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Me ha correspondido el inmenso honor de proclamar la laudatio del profesor Filippo Coarelli, en su investidura como Doctor 
honoris causa de la Universidad de Alicante, a propuesta, por unanimidad, de la Facultad de Filosofía y Letras. La laudatio era 
una costumbre muy extendida en el mundo romano, como nos cuenta el historiador griego Polibio en un célebre paso. Aquellos 
hombres verdaderamente importantes, que habían destacado por sus hazañas en la República, recibían, en el momento de su 
paso a la inmortalidad, un reconocimiento público por parte de sus conciudadanos. El discurso con las alabanzas al amigo ido 
recogía sus méritos, que constituían la síntesis de los valores relevantes de la sociedad romana de la época. Baste el siguiente 
ejemplo que recoge Plinio el Viejo: cuando el cónsul romano Quinto Cecilio Metelo pronunció la laudatio funebris de su padre, 
Lucio Metelo, que había desempeñado todos los cargos más importantes del Estado y había recibido los más altos honores, dijo 
que su padre había reunido las diez cosas más grandes y mejores, en cuya búsqueda empleaban su vida los sabios: en efecto, 
había querido ser un guerrero de primera fila, el mejor orador, el más valiente general, que bajo sus auspicios se llevaran a cabo 
las empresas más grandes, ocupar el más alto cargo, tener la mayor sabiduría, ser considerado el senador más grande, conseguir 
mucho dinero de forma honrada, dejar muchos hijos y ser el más ilustre en la ciudad.
Nuestra sociedad ha avanzado un poco: ahora reconocemos los méritos de los grandes hombres todavía en vida; sin embargo, 
echo en falta, en nuestra clase política actual, aquellos valores de los aristoi romanos que, por cierto, de forma tan magistral 
han sido estudiados por Coarelli.
Filippo Coarelli nació en Roma en 1936. Eran también malos tiempos para Europa: ¡aquella Alemania, aquella Italia, aquella 
España! Filippo Coarelli vivió, por decirlo así, en primera línea la gran guerra europea, pues creyéndose más a salvo, la familia se 
desplazó de Roma a Roccasecca, junto a Monte Cassino, con tan mala fortuna que esa zona se convirtió en uno de los frentes 
más peligrosos de la lucha entre alemanes y americanos. A pesar de todo, y esta es la parte positiva, recorriendo las ruinas del 
cercano castillo medieval de los condes de Aquino y su villa abandonada, donde podía encontrar cerámicas y otros restos, se 
aficionó a la Arqueología ya de niño. Liberaría otros combates a lo largo de su fecunda vida el profesor Coarelli. 
Estudió en la Universidad de Roma con grandes maestros como Pallottino, Degrassi, Lugli, Guarducci, de cuyas obras todavía 
aprendemos. Apenas licenciado en la Universidad de Roma en 1961 ese mismo año entró como asistente extraordinario en la 
cátedra de Arqueología e Historia del Arte Griego y Romano, dirigida por Ranuccio Bianchi Bandinelli, una de las personalidades 
de más prestigio en Europa en esa época, creador de una Escuela de pensamiento a la que han estado vinculados los profesores 
universitarios más importantes de Italia de la segunda mitad del siglo XX. Pero en los años 50 los rescoldos del fascismo 
todavía eran poderosos en la Universidad italiana, y Filippo Coarelli, con algunos compañeros más, hoy célebres profesores y 



Soprintendentes, decidieron emprender una especie de Combates por la historia, creando la revista Dialoghi di Archeologia, que 
fomentó la renovación del pensamiento científico.
Esa lucha por la verdad, por la ciencia, por el compromiso social, no le facilitaron la vida profesional a Filippo Coarelli, al 
contrario. Las fuerzas oscuras de la Academia italiana le tuvieron siempre en el punto de mira, y le pusieron toda clase de 
obstáculos para impedirle progresar profesionalmente. 
Tras un relativamente corto periodo como Inspector arqueólogo del municipio de Roma, entre 1968 y 1973, reinició su trayectoria 
docente como profesor de Antichità Greche e Romane en la Universidad de Siena hasta finales de los 70, y de Archeologia della 
Magna Grecia en la de Calabria, tras la que pasó a Perugia en 1980, como Catedrático de Antigüedades Romanas, y de Religiones 
del Mundo Clásico hasta su jubilación, siendo Profesor Emérito de la misma desde 2009. Gracias a haber conseguido yo una 
Ayuda a la investigación, en una convocatoria pública del gobierno valenciano de entonces, cuando los gobiernos eran inteligentes 
y protegían a los jóvenes investigadores, pude ampliar estudios en el extranjero durante un año, para lo cual elegí Perugia, una 
de las Universidades de más prestigio en mi especialidad. Allí tuve el placer de conocerlo en 1985, y desde entonces hemos 
mantenido una estrecha colaboración profesional. De hecho, una gran parte del bagaje cultural que transmito a mis estudiantes 
lo aprendí de él, al que considero mi maestro.
A menudo, cuando enjuiciamos a eminentes científicos, nos centramos en los logros conseguidos en su rama del saber, olvidando 
otros aspectos personales. Yo, sin embargo, quiero hacer hincapié en la labor docente del profesor Coarelli, ya que he conocido 
a muchísimos alumnos que, provenientes de prácticamente todas las regiones de Italia, acudían a la Universidad de Perugia 
para aprender de su magisterio. Igualmente ha recibido a numerosos estudiantes de Alicante, mediante el Programa Erasmus, 
algunos de los cuales hoy forman parte del cuadro docente de nuestra Universidad. Y he visto ese fenómeno tan complejo en 
la relación alumno-profesor, una mezcla de proximidad, cortesía afectuosa y a la vez veneración sincera por el maestro como 
persona. Comparto con Coarelli la idea de que los estudios universitarios no sólo confieren una formación académica sino también 
marcan la personalidad de nuestros estudiantes. También fuimos desde el principio firmes defensores de la idea de Europa, de la 
construcción de la misma (en realidad se trata a grandes rasgos de las tierras del Imperio Romano), estábamos convencidos de 
la necesidad de facilitar la movilidad de los estudiantes por Europa, y por ello apostamos en 1988 por el programa Erasmus, así 
como por fomentar las relaciones entre España e Italia, de ahí nuestros Seminarios científicos, Congresos, y excavaciones conjuntas. 
En cuanto a su currículum como investigador, es realmente difícil realizar una síntesis en el poco tiempo de que dispongo. El 
último elenco efectuado en 2009, cuando inicié el proceso administrativo de este doctorado, alcanzaba las 327 publicaciones entre 
libros y artículos en revistas científicas. Desde entonces he perdido la cuenta, pero cada vez que visito su casa de Roma vuelvo 
con la maleta enriquecida con obras suyas. Se ha ocupado de muchísimos aspectos de la Antigüedad, aunque preferentemente 
de la historia y la topografía de Roma y de Italia, especialmente de la época republicana, de la religión, del arte helenístico y 
romano, así como del problema de la romanización. 
No se trata ahora, obviamente, de examinar toda su producción científica, pero déjenme, por lo menos, esbozar algunas pinceladas. 



