
 

 

 
JUNTAS DE GOBIERNO  
 
La junta de gobierno se reunió en ocho ocasiones a lo largo 

del año 2019 con las siguientes fechas: 
 
24 de enero 
21 de febrero 
11 de abril 
27 de mayo 
17 de junio asamblea 
19 de septiembre 
23 de octubre 
19 de noviembre 
 
PRINCIPALES ACUERDOS en Junta de Gobierno desde la última 
Asamblea General. 
 

• Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno bajo la 
dirección de D. Vicent Cebolla i Rosell, elegida por la 
Asamblea General ordinaria el 20 de diciembre de 2018. 
• Derecho de asistencia e intervención en las sesiones de la 
Junta de Gobierno al director honorario D. Francisco Oltra. 
• Convocar Asamblea General Extraordinaria de Socios a 
efectos de proponer el incremento de la cuota de los socios 
hasta 80 euros, en dos cuotas semestrales de 40 euros, ante las 
dificultades económicas expuestas. Aun así atendidos los 
esfuerzos realizados y la disminución de gastos. 
• Adhesión a la campaña  “Llegir en Valencià”. 
• Continuamos con el premio Beca dotado con 1.200 € 
exaequo para los cinco mejores alumnos del CPMV.  
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• Aprobación de nombrar el premio beca “Ricardo Callejo” ex 
director del Conservatorio.  
• Mantenemos con éxito la presencia de la Sociedad 
Económica en las redes sociales. Facebook y Twitter. Así 
como actualización de los datos de la nueva sede en Google. 
• Renovación de la cesión a las Cortes Valencianas del cuadro 
de los Agermanats de Josep Benlliure propiedad de la 
RSEAPV. 
• Renovar por 4 años el convenio de colaboración con el Palau 
de la Música. 
• Respaldo al director honorífico D. Francisco Oltra, en 
cuanto al proceso judicial  relacionado con las actuaciones de 
los órganos de gobierno del Consejo de administración de 
Bancaixa 
• Continúa el proceso de adaptación de esta entidad a los 
requisitos y formalidades de la ley de protección de datos. 
• Aprobación de las actas 
• Aprobación de las relaciones institucionales  
• Aprobación de los presupuestos 

 
23 de enero. Concierto de Año Nuevo. 
Aula Magna Conservatorio Profesional de Música de València  
Programa musical: 
“Sinfonia Incompleta” de F.Schubert  
Selección de la “Suite Peer Gynt” de E.Grieg  
Interpretación: Orquesta y coro del Conservatorio  
Dirigido por los profesores Francisco Tortosa y Pascual Martínez. 
 
Entrega de Premios Profesionales de Música y Menciones de Honor 
de la promoción 2017-18 y entrega del Premio-Beca RSEAPV 2019. 
 
Alumnos premiados: 
-Aitana Sanz Pérez, pulse modalidad de canto.  
-Pau Coso Caballero, pulse modalidad flauta travesera. 
-Manel Angresola Navarro, premio música de cámara. 
-Anna Sanchis Llorens, modalidad música de cámara y violín. 
 
7 de marzo: Conferencia  
"La voz de los agricultores ante la crisis de la citricultura” 
Sr. Cristobal Aguado Laza. Presidente Asociación Valenciana de 
Agricultores. 
Sr. Carles Peris Ramos. Secretàri General Unión de Ganaderos. 
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28 de marzo: Conferencia 
"Mujeres de Roma. Un paseo por la ciudad eterna de la mano de sus 
mujeres"  
Dña. Isabel Barceló chico. Escritora comprometida con la 
recuperación de la memoria histórica femenina 

21 de mayo: Conferencia 
“Mujer y mercado de trabajo, situación actual y perspectivas de 
futuro"  
Dña. Gema Fabregat. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social en la Universitat de València 

11 de diciembre: Coloquio 
Universidades Públicas 
Sra. Dña. Mª Vicenta Mestre Escrivà (Rectora M. U.V.-Estudi 
General) 
Sr. D. Francisco Mora Más (Rector M. U. Politècnica de València) 
Sr. D. Manuel Palomar Sanz (Rector M. U. de Alicante) 
Sra. Dña. Eva Alcón Soler (Rectora M. U. Jaime I de Castelló) 
Sr. D. Juan José Ruiz Martínez (Rector M. U. M. Hernández de 
Elche) 
Moderadora: Sra. Rosabel Tavera de agencia EFE  

(Repercusión mediática en: UVNoticias, Cadena SER, Agencia EFE) 

29 de marzo: Conferencia al Ateneo Mercantil. 
“Ciclo de entidades históricas Valencianas RSEAPV" 
Sr. D. Vicent Cebolla i Rosell. Director RSEAPV 

24 de septiembre: Conferencia 
“Event Horizon telescop (EHT): en la frontera del espacio y el 
tiempo”  
Sr. D. Ivan Martí Vidal. Investigador en el observatorio astronómico 
e la U.V.  

22 de octubre: Conferencia 
“¿Tiene avenir el estado social de la justicia a Europa? Entre la 
globalización y los populismos"  
Sr. D. Manuel Sanchis i Marco. Profesor titular de Economía 
aplicada. U.V. 
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6 de noviembre: Conferencia 
"La ciudad de València como polo de atracción para empresas e 
inversores", "El modelo de Caja Popular" y "Factores dinamizadores 
de la Comunidad Valenciana como plaza financiera" 
Sr. Francesc Alós. Director de relaciones institucionales. Caja 
Popular 
Sra. Isabel Giménez Zuriaga. Directora FEBF. 
 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
La Económica ha continuado manteniendo contacto cono: 
• Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
• Asociación Valenciana de Empresarios 
• IVAM 
• Academia Valenciana de la Lengua  
• Editorial Bromera 
• Instituciones Políticas y sindicales 
• Sociedad Civil Valenciana 
 
 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
Asistencia a los Actos Institucionales  
 
• 25 de enero. Entrega de premios extraordinarios de doctorado y 
entrega de la Medalla de la Universidad a la doctora en psicología, 
Mª Victoria del Barrio. 
• 20 de febrero. Homenaje a Carmen Alborch. 
• 29 de marzo. Acto de investidura Doctor Honoris Causa por la del 
la U.V.-EG del profesor Gunnar von Heijne. 
• 7 de mayo. Acto de investidura Doctor Honoris causa por la 
Universitat de València del profesor Juan Carlos Izpisúa. 
• 31 de mayo. Acto de investidura Doctor Honoris causa de los 
profesores Dr. Jürgen Basedow y Dr. Roger Charter. 
• 15 de julio. Reunión del director de la Económica cono la Rectora 
de la U.V., Sra. Mavi Mestre. 
• 15 de octubre. Inaguració del curso académic de la U.V.-EG 
 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Asistencia a los Actos Institucionales 
• 15 de julio. Reunión con el Rector. 
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• 12 de septiembre. Acto de apertura del curso académico.   
 
UNIVERSITAT JAUME I    DE CASTELLÓ  
 
Asistencia a los Actos Institucionales  
• 9 de septiembre. Reunión con la Rectora de la Universitat Jaume I 
de Castelló, Sra. Eva Alcón Soler para tratar varios temas, entre 
otros, la organización este año por la UJI de la Tabla de Rectores y 
Rectoras. 
• 27 de septiembre Acto académic de apertura de curso 2019-20 de 
la Universitat Jaume I de Castelló. 
 
AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA 
 
• 25 de enero. Asistencia al Acto de exaltación de la Fallera Mayor y 
Falllera Mayor infantil 
• Visitas al Alcalde y a la  regidora de Cultura 
 
MUVIM 
• Reuniones con la Sra. Gloria Tello, diputada provincial   
responsable del departamento de museos para establecer las  bases 
de un posible acuerdo de colaboración con el MUVIM. 
• Gestiones con el responsable de cultura de la Diputación de 
València, Sr. Xavier Rius, relacionadas con la colaboración con el 
MUVIM. 
• 17 de abril. Asistencia de varios miembros de la Junta a un 
itinerario por el MUVIM, guiados por su director. 
 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE 
VALENCIA   
 
• Continúa el acuerdo de colaboración para utilizar el salón de actas 
de “San Esteban y Velluters” en nuestros actos y conferencias  
• Patrocinio de la RSEAPV en la cátedra de viola "Jesse Levine",  
• SEMINARIO  INTERNACIONAL DE MÚSICA  
• MiniSIM de Fallas y Navidad y Concierto de Año Nuevo. 
 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
• Reunión con la nueva presidenta del Instituto Médico Valencia, Dª 
Carmela Moya en el acto anual de entrega  de premios. 
 
FÓRUM EUROPA TRIBUNA MEDITERRÀNEA  
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• 11 de abril. Asistencia a la sesión informativa impartida por D. José
Luis Ábalos, Ministro de Fomento. 
• 27 de noviembre. Asistencia a la sesión informativa  de «Forum
Europa» con la intervención del catedrático de Geografía Humana 
de la UV, Sr. Josep Vicent Giner Boira, comisionado del gobierno 
para el corredor mediterráneo. 

IVIA 
• 17 y 18 de enero. Asistencia a los actos de conmemoración del  150
Cumpleaños del IVIA. 

ATENEO 
• 29 de mayo. Conferencia  de nuestro director, D. Vicent Cebolla
sobre “La Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
València”, dentro del círculo de conferencias sobre “entidades 
históricas”  

EDITORIAL BROMERA 
• Presentación de la Campaña «Llegir en Valencià», organizada por la
Fundación Bromera en Alzira. 

SOCIETAT CORAL EL MICALET 
• 24 de noviembre. Asistencia a la velada literaria organizada por la
Sociedad Coral el Micalet, con motivo de la entrega anual de los 
“Premios “Miquelet”.  

ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEL REINO DE VALÈNCIA 

• Asamblea ordinaria de la Asociación de Cronistas Oficiales del
Reino de València. 

FUNDACIÓN De ESTUDIOS BORSÁTILS I FINANCIEROS 
• 19 de diciembre. Asistencia del director a la reunión del Patronato
de la FEBF 

OTRAS ACTIVIDADES 

• Asistencia en la conferencia de la nueva directora de Levante
EMV, Sra. Lydia del Canto en el aula Magna del Centro Cultural La 
Nave. 
•Asistencia al acto de conmemoración del 150 Cumpleaños de las
Escuelas de Artesanos. 
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• Día 9 de Octubre. Asistencia a los actos conmemorativos del “Día
de la Comunidad Valenciana” 

ENTIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL GRUPO DE 
VALENCIANOS SOLIDARIOS  

- Asociación de Cronistas del Reino 
- Escola Valenciana  
- Instituto Médico Valenciano 
- Amnistía Internacional  
- 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. 
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Asamblea General de Socios 2019 
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Intervención de la Secretaria General, Asunción Cabedo en la Asamblea General de 
Socios 2019 

Desarrollo de la Asamblea General de Socios 2019 
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JUNTA DE GOBIERNO DE LA 

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 

DE AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA  

Director  

Director Honorario 

Vicedirector 1º  

Vicedirector 2º 

Secretaria  General  

Vicesecretario  1º 

Vicesecretario  2º 

Tesorero  

Contador 

Bibliotecario 

Vicent Cebolla i Rosell     

Francisco Oltra Climent 

Ricardo Callejo López 

José Asensio Muñoz 

Asunción Cabedo Llorens 

Santiago L. del Agua Morales 

Lluís Aguiló Lúcia 

Antonio Lucas Giménez 

Francisco Canales Hidalgo 

Nicolás Bas Martín 

Presidentes de Sección 

Educación 

Ciencias Sociales 

Agricultura 

Literatura 

Ciencias Naturales y Exactas 

Industria 

Bellas Artes  

Eduardo Vicens Salort 

Lluís Aguiló Lúcia 

Nuria Durán Vila     

Jesús Huguet Pascual 

Manuel Portolés Sanz   

Carlos Andrés Romano 

Ricardo Pérez Martínez 

Comisiones 

Economía y Hacienda 

Comercio    

Innovación y Desarrollo 

Asesor Jurídico     

Socio-medicina 

José M. García Álvarez-Coque 

José Asensio Muñoz 

Raúl Oltra Badenes 

Ferran Bargues Estellés 

Ausiàs Cebolla i Martí 
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Investigación y Ciencia 

Relaciones Institucionales 

Música 

Nuevas Tecnologías 

Género y políticas de 

Igualdad 

Juan Fabregat Llueca  

Jesús Soriano Císcar 

Mónica Cantó Durá  

Jaime Busquets Mataix 

Esther Enjuto Castellano 
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DIRECTORES DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 

DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA 

(1776-2019) 

Fundada el 5 de marzo de 1776 y aprobados sus Estatutos 

en 17 de Febrero de 1785 

Fecha toma 

de posesión 

4-VII-1776 

14-VI-1778 

1-I-1787 

1-I-1791 

1-I-1795 

1-I-1797 

1-I-1798 

1-I-1800 

1-I-1814 

1-I-1815 

1-I-1820 

1-I-1821 

1-I-1822 

1-I-1823 

1-I-1824 

1-I-1828 

1-I-1832 

1-I-1833 

1-I-1834 

1-I-1836 

1-I-1837 

1-I-1840 

1-I-1857 

1-I-1861 

1-I-1866 

Director 

Fecha 

del cese Duración 

Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz 

Excmo. Sr. Marqués de Albayda 

Excmo. Sr. D. Vicente de Perellós Lanuza 

Excmo. Sr. Conde de Contamuna 

Excmo. Sr. D. Luís de Urbina. Capitán General 

Excmo. Sr. D. Joaquín de Fondevila. Capitán General 

Excmo. Sr. Marqués de Valera 

Excmo. Sr. D. Joaquin Campañ. Arzobispo de Valencia 

Ilmo. Sr. D. Mateo Valdemoros 

Excmo. Sr. D. Ceremundo Arias. Arzobispo de Valencia 

Excmo. Sr. D. Salvador de Perellós. Teniente General 

Ilmo. Sr. D. Francisco Plasencia. Jefe Político de Vlcia. 

Ilmo. Sr. D. Salvador Manzanares. Jefe Político de Vlcia. 

