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Nuria Fernández Pérez, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

certifica:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad 
de Alicante, reunido en sesión ordinaria habida el 
30 de julio de 2010, aprobó por unanimidad el 
nombramiento de D. José Luis García Delgado como 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante

Y para que así conste, firmo y sello la presente 
certificación, con el visto bueno del Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad, en Alicante a seis de 
septiembre de dos mil diez.

Visto bueno
Ignacio Jiménez Raneda

Nuria Fernández Pérez, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

certifica:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad 
de Alicante, reunido en sesión ordinaria habida el 
29 de junio de 2011, aprobó por unanimidad el 
nombramiento de D. Eusebio Leal Spengler como 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante

Y para que así conste, firmo y sello la presente 
certificación, con el visto bueno del Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad, en Alicante a dos de 
julio de dos mil once.
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Recepción oficial en el edificio de Rectorado y Servicios Generales por el rector y miembros de su equipo.

El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctores y doctoras, revestidos de los ornamentos que les sean propios, 
se reunirán en la entrada del edificio de Rectorado y Servicios Generales, desde donde se iniciará la procesión 
cívica hacia el Paraninfo.

A la hora fijada, mientras el coro interpreta el Canticorum jubilo, la comitiva académica hará su entrada en 
el Paraninfo, tomando asiento de acuerdo con el protocolo establecido.

El coro interpreta el Veni, Creator Spiritus.

El rector dice:
“Doctores y doctoras sentaos y cubríos. Ábrase la sesión.”

El rector dice:
“Se va a proceder a la apertura del nuevo curso académico 2011-2012.”
“El señor decano de la Facultad de Económicas y la señora vicerrectora de Relaciones Internacionales y 
Cooperación se dignarán a conducir y acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos a los candidatos 
al grado de doctor honoris causa: el señor José Luis García Delgado y el señor Eusebio Leal Spengler”.

El coro interpreta el Ave vera virginitas.

La entrada se hará de acuerdo con el siguiente orden: delante, los padrinos y los candidatos al grado de 
doctor, situados éstos a la derecha; y a continuación el decano y la vicerrectora.

El cortejo saludará a la presidencia con una inclinación de cabeza, ocupando a continuación los sitios dispues-
tos de antemano, mientras el decano y la vicerrectora vuelven a su lugar.



El rector dice:

“La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante a favor del señor José Luis García Delgado”.

La secretaria general procede a la lectura del acta.

El rector invita al padrino del doctorando José Luis García Delgado a que haga la presentación de los méritos 

del candidato:

“Hágase por el señor Andrés Pedreño Muñoz la laudatio del candidato”.

El padrino pronuncia el elogio del doctorando, concluyendo con estas palabras:

“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con 

toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al señor José Luis García Delgado 

el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante”.

Concluido el elogio, el rector pregunta al Claustro:

“¿Estáis de acuerdo en que el señor José Luis García Delgado sea revestido con los atributos doctorales 

honoris causa?”

El Claustro responde:

“Lo estamos y así lo otorgamos”.

A continuación el rector dirigiéndose al señor José Luis García Delgado y a su padrino dice:

“Acercaos”.

El rector dice:

“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor 

José Luis García Delgado”.



El rector dice al candidato:
“Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os 
conferimos el grado de doctor honoris causa. Y como símbolo de tan alto honor, os imponemos este birrete 
cual corona de vuestros estudios y méritos”.
“Vuestro padrino os entregará los atributos de este nombramiento y distinción y os explicará su significado”.

El padrino muestra al candidato el Libro de la Ciencia abierto y dice:
“He aquí el libro que simboliza los secretos de las Ciencias”.

A continuación le impone el anillo mientras dice:
“En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la Ciencia y con esta 
Universidad”.

Por último entrega los guantes blancos diciendo:
“Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar, 
y también como signo de vuestra altísima dignidad”.

El padrino y el candidato se abrazan, mientras el padrino añade:
“Os abrazo para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”.

A continuación le hace entrega del título de doctor honoris causa.

El rector dice a los asistentes:
“Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor”.

La secretaria general dice:
“¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante?”

El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.



Continúa la secretaria general diciendo:
“Y en primer lugar, siempre y dondequiera que estuviereis ¿guardaréis los derechos, privilegios y el honor 
de la Universidad de Alicante y le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos 
y negocios universitarios cuantas veces para ello fuereis requeridos?”

El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.

El señor rector dice:
“Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltareis al compromiso”. 
“Tomen asiento”.

El rector invita al nuevo doctor a que pronuncie su discurso de agradecimiento:
“Tiene la palabra el señor José Luis García Delgado”.

