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Exentos, e limos. Sres.; Sras. y Sres. 

oy de nuevo, un año más, la Universidad se viste de gala en la festividad de Santo 
Tomás de Aquino, para rendir homenaje a sus hombres y a otras personas que se 
integran en su Claustro de Doctores. Muchos acontecimientos importantes se han 
desarrollado a lo largo de la mañana. 

Hemos entregado un Premio a dos decenas de estudiantes, uno por cada uno de 
nuestros Centros, que, con sus méritos académicos, su estudio, su voluntad de sacrificio, su trabajo, su 
inteligencia y su esfuerzo, se han hecho merecedores de estos Premios que les otorga la Fundación 
General de la Universidad en el ecuador de sus estudios. Ellos son una muestra significativa de la 
calidad de nuestros 48.000 estudiantes, de nuestro magnífico alumnado, orgullo de esta universidad; 
alumnos responsables y serios, conscientes de sus deberes y obligaciones, alumnos que participan 
activamente en la vida universitaria y se preocupan de la calidad docente y de la mejora de nuestros 
planes de estudio, en fin, se preocupan de que la Universidad pueda seguir cumpliendo sus objetivos. 

Hemos premiado también a cuatro de nuestros mejores profesores, como así lo han sido 
considerados por el jurado al efecto, que han dedicado una gran parte de su vida, por no decir casi 
toda a la docencia y formación de nuevos estudiantes. Son también una muestra significativa de la 
calidad de nuestro profesorado los profesores hoy galardonados señores González Amezqueta, Bautista 
Paz, de la Iglesia González, Mateo López. También hemos entregado otro Premio a aquellos de nuestros 
investigadores como es el caso de los profesores Romero López, y García Santos y a la mejor publicación 
docente realizada por un profesor nuestro, cual es el libro del profesor Burgos. 

Lamentablemente no tenemos tantos premios ni posibilidades de premiar a todos los que se lo 
merecían. Estos galardonados son también una muestra significativa de nuestro magnífico y 
extraordinario profesorado, preocupado por la docencia de sus estudiantes, por la calidad de la 
enseñanza, y entregados a ese maravilloso fin que es formar hombres. No podemos olvidar que sólo son 
libres las personas que han recibido educación y que gracias a ella el ser humano logra alcanzar el 
desarrollo de todos los gérmenes que existen en los dones individuales de cada individuo. 

Quizá una de las mayores satisfacciones de cualquier Universidad es la que hoy ha culminado 
en la investidura de estas decenas de los nuevos doctores, que significan nuestro futuro y nuestra 
esperanza. Son una parte importante de la medida de nuestro rendimiento, y serán ellos los que nos 
sustituirán, a muchos de nosotros, en un futuro ya próximo. El futuro de la Universidad española está 
en manos de estos nuevos doctores. 
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Las Instituciones son sus hombres y éstos representan con su callado trabajo de cada día y con 
su abnegado esfuerzo, a ese magnífico colectivo de varios miles de personas que trabajan por esta 
Universidad. Ellos son la fuerza de nuestra Universidad, la fuerza del trabajo y la de la inteligencia 
unidas, que han hecho ocupar a esta Universidad uno de los lugares más preminentes entre las 
Universidades del Estado Español. 

Nuestra felicitación también a los profesores Eméritos, que también se incorporan a nuestra 
universidad, recuperados de esa jubilación forzosa, que esperamos pueda modificarse 
satisfactoriamente entre los próximos meses, como consecuencia de la modificación de la L.R. U. que ha 
comprometido nuestro Ministro de Educación y Ciencia. 

En un Acto como éste, no puedo dejar de recordar a aquellos que hoy no pueden 
acompañarnos, y que nos han abandonado a lo largo de estos últimos meses. Entre todos ellos quiero 
destacar la figura de fosé Luis López, Director Técnico del Vicerrectorado de Ordenación Académica de 
Centros Superiores y Departamentos, que falleció hace un par de días, como consecuencia de una 
rápida y grave enfermedad. 

