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Me corresponde el honor de proclamar la laudatio del Profesor Carlos de Cabo Martín en el acto de su investidura como doctor 
honoris causa por la Universidad de Alicante, a propuesta, por unanimidad, de la Facultad de Derecho.
Toda laudatio es también, en alguna medida, un discurso sobre la amistad. Difícilmente podemos librarnos de la retórica del 
tiempo pasado, del tiempo compartido, en lo que tiene de balance de una vida y de su recorrido. Los grandes ejemplos de Michel 
de Montaigne y de Blanchot están ahí para recordarnos que tal retórica es inesquivable. 
Yo querría, sin embargo, que la laudatio que dirijo al profesor Carlos de Cabo fuera ante todo el reconocimiento de los méritos 
del maestro, cuyo impulso intelectual y vital está lejos de haber concluido, y cuya producción científica se actualiza día a día. 
Tal empeño encierra algunas dificultades, en la medida en que el reconocimiento a la persona está inevitablemente traspasado, 
en el caso del profesor Carlos de Cabo, por la implicación de su magisterio con la Teoría Política y el Derecho Constitucional, 
los temas centrales a los que ha dedicado gran parte de su tiempo. Trataré, pues, de hacer compatible el viejo concepto de 
eudoxia (que nos habla de la virtud como reputación, de la aprobación general, del consenso público) con el hecho de que la 
obra del profesor De Cabo es polémica, provocadora y comprometida, tanto dentro como fuera de la Academia. 
La clave de esta aparente paradoja es fácil de descubrir. La ciencia y el pensamiento no avanzan inicialmente por consenso, 
sino mediante la crítica y la controversia, para alcanzar si acaso, en un plano superior, la general aceptación. Nos encontramos, 
pues, ante el intelectual que hace valer la crítica, aunque ésta no sea del gusto del poder. Y debo decir al respecto que el 
profesor Carlos de Cabo representa, probablemente, el exponente más eminente del pensamiento crítico en el ámbito del 
constitucionalismo español.
No quisiera, por otro lado, eludir otro aspecto de la cuestión. Porque si conforme a la ética griega de la philia habría que dar 
testimonio de una obra más bien que de una persona –pues toda obra hay que estudiarla, meditarla, y no tanto alabar a su 
autor– en el caso del profesor De Cabo su vida y el quehacer académico van de la mano, como corresponde a un intelectual 
que se compromete con lo que dice y que da testimonio de que ambas dimensiones –vida y obra- pueden ser llevadas adelante 
coherentemente. 
La Universidad acoge hoy entre los Doctores a quienes otorga la máxima dignidad académica, no a la persona de éxito en ciertos 
círculos sociales, lo que a menudo se identifica con el éxito económico o mediático. Acoge simplemente al profesor universitario, 
al investigador esforzado y lúcido que nos ofrece su pensamiento, sus escritos y su dedicación. 
En momentos como los presentes, en que la Universidad Pública se pone en cuestión, en beneficio de la esfera de los negocios, 



reivindicar la figura del profesor Carlos de Cabo supone restaurar la dignidad del trabajo universitario en el cumplimiento de 
la misión que la sociedad ha puesto en sus manos.
Carlos de Cabo nació en Alba de Yaltes, partida de Ciudad Rodrigo, un pueblecito de la Provincia de Salamanca. Su padre, maestro 
nacional, fue trasladado allí mediante el procedimiento expedito de ser hallado sospechoso de desafección. Por aquél entonces, 
la escuela pública ocupaba un lugar marginal, apenas visible en la comunidad y se sostenía gracias al esfuerzo de maestros 
formados en la República, a quienes, por cierto, no se ha rendido el homenaje que merecen. En este ambiente, Carlos de Cabo 
cursó el Bachiller en su condición de estudiante “libre”, lo que significa que periódicamente debía examinarse en el Instituto 
de Salamanca.
La Universidad de Salamanca, donde Carlos de Cabo realizó sus estudios universitarios, era por aquéllos años un crisol de ideas. A 
pesar del control político a que la Universidad estaba sometida, personas de la talla intelectual de D, Enrique Tierno Galván, de 
José Antón Oneca, gran penalista –que padeció años de trabajos forzados en el Valle de los Caídos– o de Joaquín Ruiz Jiménez, 
iban ocupando poco a poco cátedras universitarias. 
Todo estudiante es hijo de su generación. En ella se forma y establece los vínculos que duran toda una vida. Aquélla generación 
de estudiantes de Salamanca, entre los que cabe mencionar a Elías Díaz, Pedro de Vega, Alfredo Calonge, Raúl Morodo y el 
propio Carlos de Cabo- encontró un terreno fértil en el magisterio de D. Enrique Tierno. Bajo su dirección, se puso en marcha el 
mítico “Boletín del Seminario de Derecho Político”, una publicación periódica, verdadero vivero de ideas y germen de trabajos 
posteriores. Cuando D. Enrique Tierno fue separado de la cátedra por orden de la dictadura, fue el profesor Carlos Ollero quien 
se ocupó de mantener ese espíritu de debate intelectual, al que se sumaron jóvenes talentos, tales como Julián Santamaría y 
José Luis Cascajo, entre otros.
En este ambiente concluyó Carlos de Cabo sus estudios de doctorado, dando comienzo a su carrera académica. Desde entonces 
ha ocupado Cátedra en las Universidades de Santiago de Compostela, Alicante, Alcalá de Henares y, finalmente, en la Universidad 
Complutense de Madrid. Su estancia en la Universidad de Alicante dejó, como se pueden imaginar, una huella profunda. Quienes 
tuvimos la fortuna de recibir su magisterio lo podemos testimoniar y -por qué no decirlo- sentimos añoranza de aquéllos años, 
luminosos en la memoria, en que nuestra Universidad vibraba con un impulso pionero y creador. 
A mediados de los años setenta, cuando la dictadura se encaminaba a su fin, la atención de los constitucionalistas se centraba, 
lógicamente, en cómo resolver el Nudo Gordiano de la Transición; una tarea a la que no era ajeno el profesor De Cabo, como 
muestran los numerosos trabajos que publicó en aquél periodo turbulento y esperanzador. Sin embargo, sus preocupaciones 
iban más lejos, pues no ignoraba el hecho de que el fin de la dictadura era el comienzo del proceso que llevaba a España a 
integrarse en el esquema económico y político que se venía configurando en Europa. 
Su primer gran libro, “La República y el Estado Liberal”, publicado en 1977, sentó las bases de su método de trabajo, método 
que nunca abandonaría. Su objetivo no era, por supuesto, hacer un canto abstracto a la “virtud” republicana, de amplias 
resonancias en el pensamiento aristotélico y platónico, sino constatar –histórica y dialécticamente– que la República es la forma 



