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Rectores Magníficos de las Universidades de Lleida, Zaragoza, 
Pública de Navarra y, por supuesto, de la Rioja.  
Señores Presidentes de los Consejos Sociales de la 
Universidades del Campus Iberus. 
Autoridades,  
Doctores, 
Señoras y señores: 
 
Quiero comenzar mi intervención reconociéndoles la ilusión y el 
inmenso honor que supone para mí tener la oportunidad de ser 
la primera mujer Presidenta de La Rioja en inaugurar, en nombre 
de Su Majestad El Rey, el curso académico 2019/2020 en la 
Universidad de todos los riojanos, en la Universidad de La Rioja, 
rodeada de la comunidad universitaria a la que tanto admiro y en 
la que tantos amigos tengo. 
 
El Rector Julio Rubio ha dejado en vuestras manos descubrir las 
enseñanzas detrás de ciertas novedades que hoy se están 
dando en este acto. Entre ellas, la cantidad de mujeres aquí 
reunidas, muchas ocupando puestos de responsabilidad. Algo 
que está pasando en la Universidad, en el Gobierno que 
encabezo y que terminará ocurriendo en todos los ámbitos de la 
sociedad; algo para lo que ya no hay marcha atrás, ya que cada 
día somos más iguales. Y debemos felicitarnos por ello. El 
feminismo es una cuestión de justicia social y no podemos 
permitirnos dejar de aprovechar el fruto del trabajo y la 
creatividad de la mitad de la población mundial.  
 
Durante mis años universitarios, tanto en la decana Universidad 
de Salamanca como después en esta casa (aunque todavía 
siendo un centro asociado a la Universidad de Zaragoza) 
aprendí, entre otras cosas menos confesables, que la educación 



es el pilar fundamental del progreso de cualquier sociedad 
humana. La exploración en el conocimiento y su transmisión son 
la piedra maestra sobre la que descansa nuestra cultura y 
nuestra forma de vida.  
 
A mí, al igual que el Rector, me gusta ser clara en mis 
intervenciones: yo también soy de la pública, porque estoy 
convencida de que un sistema de enseñanza público es 
condición indispensable para que la educación siga siendo un 
derecho garantizado por la comunidad social a través de su 
suficiente financiación pública y no se convierta en un privilegio 
reservado únicamente a quienes puedan pagársela.  
 
Desde los poderes públicos debemos garantizar que el acceso 
a todos los niveles educativos, incluyendo el superior, dependa 
únicamente de razones de mérito y capacidad. Un sistema de 
progresión educativa meritocrático es el primer paso, quizás el 
más importante, para garantizar la igualdad de oportunidades en 
nuestra sociedad. Y eso supone remover sin tibiezas las 
barreras económicas en el acceso a la educación y establecer 
mecanismos de apoyo y becas para quienes más difícil lo tienen. 
 
Sé que estáis preparados para los retos que cada día afrontáis.  
El recorte presupuestario que ha supuesto una crisis económica 
cuyos estragos no acabamos de superar, el crecimiento de una 
alternativa privada en la educación superior impulsado por 
intereses de rentabilidad económica, los intentos de desprestigio 
de la Academia pública que se perpetran sistemáticamente 
desde ciertos sectores interesados, la excesiva burocratización 
que suponen algunos procesos administrativos… son desafíos 
que afrontáis, en ocasiones, sin el suficiente apoyo institucional. 
 



Hoy, ante vosotros, quiero transmitiros el compromiso de este 
Gobierno de no minar el prestigio y la confianza de la sociedad 
en la universidad pública por razones electoralistas y de 
defender con absoluto convencimiento el trabajo honesto de la 
inmensa mayoría de la comunidad universitaria riojana y 
española. 
 
También quiero transmitiros nuestro firme compromiso de 
defender para la Universidad de La Rioja un sistema de 
financiación realista, equitativo, transparente y responsable.  
 
Todos los miembros de este Gobierno estamos convencidos de 
que la inversión en Educación Superior es hoy la mejor inversión 
social que un país puede hacer en la actual sociedad del 
conocimiento. Os apoyaremos en el desarrollo de un proyecto 
educativo valiente que tiene que ser capaz de retener y atraer 
talento de dentro y de fuera de nuestras fronteras para 
enriquecer y mejorar la educación de nuestros alumnos y 
nuestros profesores, abriendo sus mentes a diferentes formas 
de pensamiento, técnicas y culturas. 
 
