
DISCURSO DE INAUGURACIÓN DEL RECTOR 

MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD 

Sras. y Sres. Rectores, Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social, 
Excmos. Sres. Rectores Magníficos de las Universidades de Valencia, 
Autónoma de Madrid y Rey Juan Carlos, Excmo. Sr. Director General de 
Universidades, Excmos. e limos. Señores, amigas y amigos: 

De nuevo inauguramos el curso académico con la LOU como norma 
máxima de nuestra organización universitaria. No me parece una buena 
noticia. Durante la tramitación y también ahora hemos dicho no a la LOU y 
pensamos que otro modelo mejor es posible. Cada vez más en su aplica-
ción se irán viendo nuestras razones, y cualquier persona que tenga que 
intervenir en la gestión y en la aplicación de la Ley, sea cual sea su ideolo-
gía, tendrá muy buenas razones para no entusiasmarse con la nueva Ley. 

Nosotros hemos adaptado nuestro régimen interno, hemos elegido 
Claustro y hemos redactado los Estatutos, con tranquilidad y con un gran 
consenso interior. No puedo dejar de expresar mi orgullo y mi satisfacción 
ante un colectivo de profesores, trabajadores y estudiantes tan pondera-
do, tan responsable y tan exigente. Los malos tragos deben pasarse lo 
más rápidamente posible. 

De nuevo hemos recibido a los nuevos doctores, savia joven para la 
docencia y para la investigación, personas que inician su cursus honorum 
académico y a los que deseo que sepan aprovechar las oportunidades y 
que lo hagan desde el talante universitario, que es un talante desprendido 
y generoso. 
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También han jurado o prometido en su toma de posesión solemne 
profesores funcionarios y Personal de Administración y Servicios. Proba-
blemente el curso próximo podrán también tomar posesión profesores 
contratados, lo que objetivamente es un enriquecimiento para la Universi-
dad, aunque hay que defender que su reclutamiento sea objetivo y que 
ningún colectivo externo pretenda dirigir ni orientar el proceso. La 
endo-gamia académica es siempre una patología rechazable, pero mil 
veces peor sería una endogamia laboral, o que se aprovechase la Ley, 
probablemente con el consentimiento de quienes la hicieron, para 
construir un escalafón paralelo de contratados que satisfaciera no los 
intereses de la Universidad, sino unas tendencias aislacionistas y 
soberacionistas poco recomendables, pero que persisten en algunas 
partes de España. 

En todo caso, mi felicitación a quienes se han incorporado como pro-
fesores o como PAS a este servicio público exigente y apasionante que es 
la Universidad. Desde la perspectiva docente es muy serio disponer de las 
claves para la formación profesional y ciudadana de los jóvenes, lo que 
obliga a una autoexigencia y a un sentido de la responsabilidad muy 
importantes. Un profesor está siempre formándose, y de su trabajo no 
puede pretender unos beneficios económicos, ni siquiera coherentes con 
su esfuerzo. Ser profesor es un sacerdocio laico, que exige temple y voca-
ción. Los funcionarios y los contratados de Administración y Servicios, 
por su parte, trabajan en beneficio del interés general en una Universidad 
pública como ésta y la atención de los usuarios debe ser su principal 
preocupación. Tenemos una administración con mucha dedicación y 
mucha calidad, y estoy seguro de que los que ahora llegan reforzarán esa 
línea con su esfuerzo y su dedicación. 

Y hemos tenido además una incorporación enriquecedora a nuestro 
Colegio de Doctores, con la incorporación del profesor Mariano Peset 
Reig, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valencia, 
tan bien presentado y elogiado en su laudatio por la profesora Adela Mora, 
a la que agradezco de corazón su buen trabajo. No es necesario añadir 
más palabras a las que ella ha pronunciado y hubiera bastado con oir la 
intervención del profesor Peset para comprender lo justo de nuestra deci-
sión en su doctorado Honoris Causa, pero me van a permitir que añada, 
como Rector, unas palabras que expresan mis sentimientos y mi satisfac-
ción. 