Excmo. Sr. D. Ceremundo Arias. Arzobispo de Vlcia. (2º) 

Excmo. Sr. Marqués de Villores 

Excmo. Sr. D. Pedro José Fonte. Arzobispo de Méjico 

Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz 

Excmo. Sr. Marqués de Bellisca 

Ilmo. Sr. D. Antonio Castejón. Gobernador de Valencia 

Ilmo. Sr. D. Francisco Villalba. Presbítero Pavorde 

Excmo. Sr. Marqués de Cruílles 

Excmo. Sr. Barón de Santa Bárbara 

Excmo. Sr. Conde de Almodóvar 

Excmo. Sr. Marqués de Cáceres 

Ilmo. Sr. D. Vicente Lassala Palomares 

01-VI-1778 

31-XII-1786 

31-XII-1790 

31-XII-1794 

31-XII-1796 

31-XII-1797 

31-XII-1799 

31-XII-1813 

31-XII-1814 

31-XII-1819 

01-XII-1820 

31-XII-1821 

31-XII-1822 

31-XII-1823 

31-XII-182 

31-XII-1831 

31-XII-1832 

31-XII-1833 

31-XII-1835 

31-XII-1836 

31-XII-1839 

31-XII-1856 

31-XII-1860 

31-XII-1865 

31-XII-1870 

2 años 

8 años 

4 años 

4 años 

2 años 

1 año 

2 años 

14 años 

1 año 

5 años 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

4 años 

4 años 

1 año 

1 año 

2 años 

1 año 

3 años 

17 años 

4 años 

5 años 

5 años 
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4-I-1871 

7-I-1874 

10-I-1877 

10-I-1883 

12-III-1884 

12-I-1887 

4-I-1893 

29-I-1895 

9-XII-1895 

13-I-1897 

10-II-1904 

24-I-1917 

1-VII-1939 

15-V-1940 

17-IX-1945 

24-III-1961 

17-V-1983 

19-XII-1985 

17-XII-2014 

Ilmo. Sr. D. José Llano White  

Excmo. Sr. Conde de Almodóvar (2º) 

Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda Garrido 

Excmo. Sr. D. Elías Martínez Gil 

Ilmo. Sr. D. Juan Reig García 

Excmo. Sr. Conde de Almodóvar 

Ilmo. Sr. D. José Barberá Falcó 

Ilmo. Sr. D. José María Llopis Domínguez 

Excmo. Sr. D. Fernando Núñez Robres y Salvador 

Excmo. Sr. D. Vicente Gadea Orozco 

Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez Cepeda Marqués 

Ilmo. Sr. D. José Mª Carrau Juan 

Ilmo. Sr. D. Manuel Martí Sanchis  

Ilmo. Sr. D. Francisco J. Bosch Navarro 

Ilmo. Sr. D. Luis Martí Alegre 

Ilmo. Sr. D. Joaquín Maldonado Almenar 

Excmo. Sr. D. José A. Perelló Morales 

Ilmo. Sr. D. R. Francisco Oltra Climent 

Ilmo. Sr. D. Vicent Cebolla i Rosell 

19-III-1873 

10-I-1877 

10-I-1883 

27-II-1884 

10-I-1887 

04-I-1893 

09-I-1895 

29-XI-1895 

12-I-1897 

13-I-1904 

24-I-1917 

01-VII-1939 

15-V-1940 

17-IX-1945 

24-III-1961 

14-V-1983 

19-XII-1985 

17-XII-2014 

2 años 

3 años 

6 años 

1 año 

3 años 

5 años 

2 años 

2 años 

1 año 

7 años 

13 años 

22 años 

1 año 

6 años 

15 años 

22 años 

3 años 

 29 años 
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RELACIÓN DE SOCIOS 

ABELLA REBULL ROBERTO  

ADRIA MONTAGUT ANGELS 

AGUILELLA PALASI ANTONI 

AGUILÓ LÚCIA LLUÍS 

AGUIRRE MARCO CARLA 

AHUIR I CARDELLS VICENT 

AIXA CAMPO VICENTE PAUL 

ALBA MORENO ANDRES 

ALBA PEREZ ANDRES 

ALBELDA SALOM ENRIQUE 

ALBIACH I MESADO VICENT JOSEP 

ALBIOL I SAMPIETRO XAVIER 

ALBIOL SIMO MANUEL  

ALBIOL SIMO M DOLORES       

ALBIOL TALON M. VICTORIA 

ALBIOL TALON MANUEL 

ALBIOL TALON VICENTE 

ALBORS PATUEL  ENRIQUE 

ALEMANY FERRER VICTORIA 

ALGADO FINESTRAT SANTIAGO 

ALGARRA EUGENIO SALVADOR  

ALMENAR ASENSIO RICARDO 

ALMENAR MARTI SALVADOR 

ALMENAR PALAU FRANCISCO M. 

ALMENAR PALAU SALVADOR 

ALMERICH IBORRA JOSE MANUEL 

ANDRES ROMANO CARLOS 

ANTON RIERA ANTONIO   

ARA ESPASA ALBERTO JAVIER  

ARA ORTIZ IRENE 

ARA ORTIZA ALBERTO JAVIER 

ARMAÑANZAS VILLENA ERNESTO 

ARNAL COLL CARLOS 

ARNALTE ALEGRE ELADIO 

ARNANDIS I LLACER FERRAN 

ARNAU GRAU EDUARDO 

ARREBOLA BALLESTEROS ANTONIO 

ASENSIO MUÑOZ JOSE  

AVELLA ROIG JAUME 

AYUSO RUIZ TOLEDO MAXIMO 

AZARA GARCIA DEL BUSTO MARIO 

AZNAR GARRIGUES LUIS 

AZNAR GARRIGUES RAFAEL 

BADENES ESCANDELL AMPARO 

BADENES GOR M. CARMEN 

BALLESTER BORRELL IGNACIO 

BAÑO LEON JOSE MARIA  

BARBA SEVILLANO ARTURO 

BARBERA COMES JOSE LUIS 

BARBERA PROSPER JOSE LUIS 

BARCELO CHICO ISABEL 

BARELLES ADSUARA JUAN L. 

BARGUES ESTELLES FERRAN 

BARGUES LOPEZ JOSE ENRIQUE 

BAS CARBONELL MANUEL 
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BAS MARTIN NICOLAS 

BAÑOS RIVERA ROSA MARIA 

BATALLER MARTIN GARCIA 

BAYDAL SALA VICENT 

BAYONA DE PEROGORDO JUAN JOSE 

BELENGUER SALVADOR ENRIQUE LUIS 

BENAVENT TORRIJOS PEPA 

BENDALA TUFANISCO ELENA 

BENEDITO AGRAMUNT JOSE 

BENEYTO CABANES RAFAEL  

B E R N A B E U  M E S T R E  J O S E P  

BERNARDOS BENIQUE M.DOLORES 

BETES PUCHAL MANUEL 

BARTUAL PASTOR RAFAEL 

BIRLANGA CASANOVA ANTONIO 

BODI TECLES ESTHER 

BOIX ALVAREZ MANUEL 

BOIX ESCANDELL JOSE 

BOIX MACIAS CRISTINA 

BOIX MACIAS LOURDES 

BOIX REIG IGNACIO 

BOLUDA BAYONA PEDRO 

 BONDIA FAUS M ASUNCION 

BON TARAZONA M. JESUS  

BONO UBEDA RAFAEL 

BORAO MARTIN FRANCISCO 

BOSCA BERGA JOSE VTE. 

BOSCA FERRER FRANCISCO 

BOSCA SANCHIS EDUARDO 

BOTELLA GOMEZ ANA 

BOTTI NAVARRO VICENT 

BOU SOLIS RICARDO  

BRETONES GOMEZ JUAN C 

BRINES BLASCO JOAN  

 

BRINES SIREROL ROSA 

BRU PARRA SEGUNDO 

BRULL MANDINGORRA RAMON  

BUESO CASASUS ADOLFO 

BURGUERA HERNANDEZ JUAN A 

BUSQUETS MATAIX JAIME 

CABEDO LLORENS ASUNCION 

CALATAYUD ARRAEZ FRANCESC 

CALATAYUD REAL RAFAEL 

CALLEJO LOPEZ RICARDO 

CALLEJO SAAVEDRA MAYA 

CALVET SANCHO FCO. JAVIER 

CALZA AGREDA AMPARO 

CAMISON ZORNOZA CESAR 

CANALES HIDALGO FRANCISCO JAVIER 

CANO CUENCA ADORACION  

CANO LOPEZ AGUSTIN 

CANO PERAL JOSE 

CANTO DUMA MONICA ESPERANZA  

CAPMANY FRANCOY JOSÉ 

CARBONELL MATEU JUAN C 

CARCEL FONS YOLANDA 

CARDELLS I ROMERO FRANCISCO 

CARDONA PERETO FRANCISCO 

CARRATALA BALLESTER MARCELO 

CARRILLO DE ALBORNOZ Y SERRA JOSE M 

CARRILLO RIDAO ESTEBAN 

CARUANA FONT DE MORA LUIS 

CASANOVA HONRUBIA  JUAN MIGUEL 

CASAS GOMEZ MARIANO 

CASASUS ESTELLES TRINIDAD 

CASTELLANO ESTEVE JOSE 
 

CASTELLANO I CERVERA VICENT 
 

CASTILLO OÑATE SATURNINO  
 

CATALA ALIS JOAQUIN  
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CATALUNYA OLIVER JOSEP M. 

CAVALLE SESE FRANCISCO 

CEBOLLA I ROSELL VICENT 

CEBOLLA MARTI AUSIAS JOSEPH 

CEBRIAN CALVO ELENA 

CEBRIAN GIMENO RAFAEL  

CERVELLO ROYO ROBERTO 

CERVIGON MARCOS JOSE ANT. 

CHANZA JORDAN  DIONISIO 

CHAVARRIA DIAZ MIGUEL 

CHOLVI PUIG JUAN JOSE 

CIVERA SATORRES MANUEL 

CLAVER  CAMPILLO J. ANTONI 

CLIMENT BARBERA JUAN 

CLIMENT CORBERA ELISEU 

CLIMENT JORDA VICENT 

CLIMENT VIGUER ANA 

CLIMENTE VALERO VICENTE 

COGOLLOS ALBIÑANA JOSE ENRIQUE 

COLL ARNAU SALVADOR 

COLLADO JARNE JOSE 

COMES BORRAS ABILIO 

COMPES LOPEZ RAUL  

CONILL SANCHO JESUS 

CORMA CANOS AVELINO 

CORONADO MIRALLES EUGENIO 

CORTINA ORTS ADELA 

COSCOLLA MARTINEZ JOSE A. 

 COSTA CISCAR FCO. JAVIER 

COSTA TALENS MANUEL 

CROS GARRIDO JOSE 

CUBELL RODRIGUEZ JOSE EMILIO 

CUENCA CERVERA J. JAVIER 

CUQUERELLA CIFRE JOSE 

CURRAS CAYON RAFAEL 

DE AZCARRAGA FELIU JOSE ADOLFO 

DE BUNES IBARRA JOSE MANUEL 

DE LA POZA PLAZA ELENA 

DE LANZAS LOPEZ ALVARO 

DE LOS REYES DAVO ELIAS 

DE LUCAS MARTIN FRANCISCO JAVIER 

DE MIGUEL AYNAT JULIO 

 DEL AGUA MORALES SANTIAGO 

LUIS DEL AGUA VICENTE CRISTINA 

DEL AGUA VICENTE MIGUEL 

DELGADO ALEIXANDRE JUAN ANT. 

DELGADO TORRES  J.FRANCISCO 

DIAGO GIRALDOS MARIA 

DIAZ SAENZ JOSE RAMON 

DOMINGO CODOÑER VICENTE 

DOMINGO ZABALLOS MANUEL J. 

DOMINGUEZ CALOMARDE INMACULADA 

DOMINGUEZ GENTO ALFONS 

DUATO MARIN JOSE FRANCISCO 

DURAN VILA NURIA 

EDO AUSACH FRANCISCO JAVIER 

ENJUTO CASTELLANOS ESTHER 

ESCAMILLA DOMINGUEZ JOSE R. 

ESPARZA RICO BERTA 

ESPINOS I QUERO ANTONI 

ESTEVE DOMINGO MANUEL 

FABREGAT ANTOLI FCO JAVIER 

FABREGAT LLUECA JUAN 



29 

 

FAUS FAUS MANUEL 

FERNANDEZ FERNANDEZ CESAREO 

FERNANDEZ FERNANDEZ GERMAN AMOR 

FERNANDEZ  FERNANDEZ  PLACIDA 

FERNANDEZ  GONZALEZ  JUAN  

FERNANDEZ OLMEDA MONICA  

FERNANDEZ ROBERTO DIEGO SANTIAGO 

FERNANDEZ TOMAS TERESA 

FERRANDO BATALLER MIGUEL  

FERRANDO GINER RAFAEL 

FERRER ALBIACH EDUARDO  

FERRER MARTINEZ FERRAN 

FERRER NAVARRO RAMON 

FERRER SANCHEZ FRANCISCO 

FERRER SORIA ANTONIO 

FERRI AVARIA AMALIA MARIA 

FLUVIA RODRIGUEZ Mª TERESA 

FOLGADO TARREGA VICENTE 

FONS MORENO JAIME 

FORNES ARTIGUES JOSE JUAN 

FRANCH BENAVENT RICARDO 

FRANCO VILA JOSEP ANTONI 

FUENTES PROSPER VICTOR 

FURIO DIEGO ANTONI 

FURIO PRUÑONOSA SALVADOR 

GALBIS LOPEZ VICENTE 

GALIANO ARLANDIS  ANA M 

GARCES RAMON JUAN ENRIQUE 

GARCES RAMON VICENTE M. 

GARCIA ALVAREZ-COQUE JOSE M. 

GARCIA ALVAREZ-COQUE SONIA 

GARCIA BARRACHINA CINTA 

GARCIA BOLUFER ANTONIO 

GARCIA CALVO MANUELA    

GARCIA COMPANY JOSEP MANUEL  

G A R C I A  G R E G O R I O  M A R I A N O  

GARCIA HERNANDEZ GEMA   

GARCIA MATIES RAFAEL 

GARCIA MOTA RAFAEL CARLOS 

GARCIA RAMIREZ PILAR    

GARCIA RECHE ANDRES    

GARCIA ROCA JOAQUIN     

GARIN ALABAU JAVIER 

GARIN LLOMBART FELIPE VTE. 

GAVIDIA CATALAN VALENTIN 

GERICO TRILLA JULIO JOSE       

GIL GOMEZ HERMENEGILDO 

GIMENEZ CHORNET VICENT 

GIMENEZ ZURIAGA ISABEL 

GIMENO BLAY FRANCISCO M. 

