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Bona vesprada socis i sòcies 
 
Hem complert el primer any d’aquesta Junta de Govern, en 

una línia de continuïtat, tractant temes de divulgació del 
coneixement científic, també hem tractat la integració en Agricultura, 
la meteorologia valenciana i temes històrics com ara els Càtars o la 
reial expedició de la vacuna de Balmis. Hem retut un homenatge al 
director honorari Francisco Oltra. Hem tractat temes 
mediambientals amb l’aula Cavanilles, i hem reunit els 5 rectors de 
les Universitats Públiques valencianes per novè any. També hem 
continuat donant suport a la formació musical dels joves amb els 
SIM i el concert d’any nou i hem continuat col•laborant amb altres 
entitats de la Societat civil Valenciana. 

 
Tal com vam acordar a la darrera Assemblea hem presentat la 

sol•licitud d’Entitat d’Utilitat Pública i estem pendents de 
l’aprovació. De tot això el secretari general ja ha informat 
prèviament. 

 
Però segurament el tema que més ens està afectant 

actualment és l’atemptat de París què ens ha colpit en el cor 
d’Europa, una vegada més, i el de l’ambaixada a Kabul, sense oblidar 
que la barbàrie dels atemptats afecta també a la pròpia societat 
islàmica. Lamentem profundament tota classe de violència però 
especialment quan afecta a persones innocents i als nostres. 
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Resulta comprensible que molts governants i ciutadans 
vulguen una resposta immediata amb bombardejos “quirúrgics” per 
a eliminar el DAESH, però no podem oblidar què ha passat amb 
Afganistan, Irak o Líbia, on desprès de la intervenció militar, d’acord 
amb la premsa internacional, s‘ha deixat un estat fallit on els 
ciutadans continuen patint la misèria, pagant amb les seues vides la 
situació de persecució ètnica o fugint per qualsevol mitjà cap a 
Europa. Un allau de refugiats al que les autoritat europees no acaben 
d’unificar criteris d’actuació. 

 
La cimera de París pel canvi climàtic ha acabat amb un acord 

per a evitar un augment excessiu de la temperatura global, que al no 
ser vinculant obligarà a una pressió contínua de la comunitat 
científica i la societat civil per a exigir que es complisca. 

 
A Espanya seguim amb una crisi econòmica que continua 

sent dramàtica per a gran part de la població, tot i els anuncis de 
final de la crisi, per un augment del consum, de l’exportació i de la 
taxa d’ocupació, però d’acord amb l’ Enquesta de Població Activa 
del INE, el nombre de treballadors ocupats encara és inferior a la de 
2011. No és d’estranyar que la percepció de la ciutadania amb un 
21,2% d’atur i especialment del 46,6% entre els joves menors de 25 
anys, no siga igual que la d’alguns polítics o empresaris. 

 
La desigualtat social va en augment, amb més famílies sense 

cap recurs o sous de misèria malgrat estar ocupats cosa que es 
manifesta en que no augmenten els ingressos a la Seguritat Social, i 
en informes de la OCDE que indiquen que Espanya és el país més 
desigual en ingressos entre rics i pobres. 

 
No és acceptable per a una societat del segle XXI que per 

mantindre el dèficit es sacrifique la sanitat, la formació o la 
investigació, tan importants per al present i el futur dels ciutadans, 
malgrat que les dos últimes ja estaven mal finançades abans de la 
crisi. La innovació tecnològica de les nostres empreses és fonamental 
per a millorar la competitivitat, i amb això el treball dignament 
remunerat i reduir les desigualtats socials. I d’aquí la importància de 
mantindre una investigació de qualitat recuperant el nostres joves 
científics i augmentant la dotació per investigació. 

 
Però també hem d’exigir com a part de la societat civil 

valenciana un finançament que no siga discriminatori com el que 
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patim ja fa massa anys, cosa a la què s’ajunta la manca d’inversions 
en infraestructures com ara el corredor mediterrani del què el tercer 
fil tenia que estar acabant fins a valència enguany i que solament 
arriba a Barcelona i sense enllaç amb els nuclis de producció, d’acord 
amb l’informe Ferrmed. Recentment la nostra junta de govern ha 
signat un document d’adhesió a la reclamació del corredor 
mediterrani junt a alcaldes, polítics, empresaris i la societat civil 
valenciana. 

 
Es fácil ponerse de acuerdo en reivindicaciones económicas 

como la deuda histórica, la reclamación de mejor financiación o el 
corredor mediterráneo, para nuestra comunidad autónoma. Pero 
también hay que ponerse de acuerdo en más temas como la cultura, 
la enseñanza, la lengua y no convertir las señas de identidad en una 
batalla contante que se utiliza políticamente. También conviene 
mejorar la transparencia en el sector público, estableciendo las 
condiciones legales que impidan la corrupción. 

 
Esta asamblea la tenemos en plena campaña electoral, una 

campaña que presenta nuevas caras y nuevos talantes, en parte 
promovidos por movimientos emergentes pero recogidos por los 
partidos hegemónicos, que han reavivado el interés de los electores 
como se ha visto recientemente, según las Agencias de medios, en 
las audiencias de los debates televisivos. La Sociedad Económica 
como sabéis no toma partido sino que está por la tolerancia con el 
pensamiento de lo demás, con la transparencia y con la participación 
ciudadana como forma de representación democrática y celebra los 
cambios producidos. 

  
Quiero agradecer a las entidades de la sociedad civil 

valenciana que han colaborado con la RSEAP, a todos los miembros 
de la junta de gobierno, especialmente a los que han participado en 
la organización de los actos y sobre todo al Director Honorario 
Francisco Oltra por el asesoramiento incondicional y continuado en 
les discusiones para la toma de decisiones a lo largo del presente año. 

 
Para acabar quiero anunciaros que para el año próximo, que 

será el 240 aniversario de nuestra fundación, estamos preparando 
actos en una línea de continuidad como este año, que os resultarán 
de gran interés y del que cabe destacar la mesa redonda de los 
alcaldes de las cuatro ciudades más pobladas de la nuestro territorio 
prevista para finales de enero próximo y el concierto de año nuevo, 
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con la colaboración del Conservatorio Profesional de Música de 
Valencia, que ya tenemos programado para el 11 de febrero. 

 
Muchas gracias a todos los socios y todas las socias, y 

especialmente a los asistentes a esta asamblea por vuestro apoyo. 
 

Bon Nadal i que el proper any siga millor per a tots vosaltres 
i també per a la resta de ciutadans. 
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INFORME DEL SECRETARI GENERAL 

PER A L’ANY 2015 
PRINCIPALS ACORDS EN JUNTA DE GOVERN DES 

DE LA DARRERA ASSEMBLEA GENERAL 
 
 
 

 
 

La Junta de Govern s'ha reunit nou vegades al llarg del 2015. 
 
19 de gener 
19 de febrer 
24 de març 
11 de maig 
18 de juny 
10 de setembre 
22 d'octubre 
16 de novembre 
4 de desembre 
 

Passe a relatar-los els principals acords de la Junta de Govern des de 
la darrera Assemblea General: 
 

El primer acord, que va ser al mes de gener, la constitució i 
presa de possessió de la nova Junta de Govern sorgida de 
l'Assemblea General de desembre del 2014, en què, a més, es va 
nomenar al Sr. Francisco Oltra Climent com a Director Honorari i 
es va aprovar el dedicar-li un homenatge..  

 
Nomenament del Sr. Vicent Cebolla i Rosell com representat 

de l'Econòmica en la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers. 
 
Es va renovar el conveni de col·laboració amb el Palau de la 

Música, en relació als cicles de concerts de l'Orquestra de València 
pel qual hi ha un estalvi del 15% als socis de l'Econòmica. 

 
Es va aprovar, un any més, l'atorgament de les beques per al 

2015 als millors alumnes, dins del conveni de col·laboració de 
l'Econòmica i el Conservatori Professional de Música de València. 

 



11 

 

Es va acceptar la renúncia del Sr. José Luis Barberá Prósper a 
la presidència de la Secció de Ciències i es va aprovar la seua 
substitució pel soci, el Sr. José Luis Barberá Comes. 

 
Es va aprovar la documentació i memòria per a la 

presentació, davant l'Administració Pública, de la sol·licitud de 
reconeixement de la RSEAPV com a entitat d'utilitat pública, que 
actualment està en tràmit, emplenant l'acord de l'Assemblea General 
de desembre de 2014 sobre aquest tema.  

 
Es va aprovar l'adhesió a la campanya “Llegir en Valencià” 

promoguda per diverses entitats i mitjans de comunicació de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Es va estudiar i es va acceptar la cessió de diversos 

documents de l'Arxiu de l'Econòmica, per a l'exposició temporal 
“València en el 1750”, organitzada pel Museu de Belles arts de 
València, sobre la vida quotidiana de la ciutat en el segle XVIII. 

 
Es va acceptar la renúncia, com Vice-directora Segona i 

membre de la Junta de Govern, de la Sra. Ana Botella Gómez, que 
havia sol·licitat amb motiu de presentar-se la seua candidatura per al 
Congrés dels Diputats en els comicis que se celebraven aqueix any. 
 

S'ha aprovat la convocatòria de l'Assemblea General de socis 
per a desembre de 2015, havent-se aprovat, així mateix, el projecte 
de pressupostos per a l'any 2016, que forma part de l'ordre del dia de 
l'Assemblea que estem celebrant. 

 
Es va aprovar l'adhesió a la proposta de suport al “Corredor 

Ferroviari del Mediterrani” que promouen nombroses institucions i 
entitats cíviques, socials i empresarials. 

 
Es va estudiar la possibilitat de fer una taula redona amb els 

alcaldes de les quatre principals ciutats de la Comunitat Valenciana. 
 
Es va aprovar la integració en el Consell Assessor de la 

Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana. 
 
 
Principals activitats. Actes institucionals; conferències i taules 

redones sobre Ciència, Tecnologia, Medi ambient, Història, 
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Educació, Humanisme; Homenages i Reconeixements. 
 
Això en quants als acords principals que s’han pres durant el 

2015 i ara un relat de les principals activitats en les que s’ha 
participat i que han consistit en actes institucionals, conferències, 
taules redones sobre ciència, tecnologia, medi ambient, història, 
educació, humanisme, homenatges i també reconeixements. 

 
Per ordre cronològic, es va començar l'any amb la 

conferència de “La cerca científica de la felicitat i les tecnologies 
com a aliades” a càrrec de la Doctora Rosa Baños Rivera, 
Catedràtica de Psicopatologia de la Facultat Psicologia de la 
Universitat de València - Estudi General.  

 
Es va celebrar un debat, dins del projecte Aula Cavanilles, 

sobre “El Parc Natural de l'Albufera. Interessos en conflicte” 
organitzat a propòsit de l'elaboració del PRUG (Pla Rector d'Usos i 
Gestió). Els ponents van ser, la Sra. Salomé Pradas, Directora 
General de Mitjà Natural; el Sr. José Pascual Fortea, President de la 
Comunitats de Regants de Sueca. El Sr. Victor Navarro Matheu, 
representant d'Acció Ecologista-Agró i vocal del Consell Rector del 
Parc Natural de l'Albufera. 

 
Es va celebrar el Concert Anual de l'Econòmica, en 

col·laboració amb el Conservatori Professional de Música de 
València amb un repertori que va abastar obres de Beethoven i 
Chueca. 

 
Es va celebrar l'homenatge al Sr. Francisco Oltra Climent. En 

primer lloc va intervindre el Secretari Gral. D. Joan LLinares, que va 
fer lectura de l'acta de la Junta de Govern en què es va aprovar 
l'homenatge. La presentació de l'homenatge va ser a càrrec de la 
Vicepresidenta Dª Ana Botella Gómez. A continuació va pronunciar 
una conferència el Professor Sr. Ricardo Franch, President de la 
Secció d'Història de l'Econòmica, que disertà sobre el paper de la 
nostra Societat en l'estímul del progrés i el coneixement en els segles 
XVIII i XIX. La “laudatio” sobre el Sr. Francisco Oltra Climent, va 
estar a càrrec del Professor Catedràtic i ExRector de la Universitat 
de València, Sr. Francisco Tomás i Vert. Després va intervenir 
l'homenatjat Sr. Oltra que va pronunciar unes paraules d'agraïment 
Es va tancar l'acte amb una interpretació musical del pianista i 
professor del CPMV D. Carlos Marín organitzada pel Conservatori 



13 

 

Professional de Música de València, tancant l'acte definitivament el 
Director de la RSEAPV Sr. Vicente Cebolla el qual va pronunciar 
unes paraules de reconeixement per tota la labor desenvolupada pel 
Sr. Oltra com a Director de la RSEAPV lliurant-li una placa 
commemorativa. 

 
Conferència, “Els Càtars Valencians. Aproximació històrica”, 

a càrrec del Sr. Jesús Huguet i Pascual, escriptor, professor, membre 
del Consell Valencià de Cultura del que és el seu secretari i President 
de la Secció de Literatura de la RSEAPV.  

 
Conferència, “La pluralitat dels mons. Una història de mil 

planetes” a càrrec del Professor i Catedràtic, Sr. Juan Fabregat 
Llueca de la Càtedra d'Astronomia de la Universitat de València i 
President de la Secció de Recerca i Ciència de la RSEAPV 

 
Col·laboració en el “Seminari Internacional de Música, SIM 

2015”, en una nova edició organitzada pel Conservatori Professional 
de Música de València, patrocinant la Càtedra de Música Antiga i de 
la Il·lustració.  

 
Conferència, “Present i futur de la integració en el sector 

agroalimentari” a càrrec del Sr. Jerónimo Molina Herrera, 
Vicepresident de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya i 
Vicepresident de Caixa Mar i de l'Observatori Econòmic 
d'Andalusia. 

 
Taula redona, “Els valors de les Universitats”, en la qual van 

participar els Rectors de les cinc Universitats Públiques Valencianes. 
El Sr. Esteban Morcillo Sánchez, de la Universitat de València; el Sr. 
Francisco Mora Más, de la Universitat Politècnica de València; el Sr. 
Manuel Palomar Sanz de la Universitat d'Alacant; el Sr. Vicent 
Climent Jordá de la Universitat Jaume I de Castelló i el Sr. Jesús 
Tadeo Pastor Ciurana de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. 

 
Taula redona, “La meteorologia i la Comunitat Valenciana”, 

en la qual van participar com a ponents el Sr. Jorge Tamayo 
Carmona, Delegat Territorial a la Comunitat Valenciana de AEMET, 
el Sr. José Luis Palau Aloy, representant del Centre d'Estudis 
Ambientals del Mediterrani (CEAM), el Sr. Joan Carles Fortea 
Martín, responsable del programa sobre meteorologia de Mediterrani 
TV i el Sr. Antoni Rubio Espanya, representant de l'Associació 
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Valenciana de Meteorologia. 
 
Projecció i col·loqui sobre el documental “Clarejar en el Nou 

Món”, que va tractar de l'expedició filantròpica de la vacuna de la 
pigota, promoguda en el segle XVIII, pel metge valencià Francisco 
Javier Balmis. Van participar la Sra. Mª José Báguena Cervellera, 
Professora Titular del Departament d'Història de la Ciència de la 
Universitat de València; el Sr. Carlos Ibáñez Herrero, Director del 
documental i El Sr. Nicolás Bas Martín Bibliotecari de l'Econòmica i 
membre de la seua Junta de Govern. 

 
 
Relacions Institucionals 
 
Relacions institucionals  mantingudes amb diverses 

institucions al llarg de l'any 2015, en atenció a convenis establits amb 
algunes d'elles o per invitació o col·laboració puntual, que es 
relacionen: 

 
Les cinc Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana 
El Conservatori Professional de Música de València 
Ajuntament de València. Museu d'Història de la Ciutat 
Palau de la Música de València 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
Altres Societats Econòmiques d'Amics del País 
Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Cambra de Comerç de València 
Fundació Bromera per al foment de la lectura en Valencià 
Institucions i organitzacions polítiques i sindicals 
Acció Ecologista Agró 
Escola Valenciana 
Institut Mèdic Valencià 
Associació de Cronistes del Regne de València 
Amnistia Internacional 
Centre Excursionista de València 
Federació de Familiars de Malalts d'Alzheimer 
Plataforma d'ONG’s de la CV 
Societat Coral El Micalet 
Federació Valenciana de Societats Musicals de la CV 
 
 
Per atendre la xarxa de relacions institucionals de la nostra 
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Societat, durant l'any 2015 s'ha assistit i participat per diferents 
motius a les següents activitats externes: 

 
II Edició Premis talent Jove Comunitat Valenciana, concedits 

pel Levante-El Mercantil Valenciano i Bankia 
 
Sessions del Patronat de la Fundación de Estudios Bursátiles 

y Financieros 
 
Inauguració de la I Exposició del nou equip de l’ IVAM 
 
Recepció en l'Acadèmia de BB. AA. del Professor del 

Conservatori Professional de Música de València, i soci de la 
RSEAPV, Sr. Rodrigo Madrid Gómez 

 
Actes solemnes d'Obertura de Curs en la Universitat de 

València Estudi General i en la Universitat Politècnica de València. 
 
Actes solemnes d'Investidura com a Doctor Honoris causa 

per la Universitat de València del Professor Juan Ignacio Cirac 
Sasturain i del Professor Historiador Sr. Paul Preston 

 
Presentació de l'obra enciclopèdica “Les Bandes de Música a 

la Comunitat Valenciana. Totes les Societats Musicals” 
 
“Trobada” promoguda per l'ONG Atelier sobre la creació 

d'un observatori europeu contra la corrupció. 
 
Entrevista amb el director del diari Levante-EMV, Sr. Julio 

Monreal. 
 
Entrevista amb l'Alcalde de València, Sr. Joan Ribó. 
 
Actes organitzats per la plataforma “Pobresa Zero”. 
 
“Nit de l'Economia Valenciana” organitzada per la Cambra 

de Comerç de València 
 
Lliurament dels “Pemis Micalet” atorgats per la Societat 

Coral El Micalet 
 
Lliurament dels “Premis Literaris Ciutat d’Alzira”, promoguts 
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per l'Ajuntament d'Alzira, la Mancomunitat de Municipis de la 
Ribera Alta, la Universitat de València, la UNED, la Fundació 
Bankia i l'Editorial Bromera. 

 
Diverses sessions del Forum Europa – Tribuna Mediterrània 
 
Reunions preparatòries del 175 Aniversari de l'Institut Mèdic 

Valencià. 
 
Diverses reunions amb la Universitat Politècnica de València, 

dins del conveni amb la mateixa, en relació amb la digitalització i 
transcripció interactiva de documents que integren l'Arxiu de 
l'Econòmica. 

 
Així mateix s'ha dirigit diverses cartes i escrits a institucions, 

organitzacions i persones de suport, sentiment, resposta de 
consultes, invitació d'activitats, etc.. 

 
 
“In memoriam” 
 
Un record per als socis que han mort enguany: 
 
Sr. José Carles Genovés, 
Sr. Pere María Orts Bosch, 
Sr. José Cano Iborra,  
Sra. María Peral Baeza i  
Sr. Gonzalo Carbonell Uso. 
 

 
 

Moltes gràcies per la seua atenció i en la pàgina web poden 
tindre la informació molt més completa i detallada del que l’havem 
pogut fer. 
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Intervención del Secretario General, Joan Antoni Llinares en la Asamblea 
General de Socios 2015 

Intervención del director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 
en la Asamblea General de Socios 2015 
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JUNTA DEGOBIERNODELA
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 

DE AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA
PERIODO 2015 - 2018 

Director  
Director Honorario 
Vicedirector 1º 
Vicedirectora 2º 
Secretario  General 
Vicesecretario  1º 
Vicesecretario  2º 
Tesorero  
Contador 
Bibliotecario 

Vicent Cebolla i Rosell       
Francisco Oltra Climent 
Ricardo Callejo López 
Ana Botella Gómez 
Joan A. Llinares i Gómez            
Santiago L. del Agua Morales 
Asunción Cabedo Llorens 
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 
José Luís Barberá Comes        
Carlos Andrés Romano 
Ricardo Pérez Martínez 

Comisiones 
Economía y Hacienda 
Comercio                       
Innovación y Desarrollo 
Asesor Jurídico 
Sociomedicina 
Comunicación 

José M. García Álvarez-Coque 
José Asensio Muñoz 
Raúl Oltra Badenes 
Ferran Bargues Estellés 
Ausiàs Cebolla i Martí 
Manuel Portolés Sanz 
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Investigación y Ciencia 
Relaciones Institucionales 
Música 
Nuevas Tecnologías 
Género y políticas de 
Igualdad 
Historia 

Juan Fabregat Llueca  
Jesús Soriano Císcar 
Mónica Cantó Durá  
Jaime Busquets Mataix  
 
Esther Enjuto Castellano 
Ricardo Franch Benavent 
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DIRECTORES DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA 

(1776-2013) 

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 

ADES ROMAGNOLI ANTONIO  

ADRIA MONTAGUT ANGELS 

AGUILELLA PALASI ANTONI 

AGUILÓ LÚCIA LLUÍS 

AGUIRRE MARCO CARLA 

AHUIR I CARDELLS VICENT 

AIXA CAMPO VICENTE PAUL 

ALBA MORENO 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 DIAZ Mª DEL MAR EVA 

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 

ALMONACID PEREZ MIGUEL ANGEL

ANDRES ROMANO CARLOS 

ANTON RIERA ANTONIO   

ARA ESPASA ALBERTO JAVIER  

ARA ORTIZ IRENE 

ARA ORTIZA ALBERTO JAVIER 

ARAGONES BELTRAN PABLO 

ARMAÑANZAS VILLENA ERNESTO 

ARNAL COLL CARLOS 

ARNALTE ALEGRE ELADIO 

ARNANDIS I LLACER FERRAN 

ARNAU GRAU EDUARDO 

ARREBOLA BALLESTEROS ANTONIO 

ASENSIO MARTINEZ RAUL 

ASENSIO MUÑOZ JOSE 

ASUNCION HERNANDEZ ANTONI 

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 

BIRLANGA CASANOVA ANTONIO 

BLASCO INFANTE VICENTE 

BODI TECLES ESTHER 

BOIX ALVAREZ MANUEL 

BOIX ESCANDELL JOSE 

BOIX MACIAS CRISTINA 

BOIX MACIAS LOURDES 

BOIX REIG IGNACIO 

BOIX REIG JAVIER 

BOLUDA BAYONA PEDRO 

BOLUFER PERUGA MONICA 

BONDIA FAUS M ASUNCION 

BON TARAZONA M. JESUS 

BONILLA MUSOLES F.JAVIER 

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 

CAMBRA MATAIX JOAN 

CAMISON ZORNOZA CESAR 

CANALES HIDALGO FRANCISCO JAVIER  

CANO LOPEZ AGUSTIN 

CANO PERAL JOSE 

CANTO DUMA MONICA ESPERANZA  

CAPMANY FRANCOY JOSÉ 

CARBONELL MATEU JUAN C 

CARCEL FONS YOLANDA 

CARDA  BATALLA CARMEN 

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 

CASTAÑO PASTOR SALVADOR 

CASTELLANO ESTEVE JOSE 
 

CASTELLANO I CERVERA VICENT 
 

CASTILLO OÑATE SATURNINO  
 

CATALA ALIS JOAQUIN  
 

CATALUNYA OLIVER JOSEP M. 
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CAVALLE SESE FRANCISCO 

CEBOLLA I ROSELL VICENT 

CEBOLLA MARTI AUSIAS JOSEPH 

CEBRIAN CALVO ELENA 

CEBRIAN GIMENO RAFAEL  

CERVELLO ROYO ROBERTO 

CERVERO MARTI LUIS 

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 

COCA CASTAÑO PEDRO 

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 

COSIN VALERO PEPE 

COSTA CISCAR FCO. JAVIER 

COSTA TALENS MANUEL 

CROS GARRIDO JOSE 

CUBELL RODRIGUEZ JOSE EMILIO 

CUQUERELLA CIFRE JOSE 

CURRAS CAYON RAFAEL 

DALBY BOSCA FRANCISCO J.  

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 

DEMA PEREZ CARLOS MANUEL 

DIAGO GIRALDOS MARIA 

DIAZ SAENZ JOSE RAMON 

DOMENECH ZORNOZA JORGE LUIS 

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. 

ESPAÑA PIERA ARCADIO 

ESPARZA RICO BERTA 

ESPINOS I QUERO ANTONI 

ESTEVE DOMINGO MANUEL 

FABREGAT ANTOLI FCO JAVIER 

FABREGAT LLUECA JUAN 

FAUS FAUS MANUEL 
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FERNANDEZ DE LUCIO IGNACIO 

FERNANDEZ FERNANDEZ CESAREO 

FERNANDEZ FERNANDEZ GERMAN AMOR 

FERNANDEZ  FERNANDEZ  PLACIDA 

FERNANDEZ  GONZALEZ  JUAN 

FERNANDEZ GONZALO CARLOS 

FERNANDEZ  LAJUSTICIA  ALEJANDRO 

FERNANDEZ MARTINES NEMESIO 

FERNANDEZ OLMEDA MONICA 

FERNANDEZ ROBERTO DIEGO SANTIAGO

FERNANDEZ TOMAS TERESA 

FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA RAFAEL 

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 

FERRIS GIL JUAN MANUEL 

FLUVIA RODRIGUEZ Mª TERESA 

FOLGADO TARREGA VICENTE 

FONS MORENO JAIME 

FONTESTAD PILES ANA 

FORES ASENSI FCO. ROBERTO 

FORNES ARTIGUES JOSE JUAN 

FORT QUEBRAL LISARDO 

FRANCH BENAVENT RICARDO 

FRANCO VILA JOSEP ANTONI 

FUENTES PROSPER VICTOR 

FURIO ARANDIGA SALVADOR 

FURIO DIEGO ANTONI 

FURIO PRUÑONOSA SALVADOR 

GALAN MONTORO JOSE 

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 CANDELA JULIO 

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  

GOMEZ-SENENT MARTINEZ VTE 

GONZALEZ MOSTOLES VICENTE 

GONZALEZ PEREZ JOSE VICENTE 

GORDILLO MARTORELL JOSE A 

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 

LAGARTO FERNANDEZ JOSE 

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 

LLOMBART ROSA VICENTE  

LLOPIS ROIG ANTONI 

LLORENS GADEA ALFONS 

LLUCH HERNANDEZ ANNA 

LOPEZ AGUSTI GERMAN 

LOPEZ ESTORNELL MANUEL LAZARO 

LOPEZ LASO MARIA 

LOPEZ MERINO VICENTE 

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 ARENOS VICTOR 

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 TALAVAN Mª CARMEN 

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 

MENDOZA GARCIA CARMEN  

MERI CUCART CARLOS 

MESSANA SALINAS IGNACIO 

MESSANA VIDAL EUGENIO  

MESTRE SANCHIS ANTONIO 

MICHAVILA ASENSI JOAQUIN  

MICO CATALAN JOSE 

MIÑANA JUAN JOSE MANUEL 

MIÑANA TEROL JOSE LUIS 
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INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 

Bona vesprada. 

Socis i sòcies, Amics i amigues, 

 

Encetem l’any 2015 amb una conferència singular amb un 
tema que té molt a veure amb l’esperit fundacional de la nostra 
societat. 

La cèdula fundacional estableix en l’article I del títol I que: 

La Sociedad Econòmica de Amics. del País de València 
definida com a un grup d’amics que “ofrezcan voluntariamente sus 
caudales ó talentos en obsequio de la felicidad públíca”. 

Especialment des del punt de vista de benestar. Per això ha 
sigut històricament definida com "una reunió d'Amics del País 
dedicats a promoure la il·lustració general i la riquesa pública". 

Per tant la felicitat i el benestar dels valencians figura en les 
primeres definicions de la RSEAPV com a representant de la 
il·lustració valenciana i a això s’ha vingut dedicant des de la fundació 
en 1776.  

La Econòmica ha contribuït a la promoció del coneixement, 
la educació, la tecnologia i la innovació que han aportat a la societat 
valenciana gran part del benestar, sentant les bases de la millora de 
l’agricultura, la industria, les finances, fundant entitats 
malauradament perdudes recentment per una gestió nefasta.  

També la promoció de les arts com es va fer amb la fundació 
del conservatori de música, al saló d’actes del qual ens troben ara 
mateix. 
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A la darrera etapa de la nostra societat ens han visitat 
personalitats de rellevància nacional i internacional com ara el 
Secretari General de Banc Europeu d’Inversions, el Director de la 
Fundació Nobel, el Director del CNI, el President del Tribunal 
Suprem o el mestre Daniel Barenboim, hem donat homenatges a 
científics valencians, que han destacat per la seua excelència. Hem 
reunit als 5 rectors de les universitats públiques valencianes, sense 
oblidar conferencies sobre les darreres resultats de investigació del 
màxim nivell. 

Però ha segut el treball perseverant tan característic dels 
valencians el que junt a les noves tecnologies, nous cultius i noves 
varietats els que van crear una agricultura i una indústria que fou 
considerada modèlica als segles XIX i XX i que alguns definien de 
manera poc afortunada com a “Levante feliz”  

La idea de la felicitat és un dels objectius que l’esser humà 
persegueix al llarg de tota la seua vida i és per tant molt antiga, ja el 
primers filòsofs van proposar moltes definicions i maneres d’atansar-
la. La busca de la felicitat ha segut per tant una constant en la 
historia de la humanitat. 

No obstant això els estudis científics han sigut escassos fins 
que ha sorgit un corrent en psicologia, nomenada “Psicologia 
positiva”, que vol estudiar les bases del benestar reorientat a la 
comprensió i la construcció de les qualitats més positives de 
l’individu. 

Al darrer segle s’han produït avanços impressionants i en part 
es deuen al desenvolupament de noves Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació. Tot i que tenen una curta història s’ha demostrat 
que són molt fructíferes en l’àmbit de la busca de la felicitat. A la 
Universitat de València i la Jaume I de Castelló hi ha un grup 
d’investigació que treballa i investiga en l’ús d’aquestes ferramentes 
que ens ajuden a perseguir la millora de la salut, el benestar i la 
qualitat de vida de les persones és a dir a perseguir la felicitat. 

Per a parlar-nos sobre “La recerca científica de la felicitat i les 
tecnologies com a aliades” tinc l’honor de presentar-vos a una 
persona que s’ha estat dedicant a l’estudi científic de la felicitat junt 
al seu grup d’investigació.  
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LAS BÚSQUEDA CIENTÍFICA DE LA FELICIDAD Y LAS 
TECNOLOGÍAS COMO ALIADAS 

 
 

Rosa Baños Rivera 
Catedrática de Psicopatología de la Facultad de Psicología 

Universitat de València‐E.G. 

 

 
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero que 

tengo que decir es lo honrada que me siento el estar hoy  aquí, el 
honor que supone para mí estar hoy compartiendo esta charla en la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, de la cual 
ya puedo decir que soy miembra. 
 

Es ciertamente un placer, y además hacerlo con este tema, un 
tema complicado y complejo, pero que como muy bien acaba de 
señalar el Director, totalmente en sintonía con la identidad de esta 
Sociedad y con su razón de ser. De hecho, cuando abrimos sus 
Estatutos, redactados hace más de 200 años, leemos que su principal 
objetivo es generar, promover y auxiliar en todo lo que contribuya a 
la mejora de las personas. Y si vamos a la página web de la 
Económica, nos encontramos con que el anterior Director nos dice 
que están además entre sus objetivos el humanizar y dotar de nuevos 
contenidos a la sociedad internauta, y para ello utilizar las tecnologías 
de la información y de la comunicación. Por lo tanto no podía 
encontrar un tema que estuviera más en sintonía con los objetivos 
que yo creo se ha marcado, en estos momentos, la Sociedad. 
 

La pregunta “¿qué es la felicidad?” es una pregunta muy 
difícil, y muy vieja; es una pregunta muy común y es una pregunta 
que todos en algún momento, en muchos momentos, nos hemos 
hecho. A lo largo de la historia, desde que el hombre es hombre, 
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desde que se ha cumplido todo el proceso de humanización, desde 
que el ser humano tiene autoconciencia, una de sus preguntas es 
cómo conseguir ese bienestar. 
 

En general podemos decir que todo el mundo quiere ser 
feliz; si preguntáramos por ahí, la inmensa mayoría de las personas 
dirían que quieren ser felices. 
 

Pero ¿en qué consiste la felicidad? ¿Qué es lo que nos hace 
feliz? ¿Qué es lo que define este concepto? Seguramente habría 
tantas definiciones como persecuciones de este objeto. De hecho mi 
primer profesor de filosofía, el profesor Gustavo Bueno, decía en un 
libro sobre el que luego volveré que no existe una idea de la 
felicidad,  inequívocamente delimitable, a la manera de como existe 
el concepto del cuadrado o el concepto del triángulo; sino que es 
muy difícil, tremendamente difícil de definir. Se han intentado 
definiciones y se han ensayado descripciones desde cualquier ámbito 
del conocimiento humano, desde la filosofía, desde la religión, desde 
la política, desde la ciencia (entre las que incluye a la psicología, que 
es lo que vamos a tratar hoy), desde la literatura y desde cualquier 
manifestación artística: siempre encontramos latente el concepto de 
felicidad. De hecho, no sé si ustedes lo saben, nuestra primera 
Constitución, la Pepa, tremendamente innovadora en su momento, 
en su capítulo 3, sobre el gobierno, en el artículo 18 dice 
específicamente: “El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, 
puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar 
de los individuos que la componen”. Ya ven, incluso desde la 
política, tan denostada en estos momentos, también se busca la 
felicidad, y de hecho, en la declaración de independencia de los 
EE.UU., escrita en el siglo XVIII, se habla de la felicidad como uno 
de los derechos inalienables del ser humano: la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad, al mismo nivel; y además dice que las 
personas tienen el derecho de organizar sus poderes de forma que 
ofrezcan las mayores posibilidades de alcanzar esa felicidad. En fin, 
la búsqueda de la felicidad, y la felicidad como derecho de los seres 
humanos, late en todo momento. Hace unos minutos el Director 
nos lo señalaba, las primeras reflexiones sobre su definición nos las 
podemos encontrar en la filosofía, y  las podemos encontrar en las 
escuelas helénicas, en las que ya empiezan a plantearse los conceptos 
que luego se van  a ir desarrollando en los siglos posteriores y que 
van a configurarse como las grandes ideas dominantes sobre el 
significado de la felicidad. 
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Veamos algunos movimientos filosóficos de la antigüedad, 

como el estoicismo, que plantea que más que a ser felices, a lo que 
deberíamos es aspirar a ser buenos, y a la felicidad la iguala la virtud; 
para los estoicos, la única forma que podemos encontrar de felicidad 
es aspirar a la serenidad, a la tranquilidad. Algo que también apoya el 
escepticismo,  según el cual solo puede ser feliz aquél que se deja 
guiar por el estoicismo y no por el dogmatismo, y es capaz de 
sustraerse –decían- a las angustias de la vida. Por otro lado  está el 
hedonismo, hedonismo racional, que empieza a plantear que además 
de la virtud está el placer, y que el placer es el bien primero, pero no 
el placer no juicioso, sino el placer racional, el placer justo, el placer 
bello. Para los hedonistas no se puede vivir una vida juiciosa y bella 
sin el placer. Aquí nos iremos encontrando dos acercamientos no 
opuestos pero sí bastante diferentes, sobre cómo encontrar, cómo 
definir y cómo perseguir la felicidad. Posteriormente, desde luego 
hubo muchas otras escuelas de la filosofía que intentaron definirla, 
incluso en ocasiones desde su propia negación, o desde el 
planteamiento de la imposibilidad de su consecución, o incluso 
desde el planteamiento de que ni siquiera era un objetivo para el ser 
humano marcarse esta meta. 
 

De todos ellos, yo quiero destacar la aportación de 
Aristóteles, por lo que después ha tenido de influyente en nuestra 
cultura y en nuestro pensamiento. Para el filósofo la felicidad es la 
aspiración suprema del ser humano. Entendía la felicidad como un 
concepto griego que ahora se está retomando: la eudaimonia. Las 
personas éramos originariamente felices, y podríamos llegar a ser 
felices si vivimos de acuerdo a lo que él llamaba el daimon, es decir, 
nuestro criterio de percepción, de aquello que queremos lograr, 
aquello que da sentido a nuestra vida. Solo podríamos ser felices si 
encontráramos ese sentido y viviéramos acordes con él. 
 

Por lo tanto, ahí tenemos ese dilema, como digo a veces falso 
entre el placer y la virtud, como si uno fuera la cara opuesta de lo 
otro, cuando no necesariamente tienen por qué ser contrapuestos. 
Pero sin duda cuando se pone más peso en un lado, la balanza se 
descompensa, es decir, también está quien desde la filosofía niega esa 
búsqueda. 
 

Antes citaba a mi primer profesor de filosofía, Gustavo 
Bueno, para quien eso del pesimismo o del optimismo son 
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problemas psiquiátricos y no filosóficos; para él, el sabio debía estar 
por encima de esas cuestiones. Es más, en su opinión el hombre no 
ha nacido para ser feliz, ni siquiera vive para eso, no hay un destino 
cósmico del género humano que le determina hacia la felicidad. Un 
hombre serio, sensato y sabio no puede considerar como el fin de su 
existencia la consecución de la felicidad.  
 

También, y por eso voy a dejar aquí mi batida por los 
conceptos de la felicidad en la filosofía, Gustavo Bueno satirizaba o 
ironizaba sobre aquellos profesores de filosofía -entiendo que 
también de psicología, entre los que yo me incluyo- porque decía que 
ahora les da por escribir sobre la filosofía de la felicidad, y resumen a 
Epicuro, Aristóteles, Santo Tomás, Bertrand Russell y con eso 
intentan hacer un resumen de la felicidad. … Para que el profesor no 
me critique en estos momentos y piense que estoy proyectando una 
visión muy simplista del acercamiento filosófico, lo voy a dejar ahí y 
me voy a meter en lo que mejor conozco, que son los acercamientos 
desde la psicología. 
 

¿Existe un acercamiento desde la ciencia psicológica a la 
felicidad? Seguramente si preguntamos por lo que se entiende por 
psicología, la gran mayoría de las personas piensen en el psicólogo, 
sobre todo en el psicólogo clínico, en aquella persona que intenta 
estudiar desde un punto de vista científico la psique, o la mente 
humana, pero sobre todo y esencialmente para descubrir sus 
traumas, sus miserias, sus tristezas, sus ansiedades, sus miedos… y 
para ayudar de algún modo a superarlo. Esto es lo que ha hecho la 
psicología durante muchísimo tiempo, especialmente la psicología 
clínica, que se ha dedicado fundamentalmente a un tema, a la 
enfermedad mental, trastorno mental o como lo queramos llamar, y 
además lo ha hecho con unos resultados que personalmente 
considero bastante buenos. 
 

Hemos progresado muchísimo, sabemos mucho más sobre 
los problemas psicológicos, sobre los trastornos mentales, de lo que 
sabíamos hace unas décadas. Estamos en mejor disposición de poder 
entender a la persona cuando sufre, y por tanto de ayudarla. Ha sido 
un camino que realmente ha merecido la pena, pero ha tenido un 
precio alto, y es que hemos relegado a un segundo plano el estudio 
científico, y también el intento de búsqueda y de comprensión de 
qué es lo que hace a los seres humanos felices; es decir, la psicología 
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se ha centrado en estudiar cómo hacerlos menos infelices pero no 
atendiendo a la otra parte.  
 

Es verdad que hubo excepciones, tenemos psicólogos y 
escuelas como Abraham Maslow, un psicólogo humanista para el 
que los hombres tendíamos hacia la autorrealización, que 
necesitábamos profundizar y analizar, y cuáles eran los pasos para 
lograr esa autorrealización y que las personas fuéramos cada vez 
mejores. O psicólogos como Carl Rogers o psiquiatras como Viktor 
Frankl que sí que enfatizaban este aspecto positivo del ser humano y 
la necesidad de dotar de un sentido a la vida. También podemos 
mencionar a otro psicólogo como Adler, que en los 80 se planteó la 
elaboración de toda una teoría sobre la felicidad, estudiando y 
analizando sus componentes, biológico, social y psicológico, 
intentando dilucidar qué es lo que podían hacer las personas para ser 
razonablemente felices.  
 

Pero no ha sido hasta fines del siglo XX, finales de los años 
90, cuando todos estos antecedentes se constituyen en un 
acercamiento de la psicología; psicología positiva que lo que busca es 
precisamente reivindicar el estudio científico de la felicidad y 
estudiar, del mismo modo, qué conocemos; estudiar por qué las 
personas nos encontramos a veces mal, sufrimos, tenemos miedo, 
etc. Y por qué muchas veces florecemos, estamos contentos, 
estamos satisfechos con nuestra vida, nos encontramos bien y somos 
felices. 
 

Martin Seligman, psicólogo muy conocido en los años 70 y 
80, es uno de los pioneros de esta corriente. Especializado en la 
depresión, llegó a generar toda una teoría, la denominada de la 
indefensión aprendida. Estudió cómo inducir en el laboratorio 
depresión, una depresión experimental, y a partir de los mecanismos 
y los factores que lograban o provocaban esta depresión intentó 
explicar qué sucede en las personas en las depresiones. Para ello 
utilizaba animales, algo que en estos momentos no hubiera pasado 
un comité de ética; en todo caso, realizó pruebas con perros 
callejeros, a los cuales sometía a shocks eléctricos; a algunos de ellos 
nos se les dejaba la posibilidad de escapar, y otros podían tocar una 
campana, activando una señal, y al hacerlo escapar del shock 
eléctrico. En estos casos, el de éstos que antes habían escapado, en 
ocasiones tampoco se les permitía eludir el shock, igual daba que 
apretaran. Así, según comprobó, los animales aprendían a estar 
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indefensos y desamparados: dejaban de intentar activar la señal, se 
retiraban incluso aunque la campana volviera a estar en su sitio, y no 
la volvían a tocar para poder escapar del shock eléctrico; se 
resignaban a sufrirlo. Seligman elaboró una teoría sobre la depresión 
tremendamente conocida y muy fructífera en el campo de la 
psicología. 
 

Es paradójico que esta persona haya sido el fundador, veinte 
años después, de la psicología positiva y de la corriente que impulsa 
el estudio de la felicidad. Él muchas veces cuenta que había algunos 
perros que no le servían para el experimento, porque por más que se 
les quitaba todo tipo de control y no podían escapar del shock 
eléctrico, seguían apretando ese botón, incansables y tocando esa 
campana. A  pesar de que no conseguían nada. Observó que muchos 
de ellos eran perros callejeros, bregados en mil batallas, que habían 
aprendido a no desesperar y a no rendirse; que habían aprendido a 
ser resilientes. Ésta es una de las razones que le empujaron, entre 
otras muchas, a empezar a plantearse este asunto: además de estudiar 
por qué algunos se sentían y aprendían este desamparo y otros no lo 
hacían, estudiar también si el hecho de explorar esta vía nos podía 
empezar a dar la clave de cómo ser felices. Si podríamos, incluso, 
aprender a ser felices. 
 

Seligman puso de manifiesto que hasta entonces se trabajaba 
con la estrategia de intentar eliminar, minimizar, paliar todos los 
aspectos negativos que había en nuestras vidas. Pero la psicología 
estaba haciendo muy poco por intentar potenciar lo positivo, y en su 
opinión deberíamos empezar a darle importancia a este aspecto. Fue 
así como nace esta rama de la psicología, la psicología positiva, cuyo 
objetivo es precisamente éste: estudiar para comprender qué factores 
sirven para optimizar la vida humana, qué recursos tenemos las 
personas para vivir nuestras vidas de la forma más satisfactoria 
posible. Y empieza a manejar en el campo de la ciencia conceptos no 
muy utilizados: gratitud, amor, perseverancia, originalidad, 
optimismo… como objetos, como conceptos dignos de estudio 
científico. Y empieza a plantearse cómo la psicología, a través de la 
investigación científica, podría empezar a establecer las bases 
empíricas del funcionamiento óptimo de  las personas. Pero insisto, 
desde esa perspectiva científica, es decir, lo que no se está 
planteando es que las otras escuelas sean negativas, lo que no se está 
planteando es que no se haya de estudiar el sufrimiento humano, y lo 
que no se está planteando es que se haya de ser obligadamente feliz. 
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Lo que sí se está pretendiendo es que este otro aspecto también 
merece importancia.  
 

De hecho si cogemos todos los artículos y los trabajos que se 
han publicado en psicología en las últimas décadas vemos una 
descompensación tremenda -las rayitas negras y grises son las que 
refieren a tratados de depresión, estrés, ansiedad… y las rayitas 
azules son las que refieren a la felicidad, bienestar, disfrute. Nos 
hemos dedicado mucho más a estudiar lo negativo que a estudiar lo 
positivo, y en ello influye también quizá que en ciencia, sobre todo 
en algunos ámbitos, se relaciona lo serio, lo científico y la sabiduría 
con el desencanto y el pesimismo. 
 

 
 

Augusto Monterroso decía que el bienestar, específicamente 
la alegría, carecen de prestigio literal. Sólo los bobos están contentos 
y hay que evitar a toda costa mostrarse tonto. El genio tiene que 
mostrase preocupado, sumido en el dolor y en la incomprensión. En 
palabras de los jóvenes de hoy en día, un postureo. Algo que 
también incluso recogía Aristóteles, defendiéndolo de otra manera, 
que decía que los hombres con talento han sido melancólicos. Es 
decir, cuanto más feliz eres, menos sabio debías de ser, menos 
inteligente tenías que ser. Otros en cambio se manifiestan de forma 
muy distinta. Así, Bertrand Russell, en ese libro imperdible que es 
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“La conquista de la felicidad”, decía: “No creo que exista 
superioridad moral alguna en el hecho de ser desgraciado, el hombre 
prudente será tan feliz como las circunstancias lo permitan. Y si se 
encuentra en cierto modo desagradable la contemplación del mundo 
se dedicará a contemplar otras cosas”. La razón no se opone a la 
felicidad. Algo que también decía Henry Miller: “Es bueno el mero 
hecho de ser feliz, es un poco mejor saber que lo eres, pero 
comprender que lo eres, saber por qué, y cómo y seguir siéndolo y 
sabiéndolo, eso más que felicidad, es una bendición”.  
 

Eso de algún modo es lo que pretende la psicología positiva: 
intentar saber por qué y cómo somos felices las personas. Y para eso 
se apoya en tres pilares o en tres campos de estudio, que ya hemos 
esbozado: el estudio científico de las emociones positivas, el estudio 
científico de las fortalezas y de las virtudes, y también el estudio 
científico de cómo generar instituciones y sociedades positivas que 
faciliten el desarrollo humano. 
 

Es verdad que, últimamente, más que de felicidad se prefiere 
hablar de bienestar, porque no es un término tan manido, y parece 
de algún modo acomodarse mejor a los cánones científicos. Y en 
esta línea se proponen como fundamentos del bienestar el poder 
experimentar y entrenarse en sentir emociones positivas, el 
involucrarse, el comprometerse, meterse en aquellas cosas que 
hacemos, comprometernos con lo que hacemos, el establecer 
relaciones positivas con los otros, tener una vida que tenga un 
significado, que además nos trascienda a nosotros mismos, tener un 
proyecto vital y además comprometernos en esos logros, creer o 
luchar por conseguir esas metas. 
 

Y cuantos más de estos elementos hay, más fácil es que la 
persona sienta el bienestar y tal como ellos lo nombran, “florezca”. 
Personalmente es un término que me encanta, pero entiendo que 
muchas veces suena un poco cursi, sobre todo porque da lugar a  
capullos, y después flores, es decir, que las personas se desarrollen en 
toda su plenitud. Y desde ahí continúa el desarrollo de conceptos, 
ámbitos, etc. que pueden ser objeto de estudio científico en la 
psicología positiva, y establecen lo que se conoce, además, como el 
modelo de la tarta, la fórmula de la felicidad que empieza también a 
plantear Seligman, y otros como Peterson o Lubinski.  
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La felicidad, el bienestar, tiene como tres partes. Por un lado 
están las circunstancias: gozar de buena salud, una determinada edad, 
tener dinero, una determinada inteligencia, belleza, etc. Que nos 
pasen cosas. Esto explica solo el 10% de nuestra felicidad, todos los 
estudios indican que explica realmente una muy pequeña parte y que 
intentar ser feliz cambiando nuestras circunstancias  muchas veces 
no funciona; es más, los estudios indican que los  seres humanos 
tendemos a tener una adaptación hedónica a las circunstancias 
positivas -y lo positivo y lo negativo no son exactamente contrarios. 
Una de las diferencias entre las emociones negativas y las positivas, 
es que a las emociones positivas nos acostumbramos enseguida, muy 
fácilmente, y entonces pierden el poder de ilusionarnos. Por ejemplo, 
en algunas investigaciones se ha hecho un seguimiento a personas a 
las que les ha tocado la lotería: un tiempo después vuelven a su nivel 
basal de felicidad. Una circunstancia, esa llegada importante de 
dinero, durante un tiempo pareció que iba a resolver muchísimos 
problemas, pero al cabo de un año se sienten igual de felices que 
estaban antes. Bertrand Russell ya apuntó que el dinero hasta cierto 
punto, puede aumentar la felicidad, pero más allá de ese cierto punto 
deja de incrementarla. Recuerdo hablando de esto una anécdota 
sobre Bárbara Hutton, de la que dicen que un día le preguntó un 
periodista: “Señora, sabemos que el dinero no da la felicidad”, a lo 
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que ella espetó: “Oiga, joven, y a usted  ¿quién le ha dicho tamaña 
tontería?” A pesar de lo que pueda pensar Bárbara Hutton, lo cierto 
es que existe una relación inicial dinero-felicidad, pero a partir de un 
cierto punto, esa relación desaparece. Ahora hay cada vez más 
estudios sobre el bienestar de las naciones, de las clases, que vienen a 
decirnos que el porcentaje de la felicidad a partir de un punto 
permanece estable aunque los ingresos económicos aumenten. En 
definitiva, los recursos materiales son importantes pero lo son hasta 
el punto en que nos ayudan a lograr ciertas metas. El otro 50% lo 
constituye la herencia biológica, con lo cual poco podemos hacer: ya 
decía también Bertrand Russell que lo importante en esta vida es 
saber elegir a los padres, pero… eso lamentablemente no lo 
podemos elegir. Parece, eso sí, que hay un nivel basal que tiene que 
ver con el temperamento, que en parte es heredado.  
 

La buena noticia es que hay un 40% de cosas que podemos 
hacer para incrementar nuestro nivel de felicidad y bienestar. Es 
posible aumentar la felicidad con actividades, haciendo cosas, con 
pensamientos… Eso sí, lo que hacemos lo tenemos que hacer con 
atención, con compromiso, y con constancia, logrando esas tres vías 
de las que antes hablábamos, no solo la vida placentera, que es de la 
que hablarían los hedonistas, y que también es muy importante, 
emociones positivas para lograr esa vida comprometida, que tiene 
que ver con cómo desarrollamos nuestras propias virtudes, y 
nuestras propias fortalezas, y con cómo nos comprometemos con 
aquello que queremos, hasta llegar a la vida significativa, en donde ya 
nos trascendemos a nosotros mismos para intentar tener un 
proyecto de vida. 
 

Voy a ir un poco más rápida porque quiero contarles aún 
muchas cosas. Volviendo a lo que comentaba anteriormente sobre el 
placer y la felicidad, Robert Nozick, profesor de filosofía en 
Harvard, realizó un experimento durante el cual preguntaba qué 
pasaría si hubiera -de hecho podría ser factible en estos momentos- 
una máquina que estimulara nuestro cerebro de tal modo que 
pudiéramos experimentar solo placer y pudiéramos vivir como si 
todos nuestros sueños se hubiesen hecho realidad: un mundo sin 
guerras y en paz, un mundo con todo el dinero a nuestra disposición, 
y que ni siquiera fuéramos conscientes de que todo era una mentira, 
es decir, vivir en ese mundo feliz, sin ni siquiera saber que no era un 
mundo real. Pues bien, la mayoría de las personas aseveró que no se 
metería en esa máquina, que no querrían vivir esa realidad. Nozick 
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decía que no solo nos gusta experimentar algo, sino que nos gusta 
hacerlo posible. También lo he comentado ya antes: la felicidad no 
está en Ítaca, la felicidad está en el camino hacia Ítaca, está en el viaje 
hacia Ítaca, y eso es lo que viene a ponernos de manifiesto, de algún 
modo, el experimento de Nozick. 
 

Y en eso es en lo que en estos momentos se está trabajando 
en psicología positiva. Bárbara Fredrickson, profesora 
norteamericana, tiene una línea de investigación muy potente sobre 
cómo las emociones positivas tienen unos efectos enormemente 
positivos sobre nosotros, generando recursos físicos. Las personas, 
cuando experimentamos emociones positivas, tendemos a hacer más 
actividad física, nos recuperamos muchísimo mejor, incluso tenemos 
mejores recursos intelectuales, somos más creativos, podemos tener 
un pensamiento más divergente, tenemos muchos más recursos 
sociales… es decir, estamos mucho más dispuestos a tener relaciones 
con los demás, y todo eso genera muchos más recursos psicológicos, 
es decir, nos hace mucho más resistentes, mucho más resilientes, 
mucho más orientados hacia metas. A partir de sus experimentos, 
Fredrickson demuestra cómo las emociones positivas nos ayudan a 
construir y amplificar nuestros recursos físicos y psicológicos, y lo 
mismo ocurre con las fortalezas.  
 

Antes de pasar a otros aspectos quiero resaltar que todo esto 
no es exactamente igual, no es sinónimo del negocio de la autoayuda 
que estamos últimamente experimentando, cada vez de una manera 
más extendida, y ni del negocio de ser feliz. La psicología positiva no 
es simplemente eso, la psicología positiva no es solo la industria de la 
felicidad, aunque muchos de los estudios, experimentos o datos que 
aporta están sirviendo a la industria a generar mensajes que lleguen 
más fácilmente. Nosotros hacemos estudios, trabajamos, y 
aportamos datos, intentamos trabajar en aras de una mejor 
comprensión de lo que es la felicidad. Pero lo que se haga luego con 
ello, es una cosa que se nos escapa. Esa industria que pone la 
felicidad en venta, nos dice que tenemos que ser felices, fíjense en 
este anuncio, que mide felicidad en bases de 145, 155 y 165 m2. Hay 
incluso huevos de gallinas felices: parece que si las ponemos felices, 
nos dan huevos felices, que nos hacen más felices.  
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Hasta ese punto se ha contaminado el concepto de felicidad, 
la industria y el marketing. De tal manera que se habla incluso de la 
tiranía de la felicidad, algo sobre lo que la psicología positiva nos 
quiere prevenir, y que nos induce a pensar que cuando tienes un 
problema sencillamente tiene que pensar que  los problemas no 
existen, que hay que ponerle buena cara a la vida, que “esto es un 
reto y ya está”; y si no puedes, es culpa tuya porque no piensas 
suficientemente en positivo. Pues no, ni muchísimo menos: el 
planteamiento de la psicología positiva no es ése, sino como antes 
comentaba el estudiar de esa manera, aportar esa mirada científica y 
empírica a todos estos conceptos. 
 

¿Qué herramientas nos pueden ayudar a todo esto? Nosotros 
creemos que entre las herramientas que nos pueden ayudar, que son 
de enorme utilidad en esta búsqueda de la felicidad y en esta 
consecución del ser o de lograr una mayor bienestar, están las 
tecnologías de la información y la comunicación. Las últimas 
herramientas que ha desarrollado el ser humano, son herramientas 
con toda la belleza del concepto; una de las definiciones simples, 
obviamente, pero que destaca cómo el ser humano es un animal que 
usa herramientas y eso le diferencia de otros animales.  
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Creo que muchos de ustedes, a lo mejor, recuerdan la película 
de 2001. Odisea en el Espacio. Me impactó muchísimo cuando la vi, 
y recuerdo perfectamente el momento en que comienza la película, 
cuando llega el monolito al planeta Tierra y cuando aquel simio 
descubre que con un hueso puede hacer cosas, y descubre que tiene 
una herramienta en sus manos. En ese momento se yergue, y en ese 
momento empieza a dominar el planeta Tierra. Cuando es 
consciente de que hay determinadas cosas que le pueden servir, que 
le sirven de hecho para hacer aquello que quiere. A partir de ahí 
comienza un desarrollo impresionante desde el uso de las piedras 
que nos permiten generar y desarrollar el lenguaje, hasta extremos 
increíbles, y que nos permiten generar, cambiar y desarrollar culturas, 
y cambiar de una manera tremendamente importante todo el planeta. 
Nos permite irnos a otros lugares, por tierra o por mar, por aire, nos 
permite dominar el planeta y nos permite incluso irnos a otros 
mundos. Lo único que sí que tenemos que tener en cuenta es que 
cuando nosotros utilizamos herramientas y cambiamos el mundo, 
esos cambios nunca son unidireccionales, porque los cambios que 
hacemos sobre el mundo terminan reobrando sobre nosotros. 
 

Estas herramientas, las herramientas tecnológicas, las TIC, 
presentan una diferencia muy importante con cualquier otra 
herramienta que hasta ahora ha creado el ser humano, y es que son 
las herramientas que más rápidamente se están desarrollando, porque 
lo hacen a un ritmo vertiginoso. 
 

Sé de un tipo de comparación que se ha hecho que no 
considero en absoluto ajustada y que por lo demás es dogmática y no 
está bien planteada, pero sí es muy intuitiva: es la que pretende que si 
la locomoción, las herramientas que utilizamos para transportarnos 
se hubiesen desarrollado al mismo ritmo que las herramientas 
informáticas, en estos momentos todos podríamos tener un Rolls 
Royce, por unos veinte euros, que solo consumiría un litro de 
gasolina por un millón de kilómetros; o podríamos tener un Boing 
727 por unos nueve mil euros y solamente utilizaría veinte segundos 
y veinticinco litros de combustible para dar la vuelta al mundo. Las 
tecnologías informáticas han abaratado los costes y es increíble el 
aumento de la velocidad, es impresionante. Porque  todo esto son ya 
fotos de nuestro pasado, de un pasado arqueológico: hasta este 
señor, el inventor del teléfono móvil, desde el que aparece haciendo 
la primera llamada, y fue hace apenas dos décadas. El aparato en 
cuestión ni siquiera nos parece un móvil sino un arma de agresión; o 
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esta foto del primer ordenador que me compré, creo que un 
Spectrum, con una memoria de … 17K! ahora la supera cualquier 
mail spam. 
 

Este gráfico ilustra el crecimiento del uso de la informática y 
de las tecnologías informáticas. La línea azul, abajo, indica el uso de 
un ordenador para muchas personas: un ordenador en la clase, un 
ordenador en la biblioteca, un ordenador en la Universidad… pero 
enseguida empezó a haber un ordenador para una persona -la línea 
de puntos. Y en la actualidad tenemos varios ordenadores para una 
sola persona: móvil, tablet, portátil, ordenador de casa, etc.  
 

 
 

Son tecnologías que se han extendido a todos los ámbitos, 
están en todas partes, y en estos momentos no sabríamos vivir sin 
ellas, y aunque a veces no nos hacen la vida más fácil, han ayudado 
de una manera tremendamente importante a mejorar nuestra calidad 
de vida, como otras herramientas nos ayudaron en su momento. 
Popper decía que los factores fundamentales de la liberación de la 
mujer fueron dos: la lavadora y la píldora y tenía razón. Dos 
herramientas muy importantes. Podemos decir que en principio las 
tecnologías son positivas en la medida en que nos ayudan a mejorar 
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nuestra calidad de vida. Pero también es cierto que no todas las 
tecnologías son positivas, y que no todos los efectos de las 
tecnologías lo han sido. Veremos si tenemos hoy tiempo para 
retomar esta idea. 
 

