Palabras del Director de la RSEAP en la presentación de la Conferencia de
Dª Pilar de la Oliva (20-Enero-2011)
"Una visión de la justicia desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana"

Muy buenas tardes a todos.
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. Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, Dª Pilar de la Oliva, inaugurará las actividades de
nuestra entidad para el año 2011 pronunciando una conferencia sobre:
“Una visión de la justicia desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana"
Es una verdadera satisfacción para todos los socios de la Económica de Amigos del País que
la Presidenta haya aceptado nuestra invitación. Gracias Presidenta.
Nos acompañan en este acto, el Conseller de Solidaridad, Ciudadanía e Inmigración, el Fiscal
Superior de la Comunidad Valenciana, el Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior de la C.V.,
Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, el Jefe Superior de policía de la
Comunidad Valenciana, la Secretaria General de la Universidad de Valencia y
Vicerrectores/as de las universidades valencianas, Presidentes de organizaciones
empresariales Cierval y Autoridad Portuaria, Secretario General de CCOO., Jueces y
Magistrados, Fiscales, Procuradores, Profesionales del derecho, de la economía, de la
empresa, de la cultura.
La “Económica de Amigos del País” viene participando desde hace muchos años en la
articulación de una Sociedad Civil valenciana basada en valores como la libertad, la justicia,
la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las personas y a sus ideas y ponemos el énfasis en
“la palabra” como herramienta para la convivencia y el entendimiento.
Y también, desde hace muchos años, “La Económica”, como la llamamos cariñosamente los
socios, viene prestando atención a la Justicia por considerarla uno de los pilares básicos para
la convivencia y para una sociedad más justa, en la que el interés general debe prevalecer
sobre los intereses particulares, aunque sin menoscabo de los derechos individuales que deben
disfrutar todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.
La conferencia de hoy se enmarca dentro del ciclo: Estado, Sociedad Civil y Ciudadanía
que venimos desarrollando y que coordina D. Lluis Aguiló miembro de la Junta de Gobierno
y que nos acompaña en la mesa. En este ciclo todos los ponentes han desarrollado su
intervención enlazando con estos tres conceptos Estado, Sociedad Civil y Ciudadanía porque
constituyen una parte importante de los cimientos de las sociedades modernas y, por tanto, del
Estado social y democrático de Derecho.
De entre todos los ponentes de este ciclo quiero destacar las intervenciones de Dª. Teresa
Gisbert, Fiscal Jefa de la Audiencia Provincial de Valencia, que nos acompaña en la mesa, y
Dª. Gabriela Bravo, Portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

Hoy intervendrá, Dª Pilar de la Oliva, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana.
Nos alegra mucho que algunos de estos ponentes en el ciclo sean mujeres que ocupan puestos
relevantes en la sociedad actual gracias, como es evidente, a su capacidad demostrada y a su
esfuerzo. Y ello es justo porque las mujeres que representan algo más del 50% de la
población, hasta hace bien poco eran, prácticamente, invisibles, es decir, no ocupaban puestos
de representación y menos de relevancia. Pero con su esfuerzo individual y colectivo están
haciendo imparable el avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Voy llegando al final de mi intervención que no quisiera concluir sin añadir que conseguir un
mejor funcionamiento de la administración de justicia tiene que ser uno de los proyectos más
importantes a llevar a cabo por las administraciones públicas, y uno de los grandes retos de la
sociedad española en general y de la valenciana en particular.
Precisamente, uno de los objetivos que persigue la Real Sociedad Económica de Amigos del
País con este ciclo y con el acto de hoy es participar, desde la reflexión, el análisis y el debate
en la mejora de la gestión de este importante servicio público que es la justicia.
Gracias por su atención.
Antes de ceder la palabra a la Presidenta intervendrá Dª Teresa Gisbert, Fiscal Jefe de la
Audiencia Provincial de Valencia, que nos hablará del Currículum y trayectoria profesional
de la ponente de hoy Dª Pilar de la Oliva.
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