Palabras del Director de la RSEAP en la presentación de la Conferencia de
D. Joan Prats (13-Mayo-2008)
“Local y Global Sociedad Civil y Ciudadanía, en los inicios del S. XXI”

Sras y Sres. Amigos, Amigas.
En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País les doy la bienvenida y
les agradezco a todos su asistencia a este acto en el que D. Joan Prats pronunciará una
conferencia sobre “Local y Global: Sociedad Civil y Ciudadanía, en los inicios del S.
XXI”
Es muy grato poderles decir que entre los asistentes a este acto se encuentran
Funcionarios distinguidos de la Administración Pública entre ellos la Fiscal Jefe de la
Fiscalía de la Provincia de Valencia, Profesores de universidad, Representantes del
Voluntariado, de la Cultura, Profesionales del mundo de la sociología, de la economía,
del derecho, de la arquitectura, Estudiantes de las dos Universidades valencianas y por
supuesto la mayoría socios de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Con este acto iniciamos el ciclo de conferencias, mesas redondas y coloquios que
vamos a desarrollar en los próximos meses bajo el título de “Estado, Sociedad Civil y
Ciudadanía”, en el que tenemos previsto que intervengan personalidades que nos
hablen, desde sus respectivos ámbitos de actuación, sobre estos tres conceptos que son
básicos para el funcionamiento de la sociedad actual.
En la Real Sociedad Económica de Amigos del País confluyen los ideales de la
Ilustración, puestos en valor al día de hoy, base ideológica de cualquier democracia
moderna, ideales que apuestan por una Sociedad Civil que debe asumir un papel cada
vez más relevante.
Desde nuestra inequívoca postura de defensa de los intereses de la Sociedad Civil, de
progreso cultural, de libertad y tolerancia es a través de la cual se ha ido articulando la
actividad de La Económica una entidad que sigue viva y activa a sus 232 años de
existencia.
Desde esta misma posición se ha organizado este ciclo con el que pretendemos conocer
mejor, de la mano de los expertos, los conceptos de Estado, Sociedad Civil y
Ciudadanía que constituyen los cimientos de las sociedades modernas y por tanto del
Estado social y democrático de Derecho.
Hablaremos a lo largo del ciclo del Estado, de la Sociedad Civil y de la Ciudadanía,
pero también de la Administración Pública y como no de la Gestión Pública. El Estado
necesita de una Administración Pública que sea su soporte organizativo y de una
Gestión Pública excelente. Todos los que estamos aquí sabemos la importancia que
tiene la Gestión Pública para el correcto funcionamiento de una sociedad, pero sin la
participación activa de la Ciudadanía a través de la Sociedad Civil no es posible el
correcto funcionamiento ni de la Sociedad Civil, ni del Estado.
Pues bien a continuación el Profesor Prats nos hablará con la calidad y profundidad que
le distinguen
No obstante y para que podamos conocer mejor al Ponente de hoy Sr. Prats intervendrá
D. Javier Edo, miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País y Presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad
Valenciana que presentará su Currículum .
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