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I. LOS ORÍGENES DE LA RSEAP DE JAÉN 

El 25 de julio de 1786 –el próximo mes se cumplirán 230 años-, 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. El objetivo no era otro que el de atajar el decadente panorama de la ciudad, 

mostrando su entusiasmo por “erradicar ociosidad e ignorancia, dos males que no 

hacían más que envenenar a la sociedad” (Sánchez Lozano, M. J., 2005, pág. 23-

25). 

Tras la celebración de la primera Junta de Oficiales, se procedió a redactar 

los estatutos por los que habría de regirse. Elaborado el borrador se remitió a la 

Corte para su aprobación por Carlos III, monarca del que este año celebramos el 

300 aniversario de su nacimiento. Los estatutos jiennenses tardaron en aprobarse 

cuatro años, en concreto, el 24 de julio de 1790 fueron refrendados por el Rey 

(Ibídem, pág. 27). 

En aquellos primeros estatutos se contemplaban las siguientes comisiones: 

“Manufacturas y Fábricas”, “Tráfico y Comercio”, “Agricultura y Economía Rústica”, 

“Prados Artificiales”, “Regadíos”, “Cría de Ganados”, “Plantíos de Árboles”, “Salud 

Pública e Historia Natural”,  “Educación de los Niños y Aplicación de Niñas 

Pobres” y “Asistencia de Enfermos y Socorro de Necesitados” (Ibídem, pág. 27). 

Del solo enunciado de las comisiones o secciones entonces constituidas, queda 
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perfectamente claro cuáles eran los objetivos y funciones que los fundadores 

pretendían alcanzar y desarrollar a través de la Real Sociedad Jiennense. 

La gestión de la Sociedad se encomendó a una Junta de Oficiales, 

denominación que el órgano directivo tomó desde su fundación y que aún hoy 

mantiene. Los estatutos fundacionales establecieron los cargos de Director, 

Censor, Secretario, Contador y Tesorero, todos ellos honoríficos desde su 

fundación y durante toda la historia de la Sociedad (Ibídem, pág. 28). 

II. LA TRANSICIÓN ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI 

La Económica de Jaén –como popularmente se nos conoce- vivió, con 

altibajos, muchos años de esplendor y llegó a ser la institución más influyente y 

prestigiosa de la provincia, hasta que en noviembre de 1975, con el deterioro de 

los años y por el daño causado por el derribo del edificio colindante –Teatro 

Cervantes-, hubo que demoler la casa que nos servía de sede en pleno centro de 

la ciudad de Jaén (Carrasco Feo, R. y González Gómez, L., 2007, pág. 39). 

La ausencia de sede social acarreó diez largos años de inactividad total, 

hasta que un grupo de antiguos socios, con ánimo, ilusión e influencia, lograron 

llegar a un acuerdo con un constructor que, a cambio del solar, construyó una 

sede decorosa, que consta de tres despachos, biblioteca, salón de actos –con 

capacidad para 196 personas-, sala de exposiciones y varias aulas para talleres 

(Ibídem, pág. 39). 

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. Un 

hecho relevante de esta etapa es, sin duda, la declaración de “Utilidad Pública” de 

nuestra Sociedad, mediante una Orden del Ministerio del Interior de 30 de enero 

de 2004. 

En 2006 se aprobaron unos nuevos estatutos, que quedaron registrados en 

la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, los 



 3 

cuáles venían a actualizar la norma básica por la que se rige nuestra Real 

Sociedad Económica de Amigos del País, adaptándolos a los tiempos actuales, 

aunque respetando la esencia de sus orígenes de institución al servicio de la 

sociedad jiennense. 

III. LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE JAÉN EN LA 

ACTUALIDAD 

No cabe duda de que a lo largo de sus más de dos siglos de existencia, La 

Económica de Jaén ha cumplido una importante labor de fomento de la 

agricultura, la industria, la economía, la educación, la cultura, la asistencia a los 

más desfavorecidos, etc., en definitiva, de servicio a los jiennenses. 