También os quiero hacer partícipes del compromiso del 
Gobierno riojano de establecer, en nuestro ámbito competencial, 
formas de gestión más ágiles y eficaces. La fiscalización 
burocrática no puede suponer un impedimento a la labor 
vocacional del profesor universitario: el estudio, la investigación 
y la docencia. 
 
Porque de la buena salud de la universidad pública riojana 
depende la proliferación de una necesaria masa crítica que 
suponga un contrapeso intelectual a otras organizaciones de 
poder. La universidad pública riojana ha garantizado desde 1992 



la formación superior de distintas generaciones de riojanos y 
riojanas y ha contribuido de manera capital a la consecución de 
importantes progresos sociales que la han hecho alcanzar el 
reconocimiento, el respeto y el cariño de la ciudadanía. Para 
cualquier familia riojana hay pocos momentos de mayor orgullo 
que asistir a la graduación o al acto de defensa de la tesis de 
alguno de sus miembros. 
 
Hasta tal punto es así que el equipo de Gobierno y la 
Administración Pública riojana se nutren sin complejos del 
talento que exporta la Universidad de La Rioja. Desde titulares 
de Consejerías hasta unidades de funcionarios, pasando por 
Directores Generales y Subdirectores, alumnos y profesores de 
la UR (y del resto de universidades que conforman Campus 
Íberus) copan los puestos de responsabilidad en mi Gobierno y 
en la Administración riojana. Y me siento profundamente 
orgullosa de ello. 
 
Pero el papel de la Universidad de La Rioja va mucho más allá 
para este Gobierno. Durante los próximos años será el pilar 
fundamental desde el que pivotar el crecimiento económico 
equitativo y el cambio de modelo productivo en esta región.  
 
En los últimos 27 años, la Universidad de la Rioja, la UR, ha sido 
uno de los principales, si no el principal motor del crecimiento 
económico, del desarrollo social y del progreso cultural e 
intelectual de esta región. Los miles de personas que han 
pasado por ella han sido uno de los colectivos más 
determinantes en la profunda y visible transformación que 
nuestra comunidad autónoma ha vivido en las últimas décadas. 
 
 



Me alegra, especialmente, que hoy nos puedan acompañar los 
Rectores de las universidades de Zaragoza, de la Pública de 
Navarra y de Lleida. No se generan sinergias de conocimiento 
encerrados en nosotros mismos.  
 
En un contexto político y social, nacional e internacional, donde 
muchos hacen de la diferencia, del asilamiento y de la exclusión 
su bandera, la iniciativa común de las cuatro universidades del 
valle medio del Ebro supone la evidencia de que, abriéndonos al 
exterior, colaborando, estando unidos, podemos conseguir 
éxitos en proyectos comunes más ambiciosos somos muchos 
más fuertes.  
 
Y así como el Gobierno de La Rioja llama, desde el primer día, 
a las puertas de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 
vecinas porque queremos establecer lazos convencidos de que, 
remando en la misma dirección, somos más fuertes, seremos 
consecuentes a la hora de apoyar proyectos universitarios como 
Campus Iberus. 
 
 
Miembros de la Academia: estudiad mucho. Investigad mucho. 
Innovad mucho. Y, por supuesto, transmitid ese conocimiento a 
los jóvenes que cada año entran ilusionados por las puertas de 
los edificios de esta Academia.  
 
Corresponded con creatividad, honestidad y rigor el orgullo y el 
esfuerzo de sus familias y de los contribuyentes riojanos. 
Aprovechad todos los recursos que os ofrece esta universidad y 
cread y potenciad otros nuevos como Campus Iberus. Y hacedlo 
con la absoluta confianza y con la audacia de quien sabe que 
tiene un aliado leal en el Gobierno de La Rioja.  



 
Convertíos en el recurso más preciado que tiene esta tierra, su 
enorme capital humano, y acompañadnos a la hora de garantizar 
así el futuro de las mujeres y hombres que habitan esta 
comunidad. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