de Estado que más coherentemente corona el modo de producción capitalista –o si se quiere, el proceso de la Modernidad– que 
arranca en John Locke y que da sus últimos frutos, hoy exhaustos, con las constituciones liberales de fines del XVIII. 
Su manera de tratar el fenómeno constitucional se concreta años más tarde, en 1988, cuando Carlos de Cabo publica otro de sus 
títulos más sobresalientes, “Teoría Histórica del Estado y del Derecho Constitucional”, un estudio vasto y ambicioso, donde junto 
a un caudal de inestimable de saber histórico, concreta el punto clave de su pensamiento, que consiste en señalar, precisamente, 
que el empeño por construir una Teoría de la Constitución resulta imposible, desde el momento en que la Constitución se 
encuentra subsumida y determinada por el Modo de Producción.
La Constitución de 1978 abrió una etapa nueva en la Historia de España y, por ende, en los estudios constitucionales. Si bien 
toda Constitución puede ser leída y estudiada desde varios planos –jurídico, político, ético– la Constitución de 1978 iba a 
desarrollarse y a explicarse en las aulas a partir de una metodología casi exclusivamente jurídica, debido tal vez a la creencia 
de que la institucionalidad que se deriva del Derecho era condición necesaria para lograr el fortalecimiento de la democracia. 
Debo decir que el profesor Carlos de Cabo no ha desdeñado nunca el saber jurídico. Es más, él siempre ha insistido en la 
importancia, teórica y práctica, del manejo técnicamente coherente de las categorías jurídicas, en cuanto que reglas sobre la 
organización del Estado, límite del poder y garantía de los derechos fundamentales. Su dominio de esta dimensión ha quedado 
esclarecido en buena parte de su producción científica, de la que cabe citar el fundamental trabajo “Sobre el concepto de Ley” 
(2001), de gran repercusión en medios académicos. 
Carlos de Cabo ha subrayado, sin embargo, que la dimensión jurídica es insuficiente, por sí sola, para la comprensión cabal de 
la Constitución. Él fue el primero en explorar hasta sus últimas consecuencias la sustancia de la Constitución vigente, en cuanto 
que inscrita en el modelo tardío de Estado Social de la Europa de aquéllos años. Su libro “La Crisis del Estado Social” (1986) 
es, probablemente, la obra de la especialidad más citada y de mayor influencia entre las publicadas en España. 
Fruto de un debate con constitucionalistas e intelectuales europeos, en el que participó en primera fila, sus análisis determinaron 
dos importantes conclusiones: por una parte, que la Constitución de 1978 añadía a los elementos clásicos de toda Constitución 
el reconocimiento explícito del conflicto Capital-Trabajo, bajo la garantía de que tal conflicto debía resolverse por procedimientos 
pacíficos. Por otra parte, advirtió claramente que la dinámica del Capital estaba desbordando el modelo de Estado Social, hasta el 
punto de provocar su crisis, arrastrando consigo tanto a las instituciones de la democracia como los derechos de los ciudadanos. 
Sus tesis, minoritarias entonces, se han visto confirmadas bastantes años después, a la vista de los efectos devastadores que la 
Gran Recesión, que hoy padecemos, está causando en la estructura constitucional. 
La temática del Derecho Constitucional ha experimentado un cambio sin precedentes en las últimas décadas. Desde la dirección 
del Instituto de Estudios Jurídicos Críticos de la Universidad Complutense, Carlos de Cabo ha llevado adelante un trabajo 
sistemático al respecto, alentando el desarrollo de grupos de investigación y espoleando el debate académico. 
Entre sus preocupaciones destaca el análisis de la estructura de la Unión Europea, a la que ha dedicado especial atención 
en diferentes publicaciones, en colaboración con el grupo de investigadores de la Universidad de Granada que lideran los 



profesores Balaguer Callejón y Cámara Villar, reunidos en torno a la Revista de Derecho Constitucional Europeo, probablemente 
la publicación más acreditada en la materia de nuestro país. 
A los ojos de un constitucionalista como Carlos de Cabo, la UE carece de una estructura constitucional. La UE se nutre de la 
voluntad política de los Estados, organizados en torno a un modelo de Estado Social, pero devuelve a cambio un espacio de libre 
mercado cuya lógica conspira para liquidar los perfiles del modelo social europeo. Tal vez estas reflexiones resulten hoy bastante 
evidentes, pero no lo eran tanto en el momento en que el Profesor Carlos de Cabo analizaba en sus publicaciones la lógica de 
la globalización así como los antecedentes que venían allanando el camino para el establecimiento del ordoliberalismo en Europa. 
Por otro lado, Carlos De Cabo ha proseguido sus investigaciones sobre el constitucionalismo en el contexto de la globalización, 
esta vez en colaboración con el grupo de profesores de la Universidad Pública del País Vasco, dirigidos por investigadores como 
García Herrera, Maestro Huelga y Javier Corcuera, entre otros. 
La globalización se explica de diversas maneras. Carlos de Cabo ha insistido en lo que supone la libertad de movimiento de 
capitales y el poder en alza del capitalismo financiero para imponer las condiciones anárquicas de su reproducción. Como decía 
al principio, las promesas constitucionales de libertad, democracia y derechos sociales, están atrapadas en el tablero del poder 
global, una de cuyas manifestaciones más evidentes, por lo que se refiere a España, se ha concretado en la reforma del art. 
135 de la Constitución, la cual ha supuesto una alteración de los valores constitucionales que se consensuaron en la Transición. 
Su libro “La Reforma Constitucional en la perspectiva de las Fuentes del Derecho”, es por ello un ejemplo de cómo debe ser 
abordada esta problemática, que se desliza hacia un proceso permanente de transición del constitucionalismo.
El contexto de la globalización ha abierto espacios a nuevas temáticas y a un modo específico de abordar los problemas 
constitucionales. Carlos de Cabo ha intervenido en este debate, hoy en curso, con su proverbial claridad. En un momento en que 
el constitucionalismo ha encallado en Europa, y parece que se apagan las luces que en otro tiempo alumbraron la esperanza 
de un mundo mejor, Carlos de Cabo ha vuelto su mirada hacia América Latina, donde se dan pasos hacia un constitucionalismo 
promisorio, cuyo estudio permite ensanchar el pensamiento constitucional, proporcionando nuevos enfoques.  
La globalización impone formas inéditas de explotación, pero también de dominación. Un constitucionalista no puede ignorar 
las transformaciones del poder –que ha emigrado del recinto del Estado, hoy demediado– en beneficio de poderes anónimos. 
Tampoco puede ignorar la multitud de nuevos fenómenos de opresión y de dominación que afectan a amplios sectores y grupos 
sociales, sean trabajadores, mujeres, minorías, cuya situación concreta contrasta con lo establecido en las normas constitucionales. 
Ejemplos de esta preocupación son títulos luminosos tales como “Teoría Constitucional de la Solidaridad”, o “Dialéctica del 
sujeto, dialéctica de la Constitución”, en los cuales el profesor Carlos de Cabo ha trazado un camino alternativo, que conduce 
directamente a formular las bases de una Teoría Crítica, acorde con los problemas que se presentan hoy en día.
Desde su Cátedra, el pensamiento del profesor De Cabo se ha propagado por Europa y por América Latina. Sus libros son leídos 
y discutidos en las aulas y en los diferentes seminarios en los que participa. Una red de constitucionalistas jóvenes se está 
formando teniendo como referencia su obra, y ello es, quizás, el mayor elogio que yo pueda hacer. Porque la Universidad es, en 