No podemos dejar de manifestar nuestro pesar porque todos ellos no puedan acompañarnos en 
este Acto, pero es obligado reconocer el gran trabajo y esfuerzo que todos ellos dedicaron también a 
desarrollar nuestra Universidad. 
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Finalmente el acto culminante de hoy, ha sido la incorporación a nuestro Claustro de Doctores 
de dos científicos de gran relieve, a los que acabamos de nombrar Doctores "Honoris Causa" de esta 
Universidad. Me refiero a los Doctores Gambling y Petrov. Los Padrinos han hecho una corta alabanza 
de los muchísimos méritos que acompañan a estos dos científicos de relieve universal. El Profesor 
Gambling es un claro ejemplo del nuevo científico moderno capaz de plasmar sus ideas en proyectos 
concretos y de saber cómo autofinanciar sus trabajos con su esfuerzo y trabajo como ha hecho él en la 
Universidad de Bristol de la que procede. Creo que es un claro ejemplo para nuestros universitarios 
españoles de lo que debe de hacerse en momentos de crisis para seguir adelante, a pesar de las 
dificultades que lleva la vida universitaria. 

El Académico Petrov es Vicepresidente de la Academia de Ciencias de Rusia y uno de los más 
famosos e importantes inmunólogos del mundo. Son famosas sus investigaciones en todos los ámbitos de 
la inmunología y de la ingeniería genética, y es llamado a consultas por los principales laboratorios y 
empresas farmacéuticas de todo el mundo. 

El Académico Petrov es además Vicepresidente de la Fundación Alexander Pushkin, de la que 
me honro con su Presidencia y desde la que estamospromocionando todo tipo de actividades culturales 
y científicas de intercambio entre España y Rusia. 

La Universidad no os ha honrado al daros este Grado de Doctor Honoris Causa, sino más bien 
ha sido al contrario. Para nosotros constituye ya un honor incorporar nuestro nombre como modelo y 
ejemplo al de nuestros Doctores; sois causa de honor de nuestra Universidad, y así lo entendemos todos. 

Momentos difíciles está viviendo nuestro país en estos días, como consecuencia de la grave crisis 
económica que está incidiendo a nivel mundial en todos los países, y muy especialmente en el nuestro. 

Las carencias presupuestarías son evidentes, y ya empezaron en 1993, crecen en 1994, y pienso 
que todavía continuarán durante dos o tres años. Se requiere una administración eficaz que estudie con 
profundidad todos los problemas, y trate de optimizar los recursos, para conseguir los mismos objetivos. 
Esa es tarea muy difícil, pero el esfuerzo y la comprensión de todos puede ayudar en una solución. 

Es urgente la modificación de la LRU, que esperamos se realice en los próximos meses de modo 
inmediato, para que garantice la continuidad de nuestros profesores hasta los 70 años, garantizando 
la docencia de esos magníficos maestros que han sido y son la gloria de nuestra Universidad. 

Ello nos llevará a una pequeña modificación parcial de nuestros Estatutos, para incorporar 
todas las nuevas medidas legales que la legislación nos impone y aquellos cambios que la experiencia 
aconseje. Esta es tarea para los próximos meses que debe de abordar esta Universidad. 

El principal problema que tenemos que abordar en los próximos doce o quince meses es el de la 
transferencia de nuestra Universidad, y de todas las Universidades de Madrid, a la Comunidad 
Autónoma de Madrid, como es de obligado cumplimiento. 

Debemos de negociar esta transferencia en las mejores condiciones para nuestra Universidad, en 
evitación de que ello redunde en perjuicio de nuestros presupuestos y, por lo tanto, de nuestro desarrollo. 
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Estamos analizando este tema exhaustivamente, y esperamos que estas negociaciones de 
transferencia se desarrollen de la mejor forma posible. 

Parece obligado que las transferencias culminen a finales de 1994 o en el primer trimestre de 
1995, poco tiempo antes de que se convoquen elecciones en nuestra Comunidad Autónoma de Madrid, 
que marcarán la línea política directora de nuestra Comunidad para los próximos años. 