En la psicología positiva hemos empezado a trabajar en un 
concepto que llamamos “las tecnologías positivas”, que no refiere 
sino a las herramientas que pretenden cumplir con los objetivos de la 
psicología positiva.  Como ya he dicho, el objetivo de la psicología 
positiva es el estudio científico y aplicado de aquellas cuestiones que 
nos permitían comprender el funcionamiento óptimo del ser 
humano. Las tecnologías positivas las entendemos, pues, como 
aplicaciones tecnológicas específicamente diseñadas y desarrolladas 
para ayudarnos a encontrar la felicidad, a promover el bienestar, a ser 
más fuertes, más resistentes, más virtuosos y lograr mejores 
sociedades en cuyo seno podamos crecer y desarrollarnos mejor. 
Son, en definitiva, artilugios, herramientas, que nos ayudan en esta 
búsqueda de la felicidad. 
 

Podemos decir, que igual que hablábamos de los tres niveles 
de la felicidad, también hay tres niveles de tecnologías positivas: unas 
se dirigen más a nivel hedónico, a la promoción del puro placer; 
otras se dirigen más a nivel eudaimónico, aquellas que nos ayudan a 
crecer como persona; y otras, a nivel interpersonal, aquellas que nos 
ayudan a compartir y a que nuestra sociedad florezca y se desarrolle. 
 

Las primeras son las tecnologías diseñadas para inducir 
emociones positivas, para generar emociones positivas. Nos ha dado 
en llamarlas las tecnologías para la persona que disfruta, porque el 
objetivo es precisamente ése: lograr un placer transitorio, un placer, 
conseguir estados de ánimo positivos, intentando promover 
experiencias sensoriales positivas, y agradables. 
 

Por ejemplo, en nuestro grupo hemos desarrollado ambientes 
de realidad virtual con este fin de inducir emociones positivas: 
alegría, buen ánimo, etc. Estos ambientes luego los hemos utilizado 
en personas con cáncer en estado avanzado, en personas con 
fibromialgia, en personas mayores. Intentamos con ello ver cómo las 
tecnologías pueden no separar generacionalmente, como lo están 
haciendo en estos momentos de una manera impresionante -la 
diferencia entre mi hija y yo es mucho mayor que la habida entre mi 
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madre y yo, y muchísima más que la que ha habido entre mi madre y 
su madre.  Las tecnologías agudizan estas diferencias. 
 

Las tecnologías también pueden ponerse al servicio de la 
educación, pueden enseñar y potenciar este tipo de emociones o de 
experiencias a personas con dificultades para acceder a las nuevas 
tecnologías. Nosotros planteamos también muchos juegos 
tecnológicos para enseñar a superar miedos, o para enseñar a comer 
mejor, o para enseñar a hacer ejercicio y hacerlo disfrutando. 
Sencillamente, pasándoselo bien. 
 

¿Por qué? Por lo que antes comentaba, por la teoría que antes 
planteaba de Bárbara Fredrickson: teniendo y disfrutando de 
emociones positivas podemos ampliar nuestros recursos. Porque ese 
poder disfrutar o poder tener muchas experiencias positivas nos 
puede ayudar a pensar mejor, de una manera más flexible, a pensar 
de una manera más abierta, a pensar de una manera más divergente. 
 

Me gusta mostrar esta fotografía porque a alguien que se le 
ocurre algo así, cuando está constipado o tiene gripe, solo puede 
estar contento -a una persona triste no se le ocurre una cosa así. 
Seligman aconsejaba, precisamente porque las emociones positivas 
promocionan la creatividad y las emociones negativas el análisis 
detallado, a la hora de hacer la declaración de Hacienda, mejor 
sentarnos en una silla incómoda y no estar disfrutando en exceso -no 
sea que vayamos a ser demasiado creativos… 
 

Pero en definitiva lo que se plantea es la importancia de 
entrenarse en las emociones positivas. Antes mencionaba un 
cuarenta por ciento de cosas que podemos hacer para incrementar la 
felicidad, y una parte de ellas tiene que ver con el hedonismo 
racional, el hedonismo bien entendido, que tiene que ver con la 
capacidad de disfrutar de las cosas para, encontrándome bien, ser 
capaz de generar todos esos recursos psicológicos y sociales. 
 

En otro nivel tenemos las tecnologías eudaimónicas, las 
tecnologías que se diseñan para ayudarnos a promocionar, como se 
dice ahora, nuestro empoderamiento, nuestras fortalezas, para 
hacernos más fuertes, más poderosos, para ayudarnos en la 
autorrealización, y a ser más resistentes. Para ello nosotros también 
generamos un sistema  de realidad virtual con el objetivo de enseñar 
a las personas a afrontar los problemas de otro modo, y a percibir 
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los problemas como un reto, como hicimos -el Director antes lo 
mencionó- dentro del proyecto +500.  
 

+500 era un proyecto en el que se simulaba el viaje de una 
misión tripulada a Marte, con una duración estimada de 520 días 
entre la ida y la vuelta. Entonces, el factor humano, qué es lo que va 
a pasar en esos 520 días en una tripulación totalmente aislada, en 
algunos momentos sin conexión con la tierra, es muy importante. Es 
decir, parece ser que desde un punto de vista técnico es factible 
llegar a Marte, pero desde un punto de vista humano, aparte de la 
cuestión de las limitaciones corporales, también está la de las 
limitaciones psicológicas. Para nosotros se nos presentó ese viaje a 
Marte como una oportunidad excelente para adiestrar en fortalezas a 
los astronautas, por lo que propusimos un programa, EARTH, que 
tenía como objetivo la promoción y el entrenamiento de sus 
fortalezas más características, como la solidaridad, y también para 
que aumentar sus momentos de disfrute, de aprender a relajarse, de 
aprender a estar contentos, alegres, de aprender a estar activos. Con 
este programa tratamos de potenciar esas fortalezas.  
 

Otro programa que hemos desarrollado es “Sonreír es 
divertido”,  un programa para la prevención de la depresión y la 
promoción de la salud mental, en la que precisamente lo que se 
plantea es una estrategia para el empoderamiento a partir de la 
experiencia positiva. 
 

El tercer bloque lo constituye lo que llamamos las tecnologías 
sociales, las tecnologías interpersonales: utilizar la tecnología para 
compartir. En inglés, netshared, la red compartida, porque se trata 
de compartir experiencias, información… Compartir para crecer 
apoyándonos entre todos, y facilitar el crecimiento de los otros. 
 

Por ejemplo, nosotros hemos creado una especie de 
facebook, para personas que no tienen mucha maña con las 
tecnologías –muchas personas mayores- para que puedan compartir 
con otros sus fotos, sus experiencias, sus recuerdos de vida, etc. Es 
el concepto en el que se basa la wikipedia: todos compartimos, todos 
aportamos y entre todos intentamos generar conocimiento. La 
colaboración para generar conocimiento que además, se pone a 
disposición de todos –es lo increíble de la red. Uno entra y percibe 
que ha habido muchas personas que se ha pasado mucho tiempo 
trabajando solo para que otros libremente puedan utilizarlo, algo que 



54 

 

realmente sorprende. Otro ejemplo, muy en boga últimamente, es el 
crowdfunding: tengo una idea, la pongo en la red y entre todos me 
ayudan a tirar esta idea adelante.  
 

Este tipo de tecnologías pueden ayudar al surgimiento de una 
nueva identidad, una nueva persona: personas compartidas, personas 
extendidas, con todos, de cualquier parte del planeta. Como antes 
mencioné, todos los cambios que hacemos en una dirección reobran 
en otra dirección. Y por eso también hay muchos peligros.  
 

La aldea global, la uniformidad cultural, la pérdida de la 
diversidad, a veces la ausencia de la comunicación con el más 
cercano, intentando comunicarnos con otros que no tenemos cerca, 
ser conectados, cada vez más autista, cambios incluso en lo que 
llamaría Konrad Lorenz “nuestro aparato de conocer el mundo”, es 
decir, cómo vemos, oímos, o sentimos, cuando vivimos en tantos 
mundos virtuales. Incluso perturbaciones en el propio proceso de 
desarrollo, en los niños, en los adolescentes, en cómo estructuramos 
nuestras vivencias, problemas sociales, problemas de privacidad… 
obviamente, hay muchos peligros. Y por ello tenemos que ser muy 
cautos, y reflexionar mucho. Sabemos que esta investigación, todo 
este desarrollo, debe gobernarse por una reflexión cauta, por una 
reflexión guiada por el conocimiento y obviamente junto con la 
reflexión ética. 
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Han pasado muchas cosas desde el primer mundo virtual, el 

que encontramos en estas pinturas prehistóricas; la primera manera 
de Internet seguramente sería la comunicación a través de humo;  y 
qué decir con la imprenta y todos los cambios que supuso, y las 
mejoras que indudablemente introdujo. Pero… no tenemos ni idea 
de cómo va a ser el futuro; probablemente pasen cosas que ni 
siquiera en estos días podamos imaginar. Ray Kurzweil, en su libro 
“Menschheit 2.0” dice que en el siglo XXI no experimentaremos 
cien años de avance: seremos testigos de unos 20.000 años de 
progreso; si los medimos al ritmo de cambio del año 2000, el 
desarrollo será de unas mil veces más que el que experimentamos en 
todo el siglo XX… Y algunos se han planteado si después de todos 
estos cambios, seguiremos siendo seres humanos. Yo creo que sí: si 
de verdad seguimos trabajando con esta cautela, con esta guía, esta 
línea de investigación abierta al futuro nos va a traer muchas más 
mejoras. Desde luego las tecnologías han introducido numerosos 
cambios, pero yo sigo pensando que el mejor momento para vivir es 
éste, no hace dos siglos, ni hace diez, ni siquiera el año pasado. Y 
éste es el que tenemos en nuestras manos, y que nos va a permitir 
precisamente construir ese futuro. Pero para construirlo tenemos 
primero que soñarlo. “El optimismo es un deber ético”, dijo también 
Popper, y muy probablemente haremos cosas que no estén bien, 
pero seguramente haremos muchas otras que estén muy bien, y 
lograremos disfrutar cada vez más en ese viaje de la búsqueda de la 
felicidad, en el camino de su búsqueda. 
 

No quiero terminar sin decir que todo lo que he contado no 
hubiese sido posible sin un gran equipo de investigación. Yo no soy 
sino una persona más de un grupo de investigación del que nos 
acompañan hay algunas personas, que son las que hacen posible esta 
investigación con el objetivo de generar esas tecnologías positivas. 
 

Acabo ya dando las gracias y diciéndoles que lo que pase a 
partir de ahora realmente depende de lo que hagamos hoy. 
 

Muchas gracias. 
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Concurrida ponencia de Dña. Rosa Baños. 

Dña. Rosa Baños y D. Vicent Cebolla, 
director de la RSEAPV, instantes previos 
a la conferencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 
 

Bona vesprada a tots, sòcies i socis, amigues i amics. 

Junt al conferenciants, ens acompanyen el Vice-rrector de 
Participació i Projecció Territorial de la UV, el Director de l’ETSI 
Agrònoms, el Director del Parc Natural de l’Albufera, el President 
del Tribunal de les Aigües, el President de l’ Institut Mèdic Valencià, 
Regidors de l’ajuntament de València, associacions de veïns i 
representants de diverses institucions relacionades amb l’albufera.  

Esta taula redona és la tercera convocatòria de l’aula 
Cavanilles, organitzada per la RSEAPV i A. E. Agró, amb la 
col·laboració del col·legi de Biòlegs de València i FUNDEM. El 
tema que ens ocupa és: El Parc Natural de l’Albufera. Interessos en 
conflicte?. Debat a propòsit de l’elaboració del PRUG (Pla Rector 
d’Usos i Gestió). 

El llac de l’albufera situat entre les comarques de l’horta i la 
ribera baixa, és un espai natural molt estimat pels valencians i molt 
lligat a la nostra història. 

El Rei Carles III, el mateix que concedí la Reial cèdula de 
fundació de la nostra societat el 1776, protegia legalment l’Albufera 
en 1761. En la cartografia ordenada pel monarca el llac comprenia 
vora 14.000 Ha. Trenta anys després el botànic que dona nom a 
aquest fòrum i que fou soci de la Econòmica d’amics del País, 
Antoni Josep Cavanilles tornava a cartografiar el llac certificant la 
reducció de la seua superfície a unes 8.000 Ha. En l’actualitat el llac 
ocupa una superfície de 2.837 Ha. A penes un 20 % de l’espai 
original al segle XVIII. 

L’albufera és una formació interdeltaica (situada en una badia 
entre els deltes del Xúquer i el Túria que suavitza el golf de valència, 
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amb les aportacions dels quals s’ha format la restinga que confina les 
aigües dolces, de les aportacions del Xúquer i dels ullals, amb 
intrusions d’aigua salobre i connectada al mar per les goles. 

A principi del segle XX era un lluent d’aigües transparents on 
hi havia una gran diversitat de flora i fauna avícola i piscícola de la 
què vivien moltes famílies del Palmar i els pobles veïns, de la que 
destacava la alta qualitat de peixos però sobre tot llises, llobarros, 
angules i anguiles que han donat, aquestes últimes, origen a un plat 
autòcton, tot i que no el més conegut, com l’allipebre, que ha 
merescut recentment un premi a un jove cuiner valencià. 

Els mes vells encara recordaven beure l’aigua clara que 
brollava dels ullals, malauradament els problemes de contaminació 
de l’aiguamoll per les aportacions d’aigües residuals urbanes i 
industrials dels municipis que l’envolten, per manca 
d’infraestructures bàsiques per a depurar les aigües abans de parar a 
l’albufera, han produït al llarg del segle XX l’eutrofització de les 
aigües per les aportacions orgàniques i minerals que han contribuït a 
la proliferació d’algues, produint aigües verdes que enfosqueixen 
l’aigua. 

I això no és tot, la fermentació anaeròbica de la matèria 
orgànica produeix emissions de gasos d’efecte hivernacle, com el 
metà 50 vegades més perniciós que el CO2 a més de produir l’asfixia 
de la ictiofauna  

El conreu de l’arròs al sí del parc natural, amb pràctiques 
sostenibles, ha contribuït al manteniment del propi parc tot i que 
queden algunes qüestions crítiques com ara el dilema de què fer amb 
la palla de l’arròs. 

Cal afegir la incerta gestió d’un recurs escàs com és l’aigua 
provinent del Xúquer, a la conca del qual pertany, sense el qual 
l’Albufera pot deixar d’existir tal i com ara la coneixem 

L’instrument legal que hauria de garantir que les activitats 
humanes i la necessària racionalització dels recursos naturals siguen 
compatibles és el nou Pla Rector d’Usos i Gestió (PRUG) que la 
Conselleria d’Infraestructures i Medi Ambient ha redactat i que en 
estos moments es troba sotmès a un procés de participació publica 
en el que nombroses entitats socials estan involucrades. I la pregunta 
que ens formulem és: Hi ha interessos en conflicte? 

Per a presentar els ponents tenim a Salvador Martínez Tarin 
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que és membre de la comissió jurídica d’Acció Ecologista Agró i soci 
de l’Econòmica. 
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PRESENTACIÓN 
 

Salvador Martínez Tarin 
Comisión Jurídica Acció Ecologista-Agró 

 
 

L’Albufera és un espai estretament unit a la història i 
l’economia de les comarques de l’Horta i les Riberes i en particular 
dels tretze municipis que la comprenen. És també un espai natural 
singular d’ excepcional riquesa biològica continguda en qualsevol de 
les zones que la formen: el llac, la restinga litoral o la marjal, llocs de 
refugi de nombroses especies de la fauna i la flora, algunes en perill 
d’extinció i la majoria sensibles als impactes ambientals derivats de 
moltes activitats humanes, motiu pel què la legislació internacional, 
estatal i autonòmica han previst la seua protecció legal materialitzada 
en la figura de Parc Natural que mitjançant un Decret del Consell va 
ser aprovada en 1986.  

 

Però esta no era la primera vegada que l’Albufera es protegia 
legalment. En 1761, Carles III ja va dictar una ordre reial establint 
normes d’ús i bon govern del llag i la dehesa i donant instruccions 
per a la preservació d’estos paratges, regulant fins i tot el 
funcionament dels canals i de les goles. En la cartografia ordenada 
pel monarca el llac comprenia 13.972 Ha. Trenta anys després el 
botànic que dona nom a aquest foro, Antoni Josep Cavanilles 
tornava a cartografiar el llac certificant la reducció de la seua 
superfície a 8.190 Ha. En l’actualitat el llac ocupa una superfície de 
2.837 Ha. 

 

Les amenaces del Parc Natural durant el Segle XX i el que 
porten del XXI no han segut poques: la contaminació procedent de 
les industries de les poblacions limítrofes; la continuació 
d’aterraments del llac; la urbanització desenfrenada que en els anys 
seixanta i setanta pretengué urbanitzar tota la Dehesa del Saler; 
infraestructures desmesurades i greument impactants... A més hui cal 
afegir la incerta gestió d’un recurs escàs com és l’aigua provinent del 
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Xuquer sense el qual l’Albufera pot deixar d’existir tal i com ara la 
coneixem. Totes sumades han constituït bona part dels motius que 
han mobilitzat la consciencia social conservacionista,  tal i com va 
passar amb la històrica campanya d’El Saler per al Poble, que venia 
precedida per mític  programa del naturalista Félix Rodriguez de la 
Fuente, campanya que acabarien doblegant la voluntat urbanitzadora 
de les administracions del tardofranquisme i propiciant el naixement 
de l’ecologisme valencià. 

 

Les amenaces hui no han desaparegut i el repte que en aquest 
moment té la societat valenciana respecte al Par Natural és fer 
compatible les activitats humanes amb la necessària racionalització 
dels recursos naturals, la conservació dels ecosistemes i la diversitat 
biològica que contenen sense perdre de vista el valor emergent del 
paisatge. El instrument legal que hauria de garantir aquesta 
compatibilitat és el nou Pla Rector d’Usos i Gestió (PRUG) que la 
Conselleria d’Infraestructures i Medi Ambient ha redactat i que en 
estos moments es troba sotmès a un procés de participació publica 
en el que nombroses entitats socials estan involucrades. En aquest 
context volem emmarcar esta nova sessió de l’Aula Cavanilles, amb 
els següents  

 

Ponents: 

 

- Salomé Pradas Ten. Directora General de Medi Natual. Conselleria 
d’Infraestructures i Medi Ambient. Generalitat Valenciana.  
 

- José Pascual Fortea. Agricultor. President de la Comunitat de 
Regants de Sueca i Secretari de la Junta de Desaigües de l’Albufera. 

 

- Victor Navarro Matheu. Biòleg. Membre de la comissió de 
territorio d’Acció Ecologista-Agró i vocal del Consell Rector del 
Parc Natural de l’Albufera.  

 

- Julio José López Ruiz. Doctor en Derecho. Asesor jurídico de 
APEPNA (Associació de Propietaris i Empresaris del Parc Natural 
de l’Albufera)   



66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

 
 
 
 
 

Salomé Pradas Ten 
Directora General de Medi Natural. Conselleria d’Infraestructures i 

Medi Ambient. Generalitat Valenciana.  

 

 
Buenas tardes, muchas gracias. 

 
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 

también a los miembros de Acció Ecologista AGRÓ, a ambos os 
agradezco que me hayáis dado la oportunidad de participar en esta 
mesa redonda, porque creo que es esto justo, lo que tenemos que 
buscar a fin de lograr de tener el mejor PRUG para la albufera. 
 

Ha sido un empeño tanto de la Generalitat Valenciana como 
el mío mismo si me dejáis que lo personifique, el hecho de que se 
generen debates, se generen los foros necesarios para hablar de algo 
tan querido en la Comunitat Valenciana, tan querido en los trece 
municipios que están asentados en el parque de la Albufera, por 
tanto es un honor estar aquí, esta tarde hablando de la Albufera, 
como también ha dicho Voro, no soy especialista, no soy bióloga, 
soy una abogada que hace un año me llamaron para dirigir el Medio 
Natural de las Comunidad Valenciana nada más y nada menos, pero 
que ciertamente lo que hemos hecho desde la Generalitat de un año 
para acá, es intentar sacar adelante la aprobación de este Plan Rector 
de Uso y Gestión de la Albufera que como todos sabemos está 
parcialmente derogado por una sentencia que se dictó en el año 
2012, por tanto existe una necesidad de revisar parcialmente de 
inicio, pero que la Generalitat hemos querido hacer una revisión más 
sustancial porque también cabe recordar que el PRUG se aprobó 
por ocho años en el 2004 y ya hemos rebasado también ese 
periodicidad. 
 

Entrando ya en lo que es el título en sí del debate, lo habéis 
titulado “El parque Natural de la Albufera ¿Intereses en conflicto?” 
Yo más que intereses en conflicto, quiero decir desde mi punto de 
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vista que lo que coexisten son intereses, sin más, yo la conflictividad, 
de verdad, quiero dejarla  a un lado, porque pienso como cualquier 
otro objeto de debate, puede haber intereses que confluyen pero no 
necesariamente tienen por qué entrar en conflicto, además hoy me 
encuentro casi como en casa porque estoy mirando al público y creo 
que con casi todos me he reunido, he hablado con vosotros, como 
sabéis estamos en el periodo de participación pública, habéis 
planteado multitud de alegaciones, lo cual os agradezco, porque 
vuestras aportaciones no van a caer en saco roto. 
 

Vosotros mismos, los que vivís desde hace años en la 
Albufera, que la conocéis, por supuesto muchísimo mejor que yo, 
me habéis hecho ver que ciertamente existían posibles intereses en 
conflicto pero que los habéis superado ya hace tiempo. Muchos de 
vosotros, me decís, pero Salomé ¿Por qué tenéis que redactar un 
PRUG? No es necesario un PRUG para la Albufera si sabemos lo 
que se debe o lo que se puede o no se puede hacer. Yo claro, desde 
el punto de vista de abogada que es lo que soy, es necesario,  la ley 
nos marca que tenemos que tener un PRUG de la Albufera y por 
tanto, vamos hablar, vamos a dialogar, vamos a debatir como hoy 
estamos haciendo y vamos a intentar entre todos sacar el mejor 
PRUG para la Albufera. Y en eso estamos, y ya quiero anunciar, que 
habido un primer periodo de exposición pública, ha habido una alta 
participación, vuelvo a felicitaros, y va a ver un segundo periodo de 
exposición pública. ¿Por qué? Todas las aportaciones que nos habéis 
hecho durante este primer periodo, redactar e ir redactando un 
nuevo borrador que expondremos en un segundo periodo de 
exposición pública. 
 

Yo hoy os voy a presentar cuales son los aspectos relevantes 
del proyecto de PRUG que todos conocéis, e introducido algunas 
matizaciones, que se reflejarán en el nuevo borrador, pero tampoco 
quiero causar falsas expectativas, se lo he comentado al moderador 
antes de empezar, estamos en un periodo que la verdad es un tanto 
delicado, porque estamos ahora mismo, están aquí los técnicos de la 
Conselleria, subdirector, Juan Ors que es el alma Mater del PRUG, si 
no lo digo no creo sería sincera hoy. Es el alma mater del PRUG y 
por tanto, estamos revisando todas las alegaciones, muchas de ellas 
van a ser acogidas, vendrán reflejadas en el segundo periodo de 
exposición pública, Yo hoy os daré las pinceladas de lo que es el 
proyecto del PRUG, con algunas introducciones como os decía. 
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En cuanto a la Junta Rectora intentaré ser bastante rápida. La 
composición de la misma que emana de un Decreto del año 1993 
que fue modificado por el decreto actual del PRUG de la Albufera y 
uno anterior sobre la regulación jurídica de la misma del año 2004. 
La composición de la Junta Rectora no va a variar. Vais a  continuar 
siendo miembros de la Junta Rectora los mismos que sois 
actualmente y esto es una alegación, luego entraremos en el debate, 
que se nos ha efectuado y que constatando lo que son las normas 
jurídicas hemos visto que está correctamente puesto en el borrador y 
que además era la idea de inicio, todos los que sois miembros de la 
Junta Rectora insisto, vais a continuar siéndolo como no podía ser 
de otra forma en un futuro. 
 

En cuanto a los hábitats, la fauna y la flora y su régimen de 
protección en el PRUG, lo que hacemos es establecer los hábitats y 
especies de importancia comunitaria europea que se deben proteger 
en el parque, tenemos unas normas de protección específicas. 
Habíamos anunciado en el borrador que estas normas, queríamos 
considerarlas como las normas de gestión de Red Natura 2000 pero 
ciertamente si que consideramos que estas normas de gestión, deben 
ser más amplias, eso sí teniendo en cuenta que no hay un 
solapamiento completo entre el LIC y la ZEPA europea y lo que es 
el ámbito territorial del parque porque el LIC y la ZEPA incluyen un 
sector marino, que no tiene el parque natural, y por ello se nos había 
hecho alegaciones, diciendo que no contemplaba esas normas de 
gestión, que hacían falta unos documentos relativos a estas normas 
de gestión que no contenía el PRUG. Nosotros lo que vamos hacer 
es aprobar estas normas de gestión, que se incluirán como un anexo 
al PRUG, vamos a iniciar también la exposición pública de estas 
normas de gestión que acabarán estando en el PRUG de la Albufera, 
que pensamos que se podrán aprobar con anterioridad, insisto, no 
coinciden los límites de los que es el parque con lo que es el LIC y la 
ZEPA. Yo para que todos os creáis lo que digo os he traído aquí, el 
documento de las normas de gestión de RED Natura 2000, lo cierto 
es que es un documento muy amplio, pero que contiene todo lo que 
debe ser, el inventario de la flora y la fauna a proteger, la definición 
de conservación las medidas para restablecer este estado de 
conservación, todo lo que son considerados como unas normas de 
gestión de un espacio RED Natura 2000. 
 

En cuanto a la actividad agraria aquí, como no podía ser de 
otra forma, seguiremos protegiendo el arrozal que consideramos 
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consustancial con el parque, motivos tanto ambientales como 
culturales, porque yo siempre quiero recordar que el Parque Natural, 
sobretodo el de la Albufera, es Medio Ambiente, sí por supuesto, 
pero también es cultura,  es historia, es etnografía, es muchas cosas 
que confluyen, y esto es lo que decía antes, intereses que confluyen 
dentro de un ámbito de un espacio natural protegido, regularemos 
instalaciones y construcciones agrarias, potenciaremos por supuesto 
el cultivo del arroz y defenderemos las zonas destinadas a tal efecto, 
también consideramos que el cultivo de huerta es muy adecuado en 
el resto de zonas agrícolas, los productos fitosanitarios serán 
regulados por su normativa específica, permitiremos almacenes y 
casas de haceros fuera de la zona de .. lo que no se permitirá son 
viviendas destinadas al uso agrícola. 
 

En cuanto a la actividad pesquera, aquí veo a Pepe Caballer 
con el cual también he tenido bastantes reuniones, la pesca 
profesional, es tradicional, está vinculada históricamente al medio 
natural y cultural también de la Albufera. No vamos a entrar en más 
detalle, nos remitimos a la normativa sectorial, tenéis unos usos y 
unas costumbres que regulan esta pesca profesional porque en 
ocasiones, nos empeñamos en regular, regular, que todo aparezca en 
normas y nos olvidamos en ocasiones de la tan importante 
costumbre con los usos que también son fuentes del derecho como 
en este caso la pesca profesional en el lago de la Albufera, como me 
ha comentado el Presidente del Tribunal de las Aguas creo que de 
eso conoce bastante. La pesca deportiva sí que es necesaria su 
regulación, estamos justamente ahora también, hemos presentado en 
las Cortes un anteproyecto de la Ley de pesca continental, con lo 
cual, lo que haremos en el PRUG de la Albufera es remitirnos a esta 
normativa sectorial. 
 

En cuanto al régimen urbanístico, el actual suelo urbano, esto 
es muy sencillo, con dos frases yo creo lo tenemos todos claro. En el 
actual suelo urbano, se aplicará, los planes generales y la legislación 
urbanística y el resto se considerará suelo urbanizable protegido. 
Esto parte de la sentencia, como antes hablábamos, primero 2008, 
después del 2012 del Tribunal Supremo y que nos ha llevado a decir 
que en el suelo no urbano, no cabrá edificación de nueva planta 
salvo de uso agrícola, dotaciones en zonas de ordenación específica, 
cargar, por supuesto también reformas y rehabilitaciones, podrán eso 
sí, reutilizarse edificaciones existentes, para usos agrícolas, turismo 
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sostenible, aulas de educación medioambiental, actividades de 
investigación y otros usos compatibles según la zona. 
 

¿De qué nos ha servido esta primera tanda de exposición 
pública de alegaciones? Para darnos cuenta de errores, 
evidentemente no somos perfectos, no hemos hecho un borrador 
perfecto. Sí que nos dimos cuenta que a día de hoy se posibilitaba 
que era la reutilización de edificaciones dentro del ámbito del Parque 
Natural de la Albufera no lo habíamos detallado con la precisión 
necesaria. Esta reutilización, siempre ligada a usos tradicionales o 
sostenibles va a poder ser posible porque ¿Qué sentido tendría tener 
edificaciones como la casa de Baldoví, que puede utilizarse, bien para 
aulas de educación ambiental, para actividades de investigación o por 
qué no para un turismo, siempre, eso sí, sostenible. 
 

En cuanto a las industrias en el suelo no urbano, como ya 
sabéis no se podrán implantar nuevas  fuera de suelo urbano de uso 
industrial, las existentes podrán permanecer, con la vinculación al 
mantenimiento de la actividad que tengan legalmente establecida, y si 
cambia solo podrá ser en relación con la manipulación, 
almacenamiento, envasado, producto agrícolas, actividades 
destinadas a la eliminación, valorización o reciclado de residuos 
agrícolas generados por actividades agrícolas también realizadas en el 
parque. 
 

En cuanto a los recursos hídricos, esto es algo que yo creo 
puede ser la estrella de lo que puede ser el debate, el objetivo no es 
más ni menos que los recursos hídricos de la Albufera sean cantidad 
y calidad suficientes, tenemos ya mucha normativa que regula los 
recursos hídricos que pueden llegar a la Albufera, tenemos que 
cumplir una directiva marco del agua, tenemos que cumplir la 
directiva, por supuesto, de hábitats en cuanto a la conservación de 
los mismos, tenemos en definitiva unos compromisos con la unión 
Europea, que cuando no se cumplan requeriremos a los órganos 
competentes para su cumplimiento. 
 

Aquí voy hacer un paréntesis. A muchos de los que habéis 
venido para hablar conmigo o nos habéis alegado por escrito, os he 
dicho, qué más quisiera yo tener la competencia para decidir cuánta 
agua y de qué calidad tiene que haber en la Albufera, y aquí, es que 
además introduzco, otra cuestión, hay intereses que confluyen pero 
también hay muchas competencias que confluyen en el parque 
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Natural de la Albufera. Aquí veo que hay representantes de la 
Federación Hidrográfica, saben de lo que estoy hablando, saben que 
ellos y yo lo digo son los que tienen también la llave del agua en la 
Albufera y que por tanto yo, cuando hablo yo, es la Administración 
de la Generalitat Valenciana, lo que no puede es meterse a regular 
cosas por las que no tiene competencias, eso sí, requerir el agua de 
cantidad y de calidad suficiente, por supuesto y para eso, hemos 
introducido una gran novedad en el PRUG de la Albufera, que yo 
creo que va a ser de gran uso, es al comisión técnica en materia de 
agua, es un órgano técnico consultivo, muchos me preguntabais, ¿Va 
a tener poder de disposición? ¿Va a poder decidir? No va a poder 
decidir como tal, pero sí que someteremos al arbitrio del órgano 
técnico consultivo todo aquello que pueda ser relevante en cuanto a 
la calidad y a la cantidad del agua. Como ahí tenéis puesto es un 
cauce ordinario, un foro de comunicación entre administraciones, 
gestores y usuarios en el agua del parque. 
 

Creo que es muy importante que todos aquellos que tengáis 
algo que decir en relación con el agua en la Albufera, podáis decirlo 
en esta comisión técnica del agua y que si el nivel del agua baja lo 
podamos decir en esta comisión y podamos requerir alguna 
competencia para que vuelva el agua a la Albufera, que si la calidad 
del agua de la Albufera no es la idónea, medioambientalmente y por 
supuesto ya, agrícolamente o en otros usos la idónea, que también 
podamos a través de esta comisión, valorarlo y requerir al organismo 
competente para que nos aporte el agua idónea para la Albufera. 
Por tanto, evaluará y seguirá el régimen hídrico de la Albufera. Hay 
unos representantes que van a estar en esta comisión técnica del 
agua pero que se va a ampliar. Muchos de los que habéis venido 
hablar con nosotros, me habéis hecho ver que tenéis intereses al 
respecto del agua de la Albufera, y por supuesto estaréis incluidos en 
esta comisión técnica del agua. 
 

En cuanto a los caudales mínimos y parámetros de calidad, 
vuelvo a decir lo mismo, tenemos unas directivas, que deben 
cumplirse desde el punto de vista de objetivos medioambientales, 
tenemos también un Real Decreto además muy reciente, 12 de julio 
2014, que aprueba el Plan Hidrológico de la demarcación 
demográfica del Júcar, este plan incluye algo muy importante, que es 
a su vez, crear, conseguir un plan especial para alcanzar el potencial 
ecológico y aquí quiero agradecer a la Confederación que se puso en 
marcha de inmediato, porque si no recuerdo mal, fue en octubre, 
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noviembre ya tuvimos una primera reunión, para ver este plan 
especial como desarrollarlo. Yo creo que es muy importante que esto 
se contenga en una de las normativas básicas y fundamentales del 
agua en la Albufera.  
 

¿Qué decimos en el PRUG? Que la comisión técnica debe ser 
consultada para las modificaciones o revisiones de este plan. 
También el PRUG contendrá normas sobre protección, como no 
podía ser otra forma, el medio acuático del lago, acequias, ullals, aquí 
por ejemplo, destacar que las compuertas situadas en las golas de 
salida al mar deberán manejarse con criterios ambientales, además de 
agrícolas, esto le toca a Pepe Fortea. Tenemos que saber dónde 
estamos, estamos en un parque natural, donde es compatible, 
además yo, así lo creo, usos agrícolas, así como otros y por tanto, lo 
que es más importante junto con la gestión hídrica de la Albufera 
como son las golas, deben tener en cuenta que estos criterios 
ambientales, también deben primar junto con otros.  
 

Tenemos normas sobre actuaciones en cauces, riberas, 
márgenes y sobre protección de acuíferos subterráneos. En cuanto al 
paisaje, lo que vamos hacer es (a mí la palabra prohibir no me gusta 
pero en ocasiones pues tenemos que prohibir, cerramientos opacos, 
campos de arroz, tabularemos también la publicidad estática, así 
como la materia del alumbrado. 
 

En cuanto a la actividad cinegética no hay mucha novedad, es 
una actividad como sabéis todos, compatible históricamente con el 
espacio natural, creemos que es también una actividad necesaria para 
el parque. 
 

En cuanto a actividades terciarias turístico-recreativas, los 
campings y campamentos, por supuesto compatible, restaurantes, 
pequeños hoteles rurales, alquiler de vehículos, embarcaciones, venta 
de productos típicos del parque, están previstas en zonas 
antropizadas, pero está sobre la mesa, es lo que estamos valorando, 
incluir la reutilización de edificaciones, como antes decía, para usos 
agrícolas, turismo sostenible y también otros usos compatibles según 
la zona. 
 

En cuanto el régimen jurídico de los campamentos públicos, 
de turismo o campings, decir que finalmente en algo en lo que no 
había mayor conflicto, mantendremos seguramente la regulación  
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actual y se regirán en todo caso  por su legislación sectorial, porque 
hay que tener en cuenta que muchas veces, nos empeñamos en que 
tenemos que regular y sin embargo tenemos multitud de legislación, 
se lo puedo asegurar, nos estamos centrando en el PRUG, pero es 
que la Albufera tiene multitud de legislación que se aplica a la 
Albufera y lo que no podemos en el PRUG es duplicar esta 
legislación, hemos querido ser, escuetos, hemos querido elaborar un 
PRUG sencillo, inteligible. Porque sinceramente yo el PRUG que 
tenemos actualmente en vigor, creo que es un poco farragoso. 
 

En cuanto a la zonificación del Parque, ahí tienen las zonas 
que hemos preparado para zonificar el PRUG. Las zonas de alto 
valor natural, las de interés ambiental y las antropizadas que yo creo 
que sería la gran novedad dentro del PRUG. 
 

Zonas antropizadas, tenemos el suelo urbano, el que ay 
existe, el que contiene en los planes de ordenación urbanística en 
vigor. Lo que no podemos es decir: No hemos desarrollado el plan, 
hemos desarrollado el Plan. Tenemos que saber donde estamos, 
donde vivimos, esto es un Parque Natural y hay unas limitaciones, si 
el PRUG tiene que hacer mención a un suelo urbano, a suelo urbano 
que tenemos evidentemente a día de hoy, el futuro siempre estará 
por ver, pero yo a día de hoy tengo este suelo urbano, me refiero a 
este suelo urbano y a la no posibilidad de designar más suelo urbano.  
 

Espacios antropizados no urbanos: Todas aquellas 
edificaciones que han venido siendo levantadas en suelo no urbano, 
pero que ya subsisten, yo creo que sería un craso error, no caer en la 
evidencia en algo, que está ahí y que no se ha hecho por modificar 
durante años y que a día de hoy no tenemos más posibilidad que 
reconocer ese hecho que subsiste en la Albufera, eso sí, regular a 
través del PRUG y de la normativa sectorial oportuna para que no 
vuelva a suceder, lo que en un pasado ha sucedido y que hoy en día 
tenemos ya establecido y consideramos como antropizado. 
 

Luego quedo a disposición de todos y simplemente, insistir, 
sigamos trabajando todos como a hasta ahora porque creo que si lo 
hacemos como lo estamos haciendo saldrá el mejor PRUG que la 
Albufera se merece. 
 

Muchas gracias. 
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José Pascual Fortea 

Agricultor. President de la Comunitat de Regants de Sueca i 
Secretari de la Junta de Desaigües de l’Albufera. 

 
Bona nit a tots i a totes.  

 
Donar les gràcies a la Reial Societat Econòmica d’Amics del 

País, una entitat valenciana que ja té molts anys d’existència. 
 

En esta taula, jo com a llaurador, ací veig que tenim a la 
Directora General, tenim a enginyers, advocats però jo tractaré 
d’explicar  més o menys, com a llauradors que  som, el verdader 
pulmó de l’Albufera, com se desenrotlla i ara després contarem allò 
de la clau de les comportes no es així...Bé, ara després ho explicaré. 
 

En el àmbit del Parc Natural de l’Albufera es venen a cultivar 
unes catorze mil cinc-centes hectàrees d’arrosar, si això és triu tot 
verd, des de les toves que tenim sobretot  en Sueca per exemple vuit 
mil vuit-centes hectàrees  que s’agarra l’aigua de junquer i per 
decantació, va treballant dos mil hectàrees a la part de dalt de lo  que 
és el junquer que són de hortes i de tarongerar i tot això està drenat, 
per algú lloc diguem, que eixa aigua després l’arrepleguem i per 
decantació va i ix a l’Albufera ja ben dit filtrà. Es a dir, i jo, els filtros 
eixos  verds s’han fet a l’Albufera, en Sueca s’ha fet un, en Sollana 
s’ha fet un també, s’ha volgut fer aixina, jo crec que no li feia falta a 
l’albufera quan té els arrossars que té en les vuit fronteres que 
colinden en el llac amb aigua del Túria i aigua del Xúquer. Gràcies a 
que tenim els arrossars per exemple la depuradora de Pinedo, doncs, 
depura, però no depura com toca depurar i què passa? Que després 
tenim els problemes de que si la depuració no és una depuració com 
toca, com moltes voltes passa, quan venen festes, falles, altres 
festes... i això, que València igual que a totes les vuits fronteres  
colindants que agarren més gent, les depuradores, no poden depurar 
el que toca i costa, i des de aleshores sí que agarrem l’aigua que entra 
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per la carrera de la reina del Perelló.Agarrem comportes allí, per a 
que repte per la grua del pujol tot lo que va des de  la 
depuradora...en voluntat de que no ve, moltes vegades...però bé , 
intentem fer-ho lo millor possible. 
 

La dotació neta anual del cultiu de l’arrossar, en el Pla 
Hidrològic del Xúquer, cada hectàrea d’arròs té una dotació, en un 
any normal, 9.400 m3, per a fer la collita, és a dir, en la eficiència 
d’un 50% açò suposa que gràcies al cultiu de l’arròs li arriben al Parc 
Natural de l’Albufera, 270 hectòmetres d’aigua tots els anys. 
 

Jo tota la vida anava a estiuejar al Perelló, jo sóc de Sueca, 
anaven a les Palmeretes, Mareny, i sempre he estat en la part vella del 
Perelló, i la part vella del Perelló que és la part a on està el Club 
Nàutic, el que són les comportes, jo allí de menut, veiem que les 
comportes no se tancaven mai, sempre estaven obertes, perquè 
aleshores li arribaven a l´albufera uns 500 m3 ó 700m3. 
 

En els estatuts de la Junta de Desaigües de l’Albufera i en el 
reglament intern que té, diu que les comportes han d´estar sempre 
alçades però era quan venia molt  d’aigua del Xúquer, el 
transvasament del Túria tampoc estava, no bevia València del 
Xúquer, era València del Túria, ara és València del Xúquer, ara 
mateixa en esta època, Valencia hui, està bevent, el quatre metros 
que agarra, els agarra del Xúquer per què el Túria està malament i 
tots mos tenim que recolzar, tot això va en referència a que la 
mateixa Albufera no li arriba l’Aigua que li té que arribar, però, ara 
be lo de les comportes, la clau de les comportes jo no la tinc. 
Nosaltres, la Junta de Desaigües de l’Albufera tots el mesos ens 
reunim la Junta una vegada al mes. Hi ha un vocal que registra  tots 
els mesos el nivell de l’Albufera i és qui dona l’ordre de pujar i baixar 
les comportes, obrir o tancar. Jo com a secretari estic més en 
contacte tots els dies, diàriament, amb els guàrdies, encara que el 
vocal, si el vocal eixe dia no ha pogut o té feina, jo estic tots els dies 
pendent del que són els nivells i les goles. Mentres estigue l’arrossar i 
mentres les comportes les manegem els llauradors, la Junta de 
desaigües de l’Albufera, el Parc viurà. Enguany mateixa hem tingut 
un nivell altíssim de perellola que ha costat moltíssim de baixar i 
l’any passat també el tinguérem per què quan s’acaba la sega de 
l’arròs no plogué, no havíem amullar aigua per arruixar la perellolà i 
tirar l´aigua...Perquè l´albufera no te ninguna concessió a l´aigua. La 
concessió que té i que diu el Pla del Xúquer  es d´hectometres però 
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sempre per dins dels camps d´arròs. I després dels camps d´arròs 
passa a l´albufera...La prova se té que enguany ni l´any passat el 
termòmetre de la Perellolà, ni més prompte ni més tard no ha sigut 
per.... 
 

Jo crec que la gestió ha sigut una gestió bona. 
 

Els llauradors som més ecologistes que els ecologistes, en 
tots els aspectes,perquè  nosaltres som els que mantenim les sèquies, 
els que estem aportant l´aigua al llac...A nosaltres de vegades ens 
diuen que estem fent mal! Quan lo de la palla...doncs, sí, la palla 
s´havia de cremar en un ordre, que es feren càrrec els Consells 
Agraris, els Ajuntaments...i que digueren quan s´ha de cremar, en 
hores de Sol, per exemple a les tres de la vesprada... i en quatre dies 
la palla estaria cremà, i sense cap problema. Enguany ja està aprovat 
a fanguejar, a cremar algunes zones...i saben tots quedar molt bé! 
Però així pareixia que si cremàvem la palla erem derruistes...i el mal 
ha sigut els treballs, que ja heu vist tots els que ha passat en les 
anguiles, en les gules, en el peix... 

 
En fi, en lo de les comportes estigueu tranquils que mentre 

que ho manege la Junta dels Llauradors de l´Albufera se maneja com 
Déu mana i com toca. 
 

Enguany mateixa em va cridar varies vegades la Premsa 
diguent-me que el Port de Catarroja estava en sec, clar que estava 
sec! Els vents que feien tan forts, aquells la tramuntana, per això s´ha 
de buidar la perellolà, que s´ha de buidar....si el vent per la vesprada 
és de llebeig o de garbí, de seguida et criden els de Silla o els de 
Catarroja dient-te que l´Albufera està alta i les mosses estan desfent-
se...Així que...això molt bonic escriure-ho en la premsa i criticar que 
la gestió no és bona...i la gestió no es que siga bona, sinó que és 
superior! Perquè els llauradors som els que estem mantenint 
l´Albufera i pagant per mantindre-la, perquè en l´Albufera es paga 
una derrama des del desaigüe de l´Albufera i ara ja està... perquè 
l´ajuntament de València això ho subvenciona molt...però és un euro 
amb  vint cèntims, que són dos-centes de les antigues pessetes, que 
això ben dit no és res!! Perquè l´Ajuntament de València que jo estic 
a l´Albufera fa al menys divuit anys, i no ha pujat la cota, perquè 
l´Ajuntament de València carrega en la despesa. 
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Nosaltres la derrama que fem és per mantindré els tres 
guàrdies que tenim, les tres cases, les goles, on els guàrdies viuen 
allí...i la resta l´ajuntament de València paga per a que el llaurador no 
haja de pagar..Poguet paguem, però paga el llaurador per a que vagen 
els diumenges a pegar la volta a les boltes. Ens pareix molt correcte i 
molt bé. No és que fem nosaltres una mala gestió, ni de 
l´aigua...perquè les concessions d´accés d´aigua són les que 
mantenen l´Albufera. I si hui tenim menys aigua per a l´Albufera, es 
perquè han vingut les cosses... 
 

Nosaltres, fins fa tres anys el ussut regava que el noranta per 
cent  de l´alt del atjub era de l´aigua de l´Albufera, en set cents vint-i-
cinc hectòmetres cúbics; hui reguem en200-525...i de vegades encara 
menys, quant es van ficar .. de la part de Ribera Alta, anaven totes a 
l’Albufera, no va aigua a l’Albufera, eixes caigudes d’aigua quan 
acaba i ara tot amb les modernitzacions, de goteo, em pareix bé, 
anàrem endavant però nosaltres a la Comunitat de Regants de Sueca 
no volem goteo, per què? Per què volem llavar la terra, per la sal de 
la terra, és diu, és l’aigua del llac, ara mateixa la Directora estava 
dient que hi ha que anar amb molt de cuidat, però si per exemple li 
fem cas a la Generalitat,  el Xúquer quasi el deixem sec. Què fem 
amb l’Albufera? En un lloc fiquem una cosa i en un altre, o què fem?  
 

Ara hem tingut que fer una aportació que ara ja no seran 12 
hectòmetres, seran 10, el dijous que estigueren en Madrid, no 
pogueren signar, no arribarem a l’acord, crec que se signarà prompte, 
se són coses per a dir una cosa en un lloc i una altra a un altre lloc, i 
després els malos de la pel·lícula que són els arrossers i els llaurador? 
Això no és així. 
 

Tota l’aigua aportà és també molt important en el període en 
que se produeix, l’arròs  es cultiva des de  finals d’abril, fins a 
principis de setembre, el que garantís les aportacions i protegís el 
Parc Natural, després ja ve la tardor, tots els anys no seran con 
enguany o l’any passat, no havien pluges en eixa època, que l’arrossar 
és la garantia de supervivència de l’Albufera, no mos equivoquem, 
fem falta gent a l’Albufera, els ecologistes, els que tenen restaurants, 
ham de conviure tots, però mos hem de respectar tots, no donar la 
culpa uns, si la gestió és així o la gestió és d’una altra manera, per què 
jo crec que la principal gestió que es fa a l’Albufera, és l’arrossar, el 
pulmó natural de l’Albufera i resulta imprescindible el cultiu de 
l’Arròs tant per motius culturals, com paisatgístics, com econòmics 
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però especialment per què és la garantia d’aportació de l’aigua 
necessària, encara que les aportacions d’ara siguen la meitat que eren 
abans, però en eixa aigua pot funcionar la mateixa Albufera i per a 
que es puga mantindre el cultiu de l’Arròs és necessari es exerciten 
infraestructures que distribueixen l’aigua, que retiren l’aigua sobrant i 
les dugen al seu destí, al llac o a la mar. 
 

Les nostres sèquies que distribueixen tota l’aigua per tot 
l’àmbit del Parc requereixen unes llavors de  manteniment que és 
necessari realitzar, per què poden circular l’aigua per elles i que arriba  
a l’Albufera. Ara mateix nosaltres hem tingut l’aigua tancada per a fer 
la limpia i mula que fem tots els anys en la Comunitat de Regants de 
Sueca. 
 

Estigueren en una reunió amb la Sra. Directora del Parc, mos 
va atendre molt bé, i li digueren que cada vegada el tinguem més 
complicat per a mantindre les sèquies per què el PRUG mos ficava 
unes condicions encara que sempre hem rebut molta comprensió, en 
el dragat de l’Albufera que el comencem en març i el peguem dos 
passades a tota l’Albufera i no mos donen facilitats per a fer-ho, això 
lo mateix, però el que tenim que tindre en compte també la 
Conselleria es que les sèquies es tenen que mantindre, se tenen que 
netejar, abans hi havia consciència i el manteniment era 
imprescindible i abans se mos donava unes ajudes per a mantindre 
les sèquies netes, tot això s’ha acabat, no mos donen res, el tenim 
que pagar nosaltres. 
 

Hi ha que aconseguir que la actual PRUG en tots els criteris 
de gestió que segueixen en el Parc, per això som partidaris de que se 
modifique el PRUG actual en lo que puga afectar a la funció de 
l’arròs i a la gestió i manteniment de les infraestructures de reg que 
realitzem en les comunitats de regants, moltes sèquies tindrien que 
ser d’obra, quan la solera, si se fa solera, si es millor fer solera, es fa 
quinze o vint centímetres més fons, si es fa de escullera, del que siga, 
per a que visquem tots i per a que vaja l’aigua a l’Albufera. 
 

Acabar dient que no es pot perdre de vista el manteniment 
del Parc Natural, però mantindre el cultiu de l’arròs per a que es 
puga mantindre el Parc de l’Albufera. 
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Victor Navarro Matheu 
Biòleg. Membre de la comissió de territorio d’Acció Ecologista‐Agró i 

vocal del Consell Rector del Parc Natural de l’Albufera. 
 

Bona vesprada i gràcies per la oportunitat d’explicar la nostra 
posició. 
 

Com després hi haurà temps per al debat, encara que no 
podrem abordar tot el temes que ha llançat l’amic Fortea, el debat al 
voltant de l’albufera mai s’acabarà. Com després hi haurà  
oportunitat per a entrar en algunes qüestions, jo havia pensat fer una 
mica d’Història per a intentar contextualitzar la situació actual. 
 

El Parc Natural de l’Albufera  es va declarar per Decret a 
juliol de l’any 1986, immediatament es va generar una molt forta 
oposició, liderada pel Partit Popular i protagonitzada pels agricultors, 
caçadors, els ajuntaments de Sueca i Cullera sobretot i donava igual 
el color polític de les corporacions municipals, la intenció era ser 
ràpid, urbanitzar el que quedava per urbanitzar del litoral dels seus 
termes. 
 

Pense que una retallada, una informació de premsa, que 
simplement, és esta, és il·lustrativa de lo que estic comentant una 
campanya molt forta de oposició al Parc Natural. La informació de 
premsa és de novembre del 1988, ahí tenim una sèrie de 
representants, sobretot de l’Associació Valenciana d’Agricultors i 
entre les declaracions estan a les informacions, una com esta: La 
normativa que entrarà en vigor en cas d’aprovar-se, suposarà una 
regressió a segles passats, quan les epidèmies del còlera i no es podrà 
ni regar, les sèquies no podran ser netejades. 
 

La proposta era reduir el Parc Natural, i a la Devesa del 
terme municipal de València que ja estava protegida per normativa 
urbanística. Quan el Partit Popular a 1995 arriba al govern de la 
Generalitat, no s’atreveix a reduir l’extensió del Parc i simple i 
planament, és la nostra opinió, es dedica a buidar de contingut la 
figura de protecció. 



82 

 

 
Hi ha que tindre en compte que en eixe moment, els 

arrossers havien deixat de d’oposar al Parc Natural en conjunt, des 
de que començaren a rebre aportacions econòmiques, subvencions, 
ajudes econòmiques, pel simple fet de tindre els camps dins del Parc 
Natural, i que els caçadors ja haurien tingut temps de donar-se 
compte de que res havia canviat, de fet fins a la actualitat. 
 

Al Parc Natural de l’Albufera es pot caçar més dies, inclús 
nits, que en qualsevol altre vedat de aus aquàtiques del País Valencià. 
El Plà d’Ordenació de recursos naturals, el PORN, es va aprovar a 
l’any 1995 i d’acord amb la legislació el Plà Rector d’ús i Gestió 
hauria d’haver-se aprovat dos anys després, es a dir a l’any 1997, es 
va aprovar al 2004, set anys després del que marca la legislació, els 
successius esborranys van ser negociats amb tot els representants de 
les organitzacions amb interessos en el Parc Natural amb excepció, i 
això va ser per expressa decisió, per expressa instrucció política, amb 
excepció de les universitats valencianes i les organitzacions 
conservacionistes i ecologistes. 
 

Quan de temps? Si recordeu el PRUG va passar per les mans 
de quatre consellers, Maria Àngels Ramón-Llin, José Manuel 
Castellá, ambdues com a conseqüència del denominat pacte del 
pollastres, Fernando Modrego i finalment Rafael Castro. 
 

Quin interessos quedaven en conflicte que no estaven 
satisfets? Els interessos urbanístics. En el PRUG del 2004 van ser 
acollits, de sobra en el text, de fet tres àrees passaren a ser, no 
urbanitzable de especial protecció a urbanes, i el que a mi me pareix 
quasi més greu, mitjançant un articulat intencionadament enrevessat, 
s’afavorien diversos tipus de construcció. Només caldria anar a 
qualsevol sistema de informació geogràfica, per repassar el litoral de 
Cullera, els antics tarongers, per a veure tota una sèrie de bases de 
reg per a explotacions agrícoles,  em semblen piscines, però.. S’han 
autoritzar baix eixa fórmula. 
 

Acció Ecologista AGRÓ ha presentat recurs d’immediat, i a 
l’any 2008 el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana va fallar anul·lant la zonificació, i els articles que feien 
referència a les qüestions urbanístiques. En aquest tema el Tribunal 
va ser medianament clar, cite: Es comprova que la sol·licitud del 
PRUG es concreta prescindit de les de les pautes del PORN, això a 
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partir de nous criteris independents, para comprensió del PRUG no 
coincideix amb la directriu del PORN, ni en la denominació ni en els 
drets en usos ni en els àmbits territorials inclosos. 
 

La conclusió final diu, no cal estendre el règim de sol urbà, i 
sol urbanitzable al sol no urbanitzable especialment protegit. Malgrat 
aquesta claredat  al fallo del Tribunal Superior, l’Ajuntament de 
València i la Generalitat presentaren un recurs al Tribunal Suprem, 
que a l’any 2012, quatre anys després va fallar com no podia ser 
d’una altra manera, confirmant el que havia dit el Tribunal Superior 
valencià, inclús, i això no sols ser habitual, imposant els costos 
processals a les administracions recurrents, evidentment es tractava 
clara i simplement de guanyar temps, quan el tribunal Suprem falla 
que al zonificació en zones urbanístiques del PRUG, ja s’havien 
complit els vuits anys de  vigència del PRUG a l’any 2012 i més de 
dos anys després de caducat el PRUG anterior, tenim un nou 
esborrany. 
 

He vist que ha hagut alguna variació però jo havia escrit això 
sense saber-ho, ho comentareu. 
 

Acció Ecologista AGRÓ ha impugnat en la seua al·legació 
diguem, a la totalitat del PRUG, en termes parlamentaris seria com 
una esmena a la totalitat en devolució del text, per què? Per que la 
Llei 422007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat imposa la obligació 
de revisar PORNS dels Parcs Naturals i adaptar les seues 
disposicions en el termini de tres anys, termini que va vèncer al 2011, 
la conselleria no s’ha molestat a complir aquest mandat legal però a 
més a més jo ja he comentat que he vist alguna variació, però en la 
nostra al·legació comentàvem que encara hi ha altres obligacions 
pendents de complir en relació a la normativa emanada per la unió 
Europea para la RED Natura 2000. La Albufera de València com no 
podia ser d’una altra manera és lloc d’interès comunitari, amb 
especial protecció per a les aus i per tant la normativa europea obliga 
a la Conselleria en aquest cas a elaborar Plans de Gestió d’eixos 
espais naturals i a coordinar els continguts d’aquests plans amb el 
PRUG, per aquests motius Acció Ecologista AGRÓ, en la seua 
al·legació demana a la Conselleria la anulació del actual procediment 
de la elaboració del PRUG i la suspensió de tota classe de llicencies 
per que ja estem sobrepassant el termini de cautela de llicències per a 
la elaboració del PRUG.  
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Mesures cautelars mentres elaborem el PRUG, tres anys, se 
van a complir i l’any anterior ja alguna desfeta urbanística en el terme 
de Sueca, aprofitant eixa conjuntura, el que demanem és, a la 
explicació ha quedat clara, la elaboració i tramitació de la adaptació 
del PORN a la llei 422007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat i 
evidentment la elaboració dels plans, normes de gestió de la 
normativa europea.  
 

Queden menys de deu minuts i després si hi ha temps podem 
debatir de la clau de les comportes, dels nivells del llac. 
 

Gràcies. 
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Caza y pesca en el Parque Natural de la Albufera 
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e prensa del 2 dde noviembre de 1988. 
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Julio José López Ruiz 

Doctor en Derecho. Asesor jurídico de APEPNA (Associació de 
Propietaris i Empresaris del Parc Natural de l’Albufera) 

 
Muchas gracias. Quiero agradecer a la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País la invitación, en mi nombre y en el 
de la Asociación de empresarios APEPNA. 
 

Querría matizar algunas cuestiones, como soy el último que 
interviene, tengo al suerte de recoger todas las ideas y sintetizarlas.  
 

En primer lugar quería hacer un matiz, respecto a lo que ha 
comentado la Directora General, que el PRUG no está derogado, el 
PRUG está vigente en noventa y un artículos, porque la sentencia 
del Tribunal Supremo anuló, diez artículo y una disposición, por lo 
tanto hay una norma vigente de que de una forma ineficiente 
permite la gestión, porque claro, le falta lo esencial que son las 
conificaciones y demás. 
 

Yo tenía planteado, como tengo diez minutos solamente, yo 
tenía planteado hacer mi presentación, basado en tres puntos: Uno 
es, un tema que para mí es crucial, que es de dónde sale todo este 
conflicto y estos intereses. En primer lugar lo que hay que plantearse 
es, que es la implementación de la política europea, 
fundamentalmente la directiva hábitat, eso desde mi punto de vista 
es esencial, porque ahí ya surgen unos conflictos que yo ya entiendo 
que son geopolíticos, una política europea implementada en un país, 
en este sentido voy a ser muy breve pero si yo creo que es muy 
importante que la gente sepa lo que es la RED Natura 2000, la 
política sobre la directiva hábitat y como afecta al territorio y a los 
países y fundamentalmente a España. 
 

Voy a ser muy breve pero como contexto es esencial, tenía 
una pregunta retórica pero no hace falta que respondan, ya que hay 
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un grupo ecologista a lo mejor es interesante: ¿Qué opinión 
merecería que una empresa multinacional estuviese controlando el 
25% del territorio español y los recursos naturales? 
 

