ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DE OFICIALES
Y DE HOMENAJE A LOS SOCIOS DE MAYOR ANTIGÜEDAD
DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE
AMIGOS DEL PAÍS DE JAÉN

Antonio Martín Mesa
Jaén, 4 de julio de 2017

- Sr. Alcalde, Sra. Subdelegada del Gobierno, Sr. Rector,
Sr. Presidente de la Caja Rural, Sr. Subdelegado de
Defensa, Sr. Diputado Provincial, Sr. Tte. Coronel de la
Guardia Civil, Sr. Comisario Jefe, Sra. Gerente de la
Agencia IDEA, Sra. Consejera Directora del IEG,
Sr. Director Comercial de Caja Rural
- Sras. y Sres. miembros de la Junta de Oficiales de La
Económica
- Sras. y Sres. socios
- Sras. y Sres
En primer lugar quiero mostrarles mi más sincero
agradecimiento por acompañarnos en este solemne acto, en el
que se va a proceder a la toma de posesión oficial de la nueva
Junta de Oficiales, surgida de la Asamblea Extraordinaria
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celebrada el pasado 27 de abril. Asimismo, en el día de hoy
vamos a rendir un sentido homenaje a nuestros socios con más
de 25 años de permanencia en la institución, entregándoles una
insignia de reconocimiento por su lealtad y amor a La
Económica.
Permítanme que les recuerde, a este respecto, que han
transcurrido casi 231 años desde aquel 25 de julio de 1786, en el
que un grupo de 51 ilustrados jiennenses celebraron la junta
fundacional de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Jaén en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Jaén. Tras la
primera Junta de Oficiales se redactaron los Estatutos, que
fueron finalmente refrendados por el Monarca Ilustrado Carlos III,
también un mes de julio, concretamente el 24 de julio de 1790.
Durante los más de dos siglos de existencia, La Económica
ha sido una entidad de referencia en nuestra ciudad, gozando de
un gran prestigio por la importante labor desarrollada a lo largo
de los años en los ámbitos de la educación, la cultura, la
promoción económica y la ayuda a las capas menos favorecidas
de la población. Destaquemos, muy escuetamente, algunas de
ellas:
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- La creación de una Escuela Gratuita de Niñas (s. XVIII)
- La Escuela de Dibujo, creada en 1815, que después
pasaría a Escuela de Bellas Artes o de Artes y Oficios
- En 1905 se creó la Escuela de Música, base para la
formación del futuro Orfeón Santo Reino
- Con

el

objetivo

de

promocionar

la

provincia

económicamente, se organizó la Exposición Provincial de
1878, a la que concurrieron 870 expositores.
-

A finales del siglo XIX, ante la crítica situación que
atravesaba la economía agraria, La Económica organizó
el denominado Meeting Agrario de 1895

- Las Cortes de 1876, en el régimen de la Restauración,
prestaron

especial

atención

a

las

Económicas,

concediéndoles por una Ley de 8 de febrero de 1877, el
derecho a elegir Senadores
Baste con estos hitos como simple ejemplo de nuestra
trayectoria histórica.
En noviembre de 1975, por el daño causado por el derribo
del Teatro Cervantes, se hubo de demoler el edificio de la sede.
La ausencia de domicilio social acarreó diez largos años de
inactividad total, hasta que un grupo de antiguos socios, con
3

ánimo, ilusión e influencia, capitaneados por D. Ezequiel
Calatayud, lograron construir la actual sede y relanzar la
actividad.
A partir de contar con nueva sede y, también, gracias a la
ayuda financiera de la Caja Rural de Jaén, amén de un
importante y creciente número de socios, la actividad se remontó
y, desde entonces, no ha hecho más que incrementarse.
Como hecho relevante de la última etapa, he de destacar la
declaración de La Económica como entidad de “Utilidad Pública”,
mediante una Orden del Ministerio del Interior de 30 de enero de
2004.
Como ustedes conocen, nuestra actividad actual es
importante. Así, en 2016 de han celebrado:
- 43 conciertos y recitales líricos
- 26 conferencias
- 7 presentaciones de libros
- 3 actuaciones de nuestra Coral Polifónica
- 3 exposiciones
- 14 cursos de informática y pintura
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Asimismo, hemos firmado convenios con la Diputación
Provincial de Jaén, para digitalizar nuestro fondo documental y
con el Conservatorio Superior de Música, para ofrecer en nuestro
salón de actos conciertos de sus alumnos más brillantes.
Hemos creado, también, estando funcionando a plena
satisfacción, una Sección de Música y una Sección de
Gastronomía, que capitanea nuestro vicedirector, D. José
Gárate.
En estos últimos años estamos avanzando y pretendemos
continuar con la inmersión en las redes sociales y en la sociedad
digital, con la inestimable ayuda de Dña. Inmaculada Herrador,
vocal de la Junta de Oficiales. Así, estamos en Facebook,
tenemos perfil en Twitter, hemos modernizado nuestra web y
estamos digitalizando nuestros fondos documentales.
De cara al futuro debemos y queremos reflexionar sobre
nuestro papel, sobre el papel de las Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País en el siglo XXI, para lo cual
estamos organizando un Congreso de todas las Económicas,
que aún perviven, de España, Italia (Nápoles) y Latinoamérica
(Cuba y Colombia), que previsiblemente se celebrará en la
primavera de 2018 en Jaén.
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Para terminar quiero, en nombre de la Junta de Oficiales,
expresar nuestro más sincero agradecimiento a:
- Las instituciones públicas y entidades que nos dan su
aliento y apoyo continuo, como hoy aquí con la presencia
de las autoridades y representantes de las mismas
- A la Caja Rural de Jaén, sin cuya ayuda sería imposible
desarrollar la actividad que en la actualidad llevamos a
cabo
- A nuestros más de 700 socios, que nos completan el
aforo

de

nuestras

instalaciones

cada

vez

que

organizamos cualquier actividad
- Muy especialmente quiero agradecer la lealtad de los
socios a los que hoy rendimos homenaje, ya que son
más

de

25

años

los

que

permanecen

ininterrumpidamente en la institución

A todos, de corazón, MUCHAS GRACIAS
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