Estos dos temas son de trascendental importancia para el desarrollo futuro de nuestra 
Universidad y debemos de contemplar el segundo con expectación, y participar muy activamente en el 
primero de ellos. 

Otro grave problema que tenemos planteado, y para el que esperamos solución, es el del número 
total de créditos para las titulaciones que se imparten en esta Universidad. 

No entendemos la postura actual del Consejo de Universidades, en cuanto a limitar el número 
máximo de créditos que la legislación actualmente nos autoriza y rechazar todos los planes de estudio de 
nuestra Universidad, aun estando dentro de la legislación vigente. No cabe duda de que está en manos 
del legislador modificar las leyes para obligarnos a su cumplimiento, pero nos preocupa lo que ello 
pueda incidir en la calidad de la docencia. Este será un tema muy importante de debate en nuestra 
Universidad para los próximos meses y que motiva a toda la Ingeniería y Arquitectura de España. 

Seguimos y seguiremos potenciando la participación activa de nuestra Universidad en todos los 
foros internacionales, muy especialmene en los países y universidades de la Unión Europea, de Estados 
Unidos y de fapón. 

Seguimos con nuestro importante esfuerzo de colaboración con todos los países iberoamericanos, 
y estamos iniciando la apertura a los países de Africa. Hoy nos honra también con su presencia una 
delegación de Angola, encabezada por el Viceministro de Educación y representantes de las 
Universidades Angoleñas, que desean colaboremos con ellas en su mejor desarrollo. 

Esto es un marco adecuado de desarrollo de nuestra Universidad en este mundo sin fronteras en 
el que los proyectos se unlversalizan y la Universidad trata de cumplir su fin de ser un marco universal 
del desarrollo de la ciencia y de la técnica. Encerrarse en sus locales, en su propio ámbito, sin buscar la 
cooperación y la colaboración internacional es auténticamente suicida para toda Institución científica 
como la nuestra. 

No quiero alargar mis palabras, si no dar las gracias a nuestro Secretario de Estado de 
Universidades e Investigación, D. Elias Fereres, que tan amablemente, como en otras muchas ocasiones, 
nos acompaña en este Acto y nos honra con su presidencia. Quiero que le traslade a nuestro señor 
Ministro nuestro agradecimiento por el interés que se está tomando en resolver los problemas de las 
Universidades españolas, y muy en particular los de ésta. Sabemos que si no conseguimos más recursos 
no es por culpa del denodado esfuerzo de nuestro Ministro y sus colaboradores, sino por la auténtica 
situación de crisis económica que está atravesando nuestro país. Esperamos que para 1995 estos 
problemas empiecen a superarse, y ya dentro de la transferencia a la Comunidad Autónoma de Madrid 
podamos funcionar con presupuestos más adecuados a nuestra realidad auténtica. 
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Sin embargo, hoy los problemas pueden esperar, porque hoy la Universidad está orgullosa y 
satisfecha de sus hombres, de sus profesores e investigadores, de sus personas de administración y 
servicios, funcionario y laboral, de sus nuevos doctores y de sus estudiantes, de sus colaboradores 
externos y fundamentalmente de sus dos nuevos Doctores Honoris Causa, los profesores Gambling y 
Petrov. No es utopía decir que hoy la Universidad se siente más Universidad que nunca. 

Mañana volveremos a los problemas de ayer y trabajaremos en la búsqueda de soluciones. 
Soluciones que debemos encontrar con el denodado esfuerzo y trabajo de todos los que comparten la 
Comunidad Universitaria. 

Finalizo mis palabras agradeciendo a todos su presencia, y muy especialmente al Secretario de 
Estado, D. Elias Fereres, la presidencia de este Acto, y felicitándonos todos porque en nuestro Claustro 
de Doctores se han integrado dos personajes universales, de tal relieve, como son los profesores 
Gambling y Petrov. 

Muchas gracias. 
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