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Intervención en el acto inaugural del Congreso del Coordinador 

de la Red de Sociedades Económicas de Amigos del País de 

España, D. Antonio Martín Mesa 

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de noviembre de 2021 

 

 Sra. Concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sr. 

Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, 

señoras y señores congresistas y “Amigos del País”, por fin estamos aquí. 

Parecía que el momento no iba a llegar tras los dos aplazamientos que tuvimos 

que hacer en 2020 por causa de la pandemia, pero lo hemos conseguido. Se ha 

conseguido gracias al esfuerzo de La Económica de Gran Canaria y, de forma 

muy particular, gracias al buen hacer de su Director, D. Tomas Van de Valle 

Sotomayor y del Secretario del Comité Organizador, D. Juan José Laforet. 

Enhorabuena a todos. El Congreso también ha sido posible gracias a la 

colaboración de todas Las Económicas, que estuvimos en Jaén en 2018 y que 

estamos en Las Palmas en 2021. 

 Todas nuestras Sociedades nos sentimos orgullosas de continuar nuestra 

actividad dos siglos y medio después de que surgieran La Bascongada, La 

Matritense, La Gran Canaria o La Económica de Jaén, entre otras muchas, 

siendo “Benéficas para todos”, al servicio de la cultura y de la educación en 

nuestros respectivos territorios. 

 La novedad en el momento actual es la colaboración entre todas las 

Sociedades Económicas de Amigos del País. Es verdad que seguimos 

desarrollando nuestra actividad desde hace más de dos siglos, pero la mayor 

parte del tiempo de espaldas unas a otras. Con mucha actividad cultural y social 

en nuestras respectivas demarcaciones, pero desconociéndonos en la práctica. 

Si miramos hacia atrás, es verdad que ha habido en el pasado algunos 

encuentros, tales como los de Zaragoza, Valencia, Sevilla, Las Palmas o 

Badajoz, entre otros. Entonces, ¿Cuál es la novedad de unos años atrás hasta 

el momento actual? La respuesta no es otra que la de que hemos sido capaces 

de institucionalizar la colaboración. 



 

2 
 

 Después de la reunión de Badajoz en 2016, nos propusimos constituir una 

Coordinadora, coordinarnos de forma conjunta. Que cada Sociedad siguiera 

libremente con su actividad, pero que de alguna manera generáramos sinergias, 

generáramos colaboración. Así, empezamos a reunirnos en La Torre de Los 

Lujanes, sede de la Real Sociedad Matritense de los Amigos del País, 

inicialmente dedicados a preparar el Congreso de Jaén. En 2018 tuvimos nuestro 

Congreso y, a partir de ahí, nos conjuramos, nos comprometimos a hacer de esta 

coordinación una actividad regular, es decir, una colaboración institucionalizada. 

Esa es la realidad actual y por la que vamos avanzando poco a poco, pero sin 

pausa. 

 En esta línea hemos creado la Tribuna Carlos III, por medio de la cual se 

organizan conferencias, cada vez por parte de una Económica, con una 

secuencia temporal de mes o mes y medio, y a la que todos nos conectamos 

telemáticamente, convirtiéndola en una actividad conjunta, ya que los temas 

suelen ser de interés general. Empezamos en Jaén, continuamos en Santiago 

de Compostela, seguimos en Las Palmas de Gran Canaria, de ahí saltamos a 

Badajoz y a Cartagena, teniendo ya varias más en el horizonte, tales como 

Tenerife, Zaragoza y Madrid. 

 Otra actividad conjunta relevante será la concesión del Premio Carlos III 

a aquellas personas o instituciones que mejor representen los valores de la 

Ilustración en el siglo XXI. Ya tenemos las Bases del Premio, acordadas y 

consensuadas en sucesivas reuniones de la Coordinadora, pero serán ustedes, 

los congresistas, los que habrán de aprobarlas y poner en marcha el Premio. En 

definitiva, vamos a premiar esos valores, de los que nos sentimos tan orgullosos, 

a quienes sean merecedores en el siglo actual. 