Supongo que eso no le vendría bien a ningún grupo 
ecologista, pues eso es lo que está pasando con la implementación de 
la política de la directiva Hábitat y de la RED Natura 2000. ¿Quién 
toma la decisión de qué debe ser protegido? En España no pasa ni 
por el gobierno español ni por las Comunidades Autónomas, pasa 
por el criterio científico que establece una ONG multinacional de 
origen anglosajón, hace unos estudios y unos inventarios y una 
cartografía, y esa cartografía define cual es el territorio objeto de 
protección, aunque parezca difícil de creer ese criterio de una ONG 
privada, que determina qué territorio de un país debe ser protegido 
estaba dado por sentencias del Tribunal de Justicias Europeo y por 
sentencias del Tribunal Supremo. Es un poco difícil de encajar pero 
es así. 
 

¿A dónde nos ha llevado este tema¿ y lo digo por los 
intereses geopolíticos que esto lleva. Nos ha llevado a que España 
sea el segundo lugar del mundo con más reservas de la biosfera por 
encima de Canadá, Australia o Brasil que tienen entornos naturales 
intactos. Mientras esto sucedía, hemos pasado de ser la novena 
potencia económica mundial a ser la decimosexta, unas cosas llevan 
aparejadas las otras. Esto para contextualizar el tema. 
 

Por lo que se refiere al Parque, ha comentado Víctor, la 
situación jurídica del Parque. La situación jurídica del Parque es 
demencial, desde que en el año 1984, el Ayuntamiento de Valencia 
propuso a la Generalitat mediante un acuerdo de gobierno de la 
propia corporación, el que se elevara la protección de la Albufera 
como espacio natural protegido, estamos en el año 2015 y ha sido 
judicializado, politizado, y en algunas cuestiones se ha llegado a 
laberintos jurídicos irresolubles. 
 

Yo profesionalmente me vinculé al tema de la Albufera por 
casualidad y tenía veintiocho años, tengo cuarenta y nueve y el tema 
está por resolver y la prueba es que estamos aquí, y seguimos 
hablando del tema como si fuera el primer día, unos con el agua, 
otros con el arroz, otros con las actividades, otros que si tal y el tema 
sigue sin resolverse en lo que es el fondo del asunto. 
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Uno de los problemas esenciales de la Albufera es la 
inseguridad  jurídica que existe, es absoluta, puesto que desde el año 
1984 que se propuso el primer decreto de creación de Parque 
después del año 1986 que ha comentado Víctor, a efectos jurídicos 
nunca existió porque fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, 
como consecuencia  de ello el Plan Especial de la Albufera que traía 
causa del mismo y que fue aprobado en el año 1991, también fue 
declarado nulo y tampoco existió, con ello todos los actos de arrastre 
fueron nulos. La consolidación del Parque jurídicamente se produce 
con el Decreto de 1993, luego en el año 1995 el PORN, sentencias 
cruzadas, los planes generales de los trece municipios vinculados, 
porque en la normativa el Parque como es lógico  prevalece sobre 
los Planes Generales de los municipios, son trece municipios con lo 
cual nunca ha habido, salvo para algunas cuestiones una claridad 
jurídica de qué régimen jurídico imperaba, si el del parque, si el del 
Plan General, lo bien cierto es que desde que se aprobó el Parque, se 
ha urbanizado más que en toda la historia de la Humanidad, Sueca 
ha urbanizado toda la costa, el perellonet fue urbanizado, cosa que 
desde la Asociación de Propietarios y Empresarios del Parque 
siempre nos ha fascinado porque, si que ha habido un gran celo por 
presión en pequeñas actividades, en las industrias que estaban antes 
que el Parque, pero realmente se ha enladrillado todo el Parque, y 
eso es una de las cosas que a mí personalmente siempre me ha 
llamado mucho la atención. 
 

El Perellonet fue construido, menos el Recatí, unos enclaves 
que eran anteriores siendo Parque de la Albufera y toda la parte de 
Sueca del Pouet y demás, fue construida siendo ya Parque de la 
Albufera. No ha sido una herramienta eficaz, ni ha tenido un efecto 
que era el que se perseguía con la declaración del Parque. 
 

Por lo que se dice de los intereses en conflicto, aquí se ha 
comentado, es un Parque complejo, es de Propiedad Privada en un 
90%-80%, hay usos agrícolas, hay turísticos, infraestructuras, usos en 
el dominio público, tanto hidráulico, como marítimo terrestre, es 
decir, jurídicamente es complejísimo. Hay infinidad de actividades, 
cada una con su régimen, Ley del Suelo, Decretos que regulan los 
campings, es muy complejo, el poder determinar las normativas y los 
efectos de cada una en el ámbito. 
En mi opinión en el Parque existen tres tipos de perfiles: Los que 
viven en el parque que son agricultores, regantes, gente que vive 
fuera pero que está vinculada a través de la Caja, actividades como la 
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que yo he representado durante años jurídicamente que son 
pequeñas actividades, industrias con unos problemas tremendos, y 
luego especuladores. Especuladores han caído por allí, desde el año 
1990, todos los que hemos podido imaginar y más.  
 

Esta mañana precisamente, preparando esto he encontrado 
un artículo que e smuy interesante al que le guste el tema de cómo sa 
ha movido todo esto, que tituló El País: “El Plan de Urdangarin para 
urbanizar la Albufera” No sé si lo conocen, está colgado en Internet, 
es fascinante porque establecía, me estoy saliendo del guión, 
establecía como cuatro mil viviendas, en el ámbito donde la gente de 
la Asociación tiene pequeñas industrias o pequeños locales de 
actividades turísticas, restaurantes que no les dejan ni pestañear. Se 
han dado unas paradojas y unos conflictos de una ambigüedad total. 
 

Ideológicamente, por lo que resulta la escala de valores o qué 
posiciones hay en el Parque, hay dos posiciones o tres. Hay una 
posición, la que comentaba Salvador respecto a que hay gente que 
nunca está del todo contenta porque falta protección, yo diría que 
esa posición ecocéntrica o biocéntrica de todo por la naturaleza y sin 
gente y luego al de la otra posición que es la de la propiedad romana 
sin función sin función social del agua, todo es mío y hago lo que 
quiero, entonces, ese equilibrio yo creo que debe empezar a 
romperse por buscar una situación pragmática, y decir: Aquí hay un 
entorno natural envidiable, con unas actividades, unas sostenibles y 
otras incompatibles, incompatibles según el modelo de Parque, 
lógicamente una actividad industrial no parece que lo sea, pero está, 
y hay que buscar soluciones. 
 

Esas soluciones las marca la propia Ley, la Ley de espacios 
naturales establece una serie de mecanismos de armonización de los 
derechos de los propietarios y de lo que debe ser un entorno  
natural. 
 

Entonces en ese plano, yo creo que se puede llegar a una 
normativa que sea de equilibrio, que se pueda consensuar, lo que no 
me parece ya lógico, llegado este punto, es que tras casi treinta años 
desde la primera calificación del entorno como Parque Natural, aún 
ya no hayamos podido entre todos haber llegado a un equilibrio, y 
decir: Hace falta un estudio económico-financiero y si alguna 
actividad no es compatible, si es indemnizable, habrá que 
indemnizarla, si hay que hacer la medidas de armonización que 
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marca la Ley, con convenios o cualquier tipo de actuación que la 
propia normativa establece llegar a ese tipo de cuestiones. Nosotros 
hemos planteado unas alegaciones bastante largas, esperemos que 
hayan sido constructivas, en las que hemos puesto de manifiesto 
nuestro rechazo a este PRUG, al propuesto por la Conselleria en 
este caso 
 

Consideramos, en definitiva que no es una revisión del 
PRUG, se plantea un nuevo PRUG partiendo de cero, 
prescindiendo formalmente de todo lo que establece la Ley y además 
ignorando al realidad física. Entonces nosotros pusimos de 
manifiesta una serie de alegaciones, con unas propuestas muy 
concretas, justificadas por supuesto legalmente y técnicamente. Yo 
creo que con las reuniones que hemos tenido con la Dirección 
General  que ha estado muy receptiva a escucharnos, y con los 
técnicos de la propia Conselleria, yo creo que se pueden alcanzar 
puntos de equilibrio, pero tienen que ser punto de equilibrio 
fundamentados, en la lógica, en el sentido común, ser constructivos 
e intentar alcanzar un Parque de consenso y que permita no solo la 
conservación, porque yo, los Parques que he visto en otras partes, no 
se trata solo de conservar lo que hay, a veces lo que hay no e sdigno 
de conservación, hay que intentar recuperar valores ambientales que 
están ahí y que pueden ser puestos en valor. 
 

Buscar un equilibrio, buscar soluciones a los problemas y 
además todos esos aspectos que son mejorables, intentar mejorarlos.  
 

Una de las propuestas que nosotros hemos planteado en las 
alegaciones y que e suna especie de pecado mortal para 
determinados planteamientos es la revisión de los límites del Parque, 
¿Por qué? Y en qué aspecto, queremos que se revise en dieciséis 
hectáreas, que es el 0,07% del Parque, ¿Por qué? Porque se da la 
circunstancia de que las industrias más conflictivas en el ámbito del 
Parque, están en el perímetro del Parque, es decir, si en vez de poner 
el límite por la valla interior de la empresa, lo hubieran puesto por el 
exterior, el Parque seguiría funcionando igual y la empresa. Es un 
conflicto un poco absurdo, ¿Se puede volver a delimitar un Parque? 
Se puede. Yo cuando estaba estudiando las alegaciones busqué 
jurisprudencia, me encontré con el peculiar caso de las Marismas de 
Santoña. Las Marismas de Santoña fueron objeto de problemas para 
el Estado Español porque no cumplía los requisitos de la RED 
Natura, al final se hizo un Parque Natural, al cabo de dos años se vio 
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que la delimitación se había hecho de forma inadecuada, porque se 
habían incluido suelos urbanos, urbanizados, enclaves que no 
procedían y no eran merecedores de la protección. ¿Qué ocurrió? Se 
hizo un estudio impacto ambiental, se redefinieron los límites y no 
pasó nada. Entre otras propuestas hemos hecho esta, pero todas con 
un sentido constructivo.   
 

Muchas gracias. 
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Ponentes del Aula Cavanilles 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 
tiene el placer de darles la bienvenida a este tradicional Concierto 
Anual que desde hace 20 años venimos organizando conjuntamente 
con el Conservatorio Profesional de Música de Valencia.  
 

Les agradecemos a todos Vds. su presencia en esta sala en la 
que nos acompañan representantes del mundo de la cultura, de las 
universidades, de la medicina, de valencianos solidarios, de la política 
y de otros ámbitos de la sociedad civil valenciana.  
 

Desde su fundación en 1776 la Real Sociedad Económica 
Valenciana de Amigos del País desarrolla su actividad como una 
asociación sin finalidad de lucro, democrática e independiente que 
desde siempre ha estado y sigue estando comprometida en la 
promoción y defensa de valores universales como: la libertad, la 
justicia, la solidaridad, el espíritu crítico, la razón, el respeto a las 
personas y a sus ideas y participando activamente en la articulación 
de la sociedad civil valenciana.  
 

También estamos comprometidos con la educación y el 
conocimiento porque son motores que han generado a lo largo de 
los años “bienestar económico-social” un logro de todos los 
ciudadanos y ciudadanas que está siendo cuestionado por ese ente 
abstracto conocido como “los mercados y sus defensores” que 
desprecian, de manera injusta, a los colectivos más desfavorecidos de 
la población y que, por tanto, más apoyo necesitan, en beneficio de 
los que más tienen. 
 

Es un orgullo para todos los socios de la Económica de 
Amigos del País organizar este concierto junto con el Conservatorio 
Profesional, un centro educativo musical que tan meritoria como 
brillante labor desarrolla en estos últimos años, de la mano de su 
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cuadro de profesores y de su equipo directivo. 
 

Nuestro agradecimiento a todas las personas que tan 
generosamente colaboran para que el concierto de hoy sea posible y 
a todos los que nos acompañan, por facilitarnos el regalo de su 
asistencia. La Orquesta y el Coro de Cámara de alumnos de los 
cursos quinto y sexto de las Enseñanzas Profesionales de Música, 
dirigidos por el profesor Juan José Garrigues, nos presentan hoy un 
variado programa que comienza con la Sinfonía nº 5 en Do menor, 
Op. 67, de. Ludwig van Beethoven, también conocida como La 
Sinfonía del Destino o La Llamada del Destino debido al 
mundialmente famoso motivo rítmico de cuatro notas con que 
comienza. Su estreno, en Viena en 1808, bajo la dirección del propio 
compositor, no tuvo buena crítica pues la orquesta no tocó bien. 
Solo había tenido un ensayo antes del concierto. No obstante la obra 
continuó interpretándose y adquirió un notorio prestigio, que se 
prolonga hasta la actualidad, considerándose una de las más 
importantes obras de todos los tiempos.  
 

Finalizada la primera parte y tras el descanso, haremos 
entrega de los diplomas a los alumnos de la promoción 2013/14 que 
han obtenido Menciones Honoríficas y Premios fin de las 
Enseñanzas Profesionales de Música. Al mismo tiempo se hará 
entrega del Premio Beca de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, en su segunda edición.  
 

Tras el descanso, ya en la segunda parte ofreceremos una 
selección de la zarzuela La Gran Vía compuesta por Federico 
Chueca y Joaquín Valverde, con libreto de Felipe Pérez y González.  
Se trata de una revista lírico-cómica de actualidades, en donde se 
exponían con buen humor y sentido satírico, las preocupaciones 
sociales y políticas del momento. Alcanzó tanta fama, que tuvieron 
que cambiarse algunos de sus números, para ir modernizándose.  
 

La orquesta de 5º y 6º cursos, un grupo de solistas de la clase 
de canto, el coro de cámara y el coro elemental del Conservatorio, 
presentarán una versión  de concierto semiescenificada. Todos ellos 
estarán dirigidos por los profesores Juan José Garrigues (Orquesta), 
José Francisco Sánchez (Coro de las Enseñanzas Profesionales) y A. 
Bodí (Coro de las Enseñanzas Elementales).  
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Deseamos que disfruten y se diviertan con este concierto que 
constituyen un programa sinfónico coral muy formativo, desde el 
punto de vista técnico vocal e instrumental y muy interesante y 
divertido como repertorio de un concierto estilísticamente variado. 
 

Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia 
 
25 de febrero 2015 
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PALABRAS DEL DIRECTOR 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 

Tan sols queda abans de concloure l’acte dels premis, 
reconèixer per la meua part i agrair l’esforç dels alumnes, professors i 
equip directiu del Conservatori en la formació musical dels nostres 
joves i especialment pel resultat obtingut amb el seleccionats, entre el 
quals no ha estat gens fàcil atorgar el premi beca al millor degut a 
l’excel·lent nivell acadèmic dels guardonats. 
 
 Per a finalitzar vull agrair-los a tots l’assistència i desitjar-los 
que gaudeixen de la segona part del concert. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Intervenció del Director de la RSEAPV i lliurament dels Premis Beca de la RSEAPV 
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ACTO de HOMENAJE de la REAL SOCIEDAD 

ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE 
VALENCIA a su Director Honorario 

 
 
 

Francisco Oltra Climent 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

21 de abril del 2015 
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PRESENTACIÓN 
 

Ana Botella Gómez 
Vicedirectora Segunda de la RSEAPV 

 
 

Queridos Socios y Socias de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia, Señoras y señores, amigas y amigos,  
 

Buenas tardes a todos. 
 

En nombre de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad 
Económica les doy la bienvenida y les agradezco a todos Vds. –a 
todos vosotros- vuestra asistencia a este Homenaje a Francisco Oltra 
Climent, quien ha sido nuestro Director durante los años 1985 a 
2014 y ahora nos convoca, una vez más a su alrededor, aunque en 
esta ocasión sin firmar ninguna carta.  
 

Para todos los socios y socias de la Económica es una gran 
satisfacción reunirnos hoy aquí, acompañados de representantes tan 
destacados de la sociedad valenciana, muchos de los cuales, a lo 
largo de esta etapa, habéis participado en los numerosos actos que ha 
organizado la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
 

Cualquier enumeración que haga siempre será injusta por las 
personas que omite de entre las muchas que han colaborado con 
nuestra Sociedad, pero sí que quisiera destacar la  presencia hoy aquí 
de: 
 

Los Rectores de la Universidad Politécnica de Valencia y de 
la Universidad Jaume I de Castellón  
El Vicepresidente Ejecutivo de la Conferencia española de Rectores. 
La Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Valencia, 
El Síndic de Compromís Y la Coordinadora General d’Esquerra 
Unida del País Valenciá y síndica adjunta, ambos  en les Corts 
Valencianes 
El Presidente y Secretario General de la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV) 
El Presidente y Secretario General de la Asociación Valenciana de 
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Empresarios (AVE) 
Los Secretarios Generales de Comisiones Obreras y   
Unió General de Treballadors al País Valencià  
El Director General del IVAM  
El Director Titular y Artístico de la Orquesta de Valencia 
El Director General de Fabricación de Ford España Almussafes 
El Presidente de la Asociació Cronistes del Regne 
El President d’Escola Valenciana  
Y El Presidente del Instituto Medico Valenciano, 
 

Asimismo también queremos agradecer las afectuosas 
adhesiones de otras personas que, por diferentes razones, no han 
podido asistir. Entre ellas, me permito resaltar: 
 

El Rector de la Universitat de València-Estudi General, 
el Secretario General del Tribunal de Cuentas Europeo,  
la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana,  
el Presidente de la Real Sociedad Española de Física,  
El Secretario General del PSPV-PSOE, que acaba de pasarse a 
felicitar a Paco Oltra. 
el Dr. Avelino Corma  
 

Así como otros destacados investigadores y representantes de 
entidades, y socios de La Económica que nos han transmitido su 
apoyo personal en la realización de este Homenaje. 
 

Desde la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia queremos dedicar un reconocimiento público a Francisco 
Oltra quien, desde su profundo conocimiento de la economía y  la 
sociedad valencianas y su visión estratégica, ha logrado, a lo largo de  
29 años, consolidar a La Económica como un referente de prestigio 
de la sociedad civil valenciana, aunando equipos con perfiles y 
procedencias muy diversas en las diferentes Juntas de Gobierno, 
sometiéndose escrupulosamente al filtro democrático de las 
votaciones de los socios e impulsando que nuevos asociados de 
todas las edades y del más amplio espectro profesional se hayan ido 
incorporando a la Económica, algo que es clave para el futuro de la 
entidad. Como él nos ha recordado en más de una ocasión, “Las 
organizaciones con recursos suficientes, pueden y deben ser 
eficientes. Pero con recursos escasos, ser eficientes es un gran 
desafío”. Uno de tus grandes méritos Paco ha sido, sin duda, superar 
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también este desafío. 
 

En las intervenciones previstas en este Homenaje tendremos 
ocasión de recordar el papel de la Sociedad Económica y la labor de 
Paco Oltra al frente de nuestra bicentenaria Sociedad.  
 

Por ello, en esta presentación, queremos destacar muy 
especialmente a Francisco Oltra como persona. Porque son sus 
cualidades  de discreción, humanidad, capacidad de trabajo, liderazgo 
y consenso, las que han permitido que haya dejado su impronta 
personal en todas las responsabilidades que ha desempeñado.  
 

Francisco Oltra asumió, desde muy joven, un compromiso 
con la sociedad valenciana, que ha sido capaz de ejercer en ámbitos 
profesionales diversos, manteniendo siempre un hilo conductor 
ético y de coherencia en la consecución de la excelencia y el interés 
general. Muchos de los que nos encontramos aquí ahora, somos 
testigos directos de su entrega, su entusiasmo y su casi inagotable 
energía en el ejercicio de una actividad sin ningún ánimo de lucro 
como es la Dirección de la Económica, que ha compatibilizado con 
su carrera profesional, a base de sacrificar una parte muy importante 
de su tiempo personal y familiar. Y de ello pueden dar testimonio 
especial Amparo, su mujer y sus hijos, Eva, Patricia y Raúl. 

Desde que en 1985 se puso al frente de la Sociedad de 
Amigos del País, su objetivo fue recuperar para la entidad su 
histórico prestigio y presencia en la sociedad valenciana, conectando 
los valores fundacionales, de conocimiento y progreso como 
motores del crecimiento económico, con otros desarrollados con 
posterioridad y que son esencia de la sociedad actual, como la 
democracia, la libertad, el diálogo y la tolerancia; propiciando 
siempre nuevos espacios de conocimiento y debate. El resultado de 
este esfuerzo colectivo, que él ha capitaneado, es algo ciertamente 
infrecuente en Valencia y en España: la plena revitalización de una 
venerable Sociedad que cumple 239 años de existencia. 
 

Los que hemos sido sus compañeros de Junta de Gobierno, 
nos sentimos orgullosos de haber trabajado con él, siempre 
espoleados por su vitalidad y activismo cultural y social inagotables 
y, al mismo tiempo, atemperados por una prudencia encomiable. 
Hemos aprendido con él, que las cosas no hay que decirlas, sino 
hacerlas y que una vez alcanzado el objetivo, hay que disfrutarlo, 
pero nunca levitar más de dos centímetros.  
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En estos años la Económica ha desarrollado una intensa 

actividad: Conferencias, Publicaciones, Homenajes, Conciertos, 
Becas y se ha posicionado en temas candentes como la desaparición 
de Bancaja - entidad de la que la  Real Sociedad Económica de 
Amigos del País fue entidad fundadora-, la guerra de Irak o el cierre 
de Radio Televisión Valenciana.  
 

Sin olvidar la incorporación de las nuevas tecnologías en la 
gestión de la Económica como muestran nuestra nueva página Web 
y el destacable proyecto de digitalización de su Biblioteca, que desde 
mayo de 2013 está disponible en acceso abierto y gratuito, para 
todos los internautas e investigadores: hablamos de más de 113.000 
ejemplares, que se han integrado en un archivo de más 8.200 
documentos, con destacable información de los siglos XVIII y XIX, 
fiel reflejo del dinamismo de la economía y la cultura valencianas. 
Algo que ha sido posible, gracias al Convenio específico de 
colaboración entre la RSEAPV y la Universitat Politècnica de 
València, en el marco de las colaboraciones y los Convenios 
Generales firmados con las cinco Universidades Públicas 
valencianas, con las que hemos mantenido una intensa relación en 
esta etapa. A la  que se une el apoyo de La Caixa desde el año 2013. 
 

Tras estos estimulantes años de actividades, ilusión, esfuerzo, 
equipos, y compromiso con la sociedad valenciana, al finalizar 2014 
Francisco Oltra, fiel a su discreción personal, consideró que otras 
personas debían asumir la responsabilidad de la Dirección, y decidió 
no presentar su candidatura en las últimas elecciones a nuestra Junta 
de Gobierno. Nos ha dejado así, a quienes le sucedemos, un reto, 
unas enseñanzas para afrontarlo y un listón muy alto que superar, 
atemperado, eso sí, porque sabemos que Paco Oltra no abandona su 
compromiso con la entidad. 
 

Por ello y en virtud de sus méritos,  la nueva Junta de 
Gobierno de la RSEAP, en su primera sesión celebrada el pasado 19 
de enero, acordó, por unanimidad, nombrar a Francisco Oltra 
Climent, Director Honorario de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia. 
 

Hoy, hacemos público este nombramiento y queremos 
compartirlo, junto con este Homenaje, con el conjunto de la 
sociedad valenciana. 
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A continuación, el profesor Ricardo Franch Benavent hará una 
exposición sobre el papel histórico de nuestra entidad en el estímulo 
del progreso y el conocimiento en la sociedad valenciana. 
 

Posteriormente daremos lectura al acuerdo de la Junta de 
Gobierno por el que se nombra a Francisco Oltra Climent Director 
Honorario,  
 

El Dr. Francisco Tomás Vert, Catedrático de la Universitat 
de València, realizará la Laudatio y nuestro Director, Vicent Cebolla 
i Rosell, hará entrega al homenajeado de la placa conmemorativa 
como Director Honorario. 
 

Para terminar, tras las palabras de Francisco Oltra, 
pondremos punto final al acto con la interpretación de una pieza 
musical, uno de los frutos más queridos de la RSEAPV, que conecta 
con una de las señas de identidad más valiosas de la sociedad 
valenciana. 
 

Como he adelantado, a continuación intervendrá el profesor 
Ricardo Franch quien aportará una visión de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País y su estímulo al progreso y el 
conocimiento en la sociedad valenciana. 
 

Ricardo Franch Benavent es Catedrático de Historia 
Moderna de la Universitat de València. Su investigación se ha 
orientado hacia el estudio de la sociedad y la economía valencianas 
de la época de la Ilustración, centrándose especialmente en el análisis 
del comercio, la burguesía mercantil y la manufactura de la seda. 
Además de los trabajos publicados en revistas científicas y obras 
monográficas,  sus resultados se han plasmado en libros de carácter 
referencial para entender los inicios de la economía moderna en 
Valencia, entre los que  destaco: Crecimiento comercial y 
enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII; El capital 
comercial valenciano en el siglo XVIII; La sedería valenciana y el 
reformismo borbónico; y Del “vellut” al espolín. Estudios sobre la 
industria valenciana de la seda en la edad moderna. 
 

El profesor Franch es socio de la RSEAP y Presidente de su 
Comisión de Historia.  

 
Tiene la palabra D. Ricardo Franch.  
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Ricardo Franch Benavent 
 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y el 
estímulo del progreso y el conocimiento en 

 los siglos XVIII y XIX. 
 

 
La Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Valencia me ha encargado la realización de una 
breve exposición sobre sus orígenes, cumpliendo con ello con la 
función social de la Historia: explicar el pasado para comprender 
mejor el presente. Pretendo, en este caso, exponer la trayectoria de la 
Sociedad para comprobar la importancia de la función histórica que 
ha desarrollado y valorar de forma adecuada el papel que ha ejercido 
el Director Honorario al que estamos homenajeando en el día de 
hoy, D. Francisco Oltra Climent, en la revitalización que ha 
experimentado en los últimos años. 

 
Las Sociedades Económicas de Amigos del País surgieron en 

la España de la segunda mitad del siglo XVIII como fruto de la 
convergencia entre las inquietudes de una minoría social influenciada 
por los ideales de la Ilustración y el interés de la Monarquía que 
estaba aplicando buena parte de ellos en su labor de gobierno. En el 
primer caso, las élites más cultivadas de la época se interesaron por la 
adquisición de los nuevos conocimientos científicos y la difusión a la 
sociedad de los avances que propiciaban con el fin de estimular el 
progreso y alcanzar la felicidad, que constituían los ideales más 
característicos de la Ilustración. Con dicha finalidad, se reunían en 
solones o tertulias o fundaban academias o sociedades especializadas 
en alguna materia. Por su parte, la Monarquía aplicó algunos de los 
principios de dicha corriente intelectual en las reformas económicas 
y sociales que emprendió, para cuya ejecución necesitaba disponer de 
una red nacional de entidades que le asesorasen sobre la situación del 
territorio en el que se ubicaban y colaborasen en la aplicación de las 
medidas adoptadas. La confluencia de ambos intereses propició el 
surgimiento de las Sociedades Económicas siguiendo básicamente 
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dos modelos. Algunas surgieron por la iniciativa espontánea de las 
élites ilustradas. Este es el caso de la pionera, la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, que surgió en 1764 a partir de las 
tertulias de Azcoitia, en las que se reunían las élites ilustradas 
guipuzcoanas, bajo el impulso del conde de Peñaflorida. No 
obstante, la inmensa mayoría fueron creadas como consecuencia del 
impulso gubernamental que se otorgó a la fundación de dichas 
entidades. Fue el político más influyente del reinado de Carlos III, 
Pedro Rodríguez de Campomanes, quien en el “Discurso sobre el 
fomento de la industria popular”, publicado en 1774, propuso la 
creación de “cuerpos patrióticos” a imitación de la Sociedad 
Bascongada. Inmediatamente, en 1775, se creó la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País, que se convirtió en el 
modelo que debían de seguir el resto de las Sociedades. A partir de 
entonces, el Consejo de Castilla impulsó su creación, fundándose 45 
de ellas en la década siguiente. No obstante, el proceso tuvo un 
carácter excesivamente centralizado y dirigista, lo que afectó 
gravemente a la Sociedad valenciana. 

 
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 

surgió en 1776 por iniciativa de siete personalidades del clero, la 
nobleza y las clases acomodadas, que el 5 de marzo de 1776 
obtuvieron permiso real para proceder a su fundación. Contando ya 
con más de 50 socios, el 14 de julio se procedió formalmente a su 
constitución, realizando la primera Junta General, en la que se eligió 
a la Junta de Gobierno y se designó a los miembros de la comisión 
que debía proceder a la redacción de los estatutos. Con dicha 
ocasión, el censor y principal promotor de la misma, el canónigo 
Pedro Mayoral, pronunció un solemne discurso en el que expuso los 
ideales y valores fundamentales que debían presidir la actividad de la 
Sociedad. En él presentó como “exemplar de un Valenciano 
benemérito de toda la Nación” a Joaquín Manuel Fos1. Se trataba, 
significativamente, de un artesano sedero innovador que viajó a los 
países europeos en los que este sector estaba más desarrollado, 
aprendiendo las nuevas técnicas que se estaban utilizando en ellos e 
introduciéndolas posteriormente en Valencia para perfeccionar la 
elaboración del moaré. De esta forma, planteaba claramente que el 
objetivo básico de la Sociedad debía consistir en el estímulo de la 
introducción y difusión de las nuevas técnicas y conocimientos que 

                                                            
1 Instituciones Económicas de la Sociedad de Amigos del País de la ciudad i Reino 
de Valencia, Valencia, 1777 (edición facsímil de 1979), pp. 15-16. 
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contribuyesen al progreso de la sociedad. Esta función estaba 
intensamente vinculada con la propia composición social de la 
entidad, que la historiografía ha vinculado habitualmente con las 
clases sociales más tradicionales. Si bien fue así en muchas de las 
Sociedades Económicas españolas, en el caso de la valenciana se 
sumaron rápidamente a la iniciativa los sectores más dinámicos y 
emprendedores de la ciudad, entre los que destacaron los fabricantes 
y comerciantes de tejidos de seda. Hay que tener en cuenta que este 
sector constituía la principal actividad económica de la Valencia de la 
época, que era, básicamente, una ciudad industrial. De ahí que su 
estímulo y la defensa de sus intereses marcasen intensamente la 
actividad de la Sociedad Económica en su etapa inicial, en la que 
tuvo una orientación claramente industrialista. Pero esta intensa 
vinculación con la problemática específica de la economía y la 
sociedad valenciana de la época, junto con sus afanes de 
independencia, chocaron con el carácter dirigista y centralizado que 
se había adoptado para la creación de este tipo de entidades. El 
problema se puso claramente de manifiesto en el largo y conflictivo 
proceso que se siguió en la elaboración de sus estatutos. En lugar de 
adoptar la normativa por la que se regía la Sociedad Económica 
Matritense, la valenciana elaboró unas normas específicas, que 
fueron duramente criticadas por ésta alegando su afán de 
singularidad, lo que dio lugar a que el Consejo de Castilla dilatara 
considerablemente su aprobación. Tras presentar una nueva 
propuesta más ajustada a dicho modelo, los estatutos fueron 
finalmente aprobados el 31 de enero de 1785. 

 
Además de las funciones habituales de asesoramiento del 

estado y de colaboración en su política reformista, las actividades de 
la Sociedad Económica valenciana se canalizaron a través de dos vías 
fundamentales: la concesión de premios y el estímulo de la 
enseñanza. En el primer caso, se pretendía estimular y reconocer 
cualquier iniciativa o descubrimiento que contribuyese a la mejora de 
las actividades productivas del territorio o a la resolución de sus 
problemas sociales, comprometiéndose, además, a su difusión entre 
los sectores que pudiesen beneficiarse de ellas. La oferta anual de 
premios que se planteaba con tal finalidad constituye, por tanto, un 
buen indicador de la orientación fundamental que otorgaba a sus 
actividades. Por su parte, el estímulo de la enseñanza constituía el 
complemento ideal de dicha labor, ya que lo que se pretendía sobre 
todo era formar personas activas e industriosas que contribuyesen al 
progreso de la sociedad. En los niveles educativos inferiores, además 
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de la promoción de las escuelas de primeras letras, la principal 
realización fue la creación de “escuelas patrióticas”, dedicadas 
básicamente a estimular el trabajo femenino mediante la enseñanza 
de las operaciones de hilatura de fibras textiles. Pero, además, la 
Sociedad impulsó también la enseñanza más especializada de 
técnicas o conocimientos que consideraba más útiles para el 
progreso de la sociedad. Durante los primeros años, sus mayores 
esfuerzos se encaminaron significativamente a la creación de una 
escuela de dibujo que atendiera las necesidades de las manufacturas 
textiles. Sin embargo, su mayor realización en este ámbito educativo, 
fue el impulso que otorgó a la creación de la cátedra de agricultura, 
que se logró finalmente en 1818. Esta última circunstancia revela la 
adaptación de la Sociedad Económica a los cambios que estaba 
experimentando la economía y la sociedad valenciana de la época. 
Frente a la prioridad que se otorgó en sus primeros años de 
existencia a las innovaciones que se realizaban en el ámbito 
manufacturero, a partir de 1785 se intensificó el interés por las 
iniciativas que se adoptaban para mejorar la agricultura. Esta 
evolución respondía, en parte, al mayor control de su actividad por 
el estado, cuya política estaba influida en este periodo por el 
reformismo agrarista. Pero se derivaba, sobre todo, del cambio que 
estaba experimentando la economía valenciana como consecuencia 
de la grave crisis que afectaba a la industria de la seda y que 
contrastaba con el intenso dinamismo que caracterizaba a la 
agricultura, cuya producción estaba muy influenciada por la demanda 
del mercado internacional. De ahí que, frente a la decadencia que 
experimentaron la mayoría de las Sociedades Económicas a partir de 
1785, la valenciana siguiese manteniendo un intenso dinamismo. 
Esta circunstancia obedecía a la enorme influencia que había 
adquirido en ella el sector social que estaba liderando las 
transformaciones que experimentaba la economía valenciana, ya que, 
como ha puesto de manifiesto el estudio de F. Aleixandre, la 
burguesía mercantil constituyó el grupo más numeroso de la minoría 
dirigente que controló la Sociedad en el periodo 1785-18022. De ahí 
su intervención en las iniciativas más importantes impulsadas 
entonces por la Junta de Comercio de Valencia, como el inicio de la 
construcción del puerto de Valencia, el estímulo del comercio con 
América o la protección de la navegación en los periodos de guerra 

                                                            
2 Aleixandre Tena, Francisca: La Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia. Marco jurídico, estructura social y financiación (1776-1833), Valencia, 
1983, pp. 223-229. 
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mediante la organización de convoyes. 
 
La proyección de las actividades impulsadas por la Sociedad 

Económica valenciana se intensificó en el siglo XIX como 
consecuencia del cambio político derivado de la revolución liberal, ya 
que ello favoreció el acceso al poder del grupo social que mayor 
influencia tenía en ella. De ahí que muchos de los políticos 
valencianos más importantes de la época, sobre todo en el ámbito de 
la administración local, fuesen también socios de la Económica. Esta 
circunstancia explica su intensa implicación en las iniciativas de 
mejora de la infraestructura urbana de la ciudad de Valencia que se 
llevaron a cabo a mediados de la centuria, como el alumbrado de gas 
o el suministro de agua potable, así como en las mejoras del sistema 
de comunicaciones, mediante la construcción del puerto o de la línea 
de ferrocarril que se dirigía a Almansa con el fin de enlazar con la 
que procedía de Madrid. No obstante, la hegemonía adquirida por la 
agricultura comercial en la actividad económica valenciana de la 
época dio lugar a que fuesen las iniciativas encaminadas a la mejora 
del sector las que acaparasen la mayor parte de sus actividades. 
Aparte de las que se centraron en los cultivos más representativos, 
como el arroz, en el regadío, o la vid, en el secano, cabe destacar las 
que se orientaron a incrementar la productividad agraria mediante la 
introducción de nuevos fertilizantes o la mejora del sistema de 
regadío. La más relevante, en el primer caso, fue el premio otorgado 
en 1844 a Francisco de Llano por la introducción del guano en 
España, mientras que en el segundo ámbito se podría destacar la 
organización de la “Exposición de motores y máquinas hidráulicas” 
que se realizó en 1880. Esta última se insertaba en las nuevas 
iniciativas adoptadas para la difusión de las innovaciones 
introducidas en las actividades productivas que en el siglo XIX se 
añadieron a la convocatoria anual de premios. Así, en 1867 la 
Sociedad Económica había organizado ya la “Exposición de 
productos artísticos, agrícolas e industriales”, que puede considerarse 
como la primera feria regional valenciana y que constituyó el germen 
de otras exposiciones que culminarían con la creación en 1917 de la 
primera feria de muestras de España. Por su parte, el estímulo de la 
actividad productiva mediante el incremento de las oportunidades de 
obtención del crédito, pero también la labor educativa con el fin de 
promover las virtudes sociales del “amor al trabajo y la prudente 
economía”, dieron lugar a diversas tentativas para la creación de una 
caja de ahorros, que culminaron con la constitución de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia en 1877. Finalmente, en el 
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ámbito de la promoción de la enseñanza más especializada cabe 
destacar las iniciativas que condujeron a la creación del 
Conservatorio de Música de Valencia en 1879, que dependió de la 
Sociedad Económica durante sus primeros 26 años de existencia, y 
que nos ha cedido el magnífico salón en el que se estamos realizando 
este acto. 

 
Frente a estas brillantes realizaciones de los siglos XVIII y 

XIX, la Sociedad Económica valenciana experimentó una intensa 
decadencia durante la mayor parte del siglo XX, afectada, sobre 
todo, por el sistema político autoritario del franquismo. Sin embargo, 
a partir de 1975 inició un periodo de revitalización, la cual fue 
impulsada intensamente durante los 29 años en los que D. Francisco 
Oltra ha ejercido como Director. En este periodo ha liderado con 
eficacia el proceso de adaptación de la Sociedad Económica 
valenciana al contexto histórico actual, haciendo valer el prestigio 
histórico otorgado por sus 239 años de existencia y por las 
importantes realizaciones que ha llevado a cabo. En este proceso se 
ha logrado preservar sus principios originales centrados en el 
estímulo de la difusión de los avances científicos y de las 
innovaciones que contribuyan al progreso de la sociedad, así como 
de las iniciativas que favorezcan la mejora del sistema educativo. 
Pero, además, se ha convertido a la Sociedad Económica en un foro 
de debate y análisis de los problemas fundamentales que afectan a la 
sociedad valenciana, favoreciendo la articulación de la sociedad civil 
y facilitando su intervención en las cuestiones de interés colectivo. 

 
Espero que esta breve exposición haya permitido 

comprender mejor el sentido de este merecido homenaje que la 
Sociedad Económica ha organizado para reconocer la destacada 
contribución al proceso de revitalización de su actividad que ha 
prestado D. Francisco Oltra, agradeciéndole la extraordinaria labor 
que ha llevado a cabo con tal finalidad. 
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Joan A. Llinares i Gómez 
Secretari General de la RSEAPV 

 

Bona vesprada, 
 

Extracte de l’acta de la sessió de la Junta de Govern de la 
Reial Societat Econòmica d’Amics del País celebrada el dia 19 de 
gener de 2015.  
 

Punt quart, Acord de nomenament del Sr. Francisco Oltra 
Climent com a Director Honorari de la Societat Econòmica d’Amics 
del País. 
 

El Senyor Director Vicent Cebolla, ha inclòs en aquest punt  
en el ordre del dia recordant als presents la personalitat, amistat i 
estima que tots professem cap el qui  ha sigut Director de la Societat 
Econòmica durant vint-i-nou anys i ens recorda que en la última 
Assemblea General celebrada el desset de desembre del 2014 es va 
parlar la forma que permeta a la Econòmica seguint contant amb la 
col·laboració del qui durant els seus anys de direcció ha conduit 
l’Entitat al lloc destacat  de reconegut prestigi i que hui ocupa en la 
Societat Valenciana. 
 

Per aquest motiu es proposa en Junta de Govern que 
s’acorde nomenar al Sr. Francisco Oltra Director Honorari de la 
Reial Societat Econòmica d’Amics del País.  
 

Un càrrec respecte del qual existeix un precedent en la figura 
del Sr. Joaquin Maldonado Almenar al que en el seu moment se li va 
reconèixer el mateix honor, després d’un torn de intervencions per 
part dels membres de la Junta, totes elles coincidències de la gran 
qualitat humana de qui ha treballat defensant i sense reserves durant 
tots estos anys amb l’objectiu de transmetre a la Societat Valenciana 
els valors i ideals de la Il·lustració, el progrés social i la democràcia i 
considerant que no es pot prescindir de la extensa, completa 
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experiència com la que representa el Sr. Francisco Oltra. 
 

En conseqüència la Junta de Govern acorda per unanimitat, 
primer nomenar al Sr. Francisco Oltra Climent, Director Honorari 
de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País amb els drets i 
responsabilitats inherents que el càrrec comporta entre els que 
destaca poder participar en les reunions de la Junta de Govern així 
com aquelles altres funcions que se li encomanen des de la Direcció 
de la Entitat o des de el acord de la  Junta de Govern. Segon 
comunicar aquest acord al Sr. Francisco Oltra Climent i procedir a 
donar conte a l’Assemblea General de Socis en la seua pròxima 
sessió. Acord que es segella i vistiplau  
 

El Director. Valencia 21 d’abril  
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Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la RSEAPV 

 
 

Buenas tardes a las personalidades que han sido 
mencionadas: Rectores Magníficos, autoridades, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y políticos, socias y 
socios amigos y amigas. 
 

Muchas gracias por vuestra presencia en un acto tan emotivo 
como es el homenaje a nuestro ilustre Director Honorario Francisco 
Oltra. 
 

Hemos podido escuchar las palabras del profesor Ricardo 
Franch sobre qué ha representado la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia y la importancia en el desarrollo social, 
cultural, científico e innovador durante los siglos XVIII y XIX.  
 

Cómo la sociedad llegó a una situación muy difícil durante 
los regímenes autoritarios del siglo XX y cómo la recuperación de la 
democracia y sus instituciones permite que un grupo de jóvenes, 
liderados por Francisco Oltra reactive nuestra sociedad tal como ha 
descrito el profesor Francisco Tomás, hasta conseguir el 
reconocimiento social. 
 

Son 29 años de dirección, renovada democráticamente, que 
han permitido recuperar la actividad de una Sociedad que con una 
brillante historia, no quire quedar solo en la memoria si no continuar 
sirviendo al País apoyando los valores de la ilustración, la 
democracia, la cultura, la educación, i la divulgación del 
conocimiento. 
 

Muchas de les instituciones fundadas por nuestra sociedad 
han tenido un papel importante pero especialmente la Caja de 
ahorros y monte de Piedad de Valencia que pasó a denominarse 
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Bancaja poco antes de desaparecer, por una gestión nefasta en todos 
los sentidos más negativos de la palabra. En el Consejo General, en 
la Comisión de Control, en el Patronato y especialmente en el 
Consejo de administración de Bancaja, la voz de Francisco Oltra y 
otros miembros de la junta, en representación de la Sociedad 
Económica, se manifestó como un bloque homogéneo, con 
prudencia, pero con contundencia cuando se habían de denunciar de 
manera clarividente prácticas manifiestamente inviables aunque la 
situación minoritaria no permitía ganar ninguna votación. 
 

De Francisco Oltra se ha explicado su capacidad de trabajo, 
de análisis y meticulosidad en la planificación de cualquier actividad, 
desmenuzando cada una de las posibles situaciones.  
 

En aras de la eficacia nuestro homenajeado solía utilizar 
frases para resolver cuestiones que se le presentaban, algunas ya se 
han comentado como “no lo diga hágalo” o “si no traes la solución, 
tu formas parte del problema”, que pronunciaba cuando algún socio 
realizaba propuestas fuera del programa previsto o en alguna 
Asamblea General en la que algún socio proponía asuntos 
difícilmente realizables. 
 

En esta Junta de Gobierno queremos que Francisco Oltra 
continúe contribuyendo con su experiencia y saber hacer, que nos 
contagie con su excelente cualidad como agente catalizador de ideas, 
capaz de poner a tope de revoluciones la maquinaria organizativa en 
momentos decisivos y por ello: 
 

En reconocimiento a su labor como director de la RSEAPV 
(1985-2014), agradeciendo su extraordinario impulso a los valores 
que representa esta Sociedad  
le hemos nombrado Director Honorario y en este acto le hacemos 
entrega de una placa conmemorativa del nombramiento. 
 

Muchas gracias Paco por tu dedicación, magisterio e 
impagable amistad. 
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Laudatio pronunciada por  
D. Francisco Tomás Vert 

 
 

Sr. Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, D. Vicente Cebolla 

Autoridades  
Socias y socios de la Real Sociedad 
Amigas y amigos. 
 
La Real Sociedad Económica de Amigos del País con este 

acto solemne y sencillo a la vez rinde homenaje a quien ha sido su 
Director, o su Presidente durante casi treinta años, don Francisco 
Oltra Climent. Me corresponde a mí presentar ante ustedes, la 
persona, mejor dicho la personalidad del homenajeado y muy 
especialmente su labor al frente de esta Real Sociedad, a modo de lo 
que en la Academia podría definirse como una laudatio. Resumir en 
unas pocas palabras una vida intensa que ha estado orientada 
siempre al servicio de nuestra Sociedad Civil es, para mí, una tarea 
ardua, pues necesariamente van a quedar en el tintero muchas de las 
facetas, acciones, incluso anécdotas que conforman la vida de 
Francisco Oltra, pero ha sido para mí un honor y una satisfacción 
aceptar esta tarea que me ha propuesto la Dirección de la Sociedad, 
por la categoría humana y el compromiso social de nuestro 
homenajeado al que además, aprecio como amigo. 

 
Francisco Oltra nace en Carcaixent, Ribera Alta – Valencia, 

en 1944. Cursa los estudios primarios en el colegio de La Salle de su 
pueblo natal, pasando luego al Instituto Laboral de Alzira donde 
estudia el Bachillerato. Su formación académica prosigue en la 
Escuela Profesional de Comercio de Valencia donde alcanza 
finalmente la titulación de Profesor Mercantil en 1967, obteniendo el 
Premio de fin de carrera. De este modo va perfilándose su 
personalidad de economista que  se desarrolla más adelante al 
obtener el título de Licenciado en  la Facultad de Ciencias Políticas 
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Económicas y Comerciales de la Universitat de València con la 
calificación de sobresaliente, en 1971. En la Facultad, Francisco 
Oltra enriquece su formación de la mano de magníficos profesores 
universitarios como José Luis Sampedro, Jordi Nadal, Luis Angel 
Rojo, Ernest Lluch y tantos otros. Su formación académica culmina 
con la realización de su Tesis Doctoral en la Universitat de València 
sobre el tema: “Estrategia y Dirección Estratégica de 
Organizaciones” calificada con Sobresaliente “cum laude”. 

 
Es este proceso formativo el que hace cristalizar en Francisco 

Oltra una doble vocación que va a informar toda su vida. Por una 
parte su vocación universitaria en un sentido amplio y orientado 
especialmente hacia la formación, pero también estas tareas 
formativas se orientan hacia la segunda, el reconocimiento de la 
importancia de la sociedad civil y la necesidad de promover la 
convivencia mediante la participación en las organizaciones sociales 
existentes o en su defecto, promover el que se formen. 

 
Su actividad como docente se desarrolla especialmente en la 

formación de postgrado orientada al servicio de la sociedad civil. Ha 
sido Director y Profesor del “Master Universitario en Dirección y 
Gerencia Pública” organizado por la UPV y la Generalitat 
Valenciana desde 1944 a 2002. Ha impartido docencia en otros 
masters como, por ejemplo, el de Dirección y Gestión Hospitalaria 
del Centro de Economía de la Salud de la Generalitat Valenciana, o 
el de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo por citar algunos. 

 
De 1995 a 2002 es contratado como Profesor Asociado en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad en la que en 2003 
es nombrado Profesor Titular en la Facultad de Administración de 
Empresas, en la que participa en la implantación de la Diplomatura 
en Gestión y Administración Públicas, en la línea de su vocación 
formativa hacia la “cosa pública”. Sus alumnos siempre han 
apreciado la calidad de su trabajo docente habiéndolo reflejado así en 
las encuestas periódicas de evaluación que se realizan en la 
Universidad. 

 
Obras como: “Dirección de organizaciones (públicas)” 

(2008), “Dirección de Recursos Humanos” (2012), “Gestión 
Administrativa 1”(2008) y “Organización y Gestión de empresas 
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industriales” (2012), entre otras, desarrollan conocimientos e ideas 
que han nutrido las enseñanzas del Profesor Francisco Oltra. 

  
En otro orden de cosas, Francisco Oltra también desarrolló 

actividad en el seno de la empresa privada pues tras la obtención de 
su título de Profesor Mercantil desempeñó durante cuatro años las 
tareas de dirección de administración en la empresa de alimentación 
“Anselmo Gil” de Valencia. Asimismo en 1971 se integró en la 
plantilla del Banco Industrial de Bilbao, donde entre otras 
actividades desempeño las de Ejecutivo-Gestor de Banca de 
Empresas hasta 1985. Indudablemente la interacción con la actividad 
empresarial privada ha contribuido también a la configuración de la 
personalidad como economista de nuestro homenajeado. 

 
El servicio a la Sociedad en que vivimos plantea a veces la 

necesidad de comprometerse en el gobierno de la misma. Más 
todavía cuando el ejercicio de la democracia traslada a todos los 
ciudadanos la responsabilidad del gobierno y la administración. 
Francisco Oltra asume su cuota de responsabilidad desempeñando 
funciones relevantes en el gobierno de la Generalitat Valenciana  
durante 9 años de gobiernos socialistas. Es Secretario General de la 
Consellería de Trabajo (1985-87), Director General de Régimen 
Económico de la Seguridad Social en la Consellería de Economía y 
Hacienda (1987-1992) donde tiene un papel relevante en la 
organización  de la misma y Director General del Tesoro de la 
misma Consellería (1992-1994).  

 
La situación de postración en que estaba la sociedad 

valenciana en el momento de la transición a la democracia 
demandaba iniciativas que reconocieran la importancia de la 
sociedad civil y desarrollaran la convivencia entre los ciudadanos. 
Francisco Oltra atiende esas necesidades, y muy pronto entra a 
formar parte de la Joven Cámara de Valencia, integrada por personas 
que entienden que hay que dedicar tiempo, esfuerzos y formación, a 
nuestro entorno, al País en que vivimos, para, parafraseando a un 
autor de la época comprender “qué somos, adonde vamos y como 
vamos”. Forman parte de esa joven cámara gente emprendedora, y 
jóvenes economistas como Antonio Rico, o Andrés García Reche, 
entre otros. Personas que entienden que la política es crucial en el 
desarrollo de la sociedad valenciana, pero no solo, es más la 
economía, la educación, el conocimiento, la vertebración social en 
suma,  son cuestiones que habrán de aglutinar a las personas en un 
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proyecto ilusionante. Lo de joven no resultó ser un eufemismo pues 
el límite de edad de sus integrantes era de 40 años.   

 
Estudios como los de “La problemática actual de la naranja 

(previsiones, mercado, futuro)” o “L’Autonomía del País Valencià i 
la seua aplicació pràctica” son dos hitos importantes de esta Joven 
Cámara en los cuales fue notable la participación de Francisco Oltra. 
Esta institución se preocupó también de la consecución de 
estructuras de importancia en nuestro País, entre las que destacaré, 
por ejemplo, el apoyo que prestó a la constitución del Centro de 
Alzira de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de cuyo 
Patronato Rector es miembro nato nuestro homenajeado Francisco 
Oltra.  

 
Pronto, Francisco Oltra y buen número de integrantes de la 

Joven Cámara  deciden su ingreso en la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País al reconocer en ella a la institución que se propuso 
en sus orígenes “llevar a la práctica los ideales de la Ilustración de la 
Razón y la Modernidad”, pero que en aquel momento de una 
incierta transición, debería ser también un instrumento que avanzase 
en la democratización de la Sociedad. 

 
(Como ya se nos ha expuesto) Desde su fundación y a lo 

largo del siglo XIX y principios del XX, la Real Sociedad de Amigos 
del País de Valencia tuvo una intensa vida y una actividad extendida 
no sólo al progreso económico de la sociedad valenciana, con la 
creación de instituciones como la Caja de Ahorros y  Monte de 
Piedad de Valencia, sino también al desarrollo de instituciones 
orientadas a la formación como el Conservatorio de Música, el 
Instituto Taquigráfico, y el Patronato de la Juventud Obrera, por 
citar algunas. También estuvo presente en las muestras en las que se 
expresaba la realidad económica valenciana como las Exposiciones 
Regionales de 1883 y 1908, entre otras. 

 
Pero también es necesario resaltar la vocación de la Real 

Sociedad de ser un centro de referencia de la intelectualidad 
valenciana del momento que encontró en ella un marco de debate y 
tratamiento de los temas mas importantes y de vanguardia en el cual 
se encontraron muchos ilustrados valencianos del 1800, que 
propiciaron, además el interés de una buena parte de la burguesía 
mercantil de entonces por integrarse en la sociedad. 
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Mi conocimiento de la personalidad de Francisco Oltra me 
hace pensar que fue la recuperación de este papel central de la Real 
Sociedad, el que en gran medida le motivó a integrarse en la misma y 
a trabajar por ello como así ha sido. Los ideales de democracia, 
concordia, libertad, tolerancia y respeto que nuestra Real Sociedad 
hoy defiende y que estaban implícitos en su espíritu fundacional son 
los que han orientado la acción de nuestro homenajeado al frente de 
la misma. 

 
La historia de la Real Sociedad en el siglo XX, especialmente 

desde la Dictadura de Primo de Rivera, hasta la Transición 
Democrática de finales de los años 70 del pasado siglo, cabe en muy 
pocas páginas. El letargo de la Sociedad no fue sino un reflejo de la 
postración de la sociedad civil de la época de las dictaduras. Es cierto 
no obstante que quienes tuvieron la responsabilidad de formar parte 
de las Juntas de Gobierno conservaron el excepcional patrimonio de 
la Biblioteca de la Sociedad, que a no dudar supuso el germen desde 
el que se ha desarrollado la actual “Económica”. No quisiera olvidar 
aquí la figura de don Joaquín Maldonado guardián de ese 
patrimonio, y figura entorno a la cual se reunieron universitarios y 
profesionales, entre los que cabe citar, por ejemplo a Ernest Lluch, 
quienes iniciaron el proceso de recuperación de la Real Sociedad. 
Francisco Oltra se encontraba entre ellos. 

 
En 1983, Don José Antonio Perelló sigue a Don Joaquín 

Maldonado como Director de la Sociedad. Su talante y su buen hacer 
condujeron a la Real Sociedad a la etapa actual, impulsando un 
proceso que a lo largo de los años transcurridos desde entonces ha 
sido posible por el esfuerzo personal de un reducido y selecto grupo 
de socios. 

 
Francisco Oltra Climent es elegido Director en el mes de 

diciembre de 1985 iniciando así un dilatado período de más de 29 
años al frente de la Real Sociedad. Pareciera como si Paco Oltra 
hiciera suya las palabras de Martí i Pol cuando dice : “tot està per fer, 
tot es posible”. Según los anales de la Sociedad, Francisco Oltra ha 
sido el Director que ha desempeñado este cargo por el período de 
tiempo mas largo de su historia.  

 
Asumida la dirección y de acuerdo con la Junta de Gobierno 

que le acompaña diseña una estrategia que se dirige a la consecución 
de tres grandes objetivos a alcanzar en el tiempo. En una primera 
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etapa se plantea la recuperación y revitalización de la Sociedad ya 
iniciada con anterioridad a su dirección. El segundo gran objetivo se 
centra en la consolidación de la Sociedad y darla a conocer a la 
Sociedad Civil. Esta consolidación en el marco de una sociedad 
democrática perfila a la “Económica” como un foro de análisis, 
reflexión y debate, que pueda acoger, como así sucede a personas de 
distintas ideologías y sensibilidades políticas, de distintas 
procedencias, que puedan dialogar, debatir y contrastar posiciones 
ante las cuestiones que importan a nuestro país. 

 
Y ya finalmente, el tercer objetivo que se propone consiste en 

la puesta en valor de su actividad, mediante el reconocimiento de la 
misma por la Sociedad Valenciana. El esfuerzo en esta dirección es 
considerable ante las inercias que lastran nuestra sociedad que mira 
con reservas, cuando no con prevención las ideas y los modos como 
los de aquellos ilustrados que a finales del siglo XVIII y durante el 
XIX, de la mano de las Reales Sociedades Económicas  introdujeron 
a nuestro País en la modernidad. En este siglo XXI la Real Sociedad 
de Valencia recupera esos valores ante la evidencia de la necesidad 
de revitalizar nuestra sociedad civil. 

 
Bajo la dirección de Francisco Oltra, la Real Sociedad ha 

sabido mantenerse independiente de los poderes políticos y 
económicos de nuestra sociedad, independencia de la que se siente 
orgullosa y en cuya defensa se ha aplicado. Solo demanda a sus 
socios respeto a las personas, a la libertad de pensamiento y el 
trabajo permanente para la difusión del conocimiento, con el objeto 
de contribuir a la mejora de la convivencia de los valencianos, y a 
elevar el nivel de vida de los mismos mediante la mejora de la 
educación. Y todo ello  para que la Sociedad Económica de Amigos 
del País siga siendo una de las entidades socio-culturales de más 
prestigio de Valencia y en definitiva comprometida con su sociedad 
civil. 

 
La Real Sociedad de hoy es independiente y democrática. No 

se subordina a partidos políticos ni a estructuras de Gobierno. La 
renovación de la Dirección y Junta de Gobierno, viene 
produciéndose democráticamente por elecciones entre todos los 
socios con una periodicidad trienal, habiéndose modificado sus 
estatutos que inicialmente preveían solamente un relevo del 50 % de 
los miembros de la Junta en cada elección. 
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La actividad realizada por la Real Sociedad en los casi tres 
decenios de la dirección de Francisco Oltra ha sido realmente 
ingente, detallarla en su totalidad demandaría un tiempo mucho 
mayor al que me ha sido asignado. No obstante diré  que bajo su 
permanente e ilusionada dirección se ha diversificado sus actividades 
así como las temáticas abordadas que se extienden a áreas como son 
la Ciencia y la Investigación, la Empresa, los Medios de 
Comunicación,  las Ciencias Sociales, la Cultura, etc. Mediante ciclos 
de conferencias, mesas redondas, publicaciones se han desarrollado 
multitud de temas que constan en los anales de la Sociedad y han 
traído a la “Económica” un gran número de académicos, profesores, 
científicos, socios o no que han expuesto y debatido, saberes, 
opiniones y temas de actualidad. 

La “Económica” se ha preocupado de promover la 
participación de las personalidades valencianas o que desarrollen su 
actividad en nuestro entorno mostrando así a nuestra sociedad 
valenciana la riqueza de nuestro saber y de quienes lo cultivan. 

 
Citaré como un único ejemplo, a modo dde anécdota, el de 

las mesas redondas que se realizaron durante cinco años sobre los 
“Montes Valencianos” organizadas por el socio Francisco Cardells. 
Montes y paisajes tan admirablemente descritos por el socio Antonio 
José de Cavanilles. 