GINER I GARCIA ALFRED    

GINES AGUADO FRANCESC 

GOMEZ ARNAU ENRIQUE 

GOMEZ PRIETO M PILAR 

GOMEZ-FABRA GOMEZ JOSE L 

GOMEZ-FERRER RAMON 

GONZALEZ MOSTOLES VICENTE 

GONZALEZ PEREZ JOSE VICENTE 

GONZALEZ SALVADOR ALBERTO 

GRAU DELTORO VICENTE 
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GRAU GADEA GONZALO 

GROSSON SERRANO JOSE LUIS 

GUERRERO CAROT FRANCISCO JOSE 

GUERRERO SALOM ENRIQUE 

GUILLAMON I PAYA VICENT 

GUTIERREZ ALAMAN Mª DEL MAR  

GUTIERREZ SUANZES ABELARDO 

HERMOSILLA PLA JORGE 

HERMOSO VILLALBA JOAQUIN IGNACIO 

HERNANDEZ FARINOS JOSE PASCUAL 

HERNANDEZ GARCIA RICARDO JOSE 

HERNANDEZ JURADO  Mª ISABEL 

HERNANDEZ MARCO ROBERTO  

H E R N A N D E Z  R O J A S  P E N E L O P E               

HERNANDEZ SEMPERE TELESFORO M 

HERNANDIS SERRA VICENTE 

HERVAS OLIVER JOSE LUIS 

HINOJOSA MONTALVO JOSE RAMON 

HUET FUENTES FERNANDO 

HUGUET PASCUAL JESUS 

IBAÑEZ LUCIA JOAQUIN 

IBAÑEZ PUCHADES RAFAEL 

IBOR ASENSI VICENTE 

JIMENEZ PUIG ANTONIO 

JIMENEZ RANEDA IGNACIO 

JOVER CERDA MIGUEL 

JUAN BELLO MIGUEL ANGEL 

JULIA IGUAL JUAN F 

JURACO AGUSTI MIQUEL 

LACRUZ RODRIGO JOSE 

LAGARDERA OTERO JUAN 

LAGUNA LUMBRERAS EMILIO 

LAMO DE ESPINOSA MICHELS JAIME 

LAMO DE ESPINOSA MICHELS JAIME 

LARIO ESTEBAN FRANCISCO-CRUZ 

LEDO PEREZ VICENTE LUIS 

LERMA I BLASCO JOAN FRANCESC 

LERMA CASANY ROBERTO 

LIEBANA COLLADO PEDRO 

LILLO ARNALTE RAFAEL LUIS 

LINARES ASENSIO PILAR 

LITA CASASUS JOAQUIN 

LLINARES I GOMEZ JOAN ANTONI 

LLOPIS ROIG ANTONI 

LLORENS GADEA ALFONS 

LLUCH HERNANDEZ ANNA 

LOPEZ AGUSTI GERMAN 

LOPEZ ESTORNELL MANUEL LAZARO 

LOPEZ LASO MARIA 

LOPEZ MORENO FELIPE 

LOPEZ RAMOS PAU 

LOPEZ RUIZ JULIO JOSE 

LOPEZ SEGURA MARIA 

LOPEZ TERRADA MARIA LUZ   

LOPEZ-GARCIA USACH TERESA 

LUCAS GIMENEZ ANTONIO                        

LUJAN MORAN JAVIER              

MADRID GOMEZ RODRIGO         

MALDONADO ALVAREZ RODOLFO 

MALDONADO CHIARRI JOSE 

MALDONADO CHIARRI MIGUEL 

MANSILLA JIMENEZ ANTONIO 

MAÑES MARTINEZ ALEJANDRO 

MARCO ABATO MARCOS 

MARCO PERLES GINES SANTIAGO  
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MARI VIDAL SERGIO 

MARIN BAUTISTA ANTONIO  

MARIN GUZMAN ANDRES  

MAROTO BORREGO JOSE VICENTE 

MARTI OLIVER BERNARDO 

MARTI OLTRA JAVIER 

MARTI SENDRA JAVIER 

MARTIN BOIX ANTONIO 

MARTIN QUERALT JUAN 

MARTIN VIÑALS PEDRO 

MARTINEZ CARRION SALVADOR 

MARTINEZ CLIMENT MANUEL 

MARTINEZ CORRAL JUAN ANTONIO 

MARTINEZ DE CASTELLVI FRANCISCO J. 

MARTINEZ GABINO RICARDO ANTONIO 

MARTINEZ GARCIA VICENTE  

MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN 

MARTINEZ GOMEZ VICTOR 

MARTINEZ HERRANZ MIRIAM 

MARTINEZ LEAL JUAN 

MARTINEZ MARTINEZ LUIS FELIPE 

MARTINEZ ONS JESUS 

MARTINEZ TARIN SALVADOR 

MARTORELL BRIZ JUAN 

MARZAL ALVARO MANUEL 

MAS TABERNER ALIDA C. 

MAS VERDU FRANCISCO 

MATEU BELLES JOAN F. 

MAYOR I PENADES PERE 

MAYORDOMO PEREZ ALEJANDRO 

MAZON HERNANDEZ MIGUEL 

MAZON HERNANDEZ MIGUEL  

MEDRANO MOLINA JULIÁN 

MENDOZA GARCIA CARMEN  

MERI CUCART CARLOS 

MESTRE SANCHIS ANTONIO 

MIÑANA JUAN JOSE MANUEL 

MIQUEL CALATAYUD JORGE 

MIQUEL FEUCHT MARCOS 

MIRALLES GREGORI XELO 

MIRALLES MAYOR RICARDO 

MOMPO RODRIGUEZ JUAN MANUEL  

MONTAÑANA RIERA ANTONIO 

MONTESINOS VERNETTA VICENTE 

MONTIEL MOLINA CRISTINA 

MORA MAS FRANCISCO JOSE 

MORALES OLIVAS FRANCISCO 

MORATA ESTRAGUES JOSE VTE. 

MORCILLO SANCHEZ ESTEBAN 

MORCILLO SOPENA Mª DOLORES 

MORENO FERNANDEZ CRISTINA 

MORENO SOLER JOSE 

MORENO TORREGROSA PASCUAL 

MOYA CLEMENTE ISMAEL 

MOYA GARCIA CARMELA 

MULET ESTARLICH JAIME 

MUÑOZ FERRIOL AMPARO 

MUR ESTADA SARA ISABEL 

MUT CATALA MIGUEL 

NADAL ARBONA INES 

NAVARRO ALCARRIA JAVIER 

NAVARRO BROTONS VICTOR 

NAVARRO OLIVARES GOMIS SANTIAGO

NAVARRO PRADAS SALVADOR  

NAVARRO VIDAL SILVINO 
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NEBOT OYANGUREN RAFAEL  

NOGUERA BOREL AGNÈS 

NOGUERA PUCHOL JOSE ANTONIO 

NOGUERA PUCHOL EMILIA 

OLIVARES TORMO AMPARO 

OLIVER SAEZ CARMINA 

OLIVER VILLANUEVA JOSE VICENTE 

OLTRA BADENES EVA 

OLTRA BADENES PATRICIA 

OLTRA BADENES RAUL F. 

OLTRA CLIMENT RAFAEL FCO. 

OLTRA GUTIERREZ JUAN VICENTE 

ORTEGA BONILLA  JOSE 

ANTONIO ORTIZ BAS ANGEL 

ORTIZ VAZQUEZ ISABEL 

ORTOLA PASTOR JOAQUIN 

OTEGUI Y TELLERIA JESUS M. 

PALLARDO CALATAYUD FECERICO 

PALOMAR SANZ MANUEL 

PALOP IRANZO ANDRES 

PANIAGUA FUENTES FRANCISCO J. 

PARICIA GARCIA ANTONI 

PARRA ESCOBAR NESTOR HERNANDO 

PASCUAL ESPAÑA BERNARDO 

PASCUAL DE MIGUEL CARLOS 

PASCUAL LEON NIEVES 

PASTOR GARCIA DAVID 

PASTOR LOPEZ OSCAR 

PEDROS FERRANDO JOAN VICENT 

PEIRO SILLA JOSE 

PELLICER MARTINEZ ANTONIO 

PEÑIN IBAÑEZ ALBERTO 

PERALES FERRE FRANCESC  

PERELLO MORALES JOSE ANTONIO  

PEREZ CALOT M. ASUNCION  

PEREZ CASADO RICARDO 

PEREZ GOMEZ ANTONIO  

PEREZ MARTINEZ RICARDO 

PEREZ MORAGON FRANCESC 

PEREZ PONS JOSE MANUEL 

PERIS FAJARNES GUILLEM 

PERIS GISBERT JUAN BAUTISTA 

PERIS I GUARNER JOAN RAMON 

PERIS PEREZ MARI CRUZ 

PERIS RIERA JAIME MIQUEL 

PINEDA I CAPLLIURE ELENA 

PINILLA MARTINEZ JULIA 

PIQUERAS HABA JUAN 

POMARES GARCIA FERNANDO 

PONS GRAU VICENT 

PONS PONS ANACLET 

PONZ ROMERO JOSE LUIS 

PORTOLES SANZ MANUEL 

PRADELLS NADAL JESUS 

PRIETO GIMENEZ MARIA TERESA 

PUIG I FERRER JOAQUIN 

PUNCEL CHORNET ALFONSO 

QUESADA IBAÑEZ JAVIER 

 RAMOS MOMPO CARLOS 

RAMOS NAVARRO ANDRES 

RAMOS SALAVERT ISIDRO 

RANCH SALES AMPARO 

RECHE PONS RAMON  

REIG MARTINEZ ERNEST 

REMESAL PEREZ AGUSTIN 

REQUENA JIMENEZ MIGUEL 

RIBELLES FUENTES AMADEO 
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RIBERA MATAIX AMPARO 

RIBES GINER GABRIELA 

RIBES REVERT ALFREDO 

RIPOLL GARCIA JOSE L. 

RIVERA VILAS LUIS MIGUEL  

ROCAMORA RIBELLES FRANCISCA 

RODENAS ANTONIO LUIS      

RODENAS VILLENA CLEMENTINA 

RODRIGO I ALEIXANDRE BENJAMIN  

RODRIGUEZ ESPARZA VICENTE 

RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO                                                                   

ROIG PONS ALEJANDRO 

ROJAS BRIALES EDUARDO 

ROMERO GARCIA MARIA P. 

ROS PEREZ VICENT 

ROSA VIDAL LUIS 

ROSELLO OLTRA JOSEP 

RUBIO DELGADO JOSE LUIS 

RUBIO MARTINEZ RAFAEL 

RUBIO ZAMORA VICENTE 

RUIZ GARCIA EDUARDO 

RUIZ PUERTES VICENTE 

RUIZ TORRES PEDRO 

SAEZ NARRO NARCISO 

SALA GINER DANIEL 

SALINAS LA CASTA VICENTE 

SALOM CARRASCO JULIA 

SALVADOR LIZONDO RAQUEL 

SAMBLANCAT CANTO JOAN 

SAN BAUTISTA PRIMO ALBERTO 

SANCHEZ PASCUAL VICENTE MANUEL 
 

SANCHEZ TORRES  ANA 

SANCHIS GONZALEZ RICARDO 

SANCHIS MARTINEZ FRANCISCO JOSE 

 

SANCHIS MOLL EMILIO JOAQUIN 

SANGÜESA SANCHEZ JOAQUIN  

SANMARTIN ALMENAR JOAN M. 

SANZ BALLESTER JOSE 

SANZ MAZÓN PATRICIA 

SANZ SANZ JOSE 

SAPENA BOLUFER JUAN 

SAPIÑA LLEO ENRIQUE 

SEBASTIA AGUILAR JAVIER 

SEGURA GARCIA DEL RIO BALDOMERO 

SENA ALBORS FABIAN 

SEPULVEDA BUENO ROSA MARIA 

SERNA ALONSO JUSTO 

SEVILLA JMENEZ MARTIN 

SEVILLA SEGURA JORDI 

SICOL BERENGUER JUAN J. 

SICOL LAFUENTE JUAN JOSE 

SILES RUIZ JAIME 

SIMO CANTOS JOSE MANUEL 

SIMO SENDRA VICENTE 

SIMON GARCIA MIGUEL 

SOLER MARCO VICENT 

SOLER PASCUAL EMILIO 

SOLIS CASTELLANOS MARIA ROSA 

SORIA ESCOMS BERNAT 

SORIANO ADAM JESUS BERNARDINO 

SORIANO CISCAR JESUS 

SORIANO HERNANDEZ JOSE FRANCISCO 

SORIANO RAGA JESUS  

SORIANO RAGA BELEN 

SORNI MAÑES JOSE 

SOUTO GONZALEZ XOSE MANUEL 
 

SUAY MATALLANA IGNACIO                            
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SUSO LOPEZ JULIA 

TAMARIT LLOP JOAN ENRIQUE 

TAMARIT SERRATOSA ISABEL 

TARABINI CASTELLANI LUIS 

TEN SALVADOR MANUEL 

TODOLI I FEMENIA VICENT 

TOMAS LUDEÑA MANUEL 

TOMAS VERT FRANCISCO 

TORMO LOPEZ JOSE 

TORNERO MONTSERRAT JOSEP 

TORRENT CENTELLES VICENT 

TORRENT ROS PASCUAL JESUS 

TORRES FAUS FRANCESC 

TORRES MANEZ JUAN CARLOS 

TORTOSA COSME EMILIO 

TRAUB YARON 

TRAVES MARTINEZ M. NIEVES 

TRENOR GALINDO ASUNCION 

TRENOR PUIG TOMAS 

TRENOR SUAREZ DE LEZO IGNACIO 

TRUJILLO RUIZ FRANCISCODEBORJA 

TRULL AHUIR JOAN B. 

TUREGANO GOMEZ JAVIER  

TUSET DAVO JUAN JOSE 

VALERO CATALA JAVIER 

VALERO DE PALMA MANGLANO JUAN 

VALLEJO RUIZ PEDRO 

VAZQUEZ BOTELLA ESPERANZA 

VAZQUEZ BOTELLA ALEJANDRO 

VAZQUEZ GARCIA MANUEL E. 

VELA BARGUES JOSE M.    

VELASCO PASTORA MANUEL 

VENDRELL VIDAL EDUARDO 

VICENS SALORT EDUARDO 

VIDAL SENTANDREU FINA 

VILAR REY ITZIAR 

VILATA CORELL JUAN J. 