Sus tres libros dedicados al Foro romano y al Foro Boario constituyen ejemplos modélicos de investigación científica, que se repite 
en toda su obra: su profundo conocimiento de las lenguas griega y latina, le permite conjugar y contrastar las fuentes literarias 
con los datos arqueológicos, epigráficos, y numismáticos, para ofrecernos un cuadro histórico actualizado, en el que la economía, 
y las instituciones políticas emergen renovadas. Lo mismo cabría decir de su monografía sobre El Campo Marcio, una parte de 
la cual la escribió en la biblioteca de nuestro Departamento durante su estancia de profesor invitado en 1996.
Ha dirigido la colección Guide archeologiche d’Italia, publicadas por la editorial Laterza, que ha sido una herramienta utilísima 
para el estudio de la arqueología de toda Italia. Son 14 volúmenes, 3 de los cuales ha escrito él, y otros 2 en colaboración con 
otro autor. Y, en el período más reciente de su carrera científica, ha sido el principal promotor y autor del ya célebre Lexicon 
Topographicum urbis Romae, colección enciclopédica editada por Quasar, y que constituye la más actualizada y completa empresa 
sobre la topografía de la antigua Roma y sus principales edificios y monumentos.
La religión ha sido otro de los sujetos de su investigación, con muchísimos artículos. Mencionaré, tan solo, el libro I santuarii 
del Lazio in età repubblicana, en el que expone con brillantez la trascendencia histórica de las profundas reformas que se 
llevan a cabo en los santuarios más importantes de esta región en el momento de la expansión trans-mediterránea, y lo hace 
desde su compromiso interdisciplinar, confrontando los aspectos arquitectónicos y cronológicos con su trasfondo socio-económico, 
ideológico, religioso y político.
El profesor Coarelli es, sin duda, uno de los mejores conocedores del arte helenístico y romano republicano. Seguramente, junto 
a la topografía y religión, es una de sus líneas de investigación predilectas. Algunos de sus múltiples artículos fueron recogidos 
por la editorial Quasar en una especie de homenaje (Revixit ars: arte e ideologia a Roma. Dai modelli ellenistici alla tradizione 
repubblicana) que sus discípulos y amigos le rindieron con motivo de su 60 cumpleaños allá por el lejano 1996. Son más de 
600 los profesores y centros de investigación de todo el mundo que aparecen en la Tabula gratulatoria. Desde entonces se han 
sucedido infinidad de trabajos, de los que destaco solamente el libro Storia dell’ Arte romana. Le origini di Roma, salido de la 
imprenta hace unos meses.
Ha sido el periodo republicano, el más fecundo de la Historia de Roma, al que más tiempo ha dedicado Coarelli. Pero no él 
único. De época imperial quiero señalar su libro La columna trajana, o el más reciente La columna de Marco Aurelio, en éste 
con la participación de Helen Patterson. En 2009 fue el encargado por el gobierno italiano de preparar las cuatro Exposiciones 
realizadas para conmemorar el bimilenario de los Flavios, ocupándose igualmente de la coordinación del volumen Divus 
Vespasianus.
Ha participado en la dirección de varios Proyectos de investigación europeos, con Universidades francesas, inglesas y españolas. 
También ha realizado diversos programas de divulgación científica para la televisión italiana.
Ha dirigido múltiples excavaciones arqueológicas, de las que voy a destacar dos. En primer lugar, la de la colonia latina de 
Fregellae desde 1978, cuyos resultados han servido para modificar algunos aspectos de la historia del arte y de la urbanística 
romana, excavación en la que han participado varios profesores de nuestro Departamento en su etapa de formación estudiantil. 



En segundo lugar, Pompeya. Hace unos 12 años nos convenció a una serie de colegas para que varias Universidades italianas, y 
también la nuestra, iniciaran un Proyecto de excavación sistemática de Pompeya, de la que se conocían bien algunas casas notorias, 
especialmente de la fase final de la ciudad, pero en cambio escaseaban las noticias fidedignas de las siete siglos precedentes de 
la vida pompeyana. Su estudio de la Regio VI, con otros colegas de Perugia y Nápoles, constituye un modelo a seguir.
El profesor Coarelli es, por formación y convicción, un decidido defensor de la Historia como el método más elevado de 
comprensión de la realidad humana. Nos encontramos ante un científico total dedicado a la Antigüedad, que controla las fuentes 
historiográficas disponibles (arqueológicas, literarias, historia del arte) y las emplea en función de las necesidades del estudio. 
Esa idea de la investigación es la que fomenta el trabajo en equipo interdisciplinar. Es el tema de la investigación, el problema 
científico, el que marca las disciplinas a emplear, y no al revés. El método nunca puede condicionar el problema, ni pervertirlo. 
Esto último nace de la confusión de ciencia con técnica, de haber potenciado los métodos pero haber olvidado los fines. 
Aunque su modestia le hace poco propicio a los honores, ha recibido el Doctorado honoris causa de las Universidades francesas 
“François Rabelais” de Tours, y “Blaise Pascal” de Clermont-Ferrand, de la Universidad de Oulun Yliopisto (en Finlandia), y el 
pasado mes junio de 2011 de la Universidad “Paris-Sorbonne”.
Es miembro correspondiente de varias instituciones, como la British Academy, el Istituto di Studi Etruschi, la Academia Europaea, 
la Accademia Nazionale dei Lincei, la Société des Antiquaires de France, o la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
dell’Institut de France.
Ha sido condecorado por el Presidente de la República Italiana con la Medaglia d’oro di Benemerito della Scuola, Cultura ed Arte.
Jóvenes científicos que hoy seréis recibidos como doctores por la Universidad de Alicante, el más alto honor que la Universidad 
puede otorgar: la investigación nunca ha estado decididamente apoyada en España, es cierto, pero ahora el futuro se vislumbra 
todavía más aterrador. Sin embargo, yo os exhorto a que sigáis la estela del profesor Coarelli, su ejemplo, porque hoy más que 
nunca necesitamos referencias firmes y honorables, un excelente profesor, vehemente en la defensa de sus convicciones, no sólo 
de su profesión. Maestro de maestros, su edad sólo se corresponde con su experiencia, porque el entusiasmo que pone en lo 
que hace denota una perenne juventud.
Porque en un momento en el que la idea de Europa y de nuestras Universidades se encuentra en profunda crisis, abandonadas 
ambas al dictado inflexible de los mercados y de dirigentes políticos a estos sometidos, lo mejor del europeismo y del valor de 
nuestra Academia reside en profesionales como Filippo Coarelli.
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 Filippo Coarelli el supremo grado de doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante. Muchas gracias.
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No me resulta fácil expresar mi alegría y mi gratitud por el honor que hoy se me otorga en este lugar, al que me unen 
tantos lazos de amistad con colegas y estudiantes (muchos de los cuales están aquí presentes, si no en carne y hueso, al 
menos sí en espíritu); tantos años de colaboración intensa y provechosa, en España y en Italia; y buena parte de mi actividad 
intelectual y moral: creo que no exagero si afirmo que la Universidad de Alicante ha sido para mi un lugar predilecto, una 
especie de casa ideal. 
Mi vínculo con España se inició hace más de cuarenta años, primero al conocer y entablar amistad con Alberto Balil, que por 
aquel entonces –a finales de los años sesenta- dirigía la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, y había iniciado 
la excavación de Gabii, fundamental para la historia de los santuarios republicanos del Lazio. Algunos años después, siendo yo 
Inspector de la Soprintendenza en el Ayuntamiento de Roma, tuve la ocasión de conocer a Emilio Rodríguez Almeida, que desde 
los primeros estudios sobre el Testaccio se encaminó en seguida al gran trabajo sobre la Forma Urbis Severiana, entablando una 
relación de camaradería y de colaboración que se ha mantenido hasta hoy. Encontré más adelante en Madrid muchos colegas 
con los que establecería entonces lazos de amistad y de trabajo: Martín Almagro Gorbea (que dirigiría después la Escuela de 
Roma y completaría la publicación de las excavaciones de Gabii, editada en 1982, y en la que tuve el honor y el placer de 
colaborar); Javier Arce, Francisca Chaves Tristán, Julio Mangas, Domingo Plácido, Jaime Alvar, y tantos otros que no puedo aquí 
citar, por el riesgo de consumir todo el tiempo del que dispongo.
Con motivo de un viaje de estudio que organicé en 1983, mis alumnos de Perugia tuvieron la ocasión (¡y yo también!) de 
conocer los sitios arqueológicos y artísticos más importantes de España, y pude ampliar todavía más el cerco de las relaciones 
y amistades ibéricas.
Hacía ya algunos años (en el 78) se habían iniciado las excavaciones en la colonia latina de Fregellae, que se prolongarían 
prácticamente hasta hoy, y que han representado para el que habla una experiencia en lo profesional (y también en lo vital) 
fundamental: ya casi desde el comienzo, la colonia de estudiantes españoles que participaban cada año en ese yacimiento comenzó 
a crecer de forma exponencial, hasta convertirse en el componente más numeroso de un equipo de excavación que fue siempre 
e intencionadamente internacional, y que me gusta definir como una pequeña Europa: un verdadero vivero de colaboración 
y amistad (¡que no pocas veces acabó en relaciones sentimentales duraderas y en matrimonios!). Todavía hoy, los “fregellani” 
constituyen una especie de diáspora que ha mantenido, por múltiples vías, una identidad propia, que les lleva a reconocerse, y 



