Palabras de D. Francisco Oltra, Director de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia en la presentación de la mesa redonda (27-04-2009)
Sras. y Sres. Amigos y Amigas.
En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País les doy la bienvenida y
les agradezco a todos su asistencia a esta sesión en la que vamos a realizar unas
“Reflexiones sobre el Presente y futuro de la Enseñanza Secundaria en la
Comunidad Valenciana

En Octubre de 2008 organizamos un acto similar al de hoy en el que un grupo de
expertos/as realizaron unas reflexiones sobre la asignatura “Educación para la
Ciudadanía”, educar para convivir democráticamente, cívicamente, un tema muy
importante para nosotros y que está íntimamente relacionado con la mesa redonda que
vamos a abordar a continuación.
Dentro de las actividades y temas que dentro del ciclo "Estado, Sociedad Civil y
Ciudadanía" venimos desarrollando y conscientes de la importancia de la educación en
una sociedad moderna hemos organizado esta mesa redonda como un acto de reflexión
y debate sobre la situación y perspectivas de la educación secundaria en la Comunidad
Valenciana.
Para la Real Sociedad Económica de Amigos del País desde su fundación en 1776, hace
ya más de 230 años, la educación ha sido y sigue siendo la herramienta más importante
para elevar el nivel y calidad de vida de los valencianos y también, para el desarrollo de
ciudadanos libres y responsables.
Hoy seguimos opinando lo mismo y esa es la razón por la que la Junta de gobierno, por
unanimidad, decidió aprobar la organización de esta sesión en enero de este año, fijando
la fecha para hoy 27 de abril, en la que personas expertas sobre el tema puedan
reflexionar en voz alta y con rigor, explicar a todos los asistentes cual es su opinión
sobre el Presente y el Futuro de las Enseñanzas Medias en la Comunidad Valenciana.
Antes de cederle la palabra al moderador deciros que hay una opinión que compartimos
todos los que estamos en esta mesa y creo que a buen seguro compartimos todos los
asistentes a este acto: La importancia de la educación es tan grande que no podemos
dejarla en manos de los políticos. Ni si quiera podemos dejarla en manos de los
profesionales o de sus usuarios. Es una competencia de toda la ciudadanía.
En aras a la brevedad, porque lo que interesa es que escuchen a los Ponentes y después
podamos realizar un coloquio, voy a ceder la palabra a D. Rafael Cuesta, moderador de
la mesa redonda de hoy, para que proceda a presentar a los Ponentes y a realizar una
reflexión inicial sobre e l tema de hoy.
D. Rafael Cuesta es Profesor de Filosofía, Catedrático, una persona preocupad a por la
didáctica de la filosofía que cuenta con varias publicaciones sobre este tema. Podemos
decir de él que ha dedicado toda su vida profesional a la defensa de la enseñanza
pública.
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