sí misma, una red global, y a pesar de los grandes obstáculos que se levantan para tratar de someterla y domesticarla, maestros 
como Carlos de Cabo mantienen la llama viva de la razón.
Señoras y señores. El tiempo de que dispongo apenas me ha permitido hacer un balance del esfuerzo que hay detrás de una 
vida consagrada a la investigación y a la docencia. 
Me gustaría dedicar estos últimos minutos a destacar lo que es un rasgo de su personalidad, algo que tiene, para mí, un 
significado especial.
No descubro ningún secreto si les confío que el profesor Carlos de Cabo ha huido siempre de las distinciones y de las lisonjas 
académicas. Si hoy está aquí con nosotros, recibiendo este gran honor, es porque una parte de su vida ha quedado vinculada a 
esta Universidad, que, estoy seguro, lleva en su corazón. Nunca ha cedido al oportunismo o al cinismo del demócrata que esconde 
su juego. Permanece en pie como ejemplo de rigor y de compromiso universitario. 
Formulo finalmente un deseo: Ojala que el reconocimiento al profesor De Cabo, al recibir su investidura como doctor honoris 
causa, nos impulse a imitar la virtud que ha desplegado a lo largo de su vida, para que sirva de ejemplo a sus discípulos, a los 
jóvenes investigadores, e incluso a quienes debaten y porfían con él. Y, por qué no, para dar ánimos a sus amigos.
Dignísimas autoridades: considerados y expuestos todos estos hechos, solicito encarecidamente que se otorgue y confiera al señor 
Carlos de Cabo Martín el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante.
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PROPUESTA PARA UN CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO

Sin duda concurren en este acto y, probablemente, en este nombramiento, elementos que van mas allá del estricto 
reconocimiento de unos meritos individuales siempre cuestionables. Están bien explícitos en la Laudatio que hemos escuchado, 
en la que a la singularidad y satisfacción de que la haya pronunciado un discípulo, se une la circunstancia de que sea un 
discípulo del estilo personal e intelectual y con la implicación afectiva que han quedado de manifiesto. Pero también, aunque 
mas implícitos e institucionales, son reconocibles en la forma en que han participado en este proceso de nombramiento los 
componentes del Área de Derecho Constitucional, del Departamento de Estudios Jurídicos y del Estado, de la Junta de Facultad 
de la Facultad de Derecho y del Consejo de Gobierno. Por eso, expresar mi agradecimiento no es una respuesta cortés sino 
consciente y vivamente sentida.
Otro de esos elementos es el colectivo, en cuanto formo parte de un grupo bien significativo de constitucionalistas que tienen 
mucho que ver con lo que somos y hacemos cada uno y que, por tanto, están causal y activamente presentes.

I - Recibo este Doctorado honoris causa con la especial valoración y aprecio de quien ha hecho del marco universitario 
su ámbito material e ideal de vida y de esta Universidad de Alicante un lugar preferente de su realización. Porque esto es lo 
que puedo ofrecer en correspondencia: mi dedicación y vinculación ininterrumpida a esta universidad desde el momento de su 
creación en el que, tras la hermosa metáfora que podía desprenderse de la transformación de un campo militar en un campus 
universitario, aparecian precariedades e incertidumbres, abordadas con admirable espíritu y competencia por un grupo esforzado 
de compañeros al que con afecto y nostalgia quiero recordar ahora. 
Pero esa vinculación continuada a la Universidad de Alicante, a la que antes aludía,solo ha sido posible por la confluencia 
afortunada, de una parte, de un Area de Derecho Constitucional a la que el Profesor Asensi y sus colaboradores hicieron 
permanentemente incitadora e impulsora de iniciativas y sugerencias hasta convertirla en una referencia del Derecho Constitucional 
y, de otra, unos estudiantes, también permanente y sucesivamente receptivos, disponibles y participativos en distintos espacios 
con frecuencia situados al margen de las exigencias académicas. A ellos, a tantos con los que he compartido esos espacios los 
tendré siempre muy intensamente presentes, a la vez que me permito señalar la obviedad de su centralidad, de la centralidad 
de los estudiantes, en todas las formas, ámbitos y problemática de la Universidad, incluidas como indispensables su critica y 
protesta como las que acabamos de escuchar.



Fue también en ese medio, pese a todo, estimulante y creativo, donde se consolidó una perspectiva y producción intelectual 
en base a un supuesto que –restando pretenciosidad a la expresión– cabe llamar ético-epistemológico y puede formularse 
así: el conocimiento científico solo alcanza verdadero sentido si aparece vinculado a proyectos emancipatorios, de liberación 
social. Se plantea, pues, la cuestión acerca de la capacidad emancipatoria del Derecho (y la específica potencialidad del Derecho 
Constitucional) y, en consecuencia, del método adecuado para configurar la Ciencia del Derecho (y la del Derecho Constitucional) 
como ciencia “activa”, en contraposición a las ciencias “contemplativas” (en cuanto meramente explicativas) como pueden ser 
las de la Naturaleza. De ahí que ese método se cargue de complejidad, derivada de la inclusión tanto de los elementos internos 
al Derecho (su comprensión técnica) como externos al mismo (en cuanto “proceso” –histórico– y en cuanto “relación” con las 
demás partes del “todo” real en el que se sitúa) lo que se posibilitaba a través de una aproximación reelaborada al concepto 
de Modo de Producción. Desde estos supuestos se abordaron diferentes temáticas que antes se han mencionado, entre las que 
adquirieron especial relieve, como también se ha dicho, las que se articulaban en torno al Constitucionalismo del Estado Social 
que requería ese tratamiento metodológico y a la vez mostraba las capacidades de un Derecho intervencionista. Porque aunque la 
Constitución española de 1978 surge ya en una etapa del Estado Social debilitado por la crisis económica de 1973 y la dinámica 
posterior acentuó su deterioro, al menos, contenía formalmente elementos del mismo (de la contradicción, constitucionalizada, 
Capital-Trabajo) que posibilitaba un Derecho Constitucional, un Constitucionalismo, no neutral sino beligerante, en cuanto la 
Normatividad y Supremacía, también formalmente indiscutidas, legitimaban ese embate a la realidad desde la Constitución.
 Pero esa realidad ha cambiado radicalmente y, si la realidad cambia, los instrumentos para dar cuenta de ella deben hacerlo 
también. Ese es el camino, el progreso de la Ciencia. Es bien conocido que uno de los problemas del conocimiento es la distancia 
siempre existente entre el sujeto que trata de conocer y el objeto que trata de ser conocido y que el objeto es siempre mas 
complejo que los conceptos mejor elaborados. El problema se acentúa cuando el objeto es, en si mismo, cambiante y, aún mas, 
cuando el cambio es tan repentino y profundo que aquella distancia parece insalvable, que el equipo intelectual con el que 
se aborda su conocimiento ha quedado, parece, definitivamente anticuado. Es el momento en que se pone a prueba la Razón, 
como ha sucedido en la Historia de Europa al plantearse –a veces dramaticamente– la alternativa Racionalismo-Irracionalismo.
La situación actual empieza a ser describible en esos términos. Ocurre así, para referirme a ámbitos mas concretos y próximos, 
que no solo es que la realidad socioeconómica haya experimentado una transformación tal que ha arrastrado a los mas diversos 
sectores apuntándose a cambios globales en el modelo de sociedad, sino que, en relación con lo que es ahora la consideración 
mas inmediata, ha violentado aquel reducto que justificaba la atención al Constitucionalismo del Estado Social: la vigencia formal 
de esa Constitución del Estado Social. La última Reforma de la Constitución española significa exactamente eso : la destrucción 
del Estado Social también en la Constitución y como la Constitución tenía ese elemento como definitorio, central, articulador, no 
hay Reforma sino ruptura, quebrantamiento, destrucción de la Constitución del Estado Social. Se trata de un ilegítimo aunque 
real proceso “desconstituyente-constituyente” a través del poder formal de Reforma como vehículo de un Poder Constituyente 
material ajeno al Soberano constitucional y procedente del exterior, de fuera de su ámbito de vigencia territorial, en una 