 
Necesariamente haré mención en este punto al foro de 

debate de la problemática universitaria de la Comunidad Valenciana. 
Este foro cuyo principal promotor es nuestro homenajeado 
Francisco Oltra reúne anualmente a los cinco rectores de las 
Universidades Públicas Valencianas para debatir públicamente ante 
la sociedad aspectos concretos de las problemáticas de la 
Universidad con la mirada puesta en nuestro país. Francisco Oltra 
supo convencer, supo convencernos, a los cinco rectores de las 
Universidades Públicas Valencianas para desarrollar estos debates. 
Con esta iniciativa de Francisco Oltra, la “Económica” que reúne 
entre sus socios a un buen número de universitarios, da un paso más 
y se vincula con la institución universitaria pública valenciana, en su 
empeño en el progreso de Valencia y los valencianos. Como 
universitario deseo expresar mi agradecimiento a la Real Sociedad 
pero muy especialmente a Francisco Oltra por esta espléndida 
iniciativa. 

 
Nuestra Sociedad Económica desarrolla también una 
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actividad de representación en diversas entidades entre las que citaré 
la Fundación de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valencia o el 
Consejo Valenciano del Movimiento Europeo. Pero en este punto 
quiero hacer una mención especial a la representación en los órganos 
de gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia 
transformada luego en Bancaja, por ser la “Económica” su entidad 
fundadora. Durante el período de dirección de Francisco Oltra, la 
actividad de los representantes de la Sociedad en el Consejo de 
Administración y la Comisión de Control de Bancaja fue incesante, y 
dan constancia de ello las múltiples intervenciones de los 
representantes y en especial del Director Francisco Oltra en esos 
órganos, reflejadas en las actas de esos órganos, en los Anales de esta 
sociedad y en una nutrida colección de artículos y noticias de prensa 
que pueden consultarse en las hemerotecas. Francisco Oltra 
mantuvo siempre en ese foro una actitud crítica, en el mejor de los 
sentidos de esta expresión, no siempre entendida por la prensa local. 
Citaré aquí el posicionamiento reclamando la disolución de la 
Cartera de Participaciones Empresariales en 2004, lo que se produjo 
en el año siguiente. Particularmente relevante fue el posicionamiento 
contrario de la Económica, su Junta Directiva, y especialmente de 
Francisco Oltra ante las sucesivas leyes autonómicas que politizaban 
las Cajas de Ahorros al otorgar un mayor número de representantes 
en los Organos de Gobierno de las mismas a los grupos de la 
Generalitat y los Ayuntamientos    (56% en la Ley de 1997, 50% en 
la de 2003) con los resultados de todos conocidos. Sus reclamaciones 
ante la Administración fueron infructuosas, y el resultado final de 
todo el proceso ha sido la dilución de Bancaja en un artificio de 
incierto futuro como es Bankia, cuya primera consecuencia ha sido la 
pérdida de un auténtico sistema financiero valenciano que soñó y 
por el que trabajó la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
También terminó con un dilatado período de tiempo de más de 130 
años en el que las relaciones entre Bancaja y su entidad fundadora, la 
Real Sociedad fueron excelentes. 

 
La Real Sociedad Económica de Amigos del País se 

constituye en el siglo XVIII, pero fiel a su espíritu fundacional de 
modernidad hace uso de los recursos que la tecnología actual pone a 
su alcance en el siglo XXI. Así y a propuesta de nuestro 
homenajeado, la Junta de Gobierno decide, en primer lugar, la 
creación la página WEB de la Sociedad donde además de plasmarse 
día a día, la actividad de la sociedad, se puede acceder a los diversos 
“Foros de la RSEAPV”,  permitiendo además el acceso a los fondos 
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documentales de la sociedad (Biblioteca y archivo). En segundo 
lugar, en 2002 se inició el proceso de microfilmación de los fondos 
documentales  de la Sociedad que en 2007 dio paso al proceso de 
digitalización de los mismos, para lo cual Francisco Oltra solicitó y 
obtuvo el apoyo de la Universitat de València y de la Universidad 
Politècnica de Valencia. Es éste un proceso dinámico en permanente 
progreso. 

 
Dentro de la línea de participación activa  en la articulación 

de la sociedad civil valenciana planteada desde la dirección de 
Francisco Oltra, la Real Sociedad desarrolla una estrategia de 
aproximación a aquellas entidades que trabajan por esa sociedad 
civil. Ya me referí en varias ocasiones a las relaciones con las 
universidades valencianas y al reconocimiento hacia las mismas.  

 
Haré mención ahora del homenaje que rindió la Real 

Sociedad  en Octubre de 2004 a: El Instituto Médico Valenciano, la 
Societat Coral “El Micalet”, La Federació Valenciana de Societats 
Musicals, La Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de 
Valencia, El Centro Excursionista de Valencia, La Coordinadora de 
ONG’s per al Desenvolupament  y la Plataforma Valenciana de 
Voluntariat Social. Mas tarde, en 2007,  Amnistia Internacional, el 
Patronat Misteri d’Elx, y la Escola Valenciana  recibieron un 
homenaje en ese mismo sentido.  

 
Con estos homenajes la Real Sociedad pretende, además de 

desarrollar las relaciones con estas entidades, estimular la 
participación de los ciudadanos en la Económica. 

 
A su vez la Real Sociedad también ha recibido el testimonio 

de gratitud de diversas entidades, como fué la concesión de la 
Medalla al Mérito en las Bellas Artes de la Real Academia de San 
Carlos (2005), el homenaje de la Federación de Sociedades Musicales 
de la Comunidad Valenciana (2006), o el premio “Primer de Maig” 
de la Unión Comarcal  de la UGT Ribera Baixa – La Safor – Vall 
d’Albaida. (2006). 

 
Bajo la dirección de Francisco Oltra, la Económica ha 

desarrollado un amplísimo programa de actividades musicales, en un 
esfuerzo por difundir  el conocimiento musical entre los valencianos. 
Cabe destacar los ya clásicos conciertos de año nuevo a cargo de la 
Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, y 
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aquellos otros que se vienen realizando en apoyo a causas 
humanitarias  como el realizado en 2005 para ayudar a las victimas 
del Tsunami en el sudeste asiático. 

 
Esta prolífica actividad musical no es ajena al gusto por la 

música de todos los tiempos de Francisco Oltra, y en cierta medida 
responde a la excelente relación de la “Económica” con Los 
Conservatorios Profesional y Superior de Música, en cuyo 
nacimiento, en 1879 participó la Real Sociedad Española de Amigos 
del País. 

 
De la mano del Director Francisco Oltra, la Real Sociedad 

fiel a sus ideales de progreso  de la sociedad en el mas amplio 
sentido, de convivencia, paz y concordia, ha estado y está presente 
en cuantas iniciativas se promueven por la sociedad civil.  

 
Así, la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Valencia se manifestó unánimemente en contra 
de la Invasión  y posterior guerra de Irak y, a propuesta del Director, 
aprobó la participación en la “Campaña Internacional de Pobreza 
Cero en la Comunidad Valenciana. 

 
Cuando me propusieron pronunciar esta laudatio a Francisco 

Oltra, pregunté al hoy Director, si el cargo que ostentó nuestro 
homenajeado era el de Presidente o Director. Inmediatamente me 
arrepentí de mi pregunta, pues conociendo a Paco, persona de 
profundas y contrastadas convicciones democráticas concluí en que 
la figura no podía ser otra que la de Director. 

 
En un símil musical, querido por nuestro homenajeado, el 

Director es la persona que dirige, que coordina que reúne que 
aglutina, que armoniza el esfuerzo de los diversos componentes de 
una orquesta para que la partitura suene perfectamente y el concierto 
se desarrolle con plenitud.  

 
No creo encontrar mejor símil para describir el papel de 

Francisco Oltra al frente de la Real Sociedad de Amigos del País. La 
sociedad de hoy es el resultado de coordinar bajo la batuta de Paco 
una orquesta cada vez más numerosa de valencianas y valencianos  
que se esfuerzan por conseguir una sociedad valenciana donde la 
libertad, la tolerancia y la difusión de la cultura sean las principales 
normas de actuación. 
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Ciudadano de la comarca de la Ribera Valenciana, pero 

también ciudadano del mundo, ansioso por conocer otras sociedades 
y otras culturas, Europa, Norteamérica, etc. Apasionado por la 
Música, clásica, instrumental, sudamericana,  la de nuestros autores 
más próximos como Raimón, Lluis Llach, Lluis Miquel, etc, y atento 
a los deportes, como el fútbol que practicó de joven. 

 
En el desarrollo de esta trayectoria vital ha contado con 

Amparo que con su cariño de esposa ha sabido comprender su  
compromiso social, compromiso que, como en una buena carrera de 
relevos que es la vida, ha transmitido a Patricia, Eva y Raúl, sus hijos.  

 
En palabras de Joan Prats, profesor de la UOC, son tres las 

características que definen  la acción de Francisco Oltra al frente de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y que en cierta 
medida configuran su personalidad: ilusión, pasión y convicción. 
Ellas tres nos explican su entrega a una Sociedad que en su título 
comprende conceptos tales como el progreso, también el material 
(Económica), la amistad (Amigos), nuestro País y sus paisanos, que 
orientan hacia el esfuerzo colectivo (Sociedad). Paco Oltra quedará 
para siempre en la historia de nuestra Sociedad y de nuestro país. 
Sociedad a la que perteneces y en la que continúas desarrollando tu 
esfuerzo en beneficio de nuestro País.  

 
Francisco Oltra, mis palabras finales han de ser de felicitación 

por tu fecunda vida de la que tantos se han beneficiado, pero sobre 
todo de reconocimiento y agradecimiento por tu espléndida labor y 
por la amistad que me regalaste. 

 
He dicho 
 
 
    
 



134 

 

 
 
 
 
 

Francisco Oltra Climent 
Director Honorario de la RSEAPV 

 
 

Queridos socios y socias amigos y amigas. 
 
Gracias a todos por vuestra presencia en este acto. 
 
Estoy emocionado 
  
 Quiero empezar mis palabras diciendo que acepté la 

celebración de este acto bajo la condición de que fuera un 
reconocimiento público, no a mí, sino a todos los socios que han 
participado y dedicado tiempo a recuperar y revitalizar la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País. Acepté, también, y con 
gusto, porque pensé que iba a ser una muestra de aprecio de todos 
los que ibais a estar aquí y de otros muchos que no han podido 
asistir, pero se han adherido mediante escritos llenos de afecto en los 
que valoran positivamente nuestro trabajo en esta sociedad. 

 
 Quienes me conocéis bien sabéis que me implico y 

mucho en todas las actividades en las que asumo una parcela de 
responsabilidad cualquiera que sea su importancia. Y sí, es verdad 
que a lo largo de muchos años he realizado en la Sociedad 
Económica y anteriormente en otras asociaciones un gran esfuerzo 
porque he creído que merecía la pena comprometerse con la 
sociedad en la que vivo y con la gente que me rodea.  

  
 Ni el cansancio, ni las críticas, ni siquiera la soledad 

que acompaña en ocasiones al que dirige una organización, me han 
impedido colaborar activamente en el desarrollo de la estrategia a 
muy largo plazo, con la que nos habíamos comprometido muchos 
socios.   

 
  De siempre me he sentido atraído por la “dirección 

de organizaciones” como concepto y como actividad profesional. 
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Por ello hablaré un poco sobre la importancia y responsabilidad de la 
dirección de organizaciones en el mundo actual. 

  
 La necesidad de dirigir organizaciones es 

incuestionable. Nuestro entorno, cada vez más volátil e 
impredecible, nos exige innovaciones en el universo de lo material: 
Nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos mercados, etc. Pero 
también exige innovaciones en el campo de la dirección: nuevos 
enfoques para afrontar realidades más complejas, nuevas formas de 
organizar recursos escasos, descubrir nuevos nichos estratégicos, 
diferentes formas de adoptar decisiones, habilidades sobre: 
motivación, creatividad, comunicación, etc.  

 
 Vivimos en un mundo lleno de organizaciones: 

grandes y pequeñas, nacionales e internacionales, públicas y privadas, 
empresariales, educativas, sanitarias, culturales, políticas, etc. Y todas 
tienen elementos comunes: fines concretos, necesidades crecientes, 
conflictos que se fraguan en su interior derivados de intereses 
contrapuestos que necesariamente hay que resolver y elementos 
diferenciales que les identifican en cada una de ellas respecto de las 
demás.  

 
 Ello obliga a que las organizaciones sean dirigidas, 

adecuadamente, para llevar a cabo su misión, pero garantizando una 
convivencia pacífica en las mismas y en consecuencia, en la sociedad 
en general que constituye el entorno público y global en que operan 
todas ellas. 

 
 La gestión de lo público nos debería obligar a ser 

mucho más exigentes y responsables que en la gestión de lo privado 
porque en lo público los recursos son de todos.  

  
  En mi caso, como ha dicho en la laudatio el profesor 

y amigo Francisco Tomas, al que agradezco el tiempo y esfuerzo 
dedicado a prepararla, he tenido la oportunidad de combinar la 
docencia en temas de dirección con la práctica en el ejercicio de la 
misma. He estado al frente de organizaciones del sector público y del 
sector privado y en organizaciones de pequeña y de gran dimensión. 
Siempre con recursos escasos, y en todas ellas, el trabajo en equipo 
ha sido esencial. 

  
 En las organizaciones tanto el entusiasmo como el 



136 

 

pesimismo se contagian, y mi opción ha sido siempre el optimismo 
razonable y creativo, frente al pesimismo sistemático y corrosivo.  

 
 No obstante todo lo anterior, la atención en este acto 

la tenemos que centrar no en mí, ni quisiera en nosotros, sino en la 
entidad que nos convoca al acto de hoy la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País.  

 
 Fue el profesor Ernest Lluch en el año 1976 quien 

impulsó y animó a un grupo de jóvenes profesores universitarios y 
otros profesionales, quienes, bajo la dirección de D. Joaquín 
Maldonado iniciaron el proceso de recuperación de la Económica. 
Quiero citar, también, a J. Antonio Perelló que fue Director de la 
entidad de 1983 a 1985 a quien quiero recordar con afecto. 

 
 La Sociedad Económica es una entidad con una 

brillante historia de la que los socios nos sentimos orgullosos, pero 
sin querer quedarse anclados en ese pasado. Hoy, gracias al esfuerzo 
de todos los socios, es una sociedad sin ánimo de lucro, democrática, 
independiente, privada, que actúa como foro de análisis, reflexión y 
debate y también como foro de divulgación del conocimiento, cuyas 
coordenadas de actuación son: su profundo sentimiento 
democrático, su deseo de libertad, su capacidad de concordia, de 
justicia, su demostrado afán por la tolerancia y el respeto a los que 
piensan de forma diferente, valores que son pilares esenciales de una 
sociedad moderna y democrática. 

  
 En esa línea de respeto y defensa de una sociedad de 

valores queremos ser sensibles y conectar con la realidad social, 
económica y cultural en la que vivimos.  

 Pero la realidad social es diferente según quien y 
como la intérprete. Por ejemplo: es diferente la realidad que 
escuchamos de voces interesadas y en tono electoralista que hablan 
del final de la crisis e incluso hablan del milagro español, de la 
realidad que se desprende de los informes de “organizaciones” como 
Cáritas, Cruz Roja, Intermon Oxfam, etc., que reflejan la realidad 
que se vive en la calle y que, además de ser diferente es, en muchos 
casos, dramática para una parte importante de la población española.  

 
 Estos temas junto con otros como la Investigación y 

los temas científicos, la justicia, el modelo productivo, la atención 
permanente por la articulación de la sociedad civil, etc. son temas 
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sensibles para los socios de la Sociedad Económica.  
  
 En esta situación algunos se acuerdan, ahora, de la 

Sociedad Civil a la que le piden que reaccione y colabore en mejorar 
la marca Valencia o la marca España, pero la Sociedad Civil no se 
improvisa. La preocupación por la Sociedad Civil tiene que ser 
permanente, pero no para instrumentalizarla, impúdicamente, en los 
períodos electorales, sino para fortalecerla y facilitar su participación 
en los procesos decisorios que configuran a la sociedad en su 
conjunto.  

 
 Seguramente por estas y otras muchas razones la 

Sociedad Civil Valenciana no responde cuando a algunos les interesa. 
Pero la sociedad civil existe.  

  
 En eixe sentit i cada día mes la participaciò ciutadana 

serà clau per al bon govern de la societat en general. Va a ser 
imprescindible que els ciutadans participen activamente en la 
societat, entre altres coses, per a evitar la corrupciò. Amb una 
participaciò ciutadana activa els corruptes se detectaríen ràpidament, 
no tendríen éxit i no es convertiríen en possibles models a imitar.  

  
 Respecte a la lamentable desaparició de Bancaixa 

entitat que fou fundada en 1878, per la Reial Societat Econòmica 
d’Amics del País he de dir que forem crítics i contundents davant la 
nefasta gestió del Sr. Olivas i els seus corifeus, que n’eren molts. 
Parlàrem, quan teniem que parlar i davant dels òrgans de govern de 
l’entitat financera. I el que diguem es pot comprovar perque hem 
deixat al llarg dels ultims 15 anys “proves escrites” que ratifiquen, 
sense dubtes, el nostre posicionament critic i la nostra participaciò 
activa en contra de les seues nefastes decisions i actuacions. 

  
 El desenvolupament de totes estes activitas 

comentades exigix atenció, dedicació i moltes hores de treball en el 
nostre temps lliure i sense esperar res a canvi, mes enllà de la 
satisfacció de participar de forma compromesa amb la Societat 
Econòmica i el que representa.   

   
 Passe a la part final de les meues paraules: 
  
 El nostre amic Vicent Cebolla i Rosell, Director actual 

de la Societat Econòmica un ciutadà il.lustrat i un investigador 
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preocupat pel coneiximent i el quefer científic te per davant una 
nova i il.lusionant tasca. Desitge al Director i a tota la Junta de 
Govern el major èxit en la seua gestió al temps que em compromet a 
recolzar-los en tot allò en que s’hem requerix-ca. I vos demane a tots 
i totes socis i socies que li doneu a ell i la seua Junta de Govern el 
mateix o major suport, si cap, que el que heu dedicat a esta Societat 
en estos anys. 

 
  Agraïsc als Representants i Juntes directives de les 

entitats valencianes: culturals, empresarials, sindicals, d’investigaciò, 
Ong’s, etc, l’amabilitat que han tingut de col.laborar amb la Societat 
Econòmica durant estos anys. 

 
 El meu agraïment als Rectors de les Universitats 

públiques valencianes per la seua presència en este acte i per 
l’amabilitat de participar, al  llarg dels últims huit anys, en les nostres 
activitats i en especial en les taules redones que hem organitzat i en 
les que hem tractat temes d’interes per a estes institucions 
universitàries. Gràcies Rectors.  

 
 Vullc expresar públicament el meu agraÏment a tots 

els membres de les diferents Juntes de Govern que he tingut l’honor 
de dirigir i que tant han col.laborat pel bon funcionament de la 
Societat Econòmica. En este apartat vullc incloure tambè a Mª 
Carmen i Jose que desde el seu lloc en la Secretaria tant ens han 
ajudat. 

 
 Gràcies a Amparo, Patricia, Raul i Eva, es el millor 

que tinc i als que mes vullc. 
 
L’esforç ha valgut la pena. 
 

Gràcies, llarga vida i un fort abraç 
a tots els socis i sòcies, amics i amigues que han assistit 

hui a este acte. 
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La Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Valencia y el estímulo del 
progreso y el conocimiento en los siglos 
XVIII y XIX. 

D. Ricardo Franch Benavent 

Intervención de D. Ricardo Franch Benavent 
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Intervención de       
D. Joan A. Llinares  Gómez 
 
Secretario General de la 
Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de 
Valencia 
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Laudatio pronunciada por 
D. Francisco Tomás Vert 
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Intervención del Director de la 
Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia, 
D. Vicent Cebolla i Rosell 
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Entrega de la placa conmemorativa del 
acto y  nombramiento a D. Francisco 
Oltra Climent como Director Honorario 
de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Valencia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 

D. F
Direc
Socie
País 

Francisc
ctor Hon
edad Econó
de Valencia

o Oltra C
orario de 
ómica de A
 

Climent
la Real

Amigos del
l 
l 



145 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El acto finalizó con un sentido, caluroso y prolongado 
aplauso a D. Francisco Oltra Climent 
Director de la RSEAPV (1986-2014) 
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JESÚS HUGUET PASCUAL 
Secretario del Consell Valencià de Cultura 

Escritor 
 
 
 
 
 

 
Los Cátaros valencianos, una  

aproximación histórica 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

19 de mayo de 2015
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INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 

Bona vesprada sòcies i socis, amics i amigues. 
 
Seguint la programació d’actes de la Reial Societat 

Econòmica d’amics del País de València que ve defenent la cultura i 
el coneixement, des de la seua fundació el 1776, hui tractem un 
episodi fonamental de la nostra història, relacionat amb la fundació 
del Regne de València. 

 
A les darreries del segle XII unes creences religioses, 

practicades pels Càtars coneguts també com Albigesos arrelaren amb 
molta força a la Occitània, especialment a Albí i Tolosa regida per 
Raimon VI, Compte de Tolosa i heroi de la batalla de las Navas que 
porta el seu nom (1212), que fou tan decisiva per a la reconquesta 
cristiana. Aquest territori estava lligat per vassallatge, tractat d’ajuda 
mútua i familiars al Rei D’Aragó Pere II el Catòlic, del casal de 
Barcelona, i pare del nostre Rei Don Jaume. 

 
Els Bons Homes càtars, què practicaven la pobresa dels 

primers cristians i eren crítics amb el comportament luxuriós del 
clergat catòlic, fou considerat herètic i una força comandada pel Rei 
de França amb l’aprovació del Papa Innocenci III i la participació 
decisiva dels Templers de Simó de Montfort, derrotà als exercits de 
Raimon VI i de la corona d’Aragó a la batalla de Muret (1213), on 
perdé la vida el propi rei Pere. Immediatament coronat rei, Jaume 
fou educat, com a cavaller cristià, pels propis Templers. L’anexió 
d’Occitània i la Provença a França, com a conseqüència de la desfeta 
dels càtars, és un dels motius que forçaren al Rei Don Jaume a 
encetar l’expansió cap al sud amb la conquesta de Mallorca i de 
València. 
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Cada castell o poble d’Occitània conquerit pels Templers era 
seguit de judicis sumaríssims per part de la Inquisició que acabaven, 
quasi sempre, amb la mort a la foguera dels considerats heretges. El 
casos més coneguts són els del castell de Montsegur on foren 
cremats tots els càtars, o el de la ciutat fortificada de Besiers on 
foren ajusticiats tots els habitants tant el càtars com els Catòlics amb 
la creença que Déu ja separaria als bons dels dolents. 

 
Molts dels Càtars què arribaren a fugir aprofitaren 

l’oportunitat de colonitzar els nous territoris conquerits i passaren al 
Regne de València on s’instal·laren. 

 
El nostre conferenciant de hui presentarà amb profunditat 

què passà amb els Càtars al Regne de València i posteriorment 
tindrem ocasió de debatre com és costum a la nostra societat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 

 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

Ferran Bargues Estellés 
 
 
Gràcies Vicent. 
 
Assumiràs la veu d’un poble i serà la veu del teu poble i seràs 

per sempre poble. 
 
Així comença el poema que està inclòs en el llibre de 

meravelles que Vicent Andrés Estellés va dedicar a Jesús Huguet i 
Pascual. 

 
Senyors i senyores, amigues i amics, el conferenciant de hui 

no necessita presentació per què és conegut per tota la societat 
valenciana però no trencaré jo el protocol i procediré a la seua 
presentació. 

 
Jesús Huguet i Pascual que viu a Alberic és natural d’Onda, 

poble del que se sent molt orgullós i del que va rebre e en el 2009 el 
seny onder, un premi que atorga anualment l’Ateneu Mercantil i 
cultural d’Onda als onders més destacats, encara que la biografia que 
circula per la xarxa el defineix con escriptor, editor, sociolingüista i 
polític valencià, ell es considera bàsicament con un treballador de la 
cultura. 

 
Per a ell la cultura és sinònim de llibertat, a més, segons ell, 

cultura i formació són indestriables i en conseqüència una cultura 
que no permet la plenitud personal i col·lectiva és bastarda i no 
mereix el nom de cultura. També considera que la cultura és un dels 
elements més mou l’economia i per tant en una situació de crisi com 
l’actual cal revisar el paper de la cultura i la ciència dins del model 
productiu no obstant la seua versatilitat, ell confessa públicament 
que la seua verdadera vocació és la de poeta, en eixe àmbit posseeix 
el Premi Ausiàs March de poesia de 1972 i de l’Alguer també de 
poesia d’eixe mateix any. 

 



152 

 

Home preocupat per la situació política valenciana actual 
considera que la corrupció, és el pitjor dels pecats cívics que pot fer 
un polític però creu que és injust i perillós fer sinònim de corrupte 
tot el referit als valencians. 

 
Jesús Huguet estudià Dret i Filosofia i és diplomat en 

telecomunicacions i relacions públiques i humanes, ha estat com a 
professor i coordinador dels cursos de lingüística valenciana de la 
Universitat de València i Professor convidat en diverses universitats 
estrangeres  com la estatal de San Petersburg, l’Autònoma de 
Zacatecas, l’Institut Oriental i de Nàpols o la Universitat de San José 
de Costa Rica. 

 
Ha publicat diversos llibre d’assaig literari, de poesia, com la 

Processó de Kirk o Canastrell, biografies com la de Ibn al-Abbar, 
polític i escriptor àrab-valencià, per cert que la seua família procedia 
també d’Onda, com ell i la de Matilde Salvador: dona, llengua i 
poble.  

 
També ha publicat llibre de narrativa i d’assaig històric, el 

porta hui a parlar dels Càtars en el Regne de València. 
 
Ha col·laborat en diverses publicacions periòdiques i diàries i 

en projectes de literatura infantil cal destacar sobretot el 
protagonisme del naixement del projecte de literatura infantil i 
juvenil valenciana o els seus estudis i articles al voltant de les 
primeres manifestacions de llibres per a infants en la València dels 
anys trenta. 

 
Com editor institucional ha dirigit col·leccions com 

Biblioteca Infantil, Clàssics Valencians o Fonaments de la 
Conselleria de Cultura i Educació i Ciència de la que va ser cap de 
publicacions. Com  editor privat a publicat més de cinquanta títols 
en col·leccions com tavernes de  “Taberna de Cimbeles”, “Proposta 
poètica”, “L’Eixam”, “Bonaire”, especialment cal destacar l’edició de 
llibres de Vicent Andrés Estellés del qual era amic personal com el 
llibre de Xàtiva o el llibre de Canals, ambos inclosos en el mural del 
País Valencià. 

 
Va ser Director General de Política Lingüística de la 

Generalitat des de 1991 fins 1995, és a dir, va ser el primer Director 
General de Política Lingüística i l’únic amb eixa denominació i 
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actualment és secretari executiu del  Consell Valencià de Cultura. 
 
Jesús Huguet és soci de l’Econòmica i actualment també 

forma part d ela Junta de Govern. 
 
Té la paraula Jesús Huguet. 
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LOS CÁTAROS VALENCIANOS, UNA APROXIMACIÓN 
HISTÓRICA 

 
 

Jesús Huguet Pascual 
Secretari del Consell Valencià de Cultura 

Escritor 
 
 
 
Bona vesprada a totes i a tots.  
 
Quan el presenten a un, a mi en dóna la sensació que estan 

fent- li un favor molt flac, perquè totes les coses que ha dit Ferran 
l’únic que volen dir és que ja tinc uns quants anys. Això és l’únic que 
es pot deduir. A mi sempre m’ha donat la sensació quan fan eixes 
presentacions apoteòsiques, jo sé que és, en el bon sentit de la 
paraula, com quan vas a un banc i demanes un préstec. Entres al 
banc, demanes el préstec i si te’l donen ixes molt content, però 
després quan has de tornar cada termini, això se’t fa un drama 
enorme. Ferran m’ha donat un préstec, un préstec a més molt 
agradable, dient que sóc una persona de trellat, però ara he de tornar 
el préstec.  

 
Sí que hi ha dos coses de les que ha dit Ferran que vull que 

siguen els meus avalistes: una que em considere un treballador de la 
cultura; jo no he considerat mai que la meua faena siga una faena 
extraordinària, allò que diuen -és una labor intel·lectual-, escolte, 
molt bé! li fica vosté l’etiqueta que vullga que sempre serà una 
etiqueta de paper.  

 
L’important és treballar. El valor de treballar per la cultura té 

el mateix valor del treballador d’una fàbrica de taulells, el treballador 
del camp o l’administratiu, l’únic que passa és que has de fer-ho amb 
dignitat, amb ganes i que siga positiu. I una altra cosa que és molt 
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interessant i que  moltes vegades no es té en compte, és el fet que la 
cultura és un element bàsic en el PIB d’un territori. En el cas 
valencià, la cultura significa el 4,5% del nostre PIB, del nostre 
producte interior brut, el 4,5%, és més gran que el de l’agricultura, i 
això no vol dir que l’agricultura no siga respectable, tot el contrari, 
però és un percentatge important. 

 
Però quan veus que determinants representats polítics i 

socials, diuen, això de la cultura és una cosa de llegir llibres o de 
veure pel·lícules. No! no! Escolte!, és llegir llibres, és anar a museus, 
vore quadres, però la cultura és molt més, és la seua gran capacitat 
d’incidència sobre l’economia d’un país, és també, la gran incidència 
que té sobre la formació personal dels individus. Una persona no 
aplega a ser plenament una persona si no té una forta personalitat i, 
valga la redundància, personalitat cultural. La cultura és el que ens fa 
lliures, no ho dic jo ara, és una afirmació que l’han repetit molts 
intel·lectuals i molts responsables socials, per tant, moltes gràcies. 

 
Si vos pareix, comencem  la xarraeta de hui, que és una 

xarraeta que està en el mèrit de Paco Oltra i de Vicent Cebolla, 
perquè fa molts anys ja, en converses privades que teníem, vam 
parlar d’això.  

 
Els últims Càtars de la història van ser els valencians, com?, 

sí.. els Càtars, és això d’allà d’Albí i de Tolosa i de Beziers, sí!, sí!, 
però l’últim Perfecte Càtar, Perfecte era, diguem la persona que tenia 
la competència per donar el consolament, el consolament era l’únic 
Sagrament en el Càtars, vol dir el que donava el perdó dels pecats; 
això dient-ho en termes simplistes. L’últim Càtar que va existir vivia 
en territori valencià, ací l’apressaren com vorem i des de d’ací el 
portaren per a cremar-lo. Davant d’eixa importància dels Càtars 
valencians o del Catarisme en València m’agradaria donar-los unes 
consideracions, fer-vos unes consideracions prèvies al tema. 

 
En primer lloc, dir que el problema Càtar és un model molt 

complex, n’hi ha diverses teories, n’hi ha moltes especulacions i a 
més és amplíssim, des de qualsevol aspecte que es mira, històric, 
religiós, social, té moltes lectures. Ací per a parlar del Catarisme i 
dels Càtars valencians concretament hauríem de fer un seminari de 
molts dies. Intentaré resumir-ho d’una forma que siga més senzilla. 
Moltes vegades primaré la facilitat de comprensió al rigor 
historicista, per a què es comprenga fàcilment. Moltes vegades 
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utilitzaré paraules actuals per a definir el tema. 
 
Sí cal fer una xicoteta aproximació encara que siga resumida 

al tema dels Càtars en general per a entrar en els Càtars valencians, i 
ahí entraria la segona consideració o qüestió, i és que a pesar de les 
elucubracions, fantasies, etc. que hi ha al voltant dels Càtars, els 
Càtars són un fet històric transcendent. Transcendent en la història 
d’Europa i transcendent en la història valenciana. Dic elucubracions i 
fantasies històriques perquè per exemple, ara mateix, hem parlat del 
castell de Montsegur. Els francesos, com són molt espavilats, tenen 
una visió comercial prou desenrotllada, han fet una ruta dels castells 
Càtars, però és que de castells Càtars no n’hi ha cap, no existeixen els 
castells Càtars. Els Càtars eren pacifistes. Eren pacífics per lo tant no 
construïen elements de guerra, l’únic que quan els perseguien 
intentaven refugiar-se a on podien i entre altres es refugiaven als 
castells com el de Montsegur, que és un castell roquer i per tant de 
difícil accés, i clar, quan aplegaven les tropes que els perseguien, o la 
inquisició, allí els mataven, però no, els Càtars com a Càtars no feien 
castells. És més, els castells que ara veuen a la ruta del castells que 
ven el Ministeri de Turisme francès, normalment no són ni de 
l’època dels Càtars. Sí que existeixen castells en l’època dels Càtars, i 
a molts d’ells, al de Montsegur per exemple, s’hi refugiaven, però són 
castells que després es reformaren perquè estan dins d’un territori 
que ha sigut un territori fronterer, fronterer sociològicament, 
històricament i geogràficament, i clar, fronterer entre la Corona 
d’Aragó i els regnes francesos  dels Capets (Capétiens), i clar, tots el 
territoris fronterers són a on se solen construir castells. 

 
Per exemple, dins del territori valencià veuran que la zona 

que més castells té és la Vall del Vinalopó, Villena, Banyeres, Biar, 
etc.   Era la zona que dividia l’antic Regne de València del Regne de 
Castella, que després es modificà per part de Jaume II. Ací passa el 
mateix, hi havia molts castells perquè era un territori ambigu, 
pantanós respecte a la divisió territorial, i per tant estos castells són 
castells reformats; després, ja a partir del segle XIII, els Càtars van 
perdre força, pràcticament tota, al segle XIV i al segle XV. 

 
També hi ha una cosa que crida molt l’atenció i és quan es 

parla dels tresors ocults dels Càtars. Els tresors ocults dels Càtars 
són una fantasia, són ficar llenya al foc. Un dels casos més 
interessants:  el castell de Rennes le Chateau, en el qual un rector en 
el trànsit del segle XIX al segle XX va reformar l’església. Va 
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introduir el dimoni Asmodeu dins de l’església, va construir la que és 
la torre de Magdala, etc. Etc.  

 
Deien que això havia sigut perquè havia trobat un tresor 

ocult que era el tresor dels Càtars, perquè estem parlant de territori 
Càtar i que amb els diners dels Càtars havia fet tot això. Jo no sé si 
va trobar un tresor més o menys gran, perquè trobar tresors és 
relativament fàcil.  

 
Segurament en molts pobles i en moltes ciutats valencianes es 

troben tresors. Jo recorde, quan era xicotet, uns obrers en el meu 
poble, en la font de Dins, tirant una paret van trobar una bosseta 
plena de monedes d’or i se’n van anar. Eren andalusos i es van 
dedicar a vendre les monedes per allí. La policia els va trobar i els va 
pillar, perquè eixes coses s’han de declarar. És possible que aquell 
rector també trobara, Bérenger de Saunière, algun tresor aixina.  

 
Lo que sí tenim clar i ho tenim per documentació és que este 

rector era un espavilat i es va ficar en contacte amb tots els 
descendents que procedien de Rennes, i els va demanar per oferir 
misses dels difunts un preu desorbitant segons foren emigrats a París 
o a França o emigrats a EE.UU. o a un altre lloc. A este rector el 
tiraren de capellà, evidentment, el suspengueren a divinis. 

 
Però, què passa? Que a partir d’eixa historieta hi ha un 

senyor, Dan Brown, que ha escrit un llibre que es diu “El Código Da 
Vinci” que tots vostés, si no l’han llegit, hauran sentit parlar d’ell, 
que diu que allí està la sang de Crist perquè la Magdalena es va 
refugiar a Rennes le Château. Les fantasies agafen un fet 
pseudohistòric, el transformen i tal. De fet l’únic que ha passat és 
que l’ajuntament de Rennes le Château ha prohibit qualsevol tipus de 
excavació en el terme municipal, el terme municipal ja no era tal, era 
un formatge gruyère. 

 
Vull dir amb tot això que encara que alguns historiadors 

parlen dels castells Càtars eixa seria una definició que caldria matisar, 
almenys ficar en quarantena, com ficar en quarantena el mateix nom 
dels Càtars.  

 
Els Càtars. mai es deien Càtars. Entre ells l’acceptació era 

bons homes, bons cristians, bones dones, cristians perfectes si eren 
ja de categoria. El nom que tradicionalment es donava als Càtars era 
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el d’albigesos, de fet la croada albigesa, que la va propiciar el Papa 
Innocenci III, que ja ha citat Vicent, se’n deia la croada albigesa 
encara que Albi no era la població més important del territori Càtar: 
estava Narbona, estava Tarascon, la mateixa Tolosa, Beziers, etc.  

 
Per què es diuen Càtars? Càtars és el nom que van donar els 

catòlics als ortodoxos catòlics. Càtar és una derivació del grec, que 
vol dir, pur, puresa, d’un home pur, i clar, d’estos que es consideren 
purs, els catòlics, en plan de burla, en deien, els purs!, els Càtars!. 
Després, també hi ha una forma, encara que esta no ha sigut una 
forma que aparega molt sovint, en alguna ocasió, que és la de 
búlgars, ja ho explicarem ja de seguida, búlgars. El primer lloc on es 
crea una concepció religiosa d’estes característiques en la zona de 
l’actual Bulgària, Albània, o siga a l’est europeu, búlgars en termes 
més globalitzats, perquè no existien búlgars, eren els bogomils, ara 
parlarem d’ells.       

 
M’ha interessat portar el nom de búlgar perquè clar, en el 

castellà i en el valencià s’han introduït algunes paraules derivades 
d’això. Els Càtars, com els Bogomils, els Búlgars (de religió), els 
Càtars, sobretot els perfectes, tenien prohibida la conjunció carnal, 
per tant hi havia una no relació carnal entre les homes i les dones 
sobretot els que eren perfectes, els que tenien el consolament. Això 
feia que també els altres que no eren Càtars, els catòlics, deien, estos 
Búlgars, penseu que estem parlant dels segles XI i XII, era el llatí 
vulgaritzat, bulguerum, buguerum, buja, bujarrón. El bujarrón és 
l’homosexual, clar, com no hi havia relació, homes–dones entre els 
perfectes. I de malnom del búlgar, el bujerum, al llatí medieval, 
convertien al castellà bujarrón. Per això he tret a relluir el tema dels 
noms. 

 
Però anem al que jo considere transcendent, i és per què 

apareixen el  Càtars i quines són les causes. Jo he dividit en tres grans 
grups les causes. Religioses, socials i polítiques. Podrien fer un altre 
tipus de divisions però serien sempre ampliació o derivació d’estes. 

 
La primera causa és religiosa. Com vostés saben, quan 

s’acosta l’any mil es produeix una cosa al llarg de tot Europa, perquè 
estem parlant d’Europa, que és el món, el món que existeix en 
aquells moments: ni existeix Amèrica, ni existeixen unes altres zones 
per a la cultura grecollatina, es produeix a Europa un moviment 
entre els cristians que és el mil·lenarisme; són aquells que pensaven 
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que a l’any mil s’acabava el món i que havien de ser molt bones 
persones, procurar no pecar per tal de salvar-se quan l’acabament del 
món. 

 
Alguns dels que estem ací que tenim una certa edat 

recordaran una magnífica pel·lícula d’Ingmar Bergman, “El séptimo 
cielo”, en la qual apareixen colles de mil·lenaristes que van assotant-
se pels camins. Eixos moviments mil·lenaristes donen lloc ja a partir 
de l’any mil, i durant dos segles, donen lloc a un tipus de concepció 
religiosa que derivà d’eixa puresa, d’eixe intent d’acabar amb els 
pecats. Un dels moviments que serà el pare de tots els moviments 
d’este tipus són els Bogomils. 

 
Els Bogomils es donen en Bulgària, Romania, Albània. Per 

tota esta banda de l’est d’Europa, i d’eixe moviment apareixen altres 
moviments però que són molts semblants. Després vorem com es 
divideixen, però apareixen moviments com per exemple els Càtars i 
els Valdesos.  

 
A mi sempre m’agrada traure a relluir el Valdesos, perquè a 

més he llegit estos dies que el Papa ha anat a una església valdesa, 
supose que és l’església valdesa de Roma, que és una església 
preciosa i que a més està molt prop del Vaticà, està en la plaça de 
Venècia, realment a la baixà de la plaça de Venècia.  

 
Els valdesos continuen existint, en deuen haver uns tres-

cents mil en tot el món, aproximadament, en deuen haver cent 
cinquanta mil  o cent setanta mil en el nord d’Itàlia, pràcticament en 
el Vèneto, fins a Roma, però en Roma pocs, desprès n’hi ha una 
colònia xicoteta en Paris i n’hi ha una certa colònia més nombrosa, 
no aplegarà a set mil, en Sud-amèrica; els valdesos continuen amb 
eixa concepció de puresa, amb el dualisme religiós, el tema de l’anti-
jerarquia, de la vida ascètica. 

 
Mentres que els bogomils, en un moment determinat, 

desapareixen arrossegats per l’ona de musulmanisme que porten els 
otomans turcs quan conquisten Bulgària, Romania, tot l’est europeu, 
els valdesos que queden en la zona europea de l’oest, no de l’est, 
continuen fins que al segle XVIII i sobretot en el XIX s’integren 
dins de la federació d’esglésies evangèliques, dins dels protestants, 
però continuen amb les seues esglésies i amb un fet rellevant, que és 
l’única església que jo conec, no dic que no n’hi hagen més, l’única 
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església d’arrel cristiana que jo conec, que la responsable en estos 
moments és una dona, perquè no hi ha jerarquies però sí que n’hi ha 
de responsables, i la responsable per un període de nou anys la van 
elegir si no recorde mal en l’any 2011. És una dona, per cert suïssa. 

 
Dels Bogomils apareixen els Càtars, apareixen els valdesos, i 

quines són les fórmules que tenen estes religions respecte al 
catolicisme, per exemple?. En primer lloc el maniqueisme i el 
dualisme. Què és el dualisme? És la concepció que no hi ha un Déu, 
hi ha dos Déus, un Déu bo, que és un Déu espiritual, que només és 
esperit, i un Déu estrany o malèfic que és el creador de la matèria 
que és el cos, tot lo que siga matèria és mal, i l’únic bo que hi ha és 
l’esperit, fins i tot, a l’hora de menjar, comportar-se sexualment, s’ha 
de restringir. Els Càtars, per exemple, tenien uns menjar, quasi 
m’atreviria a dir, vegetarià. Eixe dualisme comporta la no creença en 
les imatges, no creença en el santoral, en la Verge, etc. I en 
conseqüència comporta una actitud anti-jerarquia, que es converteix 
fins i tot en anticlericalisme, perquè la seua vida ascètica, la seua vida 
de repressions, de creure que el cos és mal i per tant tot és esperit, fa 
que estiga en contradicció directa amb l’església de Roma que és una 
església farcida de benestar, de tiberis, etc.  

 
Hi ha un llibre de Lluís Racionero, “Cercamón”, que parla 

dels Càtars de la zona dels Pirineus del nord de Catalunya, 
reprodueix una espècie de vers, de poema dels Càtars, que diu: 
“Nosaltres som els verdaders cristians, el Papa és el porc senglar de 
la selva. Hi ha dues esglésies, la del amor i la de Roma, gireu les 
paraules i voreu com una és contraria de l’altra, amor, Roma, gireu 
les paraules. Hi ha dues esglésies, una que fuig i perdona, l’altra que 
persegueix i crema, trieu”. 

 
A part d’unes causes religioses n’hi ha de socials d’una gran 

magnitud. En primer lloc, trobem que la zona sud de França, el què 
ara nomenem Occitània, té un augment demogràfic tremend, en el 
trànsit del primer mil·lenni al segon mil·lenni, que es manifesta 
també a la producció, en les fàbriques de manufactures agràries o 
semblants. 

 
Per exemple, el marrons glacés, que segurament hi haurà ací 

algú que li agrada molt el dolç. Els millors marrons glacés continuen 
sent els que fan els occitans en una de les províncies prop de 
Valence, més avall de Lió. Els marrons glacés, això encara ve 



161 

 

d’aquella època, del segle X i del segle XI. 
 
Este augment demogràfic fa que el sud del que actualment 

coneixem per França siga més ric i més dinàmic que el nord, per això 
l’apetència del nord francés que ja conforma un regne unificat amb 
els Capets, la família Capet. Sempre estarà pendent de la possibilitat 
de conquerir, d’aprofitar-se de la dimensió del sud.  

 
A més a més resulta que el sud és un territori feudalista. No 

es pot entendre mai el tema Càtar sense conéixer els mecanismes del 
sistema feudal. Vostés ja saben que en el sistema feudal hi ha uns 
vassalls que han signat un pacte, fins i tot de defensa militar, amb un 
Senyor. Este senyor a la seua vegada per a reforçar-se normalment 
signa un pacte amb un Senyor més poderós, normalment un Rei, que 
té un regne darrere, amb una certa estructura, el recolzament que té 
darrere el senyor feudal.  

 
Però resulta que Occitània, Llenguadoc, tots eixos 

enclavaments, estan molt lluny de París, i estan molt lluny de la 
Corona d’Aragó, no són federataris absoluts de la corona d’Aragó, 
són els Senyors els que sí que ho estan. Tolosà és cunyat de Pere el 
Catòlic, i tenen molt bones relacions amb la corona d’Aragó, però 
actuen amb una certa llibertat. Això què fa? Que la relació vassall-
senyor siga molt pròxima: el Senyor està molt condicionat pels 
vassalls socialment i militarment, de manera que el Senyor té molta 
consideració amb els vassalls. I això què fa? Que els senyors 
territorials, el comte de Narbona, el de Tolosa, el de Beziers, el 
d’Albi etc., tots els senyors feudals d’Occitània, estiguen molt 
pròxims a les creences del seus ciutadans però no solament els 
senyors feudals, sinó també part de l’església. Fins i tot tenim el 
coneixement que en un moment determinant, quan ja està molt 
perseguit per la croada albigesa el tema dels Càtars, encara hi ha un 
bisbe catòlic de tendència Càtar, bisbe, no perfecte, que està en la 
Vall d’Aran. Com veuran, la relació vassall-senyor, eclesiàstic o 
militar, és molt profunda. 

 
A més a més, els Càtars, a l’hora de predicar, a l`hora de 

comportar-se, a l’hora d’entrar en contacte amb la gent, 
s’expressaven en la seua pròpia llengua, l’occità, que és una llengua 
que com vostés saben alguns diuen que és el pare del valencià, del 
català, però en fi, és una llengua de trànsit romànica que en els segles 
X, XI i XII va tindre una importància descomunal dins de la història 
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de la literatura.  
 
Pensen que els trobadors pràcticament tots escrivien en 

occità, no solament els trobadors occitans: els trobadors valencians, 
catalans o els gallecs s’expressaven en occità. Alfons X el Savi, en els 
càntics, n’hi ha parts que estan en occità perquè imitava l’estil 
trobadoresc, i això de la tradició trobadoresca alguns autors li donen 
importància en el Catarisme, perquè el trobador és el que d’alguna 
manera sí que separa lo sublim de lo terrenal.  

 
El trobador, quan fa un vers a la seua amada, que 

normalment és una senyora noble, no és per a gitar-se amb ella, el 
que vol es fer-li un vers i dignificar-la i elevar-la a la condició d’una 
cosa sublim; però en cap moment aspira a gitar-se amb ella, això no 
entra dins del cap del trobador. D’alguna manera trobem que hi ha 
també en la literatura trobadoresca una xicoteta línia Càtara o 
proCàtara. 

 
La causa bàsica que ataca al catarisme, i que fa perseguir als 

Càtars d’una forma bestial, és el tema de les polítiques. S’ajunten dos 
grans interessos, per una part el Papa Innocenci III -a mi se m’està 
anant un territori catòlic, se m’està anant de les mans, que és un 
territori molt important per a l’Església Catòlica-, pensen que estem 
parlant de l’Església Catòlica en què en aquells moments el 
cristianisme romà és pràcticament a Itàlia, una part d’Àustria, una 
xicoteta part d’Alemanya, França, Espanya i Portugal, parlant com a 
nacions noves. Una part important de França (de l’actual França) i 
sobretot, la més dinàmica i la més rica, se li’n va de les mans, i és 
quan es planteja que això s’ha d’atacar.  

 
Per altra banda està clar que França també té interessos, ja ho 

he dit abans, si és la zona més rica de l’hexàgon, cal com siga fer-se 
amb ella. I col·lidixen els dos interessos, el militar francés i també 
Roma: el territorial francés i el religiós de Roma. I es produeix la 
gran batalla de dos forces importants contra el Càtars, una batalla 
important que ara vorem.  

 
Per una part està comandada pel Papa Inocenci III i Felip II 

de França, i per l’altra banda estan els senyors feudals occitans 
recolzats per Pere el Catòlic. I ara apareix un personatge que serà 
fonamental en la història que és Simó de Monfort. Després parlarem 
de Simó de Monfort, perquè abans voldria comentar-vos sobre la 
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croada albigesa. 
 
La croada albigesa és l’opció que pren Innocenci III per tal 

d’atacar als Càtars. Fa una croada i per tant diu: -El perdó de tots els 
pecats i tal per a tots aquells que vagen a fer una croada contra els 
albigesos, el mateix que quan fan una croada a Terra Santa. això li va 
molt bé al rei de França, és perfecte perquè els interessos estan 
lligats, però en principi Innocenci III no es planteja una croada 
violenta o massa violenta.  

 
Què fa? Primer de tot envia Sant Doménec de Guzmán, que 

després fundarà els Dominicans, a predicar als Càtars per tal que 
tornen a l’essència catòlica, i la veritat no és que va tindre poc èxit, el 
que passa és que va ser un èxit molt lent i a llarg termini, i hi havia 
alguns ordes religiosos que van influir al Papa, però el Papa jo crec 
que ja estava influït, que tenien molta pressa en què els Càtars 
tornaren a Roma. Entre ells, el Cister, l’Orde dels Cistercencs, de 
forma tal que aconsegueixen llevar a Sant Doménec de Guzmán 
com a cap de la Croada Albigesa i es nomena Arnau Almaric, que era 
l’arquebisbe de Narbona i és a qui el Papa fa llegat de la croada 
contra els Càtars. 

 
Arnau Almaric, a pesar de ser un eclesiàstic, disculpeu-me 

l’expressió, era una mala bèstia, de tal forma que quan entra en 
Beziers, isqueren tots per la porta directament a la foguera i tots 
morts, i aleshores li deien –Escolta, que en Beziers també hi ha 
catòlics, i ell deia:-Déu, ahí dalt, ja sabrà quins són els d’ell i quins 
no-. Arnau Almaric, a part de ser eixa mala persona, introdueix un 
element cabdal en el tema de la desfeta dels Càtars, i és que en 
acabar amb la família Trencavell, que eren els Senyors de Foix i 
també vescomtes de Beziers i de Carcassona, igual que l’església 
catòlica pot llevar la potestat i el llegat pontifici, podia llevar la 
potestat del Senyor sobre els seus territoris, i això és el que fa. Els 
territoris de la família Trencavell, que són els de la casa de Foix, els 
dóna a Simó de Monfort. Simó de Monfort és un guerrer que es 
ficarà al servei de França i que després tindrà tantes ambicions que 
posteriorment també es barallarà amb Arnau Almaric i acabaran 
renyits. En principi és un personatge cabdal dins de la nostra 
història. De la nostra història perquè és el protagonista de la batalla 
de Muret. 

 
Si així es fixen veuran que en groc està el territori de la 
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Corona d’Aragó. En roig, els territoris dels senyors feudals, occitans, 
i en blau hi ha com un llac, com una intromissió entre un territori i 
l’altre que són els territoris que Arnau Almaric li ha donat a Simó de 
Monfort. Un camp de platja parlant en termes militars per als pro 
francesos dins dels territoris més o menys avalats per la Corona 
d’Aragó. Per tant es produeix la persecució de Simó de Monfort i de 
Manrique contra els Càtars, i es produeix l’encontre militar de Muret. 
En principi, Pere II el Catòlic, pare de Jaume I, no té massa intenció 
d’entrar en eixa lluita, ja que era un home molt poc donat a accions 
militars, però  estaven sota la seua empara o protecció i entra en la 
batalla de Muret i mor en la batalla de Muret i el desastre de les 
tropes de la Confederació Catalano-Aragonesa i de les tropes Càtares 
és total, de forma tal que Simó de Monfort s’apodera de Jaume I. 
Jaume I té cinc anys, estem al 1213, això de Beziers havia sigut en el 
1209. S’apodera de Jaume I,  i se l’emporta ell com a presoner, sota 
la seua jurisdicció, fins que en un moment determinat ja el mateix 
Papa diu: -Escolta, tu no el pots tindre de presoner-, i el passa als 
Cisters, que són els que eduquen a Jaume I, ja dins de la seua corona. 

 
La pèrdua dels exèrcits de la Confederació de la Corona 

d’Aragó més els Càtars produeix, i després produirà en Jaume I, 
l’abandó d’eixa relació que tenia la Corona d’Aragó  amb el nord dels 
Pirineus; més encara, s’abandona el projecte Trans Pirineus. 

 
 Era el projecte que tenia la Corona d’Aragó. Imaginem-nos 

que podia ser des de Marsella i Niça, fins a Tarragona o fins a 
Tortosa. Era el projecte més o menys especulatiu que podria tindre 
Pere el Catòlic, però a partir de Muret, eixe projecte s’abandona i es 
queda la Catalunya estricta, Aragó estricte, i es planteja l’ampliació de 
la Corona d’Aragó cap al sud i cap a l’est però no cap al nord.  
Queda una zona de Catalunya, la zona de Perpinyà que això sempre 
ha sigut Catalunya fins als tractats dels Pirineus i s’abandona, ja dic, 
el projecte TransPirineus i comença el projecte Mediterrani, que és 
en definitiva la introducció dels territoris al sud de la Corona 
d’Aragó, València.  

 
Abans no hi havia Regne de València, eren regnes de taifes, 

no existia Regne com a tal, el de Tortosa, d’Alpont, de Saragossa... el 
regne taifa de València era el més important però estava el Regne 
taifa de Dénia que també era molt important, pensen que el regne 
taifa de Dénia no solament tenia un territori, el que ara es diuen 
comarques centrals, tenia les Balears i fins i tot durant una època va 
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conquistar l’illa de Sardenya. Sardenya va ser durant prou  de temps 
territori del regne taifa de Dénia. Culturalment, la taifa de Dénia és 
de les més productives tant en poesia com en gramàtica de tota la 
literatura àrab clàssica, i és més, hi ha unes poetesses del regne taifa 
de Dénia que escrigueren una poesia que actualment cap dona 
musulmana s’atreviria a escriure, per la llibertat i la decisió que 
tenien. Abandonat el projecte transPirineus entrem en el projecte 
valencià mediterrani per part de Jaume I. 

 
Vostès pensen que abans de la batalla de Muret les relacions 

eren importants, i continuaran sent importants, entre Occitània-
Corona d’Aragó, i quan el territori valencià es formà ja com a Regne 
de València i entrà en la Corona d’Aragó, les relacions i les 
influències tant literàries com socials són grans. Pensen vostés que 
els primers escriptors valencians que coneixem de la nostra llengua 
no van escriure exactament en la nostra llengua, escrigueren molt 
influïts pels parlars occitans. Són trobadors com Pere March, el pare 
d’Ausiàs March, com Gilabert de Pròixita o com el mateix Jordi de 
Sant Jordi. Amb Jordi de Sant Jordi ja està més normalitzada la 
llengua, però encara estan molt influïts pel tema occità, el tema 
trobadoresc. Però no solament el tema de la literatura, el tema de la 
toponomàstica, hi ha multitud  d’indrets valencians que tenen noms 
occitans, noms Càtars, per exemple: el riu Belcaire està a la Vall 
d’Uixó, eixe que passava per la fàbrica de Segarra que abans feia una 
pudor enorme perquè tots els productes químics de la fàbrica de 
Segarra anaven allí i quan passaves per allí era impossible, o per 
exemple, moltes paraules: drapaire, és una paraula d’ascendència 
occitana. 

 
Amb la conquesta del Regne de València, Jaume I, amb les 

relacions que hi ha amb Occitània fa que molts occitans tant 
cavallers, tant nobles, com gent del poble pla, s’unisquen a les tropes 
de Jaume I per tal d’entrar en un territori nou. 

 
Algun historiador ha parlat d’un ajusticiament d’uns Càtars a 

Castelló en la primera meitat del segle XII. És un error històric, 
alguna vegada el veuran en alguna enciclopèdia o algun llibre. És un 
error històric perquè en aquells moments Castelló no existia. Castelló 
és una ciutat que es construí posteriorment, és un error perquè eixe 
ajusticiament és d’uns Càtars a Castelló d’Empúries, que és el 
Castelló que està en la província de Girona. Però sí que vingueren 
alguns personatges Càtars, ja dic, nobles o poble pla, amb Jaume I, 
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algun d’ells molt important. 
 
Per exemple, Hug de Saissac i Fenollet és un dels nobles  més 

decisius en la conquesta del territori valencià. Més encara, Jaume I li 
dóna una àmplia zona al voltant de Xàtiva com a territori al seu nom 
perquè exercisca allí com a senyor d’aquell territori: el nom de 
Fenollet es conserva allí, Llocnou d’en Fenollet, Torrent d’en 
Fenollet, són  poblets que porten el nom de Fenollet. Però n’hi ha 
més, està Robert de Castell Rosselló, Ramon de Termes, Guillem de 
Salmelió... Lluís Fornés, que molts coneixem com a cantant, Lluís el 
Sifoner, que és un occitanista apassionat, ha fet un llistat d’alguns 
d’estos, encara que no és massa exhaustiu, però que és un llistat que 
és interessant conéixer-lo. 

 
Diumenge mateix vaig trobar una cita d’una família que es 

considera una rama dels Càtars que estigueren als Maestrat, que són 
els Monferrer de Vilafranca, es consideren d’ascendència Càtar.  

 
Jaume I i sobretot un assessor d’ell que era Ramon de 

Penyafort, San Raimundo de Peñafort que es diu en Dret, va ser 
molt més espavilat que Simó de Montfort i els Capets a l’hora de 
plantejar el tema dels Càtars.  

 
Ells no van fer un plantejament de violència contra els 

Càtars, ni contra els Senyors Càtars que els ajudaren, però sí van 
influir en ells amb capacitat d’integració i de donar una sèrie de 
disposicions legals que propiciaven el seu retorn a l’església Catòlica. 

 
Hug de Saissac, en la il·lustració d’ací, és del nét d’Hug de 

Saissac, que és Hug de Fenollet que va ser bisbe de València, com 
podeu comprovar.  Els descendents dels Saissac i Fenollet van 
absolutament tornar a redós de l’església Catòlica, és més, i això és 
una anècdota però té valor documental: Hug de Fenollet, el bisbe de 
València, va ser el que va introduir la processó del Corpus en la seua 
diòcesi, en València, i clar, la processó del Corpus és lo més oposat 
al concepte Càtar de la vida i de la religió: el Càtar és dualista, un 
Déu espiritual, únicament i exclusivament sentit, i el Corpus Christie 
és el cos de Crist reflectit i estructurat en el mateix poble, en els 
gremis de treballadors, en les autoritats civils, en el poble; el Corpus 
Christie és la festa del poble convertit en cos de Crist. Miren quina 
diferència entre el dualisme Càtar primer i el concepte de Corpus 
Christie que introdueix Hug de Fenollet. 
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Per tant, els Càtars valencians, estos Càtars que vénen en la 

conquesta, d’alguna manera són Càtars d’origen com els Monferrer 
de Vilafranca, però no són Càtars evidentment ni d’opció religiosa ni 
de costums. Algun xicotet costum igual queda, però ja no ho són. 
Ara bé, sí que hi ha uns Càtars que són autèntics Càtars i a més són 
els últims Càtars, perquè ja són en el segle XIV dels quals tenim 
notícia, i que són uns Càtars radicats en territori valencià. 