con frecuencia a reunirse: aún recuerdo con emoción aquella suerte de congregación de conmilitones que fue el congreso de 
Elche de 1989.
Como decía, la colonia española de Fregellae constituía el elemento étnico preeminente en el equipo de la excavación, por número 
y por calidad, llegando a superar netamente a los propios estudiantes peruginos.
Pero, mientras tanto, otro evento decisivo había provocado una gran intensificación de mis contactos con España: en 1985 se 
había materializado inesperadamente en Perugia, con una Ayuda a la investigación de un año, un personaje que se revelaría 
en seguida decisivo para todo lo que acontecería más adelante: hablo de José Uroz Sáez, Pepe para los amigos, que se integró 
inmediatamente en la actividad didáctica, entre otras cosas, de nuestro Instituto, procurándonos el aporte esencial de su 
inteligencia, de su energía y de su gran capacidad organizativa; de nuestra amistad no hablo, porque las palabras no bastarían. 
Él fue partícipe aquel año con nosotros de un inolvidable viaje de estudio a Turquía, que dejaría huellas duraderas en los 
participantes.
Sería muy largo enumerar todas las iniciativas que seguirían a este encuentro: la intensificación de las relaciones científicas, a 
través, por ejemplo, de las periódicas conferencias y la participación, mía y de mi colega Mario Torelli, en los congresos científicos 
de España y de los colegas españoles en Perugia. Recuerdo en particular las estancias en Perugia de Arturo Ruiz, de Julio Mangas, 
de Cristóbal González Román, con su mujer Amalia... Recuerdo mi participación, siempre junto a Mario Torelli, en un excepcional 
curso de verano sobre la romanización en la Universidad Complutense, en su sede del Escorial en el 92. Recuerdo, sobre todo, 
la serie de congresos italo-españoles (aunque debería decir hispano-italianos) de Elche, San Giustino, Toledo, Murcia, en los que 
fue posible debatir, con grandes beneficios recíprocos, grandes temas de historia antigua, después plasmados en los valiosos 
volúmenes de las actas.
Deseo también recordar, porque ha supuesto para mí un momento inolvidable en mi vida científica y didáctica, el curso que pude 
impartir en 1996 en la Universidad de Alicante, gracias una vez más a la perseverante insistencia de José Uroz y a su cortesía 
y atención. Al año siguiente me fue de nuevo posible llevar a cabo un gran viaje de estudio por España con mis alumnos de 
Perugia, que sería el último antes de mi jubilación.
La colaboración con la Escuela Española en Roma continuó también durante la dirección de nuestro amigo Xavier Dupré, que yo 
ya había conocido, cuando éste era todavía muy joven, en el gran yacimiento de Tarragona; colaboración que continuaría bajo 
la dirección de Ricardo Olmos; a la memoria de Xavier quiero dedicar aquí mi recuerdo, así como enviar a Ricardo un caluroso 
deseo de recuperación.
Volviendo a Alicante, quisiera mencionar lo que ha sido durante muchos años el fruto más importante de la colaboración con 
Perugia: la excavación en el yacimiento de la villa de Plinio el Joven in Tuscis, en San Giustino, que si bien no pudo extenderse 
a la verdadera morada, tan bien descrita por su propietario en sus cartas, permitió, no obstante, sacar a la luz algo aún 
más importante: el gran sector rústico, que ha resultado esclarecedor respecto a la estructura y funcionamiento de uno de 
los más grandes praedia conocidos en el Alto Imperio, contribuyendo a la comprensión de la base económica sobre la que 



se fundamentaba el poder de un importante senador romano. También en este caso, la numerosa participación de estudiantes 
españoles (o mejor dicho, alicantinos) en el yacimiento, junto a un número más reducido de estudiantes italianos, creó un 
grupo solidario, una verdadera tribu; si bien nunca faltó una sana competición patriótica (que no nacionalista), cuya forma de 
manifestarse era lo que en nuestra sociedad actual constituye una metáfora de la política en todos sus aspectos: el fútbol. El 
partido de fútbol anual entre españoles e italianos constituía el colofón final de la excavación, en el que se descargaban, en 
feroces contiendas en las que se derramaba hasta la última gota de sangre, las inevitables tensiones acumuladas a lo largo de 
la dura faena cotidiana. Pero también en este caso, como siempre, la competición leal no supuso un obstáculo, sino más bien 
un cimiento para las relaciones de amistad. 
Contemporáneamente, muchos estudiantes de Perugia participaron en excavaciones en España: en Elche, en Lezuza, en Tiermes...
El último fruto (¡por ahora!) de este feliz connubio ha sido la implicación de la Universidad de Alicante en el proyecto 
de investigación y publicación de un sector importante de Pompeya, puesto en marcha en sus inicios por Perugia y otras 
universidades italianas. El área sometida a examen por el equipo de Alicante, dirigido por José Uroz, es la insula VII,3, cuyo 
estudio, en vías de consumarse, ha ofrecido resultados importantísimos, no sólo por lo que refiere a la compleja estructura de 
las grandes domus, sino también por lo que respecta a la aclaración de problemas topográficos, determinantes para la historia 
urbanística de la ciudad.
Se encuentra asimismo en preparación una ardua investigación sobre la muralla de Pompeya, ya encauzada con una campaña 
preliminar en 2009. Por ahora, sin embargo, la situación económica de nuestros dos países ha provocado una interrupción de 
este proyecto, pero nuestro compromiso permanece vivo, y hará seguramente posible, en un futuro esperemos que próximo, la 
reanudación de los trabajos.
No me podía resistir –en este lugar, en esta ocasión- a la ola de los recuerdos, a los que quizás he dedicado demasiado 
tiempo. Pero he querido insistir en estos aspectos porque espero así haber trasmitido el sentido y el valor de una experiencia 
existencial –por encima de científica y profesional-, única y para mi decisiva; una experiencia que, en una vida que en el fondo 
no me ha sido parca en satisfacciones y reconocimientos (junto, como es inevitable, a errores, desilusiones y daños igualmente 
relevantes) constituye un hilo conductor ininterrumpido y bien reconocible; un hilo que permite dar sentido a una vida, vivida de 
todos modos con intensidad, y –creo que puedo decirlo aun a riesgo de parecer inmodesto- con honestidad, sin perder nunca la 
conciencia de mis límites y de mis carencias. A día de hoy, con la experiencia acumulada durante tanto tiempo, creo que entre 
las pocas cualidades que me reconozco, ésta, la honestidad de fondo, que convierte alguna vez mi carácter en áspero y agresivo, 
ha sido la que me ha proporcionado, además de muchos enemigos, también muchos amigos: y es de esto, más que de cualquier 
otra cosa, de lo que confieso sentirme más orgulloso.
El honor que hoy se me confiere yo lo asumo no sólo como una apreciación de mis eventuales méritos, por modestos que 
estos sean; sino, sobre todo, como el reconocimiento de una obra colectiva, en la que el que os habla ha tenido el honor de 
participar con todo el compromiso y la capacidad de la que disponía, pero que sin la cooperación determinante de colegas, de 