En 2016, en el siglo XXI, parece claro que la actividad no puede ser la 

misma que la desarrollada a lo largo de su historia. Hoy existen en Jaén centros 

educativos en todos los niveles –colegios, institutos, la Universidad de Jaén, un 

Centro Asociado de la UNED-, existe una Universidad Popular del Ayuntamiento, 

hay asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones sectoriales, culturales 

y vecinales, etc., que cumplen muchas de las funciones que tradicionalmente 

desempeñaban las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. 

En este apartado, consecuentemente, vamos a esquematizar nuestra 

actividad actual –conciertos, recitales, conferencias, etc.-, la financiación que nos 

permite funcionar, las principales partidas de nuestros ingresos y gastos, la 

estructura de nuestra Sociedad, la presencia en redes sociales y los principales 

proyectos de futuro. 

III.1 La estructura de la RSEAPJ en 2016 

A 31 de mayo de 2016 la RSEAPJ cuenta con 760 socios, de los cuales 101 

son consocios –cónyuges de socios-, que abonan una cuota anual de 60 euros los 

socios y de 30 los consocios. 
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La Junta de Oficiales está integrada por 13 miembros que desempeñan los 

cargos de: Director, Censor, Contador, Tesorero, Secretario, Bibliotecario –cada 

uno cuenta con el correspondiente Vice-, además de un Vicearchivero. 

Durante el último año se han puesto en funcionamiento tres Secciones  

-Música, Conferencias y Gastronomía-, cuya función es asesorar a la dirección y a 

la Junta de Oficiales sobre las actividades a desarrollar en sus respectivos 

campos. 

La Económica de Jaén cuenta, asimismo, con talleres permanentes de 

informática e Internet y de pintura, además de un Grupo Coral Polifónico propio. 

El horario de actividad es reducido, puesto que sólo se abre de 17,30 a 

21,30 horas de lunes a viernes, por lo que el personal (administrativo, bibliotecario, 

documentalista y portero) desempeñan su labor a media jornada, además de dos 

profesores –informática y pintura-, en función de las horas de clase. 

III.2 Las actividades de la RSEAPJ en 2015 

Hemos seleccionado el último año completado –en 2016 el nivel de 

actividad es similar-, con el objetivo de ofrecer una idea del tipo y número de 

actividades que desempeñamos (los datos son los que figuran en la Memoria de 

Actividades, aprobada por la Asamblea General del pasado 24 de mayo): 

- 47 Conciertos y recitales líricos 

- 25 Conferencias 

- 7 Exposiciones 

- 6 Presentaciones de libros 

- 3 Talleres de pintura 

- 11 Talleres de informática e Internet 

- 4 Actuaciones de la Coral Polifónica de La Económica 
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En diciembre de 2015 se ha actualizado y publicado el Inventario del 

Patrimonio Artístico de la RSEAPJ, que recoge el valiosísimo fondo pictórico y 

artístico de la Institución. 

Durante el último trimestre de 2015 se prepararon dos convenios, con el 

Conservatorio Superior de Música y con la Diputación Provincial de Jaén, que han 

sido firmados y entrado en vigor en 2016: 

- Acuerdo de Colaboración entre la RSEAPJ y el Conservatorio Superior de 

Música, mediante el cual se prevé la realización de 6 conciertos durante el primer 

semestre de 2016, en el que participan alumnos destacados de los cursos 

superiores y los propios profesores del Conservatorio. El ciclo se ha llevado a 

cabo bajo la denominación genérica de <<Ciclo de conciertos “Tardes Musicales”. 

Jóvenes Intérpretes del Conservatorio Superior de Música de Jaén>>. 

- Convenio de Colaboración con la Diputación de Jaén para la 

Conservación y Difusión del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. El Convenio se realiza con el 

objetivo de proceder al escaneado y digitalización de los importantes fondos 

documentales y bibliográficos de nuestra Sociedad. La aportación de Diputación 

es de 7.000 euros anuales para financiar los costes de personal, además de la 

maquinaria y tecnología precisas para tal labor. Sería necesario renovar 

anualmente este convenio hasta culminar la total digitalización de nuestros fondos. 

