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iguen benvinguts i benvingudes a l’històric edifici de la Universitat de València, hui 

Centre Cultural La Nau, espai emblemàtic que portem al cor totes i tots els universitaris. 

 

Espai que hui ens acull en aquest acte acadèmic de lliurament de Medalla de la Universitat 

de València a la professora doctora Julia Sevilla Merino. 

 

En atenció a les digníssimes autoritats d’àmbit estatal que ens acompanyen continuaré la 

meua intervenció en castellà. 

 

S 
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Intervención que prosigo dando la bienvenida, también, a todas las personas 

que nos siguen en directo gracias al esfuerzo de retransmisión de este acto que 

realiza nuestro Taller de Audiovisuales, TAU. 

 

‘No tenint mestres doctors ni preceptors, molts de la present ciutat són costrets 

de anar fora aquella en Studis generals per hoyr de totes facultats de Arts e 

Sciències’. Con estas palabras se justificaba, en las Constituciones de 1499, la 

creación de la Universitat de València. Universidad de creación municipal, creada 

en este mismo emplazamiento, en este mismo edificio, financiada por el poder 

local en un equilibrio entre Iglesia y Ayuntamiento y dotada, desde 1778 de una 

cierta autonomía universitaria hasta la aprobación de la autonomía universitaria 

por el gobierno Maura en 1919. 

 

Podemos afirmar con orgullo que nuestra Facultad de Derecho, a la que 

pertenece nuestra nueva distinguida Medalla, es uno de los centros constitutivos 

de nuestro Studium Generale, que cumplirá 520 años de historia en 2019. 

 

Una historia, como la de la Humanidad misma, que ha sido escrita por hombres 

y para hombres en un contexto caracterizado también por la desigualdad entre 

el norte y el sur de los hemisferios terrestres, así como por la división entre 

Occidente y un Oriente que, como señala la Doctora ‘Honoris Causa’ por la 

Universitat de València Amelia Valcárcel, y cito textualmente, “es una creación de 

Occidente”. 

 

La Ilustración abrió un nuevo tiempo de esperanza para acabar con las 

desigualdades aunque el romanticismo tuvo una capacidad de exotizar, en 

palabras de nuestra ‘Honoris’, que levantó un velo sobre las desigualdades 

derivadas de la colonización y también de la visión patriarcal de la sociedad, 

además de extender una visión eurocéntrica de la Humanidad.  
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Hace una semana, en la inauguración del Congreso Internacional del 70 

Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en este 

Paraninfo, recordaba que por este histórico edificio corrieron las noticias de la 

Revolución Francesa, de la independencia de Norteamérica y se difundieron las 

ideas y el pensamiento liberal contenidos en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 y la Carta de Derechos de los 

Estados Unidos de 1791. 

 

Como ven, rompiendo con la tiranía de la monarquía absoluta, rompiendo con 

el yugo del colonialismo, no se rompía la dinámica patriarcal. Por eso rendía 

homenaje a Olympe de Gourges y su texto de adaptación de 1791 titulado 

‘Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana’. 

 

Señoras y señores, nuestra querida Julia Sevilla, como profesora, se ha dedicado 

al estudio de la doctrina constitucional. De esos derechos de la ciudadanía y de 

ese marco jurídico que dota de garantías a las personas y pone en contexto 

estatal esa Resolución 2017 A (III) de la Asamblea General de Naciones Unidas 

reunida en París el 10 de diciembre de 1948 que, como todas y todos ustedes 

saben proclamó ese, y cito textualmente, ‘ideal común por el que todos los 

pueblos deben esforzarse y asegurarse, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos’. 

 

Este mismo mes hemos celebrado también el cuarenta aniversario de la 

Constitución Española de 1978. Cuatro décadas en las que hemos gozado de 

nuestro mayor período de libertades, de democracia y de garantías jurídicas.  

Debemos sentirnos orgullosas y orgullosos de esa generación que, desde el 

diálogo, alcanzó consensos pensando en el ideal del bienestar común, pero 

también de esa ciudadanía que entendió que era el momento de avanzar en la 
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construcción de un futuro común. Una ciudadanía que reiteradamente se 

expresó en las calles, que también sufrió la intolerancia y la incomprensión de 

quienes no apostaban por un futuro democrático. Me permitirán un recuerdo 

especial hoy también a las personas asesinadas en el despacho laboralista de la 

calle Atocha de Madrid. 