amigos y de generaciones enteras de estudiantes no habría nunca desembocado en los resultados que ahora habéis estimado 
premiar a través de mi persona.
Junto a esta nota positiva hay que subrayar una negativa: la crisis –no sólo económica sino también de valores- por la que todos 
estamos atravesando ha tenido un efecto particularmente devastador sobre la estructura universitaria italiana. Por lo que respecta 
a la Universidad de Perugia, la jubilación de todos los profesores de mi departamento (junto a mi, Torelli y Gualtieri), ninguno 
de los cuales ha sido sustituido, ha significado la cancelación de nuestro centro de estudios comparados sobre las sociedades 
antiguas, que hoy ya no existe. Asistir a la destrucción de la obra de una vida, que nos ha costado treinta años de trabajo, y 
que había alcanzado, también en el plano europeo, un nivel de excelencia, podría fácilmente inducirnos a la desesperación. Sin 
embargo, no quisiera cerrar mi discurso con una nota de pesimismo: la conciencia de haber arrojado durante tantos años la 
semilla en un terreno fértil, contribuyendo a la formación –civil además de científica- de un número tan grande de jóvenes nos 
induce, a pesar de todo, a la esperanza; y lo hace bajo la convicción de que las ideas justas, si no pueden caminar más sobre 
nuestras viejas piernas ya cansadas, continuarán caminando sobre piernas más jóvenes, que quizá mejor que nosotros sabrán 
promoverlas y llevarlas a buen puerto. Muchas gracias.
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Celebramos en el día de hoy el Acto de Clausura del curso académico 2011/2012. Como en años anteriores, hemos procedido a 
entregar el máximo título académico que las universidades podemos otorgar: el título de doctor. A este estrado han subido los 
nuevos doctores y doctoras de la Universidad de Alicante que han culminado su programa de doctorado en nuestra universidad, 
y han recibido el birrete que les acredita como tales. Igualmente, en este solemne acto hemos hecho entrega de los Premios a la 
Excelencia Docente del curso 2010/2011, concedidos por el Consejo Social, al profesorado que se ha hecho merecedor del mismo.
Pero coincidirán conmigo, en que este acto ha quedado especialmente realzado por dos hechos singulares. Por un lado, se ha 
llevado a cabo la investidura del profesor Filippo Coarelli como Doctor honoris causa por nuestra universidad, y, por otro, hemos 
entregado la Medalla de Oro de nuestra universidad, a título póstumo, a nuestro querido compañero D. Balbino Mancheño Magán.
Además, no puedo ocultar que este acto de clausura tiene un significado especial para quien les habla, al tratarse del último 
acto académico que me corresponde presidir, una vez concluido mi mandato como Rector de esta universidad. Como Vds. saben, 
el pasado día 8 la Comunidad Universitaria eligió al Dr. D. Manuel Palomar Sanz como nuevo rector. Mañana la Junta Electoral 
llevará a cabo la proclamación definitiva, por lo que quiero aprovechar mi intervención en este acto para expresarle, en nombre 
de todos, mi más sincera felicitación por el éxito conseguido. Felicidades Manolo.
Hace tres años el Consejo Social de la Universidad de Alicante decidió sumarse a la iniciativa de la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació de instituir unos premios que reconocieran la excelencia docente del profesorado. Con estos premios, el 
Consejo Social ha querido acertadamente estimular, impulsar y valorar la labor docente de los profesores universitarios.
En la universidad nos debemos a nuestros estudiantes, que son nuestra principal razón de ser. Su formación es la primera función 
que nos corresponde llevar a cabo. Es nuestro compromiso formar a los profesionales cualificados que la sociedad reclama y 
sobre quienes recaerá la responsabilidad de construir nuestro futuro.
La dedicación del profesorado es imprescindible para conseguir que esta primera función de formación de nuestros 
estudiantes la realicemos de manera plenamente satisfactoria. Esta tarea la realiza nuestro profesorado todos los días y debe 
ser reconocida. Por ello, ha de ser bienvenida la iniciativa que el Consejo Social ha tomado de reconocer con el Premio a la 
Excelencia Docente a aquellas profesoras y aquellos profesores que se han distinguido, a juicio del jurado, por la excelencia 
en el desempeño de esta función.
Hemos procedido hace un momento a la entrega de estos Premios a la Excelencia Docente correspondientes al último curso 
académico. Quiero felicitar a Josefa Eugenia Blasco Mira (Pepa), a Pablo Gil Vázquez, a Carmen Martínez Mora y a Teresa Morell 
Moll por el Premio que tan merecidamente habéis obtenido. Vosotras y vosotros sois la mejor prueba del esfuerzo que nuestra 
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universidad realiza para proporcionar la máxima calidad en la formación de nuestros estudiantes. Pero, dejadme que extienda 
también esta felicitación a la Facultad de Educación, a la Escuela Politécnica Superior, a la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales y a la Facultad de Filosofía y Letras, que son los Centros en los que desempeñáis vuestro trabajo y que se 
benefician de vuestro buen hacer.
Etimológicamente Doctor –el que enseña, el docto– es palabra que define al maestro, al profesor, a quien genera conocimiento. 
La primera colación del título de doctor tuvo lugar, en 1140, en la Universidad de Bolonia, a la que siguieron, al poco tiempo, 
otras universidades europeas. En nuestros días, el título de doctor está asociado al reconocimiento de la capacidad investigadora.
La generación de conocimiento -de nuevo conocimiento- es una de las funciones inexcusables que la universidad ha de llevar a 
cabo; sin ella no podríamos hablar propiamente de universidad. Para desempeñar adecuadamente esta función, nuestra universidad 
ha de propiciar todos los años la aparición de nuevas cohortes de investigadores que se incorporen al proceso de creación y 
de ampliación del conocimiento por medio de la investigación.
Es, por tanto, un motivo de orgullo, para todos los que formamos parte de esta Universidad, comprobar que el esfuerzo y la 
dedicación de nuestros investigadores han dado su fruto con esta cohorte de nuevas doctoras y nuevos doctores.
Quiero felicitar, pues, a quienes habéis recibido hoy el birrete que simboliza vuestra nueva condición. Tras varios años de esfuerzos 
habéis conseguido la colación del más alto grado académico que concede la universidad: el título de doctor.
Sabéis bien que durante todo este tiempo habéis tenido el apoyo de la institución y de muchas personas de nuestra comunidad 
universitaria. Habéis contado, en particular, con la orientación y la ayuda de vuestras directoras y directores de tesis, a quienes 
agradezco públicamente la dedicación y el empeño que han puesto para que cada uno de vosotros y cada una de vosotras 
hayáis contribuido con vuestras tesis doctorales a generar nuevo conocimiento, y también a abrir nuevas vías para investigaciones 
futuras. Estoy seguro de que para cada uno de vuestros directores y directoras es un motivo de satisfacción y de orgullo veros 
reconocidos con el título de doctor que hoy acabáis de recibir.
Con vuestro birrete de doctores estáis asumiendo también nuevas responsabilidades. Vuestra tesis doctoral representa el inicio 
de una nueva etapa. Ahora debéis de conseguir que los resultados de vuestra investigación se materialicen en publicaciones que 
acrediten la calidad de vuestro trabajo investigador. Y, una vez que este objetivo esté cubierto, tendréis que demostrar vuestra 
autonomía investigadora, y encontrar nuevas líneas de investigación, porque la generación de nuevos conocimientos ha de ser 
para vosotras y vosotros -los nuevos doctores-, como lo es para la Universidad, un objetivo permanente.
El acto de hoy ha tenido, también, un contenido singular y especialmente emotivo por su significado. Nuestra compañera 
Mª Dolores García Ivars ha recogido la Medalla de Oro que la Universidad de Alicante ha concedido, a título póstumo, a D. 
Balbino Mancheño Magán.
La Medalla de Oro es la más alta distinción honorífica que la universidad puede otorgar y sólo puede recaer en personas que 
hayan contribuido de manera especialmente relevante a construir la realidad que es hoy nuestra Universidad. Este ha sido, desde 