III.3 La financiación y las cuentas de la RSEAPJ en 2016 

El principal protector y benefactor de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Jaén es la Caja Rural de Jaén, hasta el punto de que sin su 

ayuda sería imposible desarrollar la importante actividad que ahora realizamos. 

En concreto, su aportación es de 72.000 euros anuales, lo que representa 

el 50 por 100 de los ingresos de La Económica, aproximadamente. La segunda 

fuente de financiación son nuestros socios, que en 2016 representarán unos 

ingresos de 40.600 euros. En tercer lugar, el producto del arrendamiento de dos 
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locales anexos, que suponen un total anual de 23.250 euros. Por último, se han de 

contabilizar los ingresos de matrícula de los alumnos asistentes a los talleres 

(5.797 euros) y los ingresos por cesión de salas (1.280 euros). Si se incluyen, 

asimismo, los 7.000 euros de la subvención de la Diputación de Jaén –para la 

digitalización documental ya expuesta-, el  presupuesto de ingresos aprobado para 

2016 superará ligeramente los 150.000 euros. 

Desde la óptica del gasto, las principales partidas son las relacionadas con 

los conciertos, recitales líricos, conferencias, etc., que en 2016 ascenderán a 

64.800 euros y los gastos de personal –incluida Seguridad Social- que supondrán 

48.450 euros. El resto, hasta los 150.000 euros de ingresos, lo integran los gastos 

de reparación y conservación, suministros, seguros, material de oficina, 

amortizaciones, etc. 

Por último, señalar que el valor de nuestro activo ha sido, a 31 de diciembre 

de 2015, de 489.756 euros, de los cuales 405.860 corresponden al inmovilizado 

material, 10.235 de inversiones financieras a largo plazo, 7.496 de deudores a 

corto plazo, 39.462 de inversiones financieras a corto plazo y 26.701 euros de 

efectivo y otros activos líquidos. 

III.4 Los proyectos para el futuro inmediato 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País debe adaptarse a la 

sociedad del siglo XXI y, para ello, estamos avanzando y pretendemos continuar 

con la inmersión en las redes sociales y en la sociedad digital. Algunas de las 

actuaciones que estamos llevando a cabo son: 

- Actualización y mejora de la página web de la RSEAPJ 

- Presencia en Facebook 

- Perfil en Twitter 

- Digitalización y publicación de nuestros fondos documentales y 

bibliográficos, los cuales estarán inminentemente disponibles en Internet 

- Etc. 
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Otra vía de futuro será el rejuvenecimiento de nuestra masa social. En 

efecto, al día de hoy, nuestros socios tienen una edad media muy avanzada 

(seguramente superior a los 65 años), lo que nos obliga a reflexionar y desarrollar 

actividades que nos permitan atraer a los más jóvenes a nuestras actividades e 

instalaciones. En esta dirección va el Acuerdo de Colaboración con el 

Conservatorio Superior de Música, la presencia en redes sociales (Facebook y 

Twitter) y la actualización y mayor atractivo de nuestra web. 

Asimismo, habrá que conectar con los nuevos intereses de la sociedad 

actual y es, persiguiendo este objetivo, por lo que hemos creado la Sección de 

Gastronomía –conjunto de conocimientos y de actividades que hoy día gozan de 

un gran predicamento social-, que además de conferencias habrá de desarrollar 

actividades prácticas de conocimiento y de degustación de la rica gastronomía 

provincial. 

En conclusión, La Económica de Jaén sigue viva y muy activa 230 años 

después de su creación en 1786, pero habrá de reflexionar e implementar 

actuaciones acordes con la sociedad actual para asegurar su sostenibilidad en el 

futuro y seguir cumpliendo sus objetivos sociales primigenios de servicio a la 

sociedad jiennense. 
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