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Excmo. Sr Presidente de la Junta de Castilla y León, 
Excmo. Sr Presidente de las Cortes, 
Presidente de la CRUE, Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, 
Rectores y Rectora de las Universidades de Valladolid, Rey Juan Carlos y 
Europea Miguel de Cervantes, 
Vicerrectores de las Universidades de Salamanca y IE University, 
Rectores de la Universidad de Burgos, 
Excma. Sra. Delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Excmo. Sr Alcalde, 
Excmo. Sr. Consejero de Educación, 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, 
Sr. Presidente del Consejo Social, 
Doctores honoris causa, 
Padrino, 
Miembros del Consejo Social, 
Representantes de las entidades sociales y empresariales, 
Queridos estudiantes,  
Compañeros de la comunidad universitaria, 
Señoras y señores, 

  

Hace 25 años, la iniciativa de universitarios, políticos y ciudadanos consiguió que 
el pueblo burgalés consumara su anhelo de disponer de una de las instituciones 
consustanciales a la sociedad: su propia universidad. Un logro, en el que nuestro 
querido doctor honoris causa, el Excmo. Sr. D. Juan José Laborda, tuvo un 
protagonismo singularmente notable, ya que, desde su posición institucional, 
fue el principal impulsor de su creación. 

Laborda es un académico de pies a cabeza, universitario hasta la médula, 
defensor de las libertades y representante del pueblo desde su juventud, 
historiador, escritor, periodista y filósofo. En definitiva, un auténtico humanista, 
en el sentido renacentista de ejerciente de un pensamiento que pone en primer 
plano el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. Una excelente 
persona de carácter dialogante y firme defensor de la democracia, que ha 
trabajado siempre –como corresponde a la categoría de un hombre de Estado- 
en la búsqueda de consensos desde el respeto a las posiciones ajenas, por 
encima de planteamientos partidistas.  

Muchas gracias, Juanjo. Me emociona expresarte la sentida honra de la 
comunidad universitaria por tu incorporación a nuestro claustro de doctores 
más distinguidos por todo lo que hiciste y sigues haciendo por la universidad. 

Su padrino, el profesor Federico Sanz, es también merecedor de nuestro más 
profundo agradecimiento por el papel que desempeñó, junto al homenajeado, 
en la creación de la universidad. Su labor académica y su trabajo como 



diputado, realizados con profesionalidad, sencillez y rigor han sido ejemplares. 
Revirtiendo el dicho popular, diría que Federico ha pasado por esta institución 
haciendo “muy poco ruido y cascando muchas nueces”. Y tal y como 
esperábamos los que le conocemos, su laudatio ha sido espléndida, rigurosa, 
sentida y sintética. Muchas felicidades, querido Fede.  

Cinco lustros después, podemos comprobar que el esfuerzo invertido en la 
creación de la Universidad no fue en vano, ya que ha contribuido 
sustancialmente a que Burgos se desarrolle como sociedad, ostente el primer 
puesto regional en producto interior bruto per cápita, la novena de España y la 
ciudad con mayor industria del país en términos relativos. 

Sabido es que no todas las universidades son iguales. La calidad puede 
medirse. Y en este sentido, los burgaleses podemos sentirnos orgullosos de 
contar con una Universidad que, en tan solo un cuarto de siglo, ha conseguido 
estar reconocida entre las 1.000 mejores del mundo, según Times Higher 
Education, que ha valorado especialmente los ingresos procedentes de la 
empresa, la transferencia de resultados de la investigación y la innovación en la 
industria. Además, es la primera en España en establecer un plan reconocido de 
formación dual universitaria. 

Según el World University Ranking 2019, la de Burgos está situada entre las 150 
mejores universidades europeas y ocupa el puesto 23 de las españolas, lo que la 
coloca en la segunda posición regional. Por otra parte, ayer mismo nos 
comunicaron que hemos sido incluidos entre las mejores universidades con 
menos de 50 años del THE Young University Rankings 2019 que será 
presentado a finales de junio. 

En el reciente U-Ranking de universidades españolas, elaborado por la 
Fundación BBVA, ocupamos la sexta posición a nivel nacional y la primera de la 
comunidad, situándonos en el primer tercio de las evaluadas.  

Líder de transparencia en rendición de cuentas, ha sido reconocida como la 
administración pública más transparente de España, entre más de 700 
evaluadas, ocupando la primera posición en el ranking Dyntra de todas las 
universidades españolas.  

Agradezco muy especialmente a la comunidad universitaria su trabajo ilusión y 
esfuerzo para construir esta Institución, a los estudiantes porque, como se ha 
reflejado en la intervención del alumno, son lo mejor de nosotros y el futuro. A 
la sociedad burgalesa su confianza y su reivindicación de la universidad, a los 
representantes políticos, al Ayuntamiento, la Diputación, a las empresas y las 
organizaciones sociales, a la Universidad de Valladolid, singularmente a su 
rector Fernando Tejerina, que tuvo la generosidad de ceder el mayor de sus 
campus periféricos, y al gobierno de la nación. En este punto, quiero citar 
especialmente a los ministros Javier Solana, Gustavo Suárez Pertierra y al 
recientemente fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, al que recordamos con 



admiración por sus múltiples contribuciones y por su trabajo al frente de la 
secretaría de estado y del ministerio de Educación y Ciencia. 

Mi gratitud a los que han sido rectores de esta Universidad y a los que 
debemos tanto, los profesores Sacristán Represa, Leal Villalba y Murillo Villar y a 
todos los participantes en este acto por sus magníficas intervenciones. Gracias 
y un fuerte abrazo al Consejero de Educación, Fernando Rey, por sus desvelos, 
dedicación y cariño. Ha sido muy fácil compartir muchas jornadas de trabajo con 
él con muchos acuerdos y algunas desavenencias. 

Y muchas gracias al presidente Juan Vicente Herrera, que ha obtenido el 
reconocimiento de los ciudadanos por su magnífica labor al frente de la Junta 
durante 18 años. Presidente: muy pocos políticos en España gozan hoy de tu 
prestigio, honra y respeto. 

Finalizo transmitiendo el mensaje enviado por Su Majestad el Rey, en el que 
desea que el acto se celebre con toda solemnidad y brillantez, felicita el 25 
aniversario y a Juan José Laborda por tan merecido reconocimiento, y traslada 
su cordial saludo a todos los asistentes. 

En Burgos, desde su Universidad, estamos empeñados en universalizar la 
cultura y la educación como la mejor herencia para las generaciones venideras. 
Empeñados en una universidad inclusiva, comprometida con su territorio y 
enfocada a un mundo global. Empeñados en trabajar por la investigación, la 
atracción de talento, la retención de población y el compromiso con la 
sostenibilidad. Empeñados en trasmitir habilidades y conocimientos unidos a 
una conciencia y sensibilidad por lo humano, sin las cuales no puede haber 
verdadero progreso. Ayúdennos en el propósito: nos va todo en ello. 

 

 