VILATA SENA JUAN 

VILLACAÑAS BERLANGA JOSE LUIS  

VILLARREAL  RODRIGUEZ  ENRIQUE 

VISIEDO MAZON FRANCISCO JOAQUIN 

VISQUERT FAS MARIO 

 ZARAGOZA ADRIAENSENS SALVADOR 

ZURITA MARQUES JUAN 
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ACTIVIDADES   DESARROLLADAS 

2019 
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CONCIERTO DEL AÑO  2019 

Primera Parte
“Sinfonia Incompleta” de Schubert 

Segunda Parte 

Una selección de la “Suite Peer Gynt” de Edvard Grieg 

23 de enero de 2019 
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Concierto RSEAPV 

Concierto anual organizado por la Real Sociedad Económica en 
colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de 
Valencia, que se celebró el miércoles día 23 de enero de 2019 en 
un nuevo espacio, el aula Magna del Conservatorio Profesional de 
Música de València (Plaza Viriato s/n 46001 València), con un 
programa musical romántico que estuvo compuesto por la 
Sinfonía Incompleta de F. Schubert y por una selección de la 
Suite Peer Gynt de E. Grieg, que fueron interpretadas por la 
Orquesta del Conservatorio con la participación de solistas de 
canto y del coro de las Enseñanzas Profesionales de Música, 
dirigidos por los profesores Francisco Tortosa y Pascual 
Martínez. 

Una selección de obras que constituyen un programa sinfónico 
muy interesante y divertido. Programa musical ofrecido por la 
Orquesta y Banda del Conservatorio Profesional de Música de 
Valencia.  

Fue del gusto de los asistentes esta selección de obras que han 
constituido un programa sinfónico muy formativo e interesante 
como repertorio de un concierto estilísticamente variado.  

En el intermedio del concierto se procedió a la entrega de 
Premios Profesionales de Música y Menciones de Honor de la 
promoción 2017-18 y entrega del Premio-Beca RSEAPV 2019. 
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Orquesta de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de València al 

inicio del concierto. 

Los presentadores del Concierto 

fueron: la Secretaría General de 

la RSEAPV, Asunción Cabedo y 

el socio Vicent Todolí. 
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Entrega de los Premios Profesionales de Música y Menciones de Honor de 
la promoción 2017-18 y entrega del Premio-Beca RSEAPV 2019 
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- Entrega de Premios Profesionales de 
Música y Menciones de Honor de la 
promoción 2017-18 y entrega del Premio-
Beca RSEAPV 2019. 

Alumnos premiados: 
-Aitana Sanz Pérez, premio modalidad de 
canto.  
-Pau Coso Caballero, premio modalidad 
flauta travesera. 
-Manel Angresola Navarro, premio música 
de cámara. 
-Anna Sanchis Llorens, modalidad música 
de cámara y violín. 
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MYRIAM FERNÁNDEZ HERRERO 
 

Directora General de Financiación  

y Fondos Europeos (2015-2017) 

Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas 

Doctora en Derecho 
 

 

 

 

 

 
 

Oportunidades económicas y financieras para Europa 
 

   
 

 
 

25 de febrero 2019 
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OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS PARA EUROPA 

 
 
Kant, preguntándose sobro que pudiera ser la Ilustración, 

viene a hacer referencia en cierto estado de minoría de edad de 
los seres humanos por la no utilización, o dejación en el uso, del 
entendimiento como herramienta para asumir la responsabilidad 
de la dirección de sus vidas, que en el ámbito de la vida social 
estarían conducidas sin ningún control ciudadano por déspotas 
más o menos cegados por su propia ambición e intereses, 
situación de la cual solo se podría salir dotando al público de las 
herramientas adecuadas para el desarrollo de ese entendimiento. 
El conocimiento, desde la libertad, permitiría el desarrollo de una 
ingeniería social, capaz de evitar los prejuicios que frustran y 
paralizan el desarrollo de las sociedades humanas llevándolas a 
depender de algún poder despótico, un desarrollo del 
conocimiento que permita asumir en el pueblo las 
responsabilidades de la soberanía ciudadana.  

 
De ese talante surgen sociedades ilustradas como las 

Económicas de Amigos del País, que si en sus inicios se 
propusieron impulsar el acceso de la población al conocimiento, 
en manos de una minoría que controla despóticamente el 
conocimiento, hoy continúan siendo necesarios para mantener la 
llama del imprescindible análisis y crítica de un conocimiento 
masivo y multifont pero manipulable, que continúa siendo la 
principal arma del poder. Un poder imprescindible pero de difícil 
manejo y que por su propia naturaleza se delega en minorías, 
siempre susceptibles de caer en el despotismo cegadas por sus 
propios intereses, igual que hace tres siglos, para el control de los 
cuales son necesarios expedientes como una adecuada parcelación 
del ejercicio del poder que impida su acumulación, y ante el cual 
la sociedad civil continúa necesitando dotarse de nodos que 
promuevan desde la independencia, el análisis y la crítica del 
conocimiento. 
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Desde aquella pulsión y ante la perspectiva de una primavera 
fuertemente electoral, la Económica puerta a sus foros 
información de primera mano, invitando a quién ha desarrollado 
importantes responsabilidades públicas en una de las esferas o 
parcelas políticas donde, lógicamente, se toman decisiones que 
nos afectan como ciudadanos, la Unión Europea, organizando 
una conferencia coloque de quien fuera Directora General de 
Financiación y Fondos Europeos, Sra. Myriam Fernández 
Herrero, que hablará sobre el tema "Oportunidades económicas y 
financieras para Europa", a la cual, como es habitual, están 
invitados todos los amigos de esta Sociedad y los ciudadanos en 
general. 

Ponente: 

Sra. Myriam Ferández Herrero, Licenciada en Derecho y 
Ciencies Políticas y Doctora en Derecho. Profesora Universitaria 
y Funcionaria Técnica Superior de la Administración Pública, ha 
publicado varios trabajos científicos sobre políticas públicas y el 
Estado del Bienestar. Entre 2015 y 2017 fue Directora General de 
Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana. 

Debido a causas ajenas de organización por parte de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País y por decisión personal 
de la ponente, la conferencia no pudo celebrarse tal y como 
estaba prevista. 
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CRISTÓBAL AGUADO LAZA 
Presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores 

CARLES PERIS RAMOS 
Secretario General de La Unió 

La voz de los agricultores ante la crisis de la citricultura 

7 de marzo 2019 
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LA VOZ DE LOS AGRICULTORES ANTE 

LA CRISIS DE LA CITRICULTURA 

Presentación 

El sector citrícola, que todavía proporciona alrededor del 9% 
del total de las exportaciones de la Comunidad Valenciana, y de las 
cuales más del 90% se dirige a la Unión Europea, enfrenta uno de 
los peores ejercicios de su historia, en el cual se han agraviado de 
manera dramática las tendencias a la contracción de precios y 
volumen de exportaciones y el incremento de naranja sin 
comercializar, llevando al que fuera sector líder de la economía 
valenciana a una situación crítica, tal y como se explica en el artículo 
del Director que sigue a esta presentación. 

Para tratar sobre la naturaleza de esta crisis y las perspectivas 
de este importante sector de nuestra agricultura y nuestra economía, 
y dar a conocer de primera mano el estado de la cuestión, la 
Sociedad de Amigos del País de València ofrece sus foros de debate 
a los Sres. Cristóbal Aguado i Carles Peris porque exponen la visión 
de los agricultores, en la conferencia-coloquio "La voz de los 
agricultores ante la crisis de la citricultura", para lo cual se invita a 
amigos y ciudadanos en general a las intervenciones de los dichos 
señores y el debate habitual. 

Nota del Director de la RSEAPV para la Conferencia 
“La voz de los Agricultores” 

 La citricultura valenciana hace tiempo que afronta una crisis 
cada vez más  importante, con precios para el agricultor  a menudo 
por debajo de  los costes de producción y esto es porque al 
agricultor le llega el residuo, después de descontar los beneficios de 
la distribución, la comercialización y resto de intermediarios. 

La carencia de rentabilidad ha hecho huir a  los jóvenes de la 
producción agraria dejándola en manos de los más mayores, a 
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menudo en edad de jubilación. La carencia de perspectivas no 
favorece las inversiones necesarias, por tal mantener las 
explotaciones con tecnologías actualizadas y competitivas y ha 
provocado el abandono de fincas antes muy rentables. 

Pero no se puede culpar solo a los agricultores de la situación 
actual por la carencia de sensibilidad cabe el cooperativismo u otras 
formas de organización. La política Agraria europea tiene mucho que 
ver con una burocracia cada vez más compleja, controles 
exhaustivos de los plaguicidas  y sobre todo la concurrencia de 
producciones ajenas en la UE que sin las cargas sociales ni controles 
pueden situar sus mercancías en Europa de manera bastante 
competitivas. 

Hace años hablábamos de una citricultura “de artesanía” que 
ofrecía la máxima calidad organoléptica y dominaba los mejores 
mercados, ahora sentimos expresiones como “minifundismo” para 
describir nuestra estructura frente a la citricultura industrial de las 
fincas grandes, muchas veces ligadas a empresas exportadoras, pero 
también la concentración de la demanda en grandes superficies 
donde delega el precio sobre la calidad está ahogando nuestra 
citricultura de calidad. 

Finalmente el convenio de la UE con Suráfrica, firmado hace 
poco, para importar sus cítricos tardíos cuando venden nuestros 
tempranos, ha producido la gran catástrofe de este año, que no se 
acaba de recuperar y que  ha dejado estupefactas nuestros 
productores que no llegan a comprender como los nuestros 
eurodiputados han votado a favor de tal decisión. 

El sector citrícola es muy amplio pero queremos sentir la voz 
de los agricultores que son los que más sufren la situación actual. 
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Ponentes 

Cristóbal Aguado Laza, Presidente de la Asociación 
Valenciana de Agricultores (AVA), con cerca de 20.000 asociados, es 
una organización profesional agraria de referencia en la Comunidad 
Valenciana. Se trata de una entidad reivindicativa, de carácter 
empresarial, dedicada a la defensa de los intereses de los agricultores 
y ganaderos, integrado en el ámbito nacional en la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)   

Carles Péris Ramos. Secretario General de La Unió, 
organización profesional agraria en el campo valenciano, nació en 
1976 para defender a los y las profesionales de las explotaciones 
familiares agrarias y ser interlocutora ante las administraciones y 
todos los agentes del sector agrario. De ámbito autonómico con 
presencia en todas las comarcas valencianas para dar respuesta a las 
necesidades concretas y ofrecer los servicios que necesitan los 
profesionales del sector agrario para desarrollar su actividad 
empresarial. 



52 

PRESENTACIÓN 

Vicent Cebolla i Rosell 

Director de la Real Sociedad Económica 

de Amigos del País de València 

AUDIO

CONFERENCIA 

Cristóbal Aguado Laza 

Presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores 

AUDIO

Carles Peris Ramos 

Secretario General de La Unió 

AUDIO

DEBATE 

Intervención del Público 

AUDIO 
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Foto previa en la conferencia. 

Cristóbal Aguado Laza 

Presidente de la Asociación 

Valenciana de Agricultores, 

Vicent Cebolla, director de la 

RSEAPV y Carles Péris Ramos 

Secretario General de La Unió.. 
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Interesante intervención del Sr. Aguado. 
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Las intervenciones de los dos representantes supo captar la atención del público de 
manera magistral. 
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La participación del público enriqueció el debate. 
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ISABEL BARCELÓ CHICO 
 
 

Escritora comprometida con la recuperación de la  

memoria histórica femenina. 

Autora del libro: 

“Mujeres de Roma. Heroísmo, intrigas y pasiones” 

Finalista de los Premios de la Crítica 

de la Comunidad Valenciana 
 

 

 

 

Mujeres de Roma. Un paseo por la ciudad eterna 

de la mano de sus mujeres 
 

 

 

 

28 de marzo 2019 
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MUJERES DE ROMA. UN PASEO POR LA CIUDAD ETERNA 
DE LA MANO DE SUS MUJERES 

 

 

Presentación 

 

La complejidad de la organización de nuestras sociedades, inducida 
por factores como el gran número de individuos que las forman y las 
especiales características de estos, se desenvuelve mediante una 
continua y delicada ingeniería social, que permite atender aquella 
complejidad con mayor o menor eficiencia según el equilibrio de una 
meticulosa distribución de tareas, que generan a su vez, dentro del 
cuerpo social, estructuras articuladas por los roles asumidos en 
función de criterios como la edad, el género, la fuerza o la capacidad 
de manejar información…equilibrio que ha ido variando a lo largo 
del tiempo y derivando, indudablemente, en una especie de éxito, 
seguramente como tantas otras especies que ya desaparecieron por 
siempre jamás de la faz de la Tierra, pero que hoy domina la 
superficie esférica de un planeta que ha colonizado íntegramente ya 
hace tiempo, aunque no de manera uniforme a causa de las 
contradicciones generadas en un proceso, para mantener el cual 
necesita continuar trabajando sobre aquel equilibrio fundamental, 
sobre todo cuando ciertos nichos de la naturaleza muestran claros 
síntomas de agotamiento, y hay que construir mejores herramientas 
como demuestran unos momentos que vienen marcados por un uso 
cada vez más intenso y eficiente de la información, que abre 
ventanas para observar el futuro; y la limitación de las diferencias de 
género que multiplica el efecto de empatía y de red, imprescindibles 
en la tarea de conducir la especie hacia un futuro amenazado 
fundamentalmente por nuestras propias contradicciones. 

 

Conocer el pasado es una de las herramientas habituales para 
entender el presente y predecir algo alrededor del problemático 
futuro. Estamos ciertamente viviendo, con las disonancias de 
nuestras propias contradicciones, una “interface” revolucionaria con 
ese futuro como el cuestionamiento de las diferencias culturalmente 
impuestas por razón de género en una sociedad que valoraba la 
fuerza más que la capacidad de análisis de la información. Revisar 
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como pudiera haber sido el papel de la mujer en otras épocas de la 
evolución de una ciudad que se encarna en las entrañas de la cultura 
que nos es más próxima, no hay duda que además de conocernos a 
nosotros mismos algo mejor, nos puede ayudar a entender los 
secretos de la “interface” que estamos viviendo; y la Sociedad 
Económica de Amigos del País de València organiza y ofrece a sus 
socios y amigos en general la posibilidad de conocer de primera 
mano la visión y reflexiones de una persona que ha estudiado estos 
temas, como es el caso de la Sra. Isabel Barceló Chico, en la 
conferencia “Mujeres de Roma. Un paseo por la ciudad eterna de la 
mano de sus mujeres”. 

