Visita del President de la Generalitat Valenciana
Alicante, 20 de julio de 2001
Permítaseme en primer lugar, Sr. Presidente, que le dé la bienvenida a este Campus de San Vicente del
Raspeig. Bienvenida, en nombre de la Comunidad Universitaria, del Claustro y de la Junta de Gobierno,
aquí representada por algunos de sus miembros. Y en fin bienvenida en nombre de los profesores, del
personal de la administración y los servicios y de los estudiantes de esta Universidad.
Sr. Presidente, la Universidad española de este comienzo del siglo XXI, es sin triunfalismo fácil, la
Universidad de mayor calidad docente, de más intensa integración y sensibilización con los problemas
sociales y económicos, y de mayor proyección científica de toda la Historia de España. Evidentemente
esta consideración puede extenderse sin ningún lugar a duda a las Universidades de la Comunidad
Valenciana.
Pasada la etapa de masificación estudiantil, que las Universidades hemos aguantado, con una tasa de
escolarización universitaria de las más altas del mundo, ha llegado el momento de la calidad. De la
calidad acreditada en Europa, en el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior.
Ha llegado el momento de integrarse en la arquitectura curricular de los estudios superiores europeos, en
la Europa del conocimiento. Y todo ello sin renunciar a ser motor de desarrollo económico y social de la
sociedad de nuestros ámbitos geográficos respectivos. Sociedad a la que servimos a través de la
formación de profesionales, la creación científica y artística y la contribución a la innovación tecnológica.
Pero además la Universidad es una escuela secular donde se aprenden las virtudes sociales de la
tolerancia, la libertad, el diálogo razonado; virtudes que cimientan, como es bien sabido, el estado de
derecho.
En este contexto, Sr. Presidente, me gustaría llevar a su ánimo la necesidad de establecer un debate
fluido, con y sobre el sistema universitario español y valenciano, a través del cual se superen los
desencuentros entre Universidades y gobernantes, que estos días aparecen con demasiada frecuencia en
los medios de comunicación.
En otro orden de ideas, nuestra joven Universidad, Sr. Presidente, la Universidad en la que Vd. se formó,
es hoy una realidad con mas 30.000 estudiantes, más de 1700 profesores, casi 1000 personas dedicadas
a la Administración y los Servicios. Nuestra universidad es la actividad investigadora de excelencia de
nuestros Departamentos e Institutos Universitarios, y es, como no podía ser de otro modo, la prestación
de servicios que realizamos a los sectores productivos de nuestra Comunidad. Todos los años salen de
nuestras aulas más de tres mil titulados, y más de 2000 estudiantes extranjeros asisten a nuestras clases.
Un ejemplo de movilidad europea e incluso transatlántica. Y sin renunciar a la excelencia investigadora,
esta Universidad desea estar fuertemente vinculada a los problemas sociales y del tejido industrial de
nuestra área de influencia.
Nuestras aspiraciones, Sr. Presidente, son simples, diseñar un proyecto de futuro al servicio de la
sociedad que sea ilusionante, innovador y realista, en colaboración y sintonía con las administraciones
públicas y con los agentes sociales.
No pedimos nada, simplemente apoyo institucional, diálogo para y sobre nuestros proyectos, comprensión
para nuestros fracasos y complacencia con nuestros éxitos. Esto es lo que quiere nuestra Universidad
desde la legitimidad de nuestros planteamientos, y desde nuestra corresponsabilización y eficacia en la
gestión de los recursos, que la administración pública nos otorga, y que son ciertamente más abundantes
que en otras épocas.
Nuestra Universidad aspira junto con nuestras universidades hermanas, a ser el motor del desarrollo
económico y social de nuestra Comunidad Valenciana, y lo único que pide es un sitio para empujar. Estad
seguro, Sr. Presidente, que nuestro esfuerzo se dejará sentir.
De nuevo, como dije al principio, permitidme Sr. Presidente que os exprese el agradecimiento de la
Comunidad Universitaria por esta corta visita, y del mismo modo permitidme que os manifieste el deseo
de que la repitáis de nuevo de forma más pausada para que conozcáis nuestras realizaciones, y sobre
todo nuestros excelentes recursos humanos, mujeres y hombres que trabajan en esta “ ciudad del
conocimiento” para el progreso de la sociedad.
Muchas gracias.

