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EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA ESTRATEGIA POLITICA DE LA COMUNIDAD 

Presidente de la Junta de Castilla y León  

Magnifico y Excelentísimo Señor Rector  

Alcalde  

Consejero de Educación  

Presidente de la Diputación  

Nuevo Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad 

Claustro de Doctores 

Autoridades Académicas, Civiles y Militares 

Miembros de la Comunidad Universitaria  

Señoras y señores: 

  

 La educación debe ser el epicentro de toda sociedad, un cimiento sobre el que 

construir cada uno de los pilares de nuestro futuro. La relevancia de ésta en 

todas las facetas de la vida es incuestionable pero sin duda la Universidad está 

llamada a ser la institución donde se forja especialmente el conocimiento y la 

investigación, y es el lugar que forma aquellos profesionales llamados a 

solventar las facetas más relevantes de una sociedad en constante evolución, 

donde, además, el fomento del espíritu crítico es la respuesta a la necesidad de 

aportar ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo social, lo 

cual supone un nexo de unión incuestionable entre la Universidad y la actividad 

política.   

 Permítanme que les diga que esta afirmación la puedo poner en primera 

persona porque hace 25 años -un 10 de octubre de 1994-, el día de la 

inauguración del primer curso académico como Universidad de Burgos, fui uno 

de los combativos representantes estudiantiles, que organizó una concentración 

de alumnos -pacífica eso sí- en la que tuve la posibilidad de entregar al entonces 

ministro Suárez Pertierra y a nuestro doctor Honoris Causa de hoy, señor 



Laborda, un pasquín con nuestras demandas de mejores laboratorios para los 

estudiantes de Químicas. 

 Ese espíritu crítico, las ganas de hacer cosas por la sociedad a la que perteneces, 

y una formación rigurosa y excelente recibida entonces en esta Universidad me 

acabaron -cosas del destino-, llevando a la política, como herramienta al servicio 

de nuestros paisanos y del avance social, que además entiendo debe reivindicar 

su relevancia a la hora de adecuar y trabajar para que la educación en Castilla y 

León, y especialmente sus Universidades sigan siendo una de las señas de 

identidad de la Comunidad, en España y en el mundo.   

 La estrategia política de la Comunidad se nutre de un escenario de 

conocimiento en la Universidad que sienta las bases de un sólido desarrollo 

social, desde la docencia hasta la investigación, desde la transferencia de 

conocimiento hasta la difusión de la cultura y su conservación. Por ello son la 

Universidades: docentes, investigadores, personal y estudiantes, quienes se 

pueden identificar como posibilitadores de un panorama político positivo y 

enriquecedor.  

 La universidad no sólo forma ciudadanos ejemplares, contribuye al desarrollo y 

a la equidad, fomenta la innovación como motor de cambio y progreso 

económico y social. Es, por tanto, una herramienta de crecimiento que toda 

estrategia política debe considerar para pujar por la construcción de una 

sociedad más justa, plural y competitiva en un mundo globalizado. Feliz XXV 

aniversario a la UBU por seguir contribuyendo a este gran objetivo. 

 