  

Ponente 

 

Isabel Barceló Chico es licenciada en Filosofía y Letras. Ha 
trabajado en el Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural del 
Ayuntamiento de València. Escritora y conferenciante 
comprometida con la recuperación de la memoria de las mujeres y el 
importante papel ejercido por las mismas en la sociedad a lo largo 
del tiempo. 

 

Le fue concedida en 2004, por el Ministerio de Asuntos 
exteriores, la beca Valle Inclán para una estancia de 6 meses en la 
Real Academia de España a Roma. Ha publicado numerosos 
artículos y relatos cortos en España y en México y entre sus novelas 
se pueden citar “Dido, Reina de Cartago” y “La chica de Cátulo”. Ha 
sido finalista de los premios Crítica de la Comunidad Valenciana 
2019.
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D. Vicent Cebolla, director de la RSEAPV, hizo una introducción en la conferencia de 

Dña. Isabel Barceló Chico. 

Instantes previos a la conferencia. El 
director de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, Sr. 
Vicent Cebolla i Rosell, Sr. Manuel 
Portolés Sanz  y la Sra. Isabel 
Barceló Chico. 
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MUJER Y MERCADO DE TRABAJO: 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE FUTURO 

 

Presentación 

 

Las sociedades económicas de amigos del país nacieron por 
el impulso de aquellos quién creyeron que el que venía era un futuro 
de ciudadanos y no de siervos, e intuyeron que esto solo sería 
posible si los mismos ciudadanos se implicaban en el proceso de 
transformación. Se suele usar la imagen del techo de cristal para 
ilustrar la situación de aquellas mujeres que teniendo los 
conocimientos, habilidades y carrera profesional necesarios para 
ejercer puestos de la más alta responsabilidad, no consiguen 
finalmente este reconocimiento por parte de la correspondiente 
estructura organizacional de la sociedad. Incluso, en las sociedades 
históricamente más avanzadas, que se han dotado de regímenes 
normativos  basados en una racionalidad subyacente democrática de 
carácter no discriminatorio, se puede hablar, sin embargo de 
situaciones de discriminación de la mujer en general, y dentro del 
mundo del trabajo en particular, y que necesariamente no están 
vinculadas al cumplimiento o incumplimiento de ningún precepto 
legal, pero que se pueden constatar por percepciones meramente 
estadísticas entre hombres y mujeres en perjuicio del grupo 
femenino que, por otro lado, es un poco mayor, y así se puede dar la 
circunstancia, por ejemplo, de hablar de la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres pudiéndose argumentar, al mismo tiempo, que 
no existe una base estrictamente legal que condicione diferencias 
económicas en un determinado perfil profesional en función que sea 
hombre o mujer quién lo ocupa. 

 

Evidentemente cualquier infraestructura normativa se elabora 
sobre una serie de tradiciones que resumen la percepción de las 
relaciones humanas desde diferentes  posiciones dentro de la 
distribución del poder en la sociedad,  que se van implementando a 
lo largo del tiempo, entrando en conflicto o complementándose de 
manera dialéctica en la configuración de las instituciones humanas, 
en un proceso temporal en el cual pueden darse situaciones 
paradójicas como la descrita anteriormente. Una de las perspectivas 
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más recientemente introducidas dentro de la tradición del análisis 
crítico de la sociedad es la perspectiva de género, que aparece como 
categoría analítica en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que 
se celebró en 1995 en Pekín, bajo los auspicios de Naciones Unidas, 
en la cual se establecieron ciertos compromisos de los Estados 
participantes respecto de la garantía a las mujeres del acceso 
equitativo a oportunidades sociales, económicas, políticas, laborales, 
educativas, culturales y de salud. 

 

Con el fin de ofrecer cierto estado de la cuestión, la Sociedad 
Económica de Amigos del País organiza esta conferencia de la 
Profesora Gemma Fabregat, “Mujer y mercado de trabajo: situación 
actual y perspectiva de futuro” después de la cual, como es habitual, 
se abrirá un coloquio y a la cual están invitados todos los socios y 
ciudadanos en general. 

 

Ponente.  

 

Dña. Gemma Fabregat Monfort, Doctora en Derecho, 
Premio extraordinario de doctorado de la Universitat de València, 
Profesora Titular de Universidad de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universitat de València-E.G. desde el año 
2006, que es autora de diferentes monografías en solitario y en 
régimen de coautoría y colaborado en diferente libros  y revistas 
especializadas, así como en la dirección y coordinación de obras 
colectivas; y como investigadora ha trabajado, entre otras áreas, la 
igualdad de género entre mujeres y hombres: planes de igualdad, 
medidas de acción positiva, la igualdad en el acceso a la ocupación, el 
acoso sexual y el acoso moral en el trabajo y el tratamiento del acoso 
moral y sexual en la empresa, etc. 
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Instantes previos en la 
conferencia. El director de la 
Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, D. Vicent 
Cebolla i Rosell, Dña. Gemma 
Fabregat, Dña. Esther Enjuto. 

 
  

Presentación del director de la RSEAPV. 
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CONFERENCIA 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València 

 

VIDEO 
 

 

 

 

 

 

El Sr. Cebolla en la conferencia organizada por el 
Ateneo Mercantil de València  sobre  la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
València. 



77 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



78 

 

 
 
 
 
 
 

IVÁN MARTÍ VIDAL  

Investigador en el Observatorio Astronómico de la 

Universitat de València 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Event Horizon Telescope: 
en la frontera del espacio y el tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 de septiembre 2019 
 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

EVENT HORIZON TELESCOPE: 

EN LA FRONTERA DEL ESPACIO Y EL TIEMPO 

 

 

Presentación. 

 

El universo se nos representa a los humanos como una cosa 

inmensa e inabarcable, sus dimensión espacial o temporal; sin 

embargo, hemos sido capaces de encontrar en lugares donde no se 

puede concebir medida del espacio o del tiempo los límites del 

universo que nos acoge. La divulgación del estado del conocimiento, 

en todas sus dimensiones, viene ocupando el quehacer de esta 

Sociedad por su creencia en que el conocimiento es herramienta de 

primer orden en la construcción de los humanos como ciudadanos y, 

como de costumbre, invita a socios y amigos a esta interesante 

exposición del Profesor Iván Martí Vidal, "Event Horizon 

Telescope: en la frontera del espacio y el tiempo. 

  

Ponente. 

Dr. Iván Martí Vidal. Investigador en el Observatorio 

Astronómico de la Universitat de València. 

Nacido en 1980, se licenció en Física en 2003 por la 

Universitat de València. Durante la carrera, realizó varios proyectos 

de divulgación de la Física por los cuales fue premiado a nivel 

nacional y europeo. Obtuvo su grado de Doctor en Ciencias Físicas 

(Unanimus Cum laude) en la Universitat de València, en 2008 

Posteriormente, la Fundación Alexander von Humboldt le otorgó 

una beca postdoctoral en el Instituto Max Planck de 
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Radioastronomía (MPIfR) a Bonn (Alemania), desde febrero de 

2009 a enero de 2011.   

Después de finalizar su beca von Humboldt, siguió como 

investigador postdoctoral en el MPIfR hasta finales de Septiembre 

de 2011. Fue científico de plantilla en el Observatorio Espacial de 

Onsala (Suecia), como miembro del Nodo Nórdico del alma 

Regional Centro hasta Septiembre de 2018. En diciembre de 2018, 

ingresó en el Cuerpo Nacional de Astrónomos del Ministerio de 

Fomento (España). Desde Junio de 2019, está contratado como 

“investigador distinguido” en la Universitat de València, donde es el 

Investigador Principal de un proyecto de Excelencia Investigadora 

del Plan Gente de la Generalitat Valenciana. 

Entre sus publicaciones, en diferentes formatos, se pueden señalar: 

-Café con Física (libro de divulgación gratuito) 

-Nuevo simulador de síntesis de Apertura, programa interactivo 

basado en Python para aprender los cimientos de la Síntesis de 

Apertura. 

-Por qué VLBI?, por elícula que describe uno de los principales 

problemas de la Radioastronomía (la resolución) y como la técnica 

de VLBI permite resolverlo. 

-El sistema estrellalar AB-Doradus. Una animación de la órbita real 

del sistema formado por AB-Doradus A y su joven compañera de 

muy baja demasiada (AB-Doradus C). 

-Expansión de SN1993J. Animación generada a partir de datos reales 

de VLBI de la supernova SN1993J, en la galaxia en que puede verse 

toda la expansión de la ola de choque de la supernova, tal como 

ocurrió hace más de 11 millones de años. 

-Indigestión en el AGN de PKS1830-211. Animación que muestra 

un acontecimiento de inyección de plasma en la base del chorro 

relativista del blazar PKS1830-211, tal como se dedujo a partir de 

datos de Interferometría en Radioastronomía y scripts en Python 
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para experimentar la interferometría con el ordenador de casa 

(usando olas de sonido). Esta es una serie de anotaciones donde se 

resumen conceptos esenciales de la interferometría aplicada a la 

Radioastronomía... 

 

-Supernovas y su emisión en banda radio. Una serie de anotaciones 

donde se resumen conceptos esenciales relacionados con las 

explosiones supernova, unos de los acontecimientos más potentes y 

sorprendentes del Universo, haciendo hincapié en el modelo 

actualmente aceptado que explica el origen de su emisión en banda 

radio. 

    Algunos artículos didácticos y divulgativos on-line: 

-Medida de la precesión terrestre por triangulación de Polo Norte 

Celeste (Revista Española de Física, 2009) 

-Emulando a Romero: medida de la velocidad de la luz 

cronometrando los ocultamientos de Io (Revista Española de Física, 

2010) 

-Simulación de lentes gravitatorias en el laboratorio (Revista 

Iberoamericana de Física, 2009) 

-El imposible cometido de afinar una trompeta (Revista Española de 

Física, 2011) – Premio FBBVA 

-Holografía acústica con un ordenador portátil (Revista Española de 

Física, 2014) 

-Cuánto dura un día? (Elpais.com, 2009) 

-La paradoja de los trigéminos grávidos (Revista Española de Física, 

2016) 

Moderó la mesa el Prof. Juan María Marcaide Osoro, Catedrático de 

Astronomía de la Universitat de València. 
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Momentos previos a la conferencia. 

Introducción del director de la RSEAPV, Vicent Cebolla i Rosell. 
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El Sr. Martí durante su intervención. 



86 

 

 

 

 

MANUEL SANCHIS I MARCO  

Profesor Titular de Economía Aplicada 

Universitat de Valéncia-E.G. 

Ex economista de la Comisión Europea 

 
 
 
 

 

 

¿Tiene porvenir el Estado social de Justicia en Europa? 

Entre la globalización y los populismos 
 
 
 

 
 
 
 
 

22 d’octubre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

 
 
TIENE PORVENIR El ESTADO SOCIAL DE JUSTICIA EN 
EUROPA? ENTRE LA GLOBALIZACIÓN Y LOS POPULISMOS 
 

Presentación.  

Aunque solo fuera porque hay más de siete mil setecientos 

millones de seres humanos repartidos por la superficie de un planeta 

que empieza a dar señales de afectación por la presión de una 

población, los atavismos vinculados de la cual a su origen 

depredador apenas le permiten entender los efectos de su relación 

con un territorio compartido, y solo parcialmente domesticado, 

sobre el cual se organiza mediante una división y distribución de 

tareas, de manera cada vez más global, Aunque solo fuera por esa 

razón, la capacidad de análisis que tendría que desplegar cualquier 

humano para tomar decisiones sobre su propio destino dentro de un 

remolino de acontecimientos casi líquido entre el caos y la orden, 

sería inconmensurable, y solo resulta accesible mediante el uso de 

herramientas que nacen de la misma necesidad y se articulan en la 

mencionada división de tareas mencionada.  

 

Entre esas herramientas, el acceso a unos niveles de poder 

suficientes para intervenir en la forma en que esas tareas se dividen, 

distribuyen y delegan que permite la democracia, se presenta como el 

modelo más legítimo para canalizar el conflicto radical entre el 

individuo y la especie subyacente, y atienda la necesidad de justicia 

que los dos, individuo y especie requieren. Sin embargo, la 

democracia es solo que una opción que ha venido a competir con 

otras por el acceso a ese poder, competición en la cual quizás solo se 

puede aspirar a compartir, en el mejor de los casos, esa herramienta 

del poder, dependiendo en última instancia de la voluntad que el 

individuo, transformado en ciudadano, sea capaz de poner en acción 

para satisfacer ese deseo ancestral de justicia. En esa competición, la 

Sociedad Económica de Amigos del País de València apuesta por 

una Humanidad integrada por ciudadanos capaces de apoderarse y 
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reconocerse los unos en los otros, y entre todos ser artífices de su 

propio destino como la única opción digna, y es por el que se ofrece 

modestamente como lugar de análisis, reflexión y debate para tratar 

sobre aquellos temas que puedan ser de interés ciudadano, y 

organiza esta conferencia del Profesor Sr. Manuel Sanchis Marco, 

"Tiene porvenir el Estado social de Justicia a Europa? Entre la 

globalización y los populismos", a la cual están invitados socios y 

ciudadanos en general, después de la cual  habrá el habitual coloquio. 

  

Reseña. 

Los criterios que marcan los límites de una economía justa en 

un Estado-nación se pueden pensar si se establecen los criterios 

apropiados para el funcionamiento moralmente legitimado de los 

mercados, empresas, instituciones económicas así como de la gestión 

de las políticas macroeconómicas. El ejercicio de imparcialidad o 

equidad tiene que ir más allá de las fronteras y no puede quedar 

circunscrito en el Estado-nación ni a una soberanía compartida con 

otros países. Esto se debe, en parte, a la interdependencia de 

intereses entre los Estados y entre grupos y personas en su sí; y 

también porque es necesario evitar la trampa del parroquializar, 

desconfiar del razonamiento parroquial, como sostenía Adam Smith, 

y tomar buena nota de cómo ven cualquiera de los asunto de justicia, 

los ojos de la humanidad. El Estado de bienestar está siendo puesto 

a prueba por el tipo de capitalismo global y digitalizado en el cual 

nos encontramos.  

