Palabras del Director de la RSEAP en la presentación de la Conferencia de
la
Excma Sra. Dª Ana Botella Gómez, Delegada del Gobierno en la
Comunidad Valenciana
(23-02-2011)
Señoras y Señores, Amigos y Amigas:
En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País les agradezco a
todos su asistencia a este acto en el que la Excelentísima Sra. Delegada del
Gobierno en la Comunidad Valenciana Dª Ana Botella Gómez, pronunciará una
conferencia sobre:
“La Delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana”
Es muy grato para todos los socios de la Económica de Amigos del País que la
Delegada del Gobierno haya aceptado nuestra invitación. Gracias Sra. Delegada.
A lo largo de este ciclo “Estado, Sociedad Civil y Ciudadanía” va quedando
claro que sin la participación activa de la Ciudadanía no es posible el correcto
funcionamiento del Estado social y democrático de derecho y en definitiva, de la
democracia.
Precisamente, uno de los objetivos que persigue la Real Sociedad Económica de
Amigos del País con este ciclo es reflexionar sobre estos tres conceptos, Estado
Sociedad Civil y Ciudadanía porque constituyen una parte importante de los
cimientos de las sociedades modernas.
Dentro de este ciclo, además de otros Ponentes, intervino el pasado día 21 de
enero la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana y hace una semana, rendimos un homenaje al prestigioso pianista y
director de orquesta Maestro Daniel Barenboim y aunque el homenaje no esta
incluido en este ciclo quiero destacar que lo que nos atrae del Maestro
Barenboim no es solo su actividad musical, sino el que este virtuoso músico, que
triunfa en los escenarios a nivel mundial y desde hace muchos años, goce
también de excelente reputación como emisario de paz a través de ese proyecto
musical, educativo y de convivencia entre culturas en el que músicos judíos y de
diferentes países árabes conviven bajo su tutela musical.
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Ese tiene que ser, en mi opinión, un valor o derecho que tienen que disfrutar
todos los seres humanos, la paz, la convivencia pacífica, pero siempre a través
de la libertad, la justicia y la razón y en una sociedad civil sólida, fecunda y
democrática.
Estos días estamos asistiendo a una demostración de lo necesaria que es una
sociedad civil sólida y responsable, sobre todo cuando se desea la libertad, la
modernización, la democratización y el progreso permanente de un pueblo; me
estoy refiriendo a esa sociedad civil responsable y ejemplar, hasta la fecha, que
tanto esta haciendo por democratizar Egipto y…quizás y al mismo tiempo esta
consiguiendo que cunda el ejemplo en otros países.
Hoy 23 de febrero, es una fecha que algunos “brutos” quisieron convertirla en
una fecha inhábil para la ciudadanía, pero no lo lograron y una buena prueba de
ello es que hoy, transcurridos 20 años de aquel 23-F, en que se llevó a cabo el
esperpéntico y afortunadamente fallido golpe de Estado de 1981, estamos aquí
con toda normalidad celebrando un acto democrático en el que la Delegada del
gobierno, que ha aceptado con toda normalidad pronunciar su conferencia, nos
hablará sobre la Delegación del gobierno como uno de los resortes de que
dispone el Gobierno Central para llevar a cabo su política territorial.
Antes de ceder la palabra a la Delegada del Gobierno intervendrá el Sr. Aguiló
miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Económica de Amigos del País
para hablarnos sobre la trayectoria profesional y humana de la ponente de hoy
Dª. Ana Botella.
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