
PROPUESTA QUE ELEVA EL RECTOR AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA 
LA CONCESIÓN DEL LAUREL DE ORO 
 
 
 
I. PROPUESTA  

La Universidad de Alicante concederá el Laurel de Oro a aquellas personas o 

instituciones de excelente prestigio nacional o internacional en el campo de las ciencias, 

de las letras, de la investigación científica, de la docencia, de la creación artística, del 

deporte y de la solidaridad. 

 

De acuerdo con el que dispone el REGLAMENTO DE SÍMBOLOS, DISTINCIONES 

HONORÍFICAS Y PRECEDENCIAS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, el rector 

propone la concesión del Laurel de Oro a Germán Bernácer. 

 

 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este año se cumple el 50 aniversario de la desaparición de Germán Bernácer (Alicante, 

1883-1965). Catedrático de la Escuela de Comercio de Alicante (ligada a la primera 

Sede Universitaria Ciudad de Alicante), destacó en su labor como director del Servicio 

de Estudios del Banco de España y como autor de importantes obras economistas. 

 

Desde 1997, los herederos dieron a la CAM Obra Social su legado archivístico. Por 

acuerdo de las partes, este legado ha estado en dependencias de la UA (Sede 

Universitaria Ciudad de Alicante), donde recientemente se ha iniciado su digitalización. 

Por otra parte, la UA siempre ha reconocido su perfil académico, otorgando su nombre a 

uno de los edificios del Campus. En conmemoración de la efeméride de su desaparición, 

con la voluntad de recordar en la comunidad universitaria la excelencia de Bernácer y su 

vinculación con nuestra institución, el día 3 de junio se celebrará una jornada de puertas 

abiertas para dar a conocer su legado que está depositado en la Sede Universitaria 

Ciudad de Alicante, y una mesa redonda con especialistas en la materia. 

 

Publicaciones más relevantes: 

 



Bernácer, Germán (1916). Sociedad y Felicidad. Ensayo de mecánica social. Madrid: 
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lucentum, imp. p. 252. OCLC 40129681. 

Bernácer, Germán (1945). La doctrina funcional del dinero (1ª edición). Madrid: Instituto 
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Superior de Investigaciones Científicas. p. 364. OCLC 29858724. 

Bernácer, Germán (1953). La doctrina del gran espacio económico. Madrid: Aguilar. p. 192. 

OCLC 39013097. 

Bernácer, Germán (1955). Una economía libre sin crisis y sin paro. Madrid: Aguilar. p. 316. 

OCLC 26506387. 

Bernácer, Germán (1961). España y las comunidades económicas europeas. Madrid: Espasa-

Calpe. OCLC 249160738. 

 

 

Por estas razones proponemos la concesión del Laurel de Oro a Germán Bernácer. 