desvirtuación de la estructura y conceptos constitucionales básicos. Es esa Reforma de la Constitución la que ha posibilitado en el 
nivel subconstitucional, las medidas destructoras de la base real del Estado Social que, a su vez, se ha hecho violentando de nuevo 
el orden jurídico y democrático, comprobándose las tesis de que la crisis del Estado Social conlleva la del Estado Democrático y 
la del Estado de Derecho y de que los reales enemigos de la Constitución no están “extra” o “anti” sino intrasistema.
Ante esta situación de cambio real y finalmente también formal, el jurista, el constitucionalista, no puede seguir con los mismos 
esquemas porque hacen referencia a lo que no existe. Se incurriría en un “Platonismo Constitucional” al tomar como realidad, 
sombras, reflejos. Se imponen, por tanto, planteamientos para mostrar si “otro Constitucionalismo es posible”. Es lo que se 
intenta a través de la propuesta de un “Constitucionalismo crítico”.

II - Como no se trata de criticas concretas, sino de un estatuto teórico consistente, se propone partir de las bases que 
pueden encontrarse, primero, de manera general, en el Pensamiento Crítico, después, de manera mas concreta y próxima en el 
Pensamiento Crítico-jurídico, para, desde ellas, abordar la configuración de un Pensamiento Crítico Jurídico-Constitucional.
Respecto del Pensamiento Crítico y, si, a partir de lo que se entiende por “Crítica” en la Modernidad (Kant y la reelaboración 
de Foucault), se tienen en cuenta sus manifestaciones mas destacadas (el pensamiento científico-frente al dogmático, las diversas 
formas del pensamiento dialéctico-significativamente la Teoría Crítica-y su relación con el utópico, así como sus transformaciones 
en el postmodernismo), cabe definirlo por estas notas:

1º)  Debe considerarse, fundamentalmente, como el pensamiento del conflicto, en cuanto lo expresa, lo delata e interviene 
introduciéndose en él y tomando partido.

2º)  Su desarrollo implica destruir las falsas conciencias, las apariencias y contribuir a la autoconciencia de una sociedad, 
de sus luchas, de sus esperanzas. 

3º)  Ha operado como “desbloqueo de la Razón”, en el sentido de permitir el despliegue de sus posibilidades cognitivas y 
comunicativas para situar “ al hombre”, al” Sujeto” en la Historia “ y, potencialmente, adueñarse de ella.

Respecto del Pensamiento Crítico Jurídico, se parte de los mismos supuestos y se tienen en cuenta también sus manifestaciones 
mas destacadas, tanto desde la Teorización general sobre el Derecho (como la Teoría crítica del Derecho o la Teoría del Discurso), 
como de su aplicación (el Uso Alternativo o los “Estudios jurídicos críticos”). Mención especial requiere la aportación del 
Feminismo jurídico, fundamental en la materia, en cuanto sin ella la perspectiva crítica quedaría afectada, grave e ideológicamente, 
de parcialidad. Se entiende aquí como construcción objetiva, científica, como trasunto al ámbito del Derecho del Feminismo, 
considerado, a su vez, como Teoría Crítica de la sociedad y que implica un amplio programa de revisión del Derecho en cuanto 
configuración históricamente androcentrista y, por tanto, de sus categorías centrales empezando por la fundamental de “sujeto 
de Derecho”, modelo de como su “plenitud” solo ha sido masculina. A partir de todo ello cabe definir este Pensamiento Critico 
Jurídico por aquellas notas del Pensamiento Critico, con su especificidad propia. Así:

1º  Se ha manifestado como Derecho del conflicto, en cuanto que clara y directamente se ha presentado como “Derecho 
de parte”.



2º)  Se ha configurado como autoconciencia social, con un especial significado en cuanto el Derecho convencional y 
“dominante” es precisamente un factor fundamental de opacidad y legitimidad social.

3º)  Ha operado como desbloqueo de la Razón jurídica-tantas veces presa en el Positivismo jurídico-creando las condiciones 
para el cambio real y axiológico.