luego, el caso de Balbino Mancheño, y así lo valoró el Consejo de Gobierno cuando, el pasado día 30 de enero, y por unanimidad, 
reconoció la importante labor que había realizado a favor de la Universidad de Alicante.
Balbino ha sido un universitario ejemplar tanto en su faceta docente como en su actividad investigadora. Todos hemos podido 
constatar los altísimos niveles de autoexigencia que Balbino se imponía como profesor y como universitario. También 
hemos podido comprobar cómo se involucró, a lo largo de su vida universitaria y siempre con pasión, en el desempeño de 
importantes puestos de responsabilidad, desde los que prestó extraordinarios servicios a nuestra institución. Sus 8 años al 
frente de la Facultad de Ciencias dejaron una impronta que perdura; los programas de prácticas externas, de prácticas de 
laboratorio, de prácticas de campo y de movilidad internacional de los estudiantes de la Facultad de Ciencias son un buen 
ejemplo de su empuje como Decano.
Poco después, su energía volvió a hacerse patente, a partir de marzo de 2011, cuando fue nombrado Director del Parque 
Científico. Esta etapa fue, lamentablemente, muy breve, pero en ella Balbino Mancheño consiguió dar un impulso organizativo 
considerable a nuestro Parque.
También me gustaría destacar, especialmente, el magnífico papel que desempeñó participando, de manera entusiasta, en una gran 
variedad de órganos de gobierno y de representación de nuestra universidad. Entre otros órganos, el Consejo de Gobierno, el 
Claustro de la universidad y el Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior han sido testigos de su participación 
y de sus aportaciones. Todos somos conocedores de la intensidad con que Balbino se volcaba en todos estos órganos y en sus 
comisiones, y también somos conocedores del buen número de acuerdos alcanzados en estos órganos que llevan su impronta 
personal, entre los que, desde luego, se encuentran una parte nada desdeñable de los contenidos del Estatuto de 2004 y del 
actual Estatuto de nuestra universidad que entró en vigor el pasado mes de febrero.
Pero si hubiera que resumir en una única palabra toda la trayectoria en nuestra universidad de Balbino Mancheño, ésta palabra 
sería: compromiso.
Compromiso con todos aquellos objetivos y responsabilidades que él asumió. Compromiso con su Facultad de Ciencias, compromiso 
con la investigación de calidad, compromiso con el Parque Científico. Compromiso con nuestra institución, compromiso y lealtad 
con su universidad.
Hace 4 meses todos experimentamos un profundo dolor por la pérdida inesperada de Balbino. Mª Dolores y Mónica: sabéis que 
la huella que Balbino ha dejado en nuestra universidad ha sido muy profunda. Sabéis que toda la universidad así lo valora y 
lo siente, pero yo, como rector de esta universidad, quiero y debo decirlo públicamente. Y también debéis saber que el recuerdo 
de Balbino permanecerá siempre entre nosotros.
Hacer ciencia es el pilar fundamental sobre el que se sustenta una universidad. El prestigio de cualquier universidad está, por 
tanto, decisivamente relacionado con su contribución al conocimiento, de ahí que las universidades deseemos sentar en nuestro 
claustro a aquellas personas que han realizado aportaciones fundamentales.
Este es el origen del doctorado honoris causa, o ad honorem, sólo atribuible en razón de relevantes méritos académicos, distinción 



con la que la universidad quiere honrar a la persona homenajeada y con la que la institución se beneficia –nos beneficiamos– 
del prestigio del nuevo doctor que, por este procedimiento, queda incorporado a nuestro claustro.
Hoy, la Universidad de Alicante se engrandece al haber otorgado su más alta distinción al profesor Filippo Coarelli. Es un 
verdadero orgullo para nuestra Universidad que haya aceptado este nombramiento porque ello nos permite aprovecharnos de su 
prestigio y aprender de sus conocimientos.
En nombre de todos los presentes debo, en primer lugar, felicitar a la Facultad de Filosofía y Letras por haber propuesto 
incorporar al claustro de nuestra universidad al Dr. Coarelli, felicitación que quiero dirigir particularmente al Departamento de 
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina por haber tomado la iniciativa que nos ha conducido 
al acto académico que acabamos de celebrar.
Asimismo, quiero hacer público nuestro reconocimiento al padrino, el profesor José Uroz Sáez, que ha expuesto de forma resumida, 
pero clara y convincente, los sobrados méritos que concurren en nuestro nuevo doctor y que fundamentan indiscutiblemente su 
incorporación a nuestro claustro.
No voy a extenderme en glosar el trabajo desarrollado a lo largo de su vida por el profesor Filippo Coarelli, porque sus méritos 
ya han sido expuestos por el padrino mucho mejor de lo que yo podría hacerlo aquí. En todo caso, podemos concluir que nuestro 
nuevo doctor es un académico del máximo prestigio internacional en la investigación sobre la Antigüedad.
No obstante, quiero referirme a algunos aspectos de la personalidad del profesor Coarelli. En primer lugar, me gustaría destacar 
la pasión hacia la historia, la arqueología y las humanidades, que siempre, desde muy joven, ha sentido nuestro nuevo doctor. Así 
lo ha expresado el Dr. Coarelli en alguna entrevista, recordando la huella que le dejó su primera experiencia como arqueólogo 
cuando encontró unos restos de la época medieval. Entonces contaba con poco más de 7 años, y estaba refugiado, con parte 
de su familia, aguardando los inminentes bombardeos de Monte Cassino. Esta experiencia precoz le despertó su interés por los 
temas antiguos y su voluntad de estudiar historia; aunque ésta hubo de esperar hasta que, con su mayoría de edad, a los 21 
años, y contrariando la voluntad paterna, decidió abandonar los estudios de Derecho para matricularse en la Facultad de Letras, 
donde conoció al profesor Bianchi Bandinelli, quien le abrió el camino a su dedicación a la arqueología.
El otro aspecto que querría destacar de la personalidad de nuestro nuevo Doctor honoris causa es el apoyo que siempre ha 
prestado a todos los grupos de investigación con los que ha estado en contacto, y así lo hemos experimentado en la Universidad 
de Alicante desde hace mucho tiempo.
La presencia de Filippo Coarelli en nuestra universidad se remonta a 1987, a través de su participación en diferentes cursos y 
seminarios que se irían repitiendo a lo largo de los años, y que nos permitieron tenerlo como profesor invitado.
Su primera estancia con nosotros tuvo como resultado la firma, un año después, en 1988, del Programa de Intercambio Erasmus 
entre la Universidad de Perugia –su universidad– y la Universidad de Alicante. Este programa Erasmus es el más antiguo de 
nuestra Universidad y ha permitido a muchos de nuestros estudiantes completar su formación académica con el profesor Coarelli. 
Algunos de esos estudiantes hoy forman parte de nuestro cuadro de profesores, otros son profesores de Instituto, otros cualificados 



