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• Sr. Roberto Rodríguez Aramayo, Presidente de la Asociación Española de Ética y Filosofía 
Política,  

• Profesor Domingo García Marzá, Director del área de Ética y Filosofía Política de la Universitat 
Jaume I, y Director del Congreso  

• Congresistas,  

Buenos días,  

Para la Universitat Jaume I es una satisfacción poder acoger estos días el XII Congreso de la 
Asociación Española de Ética y Filosofía Política, que lleva por título Entre la Ética y la Política: éticas 
de la sociedad civil, y cuya organización ha recaído en esta ocasión en el área de Ética de nuestra 
universidad. Durante los tres próximos días tendrán ustedes la ocasión de debatir sobre temas tan de 
actualidad e interés como el papel de la sociedad civil, la relación entre ética y política, y de estos dos 
ámbitos del conocimiento con otros, como los de la bioética, la ética de la empresa, y la ética de la ciencia 
y de la tecnología. 

Nuestra universidad cuenta con el aval de ser la primera universidad española en ofertar créditos de ética 
empresarial, hace ahora doce años, un compromiso que hemos ampliado con la oferta de créditos de libre 
configuración sobre distintos aspectos de la ética aplicada y que nos han permitido profundizar en nuestra 
visión de formar a nuestros estudiantes como profesionales y como ciudadanos. Desde el comienzo 
tuvimos todo el respaldo académico y también una buena acogida del sector empresarial. El cariz 
innovador de nuestra área de Ética, un área pequeña pero muy significativa en nuestra universidad, ha 
sido reconocido por el muchas otras universidades al pedirnos asesoramiento para implantar por su parte 
este tipo de créditos. Mil quinientos estudiantes de la Licenciatura de Administración y Dirección de 
Empresas han recibido esta formación. Y muchos de ellos están ya en las empresas. Además quisiera 
destacar el dinamismo del grupo de investigación de ética de la UJI, que durante los últimos nueve años, 
ha conseguido ayudas oficiales del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, y de nuestras Consejerías respectivas. En los últimos cuatro años hay que sumar a estos 
trabajos dos proyectos europeos junto con diversas universidades de nuestro continente. Por ello, me 
permitirán que mis primeras palabras de agradecimiento sean para este grupo de investigadores 
encabezado por Domingo García Marzá que nos ha permitido situarnos en un lugar destacado como 
universidad.  

El congreso que hoy inauguramos ha contado con un comité científico formado por once investigadores 
de reconocido prestigio de diferentes universidades de todo el país. A ellos y al comité organizador mi 
felicitación sincera por el programa que han elaborado, que sin duda abrirá nuevas vías para la discusión 
y el análisis de temas de gran interés para todos.  

La relación entre Ética y Política es una de las claves para entender las aportaciones que la Sociedad 
Civil puede realizar a la construcción de nuestras democracias. En este contexto, este congreso, cuyas 
actas se recogen en una publicación electrónica que se les ha entregado con la documentación, 
profundiza en el sentido actual de la Ética y en las diferentes éticas aplicadas. Las comunicaciones 
presentadas constituyen un buen material para la reflexión y la crítica acerca de la relación entre lo 
deseable y lo posible a la hora de responder a los retos que plantea una sociedad que merezca el 
calificativo de justa. 

Muchas gracias.  
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