DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DE D. ANTÓNIO-SERGE DE PINHO
CAMPINOS CON MOTIVO DE SU INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS
CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Con gran emoción e ilusión, acepto sumarme a quienes han recibido el título de
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante. Lo hago con humildad,
convencido de que esta distinción no me pertenece sólo a mí, sino también a mi
familia, amigos y compañeros. Como dijo Jean-Paul Sartre “(…) sólo somos
nosotros a través de los ojos de los demás y desde su mirada nos asumimos como
nosotros mismos. (…)”.
Han sido muchas las miradas e historias que me han moldeado, empezando por la
más especial, la de mis padres.
Soy hijo de un estudiante de derecho, becario de la Cruz Roja y nacido en las
colonias portuguesas. Fundador del Partido Socialista en Bad Münstereifel,
Alemania, exilado por luchar por la democracia en tiempos de la dictadura de
Salazar. Se enamoró de mi madre, una bretona que tuvo que trabajar para poder
estudiar filosofía y más tarde, ser asistenta universitaria de Roger Garaudy,
prominente y controvertido filósofo.
Soy también hijo de la Revolución de los Claveles y de la democracia.
Cambiamos de escenario y emprendimos un viaje por las capitales europeas, en el
que mi hermano y yo acompañamos a mis padres y a Mário Soares y su mujer,
Maria Barroso, en su búsqueda del reconocimiento del nuevo régimen democrático.
De vuelta a Portugal, recuerdo las negociaciones de un pacto con la extrema
izquierda para frenar el intento contrarrevolucionario, reunión a puerta cerrada, a la
que yo asistía a través de la cerradura de la puerta del salón de la casa de mis
padres, mientras un coche armado apuntaba a nuestras ventanas. El fracaso de las
negociaciones precipitó nuestra consecuente huida en medio de la noche hacia el
norte de Portugal. Fueron unos meses vertiginosos…
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Los meses se transformaron en años, y en esos años de exilio político, mi padre se
convirtió en una de las personalidades políticas y universitarias más respetadas de
Portugal y del extranjero. Todo esto fue posible por el amor de una mujer, mi madre,
que sacrificó todo por su familia, su país, su carrera y también por la política, pero
manteniéndose siempre fiel a sus valores y principios basados en la relevancia de la
cultura,

su

orgullo

de

ser

feminista

y,

obviamente,

de

la

libertad.
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En aquel tiempo yo estudiaba en el Liceo Francés de Lisboa y llegó el momento de
soltar amarras. Primero estudié Economía en Estrasburgo, donde mi incapacidad de
progresar en matemáticas me llevó al sur de Francia, a la Universidad de Derecho
de Montpellier, bajo la mirada de Dominique Rousseau, un extraordinario profesor
universitario de Derecho Constitucional, otrora estudiante de mi padre en Poitiers.
Burdeau, Habermas, Max Weber, Favoreu, Duhammel y Dominique Rousseau
habitaban en mi imaginación. Durante estos inolvidables años universitarios se
unieron las dimensiones de la filosofía, la política y el derecho. Pero me faltaba
integrar una dimensión: la europea.
La dimensión europea nace con la adhesión de Portugal a la entonces llamada
Comunidad Económica Europea en 1986 y el trasladado de mi familia a Bruselas,
con la elección de mi padre como diputado del Parlamento Europeo, cargo que
ejerció al mismo tiempo que fue Juez del Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos, y unos años más tarde, como Jurisconsulto del Parlamento Europeo.
Por mi parte, la dimensión europea nacía con los estudios de posgrado en el Centro
Universitario de Derecho Comunitario de la Universidad de Nancy y con las
prácticas en el Tribunal de Primera Instancia, particularmente en casos de
competencia.
Integradas estaban así las dimensiones europea, filosófica, del derecho y política. A
ellas se añadirían dos elementos igualmente importantes: la capacidad de
expresarme en cuatro idiomas y la búsqueda constante de la superación y del
trabajo en equipo, quizá fruto de la competición deportiva.
Ya estaba consumada la síntesis de mi infancia, adolescencia y del inicio de mi vida
adulta. Lo demás lo habéis escuchado en el laudatio.
Os invito ahora a un corto viaje por el mundo de la propiedad intelectual,
posiblemente una de las ramas más apasionantes del derecho, área que se
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encuentra desde su albor estrechamente vinculada al fenómeno de la globalización
del

