Discurs del Rector de la Universitat de València
en el Solemne Acte d’Investidura com a Doctor
“Honoris Causa” del Sr. Pascual Sala
València, 26 de maig de 2014

Siguen les meues primeres paraules de benvinguda a la Universitat de
València i d'agraïment per la seua presència en aquest solemne acte
acadèmic d'investidura de l’Excm. Sr. Pascual Sala com a doctor “honoris
causa” i de lliurament dels premis extraordinaris de doctorat.
Permeteu-me,

que,

per

deferència

a

las

digníssimes

autoritats,

magistrats i representants de les més altes institucions jurídiques de
l’Estat que hui ens acompanyen en aquest Paranimf, part d’aquest discurs
siga en castellà.

Benvingudes i benvinguts / Bienvenidas y bienvenidos a la Universitat de
València.

Nos complace darles la bienvenida a esta universidad, creada por la
sociedad valenciana, pels Jurats de la ciutat de València, en 1499,
haciendo así, realidad formal en sus Constitucions Fundacionals, una idea
y una voluntad que ya fueran expresadas por el rey Jaume I promoviendo
un Estudi General en 1245, y en los fueros, jurados pocos años después,
disponiendo que se pudiera tener en Valencia ‘studi de gramatica e de
totes altres arts e de fisica, de dret civil e canònich en tot loch per tota la
citutat’ plasmando así la clara conciencia del papel que el saber
desempeña en el progreso y bienestar, no sólo personal, sino sobretodo
del conjunto de la sociedad.

La Universidad es memoria, memoria viva, porque desde sus raíces
bajomedievales y renacentistas levanta con firmeza su tronco y extiende
sus ramas de árbol de la ciencia hacia el futuro, hacia el porvenir de la
sociedad que la ha sabido crear y la ha querido acrecentar.
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Ese es precisamente el significado del crescat y floreat del Gaudeamus
que escucharemos al final de este acto.

Un futuro, un porvenir que nos ha de ilusionar y que hemos de querer con
toda nuestra voluntad universitaria.

Un futur, un pervindre, que també, estic segur, ple d'il·lusió i de voluntat,
hui, en aquest solemne acte acadèmic, està representat per les persones
guardonades amb el premi extraordinari del doctorat en reconeixement
institucional i acadèmic dels seus mèrits i treball, del seu talent i esforç.
En nom de tota la Universitat de València rebeu la nostra mes afectuosa
felicitació y consideració institucionals.
Vos felicite, premiats i premiades, a vosaltres i a les vostres famílies, però
també els i les vostres directors i directores de tesi, així com els
departaments, instituts i centres on heu desenvolupat el vostre treball que
us ha portat a obtenir el que és considerat com el màxim grau acadèmic
que es pot obtindre a la universitat.
Voldria per tant encoratjar-vos a continuar alimentant la inquietud i la
il·lusió que va motivar la realització de la vostra tesi doctoral, el vostre
esperit de recerca de coneixement nou.
També vos demane el vostre compromís amb el valor social de la ciència
si de veritat volem fer realitat el desig expressat al model social europeu,
un benestar basat en un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu.
Enhorabona i gràcies pel vostre excel·lent treball!

*****
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Passe ara a felicitar el excel·lentíssim senyor Pascual Sala per la seua
incorporació al Claustre de doctors i doctores de la Universitat de
València, en virtut de l’acord de Consell de Govern, a proposta del rector,
davant la petició i amb el suport i la adhesió de la Facultat de Dret i dels
Departaments de Dret del Treball i de Dret Civil.
Una decisió que ha tingut en compte, com ens ha llegit la senyora
secretària general de la Universitat, els rellevants mèrits que concorren
en la seua persona, particularment pel seu prestigi com a jurista que ha
exercit les més altes responsabilitats en l’àmbit del Dret com són la
Presidència del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem i del Consell
General del Poder Judicial així com del Tribunal de Comptes, l'únic jurista
que ha presidit els tres tribunals.
Però també tenint en compte una doble vessant, la professional plasmada
en la seua trajectòria com a jutge i magistrat des de l’inici de la seua
carrera, i l’acadèmica, com a professor i per les seues destacades
aportacions a la doctrina jurídica reconegudes pels premis i distincions
rebudes, com entre d’altres la ‘Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort’ i
la ‘Medalla de la Orden del Mérito Constitucional’.

I un element especialment important, com ha assenyalat el Prof. Martin
Queralt en la seua magnifica laudatio, la vinculació emocional i afectiva de
Pascual Sala amb la seua alma mater, la Universitat de València i la seua
estimada Facultat de Dret.

Una vinculación afectiva con la que es su ciudad de Valencia, su
Universidad y su querida Facultad de Derecho, que me consta, hoy, le
debe llenar de la emoción del recuerdo y del re-encuentro al verse
reconocido e investido como doctor honoris causa en este paraninfo, en
este edificio histórico, sapientia aedificavit, en estas ‘cases … bones’
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citadas por el Prof. Martin Queralt, que albergó hasta bien entrada la
segunda mitad del siglo veinte los estudios de Derecho, y en cuyas aulas
inició su formación jurídica nuestro honoris, con compañeros de
promoción como Mariano Peset, y seguro que también con algunas de las
autoridades y de los miembros de la judicatura y de la abogacía que hoy
nos acompañan. Y estudiando dos cursos detrás, dos muy queridos y
reconocidos Maestros del Derecho, Francisco Tomás y Valiente, también
Presidente

del

Tribunal

Constitucional,

y

Manuel

Broseta,

ambos

tristemente arrebatados por la barbarie de la intolerancia. Que actos
como éste preserven también su memoria y su ejemplo.