El profesor Peset, que se reconoce discípulo de Joan Regla, historia-
dor catalán que modernizó los estudios historiográficos de la Universidad 
Literaria de Valencia de los años cincuenta, tiene una sólida formación 
alemana, en el origen de su amplia cultura y de vocación docente e inves-
tigadora. Y esa mirada alemana para su visión de la universidad, coincide 
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con la de otros profesores de generaciones anteriores a la suya, que 
impulsaron la hermosa aventura de la Institución Libre de Enseñanza, que 
inspira el ideario de ésta universidad y con toda seguridad los ideales más 
profundos de nuestro reciente Doctor. 

Y también este acto es una afirmación del valor de la memoria histórica 
y de la continuidad entre las generaciones. Al honrar el valor personal y 
académico del Doctor Mariano Peset, estamos también honrando la 
memoria del Rector Juan Bautista Peset, segundo Rector republicano de ; 
la Universidad de Valencia, fusilado el 24 de mayo de 1941 por su lealtad 
al gobierno constitucional, por decisión de las autoridades del nuevo 
Estado franquista. 

Cuando los historiadores sin memoria minimizan o incluso ignoran 
esas terribles consecuencias para la Universidad del triunfo del levanta-
miento militar, y centran su atención en la LRU, olvidando que es la Ley 
que devuelve a la Universidad la dignidad democrática, está ocultando 
hechos como aquella ejecución ignominiosa. 

Siento cómo en espíritu está hoy aquí, entre nosotros, aquel universi-
tario ejemplar que fue el Rector Peset, y lo está desde luego en la persona 
de su hijo. Este acto es también el reconocimiento del valor universitario y 
del talante liberal y democrático de la familia Peset. 

Finalmente, en el reconocimiento del Rector está el profesor José 
Antonio Pascual, Académico y Catedrático de Teoría de la Literatura de 
esta Universidad, que ha demostrado una vez más su buen hacer y su 
sabiduría con una lección auténticamente magistral. Muchas gracias pro-
fesor Pascual por su interés y por su esfuerzo para realzar el valor de este 
acto. 

En este curso que comienza tenemos que renovar el esfuerzo en las 
tareas y en los objetivos ya iniciados e iniciar otros nuevos vinculados con 
los nuevos retos que se exigen a las Universidades. En primer lugar debe-   
mos continuar con el desarrollo de la transversalidad, con la construcción   
de nuevos puentes que comuniquen a las titulaciones y alcanzar el desa-
rrollo pleno en las áreas de Periodismo, de Publicidad y de Medios Audio-
visuales, que no hemos podido desarrollar hasta ahora por falta de locales 
adecuados para ello. Sería chocante que no hiciésemos todos ese esfuer-
zo cuando en Periodismo nuestra Universidad tiene la más alta nota de 
acceso de los estudiantes. 

Igualmente, deben culminarse los acuerdos internos entre la Universi- 
dad y los Departamentos para cumplir los objetivos docentes e investiga-
dores y las políticas de calidad. Estoy seguro de que de la colaboración de 
todos y del decidido propósito de la Universidad saldrán resultados 
apre-ciables y positivos. Señalando sólo los más importantes en el 
ámbito 
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interno resaltaría igualmente otros dos aspectos, que deben ser muy cui-
dadosamente tratados en el futuro. Me refiero a las políticas de personal y 
al empleo progresivo y extensivo de las nuevas tecnologías y de la puesta 
en marcha del Parque Tecnológico de Leganés. 

Esta Universidad ha hecho un gran esfuerzo en el reclutamiento y en 
la estabilidad de nuestro profesorado, y carecemos, en número significati-
vo, de las patologías que pueden encontrarse en otros centros. Por eso 
declaro la voluntad de la Universidad de asignar la continuidad de aque-
llos profesores nuestros que no la tienen reconocida, y todo ello como 
convicción de su valor intelectual y de su competencia profesional. Todas 
las demás razones son para nosotros secundarias, pero por éstas pueden 
estar tranquilos quienes se encuentren en ésta situación. Nunca la Univer-
sidad va a perder un patrimonio humano tan rico como el que hemos ido 
acumulando en estos años. Asimismo, haremos un gran esfuerzo por ade-
cuar la plantilla de Personal de los Servicios al crecimiento y a las nuevas 
demandas universitarias. 