comercio

y

a

los

progresos

tecnológicos

de

la

humanidad.
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Acordémonos de la Convención de París de 1883, firmada en una década en que el
mundo industrializado conoce una aceleración del comercio internacional sin
precedentes, o de las bases de datos de patentes que constituyen, de lejos, el más
largo acervo documental tecnológico.
Iniciáis vuestro año lectivo, en el mismo momento en que los movimientos
contestatarios a la globalización crecen, cuando los nacionalismos recrudecen y los
cambios climáticos y tecnológicos se aceleran a una velocidad vertiginosa,
acentuando la fractura norte-sur, entre productores de tecnología e importadores,
entre emisores de gas carbónico y los demás; en un contexto en el que, según el
Banco Mundial, de entre las 100 economías más grandes del mundo, se cuentan ya
69 multinacionales exentas de escrutinio democrático.
A medida que entramos en el nuevo mundo, se estremecen los pilares del viejo.
El adviento de la industria 4.0 y los avances prodigiosos de la robótica lanzan un
reto sin precedentes al mercado laboral y a las políticas fiscales.
El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, con la nube, el big
data o la Red exige nuevas respuestas a nivel de protección de datos personales y
de nuestra privacidad.
La impresión 3D nos ofrece un mundo de oportunidades, desde la construcción de
piezas de motor de coche, un puente en el centro de Ámsterdam o el proyecto
Archinaut de la NASA que tiene por objetivo el de construir y ensamblar desde el
espacio estructuras espaciales complejas: pero también supone una nueva
dimensión a las falsificaciones.
El desarrollo del blockchain, siendo el famoso bitcoin una de sus aplicaciones,
reinventará, muy probablemente, la noción de intermediación, una flecha apuntada
al sector terciario, el de los servicios, el sector que más aporta al producto interior
bruto de las economías desarrolladas. Finalmente, la necesaria reflexión a la que
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nos obligan las invenciones, que son el resultado de la síntesis de distintas ciencias
que actúan en los confines de la vida humana, en el polvo de las estrellas, muy
cerca de la chispa de la creación.
Después de tantos años en esta ciudad, mi comunidad de adopción, me preguntan
a menudo cuál ha sido mi mayor logro como Director Ejecutivo de EUIPO, a lo que
yo respondo que sobre eso les corresponde a los demás opinar.
Pero en esta casa, en esta Magnífica Universidad, dirigida por un Magnífico Rector y
su espléndido equipo, me permitiré unas pocas confidencias.
Me enorgullece, que el Magister Lvcentinvs haya sido considerado este año el
primer Máster de Propiedad Intelectual en España, y la Universidad de Alicante en
distintas otras áreas, como una de las mejores de España, y del mundo. Como
sabéis, participan en el Magister Lvcentinvs casi una veintena de mis compañeros y,
desde siempre, nuestra Oficina ha acogido como becarios y funcionarios a antiguos
alumnos, no sólo del Magister Lvcentinvs, sino de esta Universidad, con quien
seguimos una larga y fructuosa cooperación. Me gusta por ello pensar que este
fantástico reconocimiento también les pertenece.
Me satisface haber luchado contra viento y marea durante tres años para que se
creara el primer doctorado conjunto en Propiedad Intelectual, El “Innovation Society
PhD Programme”, bajo el programa Marie Skłodowska Curie Actions of Horizon
2020, financiado por la Comisión Europea en el año 2016.
¿Sabéis que este es el primer Doctorado conjunto de Propiedad Intelectual que se
ha creado en Europa y que en él participan cinco de las universidades europeas
más prestigiosas que integran la red de Institutos Europeos de Propiedad
Intelectual, EIPIN, entre ellas, esta Magnífica Universidad a través del Máster
Magister Lvcentinvs?
Es mi convicción que este doctorado conjunto, creado para permitir un acercamiento
entre la Universidad y el mundo de las empresas, es el primer peldaño que permitirá
que Europa suba el listón de la competitividad e iguale o sobrepase a otros
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programas similares, principalmente a los que hoy en día podemos encontrar en
Estados Unidos y en Asia.
Me llena también de orgullo la creación del Pan-European Seal Professional
Traineeship Programme, un programa que nace de la colaboración entre EUIPO y la
Oficina Europea de Patentes (EPO), junto con sus “Associated Partners”, así como
treinta y ocho miembros académicos en total a fecha de hoy, de entre los cuales el
Magister Lvcentinvs, miembro fundador de este programa junto con los otros cuatro
institutos de EIPIN.
El programa está dirigido a estudiantes universitarios graduados, a quienes se les
otorga la oportunidad, durante un año, de disfrutar de un programa de prácticas
remuneradas en EUIPO y en EPO,