III - Para, en base a lo anterior, plantear un Pensamiento Crítico Jurídico-Constitucional se parte de una hipótesis material 
que con la sencillez y rotundidad del hecho que expresa cabe formular así: el capitalismo actual, tanto por sus formas internas 
de desarrollo (financiarización y cognitiva) como por circunstancias externas al mismo (su carencia de “enemigos” de una parte 
y su “exculpación” ideológica y moral, de otra) ha generado una capacidad expansiva sin límites, de forma que su lógica, la 
lógica del Capital, ha invadido ámbitos mucho mas allá de los estrictamente económicos, de manera que hoy no solo existe el 
capitalismo económico sino el social, cultural, científico y, naturalmente, jurídico y jurídico-constitucional. Lo invade todo porque lo 
necesita todo. Está en su dinámica, incluidas hasta las dificultades que genera. Pero, además de invadirlo todo, lo sobredetermina 
todo, se apodera de esos ámbitos, de sus elementos materiales pero también de sus conceptos y categorías y los convierte en 
medios para su producción y reproducción. Está muy cerca de conseguir que las sociedades humanas funcionen con arreglo a 
una Ley única y universal: que toda acción humana se produzca y explique en base a la relación coste-beneficio.
Por eso, ante este “Pantocapitalismo”, se entiende hoy que no cabe una postura critica en cualquier ámbito del conocimiento 
sin establecer previamente una posición ante el capitalismo.
De esa hipótesis se deducen de manera inmediata y natural las exigencias de un Constitucionalismo crítico, que no es otra cosa 
que el que corresponde a esa realidad :

1)  Una primera exigencia de este Constitucionalismo crítico es su “Repolitización”, o, mas sencillamente, la Politización 
del Derecho Constitucional y, en consecuencia, su configuración como Constitucionalismo o Derecho del conflicto. Porque 
cuando se establecía en la hipótesis anterior que el Capitalismo ha invadido y ha subsumido los mas diferentes ámbitos, 
quiere decirse que los ha “conflictualizado”, en cuanto al hacerlos parte, los ha introducido en el conflicto, es decir, los 
ha “politizado”. Precisamente, cuando en los momentos actuales se impone como un dogma la Razón técnica como vía 
exclusiva para superar la problemática económica, lo que subyace y en realidad sucede es lo contrario. La consideración, 
pues, del Constitucionalismo desde la perspectiva del conflicto no es una opción sino una exigencia de la realidad.

Esta propuesta, además, muestra su “naturalidad” no solo por esa conexión inmediata con la realidad, sino porque se inserta 
en la “naturaleza” de la Constitución, que ha tenido como especificidad fundamental la de ser la norma que albergaba el 
conflicto (el Constitucionalismo del Estado Social es su expresión mas clara) lo que revelaba la discutibilidad de la categoría de 
Ordenamiento jurídico basada en su “coherencia” interna y mostraba sus elementos ideológicos. Y también porque devuelve al 
Derecho Constitucional su carácter de Ciencia de la Cultura, es decir-desde el entendimiento de la Cultura como inserción de los 
fines en la Naturaleza y en la Sociedad -, de Fines, lo que vincula a este Constitucionalismo Crítico con el concepto de Utopía 
(propio, como antes se vió, del Pensamiento Crítico) si bien no en el sentido estático de meta o lugar de llegada ni en el ideal 



o fuera de lo real, sino –en la linea de su concepción mas elaborada de Manheim a Bloch– en el dinámico de marcha mas o 
menos continuada y en el material de potencialidad de la realidad presente.
Por consiguiente, configurar al Constitucionalismo crítico como Constitucionalismo del conflicto en cuanto es real, deshace la 
apariencia y contribuye a destruir la falsa conciencia y al desbloqueo de la Razón,de las que antes se hablaba como notas 
características del Pensamiento Crítico y Crítico-Jurídico.

2 -  Una segunda exigencia del Constitucionalismo crítico es la recuperación y reconstrucción de las categorías constitucionales. 
También deriva de manera inmediata de la hipótesis de partida. Se decía en ella que el Capitalismo, su lógica, además 
de invadir los mas diversos ámbitos, se apropiaba de los mismos y los convertía en medios para su producción y 
reproducción. Eso implica la “colonización” también de los mas diversos conceptos y categorías (y, por tanto, de los 
constitucionales) su deformación y adaptación funcional. En el ámbito constitucional se ha llegado a la “alienación 
constitucional” en el sentido mas propio y literal: utilizar una categoría o institución en el sentido contrario, “ajeno”, 
al que le corresponde, como se verá después.

Se trata de una “lucha por el Derecho”, en este caso por el Derecho Constitucional, que tiene lugar en el interior del mismo, 
de sus categorías, aunque también las trasciende ya que si se parte –como aquí se hace– de que esas categorías se relacionan 
con el conflicto, es decir, tienen una base material, su crítica se vincula inmediatamente a esa base material (socio-económica) 
porque debe entenderse que el objetivo primero del Constitucionalismo crítico no es tanto hacer la crítica al Constitucionalismo 
convencional sino hacer del Constitucionalismo un elemento crítico de la realidad, de acuerdo con el carácter no “contemplativo” 
sino “intervencionista” del Derecho al que antes se aludió.
Como ese efecto invasivo de apropiación y colonización de categorías (que forma parte de la “desconstitucionalización” citada) 
es muy general, también tiene que serlo el proceso de su recuperación. Solo indicativamente se señalan aquí algunos aspectos 
y criterios del mismo.
Sobre la desvirtuación sufrida por los conceptos básicos de Poder Constituyente, Constitución y Reforma Constitucional se ha dicho 
ya lo suficiente como para considerarlos objetivos primeros e ineludibles.
En el ámbito de los Derechos hay que despojarlos del carácter estrictamente individualista y antiestatalista, que, al convertirlos en 
principios, han servido para extender ese carácter a todo el sistema constitucional y potenciar y legitimar el progresivo aumento 
de las diferencias y desigualdades. Frente a ello se propone justamente lo contrario: partir de los Principios (constitucionales) 
para fijar los Derechos, a la vez que pueden introducirse elementos de objetivación (sobre todo en materia de Derechos sociales) 
y de construcción de la categoría de sujeto colectivo, como mecanismos de fortalecimiento de los “sujetos débiles”.
Es, por otra parte, una urgencia histórica abrir vías nuevas a la Democracia Constitucional. Pocos conceptos con tantas 
posibilidades han sufrido un mayor proceso de empobrecimiento, no ciertamente gratuito sino prueba de la incompatibilidad 
progresiva (es decir, a medida que la democracia avanza) entre Capitalismo y Democracia. Es otra de las manifestaciones del 
conflicto que es ineludible para el Constitucionalismo crítico.



A la incapacidad e indisponibilidad del sistema para admitir espacios alternativos a la Democracia Representativa como 
“Democracia de Mercado”, se aludirá después. 
Algo semejante puede decirse sobre la categoría central de Pluralismo, debiéndose añadir que es otro supuesto paradigmático de 
“alienación constitucional” ya que ha servido para limitar el Pluralismo, crear la categoría de antisistema (ajena al concepto 
de Constitución) y criminalizar el conflicto cuando sea irresoluble en el ámbito prefijado.
Y para cumplir la función, a la que se aludirá enseguida, reconstruir el Trabajo como categoría constitucional central. 

3 -  Una tercera exigencia del Constitucionalismo Crítico, deriva, también directamente, de la hipótesis de partida. Si, como 
en ella se decía, el Capital y su lógica habían invadido todos los sectores sociales, quiere decirse que también se 
ha extendido la posibilidad de respuesta, de conflicto, a todos ellos. Por consiguiente, potencialmente, esta forma de 
dominación es mucho mas extensivamente conflictiva que la tradicional “dominación de clase”. Con una singularidad: la 
multiplicidad, la fragmentación del conflicto, percibible actualmente y que comienza a traducirse en fragmentación política. 
La Dialéctica histórica cobra otras peculiaridades: frente a la bipolaridad la multipolaridad, frente al macroconflicto, 
los microconflictos sectoriales y locales. En otros términos, el “Sujeto histórico”, de unitario y homogéneo (la “clase 
trabajadora”) deviene plural y heterogéneo.