técnicos arqueólogos que trabajan en museos o bien ejercen la profesión como autónomos. En todos los casos su formación se 
ha visto beneficiada sustancialmente por las enseñanzas del profesor Coarelli.
Asimismo, los vínculos entre las Universidades de Perugia y de Alicante han permitido que varios doctorandos de nuestra 
universidad realizaran una buena parte de sus Tesis Doctorales bajo la tutela del profesor Coarelli, habiendo llegado a ser, en 
algunos casos, co-director de alguna tesis.
Igualmente debo destacar que desde 1989 los profesores Uroz y Coarelli han organizado conjuntamente, tanto en Italia como en 
España, diferentes congresos sobre arqueología, en los que han participado más de 150 profesores de universidades de ambos países.
Toda esta intensa relación que nuestro nuevo doctor ha propiciado ha permitido que nuestras dos universidades hayan participado 
conjuntamente en un elevado número de campañas de excavaciones arqueológicas. Así, profesores y estudiantes de nuestra 
universidad han participado en 16 campañas de excavaciones arqueológicas en la villa de Plinio en San Giustino (Perugia). Y, 
desde luego, es obligado destacar que, desde 2004, equipos de las Universidades de Perugia y de Alicante están llevando a cabo 
excavaciones conjuntas en Pompeya.
Así pues, durante un cuarto de siglo hemos podido mantener unas fecundas relaciones profesionales con el profesor Coarelli de 
las que nuestra Universidad ha salida muy fortalecida.
Permítanme, ahora, que me dirija, brevemente, en italiano a nuestro nuevo doctor.
Profesor Coarelli: Desde hace 25 años, Vd. ha estado apoyando el trabajo de muchos profesores y estudiantes de nuestra 
universidad. Ha estado dispuesto a colaborar en todas las formas posibles de cooperación académica: con estudiantes de nuestra 
universidad, con nuestros profesores a quienes ha orientado sus investigaciones, con nuestros doctorandos, en congresos científicos 
y en excavaciones arqueológicas. La generosa colaboración que ha brindado a nuestros investigadores es una prueba de su 
compromiso con la excelencia académica que ha caracterizado su trayectoria universitaria. Quiero decirle que la Universidad de 
Alicante se siente muy agradecida por el apoyo que nos ha proporcionado y se encuentra muy honrada con su incorporación, 
en el día de hoy, a nuestro claustro de doctores.
Como he dicho al principio, este es el último acto académico que me corresponde presidir al concluir mi mandato como rector 
de la Universidad de Alicante. Quiero expresar, en estos momentos, mi profundo agradecimiento a la Comunidad Universitaria 
por haberme concedido su confianza durante todos estos años, en los que he tenido el enorme privilegio de ser el rector de 
esta universidad.
En el acto de toma de posesión de mi primer mandato como rector expresé que la Universidad de Alicante era una universidad 
competitiva y de prestigio reconocido. Hoy, más de 7 años después, creo que podemos seguir afirmando, con orgullo, que tenemos 
una universidad prestigiada, reconocida internacionalmente y enraizada en nuestro entorno social. Y todo esto es fruto del 
esfuerzo de miles de personas que a lo largo de tantos años han hecho posible -habéis hecho posible- que hoy nuestra sociedad 
disponga de esta estupenda universidad.
Termino mi mandato al frente de esta universidad, de esta magnífica universidad, en unos tiempos difíciles, en unos tiempos muy 



difíciles. Últimamente se han estado difundiendo afirmaciones que atribuyen la responsabilidad de la mala situación económica 
al despilfarro de las administraciones públicas, pero, especialmente, al despilfarro de las comunidades autónomas y, también, al 
despilfarro de las universidades, de las universidades públicas. Estas afirmaciones carecen totalmente de fundamento y deben 
ser rechazadas con rotundidad, aunque debamos reconocer que las administraciones públicas hayan realizado excesos –hasta 
importantes excesos– en algunos de sus programas de gasto y que las universidades tengamos en nuestro interior ineficiencias 
–importantes ineficiencias– que debemos corregir. Pero, en ningún caso, puede sostenerse que las administraciones públicas o 
que las universidades nos encontremos en el origen de la crisis económica.
Permítanme que, en esta parte final de mi intervención, me extienda un poco exponiendo algunas reflexiones sobre estos temas, 
abusando de mi condición de economista.
Los problemas que hoy tenemos empiezan a manifestarse a finales de 2007, cuando se inició un cambio en el ciclo económico 
de todas las economías occidentales, que, un año después, en septiembre de 2008 se plasmó, de manera brusca, en una aguda 
recesión cuya intensidad nos retrotrae a 80 años atrás.
Hoy está comúnmente aceptado que el origen de este brusco cambio de ciclo hay que situarlo en los extraordinarios volúmenes 
de deuda -fundamentalmente de deuda privada- acumulados durante una década, durante la década inmediatamente anterior. 
Además, esta deuda acumulada está distribuida asimétricamente entre los diferentes países, tanto a nivel mundial, como en el 
interior de la Unión Europea y dentro del área del euro. Esta fuerte asimetría deja ver con claridad la existencia de intereses 
contrapuestos entre los países acreedores, que ven sustancialmente difícil recuperar sus activos financieros, y los países deudores, 
que tiene extraordinarias dificultades para hacer frente a sus obligaciones, siendo esta contraposición de intereses especialmente 
aguda en el seno de la Unión Monetaria Europea.
A partir de 2008, en un país deudor, como es Estados Unidos, tanto la Reserva Federal Norteamericana (Fed) como el 
Gobierno Federal pusieron en marcha políticas monetarias y fiscales expansivas y anticíclicas, con el objetivo de ir reduciendo 
progresivamente el valor real de la deuda acumulada y facilitar, así, el crecimiento económico. Hoy nadie pude negar lo acertado 
que ha sido para Estados Unidos poner en marcha y sostener estas políticas expansivas.
Sin embargo, como bien sabemos, desde hace ahora dos años en el seno de la Unión Europea se han impuesto con rotundidad 
severas políticas de austeridad, totalmente equivocadas, que, eufemísticamente, denominan consolidación fiscal. Estas políticas, 
totalmente alineadas con los intereses de los acreedores, están provocando unos acusados y prolongados efectos recesivos que 
afectan a todos los países de la Unión Europea, pero con especial intensidad a los países deudores.
El origen de la crisis económica hay que situarlo, por tanto, en ese lugar y no en otro. Hay que situarlo, por un lado, en el 
extraordinario volumen de deuda acumulada, distribuida asimétricamente, y, por otro lado, en la política contractiva y procíclica 
que se está aplicando.
Las consecuencias de este estado de cosas son conocidas, dolorosamente conocidas, por todos.
Una de las consecuencias más dañinas de la política económica que se ha impuesto en el seno de la Unión Europea afecta 