 
Ací tenen una fotografia, la plaça de dalt, és de la plaça dels 

Tarascons de Morella. No vos crida la atenció que a Morella hi haja 
una plaça dels Tarascons?, Tarascó és un poble autènticament Càtar, 
és bressol de molt de Catarisme, i els Càtars de Morella,  Belibasta i 
companyia, que són els que es radiquen a Morella, normalment 
treballaven el vímet, el mimbre, eren cistellers. A la plaça dels 
Tarascons de Morella fins a ben entrat el segle XX sempre hi ha 
hagut cistellers, que no eren Càtars per descomptat, però sempre hi 
ha hagut cistellers. 

 
Les dos fotografies de baix són del passeig del Càtar Belibasta 

a Sant Mateu. Les dos grans colònies del últims Càtars, tant a 
Occitània com en la part nord com en la part sud dels Pirineus, són 
els valencians, són els de Morella i Sant Mateu. Belibasta era el 
perfecte dels Càtars de Morella i de Sant Mateu. Manava molt, anava 
a visitar a uns i altres. Eixe personatge interesantíssim que vivia a 
Morella, de fet, apareix en una novel·la que ha publicat un periodista 
i novel·lista català però que és d’origen valencià, perquè els pares 
eren de Forcall, al costat de Morella, que és Víctor Amela, “El Càtar 
imperfecte” a lo millor algú de vostés ha tingut la oportunitat de 
llegir-la, està en distintes llengües, “El Cátaro imperfecto” en 
castellà. És la història del Càtar, la història de Belibasta. Hi ha alguna 
coseta d’imaginació de l’autor, però clar, a un novel·lista no li pots 
exigir que faça un llibre d’història, fa una novel·la historiada, o amb 
tocs historicistes, però és de veres que la novel·la és 
interessantíssima perquè és una bona aproximació, a l’últim Càtar, 
Belibasta.  

 
Belibasta es va radicar a Morella, a la plaça dels Tarascons, i 

es dedicava a fer cistelles. Cisteller ell i alguns dels Càtars que estaven 
allí, no donaven mai escàndols, vivien d’una forma molt humil, i 
molt recaptada, però... El que passa que la carn vol carn, que deia 
Ausiàs March i també en deia Vicent Andrés Estellés, “la carn vol 
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carn”, i Belibasta no era una persona molt major com per a no 
necessitar carn, i aleshores amb una de les feligreses de l’església 
Càtar va tindre un fill, el que vol dir que va mantindre relacions 
carnals i un perfecte no podia mantindre relacions carnals.  

 
Què va fer Belibasta? Va agafar a Pere Mauri que era un altre 

dels Càtars que hi havia ahí i a més era un Càtar que travessava tot 
Catalunya, els Pirineus, anava al nord i portava notícies del que 
passava per allà, li encomana que oficialment es convertisca en el 
pare del seu fill, per això la novel·la de Víctor Amela és  diu “El 
Càtar imperfecte”. 

 
Els bisbes catòlics francesos ja no estaven tan obsessionats 

amb el tema del Catarisme, estem parlant del segle XIV, però encara 
estaven obsessionats i entre ells Jacques Fournier, bisbe de Beziers, 
que després serà Papa, el Papa Benet XII. Ell tenia l’obsessió de 
continuar la croada albigesa encara que feia ja un segle pràcticament 
que havien desaparegut, és el que li va dir al  comte de Foix. La casa 
Foix ja no és dels Trencavell, està en mans de nobles francesos. Hem 
de perseguir i fer el que siga per tal d’acabar amb els últims Càtars, 
estiguen on estiguen. I començà una persecució de caràcter, diguem 
de policia secreta, fins que descobreixen que l’últim perfecte que hi 
havia en tot el món conegut era un senyor que vivia a Morella, que 
era Belibasta. 

 
Què fan? Han d’aconseguir fer-se amb ell i tirar-lo al foc. 

Contracten un espia, que era Arnau Sicre, que es fica amb contacte 
amb Pere Mauri, Pere Mauri, he dit que pujava i baixava dels 
Pirineus, li va dir que ell també era Càtar, a veure si algun perfecte li 
donava el consolament, el consolament ja he dit que és l’únic 
sagrament que tenia l’església Càtara, però quan un tenia el 
consolament ja tenia guanyat el cel, sempre que no transgredira 
evidentment les normes.  

 
-Jo vull el consolament  i el perdó-. Aquell el convenç, se’n va 

amb Pere Mauri a Morella, primer a Sant Mateu, després passa a 
Morella i li començà a dir a Belibasta, el convenç per a què puge a la 
part dels Pirineus, en territori quasi francés, ja quasi occità, dient-li 
que allí hi han unes colònies de Càtars que no tenen Perfecte i per 
tant necessiten algú per a què els explique totes les qüestions 
religioses,  que es predique etc. Belibasta se’l creu i se’n va amb ell, i 
encara no ha ficat els peus en la primera muntanya dels Pirineus que 



169 

 

cauen amunt d’ell tots els soldats del Comte de Foix. 
 
Què és lo que fan? Simplement tirar-lo a la foguera. I així 

s’acaba el Catarisme històric. No hi ha més catarisme, el catarisme 
com a història dels Càtars desapareix. Desapareix en territori 
valencià, l’últim perfecte és en territori valencià, se l’empresona de 
forma mentidera, però desapareix. 

 
Jo he trobat que no del tot desapareix la relació dels Càtars en 

territori valencià i en la Corona d’Aragó, no és que siguen 
exactament els Càtars, no és exactament amb els Càtars, però sí amb 
els pares dels Càtars, per dir-ho d’alguna manera. Els Bogomils. 

 
Estem ja en el segle XV, ací està la reina Maria, tenim el rei 

Alfons el Magnànim, i Alfons el Magnànim te eixa vocació perduda 
d’estendre el seu territori , com el seu ja no pot estendre’l a l’oest, i 
vol estendre’l a l’est, el que ja havien fet els catalans, a Grècia i la part 
aquella, i es fica amb contacte amb Estevan Buqui, que és el 
responsable civil dels Bogomils Búlgars, quan dic Bulgària no pensen 
en la Bulgària actual, sinó en l’extensió europea de l’est, es fica en 
contacte amb ell, i diu: voldríem veure els Bogomils, perquè 
nosaltres també teníem els Càtars. Buqui diu, ens posarem en 
contacte, fins i tot li dóna el virregnat d’Albània a Alfons el 
Magnànim, i durant uns quants anys els virreis d’Albània eren de la 
Corona d’Aragó, el virregnat d’Albània dins de la jurisdicció dels 
Bogomils. Algun virrei va ser valencià, però el 1453 es produeix la 
caiguda de Constantinoble, és la desfeta dels Bogomils, perquè el 
musulmanisme els arrasa i els Bogomils desapareixen convertits a 
l’Islam.  

 
Així com els Valdesos, quan he parlat d’ells, he dit que 

s’havien fet evangelistes, els Bogomils abandonen l’ascendència 
cristiana i es converteixen a musulmans. Per això quan ara es parla 
dels grans desastres, de les polèmiques i de guerres religioses entre 
musulmans i cristians i tal, també tenen relació amb nosaltres eixes 
coses que passen en l’antiga Iugoslàvia i a Bulgària, Romania i tots 
eixos països. Però ací és l’última relació històrica en què el territori 
valencià va tindre relació o amb els Càtars o amb aquells dels quals 
havien begut els Càtars. 

 
Això és tot el que els havia de dir, però vull fer unes 

preguntes: està viu el Catarisme? Jo diria que el Catarisme històric, 
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no, no crec que estiga viu, perquè té unes connotacions 
determinades. Ara bé, sí que és de veres que darrerament des d’un 
punt de vista, alguns elucubren, nosaltres no, des d’un punt de vista 
d’estudi, i estan movent el tema del catarisme com a font cultural o 
com a font de vida. A València concretament hi ha un Centre 
d’Estudis Càtars, fins i tot un grup de gent que planteja el tema de la 
filosofia Càtara com a fer filosòfic i teològic, però evidentment això 
ja és una actitud diguem de moda, però que crec que no té res a 
veure amb el Catarisme històric i sobretot amb el catarisme històric 
valencià, que jo és el que els volia exposar. 

 
Moltes gràcies i perdonen perquè m’haja estés un poquet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Vicent Cebolla i Rosell, D. Jesús Huguet y D. Ferran Bargues 
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INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 
 
Buena tardes Socios i Socias, amigas i amigos, 
 
La conferencia que presentamos esta tarde “La pluralidad de 

los mundos: una historia de dos mil planetas”, se enmarca en los 
objetivos de difusión del conocimiento, que como sabéis, forma 
parte de nuestro ideario, como sociedad de la ilustración que somos, 
desde hace 239 años. 

 
La humanidad, la nuestra, la del Homo sapiens se ha 

caracterizado por el ansia exploradora, que nos ha llevado a 
descubrir y colonizar la práctica totalidad de los territorios habitables 
en nuestro planeta Tierra. Exploración que empezó hace más de 
40000 años y que culminó para la civilización europea en el 
descubrimiento y colonización de América y Oceanía. 

 
En cada época el descubrimiento y la colonización se ha 

realizado con las tecnologías disponibles. Las primeras migraciones a 
pie y las más recientes navegando cada vez más lejos a medida que la 
tecnología de la navegación mejoraba, con una innovación 
constante, colonizando primero por mar i después por aire. 

 
La ciencia de la astronomía ha permitido avanzar en el 

conocimiento de nuestros astros más cercanos, dentro del sistema 
solar hasta la exploración de nuestra luna llevando hasta su superficie 
astronautas. En la actualidad sondas interplanetarias y robots 
permiten la exploración del planeta rojo, el más cercano, cometas e 
incluso las lunas de nuestros planetas gigantes buscando condiciones 
de habitabilidad, presencia de agua o indicios de vida extraterrestre, 
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pero en nuestro sistema ningún astro posee las condiciones de 
habitabilidad para la vida humana tal como la entendemos. 

 
Las sondas voyager han explorado los grandes planetas 

gaseosos y los límites del sistema solar y aún continúan su viaje con 
mensajes de amistad para posibles civilizaciones extraterrestres. 

 
Y los grandes telescopios Hubble o Kepler han permitido 

descubrir planetas más allá de la influencia de nuestro sol para 
mejorar nuestro conocimiento sobre la formación y configuración de 
otros sistemas estelares que entre otras cosas puedan contener 
planetas térreos, que por su tamaño y distancia a su estrella puedan 
ser habitables, con temperatura, contenido en agua, y atmósfera 
como nuestra tierra. 

 
Para hablarnos de un tema tan excitante como los 

exoplanetas tenemos hoy a nuestro amigo Juan Fabregat Llueca al 
cual será presentado por Jaime Busquets Mataix, Presidente de la 
Comisión de Nuevas Tecnologías de la RSEAP, quien  moderará a 
su vez el coloquio posterior. 
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PRESENTACIÓN 
 

Jaime Busquets Mataix 
 

Muchas gracias. Buenas tardes 
 
 Gracias a todos por venir. 
 
Es para mí un honor presentarles al Doctor Juan Fabregat 

Catedrático de Astronomía en la Universitat de València. Eminente 
astrónomo valenciano con más de un centenar de publicaciones 
científicas en las revistas más prestigiosas, incansable investigador de 
la naturaleza y las distintas configuraciones que pueden tener los 
sistemas estelares de nuestra galaxia, desde el propio origen y 
formación de los cuerpos celestes, la evolución estelar y descripción 
de sistemas de características extremas. Cúmulos de estrellas, 
sistemas de gran masa, rotadores de altísima velocidad o radiaciones 
muy energéticas. 

 
El Profesor Fabregat ha sido director del Observatorio de la 

Universitat de València ha realizado estancias en las universidades 
más prestigiosas y ha realizado observaciones en los observatorios 
astronómicos más importantes del mundo. 

 
Pero Juan es también un enorme divulgador de la ciencia, no 

solo en temas de su especialidad científica sino en todos aquellos 
afines y relacionados con ella como problemas del tiempo, medidas 
de la posición, ciencias como la geografía o la astronomía, o incluso 
la historia o la filosofía de la ciencia. 

 
Le avalan sus largos años como presidente de la Asociación 

Valenciana de Astronomía, su participación en grupos y redes de 
observación mundial y colaboración entre astrónomos profesionales 
y amateurs de ámbito tanto europeo como mundial, como decía 
combinando siempre el estudio, la observación, la interpretación 
rigurosamente científica con la capacidad de compartir los hallazgos 
organizando multitud de charlas, encuentros, expediciones o 
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conferencias. 
 
Es presidente de la comisión de Investigación y Ciencia de la 

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y 
encuentro acertado que lo presente también el presidente de la 
comisión de Nuevas Tecnologías de la Económica, pues es gracias al 
esfuerzo combinado del desarrollo tecnológico actual del que 
estamos disfrutando en estos últimos años y en los próximos 
venideros y el esfuerzo científico en las observaciones, estudio e 
interpretación de la ingente cantidad de datos que somos capaces de 
obtener conclusiones, cada vez más lejos, cada vez más precisas. 

 
Deambulaba yo hace unos días pos la ciudad de Roma y me 

topé con la estatua de  Giordano Bruno, ubicada en el precioso lugar 
del Campo di Fiori, en el que fue quemado vivo por sostener que el 
Sol era una estrella y que éstas, las estrellas, podían perfectamente 
tener innumerables planetas como el nuestro. Esto fue en 1600 y es 
precisamente ahora, en estos días, cuando podemos vislumbrar 
quizás, que en un futuro muy próximo se darán las condiciones 
tecnológicas y científicas, para descubrir en otros sistemas 
planetarios, planetas, precisamente capaces de albergar la vida, y 
quién sabe si, con tanta juventud aquí en la sala con vocación 
científica no habrá algún participante directo de tal acontecimiento. 

 
Decía por tanto que era un honor, pero es también un placer 

presentarles a mi amigo Juan con el que he tenido ocasión de 
compartir, desde cuando por primera vez compartimos pupitre, hace 
unos cuarenta y cinco años,  innumerables noches de observación, 
de estudios, descubrimientos, expediciones, frustraciones, casi 
siempre por las nubes, en fin, experiencias vitales asombrosas que 
han alimentado el enorme bagaje del cual hoy nos va a compartir 
parte de él con todos nosotros. 

 
Tiene la palabra el Doctor Juan Fabregat. 
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LA PLURALIDAD DE LOS MUNDOS: UNA HISTORIA 
DE DOS MIL PLANETAS 

 
 

Juan Fabregat Llueca 
Catedrático de Astronomía de la  

Universitat de València‐E.G. 

 
 

Empiezo agradeciendo a la Económica por invitarme una vez 
más a compartir este foro con todos vosotros y por supuesto 
también a Jaime, por la magnífica y emotiva presentación que me 
acaba de hacer. 

 
La idea en esta charla es presentar una visión moderna de una 

discusión que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de la 
civilización, podría parecer que esta cuestión por preguntarse por 
otros planetas, por otros soles, por otros mundos, si están habitados, 
es un resultado de los desarrollos tecnológicos actuales, y la verdad 
es que no. 

 
Es que es una de las cuestiones que ha interesado siempre a 

la humanidad desde que existe la cultura y la civilización. Y como 
decía, voy a empezar con una brevísima perspectiva histórica de esta 
discusión sobre la pluralidad de los mundos. 

 
Como os decía es algo que siempre ha estado en la cultura y 

en la civilización, esta discusión y voy a citar muy brevemente, solo 
algunos ejemplos, como por ejemplo, ya en la Grecia clásica, 
Epicúreo, entre otros pensadores, que también opinaban lo mismo, 
ya decía que no es solo el número de átomos sino el número de 
mundos es infinito en el Universo  y se debe admitir que en todos 
ellos hay animales, plantas y seres humanos, igual que en la tierra, no 
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había ninguna razón para pensar lo contrario pues entraba dentro de 
la lógica que esto fuese así. Muchos otros pensadores griegos 
opinaban de la misma forma, al igual que otros opinaban de forma 
completamente contraria, por ejemplo Aristóteles y Platón no eran 
de esta idea, ellos pensaban en un mundo supralunar en un espacio 
lleno de una materia diferente a  la de la tierra  y bueno, mantenían 
una opinión diferente, y eso provocó las tensiones que hubo en la 
Edad Media, acerca de pensar en una postura u otra, respecto a esta 
diversidad de los mundos. También citar a Giordano Bruno que es 
un hito en esta discusión, cuando en un libro publicado a finales del 
siglo XVI, titulado “Del Universo infinito y los mundos”, también 
sostenía esta idea, no era el primero, Nicolas de Cusa también la 
había sostenido de que las estrellas eran soles y esos soles tenían 
planetas y esos planteas, por qué no iban a estar habitados. 

 
Posteriormente muchos pensadores siguieron desarrollando 

esta idea también, cito a éste, Bernard le Bovier de Fontenelle 
porque ya habla de la palabra ésta que a mí me gusta, -Pluralidad-, la 
“Entretiens sur la pluralité des mondes” “Conversaciones sobre la 
pluralidad de los mundos”, donde se discute en función de lo que se 
sabía de física en su época y de ciencia, cómo serían las condiciones 
de habitabilidad de los diferentes mundos, que en la época se 
pensaban que estaban incluso habitados por seres inteligente y la 
prueba de ello es el siguiente escritor que citamos aquí, Camille  
Flammarion, un célebre divulgador de la ciencia, francés de finas del 
siglo XIX y principios del XX, donde ya habla de la habitabilidad de 
los mundos habitados. 

 
No solo de los mundos si no de los habitados, porque en el 

siglo XIX y en el siglo XX, cualquier persona ilustrada estaba 
convencida de que todos los mundos estaban habitados, ya se sabía 
que La Tierra era un planeta como otros tantos planetas, que el Sol 
era una estrella como otras tantas estrellas, entonces, bueno, si en el 
Sol había un planeta que era La Tierra y que estaba habitado, por qué 
no iban a estar  habitados el resto de los planetas y por qué no iban a 
ver planetas en otras estrellas que también estuviesen habitados, eso 
daba pie  a discutir, digamos, con criterios científicos, cómo sería la 
gente que viviese, por ejemplo en Júpiter, que es un planeta con una 
gravedad más alta, tendría que ser gente ancha, de musculatura 
potente, huesos robustos para aguantar la gravedad, mientras que en 
Marte serían más alto y más delgaditos, en Venus tendrían los ojos 
muy grandes para poder ver a través de un atmósfera muy densa, y 
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todo este tipo de discusiones que proponían como podrían ser los 
habitantes, todos ellos a semejanza de los humanos que había en 
estos mundos. 

 
Una prueba de que efectivamente todas las sociedad estaba 

convencida de que los mundos, los planetas estaban habitados, es el 
famoso episodio de 1938 cuando el famoso director de cine Orson 
Welles, hizo una dramatización en la radio de la Guerra de los 
Mundos. La gente que se incorporó tarde a la retransmisión, pensaba 
que era un noticiario, y hubo escenas de pánico, de pánico real hasta 
que tuvo que intervenir, la policía y los bomberos, porque la gente 
escapaba de sus casas, intentando huir de los marcianos, que estaban 
atacando Nueva York en aquel momento en que Orson Welles, 
estaba haciendo una dramatización de una obra de ciencia ficción. 
Hay que tener en cuenta también que había un ambiente prebélico, 
en 1938, era un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y 
esto lo que nos prueba es que si hoy en día nos cuentan una historia 
de que nos atacan los marcianos, todo el mundo sabría claramente 
que estamos hablando de ficción, en esa época no.  

 
De hecho de que esa idea de que hay vida inteligente por 

todas partes, empezó a  abandonar la sociedad fue en los años 60, a 
partir de los años 60, 70, cuando las primeras sondas planetarias, los 
primeros mariner, empezaron a llegar a Marte, vieron que aquello era 
un desierto absolutamente inhóspito, se acercaron a Venus, veían 
que tenía una atmósfera muy potente, que no iba a permitir la vida, 
entonces es cuando empezó a surgir la idea de que realmente 
podríamos estar solos en el Universo, pero es esta la idea moderna, 
la idea de que podríamos estar solos en el Universo, surge a partir de 
los años 50, 60, con la primera exploración planetaria, Ahora es 
cuando de nuevo estamos empezando a abandonarla, en apenas 
medio siglo, menos incluso cuando estamos empezando abandonarla 
porque estamos viendo cómo vamos a desarrollar aquí, que sí, 
efectivamente que hay muchos astros, muchos planetas parecidos  a 
la Tierra. 

 
Los primeros intentos ya científicos de buscar mundos, de 

buscar planetas en otras estrellas, en otros sistemas, fuera  de nuestro 
sistema solar, datan de la segunda mitad del siglo XX.  

 
Las primeras técnicas que se empezaron a utilizar a partir de 

los años 50 es lo que se llama la técnica astromética que es la que 



182 

 

aparece ilustrada en esta imagen, consistía en observar estrellas que 
se mueven muy rápido en el cielo, las estrellas  básicamente nosotros 
las vemos quietas en el cielo, porque sus movimientos son muy 
lentos, pero algunas estrellas que están muy cercanas, ese 
movimiento sí que se aprecia. El ejemplo más notable,  la estrella 
que se mueve más rápido ene l cielo, la veis en esta imagen, como en 
cincuenta años, se ha movido un intervalo apreciable a lo largo del 
cielo. Entonces, se proponía, que claro, si esta estrella está sola, se 
movería en línea recta, pero si esta estrella tuviese planetas  a su 
alrededor, lo que se movería en línea recta no sería la estrella sino 
seria el centro de masas de todo el sistema planetario o dicho de otra 
forma, los planetas a veces estarían a un lado de la estrella, a veces al 
otro y lo que harían es como empujarla hacia  a un lado y hacia el 
otro, y entonces esa estrella no se movería en línea recta, se movería 
como haciendo una pequeña ondulación. 

 
Peter Van der Kamp, un astrónomo holandés radicado en 

EE.UU. dedicó cincuenta años de su vida  a observar esta estrella y 
tras varias vicisitudes, llegó a la conclusión, de que tenía dos 
planetas. Uno de ellos con doce veces la masa de Júpiter y otro con 
ocho veces la masa de Júpiter. 

 
Estas ideas además calaron en la sociedad y entonces los que 

son de mi edad y más mayores, en los años 60,70, manejaseis algún 
libro de texto de astronomía, en los libros de la época se ponía 
textualmente, como verdad aceptada, que se conocían dos planetas 
fuera del sistema solar, y que eran los dos planetas de la estrella de 
Barnard. 

 
Estos resultados fueron puestos en duda en los años 80, ya 

cuando se empezó a observar la estrella  de Barnard con 
instrumentos más potentes que los que tenía Van Der Kamp. Él 
usaba un pequeño telescopio, equipado con placas fotográficas, la 
tecnología permitió hacer un estudio de la estrella de Barnard y nadie 
veía que esa estrella se movía como decía Van Der Kamp, entonces, 
al final, propusieron que como sus resultados no eran correctos, 
incluso astrónomos de su propio observatorio detectaron cual había 
sido su problema, había sido un error sistemático, asociado a la 
tecnología de observación. Usaba un telescopio de montura alemana, 
que es un telescopio que según esté mirando a un lado del cielo u a 
otro, pues tiene que estar a un lado del eje que lo soporta o al otro.  
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Esos cambios introducían flexiones que le hacían ver una 
variación en la posición de la estrella que no existía. El trabajo de 
toda una vida, de cincuenta años, se vio que no había servido de 
nada, porque no se había tenido en cuenta un error sistemático. Aún 
así Van Der Kamps se murió muy mayor a la edad de noventa y 
cuatro años, hará unos diez años, hará alguno más, la década de los 
noventa, él siguió creyendo hasta su muerte que sus planetas existían 
pero hoy sabemos fuera de toda duda que no. 

 
El siguiente intento de encontrar planetas y esto ya empezó a 

desarrollarse en los años 80,90 del siglo pasado, estaba basado 
también en el mismo fenómeno. Si nosotros tenemos una estrella y 
un planeta gira alrededor la estrella no está absolutamente quieta y es 
el planeta el que gira, sino que el planeta mueve un poco la estrella 
como aparece en esta imagen de aquí, tanto el planeta como al 
estrella lo que hacen es girar en torno a un centro de masa común, 
entonces cuando el planeta se aleja, la estrella se acerca, cuando el 
planeta se acerca, la estrella se aleja. El planeta se mueve mucho y la 
estrella, se mueve poco, ¿por qué? Porque la estrella pesa mucho más 
que el planeta, la estrella su masa es muy superior  a la del planeta, 
entonces ese pequeño bamboleo que los planetas causan en las 
estrellas, es muy difícil de medir, y por eso hubo que esperar a la 
tecnología de los años 80,90 para poder detectarlo por primera vez. 

 
¿Cómo se puede detectar ese movimiento? Por lo que se 

llama efecto Doppler, que es un efecto físico al que se ven sometidos 
los objetos que se mueven y que emiten algún tipo de ondas, como 
pueda ser sonido, como pueda ser la luz. Aquí podemos ver un 
ejemplo. Imaginaros que tenemos un objeto que emite sonido. El 
ejemplo típico es una locomotora de tren, que toca el pito. Cualquier 
objeto, un coche que se mueve por la carretera y oímos el sonido del 
motor, va emitiendo ondas, entonces emite una onda, esa onda se va 
expandiendo, cuando emite la segunda onda, ya no está en el centro 
de cuando emitió la primera, sino que se ha movido un poco, 
entonces la segunda ya no es concéntrica, como aparece en esta 
imagen, cuando emita la tercera ya se ha movido un poquito, ya no 
es concéntrica tampoco, como veis a la imagen que está  ala 
izquierda, el observador a la izquierda que está en la dirección hacia 
el cual se acerca el objeto, ve las ondas como apretadas, las ve más 
cortas, eso la luz, quiere decir más azules, quien se encuentra en el 
otro lado en la dirección que vea alejarse el objeto, ve las ondas 
como estiradas, y si son de luz las ve más rojas. Entonces, con una 



184 

 

técnica que se llama espectroscopia, viendo los espectros de la 
estrellas, se ve que la luz se hace más azul, a veces se hace más roja, 
podemos medir con eso la velocidad a la que esa estrella, a veces se 
acerca, a veces se aleja, debido al bamboleo que se ve sometida por 
el hecho de tener un planeta a su alrededor. 

 
El primer planeta que se descubrió de esta forma, fue 

anunciado en el año 1995, fue descubierto en 1994 por un equipo de 
astrónomos suizos, liderados por el profesor Michel Mayor, que es el 
que aparece en esta imagen.  Ellos estuvieron sacando espectros de 
muchas estrellas parecidas al sol y vieron que una de ellas, la estrella 
51 de Pegaso, que es la que aparece también en la imagen, es una 
estrella que se ve a simple vista pero un poco al límite de la visión. 
Quien conozca un poco el cielo la podrá relacionar con el cuadro de 
Pegaso, que es lo que aparece en esta imagen, en esta estrella sí que 
se vio que su velocidad cambiaba, a  veces se acercaba,  a veces se 
alejaba, y eso lo vemos en esta imagen. En la imagen de la izquierda 
podéis ver la medidas de velocidad, fijaros que la escala, lo que 
tenemos es un cero, la velocidad a veces es negativa y a veces es 
positiva, eso quiere decir que la estrella primero  se va acercando, 
luego se va alejando, luego se va acercando, luego se va alejando, la 
amplitud de ese movimiento quiere decir, que lo que hace 
bambolearse a la estrella es algo pequeño, no puede ser otra estrella, 
no puede ser un sistema de estrellas doble si no forzosamente debe 
ser un planeta. 

 
Aquí tenemos en la imagen de la derecha todas estas 

observaciones puestas, ordenadas a lo largo de un periodo para que 
veamos como efectivamente la velocidad de la estrella va variando, a 
veces es negativa, la estrella se acerca,  a veces es positiva, la estrella 
se aleja, y aquí viene lo más sorprendente, con un  periodo de 4,2 
días. Ese bamboleo de la estrella, quiere decir que el planeta que 
estaba a su alrededor, giraba en torno a la estrella con un periodo de 
cuatro días.  

 
Eso fue muy difícil de aceptar por la comunidad científica, de 

hecho, el propio Michel Mayor, no se atrevió a presentar él mismo, 
el resultado, en un congreso. Mandó a un estudiante a que lo 
presentase. El título de la presentación, no tenía nada que ver con 
esto, porque sabían que si proponían eso no les iban a aceptar el 
trabajo, entonces lo colaron  como de tapadillo en una reunión 
científica que hablaba de temas parecidos pero no exactamente de 
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estos y eso creó un revuelo importante, mucha gente no se creía este 
resultado, pensaban que podía ser que la estrella fuera pulsante, que 
presentaba pulsaciones, a veces se hinchaba, se deshinchaba, esto es 
normal en muchas estrellas, muchas estrellas presentan pulsaciones, 
pero una estrella de este tipo no podía presentar. Se sabe por física 
estelar que no puede pulsar por un periodo de cuatro días, entonces, 
durante dos, tres, cuatro años hubo una crítica muy fuerte a  este 
trabajo pero al final la comunidad científica no tuvo más remedio 
que aceptarlo.  

 
Tuvo más remedio que aceptarlo y con ello tuvo que aceptar 

un resultado complicado en la época, un resultado completamente 
inesperado, y es este de aquí:  Si gira en cuatro días alrededor de su 
estrella, quiere decir que está mucho más cerca, aquí tenemos una 
comparación de distancias, aquí los tamaños no están a escala, 
Júpiter es mucho más pequeño que el Sol, el planeta 51 de Pegaso, es 
parecido a Júpiter, es un planeta grande, como Júpiter, entonces, se 
ve que este sistema no es como el sistema solar, tienen un planeta 
parecido a Júpiter pero que está mucho más cerca de la estrella. En 
la época, hablamos de hace veinte años, se pensaba y de hecho se 
sigue pensando que un planeta como Júpiter, no se puede formar 
muy cerca de su estrella, explicaremos un poco más adelante el por 
qué. 

 
Inmediatamente después de hacer este anuncio, en los meses 

siguientes, otros grupos científicos fueron anunciando el 
descubrimiento de más planetas, de forma que un año después ya 
había un conjunto de unos veinte planetas conocidos. Fijaros que se 
tardó 2.000 años, 3.000 años si hablamos de historia del 
pensamiento, se tardó 50 años desde que los astrónomos  
empezaron a  buscar planetas con técnicas científicas, en descubrir el 
nuevo planeta, y un año después ya teníamos diez o doce.  

 
¿Cómo puede ser esto? La cuestión, es porque los científicos 

en cuyos datos ya estaba la marca de que existían planetas no habían 
sido capaces de encontrarla, los científicos buscaban el Sistema 
Solar, buscaban una Tierra que tardase un año en dar una vuelta a su 
estrella, buscaban un Júpiter que tardaba diez años, entonces que 
hacían, acumular observaciones y observaciones, con la idea de 
dentro de veinte años, empezaremos a ver algo. Nadie podía pensar 
que estos planetas pudiesen tener años que durasen solo tres días o 
dos días o cuatro días. Cuando los científicos se dieron cuenta de 



186 

 

ello y buscaron en sus datos si efectivamente tenían periodicidades 
de dos días, tres días, cuatro días, entonces empezaron a encontrar 
planetas que podían haber descubierto un año, dos años antes, 
porque estaban ya en sus datos, pero no tuvieron la agilidad mental o 
la inspiración, o la suerte, todo hay que decirlo, porque a mí esto me 
gusta como ejemplo de lo abierta que tiene que ser una mente de un 
científico. Trabajando con ideas preconcebidas nos perdemos datos 
muy relevantes que los tenemos entre las manos. Digamos que en el 
crédito de estos científicos que no supieron encontrar sus planetas 
hay que decir que la técnica de observación del equipo de Ginebra 
de Michel Mayor, uno ve directamente la pantalla de su ordenador, 
que planeta se está moviendo. 

 
Por qué uno de los desarrollos importantes que hizo este 

grupo fue que los espectros que tomaban los reducían 
automáticamente, entonces a lo largo de la noche, hacían el espectro, 
el ordenador reducía el espectro y ponían la velocidad, y al cabo del 
rato volvían a poner el mismo planeta y veían que la velocidad había 
variado en el curso de una noche y entonces eso es lo que les dio pie  
a pensar que podría tratarse de planetas de periodos orbitales muy 
rápidos, como así efectivamente era.  

 
Después de este descubrimiento, en los pocos años 

siguientes, en seguida el número de planetas creció y empezamos  
hablar antes del año 2.000, de decenas de planetas, todos planetas 
grandes, todo planetas como Júpiter, y entonces la gente se 
preguntaban,  -a ver si la Tierra va a ser rara-, -a ver si todos los 
planetas son como Júpiter-, la respuesta fue que no.  

 
Este sistema de detección tiene lo que se llama un sesgo 

observacional, solo puede encontrar planetas grandes. ¿Por qué? 
Porque los planetas grandes son los que agitan más a su estrella, un 
planeta pequeñito como La Tierra casi no lo mueve. Entonces el 
mismo telescopio que nos permite ver ese movimiento, producido 
por un planeta grande, no permite ver el movimiento de un planeta 
pequeño como la Tierra. 

 
Visto el éxito de estos trabajos se pensó en otras técnicas 

para seguir encontrando planetas, y es la técnica de los Tránsitos. 
Claro, viendo que ya tenemos que efectivamente sí que hay planetas 
alrededor de otras estrellas, una forma de encontrar planetas es 
observar la estrella. Midiendo el brillo de la estrella de forma 
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continua, si vamos midiendo el brillo de la estrella y resulta que esa 
estrella tiene un planeta y el planeta pasa por delante, va a tapar un 
trozo de la estrella, entonces vemos que si estamos observando la 
estrella y  su luz es constante, de repente la luz baja un poco, es por 
haceros una idea. Es. como algunos pudimos observar en el año 
2004, cuando Venus pasó por delante del sol, vimos que estas 
imágenes están tomadas aquí en Valencia, en el Observatorio de la 
Universidad, son varias fotos donde vemos que Venus tapa, va 
pasando por delante del sol, y va tapando un poco del sol. ¿Qué 
pasa?, el problema, si esto lo observásemos desde diez años luz, por 
ejemplo, desde otro planeta como La Tierra, situado en otra estrella, 
apenas lo veríamos. ¿Por qué? Porque Venus es muy pequeña con 
respecto al Sol, solo tapa una milésima parte del disco solar. Pero si 
es un planeta grande como Júpiter, si que se ve, y efectivamente, los 
puntos que aparecen aquí con esa línea roja, sí que son 
observaciones, vamos midiendo el brillo de la estrella, y de repente 
vemos que el brillo se hace menor, y durante un rato, la estrella brilla 
menos, y de repente el brillo se recupera. ¿Qué sucede? Que ha 
pasado algo que ha tapado parte de la luz de la estrella. 

 
De ahí surgió la idea, vamos a empezar  a mirar estrellas, a 

ver si en algunas de ellas, vemos estos pequeños oscurecimientos, 
estos pequeñas intervalos en los cuales el brillo disminuye un poco y 
que además se van repitiendo periódicamente a cada periodo orbital 
de un planeta, claro, si solo observamos una estrella, la probabilidad 
de que le pase un planeta por delante va a ser muy pequeña, la 
estrategia es observar muchas estrellas a la vez. Entonces empezaron 
a diseñar sistemas de telescopios de campo muy grande, de forma 
que uno podía hacer fotometría, podía medir el brillo a la vez de 
varios miles de estrellas y entonces analizar la luz de todas ellas, y ver 
en cuales de ellas empezaban a verse estos pequeños 
oscurecimientos, 

 
La técnica también dio muy buen resultado, entonces esta 

técnica que empezó a aplicarse allá por el año, 200,2001, los 
primeros cuatro, cinco años también permitió encontrar decenas de 
nuevos planetas. Esta técnica además permite medir el tamaño del 
planeta. ¿Por qué? Porque lo que tarda en empezar el eclipse, lo que 
tarda en empezar ese oscurecimiento hasta que llegamos al fondo, es 
el tiempo que ha tardado el planeta desde empezar a ocultar la 
estrella a estar todo por delante de la estrella, y eso nos permite 
medir el tamaño del planeta, mientras que si hacemos otra técnica de 
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medir el bamboleo de  la estrella, viendo cuanto se agita la estrella 
podemos medir la masa del planeta. Si con una técnica medimos 
masa, y con otra técnica medimos tamaño, podemos saber la 
densidad del planeta y eso ya nos va a ayudar, como veremos 
después,  a ver que son esos planetas si son parecidos a los que 
conocemos.  

 
El problema de esta técnica es que de nuevo empezaron a 

encontrar muchos planetas pero todos como Júpiter. Y ¿Por qué?, 
Para que nosotros podamos percibir esa bajada de brillo el planeta 
que tapa la estrella tiene que ser un planeta grande, tiene que tapar  el 
1% de la luz de la estrella, porque si tapa el 1x1.000  una variación de 
brillo del 1x1.000 no la vamos a ver. 

 
Pero, claro,  cuando ya llevábamos más de cien, doscientos 

planetas y veíamos que todos eran del tipo Júpiter, o algunos un 
poco más pequeños, otros más grandes, la comunidad científica 
decía, vale, esto está muy bien, pero nosotros lo que queremos es 
encontrar planetas como La Tierra, la idea es, si lo que estamos 
buscando es Mundos habitados o mundos habitables. Júpiter ya 
sabemos que no se puede habitar, y además en esta época ya 
tenemos cien o doscientos Júpiter en todo el cielo, queremos 
encontrar a la Tierra. 

 
¿Qué hay que hacer? Pues afinar alguna de estas técnicas, la 

de la espectroscopia es más difícil, pero esta técnica sí que se puede 
afinar, ¿Cómo se puede afinar?, si en lugar de observarla desde la 
tierra, donde la turbulencia de la atmósfera nos dificulta las medidas 
de las variaciones de brillo, colocamos un telescopio en el espacio. 
Con un telescopio en el espacio podemos medir con mucha 
precisión estas variaciones de brillo. Podríamos ver un planeta que 
pase por delante de una estrella aunque solo tape el 1x1.00 de la luz 
de esa estrella, con esa idea se desarrolló un telescopio espacial, el 
telescopio espacial Corot. Principalmente es un proyecto que fue 
dirigido por Francia, por el Consejo de Investigación Francés, pero 
con participación de otros países entre ellos España. Se lanzó en el 
año 2006, y desde entonces, hasta que se perdió, hasta que se 
estropearon los detectores hará dos o tres años, ha descubierto una 
treintena de planetas, varios de ellos, ya casi tan pequeños como la 
Tierra. Aquí tenemos el primer planeta, no es el primero, pero uno 
de los primeros planetas telúricos que se descubrió. Planetas 
parecidos a la Tierra, que tiene este nombre tan prosaico que veis 
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aquí. Corot 7B, es el planeta número 7, descubierto por este 
telescopio Corot,  pero que como se ve no es ya Júpiter, que tiene un 
radio de 14 veces el de la Tierra, es un planeta que solo tiene el doble 
del tamaño de la Tierra, entonces pensamos que ya podría ser un 
planeta parecido a la Tierra. 

 
Corot, descubrió tres planetas más, parecidos  a la Tierra, con 

esta misión espacial, ya empezamos  a ver que efectivamente 
planetas parecidos a la tierra también existen. 

 
Siguiente paso, fue otro telescopio espacial, esta vez de la 

Nasa, el telescopio espacial kepler, con un campo de visión mucho 
más grande, con un telescopio más grande que Corot. kepler se 
apuntó, a una región concreta la constelación del cisne, los que 
conocéis el cielo podéis reconocer aquí, las constelaciones. Esta 
estructura que aparece aquí en la imagen, son los detectores de 
Corot, es una cámara que llevaba, son 42 detectores, que son 
detectores como los de las máquinas fotográficas, o el teléfono 
móvil, pero especialmente preparados para astronomía, de forma 
que podrían cubrir un trozo grande del cielo, para observar con una 
gran precisión, estos posibles tránsitos en aproximadamente cien mil 
estrellas. 

 
Se lanzó en 2009 y hasta que le falló el tercero de sus 

giróscopos el año pasado ha estado apuntando exactamente siempre 
a la misma región del cielo y obteniendo esas medidas de brillo de 
cien mil estrellas para ver cuántas de ellas presentan variaciones. 

 
¿Cuál ha sido el resultado? Que se ha descubierto una 

infinidad, números muy grandes de planetas en otras estrellas, fijaros 
en estos  dibujitos de aquí, representa un sistema planetario, podéis 
ver que la mayoría no están formados por un solo planeta sino por 
dos, o por tres, o por cuatro, hasta siete, hasta ocho, como si fuese 
nuestro sistema solar, entonces de resultas, de todos los desarrollos 
anteriores que se continuaron con desarrollos en tierra y 
principalmente de esta misión kepler que ha descubierto más de mil 
planetas, lo que tenemos en la actualidad es que el censo actual de 
exoplanetas conocidos, es de 1929. 

 
Fijaros, que el título de mi charla, entonces, se ha quedado un 

tanto optimista, yo hablaba de 2.000, como el título lo puse hace un 
par de semanas, digo, con el ritmo que llevamos de aquí al día de la 
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conferencia igual llegamos a los 2.000, veo que no, que he sido 
demasiado optimista,  sólo estamos en 1.929. Ahora lo que sí que 
puedo garantizar es que cuando esta charla se publique en los Anales 
del 2015, me apuesto una paella con todo el público a que el número 
ya supera ampliamente los 2.000, y entonces por lo menos en los 
anales el título de la charla será correcto, esta historia de la pluralidad 
de los mundos, la podemos hacer estudiando un conjunto de más de 
2.000 planetas que son los que prácticamente ya conocemos en la 
actualidad. 

 
Ya que conocemos prácticamente dos mil planetas, ya 

podemos preguntarnos lo siguiente ¿Cómo son esos planetas?  ¿Son 
como la tierra?, ¿Son como Júpiter? ¿Son otra cosa?. 

 
Para empezar a ver como son esos planetas, vamos a ver en 

primer lugar como son los planetas y para ver como son los planetas, 
vamos a ver los planetas que conocemos, que son los del sistema 
solar. En el sistema solar, tenemos ocho Planetas, que son por su 
distancia al sol, Mercurio, Venus, La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno. En la imagen, las distancias no están puestas a 
escala, los tamaños si, están juntos los planetas para que podamos 
comparar el tamaño. Fijaros que son muy diferentes, los cuatro 
primeros, que incluyen a La Tierra. Mercurio, Venus, La Tierra y 
Marte, son planetas pequeños y rocosos, son planetas parecidos a la 
Tierra. Los cuatro siguientes son planetas gigantes, planetas gaseosos 
y además están ordenados, más cerca los cuatro rocosos y más lejos 
los cuatro gaseosos. ¿Es casualidad esto? La respuesta es que no. 

 
Cuando se forman los planetas, los planetas se forman al 

mismo tiempo que se está formando al Estrella, la Estrella se forma 
en un colapso de una nube de gas, en ese colapso queda un disco de 
materia alrededor de la estrella, y en ese disco de materia que hay 
partículas hay gas hay también pequeñas partículas de polvo, 
pequeñas rocas, esas partículas se van fusionando, se van agregando, 
y esas agregaciones al hacerse más grandes, van aumentado su fuerza 
de gravedad, van atrayendo más materia y se van haciendo los 
planetas cada vez más grandes. 

 
Entonces, resulta que uno de los materiales más abundantes 

en estos discos alrededor de las estrellas en formación que se llaman 
discos protoplanetarios es el agua y uno no debe sorprenderse 
porque el agua es la segunda molécula más abundante del Universo. 
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Uno podría pensar, que como hemos visto Marte que es un desierto, 
luego agua solo hay en La Tierra. No! El agua es la segunda molécula 
más abundante en todo el Universo y eso es un poco por la 
constitución del Universo. El Universo primitivo estaba formado 
por hidrógeno y helio, posteriormente el Universo se va 
enriqueciendo en otros  materiales en la medida que las estrellas van 
fabricando otros materiales, el tercer material más abundante del 
Universo es el oxígeno. Esto en cuanto a especies atómicas si ahora 
vamos a las moléculas, la molécula más abundante es la del 
hidrógeno, el H2, la molécula formada por dos átomos de hidrógeno 
y la siguiente más abundante es la formada por dos átomos de 
hidrógenos y una de oxígeno, que es el agua. El agua por tanto es la 
segunda molécula más abundante del Universo y en esta nube 
protoplanetaria hay mucho agua, entonces resulta que el agua, en la 
nube puede sestar de dos forma so bien en forma de gas o bien en 
forma de cristalitos de nieve o de hielo, la línea que separa los 
planetas como la tierra de los planetas gigantes es lo que se llama la 
línea de nieve, y quiere decir que en esta nube, que está alrededor de 
la estrella, en la parte más cercana  a la estrella el agua está en forma 
de gas, en la parte más lejana está en forma de cristalitos de hielo. En 
la parte más lejana los cristalitos de hielo participan también en la 
formación de planetas, hay más material  a parte del gas, del polvo, 
de los granitos de polvo, de las pequeñas piedrecillas, hay trocitos de 
hielo que también contribuyen, lo que permite crear planetas mucho 
más grandes que al ser más grandes tienen más gravedad y son 
capaces de atrapar el gas hidrógeno y el gas helio que son muy 
volátiles. 

 
Por eso tenemos esta estructura porque donde se formó la 

tierra y donde se formó Marte y donde se formó Venus no había 
hielo, el agua estaba en forma de vapor y no participó en los 
procesos de crecimiento que formaron los planetas. En la parte 
donde se formaron los planetas gigantes el agua estaba en forma de 
hielo y entonces el hielo sí que participó. Esto nos resuelve este 
problema pero nos plantea otro. es por esto por lo que decíamos que 
no se puede formar un planeta gigante como Júpiter cerca de su 
estrella. Si necesitamos que haya hielo para que se forme el planeta 
gigante, el planeta gigante se tiene que formar lejos, no se puede 
formar cerca. Hoy en día lo que sabemos es que los planetas no se 
quedan donde nacen, sino que hay unos procesos dinámicos muy 
importantes que hacen que los planetas se vayan moviendo, se 
acerquen y se alejen y su posición en la que se encuentran no es su 
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posición en la que se formaron. 
 
Un primer episodio que nos ilustra esto, lo vemos en esta 

imagen. Cuando se forma el planeta, todavía está en una nube muy 
densa con mucho material, entonces fuerzas de fricción y de 
rozamiento hacen que el planeta pierda velocidad y se vaya 
acercando a su estrella, pero es que, además, y esto es un modelo de 
cómo se formó el sistema solar, es un modelo un poco complicado. 
Parte de la viñeta de arriba,  en la que tendríamos, en la parte de la 
izquierda, se acaban de formar los planetas y tendríamos muchos 
planetas parecidos a Marte, como La Tierra, más pequeños como 
Marte, muchos, todos ellos en órbita circular, y luego tenemos unos 
cuantos de planetas gigantes fuera, y todo lo que aparece azul, son 
trocitos que han quedado de la formación de los planetas.  

 
Los planetas que se han formado empiezan a mover esos 

trocitos, los sacan de sus órbitas circulares, los convierten en órbitas 
elípticas, al tener órbitas elípticas  empiezan a chocar, empiezan a 
romperse, unos planetas se rompen, otros se agregan a medida que 
interaccionan gravitacionalmente los planetas gigantes se mueven 
hacia dentro, luego se mueven hacia fuera, hasta que al final en un 
proceso que dura menos de un millón de años, se queda configurado 
el Sistema tal y como está ahora, que es lo que veríamos en la línea 
de abajo. Mercurio, Venus, La Tierra y Marte después unas piedras 
que quedan por ahí, que es el cinturón de asteroides, luego Júpiter, 
Saturno y Urano y Neptuno que se han salido de la foto y están 
mucho más lejos. 

 
Se sabe que la formación de los sistemas planetarios, es un 

proceso muy dinámico que los planetas se forman en unos sitios, se 
mueven hacia dentro y hacia fuera según la dinámica de su 
interacción entre ellos y de su interacción con el material que todavía 
queda en esa nube y al final cuando la nube se disipa, bien por el 
efecto de  la estrella recién nacida que emite vientos o bien porque 
ya  todas  estas  piedrecillas  han  ido  siendo  capturadas  por  los 
planetas y ya se ha despejado el ambiente del sistema, entonces los 
Planetas ya se quedan en su sitio. 
 
Hoy en día sabemos que la formación de los planetas lleva procesos 
de migración, que pueden hacer que un planeta que nace lejos de la 
estrella acabe estando muy cerca y eso es lo que nos permite explicar 
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toda esta gran cantidad de planetas gigantes que giran muy cerca de 
su estrella con periodos de dos días, tres días o cuatro días. 
 
Explicado esto, vamos hacer primero una pequeña diferencia. 
Hemos hablado de cuatro planetas telúricos, cuatro planetas rocosos 
parecidos a la Tierra y cuatro planetas gigantes gaseosos. Esto 
tampoco es muy preciso porque resulta que Urano y Neptuno son 
muy diferentes de Júpiter y Saturno. Aquí tenemos una imagen de 
Júpiter, que tiene un núcleo rocoso y todo el resto del planeta 
prácticamente es hidrógeno mezclado con helio. El hidrógeno más 
interior está sometido a una presión muy grande y entonces se 
comporta como si fuera un metal, no es exactamente un metal, lo 
que en física se llama un fluido degenerado, pero bueno, sus 
características mecánicas son parecidas a las de un metal y fuera 
tenemos la atmósfera de hidrógeno molecular.  
 
En Cambio Urano y Neptuno no son así, en Urano y Neptuno hay 
mucho menos hidrógeno, y lo que sí que se sabe que hay dentro es 
mucha agua y mucho hielo. No procede hablar de gigantes gaseosos 
sino que tenemos dos gigantes gaseosos que son Júpiter y Saturno 
donde su estructura está compuesto sobre todo por este hidrógeno 
metálico y una atmósfera de hidrógeno molecular y otros gases y 
luego tenemos Urano y Neptuno que son planetas de hielo.  Su parte 
interior tiene un núcleo rocoso, se supone también, pero su parte 
interior está formada sobre todo por hielo.  Hielo de agua y luego 
tiene una parte externa que es una atmósfera, que hay helio, 
hidrógeno, hay metano y también hay vapor de agua. Son tres tipos 
de planetas diferentes, y luego tenemos La Tierra que básicamente es 
un planeta rocoso, con un núcleo de hierro y el resto de roca, el 
exterior ya lo sabemos, tenemos el mar y una atmósfera. 
 
Aquí tenéis la diferenciación, los dos tipos de planetas gigantes que 
tenemos, que son, Júpiter y Saturno, que corresponde  a los dos 
primeros cortes que tenemos  a la derecha, un pequeño núcleo de 
rocas y de hielo, luego esa extensión tan grande de hidrógeno 
comprimido y luego más hidrógeno  y helio y luego tenemos Urano 
y Neptuno bajo, que tienen el núcleo rocoso pero prácticamente el 
resto es todo hielo y en su mayor parte hielo de agua, entonces 
tenemos, planetas de gas, planetas de hielo y planetas de piedra, de 
roca, son los tres tipos de planetas que hay en nuestro sistema solar. 
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Aquí tenemos la comparación, vemos que los tamaños son 
diferentes, los más grandes son los planetas de gas, Júpiter y Saturno, 
tenemos un tamaño intermedio, los planetas de hielo y más 
pequeños los planetas de roca.  
 
¿Qué tenemos ahora con los resultados de Kepler? Aquí vienen los 
resultados interesantes, fijaros, que aquí tenemos, en la imagen de la 
izquierda, esto es un histograma de los porcentajes que ha 
encontrado Kepler relativos a la masa, el tamaño y los periodos 
orbitales de la Tierra.  Esta imagen está formada mediante el estudio 
de todos los planetas que ha encontrado Kepler que tienen un 
periodo de menos de 100 días. Por comparar con el Sistema Solar, 
La Tierra tiene 365 días, de periodo, su periodo orbital, dura un año,  
Mercurio que es el planeta más interior de nuestro Sistema Solar, 
tiene un periodo orbital de 88 días, si hacemos la estadística de los 
más de mil planetas que ha encontrado Kepler con periodos 
orbitales menores de 100 días, es decir que quedarían dentro de la 
órbita de la Tierra en nuestro Sistema Solar, encontramos que la 
inmensa mayoría tienen un radio comprendido entre uno y cuatro 
veces el radio de la Tierra, lo que más abunda por ahí, no son esos 
Júpiter gigantes, lo que más abunda son los planetas del tamaño de 
La Tierra. De hecho, fijaros, los porcentajes son grandes, se ha 
encontrado que de las estrellas observadas, alrededor del 60% tienen 
planetas a su alrededor, por lo tanto es algo normal, la mayoría de las 
estrellas tienen planetas con periodos orbitales desde el orden de 100 
días o incluso  menores, esto ya se sospechaba por otras 
consideraciones teóricas pero ahora se ha demostrado, lo de tener 
planetas es una cosa absolutamente normal, la mayoría de las 
estrellas tienen planetas, además de la mayoría de esos planetas son 
parecidos a la Tierra, no son gigantes de gas, son planetas que tienen 
un radio entre una vez y cuatro veces el radio de La Tierra, es decir 
tamaños entre la Tierra y cuatro veces más grande. Los más 
comunes son los que son el doble de la Tierra, fijaros que la barra 
más alta está entre un radio de entre 2 y 2,8 veces el radio de la 
Tierra, lo que más abunda en nuestro entorno, son planetas dos  o 
tres veces más grande que la Tierra. 
 
¿Un planeta dos o tres veces más grande que la Tierra cómo es? 
Porque nosotros en nuestro Sistema Solar no tenemos un planeta 
dos o tres veces más grande que la Tierra, lo que tenemos es La 
Tierra, que tiene una vez la masa de La Tierra, y luego, lo siguiente 
más grande que tenemos es Urano, que tiene cuatro veces el radio de 
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la Tierra. Entonces lo que queda por entre medio, ¿Qué es? Son 
Tierras Grandes o son Uranos pequeños, pues eso es una duda que 
ha tardado resolverse, a esos planetas se les llama superTierras, se ha 
cuñado este término Supertierra para referirse a los planetas rocosos 
cuya masa es entre 2 y 10 veces la masa de la Tierra. 
 
Fijaros que de nuevo aquí Urano arriba tenemos los  radios y abajo 
las masas.  
 
Urano tiene cuatro veces el radio de la Tierra, pero su masa es 
prácticamente quince veces superior a la de La Tierra, todos los 
planetas cuya masa está comprendida entre dos veces y diez veces la 
masa de la Tierra que como digo es la mayoría de los planetas que 
existen en nuestro entorno, es a lo que llamamos Supertierra. 
Entonces, ¿Tierras grandes o Uranos pequeños? Hay forma de 
saberlo, midiendo la densidad. Como decíamos, cuando observamos 
el tránsito de este planeta podemos medir su tamaño, cuando 
observamos cuanto balancea su estrella, el planeta su periodo orbital 
podemos medir su masa, si tenemos la masa y tenemos el tamaño 
podemos medir su densidad. 
 
Tenemos aquí, en esta gráfica, unas curvas, tenemos bajo la masa y 
arriba el radio y las líneas que vemos ahí, es donde debería estar, los 
planetas con diferentes características. Imaginaros un planeta que 
estuviera completamente hecho de hierro, que es el elemento más 
pesado que tenemos a mano para formar un planeta, estaría en la 
línea negra de abajo. Un planeta que estuviera hecho todo de piedra, 
de silicatos, como La Tierra, sería la línea roja y un planeta que 
estuviese todo de agua sería la línea azul de arriba. ¿Qué vemos?   
¿Planetas de hierro?, no hay ninguno, no parece que hayan planetas 
de hierro, planetas que están entre el hierro y la roca hay algunos y 
entonces estos serán como la Tierra. La Tierra estaría por debajo de 
la línea roja y por encima de la línea negra, la Tierra tiene un núcleo 
de hierro y una corteza de roca, por tanto la densidad de la Tierra 
está comprendida entre la del hierro y la de la roca. 
 
Tenemos planetas que se van muy por arriba, estos serían los 
Neptunos. Son planetas que tienen una densidad menor a la que 
tendría un planeta de agua, por lo tanto es un planeta con una 
atmósfera muy extensa como Neptuno y luego tenemos planetas 
cuya densidad, es la densidad del agua, esto nos abre la puerta a la 
posibilidad de que haya un nuevo tipo de planetas, los planetas de 
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agua, serían planetas que tendrían esta estructura, parecidos a la 
Tierra, un núcleo de hierro y níquel, un núcleo exterior rocoso y el 
resto todo agua, un océano gigantesco y profundísimo que ocupa 
todo el planeta. ¿Es muy raro esto? Realmente no, sabemos que las 
lunas de Júpiter que son tan grandes como Mercurio tienen esa 
estructura. Aquí he puesto como es la estructura de Ganimedes, el 
resto de los cuatro satélites descubiertos por Galileo Galilei de 
Júpiter son así, tienen un océano enorme por debajo de una 
superficie de hielo, claro una superficie de hielo, porque a la 
distancia a la que se encuentran, la energía que llega del sol, no es lo 
bastante como para mantener el agua líquida en su superficie, pero si 
ahora Ganimedes, o Europa o Calisto por alguna catástrofe cósmica 
cayesen hacia el interior del sistema solar, ese hielo se fundiría, y 
tendríamos un planeta de agua. Los planetas del tamaño de la Tierra 
que se forman por debajo de la línea de nieve que nos referíamos 
antes en la formación de los planetas serían planetas rocosos, como 
los de la Tierra, lo que se forman fuera de la línea de nieve, tendrían 
mucha agua y por lo tanto serían planetas de agua. Por tanto 
suponemos y algunos planetas la densidad que encontramos coincide 
con estos planetas de agua, por tanto, además estas Supertierras, 
además de muchos planetas rocosos también sabemos que deben 
existir muchos planetas cubiertos por un océano gigantesco y 
profundísimos de agua. Estos serían planetas de un amasa entre una 
y tres veces la de la Tierra, si la masa es superior a tres veces la de la 
Tierra, la presión es tan grande que el agua se comprime se pondría 
más arriba de lo que se llama el punto crítico, que es el punto de 
presión y temperatura más alto al que  pueden coexistir el agua y el 
vapor de agua en el mismo sistema físico y entonces se convertiría 
en los que se llama un fluido súper crítico, que es una cosa rara en la 
que no vamos a entrar, por debajo de las tres masas terrestres sí que 
tenemos planetas de agua, planetas océano, cubiertos todos ellos por 
un inmenso océano. 
 
Ya sabemos que planetas tenemos, como son, vemos que lo más 
abundante son planetas como La Tierra aunque más grandes, 
tenemos también estos planetas océano.  
 
¿Qué más queremos saber? Pues en cuáles de ellos puede haber vida, 
y esto ya es una cuestión más difícil. Nuestra tecnología todavía no 
nos permite buscar vida, pues lo que se está planteando en la 
actualidad es buscar planetas que reúnan las condiciones que 
nosotros consideramos que son importantes o necesarias para que 
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haya vida. ¿Qué condiciones son esas? Por ejemplo que pueda existir 
agua líquida, fijaros que aquí, siempre vamos  a tener el sesgo de que 
nosotros solo conocemos un tipo de vida, que es la vida en la Tierra, 
pero bueno, haciendo suposiciones generales sobre la biología, 
suponiendo que la vida debe estar basada en moléculas muy 
complejas y eso solo lo sabemos que lo cumple  la molécula de 
carbono para la reacciones bioquímicas necesita un disolvente y 
sabemos que ese disolvente el mejor es el agua, concluimos que para 
pensar que un planeta reúna las condiciones para tener vida, debe 
tener una temperatura adecuada para tener agua líquida. 
 
Dada una estrella se define la zona de habitabilidad alrededor de esa 
estrella donde la región donde podría haber planetas con agua 
líquida, si los planetas están más cerca de la estrella, el agua se 
evaporaría, si los planetas están más lejos, el agua se helaría. 
 
La zona de habitabilidad va desde la órbita de Venus hasta la órbita 
de Marte sabemos que en Marte, en el pasado hubo agua líquida, en 
superficie, aunque hoy ya no haya, la atmósfera de Marte desapareció 
por procesos que no se conocen. Marte tenía un océano bastante 
grande, hace unos tres mil millones de años que al disiparse la 
atmósfera ese océano desapareció también.  
 