En estas circunstancias la función a desempeñar por un Constitucionalismo Crítico es contribuir a reconstruir esa fragmentación, 
no tanto para reconvertirla en unitaria sino para (respetando y reconociendo las diferentes identidades) facilitar procesos de 
convergencia entre las distintas dinámicas y problemáticas sociales. Para ello cabe utilizar diferentes técnicas constitucionales 
(como la de conexión constitucional en relación con aspectos como la indivisibilidad de los Derechos) pero puede también 
potenciarse a través de categorías que, al desempeñar una centralidad constitucional, impliquen también esa convergencia. Entre 
ellas, el Trabajo –en sus diferentes formas de abstracto y concreto– puede configurarse desde la Constitución como articulador 
social y ciudadano y el constitucionalista utilizarlo como elemento reordenador de todo el contenido constitucional.
La base objetiva para desarrollar este proceso de convergencia, es, de una parte, que salvo alguna excepción (como la de género 
o nacional) las desigualdades y diferencias, fuente de los conflictos, tienen una causa común (en este sentido el Capitalismo es el 
“mayor unificador”) y de otra, que el Trabajo es la contradicción no superable y, a la vez, solo a su través se puede plantear 
una “alternativa” social global, superadora de parcialidades.
El desarrollo de ese proceso de convergencia implica también hacer de la Constitución el lugar que le corresponde de defensa de 
lo Público y del Derecho Público, lo colectivo y lo común (aquello que comparten lo “fragmentario” y ” diverso”) frente a la 
actual invasión de lo Privado que lleva no solo a la privatización de lo Público sino a la “conversión” (falseada) de lo Privado 
en Público, en el sentido de que los sectores mas representativos de lo Privado (Empresa, Banca, Mercados) han adquirido la 
legitimación y consideración de que gozaba solo lo Público.

4 -  Una cuarta exigencia deriva de que, también según la hipótesis de partida, la posibilidad de conflicto alcanza a 
sectores distintos de los habituales y previstos. Y ,al producirse buena parte de esos conflictos en ámbitos nuevos tienen 



caracteres nuevos y, en consecuencia, “exceden” del ámbito político y constitucional que muestra hacia ellos hermetismo 
o rechazo. Ante esa situación, las comunidades o grupos afectados –configurados como movimientos sociales– no solo 
no plantean sus reivindicaciones dentro del sistema, ni siquiera contra el sistema (aunque desde el interior del mismo 
se los considere así , antisistema) sino extrasistema. Por eso la categoría (aunque suscite alguna reticencia) que cabe 
utilizar es la de “Éxodo”, en cuanto salida colectiva e itinerante, pero en el sentido de que no se busca “una llegada” 
sino una “dinámica”, lo que la integra en el antes definido concepto de Utopía . Aparecen así espacios estrictamente 
“exóticos”, extrasistema, con maneras diferentes de participación y organización, tendencialmente desmercantilizados y 
estructuralmente solidarios, con formas de trabajo concreto fuera de la Ley del valor.

El Constitucionalismo crítico en cuanto Constitucionalismo de este presente en transformación, debe proponer una Constitución 
inclusiva, en la que no existan espacios extrasistema, sino mecanismos de apertura constitucional que los reconozcan y garanticen 
en un entendimiento distinto del pluralismo sociopolítico y jurídico, admitiendo otras formas de Derecho y sus Fuentes, incluidas 
las colectivas (B. de Sousa habla de “Dereito achado na rua”) y un replanteamiento de conceptos como el de Ordenamiento 
jurídico complejo y de la relación entre Ordenamientos. Se trata de que desaparezca esa función deformada que se le ha asignado 
a la Constitución de convertirse en “cerrojo” del sistema y, por el contrario, liberar, desbloquear la “Razón constitucional”, según 
los presupuestos antes asignados al pensamiento crítico.
Esta propuesta está en el entendimiento mas clásico de las Constituciones como Norma dinámica e inclusiva. Y tampoco es una 
novedad radical en el Constitucionalismo comparado. Porque si bien puede considerarse así en el Constitucionalismo del Norte, 
el Constitucionalismo del Sur, el nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, presenta en sus Constituciones, con peculiaridades 
diferentes, formas de apertura y participación de tal significado que han servido para definirlo como “Constitucionalismo de 
Transición”, no en el sentido estrictamente temporal, sino “a otra sociedad”

5 -  Una quinta exigencia se deduce también de que la hipótesis de partida sobre la que se ha fundamentado un 
Constitucionalismo crítico es igualmente aplicable mas allá del Estado Constitucional. Incluso es ahí, en el ámbito 
supraestatal, donde esa lógica del Capital aparece mas clara, mas libre, mas invasiva y colonizadora. Por eso los 
supuestos del Constitucionalismo crítico son también aplicables al espacio Europeo y Global. Al Europeo, ante el 
también real proceso de destrucción de la incipiente constitucionalización, en sintonía con la operada en los Estados. 
Al Global, ante la desformalización y privatización jurídica que implica (con fuerte influencia en el Derecho interno) y 
la mercantilización sin limites que incluye ya a la Naturaleza en todos sus aspectos como se aprecia en el contenido 
de ese nombre engañoso que es “la Economía Verde”. Por tanto, si la hipótesis es aplicable a esos ámbitos –Estatal, 
Europeo,Globalizado–, quiere decirse que, en su análisis, no pueden separarse y, en consecuencia, se potencia el papel 
de los métodos holísticos y complejos, por lo que adquiere nuevas virtualidades y vigencia, aquel método de partida 
basado –se decía– en la reelaboración del concepto de Modo de Producción.

IV - Si lo que hasta aquí se ha dicho tiene fundamento, si la realidad ha cambiado en la forma señalada de manera que 



las categorías utilizadas hasta ahora ya no sirven y la desconstitucionalización (española y europea) se ha producido, la única 
respuesta desde la perspectiva que aquí se mantiene, es la de iniciar un Proceso Constituyente (probablemente ya inscrito en la 
dinámica real) que seguramente será distinto (mas inclusivo y complejo) que los anteriores, que destruya las opacidades y falsas 
legitimaciones del Derecho actual y desbloquee la Razón constitucional a través de formas –como las precitada– que contribuyan 
a dinámicas de recomposición y liberación social.De ahí que la atención a ese nuevo Poder Constituyente que surge del también 
nuevo tipo de conflictos antes señalados, sea un objetivo primordial del Constitucionalismo crítico.
Y en el espacio global abre alguna posibilidad la especificidad del conflicto a ese nivel, pues la Globalización, a la vez que 
estrategia de la acumulación (que es sin duda el aspecto dominante), ha desarrollado como nunca una especie de conciencia 
planetaria, de destino común, que puede permitir sacar todas las consecuencias jurídicas implícitas en esa matriz conceptual sin 
desarrollar o con un desarrollo muy convencional, pero indiscutida, como es la de Patrimonio Común de la Humanidad y abrir 
un camino real al viejo sueño del Ius Humanitatis.