a todas las administraciones públicas. La importante caída de los ingresos públicos y las grandes dificultades de acceso al 
crédito, especialmente para las administraciones periféricas, están haciendo extraordinariamente difícil el sostenimiento de las 
políticas de prestación de los servicios públicos esenciales que, como sabemos, en España prestan las Comunidades Autónomas 
y no el Estado Central.
Sra. Consellera, somos plenamente conscientes de las considerables dificultades económicas a las que tiene que hacer frente la 
Generalitat. Sabemos que la Generalitat no es responsable de la fuerte caída de ingresos que está experimentando. También 
somos conscientes de que la fuerte caída de ingresos puede hacer inevitable recortar los gastos, afectando a la prestación de 
los servicios públicos básicos. Pero es precisamente en los momentos más difíciles cuando se desvelan cuáles son las verdaderas 
prioridades de las decisiones públicas.
El activo más importante de una sociedad es, sin duda, su capital humano, que incluye a todos y cada uno de sus ciudadanos con 
su formación y grado de cualificación. Y el segundo recurso más importante es su capacidad de innovación, el único mecanismo 
que permite mejorar la productividad. De ellos depende la riqueza presente y futura de una sociedad y su nivel de vida.
En ambos procesos las universidades intervenimos decisivamente, ya que somos quienes nos encargamos de la formación superior 
de los jóvenes y quienes generamos las dos terceras partes del nuevo conocimiento que, mediante la investigación, se obtiene 
en España y que estamos obligados a transferir a la actividad productiva.
Está comúnmente establecido en el análisis económico que ambas actividades –la transmisión del conocimiento y su creación– no 
sólo benefician privadamente a quienes reciben la formación y a quienes crean dicho conocimiento, sino que, además, benefician al 
conjunto de la sociedad. Como consecuencia de este hecho, como consecuencia de los efectos externos positivos que la actividad 
universitaria genera, se justifica que la sociedad apueste por la universidad.
Por ello, no tenemos duda de que, aunque la sociedad aporta mucho a las universidades, suceda también que los retornos 
de las universidades a la sociedad superen a lo que de ella recibimos, esto es, que las universidades seamos instituciones 
socialmente rentables.
Hace ahora tres años, con el objetivo de tener un conocimiento preciso y cuantitativo de nuestra contribución a la sociedad, las 
universidades públicas valencianas encargamos al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) la realización de un 
estudio sobre el impacto socioeconómico de nuestras universidades.
Quiero recordar aquí dos de los resultados más relevantes de dicho estudio. Por un lado, se obtuvo que las universidades públicas 
valencianas habíamos aportado 0,95 puntos porcentuales al año al crecimiento económico de la Comunidad Valenciana, es decir, 
el 30% del crecimiento económico experimentado. O, en otras palabras, sin la contribución realizada por las universidades, en 
2009 nuestra renta per cápita habría sido un 21% inferior.
El segundo resultado que se obtuvo es que por cada euro que la administración invierte en las universidades, sus titulados 
devuelven en forma de mayor recaudación fiscal 1,35 €. Esto se debe a que los mayores impuestos que abonan los titulados 
universitarios y el menor recurso que estos hacen de las prestaciones por desempleo compensan crecidamente el total de las 



aportaciones presupuestarias que las administraciones públicas transfieren a las universidades. Puede afirmarse, por tanto, que 
las universidades valencianas, además de ser socialmente rentables también lo somos fiscalmente
Las universidades desempeñamos, por tanto, un papel fundamental en nuestra sociedad.
Por ello no se entiende -no se puede entender- que en los últimos tiempos se hayan puesto en marcha campañas que buscan 
sembrar el desprestigio de nuestras instituciones, campañas que responden al tipo de prejuicios que eran corrientes hace décadas. 
No se puede tratar a la sociedad del conocimiento, a las universidades, como si fuéramos un espectáculo, desde el tremendismo 
de titulares destructivos carentes de fundamento. Titulares efímeros, pero muy dañinos.
Y es todavía más incomprensible –y rechazable– que nuestro ministro, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte haya 
contribuido a alimentar estas campañas, a las que -hay que decirlo- la Generalitat es totalmente ajena. Por ello, es obligado 
romper una lanza a favor de las universidades españolas.
No se puede afirmar que uno de los problemas de nuestro país sea que tenemos un número excesivo de universidades, que, al 
enunciarlo de manera genérica, da a entender que sobran universidades públicas. Sin embargo, frente a esta afirmación los datos 
muestran que, excepto en Holanda e Italia, todos los países europeos tienen un número de universidades por millón de habitantes 
superior al de España; y esto también sucede en Estados Unidos. Tampoco se puede afirmar que el sistema universitario español 
sea caro, cuando, por ejemplo, en países europeos como Francia, Holanda o Finlandia, las transferencias por estudiante aportadas 
a las universidades por las administraciones públicas son sustancialmente superiores a las que recibimos en España. Tampoco se 
puede afirmar que la tasa de abandono de nuestros estudiantes sea demasiado elevada, cuando el 79 % de los estudiantes que 
inician sus estudios universitarios obtienen un título universitario, mientras que la media de la OCDE está en el 70 %. Tampoco 
se puede afirmar que acceden en España demasiados jóvenes a la universidad, cuando nuestra tasa de entrada está por debajo 
de la media de la OCDE. Tampoco se puede afirmar que la empleabilidad de nuestros titulados sea comparativamente muy 
mala; desde luego, es cierto que últimamente la tasa de desempleo de los titulados universitarios es inaceptable, pero ésta se 
encuentra un 41 % por debajo de la media para el conjunto de la población activa y un 27 % por debajo para la franja de 
edad de 25 a 29 años.
Y si nos referimos a los resultados de investigación, la valoración ha de ser claramente positiva. Según los últimos datos, en 
España se produce el 3’4 % de la producción científica mundial, ocupando la 9ª posición, sólo superada por países que tienen 
todos ellos un PIB superior al nuestro y, a excepción de China, también una renta per cápita superior. Y si consideramos el 
número de publicaciones científicas por habitante comprobaremos que nuestros datos, aunque alejados de los del Reino Unido y 
de Estados Unidos, están muy próximos a los de Francia y Alemania, pero por encima de los de Japón.
Por otro lado, la calidad de las publicaciones científicas realizadas en España es también satisfactoria, ya que el índice de impacto 
normalizado medio de nuestras publicaciones es 1’16, esto es, un 16 % superior a la media mundial.
Todos estos datos ponen negro sobre blanco que, en el contexto europeo y mundial, el peso, en cantidad y calidad, de la 



