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Con motivo del 25º aniversario de la Universidad viene bien echar la vista atrás.  

En 1983 teníamos las tradicionales Escuelas de Magisterio, Empresariales (Comercio), 
Aparejadores y Obras Públicas (de principios los 60), y el Colegio Universitario (1972), 
este con especialidades de Ciencias, Letras y Derecho (solo podía expedir títulos hasta 
tercer curso de la Licenciatura, aunque de hecho en algunas se impartía hasta 5º). 
Ningún centro, pues, de rango superior. Formábamos parte del Distrito de Valladolid.  

Empieza entonces a surgir la demanda de nuevas carreras y, progresivamente, la 
aspiración a tener Universidad propia. El Gobierno de Felipe González acababa de 
constituirse, y los parlamentarios socialistas Juan José Laborda y yo, que éramos 
profesores del Colegio Universitario, nos pusimos a la tarea. ¿A qué obstáculos 
debíamos hacer frente? 

a) En primer lugar, la puesta en marcha de la Ley de Reforma Universitaria que 
aprobamos ese año (LRU) exigía dedicar toda la atención y recursos del Ministerio a la 
reordenación del sistema, sobre la base de lo existente. Por tanto, no se pereveía por 
el momento crear nuevos centros y, menos aún, universidades. No obstante, se lo 
planteamos al Ministro J. Mª Maravall y sus colaboradores, y nos harían caso en 1985 
con la creación de la Facultad de Derecho. 

b) Los estudios existentes en nuestro campus, el número de alumnos y los insuficientes 
edificios e instalaciones no justificaban la separación. La prioridad era, pues, obtener 
más dotaciones materiales y personales, consolidar la formación e investigación del 
profesorado e ir ampliando las carreras. 

c) Para crear una Universidad la ley marcaba que existieran previamente al menos tres 
Facultades. Así que había que conseguir que se le diese ese rango a Ciencias, Letras y 
Derecho.  

d) La Universidad de Valladolid (UVA) no veía con buenos ojos la separación de Burgos. 
De hecho, la creación de Facultades estuvo bloqueada varios años por la oposición de 
los respectivos claustros de Valladolid. En todo caso había que contar con el 
asentimiento de la UVA. 

Nada de esto nos desanimó. Mientras tanto, el Rector de Valladolid, Fernando 
Tejerina, en contacto con los sucesivos Vicerrectores del campus, Alberto Arroyo y Mª 
Josefa Arnáiz, recuperaba el Hospital del Rey, iniciaba la construcción de nuevos 
edificios y mejoraba las dotaciones. El Profesorado fue creciendo y mejoró su 
cualificación, así como el resto del personal; y el número de alumnos alcanzaría los 
8.500.  

A principios de los 90 el entonces Ministro, Javier Solana, asumió nuestras demandas. 
En 1991 crea las Facultades de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (después 



Ciencias) y de Filosofía y Letras (después Humanidades). Con Derecho, ya teníamos las 
tres Facultades. Al mismo tiempo se ampliaban las carreras de la Politécnica. 
Finalmente, en su visita a Burgos de marzo de 1992 anunció que iniciaba el proceso de 
creación de la Universidad. Aunque al poco fue sustituido por Alfredo Pérez Rubalcaba, 
este se comprometió a continuar con el proceso y lo impulsó decididamente. 

Mientras J.J. Laborda y yo explicábamos los pasos que íbamos dando en Madrid, la 
cuestión se fue convirtiendo en una amplia reivindicación ciudadana. Las instituciones 
locales, las entidades profesionales, la asociación Amigos de la Universidad y la prensa 
local se ocupaban de recordar periódicamente nuestro compromiso. La campaña 
alcanzó el punto más alto en octubre de 1992. 

J. Ortega Valcárcel es nombrado Asesor del Ministerio para elaborar la Memoria, esto 
es, la justificación de la Universidad y el modelo que se proponía. Y en abril de 1993 el 
Consejo de Universidades da el visto bueno. 

Un hecho imprevisto lo paralizó: ese mes se disuelven anticipadamente las Cortes, lo 
que crea inquietud. Pero tras la victoria socialista, el nuevo Ministro, Gustavo Suárez 
Pertierra, lo retoma para la recta final: presenta en las Cortes el Proyecto de Ley de 
creación de la Universidad de Burgos, que se aprueba con pleno apoyo del PP y otros 
grupos el 26 de mayo de 1994. 

Faltaba nombrar a la Comisión Gestora. El Ministerio designó a Marcos Sacristán como 
Rector-Presidente de la misma. Y para el resto (vicerrectores y secretario general) 
consensuamos con el PP (Juan Carlos Aparicio) una propuesta de acusado perfil 
profesional, que el Ministerio aceptó.   

El dinero que se necesitaba para el primer trimestre del curso 1994-95 lo obtuvimos 
del Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que habilitó una partida especial. 
Y en los Presupuestos Generales de 1995 ya se incluyó la UBU. Fue decisivo que se 
hiciera entonces: las competencias universitarias estaban a punto de pasar a la Junta y 
esta habría tenido que detraer recursos de las otras tres universidades públicas para 
crearla. Un serio obstáculo. Bien, pues, para todos. En octubre del 94 la UBU se ponía 
en marcha. 

La Universidad ha representado un gran paso para Burgos: en los estudios que ofrece, 
hoy muy ampliados; en su contribución a la economía del entorno; en su proyección 
intelectual y cultural; y en la modernización de nuestra capital y provincia.  

Agradecimiento, pues, a los Ministros que la impulsaron, con un recuerdo especial a 
Rubalcaba, que nos pensaba acompañar en el acto conmemorativo.  



Agradecimiento a cuantas autoridades lo hicieron posible; al profesorado y personal 
del campus por su contribución en aquellas fechas; y a la ilusión de tantos burgaleses 
que apostaron por ella. Y felicitación a las generaciones que han pasado por sus aulas.  

El proceso fue largo y complejo. Nada es fácil en la vida, y menos en política. Pero salió 
bien y aquí estamos 25 años después. 

*Exdiputado del PSOE y exdecano de la  
Facultad de Humanidades y Educación 

 

 