 

Como nuestra nueva Medalla ha apuntado, fue un período de efervescencia 

política e intelectual, de debate político, pero también social y por supuesto 

académico. Un período también ‘masculinizado’, como lo era nuestra sociedad, 

pero no sin debates, como se ha recordado anteriormente con esa masa crítica 

de mujeres universitarias que luchaban por sus derechos y por extender la 

igualdad de iure en una igualdad de facto en nuestra sociedad. 

 

Una sociedad que pedía libertad y, recordemos, en nuestra Comunidad 

Autónoma, pedía libertad, amnistía y ‘Estatut d’Autonomia’. Celebramos 

también este año el 35 aniversario de las primeras elecciones autonómicas en el 

marco de ese Estatut que, como ha apuntado la profesora Sevilla, fue también 

debatido y trabajado en nuestras aulas.  

 

Quiero aprovechar este momento para recordar a la generación que contribuyó 

al desarrollo preautonómico y a la construcción de nuestra autonomía.  

Debemos reconocer y agradecer su esfuerzo y su trabajo. Es hoy, también, 

momento de reconocer a toda esa generación de universitarios y de 

universitarias que lucharon contra la dictadura, que reivindicaron una sociedad 

mejor, que contribuyeron al desarrollo de nuestra sociedad. Entre ellos, ellas 

también.  
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Señor Vicepresidente del Senado, President Lerma, muchas gracias por 

acompañarnos en este acto. 

 

Acto en el que reconocemos la destacada trayectoria de la profesora doctora 

Julia Sevilla Merino, una mujer pionera y luchadora, una mujer comprometida, 

además de una destacada docente e investigadora y una gran profesional del 

derecho que desde Les Corts Valencianes como se ha señalado, y también desde 

la Sindicatura de Greuges ha contribuido al desarrollo legislativo y a la preservación 

de los derechos de las valencianas y valencianos. 

 

Es Julia Sevilla una mujer que ha luchado por reivindicar no sólo su lugar, sino 

el de todas las mujeres en nuestra sociedad, y también para compatibilizar esa 

intensa vida social y profesional con la vida familiar. Lo sé en primera persona, 

lo he podido comprobar, y para mi ha sido un ejemplo y una referencia vital. 

 

Porque la profesora Julia Sevilla es una mujer de una gran vitalidad, apasionada 

y comprometida. Comprometida y coherente. Soy consciente de ello, y hoy 

puedo decirles que si soy rectora de esta universidad, primera mujer rectora de 

esta institución, se debe en buena parte al ánimo de Julia Sevilla, que siempre 

me ha impulsado a dar ese paso al frente necesario que es asumir el compromiso 

de presentarse a un proceso democrático de elección en sufragio universal por 

parte de la comunidad universitaria. 

 

Por ello quiero aprovechar esta ocasión para animar a las mujeres a seguir el 

ejemplo de Julia Sevilla, a comprometerse con un mundo mejor, a dar un paso 

adelante para asumir responsabilidades para romper techos de cristal como 

hicieron muchas mujeres a lo largo de nuestra historia reciente. 
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Entre ellas Olimpia Arozena, una de las primeras mujeres universitarias de toda 

España, primera mujer doctora por nuestra universidad, primera profesora de 

la Universitat de València, apartada de la docencia por la dictadura franquista, a 

quien reconocimos incorporando su cuadro en la galería de ilustres personajes 

de la historia de nuestra Universidad en este Paraninfo y estableciendo un 

premio en su recuerdo. 

 

Porque a lo largo de los últimos años hemos querido reconocer a las mujeres 

universitarias pioneras. Entre las que destacan quien fue subdirectora del Institut 

Valencià de la Dona, profesora de nuestra Facultat de Ciències Socials, y primera 

directora de nuestra Unidad de Igualdad, Olga Quiñones.  