En planetas que giran alrededor de estrellas más pequeñas 
lógicamente la zona de habitabilidad está más cercana a la estrella. 
¿Qué más necesitamos?, necesitamos estudiar la atmósfera del 
planeta. 
 
¿Podemos estudiar la atmósfera del planeta? Hombre, es difícil pero 
sí podemos, por ejemplo si nosotros observamos que el planeta en el 
tránsito cuando pasa por delante de la estrella, parte de la luz de la 
estrella no la tapa el planeta sino que sí que nos llega, atraviesa la 
atmósfera y nos llega. Es como cuando nosotros observamos un 
eclipse de luna, si uno hace la geometría, en el eclipse de luna, la luna 
está completamente dentro del cono de sombra proyectado por la 
Tierra, la Luna tendría que desaparecer completamente, la Luna 
debería verse completamente negra y la vemos roja,  
 
¿Por qué? Porque la atmósfera de la Tierra curva los rayos del sol y 
los hace incidir sobre la luna, aquí lo mismo, parte de la luz de la 
estrella atraviesa la atmósfera y le llega al observador, entonces si 
nosotros tomamos un espectro de la estrella antes de que comience 
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el tránsito y un espectro durante el tránsito vemos que ese espectro 
se ha modificado un poquito porque han aparecido absorciones 
producidas por la atmósfera.  
  
Aquí se presentan modelos a los que no voy a entrar, pero 
básicamente, vemos una línea horizontal que prácticamente no se ve 
nada, ahí estaríamos en el caso de la derecha abajo, un planeta con 
una atmósfera tan pequeñita que no podemos ver sus características, 
pero si estamos en el caso de la izquierda, un planeta con una 
atmósfera potente, su señal sí que va a ser posible ver, entonces 
podemos ver si en esa atmósfera si nos aparecen líneas de dióxido de 
carbono, líneas de oxígeno molecular y sobre todo si nos aparecen 
líneas de vapor de agua, que nos dirían que en esa atmósfera hay 
vapor de agua, y entonces ya, un planeta en la zona de habitabilidad, 
que sabemos que en su atmosfera hay vapor de agua, ya va teniendo 
buena pinta como un sitio donde podríamos encontrar vida.  
 
Podemos observar también lo mismo que veíamos del tránsito 
cuando el planeta pasa por delante de la estrella, luego sigue su órbita 
y pasa por detrás,  entonces si observamos el eclipse que se produce 
cuando el planeta pasa por detrás de la estrella, ahí podemos ver que 
luz emite el planeta. ¿Por qué? Porque cuando estamos en este punto 
justo arriba a la derecha en que el planeta va a ocultarse, como el 
planeta esté iluminado por la estrella, la luz que nos viene es luz de la 
estrella más luz del planeta, el planeta se oculta solo llega luz de la 
estrella, si restamos la observación de antes de  la observación de 
después, encontramos la luz del planeta, podemos ver que radiación 
emite el planeta en el infrarrojo, podemos ver qué luz refleja el 
planeta en el visible y entonces podemos saber cosas como por 
ejemplo si en ese planeta hay nubes o no, si hacemos esas 
observaciones  en varios colore. Esto es lo que nos lleva  a clasificar 
los mundos como posiblemente habitables, fijaros que esta 
investigación que se está llevando ahora es muy difícil, porque 
queremos ver detalles muy, muy finos, muy, muy pequeños, 
nosotros la parte del espectro que se modifica porque la luz de la 
estrella atraviesa una atmósfera va a significar una variación 
minúscula necesitaremos unos espectros con una precisión 
espectacular, que solo podemos conseguir con los telescopios más 
grandes y con la instrumentalización más sofisticadas de la Tierra, lo 
mismo que para observar esas pequeñas variaciones de brillo cuando 
el planeta se oculta por detrás de su estrella. Es una tecnología difícil 
pero que ya nos permite saber cosas sobre algunos planetas, sobre la 
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atmósfera de algunos planetas. Tenemos que sean de un tamaño 
adecuado, tenemos que se encuentren en la zona de habitabilidad, 
podemos encontrar vapor de agua en su atmósfera, podemos saber 
si tienen nubes o no, entonces eso ya nos está empezando hacer un 
cuadro de planetas que pensamos que podrían reunir las condiciones 
de albergar vida, de planetas por así decirlo, como suele decir la 
gente, de planetas parecidos a la Tierra, aquí habla de mundos 
posiblemente habitables y lo que presentan es un orden de 
semejanza por así decirlo a la Tierra. 
 
Aquí tenéis algunos, los que se consideran posiblemente habitables, 
razonablemente parecidos a la Tierra, tanto en su tamaño como en la 
región en la que se encuentran, como en su composición 
atmosférica, y esa lista va aumentando, fijaros que esta lista se acaba 
en diciembre de 2012, si vamos a una lista más moderna ya nos 
aparecen más planetas. Estamos en ese proceso en el que vamos 
acumulando datos, ya sabemos que los planetas más abundantes en 
el Universo son parecidos a la Tierra, un poco más grandes quizás, 
entre dos y cuatro veces el tamaño de la Tierra, sabemos que 
muchos de ellos van teniendo características que los hacen muy 
parecidos a la Tierra. Ese es el estadio en el que nos encontramos 
ahora. 
 
Ahora vamos a estar empezando a seguir intentando encontrar  
marcadores de vida, se habla de buscar clorofila en algunos planetas, 
la clorofila tiene una marca espectral en las observaciones en el 
infrarrojo, claro,  la clorofila es un mecanismo que existe en la tierra 
para producir energía pero aquí sí que se sabe que no es único, 
sabemos que hay plantas que no tienen clorofila, plantas rojas, que 
las hojas son rojas, a lo mejor plantas en otro sitio podrían haberse 
buscado un sistema de producir clorofila, diferente a la función 
clorofílica pero si encontramos la línea de la clorofila ya sería algo, o 
si encontramos oxígeno molecular, también nos podría servir, ahora 
es en eso en lo que estamos.  
 
Ya tenemos una colección muy grande de planetas parecidos a la 
Tierra, una colección muy grande de esos planetas que se encuentran 
en la zona de habitabilidad, el siguiente paso buscar trazadores de 
vida, ¿Cuáles son esos trazadores? No lo sabemos muy bien, los 
biólogos están trabajando en buscar buenos trazadores, los 
astrónomos  están trabajando en encontrar la señal de esos 
trazadores, y probablemente dentro de diez o veinte años, no sé si 
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podremos decir que hemos encontrado un planeta extrasolar con 
vida, pero probablemente sabremos mucho más de todas estas cosas. 
 
Con esto acabo y muchas gracias por vuestra atención. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Jaime Busquets, D. Juan Fabregat y D. Vicent Cebolla 
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INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 
Buenas tardes Excel·lentíssim Sr. Alcalde, Honorable 

Consellera de Agricultura entidades, director ETSIA, Director 
IVIA.. 
 

El sector agrario en general y el valenciano en particular esta 
sufriendo un crisis continuada desde hace décadas con un 
encarecimiento contante de lo insumos y unos precios del producto 
que no aumentan o incluso bajan llevando frecuentemente a la venta 
por debajo de costos. Este desánimo hace que nuestros jóvenes 
prefieran otros sectores productivos y en consecuencia  se produce 
el abandono de los campos de cultivo a niveles alarmantes. 
 

Mientras tanto el Sector de la distribución de alimentos ha 
concentrado la demanda a niveles del 60% de cuota de mercado 
mientras el agricultor sufre problemas de transparencia en la 
formación de precios i un déficit de competitividad agravado por 
una deficiente cultura organizativa. 
 

Nuestra reacción ante esta situación pasa no solo por mejorar 
nuestra estructuras productivas para abaratar costos y una mayor 
especialización sino por mejorar nuestras organizaciones tanto para 
la producción (trabajo en común) como las cooperativas i su 
integración en estructuras de mayor tamaño de cara a ganar fuerza 
concentrando la oferta y ofreciendo mejores servicios a los socios. 
 
 

La formación es crucial para el buen funcionamiento de estas 
organizaciones, los directivos, los técnicos, los trabajadores y los 
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propios cooperativistas deben recibir una formación continuada que 
permita mejorar en el desempeño de cada una de estas actividades. 
No hay cooperativas sin cooperativistas es decir el egoísmo debe 
dejar paso a actitudes de cooperación. 
 

José Mª García Álvarez Coque presidente de la sección de 
Economía y Hacienda de esta sociedad, hará la presentación de 
nuestro conferenciante D. Jerónimo Molina Herrera i coordinará el 
debate posterior. 
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PRESENTACIÓN 
 

José Mª García Álvarez-Coque 
 

Buenas tardes. 
 
Quiero dar la bienvenida a Jerónimo. 
 
Dar la bienvenida a autoridades distinguidas de la ciudad de 

Valencia y la Comunidad Valenciana, socios y socias de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y también a 
todas las personas que se han acercado a este acto que abre el curso 
académico de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y que 
trata de algo tan importante como es la alimentación. El sector 
agroalimentario hay que recordar que estos días, se han tomado 
acuerdos muy relevantes en las Naciones Unidas, un compromiso de 
erradicar el hambre en el Mundo. Es un compromiso que han 
adoptado más de 190 Estados y que va a guiar la agenda de 
desarrollo, dentro de los objetivos, desarrollo sostenible, hasta 2030, 
esperemos que se cumpla. 

 
Para que esto funciones, porque ese es el objetivo, el objetivo 

es alimentarnos, tiene que trabajar un sistemas, el sistema 
agroalimentario y es un sistema complejo, no estamos hablando solo 
de productores que son piezas fundamentales en ese proceso, son 
todos esos agentes que intervienen en la cadena, la distribución, 
también, que está muy concentrada en muchos casos y como no, 
estas empresas que intentan organizar a los productores para poder 
trabajar con garantías de eficiencia y también de equilibrio en esa 
cadena.  

 
Las cooperativas, las asociaciones de productores, que 

cumplen un papel clave en el territorio y articulación en el sistema 
alimentario valenciano. La Sociedad Económica de Amigos del País  
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parte de la base de que no hay solo una estrategia para defender esos 
objetivos de alimentación sostenible, no solo hay una estrategia para 
defender el territorio, sino que pueden haber distintas estrategias, 
hoy vamos a debatir algunas de ellas. 

 
Para ello tenemos a un invitado que me complace presentar, 

Jerónimo Molina Herrera, Vicepresidente de las Cooperativas 
Agroalimentarias de España y es Vicepresidente de Cajamar y 
también del Observatorio Económico de Andalucía, es un 
empresario. 

 
Ha trabajado en distintas empresas ha promovido empresas y 

también ha sido gerente de Coexphal, los exportadores de frutas y 
hortalizas de Almería conocen muy bien todo lo que es el cluster 
productor en Almería, ha sido Director del Instituto de Estudios de 
la Fundación de Cajamar. 

 
Yo lo conocí a Jerónimo cuando era Director de este 

Instituto, promovió una publicación Mediterráneo Económico, una 
publicación que sigue viva, porque es un órgano también de difusión 
de conocimiento y de debate sobre aspectos mediterráneos y aunque 
se llame Mediterráneo Económico, habla también sobre el ser 
humano, aspectos sociales incluso de filosofía en el ámbito 
mediterráneo. 

 
Él también ha recibido distinciones, Premio Andalucía de 

Economía, el premio Duna del grupo ecologista Mediterráneo Y EL 
Premio de la Cultura Almeriense. 

 
Es una persona ilustrada, encaja muy bien en la filosofía de 

esta Sociedad, amante de la música, fundador de la Sociedad de 
Amigos del Museo de la Guitarra, Antonio Torres. Promotor del 
Certamen Internacional de Guitarra Clásica Julián Arcas en Almería 
y también es miembro de una organización empresarial, busca un 
modelo de mecenazgo, un modelo de mecenazgo con las 
universidades que es Cajamar. 

 
Cajamar, están como ejemplo, sus Cátedras, sus seis Cátedras 

en Universidades españolas, aquí la Cátedra de Economía Social en 
la Universidad Politécnica de Valencia, apoyo a asociaciones 
científicas, como a la Asociación Española de Economía Agraria, 
apoyo a publicaciones. 
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Participando en los Centros de Investigación, como pude ser 

el de Paiporta o el de Las Palmerillas en Almería, pero es ese modelo 
de colaboración con  el sector que está cubriendo un hueco que 
quizás no esté cubriendo otros organismos, hay que felicitarle por 
esa labor. 

 
La Económica también hizo su misión de mecenazgo y 

mecenazgo en el Siglo XVIII, fue fundada en 1776, fundó en 1818 la 
primera Cátedra de Agricultura en Valencia, hizo esa función de 
mecenazgo que ha tenido que ir adaptando con el tiempo, ahora en 
este momento una función de espacio de difusión de conocimiento, 
debate.  Sigue siendo una facilitadora de intercambio de 
conocimiento, que es lo que estamos haciendo en este evento. Varias 
conferencias sobre agricultura. 

 
Jerónimo, te damos la bienvenida y tienes la palabra. 
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PRESENTE Y FUTURO DE LA INTEGRACIÓN EN EL 
SECTOR AGROALIMENTARIO 

 
 

Jerónimo Molina Herrera 
Vicepresidente de Cooperativas Agroalimentarias de España 

Vicepresidente de Cajamar Caja Rural 

 
Muchísimas gracias, buenas tardes a  todos.  

 
Para mí es francamente un motivo de emoción poder estar en 

el seno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia, sociedad del siglo XVIII, que para un economista es 
siempre emocionante y acogedor, pero lo es más por estar en 
Valencia. Cuando empecé a trabajar a mediados de los setenta en el 
mundo agroalimentario de la exportación, Valencia era el gran 
referente tanto en comercialización de frutas y hortalizas como en la 
organización y desarrollo del movimiento cooperativo que estaba a 
la cabeza de España. Son emocionantes también las palabras que me 
ha dedicado José María, y con tantas emociones no sé si seré capaz 
de articular el discurso que tenía medio preparado. Espero que, en 
cualquier caso, si no soy capaz de hacer un discurso inteligente por 
lo menos que sea emotivo y podamos disfrutar un rato. 
 

Queremos analizar los cambios que se han producido en esta 
sociedad que han afectado a la demanda, a la distribución de 
alimentos, al movimiento cooperativo, a la industria agroalimentaria 
en su conjunto y, por supuesto, a los agricultores. 
 

Me gusta empezar hablando de la mala conciencia que hay 
sobre la pérdida de peso del sector agrario con el desarrollo de la 
sociedad moderna y el avance de la industria primero, y luego de los 
servicios. La agricultura se ha quedado en algunas cifras casi ridículas 
en Europa, en torno al 2% del PIB, y en España, al 4%. Esta 
evolución ha hecho que pierda mucho significado la agricultura en la 
sociedad, pero sin embargo, seguimos comiendo tres veces al día, y 
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no vamos a dejar de hacerlo nunca. Quiero decir con ello que la 
demanda está presente. Lo que ha cambiado es la forma en la que 
demandamos los alimentos, y esa forma de demandar los alimentos 
viene motivada por los propios cambios de nuestra vida. Lo que ha 
ocurrido es que hemos ido incorporando mucho valor a los 
productos y es ahí donde se están desarrollando actualmente las 
principales investigaciones que hay en la actualidad, quiero decir las 
de vanguardia, en temas relacionados con el genoma, la 
biotecnología y otros múltiples procesos que están vinculados al 
sector agroalimentario  y que hacen que lo agrario sea la base, en mi 
opinión, de los mayores avances científicos que se están 
produciendo en la actualidad. 
 

En los procesos de producción igualmente se están 
incorporando una serie de tecnologías, tanto en técnicas de 
producción como en los usos del agua, en la agricultura ecológica, 
lucha biológica, la reducción de emisiones de CO2 y muchísimas 
otras técnicas que muestran que la agricultura es uno de los sectores 
más receptores a la tecnología en la actualidad. 
 

Esta importancia social real que tiene la agricultura y esa 
consideración de arcaica, de atrasada, que a veces sufre producen 
una disfuncionalidad entre el peso real de lo agroalimentario como 
sector de vanguardia de la sociedad y el concepto que tiene la 
sociedad de la agricultura como atrasada o como sector marginal que 
todavía se asocia a las migraciones del campo a la ciudad, entre otros 
aspectos.  
 

A veces se asocia a la agricultura con la imagen de Paco 
Martínez Soria con la maleta yendo a la emigración. Tenemos que 
romper este concepto, porque ocurre justo lo contrario. Si hay algo 
realmente en lo que se debe avanzar es en actividades que articulan 
el territorio, que no se deslocalizan, y eso es precisamente el sector 
agroalimentario. Por ello debemos sentirnos orgullosos de 
pertenecer a este sector, que es  realmente en un sector de futuro y 
de progreso. 
 

Ha cambiado la forma de cómo demandamos los productos 
pero también ha cambiado el lugar donde compramos los productos. 
Antes íbamos a comprarlos a las tiendas de barrio, ahora vamos a 
grandes cadenas que son las que nos venden y eso también genera 
alteraciones importantes.  
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Las empresas que más han crecido en los últimos años, como 

veremos a continuación, son las empresas de la distribución. La 
revolución tecnológica que se ha producido en el mundo actual es 
similar a la revolución industrial. Lo mismo que la revolución 
industrial dio lugar a las grandes industrias, a las industrias 
multinacionales y a la desaparición de los gremios, la actual 
revolución tecnológica está dando paso a una nueva forma de 
distribución que va a cambiar totalmente el panorama mundial, 
desde que se produce la revolución hasta que se adaptan toda la 
sociedad, sus procesos, su legalidad etc. a las  nuevas 
multifuncionalidades. Esa es la gran disfuncionalidad que tenemos 
hoy en día, donde existe un sector de la distribución enorme, muy 
desarrollado, con una capacidad de compra y de negociación 
considerables frente a un sector de la industria y de la producción 
muy atomizado.  
 

Las disfunciones se observan en la formación del precio pero 
también cuando la distribución cobra al contado, y paga cuando 
paga, con lo cual quien financia a la distribución son los productores 
y la industria. Esto también lo vemos cuando se le pide a la industria 
agroalimentaria o a las cooperativas agroalimentarias que 
investiguen, que innoven, que hagan la leche con Omega3,  que se 
hagan los productos desnatados, que incorporen mil procedimientos, 
y los pongan a nombre de la distribución. Tú has hecho la 
investigación, tú has trabajado, tú has innovado, tú has descubierto 
los productos pero lo pones a mi nombre porque yo soy el que tiene 
el punto de venta. 
 

Desde una perspectiva más económica, quizás un poco más 
compleja, muchas frutas y hortalizas han sido bienes de primera 
necesidad. Que el precio subiera más o menos no influía en sus 
ventas porque como representan una parte tan pequeña de la renta,  
su consumo se mantenía muy estable. Sin embargo la gran 
distribución en la actualidad realiza un enfoque paralelo para todos 
los productos en sus estrategias de compra y de precios. ¿Qué hay 
crisis? Se baja el precio y punto, da igual que sea el de un tomate o el 
de una naranja, o que sea el jamón de jabugo y el whisky de marca. 
Aplican la política de forma homogénea rompiendo la relación oferta 
demanda y la categoría de los distintos bienes. 
 

Vivimos una revolución tecnológica. Emergió la revolución 
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de las TIC’S, el montón de cosas que en el último año han aparecido 
que nos son imprescindibles y que hace unos años no existían. Los 
móviles llevan tres días, los cd’s ya están desapareciendo con el mp3; 
las fotocopiadoras ya prácticamente han pasado a la historia; ya se 
nos ha olvidado que existió el fax. Ahí tenéis muchas cosas, el uso 
generalizado de las tarjetas de crédito para pagar los taxis, para 
cualquier cosa; las redes sociales, los ordenadores portátiles, el 
Smartphone, el WhatsApp y mil cosas que en este año se habrán 
inventado que todavía no conocemos y que dentro de dos años nos 
van a ser absolutamente imprescindibles. En el mundo 
agroalimentario también han aparecido muchísimos productos 
nuevos, sobre todo de cuarta y quinta gama, que han hecho que 
cambie prácticamente todo. 
 

Estos cambios que se están produciendo también han 
influido sobre la sociedad. La incorporación de la mujer al trabajo ha 
sido fundamental para el concepto de la alimentación. No tengo que 
explicar que antes nuestras madres y abuelas dedicaban  parte de su 
vida a comprar, preparar y elaborar los alimentos. Hoy no es así. El 
envejecimiento de la población también hace que los alimentos que 
consumamos sean de otra forma. La disminución del tamaño de los 
hogares, la concentración de la población en la ciudad, el trabajo 
ininterrumpido en jornadas que hace que nuestra alimentación sea 
más rápida y suceda fuera de la casa, etc. Todo ello ha cambiado la 
forma de relacionarnos con los alimentos. 
 

A inicios de la década de los ochenta teníamos un 44% de 
personas dependientes en los hogares que eran jóvenes y hoy día 
tenemos sólo un 24% de los dependientes que son jóvenes. Por el 
contrario ha subido diez puntos la dependencia de los mayores, de la 
tercera edad. Esto cambia las relaciones en todos los órdenes de la 
vida. En los últimos cincuenta años ha disminuido la parte de 
nuestra renta que dedicamos a la alimentación pero no ha bajado el 
dinero absoluto que gastamos. Ganamos mucho más, dedicamos 
menos a la alimentación pero no es que comamos menos, seguimos 
comiendo igual pero la proporción de la renta es menor. Los 
productos han mejorado sensiblemente, y lo que ha variado es el 
peso de las distintas fases de la cadena de la alimentación. 
 

Me estoy refiriendo al mundo occidental. Pero si 
comparamos el consumo de una familia en sociedades no muy 
desarrolladas, los productos que consumen son prácticamente como 
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los ofrece la naturaleza. Sin embargo, en el consumo medio de una 
familia en EE.UU. vemos que de naturaleza no queda prácticamente 
nada. Todo son productos elaborados, transformados, y el agricultor 
no se sabe dónde está.  
 

En Europa se ve un poco más de fruta y hortaliza, pero 
también todos los productos prácticamente están elaborados. Es 
decir, no se consume el producto tal y como sale de la naturaleza 
sino que requiere un procesamiento, una mayor elaboración, una 
comodidad en el uso de los productos. Estamos más preocupados 
por los aspectos nutricionales, lo cual implica también procesos de 
transformación e incorporación de valor al producto, lo que conlleva 
un mayor peso de la industria, un mayor peso de la comercialización 
y también del componente tecnológico. 
 

Ese componente tecnológico ha variado mucho en su forma 
de aplicarlo a los procesos. Por poner un ejemplo, la tecnología hace 
cincuenta años incorporó en la ganadería de la leche, la ordeñadora 
automática. Hoy día la tecnología lo que hace es incorporar a la 
botella el Omega3 o incorporarle el calcio o cualquier otra cosa. No 
se utiliza la tecnología como una forma de aumentar la productividad 
en el proceso de industrialización sino de incorporar valor en el 
proceso final, en el valor final del producto. 
 

Decía al principio, el peso del sector agroalimentario no es 
valorado suficientemente por la sociedad. Deberíamos conocer que 
la primera industria de España es la agroalimentaria, en competencia 
con la industria del automóvil. 
 

El proceso completo comprende al sector agrario, a la 
industria alimentaria y a la distribución, recibe insumos externos y 
demanda transporte para la comercialización. Esto es lo que ha 
pasado con los alimentos, de obtener el trigo y elaborarlo en las 
casas a la época actual. 
 

El papel de la agricultura actual ya no es elaborar la materia 
prima sino agruparse en cooperativas para poder elaborar y 
transformar los productos, y ofrecerlos tal y como los demanda el 
consumidor final. Si no se entiende esto se perderá el valor añadido y 
pasaremos a una posición totalmente residual. 
 

Monetariamente se vería así: España, de vender la 
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producción agraria a vender esa misma producción ya 
industrializada, dobla el valor. Valencia multiplica un poquito más 
del doble, Cataluña multiplica por tres, Alemania multiplica casi por 
cuatro y Dinamarca mucho más. 
 

En definitiva que lo importante no es la producción sino 
sobre todo la incorporación de valor. Como ejemplo, Andalucía 
representa el 25% de la producción final agraria española y solo el 
12% de la industria agroalimentaria.  Al contrario, Cataluña 
representa el 8% de la producción final agraria pero el 22% de la 
industria agroalimentaria española. Es el valor añadido el que hace 
que mejore el nivel de renta no solo del agricultor sino de todo el 
entorno donde se desarrolla la actividad. 
 

Podemos comparar el valor de la producción agraria de 
varios países, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido. 
España, teniendo el doble de superficie de cultivo que Italia, sin 
embargo produce un poco menos; y Países Bajos que tiene 
muchísima menos superficie de cultivo, produce no tanto menos que 
España. No solo hay que ver la transformación que hacemos de los 
productos sino también la productividad en el campo, la 
productividad por hectárea o por unidad de superficie. 
 

Imaginamos a Alemania como un país industrial, todos lo 
sabemos, de automóviles, lavadoras, electrodomésticos etc. Pero si 
vemos el sector agroalimentario, Alemania tiene mayor producción 
agraria que España, un poquito más, pero en industria tiene 
muchísimo más, nos dobla. En exportación también tiene más y el 
número de industrias es infinitamente más pequeño. Es decir, 
muchas menos industrias, mucha menos superficie de cultivo dan 
mucha más producción y dan mucha más industrialización. Esto es 
por el  reducido tamaño de nuestras empresas. 
 

Un dato muy conocido es que la productividad en Alemania 
en el sector industrial es mucho mayor que la española, pero si lo 
comparamos por tamaños homogéneos de empresa son 
prácticamente iguales. No es que tengamos menos capacidades de 
producción en ningún sector sino que es el tamaño limita la 
posibilidad de incorporar tecnología, investigación, etc. 
 

Las principales compañías del mundo agroalimentario son 
Nestlé, con  cien mil millones de dólares, Unilever Group, Coca-
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Cola etc. Y luego en España, donde eran cien mil millones, en 
España son mil cuatrocientos, mil trescientos.  La diferencia explica 
lo que estábamos diciendo anteriormente. 
 

El otro gran cambio se ha producido en la distribución. En 
España hay novecientas setenta y un mil explotaciones agrarias, 
treinta mil industrias agroalimentarias y treinta compañías de 
distribución. 
 

Iré concluyendo para dar pie al debate que yo creo que es lo 
más sustancial. Lo importante es el tamaño de la empresa,  ¿Por qué 
el tamaño? Porque la sociedad actual y la globalización, que no es 
ningún invento de nadie sino una exigencia de la tecnología y de la 
forma de comunicarnos, de interrelacionarnos entre nosotros, han 
hecho que la forma de comprar los alimentos sea distinta, que haga 
falta mucha más incorporación de tecnología y, como decía, la 
distribución sea quien realmente domina la escena económica 
mundial. 
 

En el pasado quien mandaba en el mundo, en relación a la 
ropa y los vestidos, era el que tenía el borrego. Era quien le daba 
valor a lana y mandaba. En el siglo XIX ya era el que tenía el telar, el 
que ponía el precio, y la lana iba siendo menos importante. Hoy día 
quien se lo pone es Zara, y ya ni la lana, ni la industria tienen 
absolutamente nada que ver. 
 

¿Dónde se produce el beneficio, el margen, el valor? ¿Dónde 
se produce? Las distintas fases de la elaboración de un producto, son 
el diseño del producto, la fabricación, la producción en sí, la 
distribución y la venta final. El precio está en gran parte 
condicionado por él diseño, la distribución y el punto de venta. Los 
procesos de la distribución y la logística tienen mucho que ver. 
 

Hoy en día en cualquier franquicia de la que hablemos de 
cualquier producto lo importante es el diseño, y la investigación 
industrial para elaborar y diseñar el producto. La fabricación y la 
distribución han pasado a ser un mero commodity, sin mayor 
relevancia. Se hace en la India, en China, y luego se distribuye en 
contenedores sin mayor importancia. 
 

Esta es la revolución tecnológica que tenemos hoy en día. El 
mundo de la franquicia funciona así, ya se llame Benetton o se llame 
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Zara, pero también si hablamos de ordenadores, es Apple o es 
Samsung. No importa donde se fabrique Apple. Lo importante es la 
tecnología Apple y venderla en la tienda Apple del punto final. Esa 
es la realidad a la que estamos abocados y que muy difícilmente se va 
a poder modificar. Habrá parcelitas de consumos locales y la 
boutique seguirá existiendo, pero la gran masa en general irá por esta 
senda. 
 

En el mapa del mundo ¿dónde están situadas las 
cooperativas? Están sobre todo en los países desarrollados. El 
cooperativismo no es un fenómeno de países pobres sino de países 
ricos. De hecho, las más importantes del mundo están en Japón, 
EE.UU., Nueva Zelanda, Alemania, Países Bajos etc. 
 

La facturación de las diez  primeras cooperativas en el 
mundo va desde los cincuenta mil millones de euros a los ocho mil. 
Las diez primeras de Europa, de los diez mil millones a los cinco mil. 
Las diez primeras de Francia, de los seis mil millones a los dos mil. 
En España, desde los novecientos a los doscientos millones. Esa es 
nuestra realidad. 
 

Si profundizamos un poco en esos datos, vemos que en 
Dinamarca, por ejemplo,  existen cuarenta y seis cooperativas, con 
un número de miembros por cooperativa de setecientos, una 
facturación media de cuatrocientos sesenta y siete millones de euros 
y de trescientos treinta y seis mil euros por cada agricultor. Frente a 
estos datos, en España hay tres mil ochocientas cuarenta y cuatro 
cooperativas, con un número de miembros de un millón ciento 
setenta y nueve mil, y una facturación total de veinticinco mil 
millones de euros pero con una facturación media de seis millones y 
medio por cooperativa. Este es nuestro tamaño real, y con este 
tamaño es muy difícil enfrentarnos a la sociedad actual de la que 
estábamos hablando. 
 

Llamo la atención en que el tamaño es imprescindible. 
Hemos estudiado que uno de los grandes paradigmas de la sociedad 
consiste en pensar que la pequeña y la mediana empresa puede 
generar mucho empleo, porque es muy próxima, local, etc. Y sin 
embargo para aumentar la productividad y la competitividad, la 
pequeña y la mediana empresa no representan el motor de la 
sociedad. 
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Si queremos dedicar recursos a investigación e innovación 
hacen falta grandes empresas. Y si queremos internacionalizar, hacen 
falta grandes empresas. Otro aspecto particularmente importante en 
las cooperativas que es la gobernanza. La gobernanza de una 
pequeña empresa y la gobernanza de una cooperativa suelen 
consistir en relaciones familiares poco profesionales, de amistad, de 
vecindad, de compromiso. En una gran cooperativa, en una 
cooperativa de miles de agricultores, la organización tiene que ser 
más profesional, las decisiones tienen que ser más democráticas y 
tienen que tener unos órganos de gobierno más profesionalizados. 
 

Por lo tanto, yo creo que la idea de la pequeña empresa como 
una virtud es una de las cosas que debemos empezar a cuestionarnos 
y pensar que tenemos que avanzar hacia unos volúmenes y unos 
tamaños que nos permitan innovar, que nos permitan ser 
competitivos, que nos permitan dedicarnos a la exportación, y que 
nos permitan tener una gobernanza mucho más democrática y 
acorde con la sociedad actual. 
 

Dejo aquí la exposición y a partir de ahí si queréis 
profundizamos en estos temas.  
 

Muchas gracias por vuestra atención. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. José Mª García, D. Jerónimo Molina y D. Vicent Cebolla 
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INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 
Buenas tardes, quiero agradecer la presencia de la Concsellera 

de Agricultura, Vicerectores de las Universidades de Valencia y 
Politècnica de València, Director de la Orquesta de Valencia, 
Representantes de Partidos Políticos, Presidente de la Confederación 
Empresarial Valenciana, Secretarios Generales de sindicatos CCOO 
PV y UGT PV. Representantes Entidades de la Sociedad Civil 
Valenciana, profesores e investigadores de las Universidades 
Valencianas, socios i socias, amigas i amigos. 

 
Desde que en 2007 comenzamos en la Sociedad Económica 

de Amigos del País las mesas redondas, con los 5 rectores de las 
Universidades públicas Valencianas, por la iniciativa y el esfuerzo de 
Francisco Oltra, quien me precedió en la dirección de esta Sociedad 
nos hemos reunido 9 años consecutivos. 

 
Se han tratado los temas del futuro de la Universidad i del 

propio modelo universitario público, también se ha tratado el 
espacio europeo de educación superior, el reto de poner en valor la 
I+D+i, las relaciones con la empresa, la gobernanza i la 
internacionalización de las universidades, i este año tratarán El valor 
social de las Universidades.  

 
Para nuestra Sociedad es un inmenso honor que los cinco 

Rectores Magníficos de las Universidades Públicas Valencianas se 
reúnan cada año en nuestra sede para opinar de cara a la Sociedad 
Civil sobre los temas de actualidad que les afectan, desde esta 
plataforma independiente, plural e ilustrada. 

 
La RSEAPv desde su fundación ha estado apoyando la 
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cultura, la razón, la innovación y ha estado fuertemente vinculada a 
la universidad, no es casual que fundara la cátedra de Agricultura en 
1818 i la cediera a la UV en 1846. Además de que una gran parte de 
nuestros socios proviene del mundo universitario i muchos de ellos 
de los propios claustros de profesores de les universidades. 
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Esteban Morcillo Sánchez 
Rector Magnífico 

Universitat de València-Estudi General 
 
 
Moltes gràcies, benvolgut director de la Reial Societat 

Econòmica d’Amics del País. 
 
Junta Directiva de la Reial Societat, socis i sòcies de la 

Econòmica com es diu abreviadament. 
 
Excel·lentíssims  Senyors Rectors Magnífics de les 

Universitats Públiques Valencianes. Autoritat, Honorable Consellera 
d’Agricultura, Sra. Directora General d’Universitats. Representants 
d’Entitats cíviques i socials. Paco, també, gràcies per la teua 
presència. 

 
En primer lloc, com sempre, agrair la invitació del que ja és 

un clàssic, per que aquesta és la novena edició o siga que l’any que ve 
hauríem de fer algú tipus de celebració, una dècada dels cinc Rectors 
que va iniciar Paco Oltra en el seu període de Director de 
l’Econòmica. No necessite  tornar a dir com en tantes altres vegades 
allò important que resulta el gran lema de l’Econòmica: Il·lustració i 
progrés.  L’any que ve farà 240 anys d’existència de l’Econòmica i el 
que representa per a la societat civil valenciana, no per cert sobrada 
de foros i de llocs de debat com aquest, per tant, gràcies per la 
invitació i felicitar-vos. 

 
Jo crec que està molt bé que s’haja triat enguany el tema del 

valor social del sistema universitari públic, trobe que és molt 
encertat, és veritat que el president i els socis de l’Econòmica 
pogueren haver trobat altres temes. Estem amb un nou govern 
valencià, estem a poc d’un mes d’unes eleccions, per tant estem 
davant d’expectatives, incerteses, com a escenari de treball, però jo 
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crec que és una raó de més per a triar un tema com el valor social de 
la Universitat Pública i si em permeteu molt breument voldria fer 
una reflexió al voltant del que representa el valor social. 

 
Sabeu que vivim immersos en una societat globalitzada, en 

una societat, post industrial, post moderna, camí de la quarta 
revolució industrial, terciaritzada, però sobretot el que més 
caracteritza a la societat actual, sens dubte, és que és una societat i 
economia del coneixement. És el triangle virtuós del coneixement 
com a motor del creixement per que crea valor econòmic en el marc 
d’un nou model de desenvolupament soci-econòmic, on el capital 
humà i el bens intangibles representen una vàlua com mai abans 
s’havia experimentat. 

 
I per tant ara, quan l’economia està marcant probablement en 

excés l’agenda política, és un bon moment per a reflexionar tots 
plegats al voltant, no de les missions clàssiques des de la universitat: 
la formació, la investigació; sinó des del punt de vista d’una missió i 
visió que s’esdevé del seu valor social. En eixe sentit, volia plantejar 
el fet de que el valor social és un element intern, intrínsec, 
constitutiu del que representa la Universitat Pública, i no és 
exactament el que a vegades ha tingut una certa publicitat que és el 
que es diu responsabilitat social universitària. 

 
La responsabilitat social universitària en realitat és una 

translació, és un trasllat del  que les escoles de negocis i les grans 
corporacions empresarials han conegut com a responsabilitat social 
corporativa, i això representaria una visió reduccionista amb un valor 
afegit... Quan realment, el que representem, el conjunt de les 
universitats públiques al estat i les valencianes en particular, és un 
element intern i propi del sistema universitari. 

 
Per tant, ara, en el pròxims minuts cadascú de nosaltres 

esplaiarà una faceta pròpia que ens em assignat nosaltres mateixos; 
però en realitat, hi ha una unicitat per què els cinc estem parlant 
d’allò que pertany al sistema universitari públic intrínsecament, i en 
eixe sentit voldria recordar l’anècdota de les sabatines a la Universitat 
de València. Les sabatines eren, una mena de disputes o debats 
públics que es feien els dissabtes, per això porta el nom de sabatines. 
El dissabte, a la capella de la Universitat i on a més a més el Rector, 
fins i tot imposava multes als catedràtics que no assistien a les 
sabatines per que tenien que atendre altres activitats com metge, 
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jurista, eclesials, etc.  
 
És molt famosa una sabatina que va tindre Gregori Mayans, 

soci molt important de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País 
i que la Biblioteca de ciències socials porta el nom de Gregori 
Mayans. Doncs bé, realment les sabatines eren una primera expressió 
probablement no elaborada del que representa el Claustre Obert 
Projecció Social de la Universitat, contrastació pública de la qualitat, 
rendició de comptes. En suma, valor social. Aquest valor social 
representa un vincle per a la universitat i el seu entorn en aspectes 
que van des del tema personal, la qualitat de vida de les persones 
front a la qualitat de les Institucions. 

 
Parlant del valor social de la recerca, del valor social de la 

investigació, el primer punt que voldria fer clar és que el sistema 
universitari públic, representa pràcticament el setanta per cent, és a 
dir, més enllà de les dos terceres parts de la producció científica del 
conjunt del Estat. Precisament vivim a un Estat a on les empreses 
fan una contribució molt feble a aquest conjunt de la producció 
científica. 

 
Això trasllada que el sistema espanyol de ciència i tecnologia 

és molt depenent del sistema universitari públic; més que en altres 
països del nostre entorn, i el que representa també, el que indica, és 
que aquesta dependència converteix les universitats públiques en un 
actor clau i difícilment substituïble en aquest context d’economia del 
coneixement del que me referia al principi de les meues paraules. 
Necessita la societat tindre institucions acadèmiques com les 
universitats per a mantindre la frontera del coneixement, la frontera 
del saber com a un element competitiu, moure aquesta frontera cap 
endavant i fins i tot incorporar les innovacions d’altres societats dins 
la nostra. 

 
Quan es parla de valor social de la investigació, és molt 

evident el valor social directe, i l’exemple que, òbviament en la meua 
condició de metge, més em pot agradar és les medicines. Quan 
Fleming, això que es diu “perseveren titi”, troba la Penicil·lina...això 
no hauria aplegat a cap lloc, i no hauria revolucionat la atenció 
Sanitaria de les malalties infeccioses, si després de Fleming no 
haguera hagut una cadena de persones. Florey, Herbert o Chain van 
ser capaços de crear l’escalat industrial de producció de penicil·lines i 
fins i tot l’obtenció de penicil·lines sintètiques, llevant-se de davant 
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la necessitat d’obtindre les d’una font biològica. 
 
Per tant, això és molt clar, qualsevol membre de la societat 

entén perfectament aquesta dinàmica. 
 
Ja no està tant clar el caso de los raigs Röntgen,  el que hui 

coneguem com a raigs x. De cap manera el físic Röntgen va poder 
tindre la visió del que anava ser una autèntica revolució: la imatge 
mèdica, el TAC, la ressonància magnètica, el PET; que han canviat 
completament el diagnòstic en medicina. Això seria un exemple de 
valor potencial indirecte, de valor social potencial, on estan 
intervenint elements com la valorització, la capacitat dels 
investigadors i el valor final dependrà del èxit de la transferència. Un 
aspecte que serà després tractat pel Rector de la Politècnica. 

 
En aquest sentit, té molta importància la confiança, es a dir, 

el grau de reconeixement que la societat atorga als científics. Sabeu 
que els científics sempre ixen molt bé en totes les enquestes i 
categories de grau de confiança per part de la societat, tinc que dir 
que en contra del que s’ha dit per algú ministre. La veritat, és que jo 
crec que el sistema universitari públic espanyol no ho fa tan mal, no 
podem dedicar hui temps a aquest tema, però estem situats al voltant 
de la novena, desena posició mundial, per producció de ciència, un 
lloc molt més avançat que el que té el Estat pel seu Producte Interior 
Brut. 

 
No fa falta probablement, per que ja estic... imagine... 

esgotant el temps, de que torne a referir-me al informe que jo vaig 
citar de la ERAC (European Research Area and Innovation 
Committee del Council de la Unió Europea) que va fer l’any passat 
un anàlisi del nostre sistema de ciència, tecnologia i innovació, on 
assenyalava una sèrie d’elements que són elements millorables del 
conjunt del sistema. 

 
Els recursos humans, la atracció i retenció de talent, la 

mobilitat o el finançament del sistema de I+D+i. Voldria recordar 
una vegada més que Espanya està al voltant del 1.24% del producte 
interior brut, i això està molt allunyat d’una mitjana al voltant del 2% 
de la Unió Europea dels 28, i no diguem-ne de països com pot ser 
Alemanya o Regne Unit. Voldria recordar que si parlem 
d’autonomies, la Comunitat Valenciana te el 1,01%, que està molt 
per sota del País Vasc, Madrid, Catalunya etc. 
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La dualització del sistema, és a dir, la existència de grups 

molts potents però al seu costat grups manifestament millorables, la 
burocratització, la fragmentació del sistema, moltes duplicitats per 
no tindre una investigació d’escala, el fet de que tenim poques grans 
empreses i més microempreses i Pymes, millorar la cultura 
d’innovació, per que l’índex agregat d’innovació ens col·loca en una 
posició manifestament també millorable, i sobretot algo que també 
vaig insistir l’any passat, la importància del creixent del entorn de la 
Unió Europea: Horitzó 2020, Knowledge and Innovation 
Communities (KICs), RIS3, Campus d’Excel·lència Internacional, 
clusters del coneixement. 

 
Acabe ja per complir el temps, amb tres preguntes o 

reflexions en veu alta. Realment les universitat espanyoles, les 
universitats valencianes; Li estem donant a la investigació tota la 
importància que te?. Això és el debat entre el que es diu 
“teaching university versus research university”, o... Valora la 
societat, realment, el pes que te la investigació dins del sistema 
universitari públic? O... simplement, No li preocupa més que els 
títols?. 

 
El debat de professor docent - professor investigador. 

Voldria citar per cert un estudi molt recent en el qual participa la 
Universitat Jaume I que demostra que els professors universitaris 
que investiguen ensenyen millor. 

 
El tema de la especialització de les universitats i la seua 

alineació amb els sectors productius més competitius 
internacionalment, i ja per concloure, la retallada patida en el I+D+I  
i el que ha suposat d’una política absolutament errada de 
consolidació fiscal que ens ha enfonsat, per que ens condemna a 
desaprofitar les oportunitats que els avanços del coneixements 
ofereixen. 

 
La recerca no pot seguir cicles polítics, s’ha dit moltes 

vegades, necessitem d’una vegada per totes  el pacte per la ciència, el 
contracte social per la ciència. El vinent deu de novembre és el dia 
mundial de la ciència i haurà una signatura col·lectiva al museu de la 
Ciència Príncep Felipe, en el que participarem sens dubte els cinc 
Rectors del les universitats públiques valencianes. La cloenda serà a 
càrrec del Molt Honorable President de la Generalitat i jo crec que el 
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que es demana en aquest acte de signatura col·lectiva, són coses de 
les que estic segur tots esteu d’acord: preservar la cultura científica 
dels vaivens polítics. 

 
Si hui estem tots ací, és per que de veritat creiem en una 

societat millor, més justa, més democràtica, amb millors quotes de 
benestar per a tots i totes, i voldria acabar dient: “Ciència i Cultura 
representen el camí més segur si no l’únic”. 

 
Moltes gràcies. 
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Francisco Mora Más 
Rector Magnífico 

Universidad Politécnica de Valencia 
 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País. Compañeros de mesa, Rectores. Autoridades. Señoras y 
señores. 

 
Me sumo a la felicitación a la Real Sociedad Económica por 

organizar este encuentro tradicional, y sobre todo por el título “El 
valor Social de la Universidad” porque nos permite, en poco tiempo, 
dar unas pinceladas de todos los frentes que trabaja la Universidad, 
además la universidad pública como la Entidad de todos. Yo siempre 
digo que la Universidad es la Institución que tiene la misión más 
amplia que conozco. No conozco institución alguna que tenga una 
misión tan amplia y tan compleja. He visto la investigación, 
generación de conocimiento, yo voy hablar de la transferencia de 
conocimiento. Como se difunde ese conocimiento y como se pone 
en valor. La educación y la formación, el primer pilar. La cultura, el 
patrimonio, la extensión universitaria, la cooperación, en definitiva, 
yo no conozco ninguna otra empresa. Las empresas, tienen un fin, 
una misión, que es proporcionar el máximo de valor a sus accionistas 
y dentro de su complejidad, pero el fin está muy claro. Aquí es muy 
basto y muy amplio.  

 
Para nosotros es un orgullo que la sociedad confíe tanto en 

nosotros, que los retos que le plantea, la Universidad los acepta, pero 
eso requiere que vaya acompañado de una autonomía, en la 
Politécnica decimos que sí, evidentemente, hemos ido incorporando 
misiones, primero fueron Universidades docentes, luego el modelo 
Humboldtiano nos introduce la investigación, la generación de 
conocimiento, y ahora ya está muy asentada esa tercera misión que 
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es la transferencia de conocimiento, en el sentido que voy a 
mencionarles ahora, pero eso requiere una autonomía para poder 
llevarlo a cabo y de unos recursos que vayan asociados también.  

 
La transferencia de conocimiento yo la voy a contextualizar 

en lo que es transferencia de tecnología, transferencia que 
conocemos más; la generación de patentes, generación de empresas 
de base tecnológica, la participación en redes, en clusters 
tecnológicos que permiten en contacto a diferentes agentes de una 
región o un entorno y que contribuyen a la generación y progreso de 
una región. Para hacer la región más competitiva, los ciudadanos 
vivan mejor, haya  puestos de trabajo mejor remunerados, que 
tengamos un capital social mucho mayor. 

 
No hay región en el mundo que no cuente con un buen 

sistema universitario que haya una buena transferencia del 
conocimiento, que hayan una empresas de cierto perfil y es necesario 
que para poder mantener el bienestar que tenemos en nuestra 
sociedad, pagar nuestra educación, nuestra sanidad, la calidad de vida 
que tenemos aquí, no podemos venir haciendo las cosas como las 
hacíamos hasta hace poco, y transferencia del conocimiento ha 
habido siempre, pero no ha sido tan intensiva como hasta hace unos 
pocos años, pues se ha puesto de manifiesto en los últimos quince, 
veinte años se ha intensificado mucho el debate y hoy nadie 
cuestiona esta tercera misión de la Universidad. Hace no mucho, 
esto era así, se cuestionaba si la Universidad debería o no hacerlo. 
Ahora ya queda plenamente asumido de que la transferencia del 
conocimiento es un pilar, de nuestra región.  

 
En esta transferencia de conocimiento se simplifica muy 

mucho, a la relación Universidad-Empresa, yo lo he oído en muchas 
mesas redondas y en muchos debates. Universidad-Empresa, 
Universidad-Empresa. Yo creo que es mucho más complejo que eso, 
la relación Universidad y Empresa la tenemos ahí, jugamos nuestro 
papel, pero es mucho más complejo, hay más actores como voy a 
mencionar ahora. 

 
Sobre todo si queremos avanzar a las Sociedades con las que 

nos comparamos, como dice el informe Ábaco, actividades basadas 
en el conocimiento que elabora el IVIE, las economías avanzadas a 
las que nos gustaría parecernos, un 70% de su PIB está basado en 
actividades intensivas en el uso del conocimiento.  España está en un 
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55%, tenemos un recorrido importante si queremos llegar.  
 
El nivel de investigación de nuestro país es muy bueno, 

hemos alcanzado la novena potencia, la alcanzamos en el 2011, 
ahora hemos bajado a la décima, hemos bajado a la undécima, con 
estos recortes que ha comentado el Sr. Morcillo y seguiremos 
bajando como no tomemos medidas drásticas y nos iremos a la cola 
como no tomemos medidas pronto. Pero siendo un país con una 
investigación muy buena, con una posición tan fuerte a nivel 
internacional, en actividades basadas en el conocimiento no estamos 
parejos. Muchas veces se echa la culpa injustamente a la Universidad. 
Yo creo que también porque los universitarios somos muy 
autocríticos pero no es justo echarle la culpa a la Universidad de eso. 
Yo creo que nuestro tejido productivo también es responsable de 
ello y más actores, las administraciones, los instrumentos financieros 
y los emprendedores. Yo lo resumo todo como que en una Región 
tienen que haber unas capacidades innovadoras y unas capacidades 
emprendedoras y son diferentes. El innovador es diferente del 
emprendedor. El innovador es, aquella persona, institución que crea 
que es capaz de tener una idea, un proyecto que aporta valor, un 
producto, servicio y el emprendedor es el que puede liderar ese 
proyecto, tiene la pasión y el coraje para llevarlo y darle rendimiento 
económico. 

 
Muchas veces coinciden, puede haber que el innovador sea el 

mismo que el emprendedor pero no tiene por qué, tiene que haber 
capacidades innovadoras y emprendedoras y en las dos partes está la 
Universidad. Capacidades innovadoras, se caracterizan por tener 
centros de investigación de referencia, con una actividad de 
vanguardia, con tener infraestructuras físicas acordes, un capital 
humano y talento brillante, para generar esa innovación, y la parte de 
emprendimiento, primero necesita, del emprendedor, si no hay 
emprendedores, que como digo es el huésped biológico que cataliza 
todo esto. Si no hay emprendedores, mal, y la Universidad tiene 
también que formar emprendimiento. Debe haber instrumentos 
financieros, gasolina para arrancar muchos de los proyectos y de las 
iniciativas.  Debe haber un gobierno y una administración que ayude  
muy, mucho a la regulación, a la regulación de crear  estas empresas 
de perfil de empresa de base tecnológica, necesitan un apoyo, debe 
haber una serie de elementos como aceleradores, viveros de empresa 
y demás. 
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Deben existir las dos capacidades, si está una sola, si está 
únicamente la capacidad innovadora que comentaba el Rector 
Morcillo pues eso es del siglo pasado, hoy no podemos confiarlo, 
decir, hacemos investigación de excelencia, tenemos aquí una joya de 
la corona y eso difundirá, permeará en el terreno. Pues a lo mejor 
permea en cien años, si tienes pulmón para mantenerlo.. Ese es el 
modelo que ahora algunos países árabes como el Golfo Pérsico, 
Emiratos, Arabia Saudí, Catar, pues a golpe de recursos, de petróleo 
están invirtiendo en excelentes centros de investigación, llevando 
excelentes investigadores allí, pero no tienen emprendedores, y es 
difícil que surjan de allí empresas  de base tecnológica potentes si no 
hay esa capacidad emprendedora.  

 
Otras zonas que sufren con eso y aparentemente podrían no 

ser así. Corea del Sur, un país muy desarrollado también tiene falta 
de emprendedores y su problema ahora es generar políticas de 
emprendimiento porque si que tienen centros de investigación de 
referencia y le falta la otra parte.  

 
Si te vas  a otras regiones, que son muy ricas en 

emprendedores, Río de Janeiro, muy rica en emprendedores, pero no 
tienen la capacidad innovadora. Los dos elementos son muy 
importantes: Capacidad innovadora y capacidad emprendedora. 

 
En España si hacemos las cosas bien, en un tiempo, y no es 

un tiempo político, sino en quince o veinte años se puede configurar 
un ecosistema de innovación y de riqueza de transferencia muy 
importante. El otro día presentó el Dr. Juliá y con  CEGEA  la 
capacidad de emprendimiento en la ciudad de Valencia y son 
notables. Tenemos mucho, pero aquí son necesarios trabajar con 
cinco actores como mínimo, porque la Universidad está ahí, porque 
está tanto la parte de investigación como en la parte de 
emprendimiento, la administración básica, además es muy 
importante. Con el tema de la regulación tanto para las empresas 
como para las Universidades nos tiene que ayudar muy mucho. Esto 
de la transferencia, cuando en las Universidades nos metemos a jugar 
en transferencia de tecnología, en patentes o en creación de 
empresas, es muy complicado. Es decir, tenemos el mismo marco 
regulatorio que hace quince años y tienes la sensación de que quieres 
jugar al póquer con las reglas del ajedrez. El mundo de las EBT’s, 
Spin Off, ahí tenemos mil hándicaps para jugar y desarrollarnos 
como deberíamos. 
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Decía también emprendedores, claro que sí, los 

emprendedores deben estar en ese grupo, de marcar una visión de lo 
que queremos ser como región, luego las empresas grandes, de base 
tecnológica grandes y los instrumentos financieros que pudiéramos 
tener, fondos de inversión, Entidades que inviertan en capital riesgo 
o capital semilla. 

 
Entre todos marcar esa visión, porque no se puede reducir a 

un debate empresa-Universidad, porque yo he estado en muchas 
mesas redondas y a ver qué empresa me encuentro aquí al lado, 
porque he tenido empresas que han dicho: la Universidad lo que 
tiene que hacer es ayudar a las empresas que ya están a introducir el 
conocimiento en ellas y que mejoren y pasen a una versión 2.0, -muy 
bien, esa es una opción que tienen la Universidad. Otras: No, no, 
aquí la Universidad tiene que ser capaz de atraer empresas de otros 
lugares del mundo que vengan a instalarse, “empresas bandera” otra 
estrategia de la Universidad si quiere que ayude a la Sociedad, 
fomentando unas capacidades de investigación diferentes al caso 
anterior. -No, la Universidad debe crear nuevo tejido productivo, es 
otra estrategia diferente a las otras dos. Entonces de qué estamos 
hablando de la relación Universidad Empresa, porque depende de 
con quién estés al lado en la mesa lo ve de una forma u de otra, por 
eso digo que no es: Universidad-Empresa, es Universidad- empresa, 
administración, emprendedores, todo ello. 

 
En definitiva, ya para acabar, unos datos que son 

constatables, ¿La Universidad cede en las cosas o no, en esto? Es 
decir, ¿Hace las transferencia de tecnología que tiene? ¿Cómo se 
comporta en patentes? 

 
Vamos a las estadísticas de la OCDE en número neutros. En 

el Año 2012, el país que tenía una tasa de transferencia de tecnología 
más alta, Alemania, si mirabas los recursos de investigación de la 
Universidad, de lo que captaban, comparado con lo que captaban 
con las empresas el porcentaje de recursos internos captados por 
empresas Alemania estaba en un 14%, Corea, un 11%, España un 
7,8% ¿Qué bajo? ¿No?. La gran referencia EE.UU. un 5%, la media 
de la OCDE un 6%, la media de la U.E. un 4,5%, luego la 
Universidad española colabora en transferencia de tecnología, es 
decir en contratos directos con empresas por encima de la media de 
la OCDE y por encima de la media de la U.E. 
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Si nos vamos a patentes, el nivel de patentes de la 

Universidad española es bastante aceptable, el problema es que no 
las puede explotar, que muchas de ellas o se explotan fuera o no las 
explotan las empresas. 

 
Donde hay un nivel de patentes muy bajo es en la empresa, 

nuestro tejido productivo no genera patentes, con los números 
brutos cuando nos comparamos con otros países estamos a la cola, 
pero España el nivel de explotación de patentes si solo contamos las 
Universidades, nuestras Universidades con las Universidades 
francesas, americanas, pues estamos por encima de la media de los 
países de referencia de la OCDE. Si miramos a nivel empresarial, 
estamos en la cola. 

 
No se puede echar toda la culpa a la Universidad, tampoco 

toda a la empresa, pero que el debate a veces, lo solemos simplificar, 
y parece que la Universidad no piense en esto pero cuando vamos a 
números concretos, la Universidad, en este frente, está haciendo lo 
que puede, lo que debe. Seguro que se puede hacer más y mejor pero 
va en buen camino. 

 
Muchas gracias 
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Manuel Palomar Sanz 
Rector Magnífico 

Universidad de Alicante 
 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País. Rectores Magníficos de las Universidades valencianas, Sra. 
Consellera de Agricultura, Sra. Directora general de Universidad, 
Vicerrectora, Vicerrectores, dignísimas autoridades, amigas y amigos. 

 
Es un placer para mí seguir participando en estas 

conversaciones que organiza la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Valencia en torno al mundo universitario de la 
Comunidad Valenciana y de las Universidades públicas valencianas. 

 
En este caso voy a centrarme en lo que puede resultar la 

contribución social, desde el punto de vista de la extensión 
universitaria, de esa tercera misión que desde las universidades 
llevamos a cabo, y me referiré a lo que se puede considerar como los 
inicios en  una Universidad española en esta llamada extensión 
universitaria. 

 
Hace ya más de un siglo (en 1898) que el historiador, crítico y 

escritor Rafael Altamira (alicantino), inició con el apoyo entre otros 
Leopoldo Alas y conocidos discípulos de Francisco Giner de los 
Ríos la llamada extensión universitaria, un grupo de personas 
empeñados en llevar a cabo, la necesaria renovación de la enseñanza 
universitaria y de la sociedad española, 117 años de aquel inicio, un 
tema que todavía está de actualidad como la renovación de la 
enseñanza universitaria y también de la sociedad, por qué decir que 
no. 

  
En 1898 creó D. Rafael Altamira junto con otros catedráticos 
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en la Facultad de derecho de la Universidad de Oviedo, la llamada 
extensión universitaria, para ello se creó un área definida en la 
Universidad con el propósito de difundir los conocimientos 
generados en la institución, a través de conferencias, cursos y otras 
actividades a aquellas clases sociales que no podían acceder a la 
Universidad. Siguiendo el ejemplo de las Universidades inglesas que 
ya lo habían hecho y que ya se había extendido a otros países 
europeos como Alemania o Bélgica. Y decía Altamira que la 
educación no abarca únicamente el terreno de los conocimientos, 
sino que debe ser también, educación social y cívica y que nos lleve a 
mejorar las relaciones humanas, también de alguna forma después de 
117 años sigue estando de moda. 

 
Algo más tarde en 1930, Ortega y Gasset ya articulaba las tres 

misiones universitarias, la enseñanza para la formación de 
profesionales, la investigación científica y humanística y la difusión 
de la cultura. Esta concepción, la llamada extensión universitaria, ha 
ido evolucionando, aunque no ha cambiado mucho, sino que se ha 
consolidado, ya que más tarde, recientemente, el libro blanco de la 
Universidad digital de 2010 se reafirma en estas tres misiones de la 
Universidad y abunda en que en la sociedad del conocimiento, en la 
sociedad que estamos viviendo, las sociedades avanzadas 
experimentan una vinculación entre el crecimiento económico, el 
acceso al conocimiento, a la investigación, las tecnologías de la 
información y comunicaciones y a las personas con altas capacidades 
y habilidades. Es sin duda esta la tercera misión de las universidades, 
es decir, acercar el conocimiento, la investigación y la cultura a 
nuevos grupos y colectivos y especialmente extrauniversitarios. 