El esfuerzo en nuevas tecnologías debe suponer la mejora de la dota-
ción de las aulas, incorporando la nueva tecnología de comunicación ina-
lámbrica igual que en las bibliotecas. Igualmente la puesta en marcha en 
los próximos días del programa «Campus Global» para la comunicación 
entre estudiantes y profesores supondrá un avance muy significativo en 
nuestro sistema. 

La preparación interna para el proceso de convergencia universitaria 
europea se va a continuar, y nuestra tarea se facilita por el propio modelo 
de Universidad que tenemos, que es deudor del diseño de la Ley de 
Reforma Universitaria. De esta manera estaremos en condiciones, espero 
que óptimas, para colaborar en este tema con las restantes Universidades 
públicas de Madrid y con los ambiciosos proyectos de la comunidad en 
esa materia. 

Ante una próxima campaña electoral no quiero aquí cansarles con 
proyectos que tienen su sede en los compromisos que se propongan en 
ese momento, y sólo quiero pedirles a todos los Sres. y Sras. Claustrales 
que continúen su trabajo y que desarrollen su esfuerzo de imaginación 
para mejorar cada vez más nuestra universidad, lo que es en definitiva 
contribuir a la mejora del servicio público universitario en la Comunidad de 
Madrid y a la imagen de ésta y de España, en el conjunto de la problemá-
tica universitaria europea. 

Y termino agradeciendo al Rector de Valencia su presencia aquí, en 
este solemne acto donde reconocemos, al máximo nivel, los méritos de 
un excelente profesor de su Universidad, el Doctor Mariano Peset. Espero 
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y deseo que este acto sirva para estrechar los lazos que unen a nuestras 
dos Universidades en la docencia, en la investigación y en la gestión. 

También la presencia de los Sres. Rectores de la Universidad Autóno-
ma y de la Rey Juan Carlos refuerza una comunicación y una colaboración 
muy estrecha entre las universidades públicas, que es una de las claves 
del prestigio del sistema madrileño de universidades. Muchas gracias por 
vuestra atención y por vuestro afecto. 

Y lo último, pero no lo menos importante, el saludo al Sr. Director 
General de Universidades, y en su persona a toda la Consejería de Educa-
ción, encabezada por el Consejero, D. Carlos Mayor Oreja. 

Siempre hay pequeños desacuerdos e incluso pequeños agravios, 
pero un análisis global de las relaciones con esa Consejería es muy positi-
vo y ello se debe en gran parte a la humanidad y al buen sentido de D. 
Javier García Cañete, que hoy nos honra con su presencia. Muchas gra-
cias. 

Vivimos momentos complicados, difíciles, pero también 
esperanzado-res y la Universidad, además de sus tareas docentes e 
investigadoras, no puede hacer dejación de su dimensión crítica. Les 
pido a todos ustedes, Sras. y Sres. Doctores, que la desarrollen al 
máximo y que comuniquen esas observaciones y debatan con los 
alumnos para que participen con su reflexión en esos problemas de 
interés general. No podemos permanecer callados ante la pobreza, ni 
ante la explotación de las personas, ni ante el maltrato a las mujeres, ni 
ante la persecución a los heterodoxos, ni ante las agresiones al medio 
ambiente, ni ante la arrogancia de un poder mundial hegemónico, que 
quiere volver a los orígenes del Estado moderno y colocarse por encima 
de las leyes y de la comunidad internacional, como salvador y 
gendarme mundial. Tampoco podemos callarnos aquí ante los 
asesinatos de ETA, ni ante los disparates de la propuesta del Sr. 
Ibarretxe, del País Vasco como Estado libre asociado. La Universidad no 
puede callar, ni permanecer al margen de los problemas que vienen de la 
sociedad de nuestro tiempo, sobre todo si afectan a la dignidad humana. 
También en esta dimensión de racionalidad y de humanidad, de preocu-
pación y de respeto por el otro, se debe medir la calidad de las Universi-
dades. Espero que esta Universidad, las demás de Madrid y todas las 
demás de España, de Europa y del mundo sepan estar a la altura. Por eso 
seguiremos siendo universidades. 

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 
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