V - Por último debe plantearse la cuestión de las “condiciones de posibilidad” de este Constitucionalismo crítico, que alude 
a las condiciones materiales de su producción. Y como las condiciones materiales de producción de las tendencias dominantes 
del Constitucionalismo actual (el “fordismo” constitucional) son la Academia y el Mercado, la primera “condición de posibilidad” 
del Constitucionalismo crítico es eludirlas a través de un instrumental correspondiente: el medio de expresión adecuado (en la 
Ilustración comienza en Europa este tipo de exigencia y respuesta cultural al vincularse la divulgación al Ensayo) y un lenguaje 
“cooperativo”, buscando ser mas escuela que vanguardia, no tanto como pedagogía sino como teoría y práctica social.
Y aunque caben otros lugares de producción, debe reivindicarse el de la Universidad. Otra realidad y otra categoría que también 
ha sido invadida y que, por ello, tiene que ser recuperada. Pero es en la recuperación de esa Universidad en la que se sitúan 
estas reflexiones, esa ha sido mi labor en la Universidad de Alicante y es por eso por lo que me ha parecido inexcusable y, 
desde luego coherente (no solo personalmente sino con la actual coyuntura) darle este contenido y este sentido a este Discurso.  
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Discurso de bienvenida al 
profesor Carlos de Cabo Martín
al Claustro de Doctores de la 
Universidad de Alicante, por parte del
rector de la UA
Manuel Palomar Sanz
en la ceremonia de investidura
del 28 de septiembre de 2012



Deixeu-me, primer de tot, que us done les gràcies per haver-nos volgut acompanyar hui ací, al Paranimf de la nostra estimada 
Universitat d’Alacant.
Els actes d’obertura de curs acadèmic de totes les universitats estan sempre envoltats d’un important cerimonial. Aquest acte 
a més de permetre la realització d’un balanç de les principals activitats dutes a terme per la universitat l’any anterior, són 
també el lloc apropiat per a plantejar els objectius que s’han de cobrir en el curs acadèmic que ara comença i per a exposar 
els anhels i les grans metes a què la Universitat voldria poder arribar a mitjà i llarg termini.
Vull felicitar el professor Antonio Francisco Alaminos, per l’excel·lent lliçó magistral amb la qual iniciem el curs acadèmic. Al Prof. 
Alaminos li correspon ser el padrí (paranimf) del curs acadèmic 2012-2013.
El títol, “Regularidades, incertidumbres y vida cotidiana”, resulta molt apropiat per a la anàlisi sociològica que tan encertadament 
ha portat endavant el nostre benvolgut Antonio. Sens dubte, la seua dissertació ens ajudarà a entendre un poc més la societat 
en la qual vivim, a pesar de les cada vegada més incontrolables incerteses.
Voldria ara dirigir-me a tots els companys que acabeu de pujar a l’estrada per a arreplegar la medalla de plata o la distinció 
honorifica que la Universitat us ha concedit. Aquestes distincions són una manera simbòlica de reconèixer el vostre esforç i 
dedicació per aquesta institució.
Però, si m’ho permeteu, voldria testimoniar especialment la gratitud que aquesta Universitat deu als 2 companys que van faltar 
el passat curs acadèmic. No és possible evitar el dolor que tots sentim per la pèrdua de cadascuna d’aquestes 2 persones, però 
els qui més intensament heu estat al seu costat –els familiars d’aquests companys ací presents– heu de saber que la Universitat 
d’Alacant sempre recordarà l’empremta deixada per cadascun d’ells.
Ahora quisiera hacer público nuestro reconocimiento al padrino del nuevo doctor honoris causa, el profesor José Asensi por 
la oportunidad de su propuesta de nombramiento del profesor Carlos de Cabo como “doctor honoris causa” por nuestra 
Universidad, en cuya laudatio ha expuesto de forma clara y convincente, los méritos que concurren en nuestro nuevo doctor y 
que fundamentan indiscutiblemente su incorporación a nuestro claustro.
Permitidme que me dirija hacia el nuevo doctor “honoris causa”, el profesor Dr. Carlos de Cabo, para darle la más calurosa 
bienvenida al claustro de profesores y profesoras de la Universidad de Alicante, su presencia engrandece nuestra Universidad.
La Universidad de Alicante se siente muy honrada con su nombramiento y le agradece toda su colaboración, afecto y dedicación. 
Su marcada línea como experto constitucionalista constituye una referencia única en la enseñanza e investigación de las ciencias 
jurídicas. ¡Muchas gracias Dr. de Cabo!
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En el cuarto año cumplido de la crisis que nos asuela, no creo tener mucho más que añadir a los argumentos que aduje, 
en defensa de la Universidad pública, en mi discurso de toma de posesión. Permítanme, sin embargo, reiterarlos, apoyados, en 
ocasiones, por nuevas evidencias.
No hay pruebas concluyentes de que las meras políticas de consolidación fiscal, sin el acompañamiento de políticas de crecimiento 
orientadas al futuro, vayan a contribuir a corregir la situación de nuestra economía.
No habrá futuro si las estrategias de salida de la crisis no contemplan una mejora sostenida de la educación, el apoyo a la 
investigación y el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento, y no el recorte de su financiación.
No hay duda alguna sobre el hecho reiteradamente probado de que la educación no es gasto sino inversión altamente rentable, 
tanto en términos individuales como colectivos, por más que resulte imprescindible ajustar constantemente su funcionamiento y 
mejorar su eficiencia.
No puede, en fin, ponerse en duda, con la evidencia demoscópica en la mano, que, tanto a escala nacional como local, la 
enseñanza pública y la Universidad están entre las instituciones mejor valoradas por las sociedades a las que sirven y que las 
sostienen.
Es una verdad universalmente reconocida que la educación es la clave del éxito económico, y que los trabajos del futuro 
requerirán grados crecientes de destrezas. La educación superior seguirá siendo necesaria para el acceso al trabajo especializado, 
además de un importante factor de democratización y de desarrollo de las capacidades, el mecanismo activador de una real 
igualación de oportunidades y el sostén de una estable y estabilizadora sociedad de clases medias, hoy severamente amenazada.
No insistiré, además, en la necesidad de que la Comunidad y la provincia se doten de un nuevo modelo productivo, en paralelo 
a una recualificación de las actividades y sectores tradicionales, tareas tan posibles como necesarias. Resultaría, por tanto, 
inquietante que lo urgente se impusiera a lo importante, y lastrara decisivamente nuestras oportunidades de futuro. En este 
sentido, los recortes en educación e investigación revelan poca atención y escasa comprensión de las que debieran ser nuestras 
prioridades colectivas.
La subida de las tasas universitarias, por añadidura, en el actual contexto de crisis y recesión, añade incertidumbre sobre la 
evolución de la matrícula, además de representar un sobrecoste, potencialmente difícil de asumir para muchas familias. En 
consecuencia, tememos tanto un alza en el abandono de los estudios universitarios como un incremento de la morosidad en los 
pagos, que bien podrían traducirse en una menor recaudación, pese a los superiores costes de matrícula.
Como señalé ya, en mi discurso de toma de posesión como Rector, dicha subida sigue pareciéndome excesiva en el actual contexto 
social y económico, y, en todo caso, la política de tasas requiere de un estudio más preciso y transparente, que considere no 
solo variables económicas, sino también razones académicas y sociales –en particular, la política de becas–.
La liberalización de los precios de las matrículas universitarias pone en duda la equidad del sistema universitario y el principio 
de igualdad de oportunidades, además de generar otros efectos perversos en el corto plazo, tal como el efecto expulsión de la 
matrícula hacia comunidades próximas, con precios menores, o la ya citada opción de salida del sistema universitario.