Porque con esta distinción a Pascual Sala, se quiere también reconocer
una de nuestras señas de identidad como Universidad en el ámbito del
Derecho, la de ser una cantera inagotable de magistrados, jueces,
fiscales y abogados, de personas al servicio de la Administración de
Justicia y del Estado de Derecho.
Un muy amplio sector de nuestra judicatura y abogacía a la que hoy la
Universitat de València quiere, en la figura de Pascual Sala, rendir tributo
de reconocimiento y consideración por haber sabido y querido jugar un
papel decisivo, de mayéutica de la Constitución y del Estado Social y
Democrático de Derecho que quizá no hubiera sido posible sin esa
renovación de nuestro derecho público en circunstancias políticas y
sociales muy complejas, como señalaba en su laudatio el Prof. Martín
Queralt.

En estos tiempos, en el aquí y ahora de una grave crisis económica y de
valores sociales que se ha instalado entre nosotros, golpeando con fuerza
convicciones y logros que creíamos incólumes, la lectio pronunciada por
nuestro honoris “La garantía constitucional de los derechos económicos y
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sociales y su efectividad en situaciones de crisis económica”, nos ilustra
con una panorámica de erudición alquitarada y serena sobre una crisis
que, usando su expresión, “atenaza” nuestra sociedad pero en la que no
podemos, y cito a nuestro honoris, “degradar la posición del ciudadano
como titular de derechos fundamentales, constitucionales, … y sociales,
… a la de mero consumidor de bienes o servicios mercantiles”.

Doctores “honoris causa” investidos recientemente por esta Universidad
han denunciado en sus respectivas lecciones magistrales, pronunciadas
en este mismo Paraninfo, los riesgos que entrañan ciertas políticas de
consolidación fiscal y austeridad, como hizo el profesor Muñoz Machado
con su discurso sobre Pobreza y Derecho, o el Sr. Iñaki Gabilondo,
comunicador “apasionadamente abrazado a la peripecia humana” … “de la
vida real, donde no dan risa las causas nobles”, y el economista Paul de
Grauwe que definía estas políticas como ‘una obra teatral de moralidad’.

Los órganos de gobierno de la Universitat de València se han
pronunciado, en reiteradas ocasiones, en contra de unas políticas que
entendemos han mermado el principio constitucional de la autonomía
universitaria en su organización académica y de personal, subiendo las
tasas universitarias y desvirtuando el sentido de las becas, reduciendo los
recursos disponibles para el desarrollo de nuestra actividad docente,
investigadora y cultural, condicionando la competitividad futura de
nuestros

sectores

productivos,

y

provocando

una

pérdida,

quizá

irreparable, de talento en nuestra sociedad.

Si de verdad creemos en la centralidad de la educación en la sociedad, si
creemos que la educación es el proyecto social más importante, si lo
creemos de verdad, entonces, no caminemos hacia atrás.
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Sepamos jerarquizar las políticas de ajuste para no reducir la inversión,
que no gasto, en el conjunto del sistema educativo y en la investigación e
innovación como motores de progreso y de futuro, reconociendo a la
Universidad como uno de los más importantes agentes de cambio en el
corazón mismo de nuestra sociedad.

Las

políticas

sufridas

durante

estos

últimos

años

deben

acabar

promoviendo un gran pacto, un amplio consenso social y político por la
educación y por la universidad.

Así lo hemos reiterado desde los rectorados de las universidades
españolas, en una declaración conjunta realizada el pasado 30 de abril,
en el que pedimos “la finalización de las medidas excepcionales que
afectan al estudio, a la actividad docente y a la investigación”.

Hagamos nuestra hoy la cita del insigne erudito y asesor dels Jurats de la
ciutat de València en el siglo XIV, Francesc Eximenis, que preside este
Paraninfo: “ameu saviesa e bon saber”. Que “no us sia car diner per a
conseguir bons Mestres ne bons llibres” y acaba diciendo que estas dos
cosas, buenos maestros y buenos libros, “no han preu” no tienen precio
porque en ellos está encerrado “tot el tresor e noblessa daquest mon”.

Excelentísimo Señor Pascual Sala, nuestro nuevo doctor “honoris causa”,
muchas gracias por su trabajo, por su compromiso, por su dedicación y
contribución a nuestra sociedad.
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Gracias a todos ustedes por su presencia en este acto. Reconocen así a
nuestro recién investido doctor “honoris causa” y a los y las premios
extraordinarios de doctorado.

I acabe ja.
La Universitat de València s’honora comptant amb el senyor Pascual Sala
com a nou doctor “honoris causa”, i l’incorpora, amb plenitud de drets, al
Claustre de doctors i doctores de la nostra més de cinc vegades
centenària institució.
Vull també reiterar l’enhorabona als premis extraordinaris de doctorat.
Segur que el nou honoris s’uneix a mi per a encoratjar-vos a continuar en
el constant esforç de la recerca de la saviesa e bon saber.
Enhorabona! i moltes gràcies per la seua assistència a aquest acte.
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