producción científica generada en España y en nuestras universidades, no sólo no se encuentra por debajo del peso relativo de 
España a nivel europeo y mundial, sino que se encuentra claramente por encima.
Además, hay que destacar que todos estos resultados se están obteniendo cuando España sólo invierte en I+D+i un 1,39% de 
su PIB, muy lejos del 2,3% que es la media de la OCDE.
Sra. Consellera, las universidades somos social y fiscalmente rentables. Y nuestro rendimiento, en formación superior y en investigación, 
está por encima del peso que nuestro país tiene cuando lo comparamos con los grupos de países de nuestro entorno.
Ya he indicado anteriormente que somos plenamente conscientes de la gravedad de la situación económica por la que 
atravesamos. Y también he dicho que somos conscientes de que las universidades –la Universidad de Alicante– tenemos mucho 
que mejorar, porque en nuestro interior existen ineficiencias –ineficiencias importantes– que debemos corregir. Pero si en España 
no se produce una apuesta decida por la formación, por la investigación y por la innovación –también ahora, en estos momentos 
tan difíciles–, estaremos sacrificando el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.
Debemos reclamar recursos para la institución universitaria, para la investigación y la innovación. La inversión en I+D+i no 
se debe sacrificar en los momentos de crisis, no debe estar tan alejada de la media de la OCDE. En España tenemos unas 
infraestructuras físicas muy buenas; sin duda, de las mejores del mundo, tanto en puertos como en aeropuertos, autopistas y en 
ferrocarril de alta velocidad, disponiendo sorprendentemente en esta última infraestructura de la red más extensa del mundo. A lo 
largo de las tres últimas décadas, los recursos invertidos en estas infraestructuras físicas han sido considerables, y sus resultados 
muy visibles y admirados por todos los que nos visitan. Pero no ha sucedido lo mismo con la inversión en I+D+i, que es la 
que, de llevarse a cabo, nos permitiría llegar a ser un país con un nivel de vida elevado, como el de Reino Unido, Finlandia, 
Suiza, Holanda, Canadá, California o Massachussets.
El nivel de vida futuro no lo determina la inversión en infraestructuras físicas sino la inversión en capital humano, y esto 
–debemos reconocerlo– España lo ha hecho muy mal durante las últimas tres décadas. Muy posiblemente se deba a que la 
inversión en formación y en I+D+i no es tan visible como la inversión en infraestructuras, ya que no se presta a cortar cintas 
y sus resultados, aunque muy rentables y seguros, sólo se obtienen a largo plazo.
No es mi deseo extenderme mucho más, pero no puedo dejar de referirme al Real Decreto-ley que, sobre medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, fue publicado en el BOE el pasado 21 de abril. La posición de los 
rectores de las universidades españolas y de los rectores valencianos sobre este Decreto-ley ha sido expresada en las últimas 
semanas a través de diversos comunicados y a ella me referiré a continuación.
Antes de entrar en los contenidos del Real Decreto-ley, lo primero que hay que afirmar es que es inaceptable que medidas de 
vital importancia para el funcionamiento de las universidades, contenidas en el citado Real Decreto-Ley, hayan sido conocidas a 
través de los medios de comunicación y mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El Estado de Derecho tiene 
establecidos unos procedimientos preceptivos de consulta que, sin justificación alguna, han sido, en este caso, ignorados por el 
Ministerio. Ello ha llevado a que los rectores hayamos solicitado al Ministro la convocatoria urgente de una sesión del Consejo 



de Universidades, para que, de esta manera, las universidades podamos trasladar al Ministerio nuestra opinión sobre cuestiones 
de tanta trascendencia para el sistema universitario.
A diferencia de la actitud del Ministerio, el Gobierno Valenciano ha procurado conocer con prontitud la opinión de las universidades 
valencianas sobre los contenidos del Real Decreto-ley y, así, los rectores valencianos fuimos convocados por nuestra Consellera 
el pasado 30 de abril. He de decir que, en dicha reunión, la Consellera fue sensible a los argumentos que, con relación a los 
precios públicos a establecer para el próximo curso académico, le expusimos los rectores. Aún comprendiendo la difícil situación 
financiera de la Generalitat, los rectores expresamos nuestra preocupación porque una subida importante de los precios públicos 
podría ocasionar una quiebra del principio de igualdad de oportunidades y, para evitarlo, manifestamos que sería deseable que 
los precios públicos se situaran en la parte baja de la banda establecida en el Real Decreto-ley y que se pusiera en marcha 
un programa compensatorio de becas.
Pero el cambio de mayor gravedad que contiene el Real Decreto-ley se encuentra en la modificación del artículo 68 de la Ley 
Orgánica de Universidades, que entra directamente en colisión con el derecho a la autonomía universitaria, derecho al que nuestra 
Constitución le otorga rango de derecho fundamental y que ha sido refrendado reiteradamente por el Tribunal Constitucional. El 
Real Decreto-ley añade un segundo apartado a dicho artículo en el que establece de manera taxativa y unilateral la dedicación 
docente que el profesorado universitario tiene que realizar, como si las universidades fuéramos simplemente una delegación 
del ministerio.
La redacción de dicho apartado demuestra un total desconocimiento del funcionamiento de cualquier universidad, está muy mal 
redactado y, entre sus muchos errores, confunde el concepto de crédito docente, por lo que, en la práctica, se hace inaplicable. 
Por todo ello, se hace imprescindible que dicho Decreto-Ley sea tramitado en las Cortes como Proyecto de Ley, para que así 
pueda ser profundamente modificado, eliminando todos los errores conceptuales que contiene.
Sra. Consellera, las universidades valencianas sabemos valorar la importancia que Vd. concede a nuestras instituciones, como lo 
prueba su presencia en este solemne acto de clausura. Quiero agradecerle la actitud dialogante que Vd. está teniendo con las 
universidades valencianas. El diálogo es siempre un valor en sí mismo, pero lo es todavía más cuando se atraviesan momentos 
muy difíciles, como los actuales.
Dentro de pocos días, el profesor D. Manuel Palomar Sanz será el nuevo rector de nuestra universidad, que, con seguridad, 
reforzará los valores que distinguen a las instituciones universitarias. Por ello, Sra. Consellera puedo decirle que la Universidad de 
Alicante continuará poniendo todo su esfuerzo para seguir mejorando. Igualmente, tengo el convencimiento de que, en la nueva 
etapa que se va a iniciar, esta universidad continuará colaborando lealmente, desde nuestra autonomía universitaria, con todas 
las instituciones públicas y con las organizaciones sociales y económicas, con el fin de contribuir a prestar un mejor servicio al 
conjunto de los ciudadanos a los que nos debemos.
Quiero terminar mi intervención en este solemne acto –el último acto académico que me corresponde presidir– dirigiéndome, 
de nuevo, a los nuevos doctores y doctoras de la Universidad de Alicante que, hace unos minutos, acaban –acabáis– de recoger 



vuestros atributos doctorales. Vosotras y vosotros sois y simbolizáis el futuro de esta universidad. Sois un ejemplo destacado de la 
labor que desarrollamos, y por ello, en nombre de toda la comunidad universitaria, os reitero el orgullo que sentimos y nuestra 
felicitación por el éxito que habéis obtenido.
Mis últimas palabras deben ser de agradecimiento. De agradecimiento a la comunidad universitaria por la confianza que me 
habéis concedido.
Pero, mi mas profundo agradecimiento debo dirigirlo –quiero dirigirlo– al grupo de personas que, formando parte de mi equipo, 
me habéis acompañado durante todo este tiempo. Tengo una deuda con vosotras y con vosotros, que nunca podré saldar.
A partir de ahora, me encontraréis en el campus y me tendréis, como siempre, a vuestra disposición.

Muchas gracias.
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