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Jaén, 30 de noviembre de 2015 

 

 

Próximos a la Navidad y a la conclusión de este año de 2015, continuando con las 

misivas que ya os envié en los pasados meses de septiembre y de octubre, quiero 

dirigirme a vosotros para haceros partícipes de la situación de nuestra Sociedad y de los 

proyectos más importantes que, desde la Junta de Oficiales, estamos programando para 

el futuro inmediato de La Económica. 

Estamos concluyendo y se firmarán próximamente sendos convenios con la 

Diputación de Jaén y con el Conservatorio Superior de Música, para proceder a la 

digitalización del fondo bibliográfico de nuestra institución y para la puesta en marcha de 

un ciclo de conciertos de “Jóvenes Intérpretes” del Conservatorio, respectivamente. 

Como bien conoces, en estos últimos años se viene realizando una intensísima 

actividad cultural en nuestros salones (30 conciertos y recitales líricos en 2013, 47 en 

2014 y ya son 43 en 2015, además de exposiciones, conferencias, presentaciones de 

libros, etc.). Actividad que ha exigido un importante esfuerzo económico, así como del 

personal que trabaja en la Sociedad, el cual ha debido incrementar su dedicación y, 

consecuentemente, su retribución. 

No debo ocultarte que esta intensa actividad, a pesar del más que generoso 

apoyo económico de la Caja Rural de Jaén, entidad a la que La Económica debe estar 

eternamente agradecida, ha hecho que nuestras cuentas se hayan resentido, generando 



 

               

un nivel mayor de gastos que de ingresos en los tres últimos años, lo que requiere un 

esfuerzo por parte de todos nosotros para garantizar la continuidad de nuestras 

actividades culturales. 

En este sentido, la Asamblea General celebrada el pasado 22 de junio de 2015 

acordó incrementar la cuota de socios, que ascenderá en 2016 a 30 euros a pagar en 

enero y otros 30 en el mes de julio, lo que permitirá equilibrar nuestras cuentas, junto a 

los nuevos patrocinios (Diputación y Conservatorio) y poder seguir gozando de una 

actividad cultural importante y de calidad. 

La Junta de Oficiales os agradece vuestra comprensión por el pequeño esfuerzo 

que os pedimos y que redundará en beneficio y continuidad de La Económica. Con todo, 

pensad que 20 conferencias, 9 presentaciones de libros, 43 conciertos y recitales líricos, 

5 exposiciones, etc. por la pequeña cuota que pagamos, representa que cada una de 

estas actividades nos suponga poco más de 0,70 euros por cada una de ellas (en torno a 

85 actividades por 60 euros). 

Para 2016 estamos avanzando un ciclo de conciertos en el que primaremos a los 

jóvenes intérpretes de Jaén, a músicos de gran proyección nacional e internacional, 

óperas y conciertos comentados por expertos, otros géneros musicales (jazz, fados, etc.), 

que estamos seguros serán de vuestro agrado y aprobación. 

Recibid, con mi consideración, un fuerte abrazo 

 

Antonio Martín Mesa 
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén 

 


