Palabras de D. Francisco Oltra, Director de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia en la conferencia-debate del día 17 de enero de 2012
Muy buenas tardes a todos los asistentes a este acto de hoy con el que iniciamos las
actividades del año 2012.
En esta sesión intervendrán los Catedráticos Dr. Santos Juliá y Dr. Pedro Ruiz para
hablarnos sobre “El Progreso de España. La Sociedad Civil: historia, democracia,
instituciones”. Actuará de Moderador el Dr. Justo Serna Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Valencia y socio de la Sociedad Económica
de amigos del País
La Sociedad Económica de Amigos del País como todos sabéis es una asociación
privada, sin ánimo de lucro, democrática e independiente. Desde su nacimiento en 1776
ha dedicado los mejores esfuerzos de sus asociados a participar activamente en la
articulación de la sociedad civil valenciana. Y se ha esforzado en la promoción y
defensa de valores comunes y universales como: la libertad, la justicia, la solidaridad, el
espíritu crítico, la razón, la tolerancia y el respeto a las personas y a sus ideas, entre
otros.
La educación y el progreso o la prosperidad económico-social han sido los dos objetivos
clave de la actuación de esta entidad a lo largo de los 235 años de su historia. Para
nosotros la educación y el conocimiento son motores para generar bienestar económicosocial, algo que en estos momentos está siendo cuestionado por ese ente abstracto “los
mercados”, que exige recortes no a los ambiciosos e insaciables que originaron la
profunda crisis financiera en la que estamos inmersos, sino que exige esos recortes a la
mayoría de ciudadanos/ciudadanas que no han tenido nada que ver con el origen de la
crisis y que más bien vivían atónitos con tanto evento y con tanto despilfarro y ahora
pagan las consecuencias de aquella deficiente e irracional gestión.
Por todas esas razones y porque consideramos absolutamente necesaria una sociedad
civil sólida, culta fecunda y democrática hemos organizado el debate de hoy sobre “El
Progreso de España. La Sociedad Civil: historia, democracia, instituciones”.
Y sin más preámbulos tiene la palabra D. Justo Serna.