Donde las transacciones de la economía digitalizada y de 

datos, consentidas o no, quedan monopolizadas por las grandes 

corporaciones tecnológicas. Esto deja en entredicho la igualdad de 

oportunidades que este Estado de bienestar tiene por objetivo 

garantizar. Algunos esperan que el Estado de bienestar desaparezca 

o mengüe en sus competencias. Las restricciones con las cuales 

opera el Estado de bienestar continúan vigentes, pero la realidad de 

una cooperación política, reforzada cuando el Estado nacional se va 
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configurando gradualmente en Estado transnacional, abre nuevas 

perspectivas y recelos que alimentan los populismos a Europa. 

  

Ponente. 

D. Manuel Sanchis i Marco. Profesor Titular de Economía 

Aplicada de la Universitat de València-E.G. Ex economista de la 

Comisión Europea. 

Doctor Cum laude y Premio Extraordinario de Doctorado en 

Ciencias Económicas por la Universitat de València. Máster en Ética 

y Democracia  y Doctor en Filosofía por la Universitat de València. 

Diploma de Altos Estudios Europeos por el College of Europe. Ha 

sido Profesor Adjunto en el Máster in European Studies de la 

Universidad de Amberes, Fue seleccionado por la Comisión 

Europea para realizar una estancia de investigación como Guest 

Scholar en el think tank americano The Brookings Institution 

(Washington, D. C.). Fue invitado como External Guest Speaker en 

el Máster in European Public Affairs de la Maastricht University y 

del European Institute of Public Administration(EIPA). Ha sido 

Miembro de Experto Advisory Group for Socio-economic Sciences 

and Humanities del 7.º Programa Marco de la Unión Europea. Ha 

sido economista de la Comisión Europea. Ha sido reconocido, entre 

otros, con el Fellowship otorgado por la Comisión Europea. Ha 

publicado varios libros, entre los últimos hay que señalar “El fracaso 

de las élites. Lecciones y Escarmientos de la Gran Crisis”,  “The 

Economics of the Monetary Union and the Eurozone”o “Falacias, 

Dilemas y Paradojas. La Economía de España: 1980-2010” También 

tiene múltiples colaboraciones en revistas especializadas, como lo 

recientemente publicado artículo en Claves de la Razón Práctica 

“Tiene sentido referirse a la justicia en economía?”, así como 

multitud de artículos en prensa. 

Moderó la mesa el D. Jesús Conill Sancho. Catedrático de 

Filosofía Moral y Política. Universitat de València 
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REAL SOCIEDAD ECONÓMCA DE 
AMIGOS DEL PAÌS DE VALÈNCIA 

 
¿Tiene porvenir el Estado social de justicia en Europa? 

Entre la globalización y los populismos 
 
 
Manuel Sanchis i Marco 
Profesor Titular de Economía Aplicada 
Universitat de València 
 
 
Permítanme, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al Director 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València, D. Vicent 
Cebolla, por la oportunidad que me ofrece de expresar mis idas en 
público, lo que siempre es un privilegio; así como al profesor Jesús 
Conill por su amabilidad al aceptar el papel de moderador, y a la Sra. 
Rosa Brines, socia de La Económica, por estar detrás de todo esto. Mi 
intervención durará unos 43 minutos. 
 
1. El papel del Estado 
 

“Tres de ellos […] fueron a Rouen cuando el difunto rey 
Carlos IX se encontraba allí. El rey les habló durante un 
buen rato; les mostraron nuestras maneras, nuestra pompa, 
la forma de una ciudad hermosa. Tras esto, alguien les pidió 
su opinión y quiso saber de ellos qué les había parecido 
más admirable [...] Dijeron que les parecía, en primer lugar, 
muy extraño que tantos hombres mayores, barbudos, 
fuertes y armados como había alrededor del rey –es 
verosímil que se refirieran a los suizos de su guardia– se 
sometieran a la obediencia de un niño, y que no se eligiera 
más bien a uno de ellos para mandar; en segundo lugar, que 
habían observado que, entre nosotros, había hombres 
llenos y ahítos de toda suerte de bienes, mientras que sus 
mitades –tienen una manera de hablar por la que llaman a 
los hombres mitades unos de otros– mendigaban a sus 
puertas, demacrados por el hambre y la pobreza; y les 
parecía extraño que esas mitades necesitadas pudieran 
soportar una injusticia así sin coger a los otros por el cuello 
o prender fuego a sus casas.” (Montaigne, 2007: 292-293). 
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Quien esto escribe es Montaigne, capítulo 30 sobre “Los caníbales” en 
Los Ensayos. Estamos en 1595, y si lo cito ahora es para dejar bien claro 
desde el principio que Estado social de justicia no tiene que ver con la 
mayor o menor riqueza o bienestar de un país. No es función del nivel 
de renta, sino de la mayor o menor justicia con que se reparten los 
bienes antes y después del proceso de producción. En este reparto la 
función del Estado es determinante. A partir de 1870, el Estado-nación 
triunfó en todas partes, y se convirtió en un Estado social de derecho 
mediante un pacto tácito entre Bismarck y fuerzas sindicales y 
socialdemócratas. En 1942, tomó la forma de Estado de bienestar tras la 
publicación del Informe Beveridge, que establecía el seguro social como 
su piedra sillar. 
 
El periodo 1948-1973 marcó la edad de oro del Estado de bienestar, tal 
y como lo conocemos en Europa. La productividad creció 
vigorosamente en las principales economías, y el crecimiento resultante 
se produjo con pirámides de población de amplia base. El empleo fijo a 
tiempo completo para el varón ganapán con estructuras familiares 
tradicionales era la norma. Aquellas condiciones económicas, 
demográficas, laborales y sociales crearon la ilusión de que no existían 
restricciones presupuestarias en el Estado de bienestar, y ello degeneró 
en un megaestado, en un Estado fiscal, y, por último, en el Estado 
electorero que compra votos a cambio de gasto público improductivo. 
Se pervertía así la función original del Estado como protector de la 
sociedad civil, a la que ha terminado entonteciendo. En el Estado fiscal 
el ciudadano sólo puede retener de su propiedad lo que el recaudador 
de impuestos le consienta: “[c]omo señaló Schumpeter (1883-1950) en 
su ensayo Der Steuerstaat (El Estado Fiscal), publicado en 1918, el 
megaestado afirma que los individuos tienen sólo lo que el Estado, 
expresa o tácitamente, les permite conservar.” (Drucker, 1993: 125). 
 
Sin embargo, el Estado de bienestar es incapaz de encarnar en la 
realidad social los valores éticos de la Modernidad como son la igualdad 
y la libertad. Es incapaz de asegurar la igual libertad para todos. En 
cuanto a la igualdad porque, muy a menudo, la intervención del Estado 
en la economía constituye un freno para la productividad, clave para 
lograr una sociedad más igualitaria. Y, en cuanto a la libertad, porque a 
través de la presunta institucionalización de la solidaridad, el 
megaestado traspasa la barrera de la libertad negativa referida a la 
independencia individual, y la frontera de la libertad positiva relativa a 
la autonomía personal. 
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Con la excusa de lograr el mayor bienestar para el mayor número, y 
alegando motivos de solidaridad, el megaestado, el Estado electorero, 
asume una actitud paternalista, propia del despotismo ilustrado, y 
tutela al ciudadano imponiéndole medidas contra su voluntad para 
evitarle daños o procurarle bienes. Ello es debido a que descansa en la 
convicción de que el ciudadano es un incompetente básico en cualquier 
materia, es heterónomo, y, por lo tanto, incapaz de cualquier decisión 
autónoma, lo que ha dado como resultado un ciudadano dependiente, 
pasivo, apático e idiotizado. 
 
En ese Estado electorero de actitud paternalista y custodio del 
ciudadano, la elaboración de los presupuestos empieza en los gastos, no 
en los ingresos. Lo que constituye una perversión moral, conlleva 
indisciplina fiscal en la clase política y, en último término, aboca al 
nacional-populismo. En efecto, como señala Drucker: “[l]o que el 
gobierno gasta se convierte en el medio para que los políticos ganen 
votos. El argumento más fuerte contra el Ancien Régime, la monarquía 
absoluta del siglo XVIII, era que el rey utilizaba el erario público para 
enriquecer a sus cortesanos favoritos. La responsabilidad fiscal […] fue 
establecida para hacer que el gobierno fuera responsable y para 
impedir que los cortesanos saquearan la hacienda pública. En el estado 
fiscal ese saqueo lo hacen los políticos para asegurar su propia 
elección.” (Drucker, 1993: 136). 
 
Esto contribuye a que el papel del político consista en desviar grandes 
sumas de dinero a favor de diversos grupos de presión, y en alimentar 
de subsidios a sectores sin futuro. En Europa, los partidos políticos se 
han alimentado electoralmente de esa cultura del capitalismo 
asistencialista que padecemos. Lo que ayuda a comprender por qué los 
populismos buscan capturar votos de la base electoral de ese 
capitalismo asistencialista. No tenemos más que ver el resultado de las 
elecciones en Polonia a mediados de octubre de 2018 donde el partido 
Ley y Justicia del ultraconservador Kaczynski se impuso a la Plataforma 
Cívica, gracias a las ayudas sociales y a la bonanza económica. 
 
2. Los partidos políticos y la sociedad civil 
 
Al burocratizarse, los partidos políticos, cuyo fin último es su 
supervivencia en tanto que organizaciones, se han convertido en 
prolongaciones del aparato institucional de los Estados. Esto explica 
que ante las presiones sociales sólo sean reactivos y no proactivos, y 
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que se muevan a remolque de la realidad hasta verse desbordados por 
ella. La nomenclatura de los partidos asciende por capilaridad 
ocupando los puestos clave en la estructura de poder, donde se instala 
una feliz aurea mediocritas: el mejor caldo de cultivo para el nacional-
populismo, el chalaneo, y la corrupción de las élites (Sanchis, 2018: 
438). Esta situación no es nueva, Max Weber ya nos alertó de que los 
asuntos políticos quedaban en manos de profesionales a tiempo 
completo que se mantenían fuera del Parlamento y que unas veces eran 
empresarios y otras funcionarios a sueldo fijo. En su libro La extraña 
pareja (20152), Carles Ramió nos describe el entramado de intereses 
cruzados entre políticos y funcionarios en España que alimentan la 
corrupción. 
 
En 1789 fueron los sans culottes y la burguesía los que se unieron para 
hacer triunfar la Revolución Francesa. Esta vez han sido los olvidados 
del campo frente a la ciudad, los chalecos amarillos en Francia y la 
España vaciada aquí, las clases medias, profesionales, funcionarios de 
cierto nivel, los que ven a los nacional-populistas como un revulsivo 
contra la política tradicional. Este es motivo por el que los poderes 
públicos deberían recordar que es la sociedad civil, no los partidos, la 
encargada de transformar la realidad. Jürgen Habermas nos lo recuerda 
cuando afirma que, mediante el poder comunicativo ejercido a modo de 
asedio, la sociedad civil puede hostigar al sistema político, como el que 
embiste con ímpetu y ardimiento una fortaleza, pero sin ánimo de 
conquistarla. 
 

“El poder comunicativo es ejercido a modo de un asedio. 
Influye sobre las premisas de los procesos de deliberación y 
decisión del sistema político, pero sin intención de 
asaltarlo, y ello con el fin de hacer valer sus imperativos con 
el único lenguaje que la fortaleza asediada entiende: el 
poder comunicativo administra el acervo de razones, a las 
que, ciertamente, el poder administrativo recurrirá (y 
tratará) en términos instrumentales, pero sin poder 
ignorarlas, estando estructurado como está en términos 
jurídicos.” (2010: 612). 

  
Los Estados pueden diseñar un marco jurídico en el que los ciudadanos 
puedan hacer uso de su libertad y solidaridad, si así lo desean, pero no 
pueden imponerlo ni institucionalizarlo porque no cae en el ámbito de 
sus competencias. Sólo la sociedad civil puede ser solidaria y cooperar 
con el Estado social de derecho, cuya misión consiste en poner en 
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práctica los derechos de primera y segunda generación, es decir, 
libertades fundamentales civiles, políticas, económicas, sociales y 
culturales. Si, además, queremos construir el Estado social de justicia, es 
un deber intransferible que el Estado cubra ciertas necesidades 
mínimas y asegure unos mínimos de justicia que constituyen una 
exigencia ética irrenunciable, como subraya Adela Cortina (1994). 
 
Esto plantea varios problemas. Primero, cómo establecer la cooperación 
Estado-sociedad civil; después, cómo financiar las políticas de 
protección social, mediante una financiación justa, tanto personal como 
territorial, con impuestos y cotizaciones sociales, y con las restricciones 
a las que obliga la solidaridad intergeneracional; y, por último, cómo 
hacer frente a la competencia transnacional en costes labores y en 
protección social. Por eso, si queremos construir el Estado social de 
justicia es difícil, nos advierte Adela Cortina (1994), establecer mínimos 
de justicia, mínimos de decencia irrenunciables en los estándares de 
acción y de protección del Estado hacia sus ciudadanos. A pesar de ello, 
esta preocupación por los mínimos de decencia explica que la OIT 
defienda el concepto de trabajo digno, que la Comisión Europea 
propugne el trabajo de calidad, o que me incline por la noción de 
mercado de trabajo justo. Estos tres conceptos están asociados a la 
noción de justicia que promueve la protección de derechos básicos y un 
mínimo decente, con independencia del nivel de renta. 
 
Kant afirma que la justicia es un ideal de la razón, mientras que la 
felicidad es un ideal de la imaginación, es decir, un sentimiento 
psicológico individual e indeterminado que nadie es capaz de decir en 
qué consiste. Ello se debe a que:  
 

“todos los elementos que pertenecen al concepto de la 
felicidad son empíricos; es decir, tienen que derivarse de la 
experiencia, y que, sin embargo, para la idea de la felicidad 
se exige un todo absoluto, un máximum de bienestar en mi 
estado actual y en todo estado futuro. Ahora bien; es 
imposible que un ente, el más perspicaz posible y al mismo 
tiempo el más poderoso, si es finito, se haga un concepto 
determinado de lo que propiamente quiere en este punto 
[…] Así pues, para ser feliz, no cabe obrar por principios 
determinados, sino sólo por principios empíricos […] De 
donde resulta que los imperativos de la sagacidad, 
hablando exactamente, no pueden mandar […] hay que 
considerarlos más bien como consejos (consilia) que como 
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mandatos (praecepta) […] Por eso no es posible con 
respecto a ella un imperativo que mande en sentido estricto 
realizar lo que nos haga felices; porque la felicidad no es un 
ideal de la razón, sino de la imaginación, que descansa en 
meros fundamentos empíricos.” (Kant, 2003: 52-54). 

