(Palabras de D. Francisco Oltra, Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia en la presentación de la Conferencia de Dª Adela Cortina Orts y de la posterior mesa
redonda en la que participan: Dª Marita González Segrelles, Dª Carmina Cañellas, Dª Gemma
Piqué y D. Luis Felipe Martínez. 06-Octubre-2008)
1ª parte (Prsentación de la Conferencia)

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 Educación para la Ciudadanía”
Esta sesión se dividirá en dos partes, en primer lugar intervendrá D. Adela Cortina que
nos hablará sobre
“Educar para una Ciudadanía justa”.
y posteriormente se celebrará una mesa redonda bajo el título de
“Reflexiones sobre Educación para la Ciudadanía”
En aras a la brevedad, porque lo que interesa es que oigan a los Ponentes y después
podamos realizar un coloquio, paso la palabra a D. Javier Edo miembro de la Junta de
Gobierno de La Sociedad Económica de Amigos del País para que proceda a presentar
a Dª Adela Cortina
2ª parte (Presentación de la Mesa Redonda)

Sras y Sres. Amigos y Amigas.
Iniciamos la segunda parte de la sesión de hoy.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia ha organizado una sesión
informativa para que personas expertas sobre el tema puedan explicar a todos los
asistentes, cuales son las razones que nos han conducido a la situación actual en lo que a
la asignatura Educación para la Ciudadanía se refiere.
Para La Económica de Amigos del País siempre han sido muy importantes los
principios de libertad, conocimiento, progreso, solidaridad, razón, igualdad, justicia,
tolerancia, respeto a las personas y a sus ideas y por supuesto la educación porque todos
ellos son los principios y valores procedentes de la Ilustración y los que, entendemos, se
pretende enseñar en esta asignatura, como fundamentos básicos para la convivencia en
una sociedad democrática y compleja dentro de nuestro mundo global.
Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus
jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el
colectivo.
Nuestra participación en esta sesión tiene sentido porque hace ya más de 230 años
nuestros antepasados apostaron por la educación por ser la forma más directa de elevar
el nivel y calidad de vida de los valencianos y muy especialmente la educación para
preparar ciudadanos y ciudadanas que garanticen una convivencia pacífica en el futuro.
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.
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Una sesión que deseamos se desarrolle dentro de la más estricta neutralidad invitando a
este foro de análisis, discusión y debate para la convivencia a representantes de las
instituciones públicas, grupos sociales y sensibilidades implicadas.
Todos nuestros Ponentes recibieron y aceptaron amablemente nuestra invitación, pero
no así el Conseller de Educación, D. Alejandro Font de Mora que, por razones que
desconocemos, no aceptó nuestra invitación que le fue remitida por carta, entregada por
registro de entrada en la Consellería y posteriormente por fax (con acuse de recibo)
solicitando respuesta a través de llamadas telefónicas, de ahí que tenga sentido la línea
de puntos suspensivos que aparece en la convocatoria de este acto, como demostración
de que a todos, estoy seguro, nos hubiera encantado contar con un representante del
Gobierno de la Generalitat Valenciana, pero no ha sido posible.
Iniciamos, pues, esta segunda parte con la intervención de D. Javier Edo para que
proceda a la presentación de los Ponentes en esta mesa redonda.
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