 
En realidad esta es una misión transversal, la Universidad es 

Sociedad y no es una parte aislada de ella,  una parte inextricable,  la 
formación, la investigación y la creación y difusión de la cultura y la 
transferencia de todo ello está en el espíritu de la universidades y sin 
duda forma parte de ese valor social que aportamos y contribuimos a 
la sociedad que nos nutre. De ahí este compromiso social. El 
compromiso social de las Universidades viene incorporado en la 
propia misión de las Universidades públicas valencianas que no es 
otro que el compromiso con el avance, la mejora de la sociedad, por 
medio de la creación y transmisión del conocimiento y del desarrollo 
cultural etnológico y científico. 

 
Y vamos aún más allá cuando este compromiso se convierte 
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en contribución directa con la sociedad para su desarrollo, para ello 
es necesaria, la colaboración con otros agentes sociales para que la 
investigación pueda concretarse en innovación para el desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de vida. 

 
Hoy en día, la innovación, no es una opción. La innovación 

es una necesidad, y las Universidades somos actores de referencia 
indiscutible en nuestro ámbito de influencia incluso en el exterior. 
De este modo las Universidades nos comprometemos en el entorno 
de nivel local con la generación de empleo basada en el 
conocimiento. A nivel global buscamos nuestra propia 
competitividad y también la de actores de nuestro entorno, nos 
convertimos las Universidades, de este modo en el impulso de la 
competitividad regional, ya que aportamos nuestro capital intelectual, 
científico y tecnológico para el desarrollo de la sociedad que nos 
acoge, nuestro perfeccionamiento, nuestra mejora en competitividad, 
nuestros esfuerzos en investigación redundan  necesariamente en 
nuestros territorio y en las empresas, tanto en las ya establecidas 
como en aquellas de nueva creación y en las que se basan en  el 
desarrollo del conocimiento o en las denominadas de base 
tecnológica o basadas en conocimiento. 

 
También como generadores de conocimiento, otro aspecto 

de nuestra rentabilidad social es atender las necesidades de 
conocimiento mediante una formación continua, cursos de 
formación específica, atención educativa y cultural para personas 
mayores, además de servicios de consultoría entre otras. 

 
La continuidad formativa, la formación continua, en un 

mundo de cambio vertiginoso es una necesidad de la sociedad 
demanda, y a la que estamos dando respuesta, cursos de 
conocimiento aplicado que completan la formación de nuestros 
alumnos y que también actualizan los conocimientos de trabajadores 
ya en activo, que recurren a  nuestras instituciones académicas con la 
seguridad de que ofrecemos una formación de calidad y certificada. 
La sociedad del conocimiento requiere del desarrollo de constantes 
nuevas destrezas y habilidades, en la Universidad, en las 
universidades se desarrollan conjuntos de cursos presenciales, no 
presenciales, dirigidos a colectivos extrauniversitarios y también 
intrauniversitarios a través de distintas plataformas presenciales o no 
presenciales, programas de cursos de actualización lingüística para 
todos los escenarios posibles, formación continua de todas las 
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características. 
 
La Universidad, de alguna forma, da respuesta de desde su 

contribución social en situaciones como la que estamos viviendo 
actualmente, con los planes de actuación de acogida para los 
refugiados de Oriente Próximo. En unos meses recibirá la 
Comunidad Valenciana alrededor de dos mil refugiados, la mayoría 
sirios desde la isla de Lesbos y las Universidades no pueden 
permanecer impasibles ante estas realidades y de alguna forma 
ofrecemos desde las Universidades planes de acogida, servicios de  
mediación lingüística y cultural, ayuda psicológica, cursos de español 
gratuitos, becas para continuación para estudios, los estudiantes de 
acogida y refugiados que puedan seguir contando con sus estudios, 
por tanto, son formas o ejemplos de contribución social directa, en 
este caso, con la recepción de los refugiados en nuestra comunidad. 

 
O casos de ejemplo de cómo acercar el conocimiento, la 

investigación y la cultura, en este caso me referiré a la provincia de 
Alicante o el ámbito de mi institución de la Universidad de Alicante 
a la que represento. El caso de la distribución de las distintas sedes 
universitarias que desde la Universidad de Alicante mantenemos con 
más de veinte municipios de Alicante como Benissa Concentaina, 
Orihuela, Biar, Villena, Elche, Santa Pola Elda, donde tenemos 
centradas sedes universitarias en las que llevamos a cabo tanto el 
aspecto formativo como el cultural como la transferencia de 
conocimiento. 

 
Un compromiso social que necesita de la participación de la 

gente principal que son los ayuntamientos que son los que ceden 
espacios y contribuyen económicamente para que esa extensión 
universitaria se pueda llevar a cada uno de municipios de la provincia 
de Alicante, con estas sedes llegamos a más de un millón de 
habitantes de la provincia de Alicante que quieren o demandan 
consumo educativo, consumo cultural, o consumo artístico entre 
otras formas. Las sedes, desde el punto de vista de la Universidad de 
Alicante y a mí me consta desde otras universidades públicas 
valencianas, cumplen a la perfección la máxima de Altamira a la que 
me refería anteriormente que la ubicación no abarca únicamente el 
terreno de los conocimientos sino que tienen que ser algo más, tiene  
que ser una educación social, cívica que nos ayude sin duda a 
mejorar las relaciones humanas, nuestra presencia de alguna forma, 
vertebra nuestros territorios nos aporta tanto como ofrecemos, la 
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vertebración del territorio a través del conocimiento  a través de la 
ciencia, a través de la cultura a través del arte , de alguna forma. 

 
Todo este trabajo, la razón de ser las Universidades, es parte 

de su valor social, en la actualidad, no podemos ser el uno sin el 
otro, no hay universidad posible sin la sociedad que la ha creado y 
para la que se alimenta o retroalimenta. 

 
De todos modos aún quedan retos por conseguir en este 

siglo, en el siglo XXI, nos enfrentamos a una renovación y 
actualización de la extensión universitaria dirigida a 
extrauniversitarios, a esa nueva generación de nativos digitales, 
donde cambian las formas de consumo educativo, las formas de 
formación continua, las necesidades de intereses de información, 
estamos ante una renovada y joven sociedad con nuevos retos, uso 
de la tecnología, tecnología muy avanzada, consumo y demanda de 
más educación, más y mejor información. 

 
Una extensión universitaria en un nuevo mundo digital al que 

nos enfrentamos y algunas cuestiones que me gustaría destacar que 
son importantes. Una generación jóvenes más solidaria, más 
informada, que requiere una demanda de extensión universitaria, que 
les genere un valor social diferente al que estamos acostumbrados. 

 
La pregunta. ¿Cubre la extensión universitaria las demandas 

de esta nueva generación de nativos digitales 117 años después que 
lo planteara el alicantino D. Rafael Altamira? 

 
Muchas gracias. 
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Vicent Climent Jordá 
Rector Magnífico 

Universitat Jaume I de Castelló 
 

President, de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de 
València, Rectors Magnífics, Autoritats acadèmiques, polítiques, 
membres de la Reial Societat Econòmica, membres de les 
Comunitats Universitàries... Senyores, senyors. 

 
En primer lloc, òbviament, agrair a la Reial Societat la 

celebració anual d’aquest debats que d’alguna manera ens permeten 
posar en valor el que són les universitats. En aquest cas, el valor 
social de les universitats, que és el títol que s’havia triat per avui... 
cosa que és molt adient. 

 
Ens ha cridat l’atenció, abans d’aquesta xarrada o d’aquesta 

taula redona, ha hagut una roda de premsa on malauradament els 
periodistes ens han preguntat quin era el objecte, el títol. Era el valor 
social de les universitats, però inevitablement, al final totes les 
preguntes han anant derivant cap els aspectes més econòmics i més 
polítics més que els aspectes, diguem... de posar en valor social la 
Universitat. No sé, es trist, o pot ser que el que passa és que 
simplement les universitats no som capaços de donar a conèixer quin 
és el valor social, jo crec que és allò de: “qui no se coneix no 
s’aprecia” i pense que en açò  també ens passa. De vegades... tal 
vegada no sabem o... no dic que no volem per què comunicar si que 
volem, però pot ser no sapiguem la millor manera de comunicar el 
valor social que tenen les nostres universitats, i en particular les 
universitats públiques, i en concret les Universitats públiques 
valencianes. 

 
Dintre d’aquest propòsit, jo crec que és açò el que volem; 

posar en valor... i a mi en pertoca el que és la formació.  
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Entenem que analitzar el valor d’eixa formació que oferim les 

universitats públiques requeriria quin és el impacte que en té 
cadascuna de les societats nostres, diguem, País Valencià, al Estat 
Espanyol i, com no, al món;  per que al cap i a la fi, les universitat 
naixem en un esperit universalista. 

 
Per descomptat, la formació crec que és la activitat principal. 

De fet, el propi informe sobre el impacte socio-econòmic de les 
universitats públiques valencianes, el darrer, el que encara no s’ha 
presentat del 2012 dia: La formació és la principal activitat de les 
universitats en importància per volum de recursos que se li dediquen 
i a la que totes les seues unitats realitzen, i també afegeix... i açò és 
important, les societats més desenvolupades se caracteritzen per 
permetre que percentatges cada vegada majors, inclús majoritaris de 
la població jove, es matriculen massivament a les universitats. 
Gràcies  a això, el accés als coneixements és molt més ampli per a la 
societat i per a les empreses, i per tant, eixa formació té un valor 
cabdal. 

 
La formació que oferim les Universitats ja sabeu que és molt 

variada, estem parlant de formació reglada: títols de graus, màsters, 
doctorats, un nou Doctorat.... També la no reglada: cursos 
d’especialització, postgraus, màsters propis, formació continuada, 
universitats per a gent gran, formació on-line (el MOOCS).  Però 
també sabeu que les Universitats tenim un conjunt de serveis 
especialitzats: serveis de llengües, serveis d’esports, fundació per a 
determinats objectes i propòsits o també s’havia comentat l’activitat 
socio-cultural, des de la qual s’estan fent fins i tot una formació 
específica.  

 
El servei de llengües, per exemple, en tot el tema del 

multilingüisme; els nostres estudiants reben una formació que no 
està dintre de lo que son els estudis Grau. 

 
Evidentment i s’ha dit, jo crec que vivim en una societat en la 

que predomina el coneixement. Ja no és allò de l’economia del 
coneixement, sinó a una societat intensiva del coneixement que 
pivota fins i tot els aspectes socials al voltant del coneixement. En el 
darrers trenta anys, òbviament la societat i el món han canviat 
moltíssim, no sols pel volum de coneixement que s’ha generat, sinó 
més a més per la immediatesa en que aquest es genera, i per tant jo 
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crec que les universitats hem de donar resposta a eixe context. 
 
El que succeeix, és que el progrés d’un país... d’una societat, 

sobretot pivota al voltant dels recursos humans, és a dir, pivota al 
voltant de les persones, pivota al voltant dels ciutadans, en concret... 
al voltant, de coses que no podem controlar com el talent. El talent 
és una cosa aleatòria i està distribuït aleatòriament, però si que 
podem ser capaços de atraure-ho. Pivota al voltant de la formació de 
les persones, pivota al voltant de la capacitat de innovar, emprendre, 
que s’ha comentat, i pivota al voltant també de fer societat, és a dir, 
de la capacitat que tenen eixes persones de cohesionar. 

 
Doncs bé, jo crec que podrem influir per a atraure el talent; 

en la formació, òbviament i en millorar als nostres professionals.  
 
Tenim la capacitat d’innovar i emprendre, i ho estem fent des 

de les universitats, i per suposat estem intentant també educar, no 
com a professionals... sinó també com a ciutadans, als nostres 
estudiants. 

 
Hi ha exemples d’aquesta causalitat entre la millor formació i 

el progrés d’una societat. Hi ha exemples al llarg de la història; des de 
la radical transformació, per exemple que va succeir al Japó de final 
del segle XIX; fins als casos més recents.  

 
Tenim el cas de Taiwan, s’ha nomenat el cas de Corea del 

Sud, tenim el cas de Xina. 
 
Estic parlant evidentment de progrés econòmic, una altra 

cosa, es el progrés democràtic, que te que vindre també amb el 
progrés de la formació.  

 
Son països que han apostat fortament per eixa formació, 

països que han superat dificultats econòmiques de mancança de 
recursos, per una aposta ferma i decidida per la formació. Singapur 
és un altre cas; al final dels anys seixanta estava parell en índex de 
desenvolupament amb Kenia i que ara té la tercera major renda per 
càpita del món. 

Estem parlant de progrés, evidentment hi ha un altre progrés 
que és el progrés social, per tant, és indiscutible que millorar la 
formació permet als països òbviament progressar, i això és un valor. 
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El cas que ens ocupa, el cas espanyol. 
 
Unes dades simplement: Espanya, principis del segle XX. Hi 

havia vint milions d’habitants a Espanya, hi havia quaranta mil 
estudiants universitaris, d’ells vint i una dones, per tant, hi havia 
escolaritzats universitaris el 0,2%.  

 
Anys trenta, abans de la guerra civil (1935), vint i quatre 

milions d’habitants, ja hi havia entrat la institució Lliure 
d’Ensenyament, ja hi havia dos cents trenta mil estudiants 
universitaris, s’havia incrementat i ja teníem l’1%. No tinc dades del 
nombre de dones.  

 
Any 2010, i la data és pràcticament actual, quaranta cinc 

milions d’habitants, un milió quatre cents cinquanta-cinc mil 
estudiants. És a dir, el 3,1% de estudiants universitaris i el 53,1% de 
dones. Bé, jo crec que això sí que significa que hi ha un valor social 
en quant al progrés d’un país, i crec que se nota el progrés de eixe 
país. 

 
En el sistema universitari espanyol actualment estem al 

voltant de milió i mig d’estudiants, no arriba, milió quatre cents mil. 
Graduem vora dos cents setanta cinc mil estudiants, dels quals deu 
mil vuit cents son doctors; 94,5% els produïm a les universitats 
públiques. 

 
Dos cents tretze mil alumnes de grau; 15,7% són de 

universitats privades, la resta de universitats públiques, i més de 
seixanta mil estudiants fan màsters, 24% són de privades, la resta són 
de públiques.  

 
El sistema universitari valencià, són dades també del 

document de contribucions socioeconòmiques de les universitats 
públiques valencianes, tenim al voltant de cent quaranta mil 
estudiants en les universitats valencianes. Cent trenta i un mil són de 
grau, tretze mil són de màsters, i a més a més cada any, titulem divuit 
mil estudiants.  

 
Eixa és la contribució del que és, en aquest cas, la formació 

reglada, però si mirem dues dècades darrere; tenim que a 1991, que 
es l’any en que va nàixer per exemple la Universitat Jaume I, que ara 
complirem vint i cinc anys, hi havien  dos cents mil titulats 
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universitaris a tot el País Valencià. Al 2009, és a dir, molt a prop ja 
als moments actuals, hi havia dos cents mil, més tres cents vuitanta 
dos mil titulats més. És a dir, en vint anys, s’ha crescut a una tassa de 
6,4% anual. Hem incrementant la formació dels valencians al nostre 
País. 

 
Crec que això efectivament és algo que se té que valorar. 

Evidentment que s’han fet molt esforços, com no, d’actualitzar les 
nostres universitats. Potenciar-les invertint en elles, posant recursos i 
encara així no és suficient.  

 
Per exemple, l’informe que havia citat abans, el del impacte 

socioeconòmic, diu que les societats més desenvolupades es 
caracteritzen per permetre percentatges de escolarització 
universitària més alt. En la actualitat, Espanya està quatre punts per 
baix de la mitjana de la Unió Europea. Unió Europea de vint i un 
països, i sis punts per baix de la mitjana de la OCDE, és a dir, encara 
portem un endarreriment. Això sí, tenim una tassa de escolarització 
universitària, és a dir els estudiants que son de la cort de divuit anys 
arriben a la universitat, que és del 52% sobre el total de la població 
d’ingrés. Mestres que al Regne Unit és mes alta, és el 67%, i als 
EE.UU, el 71% de les seues poblacions. 

 
Per tant, eixa fal·làcia que de vegades es diu de que tenim 

massa universitats, o que tenim massa universitaris. Bé, si seguim en 
aquest cas el principi de que la formació, evidentment, fa millorar les 
persones i que d’alguna manera el progrés en els països depèn de les 
persones, òbviament encara podem millorar més, és a dir, no tenim 
massa Universitats, això és una qüestió que volia ressaltar. 

 
Una altra qüestió que crec que s’ha de valorar és la 

contribució que es fa a les universitats al tema de l’ocupació, que jo 
crec que és un dels grans temes, o dels problemes que tenim a la 
societat actual. A l’hora d’analitzar el impacte econòmic de l’educació 
universitària en el creixement de les nostres societats; compartir unes 
xifres que crec són prou significatives i que mostren l’impacte positiu 
que té la formació en la ocupació. 

 
Per exemple, si analitzem les taxes d’ocupació entre la 

població en edat de treballar, entre vint i cinc, i seixanta quatre anys, 
en funció del seu nivell educatiu, vorem que aquestes passen, per 
exemple a Espanya, del 49% per a les persones amb educació 
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inferior a la secundaria, és a dir, el 49% són aquells que s’ocupen, 
doncs bé, quan tenen una educació universitària, una educació 
superior, és del 77%. És a dir, n’hi ha un increment realment en 
ocupació significatiu, que va més enllà de aproximadament un 28%.  

 
Quan moltes voltes es diu que la Universitat és una fàbrica 

d’aturats, jo crec que més bé hauríem de dir que la Universitat pot 
ser siga, no dic que l’únic, però sí un escut realment efectiu davant 
eixa lacra. La lacra de la desocupació, o diguem, l’única garantia que 
tenen els individus, jo crec, per a fugir d’aquell drama  social i 
personal. 

 
Al conjunt de la OCDE, per exemple, aquest percentatges 

són vora el 55% per a la població sense educació secundària. És a 
dir, s’ocupen al 55%, mentres que els universitaris s’ocupen el 83%, 
per tant, torne novament a donar una xifra a favor dels que tenen 
estudis universitaris, en aquest cas, més alta, fins i tot, que la 
espanyola això és un efecte de la crisi. Per què el 2007 diguem, 
aquestes xifres, la Europea, la OCDE i la espanyola pràcticament es 
separaven en un punt. 

 
Segons dades del que és la enquesta de població activa, les 

últimes dades, la tassa d’atur al conjunt de la societat espanyola és del 
23,7% de la població, un percentatge que es redueix al 14,2% a la 
població amb estudis universitaris, i al 4,2% de la població amb 
doctorat. Amb tot, jo crec que torna a evidenciar-se que evidentment 
la formació és una cosa que en aquest cas ajuda a les persones, 
òbviament, amb el tema de l’ocupació. 

 
Per acabar comentaré dos valors més, o voldria donar dos 

pinzellades més, respecte al valor de la formació universitària.  
 
Jo crec que hi ha un valor, que és el de l’equitat, el de l’equitat 

vol dir que les universitats públiques són aquelles institucions que 
formen i a més a més ho fan amb una assequibilitat a eixos estudis 
per a tota la població, amb independència dels seus recursos 
econòmics, i crec que això és important 

 
És a dir, que aquestes institucions, les institucions 

universitàries públiques, puguen mitjançant pels seus preus públics, 
mitjançant les ajudes en beques que puguen donar pas a que estudien 
estudiants que no tenen recursos, puguen accedir a eixa educació 
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superior. En aquest cas, eixa educació universitària. Pense que això 
té molt de valor.  

 
L’altra qüestió es que com a universitat, crec que hem obert 

un ventall de formació realment important. Per exemple, el concepte 
formació al llarg de la vida, ja no sols pel tema de formació 
mitjançant cursos de postgrau, cursos d’especialització, que d’alguna 
manera el que fa és actualitzar els coneixements dels universitaris, 
per que n’hi ha que entendre, u ja no ix de la Universitat, ja no ix 
amb tot el bagatge per a tota la vida... ni molt menys, si no que ix 
amb una mena de farmaciola de supervivència, per aprendre a 
aprendre, amb uns coneixements que li ajudaran, diguem, a aprendre 
a aprendre. Eixa formació continuada, que és realment important.  

 
Hi ha un altre aspecte que és una cosa que totes les 

universitats, i ho comentaven abans, que tots els universitaris tenim. 
Per exemple, la universitat destinada a la gent major, la universitat 
destinada a la gent que supera els cinquanta cinc anys o els seixanta 
anys, depèn de universitats.  

 
Crec que és un valor social, que cada vegada més, s’aprecia 

més. En el cas de la Universitat Jaume I, tenim mil estudiants, però 
me consta que si sumem, els estudiants per exemple majors de totes 
les universitats, més o menys rondem el deu mil estudiants a tot el 
País Valencià. Aleshores, la tasca que se està fent amb la gent major, 
diguem, enganxar-los al coneixement, i en aquest cas ja no és per 
obtenir ni per desenvolupar una professió, ni per desenvolupar un 
treball, sinó simplement és pel plaer de incrementar el coneixement, 
no perdre eixe impuls de conèixer, eixe és un valor social que cada 
vegada i fonamentalment que avui en dia la població de gent major, 
està augmentant, i que d’alguna manera estem escolaritzant a nivell 
de universitats. Crec que és una cosa que cada vegada s’està valorant 
més. 

 
Com últim exemple, comentar el que va dir una vegada 

Fridtjof Nansen, que és el premi Nobel noruec. Era naturalista, 
zoòleg, era explorador, va ser Premi Nobel per què d’alguna manera 
va permetre, en aquest cas, el admetre en diferents països a 
emigrants com a conseqüència del exili de guerres, etc, després de la 
Primera Guerra Mundial, i va crear allò que se deia el passaport 
Nansen, que permetia acollir  a exiliats. Va dir “l’ésser humà vol 
conèixer i, per descomptat, quan deixa de conèixer deixa de ser un 
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ésser humà”. 
 
Eixe esperit del coneixement, és un poc el que hi ha que 

intentar preservar. Crec que és interessant de cara a valorar 
socialment la Universitat. 

 
Moltes gràcies. 
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Jesús Tadeo Pastor Ciurana 

Rector Magnífico 
 Universidad Miguel Hernández de Elche 

 
 

Muchas gracias. 
 
Sr. Director, compañeros de mesa, autoridades, miembros de 

la Comunidad Universitaria, señoras y señores.  
 
Estamos ya próximos de llegar al final. Es una buena noticia. 

Un año más acudimos a esta cita propiciada por la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País en Valencia, a la que como siempre 
agradecemos la promoción de este tipo de foros donde se puede 
escuchar en este caso a los cinco rectores de las Universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana. 

 
Mi intervención se va a centrar en el valor social de la 

cooperación universitaria, exclusivamente por razones de acceso a la 
información me voy a restringir a las acciones que se vienen 
desarrollando en mi universidad, la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, algunas de ellas en colaboración con otras universidades. 

 
Estos ejemplos ponen de manifiesto la generosidad, el interés 

y la participación de todos los estamentos de nuestra comunidad 
universitaria, incluidos nuestros jóvenes estudiantes en acciones de 
cooperación y solidaridad, y se incardinan dentro del  amplio 
concepto de formación que día a día se transmite en todos nuestros 
campus. 

 
Voy a empezar con la cooperación con nuestro entorno. 

Hace unos años la cooperación al desarrollo se concebía solo a nivel 
internacional, seguramente porque antes de la crisis éramos una de 
las naciones más prósperas del planeta con un nivel de bienestar 
social más que aceptable. Hoy en día, nuestra propia percepción y la 
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realidad, han propiciado el orientar parte de nuestras acciones, hacia 
la sociedad española. Los sucesivos informes de UNICEF y de 
Cáritas a través de la Fundación FOESSA  sobre el elevado 
porcentaje de familias españolas cercanas a los umbrales de pobreza 
y de exclusión no nos invitan a ser nada optimistas a corto plazo, si 
ello añadimos la llegada de refugiados de distintas zonas geográficas 
donde la falta de recursos básico para la inmensa mayoría de la 
población es extrema como consecuencia de la pobreza y de los 
conflictos bélicos, es fácil entender que en el ámbito universitario se 
hayan puesto en marcha o intensificado distintos tipos de iniciativas 
locales que paso a comentar. 

 
En primer lugar la cooperación con Cruz Roja Española, que 

es una de las 188 sociedades nacionales integrada en el mayor 
movimiento humanitario mundial. Su actual presidente autonómico, 
es un profesor de nuestra universidad, lo cual facilita la organización 
de actividades conjuntas. Durante el pasado curso pusimos en 
marcha las siguientes iniciativas: En el primer semestre un concierto 
benéfico a cargo de la joven orquesta de la UMH, a favor de Cruz 
Roja de Alicante, en el segundo semestre y durante las fiestas de 
agosto de Elche, venta de tapas solidarias en nuestro stand a favor 
de Cruz Roja de Elche, y en este momento estamos pendientes de 
firmar un convenio las cinco universidades públicas valencianas con 
Cruz Roja, para establecer grupos de voluntarios dentro de cada 
Universidad encauzando así su participación solidaria.  

 
Quizás sea interesante recordar que la Cruz Roja cuya imagen 

actual en países como el nuestro se conforma en base a sus 
continuas actuaciones en tiempo de paz, nació en 1863 en Suiza, 
gracias al tesón y al interés del hombre de negocios ginebrino Henri 
Dunant, cuya fecha de nacimiento, ocho de mayo se ha instaurado 
como día de la Cruz Roja y al que se le concedió el primer Premio 
Nobel de la Paz en 1909. Su creación surgió, de la necesidad que 
experimentó Henri Dunant por auxiliar a los heridos en un campo 
de batalla que casualmente visitó cerca de Mantua, en Italia. 

 
En honor también a su fundador, el conocido emblema de la 

cruz roja es la bandera de Suiza con los colores invertidos. 
 
En segundo lugar quiero destacar la cooperación con el 

entorno más directo y en particular con asociaciones locales 
altruistas como casa Tamarit donde se facilita trabajo en labores 
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artesanas a personas con dificultades psicomotrices y a los que 
encargamos frecuentes trabajos o San José Obrero que cuenta con 
dos centros de acogida ubicados en Elche y en Orihuela,  de niños 
sin familia o de niños de familias desestructuradas.  

 
Durante el pasado curso pusimos en marcha las siguientes 

iniciativas: Organizamos la recogida de comida no perecedera y de 
juguetes para los más pequeños durante la semana previa a la 
Navidad, se recogieron casi tres mil kilos de comida que fue donada 
íntegramente a San José Obrero, así como una buena colección de 
juguetes. Como consecuencia de la relación anterior, la Universidad 
les concedió diez becas para asistir a la escuela de verano, y se 
fomentó un programa de acogimiento en familias de personal de la 
Universidad que acabó atendiendo a los veinticinco niños de San 
José Obrero. Muchos casos y por iniciativa de cada familia, el 
acogimiento diseñado exclusivamente a periodo navideño, se 
extendió a Pascua y a los meses estivales. Además durante el periodo 
estival participan también familias de la Universidad Miguel 
Hernández en la acogida de niños de Chernóbil, así mismo y desde 
hace años colaboramos con la Fundación ilicitana  Salud Infantil, 
que asiste y motoriza a niños prematuros. 

 
Por último, otras dos actividades que atienden a nuestro 

entorno más directo, la recogida de teléfonos móviles viejos y la 
distribución de material de oficina desechable, incluidos equipos 
informáticos. 

 
En tercer lugar, asistencia a los peregrinos del Camino de 

Santiago con  dos albergues en la provincia de León, actividad que 
desarrollan nuestros estudiantes de podología, terapia ocupacional y 
fisioterapia. 

 
Por último, las campañas de donación. Habitualmente 

organizamos campañas de donación de sangre en nuestros cuatro 
campus coordinadas por el Centro de Transfusión de Alicante y en 
ocasiones se hacen en paralelo campañas para donación de órganos. 
Así por ejemplo, esta misma semana se han solicitado donantes de 
médula ósea a petición de una estudiante de derecho cuya hermana 
pequeña precisa un trasplante sin lógicamente riesgos de rechazo. Lo 
sorprendente ha sido que solamente en el primer día, teníamos ya a 
diez posibles donantes. 
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A continuación voy a referirme a la cooperación universitaria. 
La cooperación universitaria, sabéis que está organizada desde la 
CRUE, en particular desde la Comisión Sectorial 
Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas,  
CICUE, que creó en el 2006 la Comisión de Cooperación al 
desarrollo y al principio del 2007 el Observatorio de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo, que es la que recoge los datos y se los 
facilita al Ministerio de Asuntos Exteriores cada año. 

 
Hasta el año 2011, la Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo, la AECID disponía de convocatorias 
competitivas para la cooperación, pero a partir de dicho año se 
cancelaron y hasta el año 2014 no volvieron a reaparecer, eso sí con 
restricciones para evitar compromisos de gastos elevados. En la 
convocatoria del año pasado, se puso en marcha un proyecto, 
evaluado en un cuarto de millón de euros, que recibió cien mil euros 
de subvención, bajo el título fisi-África, el cual fue solicitado por 
cinco universidades de la Xarxa Lluis Vives de Universitats, 
coordinadas por la Universidad de Lleida, otras dos universidades 
catalanas, les Illes Balears i la Miguel Hernández. 

 
El proyecto pretende el fortalecimiento del sistema de salud, 

en Mozambique a través de la formación de fisioterapéuticas con 
objeto de reducir las limitaciones funcionales de la población, 
secuelas por la formación de enfermedades como la Malaria o el Sida 
que derivan en traumatismos totales o parcialmente corregibles con 
tratamientos de recuperación específicos. 

 
A nivel autonómico sabéis que las cinco Universidades 

públicas valencianas, tenemos nuestro propio organismo, le 
llamamos UBRIC, y la subvención que recibimos por parte de la 
Generalitat la dedicamos íntegramente a becas en un máster de 
cooperación conjunto que tenemos. 

 
Por último lugar querría hablar sobre la cooperación 

internacional, que es un tema que a mí personalmente me resulta 
muy agradable. Y quiero comentar dos puntos donde nuestras 
Universidad tiene focalizadas nuestras acciones en el extranjero. 

 
Por un lado está, la provincia argentina de Misiones, donde 

colaboramos con la Universidad General de Misiones, y por otro 
lado está, y en eso somos la única Universidad española que tiene 
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una sede permanente en África, está en la ciudad de Nemba que está 
ubicada cerca de la capital de Ruanda que es Kigali. Tenemos allí una 
sede permanente desde hace diez años. En misiones básicamente 
hemos estado desarrollando tratamientos a través de un profesor, 
aquí siempre son las personas que llevan estas acciones. En 
Argentina, el alma mater que tenemos allí es un profesor de 
parasitología y lo que hemos hecho ha sido hacer sucesivas 
campañas para tratar de controlar enfermedades que lógicamente se 
podrían controlar con un buen tratamiento. 

 
Por ejemplo en el año 2006 se trató una enfermedad que está 

producida por un anélido, un parásito intestinal que causa anemia y 
retraso en el crecimiento de los niños, y se alcanzó la erradicación en 
toda la población afectada que eran ochenta y siete niños. Todo esto 
se hace, como ya he dicho en colaboración con la Universidad 
Nacional de Misiones.  

 
Durante el año 2007 se trató de erradicar la sífilis congénita, 

se estudiaron y trataros ciento dos niños y madres y se realizaron 
doce talleres de sensibilización en los que participaron más de 
cuatrocientas personas, se consiguió así en un solo año, reducir un 
80% los casos detectados. 

 
Tengo muchos más ejemplos, quizás uno interesante fue que 

conseguimos en tres años erradicar una enfermedad que se conoce 
como Enfermedad de Chagas transmitida por insectos, y que afecta 
a los sistemas digestivo y cardiaco y que en aquel entonces 
constituía, me estoy refiriendo al año 2008, la primera causa de 
muerte súbita, capacitamos a 165 profesionales, se revisaron más de 
novecientas viviendas y se trataron a doscientos ochenta residentes y 
en el año 2013 la Organización Panamericana de Salud certificó que 
efectivamente se había erradicado esa enfermedad. 

 
Por último desde el año 2015 y a instancia del Ministerio de 

Salud Pública de Misiones estamos realizando un Máster conjunto 
con la UNAM, donde van a salir los primeros estudiantes del año 
2016 que son veinticinco, y nuestro segundo proyecto, es el de 
Ruanda, allí, nuestro alama mater es un médico, que es 
neurofisiólogo. Es un médico que empezó con Médicos Mundi, que 
tiene una larga trayectoria, ha estado en muchos países, como Cuba, 
Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Mozambique, 
finalmente llegó a Ruanda, llegó justo el año de su reconstrucción, 
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después del genocidio  entre Hutus y Tutsis, y empezó a colaborar 
con el hospital de Nemba, que es la pequeña población de la que os 
he hablado antes, y después de dar cursos a radiólogos, ecógrafos y 
neurólogos, creó las escuelas de Nemba, donde se atienden a más de 
trescientos alumnos anualmente de primaria y de secundaria, se han 
formado ya casi dos mil y en el año 2014 se distinguieron esas 
escuelas como las mejores escuelas del país, para la construcción de 
las escuelas recibimos fondos de la Generalitat Valenciana, de 
Fontilles, de ASISA, de Médicos Mundi de Navarra y Extremadura. 

 
Por último decir que nuestras últimas acciones van 

encaminadas en Nemba a formar a los estudiantes de los últimos 
cursos para que accedan con garantía de éxito a la Universidad. 

 
Muchas gracias por su atención y como siempre a su 

disposición. 
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Los cinco Rectores de las Universidades Públicas Valencianas junto al Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 
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INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 
Socios i socias, amigas i amigos 
 
En la RSEAPV hace 239 años que promovemos el 

connocimiento y el debate sobre temes d’interés para los 
Valencianos y hoy abordamos el de nuestra meteorología. 

 
La situación de nuestro litoral mediterráneo caracterizada por 

una orografía montañosa costera en gran parte del territorio resulta 
más complicado para los sistemas de previsión meteorológica 
generalistas, lo que hace que frecuentemente sea imposible prever 
donde va a caer la precipitación más fuerte dentro de una previsión 
de lluvia generalizada por el viento de Levante. 

 
En esta mesa redonda hemos querido hacer coincidir las 

visiones de la investigación, la predicción, la difusión de las 
predicciones y el voluntariado en la recogida de datos, todos ellos 
fundamentales para una buena predicción meteorológica. 

 
La pérdida de Canal 9 y sus predicciones meteorológicas tan 

apreciadas por los televidentes en los informativos en contraste con 
las predicciones de las TV estatales hace pensar a una gran parte de 
la sociedad valenciana en la necesidad de un Servei Meteorològic 
Valencià, posibilidad recogida en nuestro Estatut d’Autonomia. 

 
Para presentar los ponentes tiene la palabra el Sr. Lluís 

Aguiló, miembro de la Junta de Gobierno, quien después moderará 
el debate. 

 
 
 
 



262 

 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

Lluís Aguiló Lúcia 
 

Bona vesprada a totes i a tots 
 
Senyora Directora general sòcies i socis de la Reial Societat 

Econòmica d’Amics del País.  
 
Amics i amigues. 
 
Em correspon aquesta vesprada la tasca agradable de 

presentar i moderar esta taula redona sobre el tema de la 
meteorologia i la Comunitat Valenciana en eixe sentit i abans de 
presentar breument a les quatre persones que ha de intervindre per a 
tractar estos temes voldria recordar com efectivament ha dit el 
nostre Director de la Reial Societat Econòmica que efectivament, 
tant la Constitució com l’Estatut d’Autonomia, concretament l’article 
quaranta nou de l’Estatut d’Autonomia preveu que és competència, 
el que passa que no  s’ha transferida, és competència exclusiva de la 
Generalitat dins del marc estatal reconegut en el cent quaranta nou 
de la Constitució heu un possible Servei Meteorològic Valencià i en 
eixe sentit hi ha que recordar que durant la passada legislatura, les 
Corts Valencianes, a final se va aprovar la resolució cinc cent 
quaranta-quatre el dia 24 de febrer d’enguany una resolució,  
curiosament cosa que no era habitual en la passada legislatura 
aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris. 

 
En ella se reclamava una atenció expressa als temes 

meteorològics per part dels grups parlamentaris i també que 
s’estudiara la possibilitat de crear un Servei Meteorològic Valencià. 

 
Eixos són els temes que ens ha dut a la Reial Societat 

Econòmica d’Amics del País, sempre al costat de les necessitats i les 
inquietuds del poble valencià a plantejar esta taula redona esta 
vesprada.  

 
A més ha coincidit ja en esta legislatura en diverses iniciatives 
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que diferents grups parlamentaris han plantejat a les Corts 
Valencianes, preguntes, proposicions no de llei sobre esta matèria, 
per tant és un tema que està de plena actualitat. 

 
Per a tractar estos temes hem invitat a quatre persones 

plantejant com deia el nostre Director, quatre besants diferents per a 
poder abordar el problema, una besant primera que és la predicció, 
una segona que és la investigació, una tercera que són els mitjans de 
comunicació, i finalment una no molt coneguda però molt important 
que és el voluntariat i per això hem triat a quatre persones que 
podran abordar i aportar molt en esta matèria. 

 
Per a tractar en primer lloc el tema de la predicció hem 

invitat i ha acceptat gustosament el Delegat en la Comunitat 
Valenciana de la Agència Espanyola de Meteorologia, Jorge Tamayo, 
persona que pels seus coneixements per la seua experiència en 
AEMET, per la seua experiència també en  diversos cursos i 
conferències, crec que és la persona més idònia que a més hi ha que 
recordar que no més és el responsable en estos moments de la 
Agència Espanyola de Meteorologia en la Comunitat Valenciana sinó 
que dins de AEMET és la persona responsable per a les relacions en 
tots els serveis meteorològics de tota Iberoamerica  per tant té una 
experiència que ens pot aportar des de la perspectiva que es 
interessa, que es tema de la predicció. 

 
En segon lloc intervindrà un dels experts que té el CEAM, el 

Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani, José Luis Palau, que és 
per una banda investigador, ha sigut professor extern a la Universitat 
de València i per tant té tota una experiència de diverses 
investigacions  a nivell espanyol i a nivell internacional, no vaig citar 
ara, però que avala, evidentment el que nos puga abordar eixa 
perspectiva des de la òptica de la investigació. 

 
En tercer lloc intervindrà Joan Carles Fortea, jo crec que tots 

el coneixem, és un dels homes del temps de Canal Nou, en estos 
moment en Mediterráneo TV,  però a més d’això no ha sigut 
solament el home que físicament eixia en la xicoteta pantalla per a 
donar-nos la informació si no que a més, tota la tasca de preparació, 
de divulgació, d’estudi que feia després eixa informació. En estos 
moments fa el mateix en Mediterráneo TV i també ha sigut 
col·laborador en la Universitat de València. Professor en al 
Universitat de València. 
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Finalment intervindrà Antonio Rubio, en representació d’una 

besant com deia abans no molt coneguda con és la del voluntariat, hi 
ha un voluntariat en eixe sentit també en el tema meteorològic. Ell és 
el vicepresident de l’associació Valenciana de Meteorologia 
AVAMET i per tant ell mos pot aportar el que ha sigut tota una 
xarxa, cada vegada més gran, que ha contactat amb Institucions 
Públiques per a dur endavant una xarxa bàsicament, una xarxa de 
estacions meteorològiques, que possiblement mols de vostès 
coneixen, que se pot consultar online en estos moments i és una part 
molt important també que pot complementar d’una manera 
desinteressada tota la tasca que ens interessa abordar esta vesprada 
ací. 

 
La idea al final és ficar en contacte des de les diferents 

perspectives a les diferents institucions o ents que es dediquen  a  
traslladar, estudiar i conèixer el tema meteorològic per a que puga 
d’alguna manera des de l’Econòmica a que se puga donar un pas 
endavant en el sentit que aportava al principi de la meua intervenció. 

 
Jo crec que tots estem esperant la intervenció dels ponents i 

per tant vaig a deixar ja de parlar i vaig a donar ja la paraula, en 
primer lloc a Jorge Tamayo per abordar el tema de la predicció des 
de la òptica que considere  oportú. 

 
Moltes gràcies a tots per haver acceptat  la invitació que es va 

fer en el seu moment per a participar d’esta taula redona. 
 
Quan vulgueu.   
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Jorge Tamayo Carmona 

Delegado territorial en la Comunidad Valenciana de la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) 

 
 

Agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
la invitación para poder participar en esta mesa redonda, que para un 
meteorólogo desde luego es una mesa redonda muy entrañable y 
encantadora, es decir, vamos hablar de meteorología,  y de los temas 
que a nosotros nos cuentan, quizás ya les advierto que mi 
participación mía va a ser casi, casi, en contra de lo que ha 
comentado al principio Luís sobre la necesidad de un servicio 
meteorológico valenciano, voy a intentar mostrar que buena parte de 
las necesidades de un servicio meteorológico valenciano realmente 
están cubiertas por lo que es la Agencia Estatal de Meteorología de 
España a través de su delegación en la Comunidad Valenciana, y 
vamos hablar ahora mismo de meteorología, de predicción 
meteorológica,  podríamos hablar de bastantes otras cosas. 

 
La predicción meteorológica es realmente responder a estas 

cuatro preguntas, ¿Cuándo va a ocurrir un fenómeno?,  ¿Dónde va a 
ocurrir un fenómeno? ¿Qué intensidad va a tener el fenómeno? Y 
¿Es seguro que va ocurrir? 

 
En cuanto intentamos responder a esto, la primera pregunta 

que nos tendríamos que hacer es, pero ¿Para qué tipo de predicción 
estamos hablando? No es lo mismo una predicción a tres días vista, 
con lo cual no podremos precisar mucho, que una predicción para 
dentro de media hora para lo cual tendremos que afinar muchísimo 
más.  

 
Hay mucho tipos de predicción meteorológica, a todas ellas 

responde AEMET y a todas ellas tenemos planes específicos para la 
Comunidad Valenciana, hay planes de avisos de fenómenos 
adversos, pronósticos de peligrosidad, riesgo o de incendios 
forestales, pronósticos para los aeropuertos, pronósticos para el 
espacio aéreo, turbulencias, zonas de tormentas, etc. Predicción 
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marítima, predicción para playas, predicción para municipios, 
predicción de riesgo de radiación ultravioleta, etc, etc, calidad de aire 
e incluso y como ven la he puesto en último lugar, hasta predicción 
general, es decir, la predicción de que tiempo hará mañana, que es 
una predicción, podríamos decir, no de las más complicadas que 
tendríamos que hacer y desde luego no de las más significativas 
ahora mismo para un servicio meteorológico, no solamente el 
español, cualquiera. 

 
Posiblemente las tres primeras: fenómenos adversos, 

incendios forestales y aeronáutica son las más importantes para 
cualquier servicio meteorológico de alto nivel dentro del mundo, en 
general y desde luego dentro de nuestro entorno. La predicción en 
España no está centralizada, no es una predicción que se haga desde 
Madrid, pensando en Madrid, que a veces es la idea que puede haber, 
otra cosa es como se transmita esta predicción y para eso si que es 
importante tener buenos canales de difusión de la información 
meteorológica. 

 
En concreto hay once unidades de predicción en España, de 

las cuales, en la Comunidad Valenciana, hay una, físicamente está en 
Viveros, es el grupo de predicción y vigilancia, que hasta no hace 
mucho se encargaba de todos los aspectos de la Comunidad 
Valenciana, ahora tiene un ámbito de predicción un poco diferente, 
pero sobretodo lo que se refleja aquí es que son unidades 
especializadas, tanto por fenómenos meteorológicos, tipo de 
predicción, como por, desde luego, el entorno geográfico, está claro 
que no es lo mismo hacer una predicción en Valencia, que en 
Santiago de Compostela, puede tener muy poquito que ver, se 
parecerá mucho más la de Santiago a la de Londres que a la de 
Valencia. 

 
Obviamente lo primero que tenemos que hacer, es conocer 

como es la meteorología en la Comunidad Valenciana, hay múltiples 
estudios que nos muestran, lo que decía, la singularidad, por ejemplo 
en cuestión de lluvias, pocos sitios del mundo encontrarán que haya 
una variabilidad de precipitación tan importante como la que 
tenemos en el norte de Alicante entre lo que sería la Marina Alta y la 
Marina Baja, podemos pasar de las zonas donde más llueve de 
España, a donde menos llueve de España, en treinta o cuarenta 
kilómetros, el paisaje lo demuestra claramente. O la forma de llover, 
la forma de llover en la Comunidad Valenciana no es una forma 
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habitual en lo que son nuestras latitudes, es fácil que caigan 
doscientos, trescientos litros, en cuatro horas, eso es muy raro 
encontrarlo en nuestras latitudes, no es tan raro en las latitudes 
tropicales, todo eso son singularidades que evidentemente se tienen 
que conocer, y que se conocen para hacer una buena predicción. 

 
¿Qué necesitamos para la predicción? Analizar, diagnosticar, 

de cómo está la atmósfera por qué esta así la atmósfera y 
pronosticar, como hace un médico, ¿Qué le pasa al enfermo? ¿Por 
qué está así el enfermo? Y pronosticaremos cómo evolucionará el 
enfermo, lo que no hacemos es curar, los médicos curan, nosotros, 
el tiempo sigue como estaba. 

 
¿Qué necesitamos para ver el tiempo? En principio 

estaciones meteorológicas, AEMET Comunidad Valenciana hay 
cuarenta y una estaciones meteorológicas, la ven aquí repartidas, hay 
muchos huecos, lógicamente hay más instituciones que hacen 
medidas meteorológicas en la Comunidad Valenciana, si nos unimos 
a la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya pasamos de cuarenta y 
una a ciento setenta y seis, aunque solo sea midiendo parámetros de 
lluvia, pero midiendo ya bastante información. Si nos unimos a otros 
organismos como pueden ser el CEAM, el IVIA, otras 
confederaciones que también tienen ámbito de actuación en la 
Comunidad Valenciana, ya pasamos a doscientas cincuenta y cinco y 
se cubre bastante bien. Es necesario una coordinación entre todas las 
instituciones que estamos haciendo medidas en la Comunidad 
Valenciana, y además, y es potente, la red de los aficionados a la 
meteorología, es información meteorológica también muy válida, 
que lo que tenemos es que acceder a esa información y 
afortunadamente se puede acceder bastante bien a través de las 
nuevas tecnologías. 

 
También tenemos otra red adicional de doscientas setenta y 

tres estaciones atendidas por colaboradores, personal que de manera 
altruista todos los días hace medidas y responde esos datos. Quizá 
no sirven para hacer una vigilancia del tiempo, nos van a decir que 
tiempo ha hecho, nos lo dirán mañana, pero sí para hacer un análisis, 
una evaluación, de cómo ha sido el sistema meteorológico que nos 
ha afectado. 

 
Pero tenemos más sistemas de observación, la red de 

detección de rayos, hay veces que se oye en televisión, han caído 
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cuarenta y tres mil doscientos veinticinco rayos en España, y esta 
gente ¿Cómo los ha contado? Tenemos una red de detectores, en 
Valencia hay uno, pero eso no es significativo, ni importante, es que 
es una red y que por triangulación, cuando cae un rayo en algún 
punto, por ejemplo donde señala el cursor, lo detectan cuatro o 
cinco estaciones y nos posiciona un rayo, y entonces tenemos cosas 
como esta, donde han estado cayendo rayos en las últimas, esta es 
una imagen de seis horas y como van evolucionando esos rayos que 
han ido cayendo, sigue siendo una muy buena herramienta de 
análisis para saber qué es lo que pasa en la atmósfera. 

 
Satélites meteorológicos, cuando se habla del Meteosat, el 

Meteosat es un satélite meteorológico de los muchos que hay de los 
cuales podemos recibir información, y tenemos la imágenes que 
podemos ver en televisión y que evidentemente nos sirven para tener 
una idea de cómo está la atmósfera en un momento dado y más 
cosas. Esto ya son imágenes muy particulares del estudio 
meteorológico. Aquí, si buscan la península no la verán, es una 
imagen que nos sirve para saber por dónde van los vientos más 
fuertes, donde se hunde la atmósfera, ya son temas puramente 
meteorológicos y que ya se necesita a gente experta para poder 
hacerlo. Permiten muchas cosas los satélites, ver si una nube es de 
hielo, es de agua líquida, las tormentas de polvo, por ejemplo estas 
tormentas, ahí se puede ver, una que sale del Sahara, puede llegar 
perfectamente hasta las costas de EE.UU. y aquí las hemos visto 
muchas veces, estos colores así neblinosos, lechosos que hay 
muchos atardeceres, tiene muchas veces que ver con las tormentas 
de polvo, y por supuesto todas las lluvias de barro. 

 
Otro sistema de observación los radares meteorológicos, en 

España hay una red de trece radares meteorológicos que nos permite 
ver donde llueve, con problemas, por ejemplo, si estuviéramos en 
esta imagen diríamos, ¿Qué pasa que no llueve por esta zona? Sí, lo 
que pasa que el radar está en Cullera y las montañas que hay al oeste 
no le dejan ver lo que hay detrás, afortunadamente no estamos 
hablando de un radar sino de una red de radares, lo que no ve el 
radar de Valencia, lo ve el radar que está en Murcia y por lo tanto se 
puede comparar y se puede tener toda la información, y poder hacer 
todos los análisis correspondientes de la meteorología, y luego, la 
ventaja que hay es la de integrar toda la información. 

 
Por ejemplo: Esto son unas inundaciones que hubo en el 
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noventa y siete en Alicante, no sé si recuerdan, además fue bastante 
dramático, porque hubo algún fallecido. Esto sería la imagen de 
satélite, aquí es muy difícil discriminar que Alicante que está en este 
punto de aquí, que es esta zona de aquí, estaba lloviendo mucho, 
afortunadamente la red del radar nos indica bien donde estamos 
teniendo esta precipitación, es decir, hay que integrar toda la 
información, satélites, radares, lo que sea. 

 
El tercer elemento que hay para predecir, todo eso es para 

ver, y todo eso lo tenemos disponible, el siguiente elemento son los 
mapas del tiempo, los modelos de predicción numérica. La 
atmósfera está de una determinada manera, se aplican las ecuaciones 
y nos dice como está en un momento final, eso es relativamente 
simple, pero si estamos hablando del modelo que se utiliza en 
España para hacer predicciones a medio plazo,  medio plazo en 
meteorología es tres días, cuatro días, pues es un modelo que da 
datos cada dieciséis kilómetros, para todo el mundo, es decir, tiene 
ciento noventa y seis millones de puntos a los cuales hay que hacer 
predicciones ¿Qué es lo que necesita? Cuatro coma siete por diez 
elevado a la quince, es un montón de ceros de cálculos para hacer 
una predicción. 

 
Tener modelos numéricos es muy fácil, darle las condiciones 

que tiene la atmósfera para que empiece a calcular como va a 
evolucionar ya no lo e stanto, tienen que asimilar a la orden de seis, 
siete millones de datos al día, en siete millones de puntos como está 
la atmósfera, tragárselas en un ordenador y darnos los resultados. 
Resultado final, que los ordenadores más potentes que hay en el 
mundo, normalmente se destinan a cosas de geofísica o a cosas de 
meteorología. Para el modelo que les he dicho que se llama del 
Centro Europeo,  a veces habla del modelo que está en Londres, ese 
es un modelo europeo que es para toda Europa, tiene un ordenador, 
que tiene una capacidad de cálculo, de doscientos teraflops. Un tera 
es un billón, un teraflop quiere decir un billón de operaciones por 
segundo, es decir que hace doscientos billones de operaciones por 
segundo, es una cantidad impresionante. 

 
En España, recientemente hemos instalado uno con una 

capacidad de cálculo similar, no tanto, que es el tercer ordenador 
más potente que hay en España ¿Para qué? Para tener por ejemplo 
resultados como este. Aquí tenemos, no sé si se puede ver, pero este 
es el aeropuerto de Valencia, cada dos kilómetros y medio, es decir la 
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pista de del aeropuerto de Valencia más grande de los puntos de los 
que hacemos predicción, cada dos kilómetros y medio es capaz de 
darnos cómo va a estar la atmósfera en un momento dado. 
Resultados como este. Este es de hoy, a las doce d ela noche, nos ha 
dicho que a las tres de la tarde, entre la una y las tres de la tarde 
podría estar lloviendo en la zona del Cabo de la Nao, y lo de abajo es 
el resultado final, ha estado lloviendo en la zona del Cabo de la Nao, 
es decir los modelos encima tienen mucha resolución y cada vez van 
mejor, pero no siempre van muy bien. Aquí tenemos casos que un 
modelo nos dice que va a llover mucho en Cataluña, y otro modelo 
nos dice que va a llover mucho en Murcia ¿Con cual nos quedamos? 

 
¿Cuál es el siguiente elemento importante que tenemos? Y 

que realmente es el más importante, es el personal. La gente que está 
trabajando en predicción en la Agencia Estatal de Meteorología. En 
la AEMET ahora debemos ser una mil cuatrocientas personas, 
muchas de ellas, están dedicadas a tareas de observación, en 
aeropuertos en observatorios, pero podríamos pensar que alrededor 
de quinientas, entre trescientas y quinientas depende, de alta 
cualificación, licenciados o gente que está investigando en alto nivel, 
que está dedicada en predicción, bien  desarrollando modelos 
numéricos, bien, como sería el caso de aquí, interpretando los 
modelos numéricos. Esta es una imagen de la Unidad de Prevención 
y vigilancia de Valencia, donde ahí están el equipo de personas que 
tiene que hacer, un poco lo que he dicho antes analizar, diagnosticar, 
pronosticar, ver cómo está la atmósfera, analizar la atmósfera, 
integrar toda la información que tienen disponible y luego finalmente 
acabando haciendo la predicción meteorológica. 

 
A título de ejemplo, quizás la predicción más significativa en 

la que podemos pensar que son los avisos meteorológicos, esta es la 
estadística de avisos desde el 2012 y 2014, la de 2015 aún no está 
completada, en color azul , se ven lo avisos emitidos, en color 
morado los avisos cumplidos, y en color blanco, amarillo los no 
previstos, hay situaciones que no se han llegado a predecir. 

 
Se pude ver que realmente, va por años pero en principio, 

dos terceras partes de los avisos que se dicen se cumplen y alrededor 
de un cinco o un seis por ciento, son únicamente los que no se han 
detectado, es decir que estamos a un nivel equivalente al de cualquier 
servicio meteorológico puntero, es decir, Francia que es el servicio 
meteorológico más importante de Europa, no tiene mejor resultados 
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que España,  y EE.UU. que es el servicio meteorológico más 
importante del mundo en fenómenos adversos no tiene mejores 
resultados que España. En un entorno en el cual la predicción 
meteorológica es complicada y posiblemente la Comunidad 
Valenciana si no es la más complicada de España, le falta poco. 

 
Con todo esos sistemas que les he contado, que lo que no 

son es baratos, lo que se puede tener es una muy buena predicción 
meteorológica e intentar resolver los problemas que hay en España 
en general, la Comunidad Valenciana en particular, o el usuario que 
estemos pensando que necesite un determinado pronóstico también. 
Para resolver cualquier problema meteorológico que salga en la 
medida de lo posible. 

 
Esta sería la introducción al tema y luego quedamos a su 

disposición para lo que quieran preguntar. 
 
Muchas gracias. 
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José Luis Palau Aloy 
Representante del del Centro de Estudios Ambientales del 

Mediterráneo (CEAM) 
 
 
Agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País 

la invitación para poder participar en esta mesa, yo voy a dar un 
punto de vista más científico, más desde la investigación, qué 
aspectos meteorológicos se han tenido durante los últimos años, y 
que son relevantes para la Comunidad Valenciana y cuales necesitan 
todavía más investigación. 

 
Primero una breve introducción de lo que es la Fundación 

CEAM es una Fundación dependiente de la Generalitat Valenciana, 
cuya misión es la investigación y el desarrollo ambiental, que la 
administración debe hacer para gestiona ambientalmente la 
comunidad, y además para darle una presencia, una proyección 
internacional, a la Comunidad Valenciana en los foros científicos. 
Los dividimos en tres grandes programas de investigación, 
investigación forestal, efectos contaminantes y meteorología y 
contaminación atmosférica, que es el programa al que yo estoy 
vinculado. Esto pretende ser una síntesis, una fotografía de cuál ha 
sido la evolución de la financiación de la Unión Europea en la 
investigación en temas relacionados en la meteorología, y la calidad 
del aire, después explicaré por qué.  

 
Introduzco aquí la calidad del aire. Aquí no se tiene en cuenta 

la financiación asociada a todo el tema de teledetección, porque el 
espacio entraba dentro de otra línea de financiación de la Unión 
Europea. Inicialmente a  finales de los setenta , ochenta, desde la 
Unión Europea se financiaba fundamentalmente todo lo relacionado 
con el diagnóstico, con las medidas, con los que ha explicado Jorge, 
de cómo medir, qué medir para observar la atmósfera, para luego 
deducir lo que pasará, y como armonizar esas medidas entre sí, luego 
eso fue evolucionando y se empezó a invertir en modelos, en 
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modelos, modelización numérica para mejorar los sistema de 
predicción, y actualmente con el nuevo programa de investigación de 
la Unión Europea, el Horizonte2020 lo que se está financiando 
fundamentalmente es la investigación, relacionada con la 
investigación de los servicios climáticos, lo que se pretende es   
rentabilizar, dar valor a la sociedad, a partir de toda la inversión que 
se ha venido haciendo a partir de los últimos veinticinco o treinta 
años, ahora se trata de todo esto, como podemos hacer, conectar lo 
que se sabe con las necesidades socioeconómicas que existen 
actualmente en la Unión Europea. 

 
La Comunidad Valenciana a través del CEAM ha estado 

presente durante los últimos veinticinco años en los Comités 
Europeos de valoración, transferencia y definición de líneas 
prioritarias, en temas de meteorología en la Unión Europea, en 
particular la evolución que ha habido ha sido de integrar la 
meteorología con la calidad del aire, y eso ¿Por qué? Porque la 
contaminación tiene retroalimentaciones con la meteorología, 
determinados niveles, por ejemplo, de aerosoles, pueden modificar el 
régimen de precipitaciones en una zona determinada, varían el 
balance radioactivo y por lo tanto la dinámica de las masas de aire, 
por lo tanto la tendencia es acoplar los modelos químicos, modelos 
fotoquímicas atmosféricos con los modelos físicos de la atmósfera. 

 
Nosotros, como he dicho antes nos centramos en la cuenca 

mediterránea, y uno de los grandes logros que hemos conseguido 
junto con otros socios de la cuenca mediterránea es que Europa se 
crea el hecho de que la meteorología en el mediterráneo es 
esencialmente diferente, tiene problemáticas diferentes y una 
causística completamente diferentes a la del norte de Europa. Y no 
solo eso, sino que la cuenca mediterránea occidental es también 
esencialmente diferente a la del mediterráneo oriental, en concreto 
nosotros nos centramos en la meteorología de la cuenca 
mediterránea occidental, hemos intentado durante todos estos años, 
determinar desde un punto de vista científico, determinar y 
parametrizar, aquellos factores clave, que determinan el clima en la 
Comunidad Valenciana, ¿Por qué la meteorología en la Comunidad 
Valenciana hace que tengamos periodos de extrema sequía y luego 
episodios de extrema pluviometría, es decir, episodios de 
torrencialidad y de inundaciones, eso ¿Por qué? 