Nos preocupa igualmente que la implantación o pervivencia de los grados dependa en exclusiva del número de alumnos 
matriculados, debiendo, en mi opinión, ser tomados en consideración argumentos relativos a la relevancia de esos estudios, su 
impacto en la producción científica reconocida de la universidad, su implantación y prestigio en la comunidad académica o social 
de referencia y la empleabilidad de su alumnado egresado.
Debo insistir, por otra parte, en la necesidad –para la comunidad universitaria, pero también para las ciudades de San Vicente del 
Raspeig y de Alicante, que la acogen– de la puesta en funcionamiento de la Línea 2 del TRAM, una infraestructura concluida ya 
hace demasiado tiempo, y cuya inmediata disponibilidad han reclamado con razones y ahínco las alcaldesas de ambos municipios. 
No puedo sino sumarme a sus claras peticiones, considerando el triple coste de su mantenimiento sin utilidad social, económico 
y medioambiental, amén del innecesario colapso de nuestras infraestructuras de aparcamiento.
Por otro lado, ante la difícil situación financiera de la Generalitat, las universidades públicas valencianas hemos dado sobradas 
pruebas de lealtad institucional y de confianza en nuestras instituciones de gobierno. Sin embargo, el efecto acumulativo de 
los recortes en el presupuesto ordinario, retrasos en la recepción de las mensualidades y aplazamientos en el pago de las 
anualidades de la deuda histórica, que se superponen a los recortes, retrasos y aplazamientos de los cursos anteriores, dibujan 
un indudablemente difícil panorama para el desarrollo de nuestra actividad. Y es por ello que solicitamos un plan de financiación 
estable y un decidido apoyo por la educación pública, la investigación de calidad y la innnovación.
Lamentamos profundamente que el presupuesto del año 2013 presentado ayer por el consejo de ministros afecte una vez más 
a la partida de Educación con una reducción de un 17%
Aunque si bien es cierto se destina una cuantía mayor para becas a estudiantes tal y como hemos solicitado reiteradamente 
desde las universidades
Así y todo, la Universidad de Alicante, como el resto de las universidades valencianas, cumplirá con sus obligaciones, aplicando 
el máximo rigor económico con el mínimo coste social. Ese es el compromiso que pretendemos cumplir, estrechando, además, 
nuestros vínculos con las organizaciones empresariales, la sociedad civil y los destinatarios naturales de nuestros servicios.
Permítanme ahora que sugiera, siquiera brevemente, cómo pretendemos llevarlo a cabo.
Ya en mi discurso de toma de posesión como Rector de la Universidad de Alicante, el 19 de junio del presente año, intenté 
exponer, a través de un breve decálogo, el modelo de universidad que pretendía desarrollar y que sometí al criterio de la 
comunidad universitaria durante las elecciones. Me gustaría ahora, en este inicio de un curso que se anuncia complejo, definir 
los principios generales que inspiraban aquel decálogo.
Brevemente, quisiera que la universidad se comportara como una organización que aprende, una organización inteligente en la 
“sociedad del aprendizaje”, y quisiera que dicha organización, nuestra universidad, fuera socialmente responsable.
En un entorno en que, la sociedad entera se transforma, se ve obligada a transformarse, quiéralo o no, en una “sociedad del 
aprendizaje”, la educación cobra una importancia decisiva, las instituciones educativas y quienes trabajan en ellas en agentes 



activos de la gestión del cambio, y el “aprendizaje a lo largo de la vida” en algo más que una mera fórmula retórica, como 
comprobamos de forma cada vez más clara en nuestra vida diaria, incluso en la edad post laboral.
Sostengo, en fin, que, en los próximos años, asistiremos a un crecimiento extraordinario de la demanda de educación a escala 
mundial, pese a las restricciones económicas y presupuestarias, y que debemos acertar a conformar un modelo innovador, que 
exigirá cambios profundos en la investigación y la docencia, en la gestión y en la proyección social de la actividad universitaria: 
una organización, en fin, que aprenda en el entorno inevitable de una sociedad del aprendizaje.
Es por eso que asumo como propio el proyecto de convertir a la Universidad de Alicante en una Universidad Socialmente 
Responsable, una universidad, como señalé en mi discurso de toma de posesión, que rinde cuentas, mediante sistemas de 
información idóneos; una universidad abierta, permeable a los estímulos externos, sensible a la ética de la innovación y al valor 
de la creatividad; que gestione los recursos públicos de manera eficaz, eficiente y transparente; lugar de encuentro de todos los 
agentes sociales que pueden y deben definir la orientación del futuro de nuestro desarrollo, y que deben encontrar en ella un 
espacio encaminado a la calidad y guiado por la competitividad, internacionalizado, abierto y capaz de asumir el liderazgo en 
la sociedad del aprendizaje.
Una universitat, en fi, compromesa amb la promoció dels valors d’una societat democràtica, solidària i sostenible.
En altres termes, entenc el projecte de fer de la Universitat d’Alacant una Universitat Socialment Responsable com el millor 
instrument per a escometre millores incrementals en totes les àrees i activitats de la universitat. A més, d’aquesta manera estarem 
en òptimes condicions per a retre comptes davant de la societat i per a consolidar els vincles que ens uneixen. Les aportacions 
que ens fa la societat civil no solament han de ser escoltades i dialogades, sinó que també han de ser ateses i implementades. 
La Universitat, en fi, ha de ser una organització que ensenya i aprén al servei d’una societat que aprén i ensenya.

Moltes gràcies.
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