También la primera mujer decana de nuestra Facultat de Dret, Ministra de Cultura 

del Gobierno de España, Senadora, Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, 

nuestra muy querida y recientemente desaparecida Carmen Alborch. Un 

ejemplo de lucha hasta el final, un referente para todas y para todos nosotros 

en diferentes dimensiones de su vida, pero hoy me permitirán que enfatice su 

defensa de los derechos humanos, su pasión por la cultura y su extensión a toda 

la población y su defensa de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

Su recuerdo siempre nos acompañará y nos continuará inspirando e impulsando 

a trabajar. Y quiero aprovechar para reconocer también el trabajo de todas las 

integrantes, a lo largo de su ya extensa historia, de nuestro Instituto 

Universitario de Estudios de la Mujer, del que Julia Sevilla forma parte. 

 

Señoras y señores, la relevante trayectoria y contribución de la profesora Julia 

Sevilla ha sido puesta en relieve de una manera brillante por la señora 

Vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra de la Presidencia, de 

Relaciones con las Cortes e Igualdad. 
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Muchísimas gracias, señora vicepresidenta, por dedicarnos su tiempo y por 

haber aceptado la responsabilidad de la laudatio, parte imprescindible de un acto 

académico como este. Sabemos de las múltiples responsabilidades que debe 

atender y por eso valoramos tan especialmente que hoy nos acompañe y 

participe de este acto. 

 

Quiero también reconocer su trayectoria personal como universitaria y como 

mujer que ha asumido las más altas responsabilidades autonómicas y estatales, 

y destacar su coherencia personal y política. Le deseo el mayor de los éxitos en 

el impulso de las políticas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y en la 

lucha contra la explotación de las mujeres y la violencia que sobre muchas 

mujeres se ejerce. Demasiadas.  

 

Es este el mejor momento para recordar y poner en valor el importante esfuerzo 

que estamos desarrollando junto a la Conselleria de Justicia en la adopción de 

medidas que refuercen la protección de mujeres de la comunidad universitaria 

víctimas de violencia de género, así como en la formación en este ámbito. 

 

Molt Honorable Senyor President de la Generalitat Valenciana, estimado President, 

enhorabuena por esas políticas de vuestro gobierno que nos permiten avanzar 

en la Comunitat Valenciana en el camino deseado por todas y todos de construir 

una sociedad más justa, más solidaria, más igualitaria, con servicios públicos que 

den respuesta a las necesidades de la ciudadanía y que permitan progresar en 

nuestro modelo social europeo, el de sociedad de bienestar. 
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A ese bienestar, a articular una sociedad más culta, con una ciudadanía mejor 

formada e informada, con unos recursos humanos sólidos que contribuyan a la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a implementar un nuevo 

modelo de crecimiento valenciano inteligente, inclusivo y sostenible, el sistema 

universitario dedica todo su esfuerzo, como lo ha hecho a lo largo de las últimas 

décadas. 

 

President muchas gracias por acompañarnos y por vuestra generosidad hoy, en 

este acto académico, contribuyendo a que la mesa desde la que les hablamos 

esté integrada totalmente por mujeres, en el que es otro ejemplo más de esa 

coherencia entre las palabras y los hechos a la que me he referido anteriormente 

como necesaria en una sociedad que necesita, cada vez más, de referentes 

sólidos. 

 

En ese compromiso saben que pueden contar con la Universitat de València, una 

universidad pública y valenciana que hoy en día abarca todas las áreas del saber: 

ciencias, artes y humanidades, ciencias de la salud, ingenierías, ciencias de la 

educación y ciencias sociales, económicas y jurídicas. 

 

Una universidad pública y valenciana que proyecta nuestra identidad en el 

mundo, siendo una de las primeras universidades de Europa en recepción de 

estudiantes internacionales. 

 

Una universidad pública y global, que como universidad valenciana está 

comprometida con los ayuntamientos de nuestras comarcas en extender la 

formación y la docencia en el territorio.  
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Una universidad destacada en los rankings más prestigiosos cuyas 

investigaciones se trasladan a la sociedad para articular una transferencia de 

conocimiento que contribuya a la innovación y al progreso de nuestra sociedad. 

 

Una sociedad a la que nos debemos y para la que trabajamos cada día miles de 

personas comprometidas, como lo es la profesora Julia Sevilla Merino cuya 

trayectoria hoy hemos reconocido para que siga siendo un ejemplo para todos 

y para todas. 

 

Muchas gracias. 
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