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NOTA DE PRENSA 2022-13 
 

 Madrid 14 de noviembre de 2022 

 

PRESENTACIÓN EN EL SENADO DEL LIBRO “RELANZAR ESPAÑA” 

El día 8 de noviembre tuvo lugar en la sede del Senado de España, la presentación del 

gran trabajo realizado en la recopilación del II Congreso Nacional de la Sociedad Civil. 

Un trabajo de calidad, detallado, amplio y con una clara expresión de lo que se trató y 

las ideas, sugerencias y conclusiones alcanzadas que demuestran la preocupación de 

la sociedad en general, por sacar a España de la situación en la que se halla.  

El siguiente link ofrece la posibilidad de seguir la presentación completa en directo 

https://www.youtube.com/watch?v=wY-byu5gexs    

 LA TRILOGIA                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                            

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

https://sociedadcivilahora.es/wp-content/uploads/2022/07/Relanzar-Espana.pdf 

En este link se puede seguir el libro “REPENSAR ESPAÑA” tanto leído como de forma 

audiovisual si usamos el móvil leyendo los códigos QR colocado al inicio de cada conferencia. 

 

Con una nutrida asistencia de personalidades, abrió el acto Cristina Narbona, en 
representación del presidente del Senado, quien saludó a los asistentes e hizo un 
resumen de la importancia del acto, conocida la calidad del trabajo realizado por el II 
Congreso celebrado en Valencia del que se da cuenta en el libro que era presentado en 
este acto. 
Aldo Olcense, presidente de la Asociación de la Sociedad Civil, continuó con una 
interesante introducción, recordando en sus palabras el gran esfuerzo para culminar la 
importancia del congreso y su recopilación en el libro, así como las conclusiones. Se trata 
de un libro de consulta y de trabajo para ayudar a todo el que necesite de ideas y 
sugerencias. 

http://www.ceaaaec.es/
https://www.youtube.com/watch?v=wY-byu5gexs%20
https://sociedadcivilahora.es/wp-content/uploads/2022/07/Relanzar-Espana.pdf
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El I Congreso se tituló: “Repensar España” siendo el inicio de una trilogía a la que ha 
seguido este segundo “Relanzar España” y que culminará con el III congreso que estará 
titulado como “Regenerar España”. 
Es nuestro propósito dejar este trabajo a nuestros conciudadanos y a nuestros políticos 
para que puedan hacer una España mejor, añadió más tarde demostrando que la 
Asociación para la Sociedad Civil es un proyecto de suma positiva sin protagonismo, pero 
al servicio de nuestros semejantes y al servicio de los políticos. 
   
Por nuestra parte queremos recomendar su lectura para conocer la línea de trabajo y 
las ideas, sugerencias, conferencias y conclusiones, pero recomendamos que se 
detengan en la página 78 donde se entra en profundidad en  la  actual  situación  de   la  

 

enseñanza en España y donde se trata de hacer ver a los que están en esta etapa de sus 
vidas, la importancia de una ley de Enseñanza que sirva para la formación perfecta y 
fuera de ideologías adversas que solo sirven para desviar el propósito de este 
importante pilar de la sociedad.  

 

José Antonio Cecilia  
Presidente 
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