 
El Estado de bienestar, sin embargo, confunde la satisfacción de deseos 
psicológicos de felicidad y bienestar expresados bajo el lema utilitarista 
de la mayor felicidad para el mayor número con la exigencia moral de 
tener cubiertas las necesidades mínimas e irrenunciables propias del 
Estado social de justicia y asociadas a la dignidad de la persona. Estas 
exigencias irrenunciables de justicia no pueden quedar sólo en manos 
privadas, sino que reclaman una nueva forma de Estado, un Estado 
social de justicia que establezca nuevas relaciones con la sociedad civil; 
satisfaga las exigencias de la noción de ciudadanía social: derechos 
básicos de primera y segunda generación; y, fortalezca el autorrespeto 
de los ciudadanos al proporcionales un status social que evite el estigma 
que nace más de la privación real de oportunidades que de las 
desigualdades. 
 
Todo esto no tiene por qué conducir necesariamente al igualitarismo, 
porque el autorrespeto y la justicia no pueden ser comprados con 
dinero mediante compensación económica. Ello es debido a que las 
virtudes tienen valor y no precio, y, por lo tanto, no pueden ser hechas 
equivalentes a cualquier otro bien económico. Por eso es tan 
importante que las condiciones iniciales de la vida de los ciudadanos no 
sean el resultado de factores que escapan a su control, como son las 
dotaciones materiales y culturales que se reciben de cada familia, o la 
mala fortuna de sufrir accidentes inesperados en la vida. Por eso, y 
también porque la desigualdad sólo es admisible si descansa sobre el 
bien común, y si existe en interés de todos y, en particular, de los más 
desfavorecidos. 
 
3. Obstáculos a los que se enfrentan los Estados 
 
Una de las funciones que desarrolla el Estado se refiere a la búsqueda 
de la equidad mediante políticas de redistribución de la renta, de 
protección social, y de lucha contra la exclusión social y la pobreza. 
¿Alguien sabe que en España hay un NAP/Inclusión, un Plan Nacional 
de Acción contra la exclusión social y la pobreza? Los promueve la 
Comisión Europea, pero no interesan a nadie. Sin embargo, estas 
políticas no pueden admitirse como políticas a posteriori, porque 
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equivaldría a asimilarlas a un coche escoba que va reparando los 
destrozos que previamente han provocado otras políticas públicas. 
 
Contrariamente a lo que prescribía la fábula de las abejas de 
Mandeville, la sociedad capitalista ha fracasado al transformar egoísmo 
y codicia, en eficiencia y riqueza para todos. Enrechisez-vous! clamaban 
los ilustrados franceses cuando el capitalismo burgués empezaba a 
crear riqueza. Los capitalistas han aplicado el viejo principio de 
maximización de beneficios, ampliamente aceptado en democracias 
liberales, pero también en dictaduras de derechas y de izquierdas. Pero 
¿se puede hacer responsable al capitalismo de las funestas 
consecuencias de la incompetencia y debilidad de la sociedad política 
en la que funciona, y que se rige por los principios políticos de la 
democracia liberal? La política pretende no hacerse cargo de los 
desaguisados del capitalismo, pero, ¿no son los políticos quienes 
renuncian a su poder coercitivo para legislar de forma democrática una 
distribución equitativa de bienes primarios entre ciudadanos iguales en 
derechos? Recordemos la advertencia de Habermas: “La política se 
ridiculiza a sí misma cuando se pone a moralizar en lugar de apoyarse 
en el derecho coercitivo del legislador democrático. Ella, y no el 
capitalismo, es la responsable de que las cosas se orienten hacia el bien 
común.” (2012: 95). 
 
Necesitamos, pues, reorientar el actual sistema hacia la economía del 
bien común que haga posible una actividad económica legitimada 
donde el Estado, en colaboración con las empresas y otros agentes de la 
sociedad civil, suprima todos los obstáculos para el ejercicio pleno de la 
libertad por parte del ciudadano. Donde la acción del Estado esté guiada 
por criterios y valores que permitan al ciudadano llevar un tipo de vida 
que tenga buenas razones para valorar; y, donde el ciudadano no tenga 
que entregar su dignidad a cambio de una vida subsidiada y mendicante 
de la protección social del Estado. En el invierno de 2004, me daba 
vergüenza ver a los minimexés (personas que se benefician del minimex, 
renta mínima de inserción) del barrio de Les Marolles en Bruselas, 
cuando iban a comprar al supermercado de la esquina con chanclas, sin 
calcetines, y con chándal y el batín de casa, a diez grados bajo cero… 
 
Un primer obstáculo al que se enfrentan los Estados lo constituye la 
globalización porque desborda las lindes de demarcación del Estado-
nación en sectores estratégicos como el tecnológico o el digital, y en 
ámbitos como el ahorro y la imposición fiscal. Al reducir la base 
imponible de los impuestos de sociedades, personas físicas y 
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rendimientos del capital, socava su capacidad financiera y provisoria, lo 
aboca al dumping legislativo frente a otros Estados y alimenta el 
nacional-populismo. La globalización ha sido, en gran medida, la 
responsable de la crisis de deuda soberana. Ambas han dejado al 
descubierto que las restricciones financieras sólo son legítimas cuando 
las avalan los parlamentos nacionales y que los Estados no las pueden 
ignorar por más tiempo. Estas restricciones no nacieron de 
imposiciones caprichosas de Bruselas sino de compromisos políticos 
plasmados en tratados internacionales solemnemente firmados, eso sí, 
por jefes de Gobierno que se comprometieron a una consolidación fiscal 
que garantizase la estabilidad de la eurozona y protegiese los derechos 
de los ciudadanos de hoy y mañana. Antes, la capacidad de gasto y 
endeudamiento de los Estados era casi ilimitada. Para hacer el trabajo 
sucio, siempre cabía el recurso a la inflación, las devaluaciones e incluso 
al repudio de la deuda. Los pagos debidos se posponían o se transferían 
a los ciudadanos no nacidos a un coste mayor. Ahora, la libre circulación 
de capitales impone respetar la restricción presupuestaria y mantener 
el Estado social de derecho que cada país se pueda costear, si quiere 
proteger a las generaciones futuras.  
 
Afrontar ajustes, como hacen algunos líderes europeos, no implica 
renunciar al Estado de bienestar, menos aún al Estado social de justicia. 
Pero ha cuarteado el consenso racional propugnado por Apel y 
Habermas, y ha alimentado la desafección del ciudadano hacia el Estado 
y los partidos. Muchos de estos desafíos requieren soluciones europeas. 
En estos momentos se ha aprobado: (i) un seguro de desempleo 
europeo; (ii) un presupuesto común para la eurozona; (iii) la mal 
llamada tasa Tobin sobre transacciones financieras; y, (iv) la tasa 
Google de la OCDE que, aunque esté pendiente de concreción, asigna el 
pago del impuesto de sociedades de los grandes conglomerados 
empresariales allí donde se consuma el bien o servicio. También sería 
bueno aplicar políticas fiscales y sociales de alcance europeo que 
impidan que las rentas del trabajo y del capital se desplacen de un país 
a otro en función de la distinta presión impositiva. Es un escándalo que 
las rentas del capital apenas estén gravadas y que la mayor parte de la 
carga fiscal de cualquier país recaiga en las rentas del trabajo. En 
España, por ejemplo, el tipo de gravamen que pagan los dividendos es la 
mitad del que pagan las rentas del trabajo. 
 
Necesitamos un nuevo consenso racional para Europa que avance hacia 
el Estado de social de justicia, pero también el funcionamiento pleno de 
las democracias europeas, y de esa comunidad política inhabitual que 
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llamamos Europa. La democracia no es sólo una técnica de gobierno, es 
también una forma de vida entre ciudadanos que reivindican el derecho 
a participar en un debate informado; y, el derecho a deliberar sobre las 
exigencias de justicia que cualquier poder está obligado a cumplir, si 
quiere tener legitimidad. Contra todo esto se revuelven los populismos. 
La falsa fachada de los nacional-populismos consiste precisamente en 
eso, en organizar votaciones cada cierto tiempo. Cuando estos 
autócratas saben perfectamente que votar más no significa ser más 
democrático, pues el momento democrático no se condensa en la 
votación sino en la deliberación previa. Eso explica su aversión hacia la 
prensa libre, las instituciones libres, los ciudadanos libres.  
 
Un segundo obstáculo es la parasitación del Estado por intereses 
privados. La extracción de rentas públicas por parte de intereses 
privados obliga a actuar a la sociedad civil y a la razón pública. En 
ciertas esferas del pensamiento se preconiza un Estado mínimo que tan 
sólo cubra las principales funciones de regalía, esto es, la seguridad 
ciudadana, la defensa nacional, la defensa de la competencia en los 
mercados, la justicia, la política exterior, y la administración general del 
Estado. Se trata de unos gastos públicos no suelen suponer más allá del 
7-8% del PIB, según los países, y dejan fuera las funciones 
redistributivas tradicionales en educación, sanidad y pensiones; y se 
espera que el Estado mínimo delegue en agencias estatales 
independientes, a pesar de que ello entraña el peligro de su 
colonización por parte de intereses privados, como ocurre con el 
capitalismo extractivo. Sin embargo, cuando las instituciones del Estado 
son justas y, por lo tanto, aplican los principios de transparencia y 
rendición de cuentas, entre otros, y mejoran así su reputación, entonces 
las agencias independientes son redundantes. 
 
Para que el Estado y sus agencias no sean parasitados por el interés 
privado es clave estimular la acción de la sociedad civil y activar de 
forma beligerante la opinión pública. Mediante la deliberación y la 
opinión públicas la sociedad puede alimentar la razón pública a fin de 
combatir la extracción de rentas públicas por parte de los agentes con 
intereses privados. Esto permite, por un lado, posibilitar la adhesión del 
ciudadano a la gestión de gobiernos que defiendan el interés general; y, 
por otro, evitar el desapego y desdén hacia la clase política y, por 
decantación, también hacia la propia política. La razón pública y la ética 
deliberativa tienen la clave para que el sistema económico capitalista no 
contribuya a construir una sociedad también capitalista, sino otra capaz 
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de respetar los principios mínimos de la justicia en el mundo de la 
globalización. 
 
Un tercer y último obstáculo es la crisis del modelo energético que 
tendría unos efectos perniciosos para la economía mundial y, por 
extensión, para el Estado de bienestar, que no nos podríamos permitir, 
ya que “podría repercutir en una congelación del Estado social e incluso 
llevarlo a su rápido desmontaje [mientras que] innovaciones técnicas 
que abarataran el precio de la energía podrían estar en la base de un 
renacimiento del Estado de bienestar.” (Sotelo, 2010: 406). Esto último, 
refuerza la importancia que tiene para España la propuesta de 
predistribución, que veremos en la siguiente sección, basada en hacer 
partícipe a los ciudadanos del patrimonio energético cuasi-
inextinguible que supone facilitar el acceso de las familias a la 
propiedad, mediante paneles solares, de esa fuente energética que es el 
sol. 
 
4. ¿Tiene porvenir el Estado social de justicia en Europa? 
 
Hemos visto que lo realmente importante en un Estado social de justicia 
no tiene que ver con la postdistribución de rentas, ni con la generosidad 
del Estado, sino con el carácter irrenunciable de la provisión de bienes 
sociales primarios. Que no son otra cosa más que recursos o 
condiciones materiales que constituyen el criterio de justicia que hace 
posible la igual libertad real para todos, aquella que permite desarrollar 
nuestras capacidades y funcionamientos, satisfacer nuestras 
necesidades básicas, y defender los derechos humanos. Sin embargo, la 
existencia de recursos muy desiguales entre ciudadanos corrompe la 
idea de que las instituciones sociales sean justas. De ahí que sea 
importante que las condiciones iniciales de partida de los individuos no 
sean el resultado de factores que escapan a su control y dependan del 
azar, y que el igualitarismo de recursos afiance la igual libertad real 
para todos y el respeto mutuo. 
 
Más que primar el reparto de rentas desde los más ricos hacia los más 
desfavorecidos hay que promover el acceso libre e igual para todos a los 
derechos del ciudadano, y suprimir barreras de acceso a los servicios 
públicos. Mediante la financiación de las inversiones necesarias para 
suprimir barreras, el Estado garantiza la igualdad real de 
oportunidades en el acceso a la salud pública, a las pensiones, y otros 
esquemas de protección social y al empleo. La ausencia de guarderías y 
de servicios de cuidados de larga duración ¿No supone una barrera de 
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acceso al empleo principalmente para las mujeres, que son quienes hoy 
por hoy suelen ocuparse de estas necesidades familiares, por desgracia, 
de forma mayoritaria? 
 
¿Qué orientaciones políticas mínimas necesitamos para construir un 
Estado social de justicia? En primer lugar, priorizar el gasto, y distribuir 
equitativamente su financiación; y después, vincular unas reformas con 
otras para que promuevan el aumentos de la tasa de empleo, dado que 
la productividad tiende a la baja y la demografía es desfavorable. Esto 
requiere crecimientos salariales alineados con la productividad, mayor 
flexiguridad de los mercados de trabajo, y reducción de la cuña salarial 
que estimule el empleo y el número de los contribuyentes a la 
seguridad social; y, por último, reformas fiscales que reorienten la carga 
impositiva hacia las grandes corporaciones y conglomerados 
financieros nacionales e internacionales. 
 
A pesar de políticas redistributivas muy potentes, como las de 
educación, el bienestar material ha crecido en las sociedades 
capitalistas a la par con las desigualdades. Esto invita a poner el acento 
en las políticas pre-distributivas que privilegian las ideas de igualación, 
proporcionalidad y compensación. Un primer nivel del enfoque pre-
distributivo se centra en hacer efectivos los derechos ciudadanos. Dar 
poder a los ciudadanos mediante la supresión de barreras de acceso a 
bienes sociales primarios, a recursos, etc. Un segundo nivel se 
circunscribe a las dotaciones originales de recursos (riqueza), al acceso 
a la propiedad, y a la noción de democracia de propietarios. 
 