El rector dice:
“La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante a favor del señor Eusebio Leal Spengler”.

La secretaria general procede a la lectura del acta.

El rector invita al padrino del doctorando Eusebio Leal Spengler a que haga la presentación de los méritos 
del candidato:

“Hágase por el señor Miguel Louis Cereceda la laudatio del candidato”.

El padrino pronuncia el elogio del doctorando, concluyendo con estas palabras:
“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con 
toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al señor Eusebio Leal Spengler el 
supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante”.

Concluido el elogio, el rector pregunta al Claustro:
“¿Estáis de acuerdo en que el señor Eusebio Leal Spengler sea revestido con los atributos doctorales 
honoris causa?”



El Claustro responde:
“Lo estamos y así lo otorgamos”.

A continuación el rector dirigiéndose al señor Eusebio Leal Spengler y a su padrino dice:
“Acercaos”.

El rector dice:
“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor 
Eusebio Leal Spengler”.

El rector dice al candidato:
“Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os 
conferimos el grado de doctor honoris causa. Y como símbolo de tan alto honor, os imponemos este birrete 
cual corona de vuestros estudios y méritos”.
“Vuestro padrino os entregará los atributos de este nombramiento y distinción y os explicará su 
significado”.

El padrino muestra al candidato el Libro de la Ciencia abierto y dice:
“He aquí el libro que simboliza los secretos de las Ciencias”.

A continuación le impone el anillo mientras dice:
“En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la Ciencia y con esta 
Universidad”.

Por último entrega los guantes blancos diciendo:
“Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar, 
y también como signo de vuestra altísima dignidad”.

El padrino y el candidato se abrazan, mientras el padrino añade:
“Os abrazo para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”.

A continuación le hace entrega del título de doctor honoris causa.



El rector dice a los asistentes:
“Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor”.

La secretaria general dice:
“¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante?”

El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.

Continúa la secretaria general diciendo:
“Y en primer lugar, siempre y dondequiera que estuviereis ¿guardaréis los derechos, privilegios y el honor 
de la Universidad de Alicante y le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos 
y negocios universitarios cuantas veces para ello fuereis requeridos?”

El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.

El rector dice:
“Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltareis al compromiso”.
“Tomen asiento”.

El rector invita al nuevo doctor a que pronuncie su discurso de agradecimiento:
“Tiene la palabra el señor Eusebio Leal Spengler”.

El Rector dice:
“Tiene la palabra la Sra. secretaria general para dar lectura de la memoria del curso académico 
2010-2011”. 

La secretaria da lectura a la memoria del curso académico 2010-2011.

A continuación, el rector dice:
“Tiene la palabra la Sra. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho, 
Dª Mª Teresa Soler Roch, para pronunciar la lección inaugural del curso 2011-2012”.



A continuación, el rector dice:
“Se va a proceder a la entrega de distinciones de la Universidad de Alicante”.

La secretaria general da lectura a los acuerdos correspondientes, llamándose al estrado a los interesados. La 
presidencia entrega las distinciones y felicita a cada galardonado.

A continuación, el rector dice:
“Se va a proceder a la entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante”.

La secretaria general da lectura al acuerdo correspondiente, llamándose al estrado al interesado.

Tras la entrega, el coro interpreta el Signore delle cime.

Discursos de la presidencia.

A continuación la secretaria general dice:
“Todos en pie”.

El rector dice:
“En nombre de Su Majestad el Rey declaro inaugurado el curso académico 2011-2012 en la 
Universidad de Alicante”.

El coro interpreta el Gaudeamus igitur.

Finalizado el himno, el rector dice: 
“Se levanta la sesión”.

La secretaria general dice:
“Se ruega permanezcan en sus asientos mientras la comitiva académica efectúa la salida”.

El coro interpreta el Cum decore para la salida de la comitiva.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anónimo s. VIII

Are vera virginitas
Josquin Des Prez

Signore delle cime
Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Dirección del Coro
José Vicente Sanchís

Agradecimientos

Coral de la Universidad de Alicante
Taller de Imagen de la Fundación General de la UA
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R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.

Vivat et res publica,
et qui illam regit;
vivat nostra civitas.
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.

Vivat nostra societas,
vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae;
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat Diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrissores.