 
El primer gran hecho diferencial que hace precisamente que 
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la previsión meteorológica en la cuenca mediterránea occidental y en 
particular en la Comunidad Valenciana sea especialmente dificultosa 
es que la mayor parte del tiempo, la meteorología que nosotros 
observamos viene como consecuencia de procesos que se 
desarrollan en lo que en meteorología se conoce como la 
mesoescala, es decir unas escalas espaciales y temporales, están entre 
las escalas sinopticas, entre los mapas que nos enseñan el hombre del 
tiempo,  en el que se ve parte de Europa, parte del atlántico, toda la 
península ibérica entre esas escalas y la escala local, la escala en la 
que mide una torre, la escala intermedia es donde se producen los 
procesos que determinan por ejemplo, haciendo una estadística de 
los últimos 80 años desde 1950, que determinan el 80% de la 
tipología de precipitaciones que se registran en la Comunidad 
Valenciana, otros hechos, como por ejemplo, anomalías observadas, 
en los niveles de concentración de la cuenca mediterránea occidental, 
o las diferencias asociadas al contenido de agua precipitable en la 
atmósfera en la cuenca mediterránea occidental están asociada a 
procesos que se denominan recirculaciones verticales a su vez 
asociados a los ciclos de brisa y que produce que durante días 
consecutivos, los máximos, como de temperatura como de humedad 
relativa, como de contaminantes vayan incrementándose 
paulatinamente debido a un proceso de acumulación. Esto es 
importante porque resulta que en los procesos de acumulación, no 
solamente existen sino que existen diferentes modos de 
acumulación, estas dos curvas, la azul, representan  la evolución 
promedio anual del contenido de vapor de agua potencialmente 
precipitable en la atmósfera de la cuenca mediterránea occidental, y 
en rojo de la cuenca mediterránea oriental, se puede ver que en los 
meses de verano las dos cuencas funcionan completamente 
diferente. 

 
Uno de los retos que ahora mismo hay es ver hasta que 

punto los periodos de acumulación, en los meses de verano, los 
periodos de acumulación de vapor de agua y de contaminantes, están 
asociados a eventos de precipitaciones extremas, no solo en la 
cuenca mediterránea sino también en las últimas inundaciones que 
ha habido en Centroeuropa y en la Europa del Este. 

 
Un aspecto más es la interacción entre escalas, la 

retroalimentación, he dicho antes que nosotros hemos identificado 
que los procesos que rige la meteorología y por lo tanto nuestro 
clima están en las escalas intermedias, pero esas escalas espaciales, 
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interpolares intermedias, interaccionan, perturban las escalas más 
grandes y las escalas más grandes a su vez, fuerzan, los procesos en 
las escalas medianas, y hacia abajo, en las escalas locales, lo mismo, 
hay una interacción entre escalas, de manera que el proceso que 
determina la emteorología es el resultado del acoplamiento, de la 
suma sinérgica entre diferentes procesos físicos en la atmósfera que  
se producen en diferentes escalas. 

 
Un aspecto muy importante en la Comunidad Valenciana, es 

este. Esto es el mapa topográfico, la costa de la península ibérica, si 
nosotros hacemos un corte meridional, siguiendo a B, esto sería una 
representación de la topografía de la península ibérica, este es el 
estrecho de Gibraltar, y esto es un ejemplo exagerado, un modelo 
climático global con resolución de sesenta a cincuenta,  sesenta a 
ochenta kilómetros, esta sería la representación que tiene el modelo 
respecto a este mapa topográfico, y esta sería la topografía que 
tendría ese modelo, esta transparencia lo que intenta mostrar es que 
la precipitación observada, no se va a parecer ni en extensión 
espacial ni en intensidad con la precipitación modelizada, para 
aquellas precipitaciones que vengan determinadas por la topografía.   

 
Otro ejemplo es la importancia de los usos de suelo, nosotros 

en la Comunidad Valenciana tenemos circulaciones de brisa, 
circulaciones de brisa que prácticamente barren la Comunidad, 
porque nuestra Comunidad tiene quinientos y pico kilómetros de 
costa , de longitud de costa y nuestra profundidad dirección este 
oeste, oscila entre cuarenta y cien kilómetros, es muy estrecha y muy 
alargada, las brisas, cuando entran del mar, entran con una cantidad 
de humedad. La brisa conforme va entrando mar a dentro, va 
subiendo por las montañas, y hay un efecto que se llama 
técnicamente inyección orográfica que inyecta esas masas de aire en 
altura, si el contenido de humedad de la masa de aire, es suficiente 
para que cuando estas masas de aire son inyectadas en altura 
conforme se van enfriando se producen la condensación de ese 
vapor de agua, entonces se produce la precipitación si el vapor de 
agua condensa, precipita, pero resulta que los valores climatológicos 
del contenido de vapor de agua que suelen entrar con la brisa de 
mar, no son suficientes como para que se produzca la condensación 
teniendo en cuenta la altura de las montañas de la Comunidad 
Valenciana. 

 
¿Por qué se produce entonces la precipitación? Se produce 
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porque por un lado puede existir aporte de vapor de agua adicional, 
debido a la evapotranspiración a lo largo del camino de la brisa de 
manera que partiendo de una determinada humedad, conforme 
vamos evolucionando tierra adentro, se va incorporando humedad 
debido a la evapotranspiración, si llegamos a un valor 
suficientemente alto de contenido de humedad, como para que 
condense ese vapor de agua, se producirá la precipitación, si no hay 
suficiente evapotranspiración, ¿Qué es lo que está pasando? Lo que 
está pasando es que las masas de aire con los flujos de retorno de la 
brisa, vuelven otra evez al mar con la humedad que tenían y que no 
ha sido precipitada, una circulación de brisas que se cierra y que hace 
que al día siguiente, y al siguiente y al siguiente, y al siguiente vaya 
entrando masas de aire con cada vez más humedad y más 
contaminación, es decir, se produce un proceso de acumulación. 
Hasta que esa agua alcanza el valor crítico, umbral de contenido de 
vapor de agua, y precipita. 

 
La interacción entre escalas es fundamental que la tengan en 

consideración los modelos, esto es un ejemplo muy sencillo para ver 
el hecho, de que en unas simulaciones con resolución a dieciséis 
kilómetros, exactamente iguales las dos simulaciones, pero en un 
caso introduciendo al perturbación, debido a escalas más pequeñas, 
perturbando la meteorología a dieciséis kilómetros debido a las 
escalas más pequeñas, y en esta simulación, quedándonos a dieciséis 
kilómetros, pero sin ver lo que pasa en las escalas más pequeñas, la 
diferencia por ejemplo en un escenario de inyección orográfica como 
el que estaba diciendo antes, el modelo simula que hay una diferencia 
de altura de la inyección orográfica de unos seiscientos metros, eso, 
que hay una inyección seiscientos metros más arriba, o seiscientos 
metros más abajo, es crucial porque en un caso puede existir la 
precipitación, puede existir la condensación y en el otro no. 

 
¿Qué procesos meteorológicos son los importantes, son los 

más recurrentes en la Comunidad Valenciana? Fíjense que estoy 
hablando de procesos no estoy hablando de eventos, estoy hablando 
de procesos, Primero, los procesos tienen lugar en la mesoescala, es 
decir, tenemos que introducir las perturbaciones, de un kilómetro 
como mínimo hacia arriba, y además evidentemente tener la 
perturbación de la escala de arriba la sinóptica a la media, son 
resultado de retroalimentaciones entre las diferentes escalas 
meteorológicas y además con la fisicoquímica de la atmósfera, con la 
contaminación, porque pueden variar los balances radioactivos y 
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porque puede variar la capacidad de condensación del vapor de agua, 
están muy determinados en la Comunidad Valenciana especialmente 
por las condiciones iniciales en superficie, en superficie, quiere decir 
tanto en tierra como en mar, en mar, temperatura del agua 
superficial del mar es fundamental para un determinado tipología de 
precipitaciones y en tierra también es fundamental pero no solo la 
medida de magnitudes meteorológicas en la atmósfera, que también, 
sino, por ejemplo en la superficie de tierra, por ejemplo la humedad 
en el suelo, la disponibilidad de energía en forma de humedad, que 
puede transmitir el suelo a la atmósfera por el calentamiento solar, y 
por último también viene muy determinado por la topografía y 
también por los usos del suelo, variaciones en los usos de suelo, 
pueden provocar variaciones en la cantidad de vapor de agua, 
evapotranspirada a lo largo del camino de la brisa, y eso puede tener 
un impacto que hay que cuantificar, pero puede tener un impacto en 
los niveles de condensación, es decir, en la aparición o no, de las 
famosas tormentas de verano. 

 
Para acabar hay que recordar, que una cosa es el modelo 

meteorológico y otra cosa es la realidad,  el modelo siempre va a ser 
una aproximación, y lo que es fundamental y que ha dicho Jorge 
muy bien es que detrás de un modelo, detrás de la salida de un 
modelo, tiene que haber un buen equipo de observadores y de 
personas que estén capacitadas y cualificadas para hacer una correcta 
interpretación del modelo. 

 
Muchas gracias. 
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Joan Carles Fortea Martín 
Metereólogo de Mediterráneo TV 

 
 
Bona vesprada a tots, moltes gràcies a al Reial Societat 

Econòmica d’Amics del País per convidar-nos i particularment per 
convidar-me, per pensar en mi, en este cas per a vindre ací per a 
raonar de meteorologia i de la nostra terra. 

 
Jo no tinc una presentació, vaig a ser breu, crec que lo 

interessant pot ser que desprès interaccionem i que entrem en una 
mena de debat que potser es enriquirà també molt a tots. 

 
La veritat que després de sentir les dos xarrades, els dos 

intervencions, tant de jorge com de José Luis, una de els conclusions 
que ix ràpidament es que vivim en una comunitat que és molt 
interessant des del punt de vista meteorològic, això vol dir que 
també és molt complicat fer la previsió, i també és molt complicat 
explicar la previsió, perquè evidentment la previsió com be a dit 
Jorge, una previsió meteorològica te moltes funcions però a banda 
de les moltes coses que trau AEMET, davant de situacions de riscos 
extrems, es el fet de que l’usuari, jo estic parlant ara des de el meu 
punt de vista com usuari, els usuaris el que volen es que li arribe 
l’informació i poder utilitzar eixa informació, per tant, jo com a 
membre d’un mitjà de comunicació, en este cas el que intentem és 
que la persona que està a l’altre costat puga entendre la previsió que 
jo tracte de transmetre i moltes vegades no ho aconseguim, per que 
de vegades la previsió és una, nosaltres sabem que hem de 
transmetre, però després de veure vosaltres la previsió o vostès les 
previsions que nosaltres hem fet no entenen el que nosaltres 
voldrien. 

 
Cada vegada tenim més informació, cada vegada tenim més 

mapes, cada vegada tenim en el mòbil, en els mapes que trau 
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AEMET, cada vegada són més complexos, els models cada vegada 
són millors, per tant el informador, s’ha de adaptar a que hi ha nova 
informació, però també el usuari ha de saber utilitzar la nova 
informació, per tant tenim per davant una tasca d’educació, per part 
dels mitjans d’educacions i per part dels usuaris, per que si no, no 
farem un ús correcte de les previsions meteorològiques, en aquest 
cas, quan estava parlant Jorge, quan parlem de meteorologia, jo 
sempre dic, quan parlem de meteorologia parlem de clima, per tant 
en aquest cas, moltes vegades, si no entenem molt clarament, ací 
quan estem parlant de la meteorologia estem parlant de la 
climatologia de la Comunitat Valenciana, meteorologia i clima no 
són dos coses diferents, per que moltes vegades confonem els dos 
conceptes, tan que estem parlant de canvi climàtic i parlem 
contínuament de canvi climàtic, si no entenem el que és el clima i la 
diferència en la meteorologia difícilment anem a entendre que és el 
canvi del clima, per tant estem parlant de la meteorologia de la 
Comunitat Valenciana, hem de tindre molt clar la diferència entre la 
nostra meteorologia i el que és la nostra climatologia, i a partir d’ací 
podrem veure si el nostre clima canvia o no canvia. 

 
Vaig a simplement a plantejar-vos  uns per a poder entrar a 

un debat, tampoc vaig a traure conclusions en aquest punt de vista, 
el que vull és deixar uns punts per al debat. M’agradaria una altra 
cosa important també, Jorge ha comentat que s’ha millorat la 
quantitat d’informació que s’està donant, sabem que AEMET està 
incorporant nous models meteorològics, jo com a usuari de la 
informació  d’AEMET, com aficionat a la meteorologia, jo sempre 
demane que AEMET, crec que està a punt de fer una actualització 
de la pàgina web, crec que està fent una actualització pel que fa a un 
nou model de molta precisió, Jorge mos ha tret ara eixe model però 
no podem ara els usuaris veure’l  directament, per tant, en aquest cas 
jo a AEMET, el que el demanem és que quan més ràpida faça eixa 
actualització millor. Tots estem esperant, eixa nova revolució que 
esteu anunciant, que esperem que siga així. És una pregunta que et 
llance de cara al debat. 

 
Mes qüestions simplement que volia comentar-vos també, 

important, respecte a la comunicació, jo en este cas el que demane, 
reivindique, el aspecte del comunicador que tinga expert en 
meteorologia, per que si no, la comunicació de la meteorologia pot 
ser vos parega a tots senzilla, simple, fàcil, jo crec que si la persona 
que està comunicant la meteorologia no es coneixedor o no sap de 
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meteorologia, crec que de vegades se poden arribar a fer barbaritats 
en la comunicació de la meteorologia. Jo sé les barbaritat que es 
cometen en meteorologia, en medicina no la sé, pot ser que en 
alguna vegada en alguna comunicació de medicina o de botànica se 
estiguen dient barbaritats però jo no ho sé, per tant en este aspecte 
jo sí que sé, que en meteorologia de vegades, es fan esvarades molt 
grans. Jo demane des de ací, reivindique el paper voleu dir periodista 
o expert, diguem-ne, divulgació de la meteorologia, demane una 
persona especialista, no sé si entre el públic tenim alguna persona, 
però evidentment jo crec que en este cas caldria fer un esforç en eixe 
aspecte, crec que és important, i vosaltres com a usuaris han de 
demanar eixe tipus d’informació, no s’han de conformar en 
qualsevol tipus d’informació, sobre tot com a usuari que faré ús 
d’eixe material. 

 
Un altre punt important, s’ha comentat ací, el fet del servei 

meteorològic valencià. Jo en este punt com anem a deixar la taula 
oberta, jo vos dic que si parlem de meteorologia i de Comunitat 
Valenciana, no sé quants d’ací si dic el nom Manuel Iranzo Benedito 
saben de qui estic parlant, igual podem contar en la mà, igual ara ja 
hi ha uns quants que ja saben quins son per que ací els que són socis 
de la Associació Valenciana d’Aficionats a la Meteorologia tenen una 
xarxa automàtica que tenen el nom de xarxa Manuel Iranzo. Manuel 
Iranzo és una persona de finals del segle XIX, principis del segle 
XX, que va ser un estudiós i va ser un entusiasta de  la meteorologia, 
autodidacta, una persona que va crear, a principis del segle XX el 
Servei Meteorològic de Llevant i que diguem-ne que donava una 
informació i una quantitat d’informació de la meteorologia nostra 
impressionants, feia unes prediccions espectaculars per a eixa època. 
Simplement el que vull és donar el punt este per a que el fet de 
tindre un servei meteorològic valencià, por ser, ens seria útil des de 
molts punts de vista, però jo crec que sempre si se fa eixe tipus 
d’inversió o eixe tipus de moviment, AEMET ha de ser part d’això, 
jo no entendria un servei meteorològic valencià sense  AEMET. 
Eixe és el primer punt de vista que voldria deixar clar. 

 
Crec, evidentment des de el punt de vista d ela persona que 

fa ús, de la informació per a transmetre-la jo trobe molts 
solapaments d’informació meteorològica en aquestos moments entre 
diferents administracions, per  ami com a persona que tracta de 
comunicar a vegades, me trobe en diferents fonts d’informació 
meteorològica, no d’informació si no d’us deixa informació, i de 
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dades que de cara a comunicar, allò de vegades no hi ha per a on 
agarrar, estic parlant d’alertes, avisos, pre-emergències, crec que ahí 
tenim un treball pendent important per a fer i crec que el servei 
meteorològic valencià podria ser útil en eixe aspecte, però torne a 
repetir, però crec que sempre amb l’Agència Estatal de Meteorologia 
per que sinó tornaríem a jugar en dos coses separades i no anirien a 
cap de lloc, des de eixe punt de vista. Llance eixe punt i després si 
voleu el comentem.   

 
Jo també soc membre de l’Associació de comunicadors de 

meteorologia de tota Espanya, i estiguérem en València en el mes de 
juny, i estiguérem tots els homens i dones del temps, xarrant, 
discutint sobre com fèiem la previsió, com la deuríem de fer, que 
haurien de millorar,  que haurien de llevar, i una de les coses que 
vàrem comentar és que pot ser ara en els mitjans de comunicació hi 
ha un porquet d’exageració, no sé si és exageració o que tractem de 
vendre la informació, moltes vegades no al donem, pràcticament 
hem de vendre-la, en este aspecte entre, en el aspecte del llenguatge, 
crec que és molt important al l’hora de difondre la informació 
meteorològica, el llenguatge, tot el món fa uns anys ningú sabia el  
que era la ciclogènesi explosiva, les onades de calor, onades de fred, 
la gota freda, enes te aspecte crec que és important com hem de fer 
ús del llenguatge, ací podríem entra a una discussió, vàrem tindre 
una discussió entre els comunicadors de meteorologia si havien de 
fer ús de la paraula gota freda en la Comunitat Valenciana, si volem 
ara després entren en el per què.  

 
Per que quan una persona diu gota freda, si jo com a 

comunicador, en aquest cas en el meu mitjà que és TV o en la radio, 
dic gota freda, jo sé que la persona que està escoltant-me, ja no 
continua, s’acosta al del costat i li diu -acaben de dir gota freda, no 
vages a treballar, no isques, no ens anem a moure, a vore que diuen 
que igua no hi ha col·legi demà – Hem de tractar, però això jo soc 
molt, em frene molt a l’hora d’utilitzar eixa paraula, per què sé el que 
la gent entén. 

 
Jo crec que ja tenim eines des de el punt de vista 

meteorològic, per a explicar fins i tot ja no si és una situació de gota 
freda o no, si és una situació de pluges torrencials en un lloc o molt 
esteses, o com se manejarà.  

 
La  de principi de novembre ens va veure molt bé que venia 
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la nit del diumenge al dilluns i que les pluges fortes vingueren la 
matinada de dilluns, estaven en gota freda des de el dissabte, tot el 
món estava asustat en dissabte, fins el dimarts, però ja tenim eines 
per a no cal la necessitat de utilitzar la paraula gota freda, podem dir 
uan situació de pluges en al que les pluges més importants estaran 
concentrades en un moment determinant, tenim eines per a fer-ho. 
Crec que hem de millorar molt en el aspecte de divulgació i a l’hora 
de utilitzar el llenguatge als mitjans de comunicació, això si voleu vos 
llance la pregunta. 

 
Jo no volia estendre molt més casi millor que ara parle Toni, 

dels aficionats, jo també sóc aficionat a la meteorologia, sóc també 
soci de l’AVAEMET, vos convide a fer-vos socis, si vos agrada la 
meteorologia i la Comunitat Valenciana, evidentment crec que estos 
moments podem dir que la meteorologia està vivint un renàixer, la 
meteorologia viu molt de la comunicació, i de la interacció d edades, 
amb les xarxes evidentment una de els coses que més alimenta és la 
meteorologia, per què necessita informació que arribe i que després 
distribuir-la ràpidament, per tant ara mateixa estem en el món en el 
que la meteorologia te unes eines que no ha tingut mai en eixe 
aspecte, per tant, també és important, que al tindre més informació 
que mai, més eines que mai, el que passa és que tenim més 
informació que mai i hem de saber distingir la informació correcta 
de la incorrecta. 

 
Estem en el món dels face des del punt de vista meteorològic 

també, el punt de vista de que arriba molta informació i cal 
seleccionar, hem arribat al punt de que tenim tanta informació que 
hem de seleccionar. El mòbil es útil, però el mòbil no és prou per 
que fa falta més informació, torne a reivindicar el paper del 
especialista en informació meteorològica en els mitjans de 
comunicació. 

 
Queda oberta la discussió, simplement volia llançar-vos 

alguns punts crec que tampoc és qüestió de estendre més, plantejar 
el punt i sobre tot que tinguem tots clar la diferència  entre 
meteorologia i climatologia. Ací estem parlant de meteorologia però 
el clima està fet de meteorologia, per tant si s’ha parlat de clima, però 
tingueu clar la diferència. 

 
Moltes gràcies. 
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Antonio Rubio España 

Representante de la Associació Valenciana de Meteorologia 
(AVAMET) 

 
Bona vesprada. Primer de res donar les gràcies a tots els que 

heu vingut, feia molt de temps que no teníem tants actors 
meteorològics en una mateixa taula, des de AEMET, mitjans de 
comunicació, voluntariat a banda i moltes gràcies a la Reial Societat 
Econòmica d’Amics del País per convidar-nos a participar en 
aquesta taula i a les autoritats i tos els que hagueu vingut. 

 
He volgut titular la presentació com: “La mobilització social i 

el voluntariat meteorològic” per què realment, des de els cinc anys 
que portem ja d’Associació Meteorològica, el que estem fent és 
dinamitzar un poc les bases de la meteorologia en el País Valencià. 
El voluntariat meteorològic com ha comentat abans Jorge, ha existit 
sempre en AEMET, per que la gent que està mesurant la 
temperatura, la humitat, els paràmetres mitjançant els eines manuals 
són gent voluntària que el fa sense rebre cap remuneració, i ho ve 
fent des de fa ja molts anys, des de que va nàixer pràcticament 
AEMET. 

 
No obstant, nosaltres com aficionats a la meteorologia hem 

decidit associar-nos, el nostre esforç de voluntariat. El Leitmotiv 
d’aquesta funció que qualsevol organització sense ànim de lucre, 
associació o qualsevol ONG es planteja de voler ser el canvi que vols 
veure en aquest cas en al meteorologia. EL element dinamitzador del 
que estic parlant és que sempre volem optar a algo millor i la manera 
que hem trobat nosaltres d’anar pas per pas aconseguint xicotets 
grans passos seria constituir-nos com a associació i fa ja cinc anys un 
grup de valents en Beneixama, se’m vam reunir, tinguérem els 
estatuts preparats i els vam signar els socis fundadors de l’AVAMET 
vint i cinc persones, ara, actualment som cent vint i cinc, quasi cinc 
anys després. 
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Sempre m’agrada, les preguntes típiques, de qui no mos 

conec encara, després d’esta introducció, ja anar al grà sobre Què? 
Qui? Què fem? Como? Com hem arribat ací? La pregunta sobre el 
què, el que volem és aconseguir millorar sempre dins de les nostres 
possibilitats, sempre te més possibilitats amb cent vint i cinc 
persones que som ara que amb vint i cinc que començàrem 
d’aconseguir millorar el món de la meteorologia, ja vorem com.  

 
Qui? Els socis que vullguen participar en AVAMET que 

siguen del nostre àmbit territorial, del País Valencià i evidentment 
com som voluntaris i ens agrada la meteorologia, a qualsevol li pot 
agradar i no dedicar-se professionalment o si, llavors en la nostra 
associació des de Doctors en Física, geògrafs, metges, agricultors, 
qualsevol persona participa en AVAMET i col·labora en la mesura 
de les seues possibilitats, això el tenim claríssim és absolutament 
altruista i el que és més important, si no, no s’apuntarien, parlant de 
diners, apuntar-se a l’AVAMET val entre trenta cinc i cinquanta 
euros, anuals.  

 
Com aconseguim aquest projectes, aquesta dinamització que 

parlavem de la meteorologia. Posant en valor el capital humà  de 
l’esforç de tots i cada un de nosaltres. Com? Mitjançant la dedicació 
voluntària ajuntant esforços per a posar en funcionament projectes 
que puguen ser de vàlua per al públic en general. Ara vorem de què 
projectes parlem però realment tenen prou seguiment i són projectes 
que actualment online no s’emproa, no hi ha res semblant i ara 
vorem a què m’estic referint. 

 
La política de dades que és mo9lt diferent a la que existeix 

actualment als organismes públics, la nostra política de dades és la de 
divulgar la màxima informació possible en meteorologia que arribe a 
tot lo món, a través d ela nostra web tot el que generem arriba al 
públic, no ens guardem res, tot al públic i quan més informació 
aconseguim millor, eixe és el nostre objectiu primordial, que la 
meteorologia fluïsca, per què així crearem més gent interessant en 
ella, i un millor capital humà per aconseguir quotes més altes en el 
nostre esforç. Som cent vint i cinc socis actualment, anem creixent a 
raó de dos socis per setmana, i la veritat que estem molt contents en 
la evolució que estem seguint. 

 
En AVAMET són més importants les ganes de traballar de la 
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gent que no els diners al cap i a la fi ens permet comprar equipament 
meteorològic nou, equipament que pot ser de vàlua per a qualsevol 
dels sents professionals que existixen i vos ho avance ja estan a 
disposició de tot lo món, sigues públic en general, siguen entitats 
professionals, no mos guardem res. 

 
Els nostres projectes. Comencem per la meteoxarxa online. 

És la recopilació de dades a temps real de dades meteorològiques, en 
aquest sentit tenim la avantatge de que al ser una associació sense 
ànim de lucre podem contactar en entitats que el seu interès en 
meteorologia, si ells reben l’esperit de col·laboració i l’entenen i 
volen divulgar les seues dades, com per exemple  el que ha passat 
amb l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, IVIA, poden 
participar perfectament en las nostra xarxa, de fet hi ha una xarxa en 
la nostra meteoxarxa d’estacions de socis, de cadascú dels membres 
d’AVAMET i a banda  també tenim estacions del Institut Valencià 
de Investigacions Agràries, amb els que estem pendent de signar un 
conveni i altres entitats com l’Agència Valenciana de Turisme, la 
Universitat d’Alacant, estem en converses també en altres 
Universitats com poden ser la Universitat Jaume I de Castelló i al 
idea és poder agrupar el màxim d’estacions possibles per a que es 
puguen divulgar les dades de forma online que actualment es troben 
totes disperses. La nostra contribució a la meteorologia o uns dels 
projectes més importants que volem aconseguir és ajuntar totes les 
dades per a poder posar-les a  disposició de tots els  usuaris de 
meteorologia, ja siga usuari públic, usuari privat, usuari a qualsevol 
nivell, nosaltres el que volem és que l’usuari decidisca quines dades li 
valen i quines dades no li valen, nosaltres posem a disposició dades 
que estem convençuts que són de gran vàlua i que són dades que es 
puguen certificar,  el que passa és que els que coneguem un poquet 
més el món de la meteorologia sabem que les demandes de la 
Organització Meteorològica Mundial, són molt difícils de complir en 
al major part de les circumstàncies, no obstant, l’usuari de 
meteorologia moltes vegades no necessita dades que complisquen 
tots els certificats de la OMM, per això, el que he dit abans que el 
propi usuari, sabent de les dades de les que disposa decidisca quines 
li valen i quines no, per què la informació es disposa d’ella, es diu 
metadates es disposen en la pròpia xarxa d’AVAMET. Amplificació 
per què al tindre-ho integrat en el fons de google, la cartografia de 
google ens permet ampliar i comprobar els efectes de l’orografia en 
la meteorologia a temps real. 
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Un altre aspecte que des de AVAMET em vist des de la 
nostra vocació de voler millorar el que ja existeix, no em trobat una 
xarxa a temps real en al qual es puga observar en temps real el que 
està passant a nivell meteorològic que puga ocasionar un risc per a la 
població. A llavors i fent honor a Manuel Iranzo, en crear la xarxa de 
vigilància meteorològica, actualment es troba en fase Beta, estem 
mirant a veure com funciona però bàsicament consisteix en cada 
vegada que se supera el llindar de perillositat, els llindars que té 
AEMET, doncs se dispara un avís a temps real, en el qual ens està 
dient que està passant en tal lloc i que la gent sense passar cap tràmit 
de seguida puga veure-ho, per què moltes vegades la cadena que hi 
ha entre el qui dóna l’avís i que realment està complint moltes 
vegades la gent pot passar que els avisos se’n donen com vostès 
saben, per exemple, la província de València, les zones d’avís està 
dividida en quatre parts, pot passar perfectament que en Oliva estiga 
caient el llindar d’avís que diuen però per exemple en Alzira estiga el 
Sol fóra. Hui per exemple no era una situació d’avís, no s’ha 
sobrepassat el llindar d’avís però estava plovent en eixa zona i en 
Alzira el Sol estava fóra.  

 
Per tant i lligant al que deia Joan Carles de arribar millor al 

públic, aquesta xarxa per a visualitzar en què moment s’està produint 
el que mos han avançat els meteoròlegs pot vindre molt bé. És una 
xarxa que està automatitzada, es a dir quan es supera el llindar està 
programat el nostre webmaster, que no cobra ni un duro s’ha currat 
tot este entramat i realment es pot accedir. 

 
També en xarxes socials tenim el link que quan estiga passant 

aquest fenomen automàticament ix via twitter, també hi ha una 
modalitat de incidències manual, per què? Per que com vostès saben, 
tots els fenòmens meteorològics no es poden mesurar mitjançant en 
diferents estacions meteorològiques. Que passa?  Aquesta xarxa 
també hi ha una bulleta que associat a AVAMET que vol accedir, 
per exemple, si està pedregant, si està havent-hi una forta granissada, 
pot complementar la bulleta i automàticament ja te ix en el mapa i 
automàticament arriba l’avís a les xarxes socials. 

 
Com som una associació molt preocupada pel medi ambient 

també tenim un avís per si qualsevol que està veient un incendi 
forestal que també arribe aquesta xarxa, per tant evidentment de 
avisar al 112 que es puga visualitzar conjuntament en aquest 
entramat. 
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N’hi han altres xicotets projectes que són projectes de dia a 

dia, totes les setmanes pràcticament estem duent endavant xicotets 
grans projectes. Un d’estos xicotets projectes que mos ha donat 
molta il·lusió molt recientment dur a terme, ha sigut el pluviòmetre 
de  muntanya totalitzador que tenia AEMET en Xàvia, ens van 
deixar que ens férem càrrec nosaltres i el varem restaurar per què 
tenia fugues d’aigua, no estava en molt bo estat de conservació, el 
varem restaurar, altruístament, no  es varem gastar cap euro, i 
després el vam instal·lar, tot manualment, com podeu veure en les 
seqüències de fotos. El vam pujar a pols entre tots els que acudiren i 
el varen instal·lar en el cim de la Safor, per què el cim de la Safor 
coincidim que és un dels punts del País Valencià en el qual poguera 
donar-se la màxima pluviometria. Aquest pluviòmetre és un 
pluviòmetre que ens permet haver posat una capa de carafina que 
puga ploure i que no tinguem por de que no puga evaporar-se 
l’aigua, i perdre la informació, per tant pot passar perfectament un 
any i l’any següent podem anar i comptabilitzar i publicar les dades 
que dona aquest pluviòmetre. 

 
També com ja hem comentat som una associació que ens 

agrada col·laborar amb qualsevol entitat que tinga preocupació en 
meteorologia. En aquesta foto estem signant un conveni de 
col·laboració amb l’Associació AGRÓ. En el tancat de la pipa 
teniem una estació meteorològica que el va instal·lar prou 
deficientment una entitat subarrendada per part de la Confederació 
Hidrogràfica, nosaltres la vam trobar que no funcionava, no emetia 
dades online, tenia una paret trencada, després d’estar treballant en 
estreta col·laboració en ells, en veure que passava, diversos viatges, 
definitivament vàrem aconseguir solucionar el problema, vàrem 
posar en aquesta ocasió ací, la paret que estava trencada el vàrem 
posar nosaltres per que aquesta associació no tenia pressupost per 
això, el vàrem incloure nosaltres i aquesta estació actualment ja està 
online donant dades a tot lo mon. 

 
Per últim, una de els activitats que fem són xarrades de 

divulgació meteorològica, estem a la seu d’AEMET en Vivers, i 
estem rodejats de gent  d’AEMET, que se presten molt amablement 
a col·laborar en nosaltres a divulgar meteorologia. Abans de les 
conclusions el que ens estem percatant és que nostra visió dins del 
món de la meteorologia està en posar-se en disposició de  tots i 
cadascuns dels estaments de meteorologia sempre que vullguen 
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publicar les seues dades i per tant col·laborar com a nexe d’unió per 
a poder desenvolupar millors projectes. 

 
Les conclusions, que bàsicament en quatre anys, quasi cinc 

hem demostrat que tenim una gran seriositat per la feina que fem, 
una gran passió per la meteorologia i que amb aquestes eines i quasi 
sense recursos econòmics podem conseguir grans projectes o 
xicotets grans projectes i sense importar el pressupost econòmic. 

 
Vos puc dir que el pressupost econòmic de  tots aquestos 

anys no supera els deu mil euros, supera per poc els deu mil euros, 
que enguany disposarem, si no canvia res de set mil euros de 
pressupost per AVAMET, per a continuar desenvolupant projectes, 
per a continuar posant estacions meteorològiques en llocs 
emblemàtics de la Comunitat Valenciana i que arriben estes dades a 
tots els públics. 

 
Ens posem, com ja he dit,  a disposició de qualsevol 

associació, siga AEMET, CEAMET, IVIA, siga qualsevol, si hi ha 
un Servei de Meteorologia Valencià que es puga crear, nostra missió 
es posar-se a disposició i manifestem, que si que vegem que hi ha 
una necessitat de vertebrar, gestionar i dinamitzar el sector 
meteorològic. Tot de forma pròxima i entenent les peculiaritats del 
territori. Com ja han comentat tots, vivim en un territori molt 
peculiar, i diguem que el nostre punt de vista es que no ens 
conformem amb el que ja existeix que és molt bo,  però sempre 
volem que hi haja coses millors. Així siga amb un ens nou com pot 
ser el Servei de Meteorologia Valencià o com s’acorde entre tots els 
que estem ací. No dic que siga ací, en posteriors reunions, però 
millorar el que ja existeix i entre totes les xarxes i entre totes les 
entitats sectorials dedicades al cent per cent a la meteorologia, tots 
des de el seu punt de vista, crear una brainstorming, un fòrum, un 
lloc d’unió i intentar aconseguir algo millor del que ja existeix.  

 
Aquesta imatge som quasi seixanta persones, que ens vam 

reunir en Tavernes de la Valldigna en un sopar de final d’estiu. 
 
Moltes gràcies per la seua atenció. 
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Participantes de la mesa redonda sobre la meteorología y la Comunidad 
Valenciana junto al Director de la RSEAPV 



290 

 

 
 

 
 
 

Mª JOSÉ BAGUENA CERVELLERA 
Profesora titular del Dpto. Historia de la Ciencia y 

Documentación. Universitat de València-E.G. 
 

CARLOS IBÁÑEZ HERRERO 
Director del documental 

Amanecer en el Nuevo Mundo 
 
 
 
 

 
Proyección y debate sobre el documental: 

Amanecer en el Nuevo Mundo 
 
 
 

              3 de diciembre de 2015 
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INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 
 
Buenas tardes: 
Socios y socias, amigas y amigos. 
 
La RSEAPV que hunde sus raíces en el espíritu de la 

ilustración desde su fundación en 1776 ya presentó un ciclo a lo 
largo de 2007 y 2008, coordinado por D. Nicolás Bas titulado Un 
viaje por la historia: Viajeros Valencianos por el siglo XVIII en el 
que se presentó La real expedición filantrópica de la vacuna de 
Francico Javier Balmis. 

 
Hoy podremos disfrutar del excelente reportaje Una 

expedición a la eternidad que relata aquella Expedición Filantrópica 
dirigido por D. Carlos Ibañez, y con la participación de Dña. Mª José 
Bàguena Prof. de Historia de la Ciencia. 

 
Para este acto, dado el interés histórico para la medicina, 

hemos podido contar con la colaboración del Instituto Médico 
Valenciano dentro de la programación de su 175 aniversario. 

 
Con ello cerraremos el presente ejercicio antes de la próxima 

asamblea general. 
 
Para presentar los ponentes tiene la palabra el Sr. Nicolás 

Bas, miembro de la Junta de Gobierno, quien después moderará el 
debate. 
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PRESENTACIÓN 
 

Nicolás Bas Martín 
 

Gracias Vicent. 
 
Buenas tardes a todos. Amigos, amigas, miembros de la 

Económica. 
 
Para mí es un placer presentarles la première de este 

documental, “Amanecer en el Nuevo Mundo”, igual como fue un 
placer, dirigir en el 2008 con el Profesor Emilio Soler, el ciclo de 
Viajeros Valenciano por el siglo XVIII, en el cual hablamos entre 
otros de Francisco Xavier de Balmis a cargo del Profesor, Emili 
Balaguer. 

 
La expedición filantrópica, entonces como ahora, 

evidentemente nos lleva a hablar de la Sociedad Económica, como 
ha apuntado antes Vicent, la Económica celebrará al año que viene 
240 años, pero han sido 240 años dedicados a la filantropía, al 
altruismo, en favor de la sociedad valenciana, desde el punto de vista 
cultural, sociológico y económico. 

 
El viaje de Balmis, realmente es un exponente, es una de los 

grandes hitos de la sanidad pública española, la filantropía, el 
concepto de solidaridad médica, en este caso llevado a tierras de 
ultramar, como nos hablará más detalladamente la Profesora 
Baguena. 

 
Yo creo que hoy más que un documental, a mi me gustaría 

que viéramos también que la historia no está solo para ser leída y 
para ser recordada sino que la historia también está para que 
saquemos determinadas lecciones y este viaje, esta expedición, la 
ciencia, es lo que condujo a España en aquellos momentos a situarse 
en la vanguardia científica. 

 
La lección que se puede sacar de Francisco Xavier de Balmis 

es que  con el apoyo decidido a la cultura, a la ciencia, al 
conocimiento es fundamental para el progreso de un país. 
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Acabamos de iniciar recientemente una cumbre internacional 

del clima, celebrada en Paris, Comité Europa. Como aquella Europa  
del Siglo XVIII, yo creo que el viaje de Balmis habría que verlo más 
como un viaje histórico que lo fue, como un viaje que no es fácil de 
sacar rendiciones en la actualidad. 

 
Muchas ciudades europeas ponen el nombre de sus calles 

principales a científicos, poetas, literatos, yo creo que en ese sentido, 
lo que estamos haciendo ahora es difundir la labor de los científicos, 
la labor de nuestros intelectuales, pero quizás, y en el caso español a 
veces, lo que encontramos es que la difusión no ha sido la que se 
merecía el hito en concreto. 

 
Por eso yo espero, que este documental de Carlos se pueda 

pasar en una televisión, seria, rigurosa,  en horario evidentemente de 
prime time, porque si no se produce o se producirá y la historia 
española está jalonada de esos hitos, lo que Muñoz Molina hace 
unos meses llamaba  “Tierra quemada”. 

 
La tierra quemada, es el abandono en ocasiones del legado de 

algunos de nuestros científicos más importantes, como el caso  del 
legado de Ramón y Cajal del cual se ha perdido gran parte de su 
epistolario, gran parte de su correspondencia y que lamentablemente 
nos impide reconstruir la vida de Ramón y Cajal. 

 
Quiero con esto decir que el documental que vamos a ver 

hoy, es un documental evidentemente histórico, pero la historia nos 
permite sacar muchas lecciones que podemos aplicar en el presente y 
además creo muy importante la difusión de este tipo de 
documentales, de la labor que han hecho nuestros científicos porque 
al final de lo que se trata es que el Sr. Jorge Juan, sea conocido más 
por sus hitos científicos que no por la Galería Comercial que tiene 
aquí en Valencia. De lo que se trata es de difundir la labor de estos 
científicos, que se cree, germine y se difunda en la memoria colectiva 
de todos los ciudadanos. 

 
Yo creo que de todo esto y con más fundamento nos hablará 

ahora la Profesora Mª José Baguenas, Profesora y compañera. 
Profesora Titular del Departamento de la Historia de la Ciencia y la 
Documentación de la Universitat de València a la que le cedo ya la 
palabra. 
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Mª José Baguena Cervellera 
Profesora titular del Dpto. Historia de la Ciencia y Documentación. 

Universitat de València-E.G. 
 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Quiero en primer lugar agradecer a la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País y a su directiva el que me hayan 
invitado a participar esta tarde en la proyección del documental 
“Amanecer en el Nuevo Mundo”.  Una proyección que se ha hecho 
como se ha indicado en colaboración con el Instituto Médico 
Valenciano. No es el momento y no tendremos tiempo de ahondar 
en ello pero las dos instituciones tanto la Económica como el 
Instituto Médico Valenciano que está de Aniversario, estamos en sus 
175 Aniversario, y ambas fueron dos instituciones fundamentales en 
España en la difusión de la vacuna contra la Viruela, precisamente el 
tema del que va este documental. 

 
Creo que es una historia que les va a interesar porque habla 

de una enfermedad que ya no existe como es la Viruela. La Viruela 
es la única enfermedad infecciosa que el hombre hasta la fecha ha 
logrado erradicar del mundo mediante una medida preventiva 
totalmente vírica, sin una base conocida científica en el momento 
que empieza a propagarse y a difundirse. 

 
Yo muy brevemente voy a exponerles el marco en el que se 

va a desenvolver aquello que vamos a ver y que posteriormente 
Carlos Ibáñez les explicará con detalle cómo se ha producido y 
como se ha llevado a  cabo este documental. 

 
La Viruela es una enfermedad cuyo origen está en China, 

llegó  al mundo Mediterráneo alrededor del siglo III después  de 
Cristo junto con otra enfermedad también vírica que era el 
sarampión, ambas enfermedades se confundieron. Es difícil a veces 
identificar si se está hablando de una u de otra en los textos de la 
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época. 
 
Se mantuvieron sin distinguir hasta el siglo XVII. Durante 

todo este tiempo fue una enfermedad relativamente leve, se moría 
fundamentalmente en los subsidios de peste, pero no de viruela. Sin 
embargo en el siglo XVIII, probablemente por un agravamiento, una 
mutación del virus, aumentó su virulencia y se convirtió en la 
primera causa de muerte infantil. En el siglo XVIII los niños iban a 
morir fundamentalmente de Viruela. 

 
Era una enfermedad enormemente contagiosa, se contagia a 

través de la respiración,  a través de las gotitas de saliva y por tanto 
directamente de persona a persona y también a través de las lesiones 
que produce. La Viruela es una enfermedad parecida a la Varicela, el 
virus es semejante, el tipo de lesiones, es una enfermedad 
sistemática, empieza con manchas rojas, exantemas en las piel, sobre 
esas manchas se va produciendo una vesícula, parecida a las vesículas 
del herpes, otro virus también, una enfermedad parecida. Esas 
vesículas están llenas de líquido, ese líquido es enormemente 
contagioso, lleno de virus, esas vesículas se rompen por ejemplo con 
el rascado, y pican mucho. El enfermo tiende a rascarse, por lo que 
pueden romperse esas vesículas, infectarse, convertirse en accesos, 
en pequeños accesos de pus, y ese líquido si entra en contacto con 
una solución de continuidad, con una herida, un rasguño en otra 
persona a través de ese rasguño puede penetrar ese líquido lleno de 
virus y ese virus al entrar en el organismo producir la enfermedad, 
por tanto son mecanismos, que hacen muy fácil y muy rápido el 
contagio. 

 
Cuando esas lesiones, como les decía, se rompen, quedan 

expuestas al aire, se infectan y se forman esas póstulas, esos 
microaccesos que evolucionan hacia la desecación,  formándose una 
costra sobre ellos, la costra acaba finalmente cayéndose, pero queda 
una cicatriz. Esas cicatrices daban un aspecto muy característico a las 
personas que habían padecido la Viruela, muchos morían pero había 
un tanto por ciento elevado de gente que podía sobrevivir, pero 
quedaban marcados para siempre con esas cicatrices, de ahí la 
expresión, picado de viruela. Una persona picada de Viruela, era una 
persona que tenía multitud de cicatrices en lugares visibles, como era 
la cara y por lo tanto era fácilmente identificable.  

 
Les decía que el origen de esta enfermedad, de la Viruela, está 
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en el lejano Oriente, entre China y la India y también de esta zona 
vino la primera medida profiláctica frente a la enfermedad, la llamada 
variolización que fue anterior a la vacunación, también totalmente 
empírica, puesta en práctica porque funcionaba, si funcionaba se 
ponía en práctica sin saber exactamente cuál era el mecanismo. ¿En 
qué consistía la variolización? Era una observación común en 
aquellas personas que habían padecido la enfermedad y sí 
sobrevivían nunca más volvían a contraer la enfermedad, y era 
extremadamente raro que volvieran a padecer la enfermedad. Habían 
quedado protegidas frente a la Viruela, diríamos ahora inmunizadas 
frente a la Viruela. Por lo tanto se pensó producir de forma 
intencionada la enfermedad en personas sanas de una manera leve o 
prácticamente asintomática para de esta manera garantizar que en un 
futuro, el contacto que pudieran tener con la enfermedad, no la 
contrajeran. 

 
¿De qué manera se podía transmitir esa enfermedad, de 

manera intencionada, sin matarlo? La manera era la siguiente: Como 
les decía,  las lesiones que produce la Viruela son esas vesículas que 
se van secando, que forman una costra y que finalmente se caen. Lo 
que se hizo fue, recoger esas costras, machacarlas, pulverizarlas y ese 
polvo resultante introducirlo en el organismo respirando por la nariz, 
a través de la mucosa nasal. De esta manera se introducía el virus de 
la Viruela en la sangre, el organismo reaccionaba, producía defensas, 
anticuerpos frente a la enfermedad y esa persona si en algún 
momento contactaba con algún enfermo de Viruela, no desarrollaba 
la enfermedad porque sus defensas permanecían de por vida en él. 

 
Por tanto eso es lo que se hizo. Introducir una sustancia 

prominente de un enfermo, esas costras pulverizadas en una persona 
sana para defenderla, inmunizarla frente a la enfermedad. Este 
método podrán ustedes comprender era enormemente engorroso, 
por lo que se sustituyó por otra técnica que fue la que luego se 
difundió por toda Europa, desde  el Lejano Oriente pasó a Oriente 
Medio a Oriente Próximo hasta llegar a Europa, alrededor de los 
años setenta u ochenta del siglo XVIII.  

 
Consistía en lo siguiente: Se pinchaban esas vesículas llenas 

de líquido con la punta de una lanceta, de un bisturí, esa punta 
mojada en ese líquido lleno de virus se utilizaba para hacer un 
pequeño rasguño, una pequeña escoriación en una persona sana, de 
esta manera ese líquido se introducía en el interior del organismo y 
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se producían esas defensas, esos anticuerpos frente a la enfermedad. 
 
Al ser una escoriación, un rasguño y no un pinchazo, esa 

lesión en la piel evolucionaba hacia una vesícula, luego se secaba, se 
caía la costra y quedaba una cicatriz, por eso al no ser pinchada esa 
introducción de ese material virulento en el organismo, sino ser 
mediante una escoriación se tenía una cicatriz, esa cicatriz 
garantizaba o ponía de manifiesto visualmente que esa persona había 
recibido la variolización.  

 
Evidentemente se introducía un virus en el organismo y para 

intentar que esa persona no contrajera la enfermedad y muriera, lo 
que se hacía era recoger ese material, tanto las costras primero como 
ese líquido de las vesículas,  de una persona que sufriera una forma 
leve de Viruela, intentando que el receptor sufriera una forma de la 
enfermedad leve o incluso a ser posible asintomática prácticamente. 
Muchas veces no se conseguía y la persona enfermaba variolizada e 
incluso podía morir.  

 
Ese método de la variolización, que como digo, llega también 

a Europa y se difunde entre los años setenta, ochenta del siglo XVIII 
va a coincidir casi en el tiempo, en el caso de Europa, con el otro 
método profiláctico frente a la Viruela que es la vacunación, la 
vacuna de la Viruela, que acabará sustituyendo a la variolización.  

 
La vacuna de la Viruela se la debemos a un médico inglés, a 

Edward Jenner, que era un médico rural que trabajaba en un pueblo 
de la campiña inglesa en el cual el medio de vida era la industria 
lechera, la leche del ganado vacuno. Era una observación también 
común que el ganado vacuno enfermaba de forma bastante habitual 
de la llamada Vacuna. La Vacuna era una enfermedad del ganado 
vacuno, una enfermedad leve que se caracterizaba por unas vesículas 
que aparecían en las ubres de las vacas, eran unas vesículas muy 
parecidas a las de la Viruela y era una enfermedad muy leve para el 
ganado que no afectaba tampoco a la calidad de la leche. La leche se 
podía tomar proveniente de vacas con esta enfermedad.  

 
Esta enfermedad se observaba habitualmente y muchas veces 

pasaba a las manos de las personas que ordeñaban esas vacas 
enfermas, normalmente mujeres, ya que quienes las ordeñaban 
normalmente eran mujeres y se contagiaba en las manos, en la zona 
de contacto donde aparecían esas vesículas de la Vacuna que no 
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producían más que un leve picor y prácticamente ninguna molestia 
más. 

 
Pero lo que Jenner observa es que aquellas personas que se 

habían contagiado de Vacuna en contacto con enfermos de Viruela, 
no contraían la Viruela. Es decir, una enfermedad contagiada desde 
los animales, una zoonosis, una enfermedad como la Vacuna, 
protegía sobre una enfermedad infinitamente más grave como era la 
Viruela.  

 
Ahora sabemos que eso se debe a algo conocido en este 

momento como es la llamada inmunidad cruzada, es decir, los 
anticuerpos contraídos por el virus de una determinada enfermedad, 
en este caso, la Vacuna, protegen, frente al virus de otra enfermedad 
como es la Viruela, y al revés, una enfermedad protege de la otra. 

 
Con esta observación Jenner pensó si en vez de inocular el 

virus de la Viruela como se hacía en la variolización, se podría 
inocular, es decir, transmitir a una persona sana el líquido de las 
vesículas de la Vacuna y de esta manera, conseguir defender, 
proteger a una persona frente a la Viruela. La Vacuna producía a 
penas síntomas como he indicado y por tanto era un método mucho 
más seguro. 

 
Entonces se empezó a probar esta práctica, se empezó a 

inocular de las manos de ordeñadoras, normalmente mujeres que 
como decía habían contraído la Vacuna y ese líquido lo pinchaban 
con una lanceta y lo introducían en niños. Empezó con niños, y los 
ponía después en contacto con personas enfermas de viruela (Esto 
ahora éticamente nos parece bastante discutible, si os parece lo 
podemos hablar después). Esta práctica la llevó a cabo una gran 
cantidad de veces y con toda la casuística que recogió, lo publicó a 
finales del siglo XVIII. En el año 1798 publica un libro contando 
todos los casos clínicos demostrando que la vacuna protege frente a 
la Viruela. A partir de este momento esta vacuna contra la Viruela 
empieza a extenderse por toda Europa, se extiende también por 
América, en EE.UU. sustituyendo a la variolización al ser un método 
mucho más seguro.  

 
Su nombre vacuna, viene por tanto de la enfermedad que 

aparecía en las vacas y en el siglo XIX el microbiólogo francés Louis 
Pasteur en homenaje a Jenner, propuso que la técnica de protección 
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frente a una enfermedad infecciosa consistente en inocular a una 
persona sana, como ustedes saben, gérmenes de una determinada 
enfermedad infecciosa para que el organismo reaccione y produzca 
defensas y le proteja frente a posteriores ataques de esa enfermedad 
se denomine vacuna, por eso denominamos en este momento  como 
nombre genérico vacuna a esa técnica preventiva que viene de esa 
primitiva enfermedad de las vacas utilizada para proteger frente a la 
Viruela. 

 
La vacunación de la Viruela, se extendió rápidamente por 

toda Europa, también por los EE.UU. Se hace obligatoria en 
muchos países y poco a poco la Viruela va desapareciendo hasta que 
a finales de los años sesenta del siglo XX quedó reducida a unos 
pocos países del Cuerno de África: Somalia, Etiopía; del sur de Asia: 
Afganistán, Pakistán. La Organización Mundial de la Salud propuso 
una campaña mundial para erradicar la Viruela utilizando equipos de 
vacunación que se concentraban en esos países donde aún había 
Viruela, vacunando pueblo a pueblo, buscando casos de Viruela, 
aislándolos para que no contagiaran y vacunando a toda la población 
y eso se consiguió en 1980. La OMS lo ratificó, erradicar la Viruela 
del mundo. A partir de ese momento deja de ser obligatoria la 
vacuna y desde ese momento no se vacuna. 

 
Si alguno de los presentes nació después de 1980 no estará 

vacunado, todos los anteriores sí que lo estamos, es esa cicatriz, esa 
marca que tenemos o bien en el brazo o en la parte superior de la 
pierna que identifica a un vacunado de Viruela. 

 
¿Qué es lo que pasa en este documental? No voy hacer un 

spoiler, no voy a adelantar la trama para no quitarle emoción. 
Simplemente lo que se hace es contar como la Corona Española va a 
difundir la vacuna en sus colonias. 

 
La vacuna llega muy pronto a España, en el año 1800 ya se 

empieza a vacunar de la Viruela, apenas tres años después de que 
Jenner publicara esos primeros casos. La Corona Española quiere 
difundir entre todos sus súbditos una práctica que se está 
demostrando que es beneficiosa y quiere hacerlo también en la 
colonias y por eso acepta y financia una propuesta de un médico 
alicantino, de Javier Balmis que es quien va a ponerse al mando de 
una expedición que va a llevar la vacuna a los territorios de ultramar,  
a las colonias americanas y también de Filipinas, lo que era el 
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territorio de la Corona Española.  
 
Había que llevar la vacuna ¿Cómo se lleva la vacuna? En ese 

momento se vacunaba  directamente de las terneras, directamente de 
las vacas enfermas de vacuna se cogía de las vesículas la linfa, el 
líquido de las vesículas y se inoculaba a las personas, era el método 
de transmitir la vacuna. A veces no era posible tener vacas enfermas 
de Vacuna, lo que se hacía y también se ve en el documental, era 
impregnar hilos con ese líquido de las vesículas, esos hilos se 
colocaban entre dos cristales, entre dos portaobjetos, se secaban y 
era la manera de transportarlos, cuando se llegaba al lugar donde 
había que vacunar, esos hilos se mojaban, se diluían, y eso se 
utilizaba para practicar las inoculaciones de la Vacuna.  

 
Balmis propone al Rey de España, el Rey Carlos IV, la 

manera de llevar la vacuna al Nuevo Mundo y propone un barco en 
el que vayan personas para transmitir la vacuna, llevar la información 
y montar centros de vacunación. En un principio se pensó en llevar 
vacas, pero era muy engorroso, la travesía era muy larga y por tanto 
se necesitaba espacio para las vacas, para el pienso de las vacas, y eso 
era realmente complicado. Por su parte, los cristales con los hilos 
para llevar la vacuna, tenían el problema de las altas temperaturas. La 
vacuna necesitaba mantener una determinada temperatura, no muy 
alta y el clima a donde se dirigían, esa actividad de la vacuna 
disminuía hasta desaparecer, por lo tanto tampoco era un método 
viable.  

 
Entonces el método que se utilizó, fue una técnica, 

descartados los dos métodos anteriores, llamado método brazo a 
brazo. Consistía en lo siguiente: Cuando a una persona se le 
vacunaba, se le formaba, como les decía, una pequeña lesión, una 
vesícula que a lo largo de una semana aproximadamente, ocho o diez 
días se iba secando hasta quedar la cicatriz, durante ese tiempo, el 
líquido de esas vesículas, se podía utilizar para vacunar a una segunda 
persona, Es la técnica del brazo a brazo. Del brazo de la persona 
vacunada al brazo de la persona que se tenía que vacunar, y ese es el 
método  que Balmis piensa va a ser el más eficaz. Coge a una serie 
de personas, en el documental, no lo adelanto, vamos a ver qué tipo 
de personas son y cómo se las llevan.  

 
Estas personas se empiezan a vacunar antes de subir al barco 

para que el grano de vacuna que se llamaba, empiece a  aparecer y a 
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lo largo de toda la travesía, se van vacunando sucesivamente, de dos 
en dos para que si uno falla, la vacuna no prende, (que es como se 
llama si no se forma la lesión) y siempre haya un reserva que se 
pueda utilizar. De esta manera cuando se llega a las colonias hay 
personas que tienen esa vacuna activa, que tienen esas vesículas de 
las cuales se puede sacar el líquido vacunal y se puede empezar la 
vacunación y de esta manera se va transmitiendo. Esa es la idea que 
Balmis tiene y esa es la idea que va a financiar la corona española y 
de ahí el nombre de la expedición “Real Expedición Filantrópica de 
la Vacuna”. Real porque la financiaba la Corona, filantrópica porque 
como ha adelantado Nicolás Bas, está imbuida en el espíritu de la 
Ilustración (de la filantropía). El Rey lo hace como beneficio de sus 
súbditos, el amor del hombre por el hombre. El Rey quiere lo mejor 
para sus súbditos y sabe que esta es una práctica beneficiosa y que es 
la única manera de que puedan tener esa práctica y evitarles la 
muerte o la gravedad que supone la Viruela. 

 
Esta práctica de la vacunación antivariólica, este hecho de la 

Real Expedición de la vacuna financiada por la Corona Española, 
dirigida por Javier Balmis es sin duda el hecho, la medida de salud 
pública más importante que se ha llevado a cabo en España. 

 
Es un hecho relevante de la Medicina española y es un hecho 

poco o nada conocido, por eso creo que iniciativas como este 
documental que ha dirigido Carlos Ibáñez y esta sesión en la cual se 
presenta el documental y se puede debatir, creo que hacen mucho 
por recuperar nuestra historia y por dar visibilidad a hechos como 
este.  

 
Espero que disfruten el documental y que luego podamos 

comentar alguno de sus aspectos. 
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Carlos Ibáñez Herrero 
Director del documental 

Amanecer en el Nuevo Mundo 
 

Buenas tardes. Gracias a todos por venir a ver la proyección, 
en especial a mi amigo Pepe Asensio que fue quien me propuso 
emitir el documental hoy. 

 
Hace cuatro o cinco años que conocí al personaje, antes no 

lo conocía como la mayoría de la gente. Me imagino que aquí, hoy, la 
mayoría de la sala no conocerá al Doctor Balmis. Lo que me gustaría 
os fijaseis del  documental, más en el personaje Balmis, que es lo que 
he aprendido haciendo este trabajo es la expedición, que se compone 
de varias personas importantes no sólo el Doctor Balmis. 

 
Yo creo que debemos ya ver el documental. 
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Problemas que plantea la conservación de los bosques del
País Valenciano: la Sierra Calderona. 
Miguel Gil Corell.1979 

Absolutismo e Ilustración: La génesis de las Sociedades
Económicas de Amigos del País. 
Vicent Llombart. 1979 

Introducción a la literatura valenciana actual. 
José Luis Aguirre. 1979 

La Institución Libre de Enseñanza y Valencia. 
José Bueno Ortuño, León Esteban Marco, María Luz No-
guer Rodríguez y Joan Miguel Romà i Mas. 1979 

La industria del País Valencia davant la integració europea.
Joaquim Mafé, Francesc Más i Antoni Rico. 1980 

Institucions constitucionals del Dret Clàssic valencià. 
Arcadi García Sanz. 1980 

Un voto en común para el mañana. 
José Antonio Maravall Casesnoves. 1980

Mujeres de una emigración.
Vicente Lloréns. 1981 

La sociedad científica frente a la sociedad en crisis. 
Eugenio Triana. 1981 

Geología de la Luna. 
Vicente Sos Baynat. 1981

Universidad y sistema educativo.
Enrique Guerrero Salom. 1981 
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Evolución histórica y situación actual de F.M.I. de Valencia.
José Antonio Noguera de Roig. 1981 

Les propostes dels grups econòmics del País Valencia da-
vant la crisi dels anys 30. 
Jordi Palafox Gamir. 1982 

Acte homenatge al profesor En Manuel Sanchis Guarner.
Joseph Iborra Martínez. 1982 

La RSEAPV. Marcojurídico, estructura social y financiación
(1776 – 1883). 
Francisca Aleixandre Tena. 1983. 
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