John Rawls defiende la democracia de propietarios y la entiende como 
una estructura institucional sobre la que se aplican políticas orientadas 
a dispersar el capital y la riqueza entre ciudadanos; dirigidas a bloquear 
la transferencia, mediante la herencia u otros medios, de ventajas 
económicas y sociales entre generaciones, lo que nos asegura que una 
parte reducida de la sociedad no controle la economía; y, a evitar que la 
política democrática sea parasitada por la riqueza de las grandes 
corporaciones. Asimismo, prefiere las políticas predistributivas porque 
desconfía de la capacidad correctora de desigualdades de las políticas 
postdistributivas. En su opinión, garantizar desde el principio, el valor 
equitativo de la igual libertad para todos contribuye a que el ciudadano 
no pierda progresivamente riqueza económica, ni se deteriore su status 
social, con la consiguiente dominación social implícita. 
 
La democracia de propietarios distribuye desde el origen los recursos 
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nacionales, y cualquier ciudadano cuenta ab initio, por el mero hecho de 
serlo, con una cuota-parte de la riqueza, recursos o patrimonio 
nacionales. Este tipo de pre-distribución difiere de la RBU, mediante la 
cual Estado garantiza un ingreso recurrente al ciudadano y que Van 
Parijs ha estimado en 200 euros mensuales. En mi opinión, es de 
dudosa viabilidad financiera y, además me parece injusta porque 
atribuye una igual cuantía para todos con independencia del nivel de 
riqueza individual. 
 
Los países que plantean políticas pre-distributivas de rentas barajan un 
capital inicial de unos 80.000 euros, pero sus resultados no son 
concluyentes. Las experiencias de Alaska y Noruega no son muy 
convincentes. En Alaska, los recursos petrolíferos no son renovables y, 
en Noruega, las ganancias del fondo soberano siempre pueden 
convertirse en pérdidas. Mi propuesta no consiste en distribuir rentas, 
siempre inseguras y sujetas a restricciones presupuestarias, sino 
recursos naturales. En el caso de España, la propuesta más evidente 
consistiría en explotar el sol financiando, en todo o en parte, la 
instalación de paneles solares. Ello ayudaría a reducir las emisiones de 
CO2 y a cumplir los compromisos de Kioto. Además, la energía solar es 
un bien no-rival y no-excluible, y, por lo tanto, permite obtener 
rendimientos crecientes con su uso: cuantas más personas la exploten, 
mayores serán las ganancias.  
 
Otra posibilidad consistiría en que el Estado financiase o subvencionase 
la compra de robots, u otros artilugios de inteligencia artificial, de 
forma proporcional al nivel de ingresos del ciudadano, el cual se 
apropiaría de los incrementos de productividad resultantes. Esto sería 
muy apropiado para los trabajadores de bajos ingresos, que son quienes 
más temen la robotización, la inteligencia artificial, y la globalización, 
pues son los más desprotegidos ante este tipo de cambio tecnológico. 
Tanto el ahorro resultante del menor gasto energético como la 
apropiación de la productividad de los robots aumentarían la renta 
disponible de los ciudadanos. Ello les ayudaría a alcanzar un umbral 
mínimo de justicia y elegir con sus propios recursos un proyecto de 
vida personal. Más allá de estas ideas generales, la plasmación práctica 
y el diseño concreto quedaría reservado a los expertos. 
 
5. Globalización vs. nacional-populismos 
 
El futuro apunta hacia un Estado social de derecho menos 
burocratizado, con prioridades mejor definidas, donde prime la 
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eficiencia en la provisión de servicios y la gestión de recursos, no 
necesariamente pública, aunque ello pueda dañar intereses 
corporativistas. También es de desear que esté menos orientado hacia 
el bienestar y más hacia la justicia. La principal dificultad para llevar 
adelante estas y otras reformas reside, parafraseando a Jean-Claude 
Juncker, en que sabemos lo que tenemos que hacer para favorecer la 
justicia social y la igualdad real de oportunidades, para maximizar 
nuestro potencial productivo futuro, y para combatir la exclusión social 
y reducir la pobreza, pero no sabemos cómo proponerlo a nuestras 
sociedades sin que las élites dirigentes de los partidos políticos que lo 
preconicen pierdan las elecciones y resurja con fuerza el nacional-
populismo. 
 
Por otro lado, en la medida en que tanto los ganadores como los 
perdedores de la globalización conviven en un mismo mundo moral, no 
es de extrañar que las élites, que son globalmente móviles, se enfrenten 
a un aluvión de peticiones de justificación por parte de los que han 
quedado atrás, abandonados a su suerte. Ni tampoco que el anhelo 
criminal de exterminio siga vivo y coleando en un mundo globalizado. 
Posiblemente, ello se deba a que es más sencillo vivir sólo con aquellos 
con los que estamos de acuerdo, y creer que la verdadera tarea es 
deshacerse de los infieles que se interponen en el camino hacia el 
paraíso, como nos advierte Michel Ignatieff (2018: 259). Además, la 
avalancha de inmigrantes y refugiados tiene su correlato en la reacción 
ultranacionalista y populista. ¿Son los populismos y nacionalismos 
rampantes hijos del miedo occidental al bárbaro, como opina Todorov? 
Esta barbarie nace del resentimiento que anida en aquellos países que 
sienten la humillación, real o imaginaria, de la miseria que padecen y de 
la que hacen responsable a Occidente (Todorov, 2008: 16). Aunque 
también podría deberse a la crisis de las grandes narrativas laicas. La fe 
en el progreso técnico, la democracia liberal y los derechos humanos, 
han dejado de dar sentido a la vida pública y han inundado el espacio 
público con narrativas alternativas como las del nacional-populismo de 
izquierdas y de derechas. Hoy en día, los antiguos relatos laicos son de 
poca ayuda para los desposeídos, incluso las élites cosmopolitas, que 
antes confiaban en la superioridad moral de la democracia liberal, 
ahora cuestionan la fe en ella, en la tecnología, y en la racionalidad 
científica (Ignatieff, 2018: 256-257). 
 
Entonces, ¿por qué tienen tan buena acogida los mensajes de los 
neoliberales, de la izquierda revolucionaria, y de los populismos de 
izquierda y derecha? En mi opinión, la emergencia de las democracias 
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iliberales se debe a todo lo anterior, que se resume en el descrédito de 
la política porque “[l]as democracias mueren cuando la gente deja de 
creer que el voto importa. La cuestión no es si se celebran elecciones, 
sino si son libres y limpias. En ese caso, la democracia produce una 
sensación del tiempo, una expectativa de futuro que tranquiliza el 
presente. El significado de cada elección democrática es la promesa de 
la siguiente.” (Snyder, 2018: 239). A mi juicio, también se debe a la 
crisis del ideario socialdemócrata de gobiernos conservadores y 
progresistas, pues ambos han mantenido el Estado de bienestar como 
factor de redistribución e igualdad. Quizás el hiato que se abre entre el 
Estado de bienestar y el Estado social de justicia explique asimismo por 
qué la antiglobalización moviliza, tanto a fuerzas de izquierda 
contrarias a la destrucción medioambiental y a la desigualdad 
distributiva del capitalismo global, como a las fuerzas de derecha que 
creen que el capitalismo destruye las tradiciones, soberanía e identidad 
nacionales. 
 
Sea como fuere, entre las personas que defienden su identidad el 
descontento es estructural y refuerza los nacionalismos que claman por 
la Europa de las naciones. De manera que, el conjunto de logros 
materiales, fruto de la cooperación económica entre los Estados-nación 
europeos no ha sido ni será suficiente. Si el cosmopolitismo ha ejercido 
de contrapeso a la globalización, ahora le toca al europeísmo frenar la 
violencia nacionalista larvada en muchos Estados europeos. Ello se 
debe a que el europeísmo es lo opuesto al nacionalismo, en palabras de 
Brugmans, primer Rector del Colegio de Europa a quien tuve el 
privilegio de conocer personalmente: “la idea europea, tal y como 
entendemos este término, se opone directamente al nacionalismo […] 
Considerar Europa entera como un understandable field of study, según 
la excelente expresión de Toynbee, es una cosa –analizar la aspiración 
hacia una unión del continente, es otra.”(1970: 13). Por su parte, y 
desde una perspectiva psicoanalítica, Elisabeth Roudinesco también nos 
alerta sobre los nacionalismos: “[n]unca se insistirá demasiado en lo 
incompatible que es el psicoanálisis con el nacionalismo, y hasta qué 
punto el nacionalismo lleva siempre a la guerra.” (2018: 196). Será, 
pues, necesario reorientar los Estados hacia la justicia para conquistar 
la paz, domesticar la violencia de los Estados mediante el derecho 
comunitario, despojarlos de su carácter autoritario, y orientarlos hacia 
su pacificación.  
 
Termino con una cita Stefan Zweig: “Por mi vida han galopado todos los 
corceles amarillentos del Apocalipsis, la revolución y el hambre, la 
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inflación y el terror, las epidemias y la emigración; he visto nacer y 
expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas: el 
fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en 
Rusia y, sobre todo, la peor de todas las pestes: el nacionalismo, que 
envenena la flor de nuestra cultura europea.” (2012: 13). 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
BRUGMANS, H. (1970): L’idée européenne 1920-1970, Bruges, De Tempel, 

405 pp. 
CORTINA, A. (1994): “Del Estado de bienestar al Estado de justicia”, 

Claves de Razón Práctica, nº. 41, pp. 12-21. 
DRUCKER, P.F. (1993): La Sociedad Postcapitalista, Barcelona, Apóstrofe, 

224 pp. 
HABERMAS, J. (2010): Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 689 pp. 
HABERMAS, J. (2012): La constitución de Europa, Madrid, Trotta, 125 pp. 
IGNATIEFF, M. (2018): Las virtudes cotidianas, Madrid, Taurus, 335 pp. 
KANT, I. (2003): Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 

Madrid, Ediciones Encuentro, 124 pp. 
MONTAIGNE, M. DE (2007): Los Ensayos, Barcelona, Acantilado, 1728 pp. 
RAMIÓ, C. (20152): La extraña pareja. La procelosa relación entre 

políticos y funcionarios, Madrid, Los Libros de la Catarata, 223 
pp.    

ROUDINESCO, É. (2018): Diccionario amoroso del psicoanálisis, Barcelona, 
Debate, 543 pp. 

SANCHIS, M. (2018): “La justicia en economía: racionalidad económica y 
criterios de demarcación del estado social de justicia”, Tesis 
Doctoral, Universidad de Valencia, Valencia, 530 pp. 

SNYDER, T. (2018): El camino hacia la no libertad, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 368 pp. 

TODOROV, T. (2008): El miedo a los bárbaros. Más allá del choque de 
civilizaciones, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 312 pp. 

ZWEIG, S. (2012): El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Barcelona, 
Acantilado, 545 pp. 

 
 

 
 
 
 
 



106 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica 

 de Amigos del País de València 

 

AUDIO 
  

 
PRESENTACIÓN 

 
Jesús Conill Sancho 

Catedrático de Filosofía Moral y Política. Universitat de València, 

 
 

AUDIO 

 
 
 

CONFERÉNCIA 

 
Manuel Sanchis Marco 

Profesor Titular de Economía Aplicada 

Universitat de València-E.G.  

Ex economista de la Comisión Europea 
 
 

AUDIO 

 

AUDIO II 
 

 

 

 

DEBATE 
Intervención del Público 

 

AUDIO 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Sanchis, Sr. Colnill  y Sr. 

Cebolla, instantes previos a la 

conferencia. 

Destacar, el numeroso público que asistió a la conferencia. 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



109 

 

 
PILAR BERNABÉ GARCÍA  

Regidora del área de Desarrollo Innovador del Sectores 
Económicos y Ocupación  

Excmo. Ayuntamiento de València 
 

La ciudad de València como polo de atracción  
para empresas e inversores 

 
 
 

FRANCISCO ALÓS ALABAJOS 
Director de Relaciones Institucionales 

y RSE de Caixa Popular 
 

El modelo de Caja Popular 
 

ISABEL GIMÉNEZ ZURIAGA 
Directora General de la Fundación de Estudios  

Bursátiles y Financieros 
 

Factores dinamizadores de la Comunidad Valenciana 
 como plaza financiera 

 
 

6 de noviembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 

 
LA CIUDAD DE VALÈNCIA COMO POL DE ATRACCIÓN PARA 
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Presentación 
 
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que es una 
entidad sin ánimo de lucro orientada como foro de encuentro, entre 
sus actividades principales, a la difusión de la cultura bursátil y 
financiera y la promoción de València como plaza financiera, y en las 
deliberaciones del patronato de la cual fundación participa la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de València como 
miembro. En esta ocasión, se inicia una nueva forma de 
colaboración entre ambas entidades, el día 6 de noviembre se ofrece 
a socios, amigos y ciudadanos en general una conferencia coloquio 
sobre la cual se abrirá el habitual foro de análisis y debate. 
  
Ponentes 
 
Sra. Dña. Pilar Bernabé García, Regidora del área de Desarrollo 
Innovador del Sectores Económicos y Ocupación, del Excmo. 
Ayuntamiento de València, que hablará sobre "La ciudad de València 
como polo de atracción para emprendedores e inversores" 
Sr. D. Francsico Alós Alabajos, Director de Relaciones 
Institucionales y RSE de Caja Popular, que hablará sobre "El modelo 
de Caixa Popular" 
Sra. Dña. Isabel Giménez Zuriaga, Directora de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros, que hablará sobre "Factores 
dinamizadores de la Comunidad Valenciana como plaza financiera" 
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS 

 
 

De nuevo la RSEAPV, dentro de su política de apoyo al conocimiento y a 

nuestro propio reconocimiento con la vertebración del país, colaboró  en la 

organización de una mesa redonda de encuentro entre los rectores de las 

Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, en esta ocasión en la 

ciudad de Castelló, en la cual los rectores de nuestras universidades 

pudieron intercambiar su visión sobre aquellos aspectos que consideran de 

mayor interés para la agenda de las universidades y, por lo tanto, del 

mayor interés para la agenda ciudadana, teniendo en cuenta la 

importancia de estas instituciones en la articulación y el progreso de 

nuestra sociedad, mesa redonda a la cual se tuvo el placer de invitar a 

socios y ciudadanos en general y que tuvo lugar en la ciudad de Castelló. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Presentación del acte por parte del director de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de València a l’Espai Cultural Menador de Castellón. 
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