Alma mater floreat,
quae nos educavit,
caros et comilitones.
Dissitas in regiones,
sparsos congregavit.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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José Luis García Delgado

Nace en 1944 en Madrid, donde estudia Derecho y Economía.
Catedrático de Economía Aplicada desde 1975, ha desempeñado la cátedra ininterrumpidamente desde entonces, 
explicando economía española, primero en la Universidad de Oviedo y después en la Universidad Complutense, 
a partir del Curso 1981-82. Como profesor invitado o conferenciante, ha participado en actividades académicas 
de más de cincuenta Universidades, dentro y fuera de España. Desde 2005 es titular de la Cátedra la Caixa 
Economía y Sociedad.
Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1995-2005), ha sido también Vicerrector de esa 
misma Universidad (1983-1989) y de la Universidad Complutense (1982-83). Igualmente, ha sido Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, Director del Departamento 
de Estructura Económica y Economía Industrial de la Universidad Complutense y Director de la Escuela de 
Economía del Colegio de Economistas de Madrid. Durante el curso 2006-2007 ha sido también Director del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (desde 2002), ha sido investido como 
Doctor honoris causa por las Universidades de Oviedo (1994), de Lima (1999) y de Ciencias Empresariales  
y Sociales de Buenos Aires (2002), recibiendo la Medalla de Honor de la Universidad Complutense en 2003.
Consejero a título de Experto en el Consejo Económico Social de España (1992-1995), ha sido  patrono (2003-
2008) de la Fundación del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y es desde 2004 vocal del 
Consejo Académico de la Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas).
Fundador de las Revistas Investigaciones Económicas (1976), Revista de Economía (1989) y Revista de Economía 
Aplicada (1993), ha sido Secretario del Consejo de Redacción de la primera de ellas y Director de las otras 
dos, presidiendo actualmente el Consejo Editorial de la última. Desde 1983 forma parte también del Consejo de 
Redacción de la revista Economistas.
Director de la Biblioteca de Economía de la Editorial Espasa Calpe (1989-1992) y de la Biblioteca de Economía 
y Empresa de la Editorial Thomson-Civitas (desde 1993), pertenece al Consejo Editorial de Marcial Pons, Historia, 
sello editorial que contribuyó a fundar en 1999.
Especializado en el estudio del desarrollo económico de la España contemporánea, ha publicado artículos sobre el 
tema en revistas académicas acreditadas (Anales de Economía, Información Comercial Española, Economía Industrial, 
Investigaciones Económicas, Revista de Trabajo, Moneda y Crédito, Papeles de Economía Española, Economistas y 



Revista Econòmica de Catalunya, entre otras) y numerosos libros, entre los que se cuentan La formación de la 
sociedad capitalista en España, 1914-1920 (1973), Orígenes y desarrollo de la sociedad capitalista en España 
(1975), España, economía (1988), Economía española de la transición y la democracia, 1973-1986 (1990), Un 
siglo de España. La economía (dos ediciones: 1999 y 2001, y traducción al italiano, La Spagna del novecento. 
L’economia, 2004), España, economía: ante el siglo XXI (1999), Franquismo: el juicio de la historia (dos ediciones: 
2001 y 2005), La modernización económica de la España de Alfonso XIII (2002), La España del siglo XX (con 
dos ediciones, 2003 y 2007), así como los cinco volúmenes de la Historia de España de Menéndez Pidal en que 
ha colaborado (1984-2003).
En paralelo a esa línea de estudios y formando parte del cuerpo central de su trabajo de investigación sobre 
la economía y la sociedad de la España contemporánea, ha abordado el análisis del proceso de modernización 
económica a escala regional, publicando casi medio centenar de trabajos sobre el tema, incluidos en revistas 
académicas (Hispania, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Arquitectura Viva, Papeles de 
Economía Española, Economía Industrial, Economistas, principalmente), en obras relevantes de autoría colectiva 
(como la dirigida por los profesores J. Nadal y A. Carreras, Pautas regionales de la industrialización española, 
1990), y dirigiendo las tres ediciones (1999, 2003 y 2007) de Estructura Económica de Madrid.
Es director y coautor también de un manual universitario de amplia proyección: Lecciones de economía española 
(con nueve ediciones desde 1993).
Y desde 2005 ha dirigido dos extensos proyectos de investigación: uno sobre la dimensión económica del Tercer 
Sector en España y otro sobre la economía del español en tanto que lengua de comunicación internacional. 
Resultado del primero han sido dos volúmenes: Las cuentas de la Economía Social. El Tercer Sector en España 
(2004) y Las cuentas de la Economía Social. Magnitudes y financiación del Tercer Sector en España (2009). A 
su vez, el segundo proyecto, aún en curso, se ha materializado en una serie de once volúmenes, de los que ha 
cofirmado el que sirve de introducción: La economía del español. Una introducción (con dos ediciones, 2007 y 
2008), y el que sirve de compendio del conjunto: El español, lengua global. La economía (2010).
Además, ha cultivado ocasionalmente la crítica literaria y cinematográfica en revistas culturales, como Los 
Cuadernos del Norte (entre 1981 y 1991) y El Mirador de la Complutense (entre 1982 y 1985), entre otras.
Fundador y primer Presidente de la Asociación Libre de Economía (2003-2009), preside también desde 1997 
el Patronato de la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración.