ayudándoles así a poner un pie en el

competitivo mundo de la propiedad intelectual a través de una experiencia
profesional multicultural muy valiosa, que incluye formación presencial y online, y
distintas actividades como el IP Campus. Para que tengan una dimensión más clara
de la importancia de este programa, deciros que desde el año 2014, EUIPO ha
recibido un total de 212 becarios del programa, 24 de los cuales pertenecían al
Magister Lvcentinvs.
Pero ¡ojo!, esos logros no me pertenecen sólo a mí, sino a todo un equipo de gran
talento, empeñado en cambiar una pequeña parte de nuestro mundo por algo mejor
y más grande.
Estas palabras de aprecio y agradecimiento van también dirigidas a los compañeros
de EUIPO, por todos los logros que no he mencionado, ya que es imposible
nombrarlos todos, pero que sin duda son también suyos.
Por mi parte, seguiré intentando aportar mi contribución a las cuestiones pendientes
del viejo mundo, construyendo ese puente tan necesario hacia el nuevo mundo.
Seré directo, fiel a mi estilo, pues en esta casa siempre me lo han permitido, o más
bien, exigido. Una arquitectura de propiedad intelectual que maximice su aportación
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a la innovación, al PIB y al empleo, no se conseguirá a nivel nacional, pero tampoco
podrá llevarse a cabo sin contar con los países; la solución tampoco se encuentra a
nivel de las grandes regiones del mundo, pero también es verdad que no ocurrirá
mientras los bloques regionales de propiedad intelectual no estén creados y
funcionen bajo un estándar de modernidad equivalente entre sí.
Una estructura optimizada de propiedad intelectual, en particular en lo que respecta
la evaluación de la novedad de las invenciones, de la actividad inventiva y de la
aplicación industrial, tiene que estar instaurada a nivel global, con aplicación,
siempre que fuera necesario, sea por razones históricas, culturales o sociales, del
principio de subsidiariedad al nivel nacional o regional.
Subsidiariedad para los derechos territoriales nacionales o regionales, como es el
caso del derecho de la marca o de los derechos de autor, o a nivel de las
limitaciones o excepciones, nacionales o regionales al derecho de patentes.
Así se aseguraría en el mundo la certidumbre jurídica y ganarían, las empresas, las
universidades, los ciudadanos y las administraciones públicas, en particular, en
ahorros monumentales que se podrían direccionar, por ejemplo, en áreas tan
importantes como la transferencia de tecnología, convirtiendo invenciones en
innovaciones, es decir productos exitosos en el mercado que generan riqueza y
empleo.
Desde EUIPO, en estos siete últimos años, hemos cooperado con nuestros usuarios
y Estados Miembros para la modernización de las oficinas nacionales de propiedad
intelectual. El bloque europeo es hoy un bloque sólido, compartiendo niveles de
modernidad equivalentes en lo que respecta a la prestación de servicio público de
propiedad intelectual. Incluso hemos ido más allá: no sólo nosotros nos
beneficiamos de un ordenamiento jurídico armonizado, sino que también
compartimos de forma voluntaria y creciente una convergencia de la práctica
administrativa en beneficio de nuestros usuarios.
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Y compartimos nuestra experiencia hoy también a nivel internacional. EUIPO es la
agencia de implementación de programas de propiedad intelectual de la Unión
Europea a nivel internacional en Rusia, China, en los diez países ASEAN, en
América Latina y mañana, quizá en África. En el marco de estos programas
financiados por la Unión Europea, el bloque ASEAN es hoy más sólido, aunque
mucho queda por hacer; el uno de septiembre empezaremos nuestra labor de
modernización del bloque regional de propiedad intelectual en América Latina,
compartiendo experiencias y herramientas electrónicas.
Esos son los pequeños pasos hacia el sueño del que os hablaba.
Desde aquí escuchamos a Cervantes y a la que es su reconocida obra maestra:
"(…) En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel
campo (…)”, lo que nos conduce a un viaje al pasado, a La Mancha, a Don Quijote.
Le imaginamos haciendo frente a “gigantes”, entrando con ellos en una feroz y
desigual batalla, que acabaría con él y le despojaría de sus pertenencias.
“(…) con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra, y
es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. (…)”.
Su fiel amigo y compañero de viaje, Sancho Panza, atontado, sólo veía “molinos de
viento”… Don Quijote, desacertado por los trucos de su mente, insistía.
“(…) Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las
voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran
molinos de viento, y no gigantes... (…)”.
Un caballo alado, volando, entre gigantes que se confunden con molinos de viento…
o quizás no.
Con vuestro permiso, concluyo dedicando este momento único y tan especial de mi
vida a mis hijos. Que con la fuerza de las raíces que juntos hacemos crecer, vayan
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soltando amarras, creando alas y que pueda yo asistir a su vuelo, alto y rumbo a
cada uno de sus sueños.
Gracias por vuestra presencia y atención. Gracias por todo.

Duración: 15-20 minutos.
Se ruega cotejar con la presentación, ya que únicamente el discurso final es válido.
Autor-AC: Versión final
Contenido revisado por SV e idioma por SV e VGS: Versión final
13/09/2017

Pg. 10