 A este respecto, quiero recordar aquí que en julio de 2018 nos recibió en 

audiencia en el Palacio de la Zarzuela Su Majestad El Rey Don Felipe VI, donde 

acudimos a entregarle las conclusiones que obtuvimos en el Congreso de Jaén, 

en las que se ponía de manifiesto lo que nuestras Sociedades aspiran a ser y 

representar en el momento actual. Con relación al Premio Carlos III, Su Majestad 

nos aconsejó que nombráramos un jurado de prestigio, ya que lo importante no 

debía ser la dotación económica, sino la relevancia del jurado, así como el 

prestigio de los primeros premiados. Estoy seguro de que así lo haremos, ya que 
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en este Congreso deberemos avanzar en la concreción del Premio y del jurado 

que lo haya de conceder. También es digno de reseñar que en los tiempos 

recientes es la primera vez que todas las Reales Sociedades Económicas de 

Amigos del País hemos ido a visitar al Rey de forma conjunta. 

 En la actualidad, otro ámbito de coordinación entre nuestras Sociedades 

es lo que podemos llamar la Colaboración bilateral. Así, por ejemplo, hemos 

organizado conferencias conjuntas Las Palomas de Gran Canaria y Jaén. 

Asimismo, ahora tenemos un proyecto de colaboración Badajoz y Jaén, por 

medio del cual el mejor alumno del Conservatorio Superior de Música de Badajoz 

dará un concierto en La Económica de Jaén, así como el ganador del Concurso 

de Música de Cámara del Conservatorio Superior de Jaén ofrecerá un concierto 

en la Real Sociedad de Badajoz. Son colaboraciones modestas, pero lo 

importante es que seguimos avanzando. 

 Hoy nos mantenemos plenamente activas muchas Sociedades, desde la 

de Santiago de Compostela, Avilés y Comarca, La Bascongada, Zaragoza o 

Barcelona, empezando por el norte de España; Badajoz, Matritense, Valencia, 

Murcia y Cartagena, en la zona centro; en Andalucía seguimos activas Jaén, 

Sevilla, Málaga y Vejer de la Frontera; en las “Islas Afortunadas” cuentan con 

Económica Gran Canaria, Tenerife y La Palma. También hay Sociedades que 

están luchando por salir y que vamos a ayudarles en lo que podamos; en efecto, 

vamos a ayudar a las que quieran renacer de sus cenizas, tal y como es el caso 

de León, Huelva o Granada. 

 Como ustedes saben, tenemos ahora la denominada Conferencia sobre 

el Futuro de Europa. En efecto, Europa va a debatir sobre el camino al que 

debe dirigirse en los tiempos venideros. Dentro de esta Conferencia se va a 

dedicar un capítulo especial a la sociedad civil. Ahí estaremos las Sociedades 

Económicas de Amigos del País. Al respecto, hemos elaborado un documento 

sobre la sociedad civil y el papel de Las Económicas en la misma. Durante el 

Congreso os daremos las indicaciones de cómo entrar en la Web de la Comisión 

Europea y apoyar las propuestas que haremos como Coordinadora de las Reales 

Sociedades. Se trata de que Las Económicas estemos en el futuro de Europa. 

No solamente estamos en algo de lo que nos sentimos tan orgullosos como es 
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nuestro pasado, nuestra historia, sino que queremos estar en el futuro, en el siglo 

XXI y en lo que venga por delante. 

 Finalizo trasladándoos que estoy convencido de que de Las Palmas de 

Gran Canaria vamos a salir fortalecidos para seguir coordinándonos, para seguir 

sirviendo a nuestros territorios, a nuestros entornos más inmediatos, para seguir 

siendo útiles en el siglo XXI, tal y como lo fuimos en los siglos XVIII, XIX y XX. 

Lo que nosotros nos propusimos en Jaén fue el debatir sobre cuál era el papel 

de Las Económicas en el siglo XXI. En esta línea vamos a continuar, porque 

queremos delimitar nuestro papel hoy, donde hay una sociedad civil más 

desarrollada que en el siglo XVIII, pero estamos en un momento histórico en que 

la sociedad nos continúa necesitando. En el actual panorama de deterioro de la 

vida política, la sociedad civil tenemos mucho que decir. Las Económicas, con la 

fuerza que nos da nuestro pasado, pero también con la actividad que hoy 

desarrollamos, tenemos que jugar un gran papel en el futuro. De este Congreso 

saldremos reforzados. 

 Muchas gracias y buen Congreso 