Está casado con Raquel Marín Sánchez, y tiene un hijo.



Eusebio Leal Spengler, nació en La Habana, el 11 de septiembre de 1942.

Doctor en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, Master en Estudios sobre América Latina, el 
Caribe y Cuba, Especialista en Ciencias Arqueológicas.
Historiador de la Ciudad de La Habana, Presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, Presidente del 
Comité Cubano de ICOM y Presidente de Honor del Comité Cubano del ICOMOS, Decano de la Facultad del 
Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, Titulo de Profesor de Mérito de la Universidad de La Habana. 
Dr. Honoris Causa en: Arquitectura del lnst. Politécnico José Antonio Echeverría de Cuba; en Filosofía y Letras 
de la Universidad de Atenas, Grecia; en Teología de la Universidad Nacional y Capodistriana de Atenas, Grecia; 
en Arquitectura de la Universidad de Ferrara, Italia; en Arquitectura de la Universidad de la Rep. Oriental del 
Uruguay; en Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú; en Arquitectura de la Universidad Central, 
Santiago de Chile; Por la Obra de la Vida de la Universidad Veracruzana, Veracruz, México. Académico de Número 
de la Academia Cubana de la Lengua. Correspondiente de la Real Española. Profesor Titular de la Cátedra de 
Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana.
Es Miembro: del Consejo Científico de la Universidad de La Habana; del Consejo Científico de la Facultad de 
Artes y Letras de la Universidad de La Habana; de la Academia Cubana de la Historia; de Honor de la Academia 
de Ciencias de Cuba; de Honor de la Unión de Historiadores de Cuba; de Honor del CICOP (Centro Inter. para 
la Conservación del Patrimonio); Correspondiente de la Real Academia Española de Historia; Correspondiente de 
la Real Academia Española de Bellas Artes de San Fernando, como competente en Arte; del Comité Asesor para 
la Erradicación de la Pobreza del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo; Embajador Universal 
de la Paz.
Condecoraciones en Cuba: Titulo Honorífico de Héroe del Trabajo de la Republica de Cuba; Orden Félix Varela de 
Primer Grado del Consejo de Estado de la Rep. de Cuba; Orden por la Cultura Nacional; Orden Juan Marinello 
(2), entre otras.
Condecoraciones Extranjeras: Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor de la Rep. Francesa; Caballero 
de la Orden Nacional de la Legión de Honor de la Rep. Francesa; Orden de las Palmas Académicas de Francia 
en Grado de Oficial; Orden de las Artes y Letras de Francia; Medalla Victor Hugo de la UNESCO; Medalla del 
Decenio Mundial del Desarrollo Cultural de la UNESCO; Orden Mexicana Águila Azteca en Grado de Banda; 



Orden Heráldica Cristóbal Colon en Grado de Comendador de la Rep. Dominicana; Orden al Mérito de la Rep. 
de Colombia en Grado de Comendador; Cruz de Gran Oficial de la Orden al Mérito Melitense, Soberana Orden 
Militar y Hospitalaria de Malta; Orden Pro-Mérito Militense, Soberana y Militar Orden de San Juan de Jerusalén 
de Rodas y de Malta; Orden Medalla de Oro Gloria Artis de la Cultura Polaca; Orden del lnfante Don Enrique 
el Navegante en Grado de Comendador, Portugal; Orden al Mérito en Grado de Comendador de la Rep. de 
Ecuador; Orden al Mérito de la Rep. Italiana en Grado de Gran Oficial; Orden del Libertador Simon Bolivar, 
Venezuela; mérito Distinguido de la República de Perú. Gran Cruz; Medalla de Honor Presidencial Pablo Neruda, 
Chile; Cruz de Honor de Ciencias y Artes en Orden de Caballero de Austria; Medalla Linneo Real Academia de 
Ciencias de Suecia, entre otras.
Premios: De Arquitectura Philippe Rothier de Bélgica; Primer Premio a la Restauración de la Ciudad, Valencia, 
España; 2002 de la Ass. Para la Gerencia de Centros Urbanos AGECU en la Sección de iniciativa latinoamericana, 
Valencia, España. ARPAFIL, Guadalajara, México.


