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ELCHE Y ALICANTE

LUIS GÁMIR El próximo 28 de enero la Universidad Miguel Hernández me
concederá en Elche su Doctorado Honoris Causa.
Lo agradezco de forma especial porque implica 34 años de fructífera
convivencia con el mundo universitario y científico de Elche y de Alicante. Por
razones de espacio destacaré sólo algunos rasgos.
El ex ministro Luis Gámir, en imagen de archivo

En 1977 -yo acababa de acceder a la condición de catedrático de universidad-, di clases en el entonces CEU de
Alicante. No mucho después, defendí en el Congreso de los Diputados la Ley por la que se creó la Universidad de
Alicante y, junto a Luís Berenguer, presenté una enmienda por la que se incluía la Facultad de Ciencias Económicas
en dicha Universidad.
Años más tarde, no en el terreno universitario pero si en el científico, ayudé a González Carbonell -actual vicerrector
de la Universidad Miguel Hernández- a preparar el Congreso Nacional de Economía que se celebró en Alicante en
1999. Como presidente del Comité Científico mi función fue organizar las ponencias, buscar a los ponentes y
presentar las conclusiones del Congreso. (Se consiguió que los ponentes fueran de primera categoría nacional e
internacional, incluyendo el Premio Nobel J. Mirrlees).
En el 2002 se me concedió el Premio Jaume I a la investigación en Economía. Es un premio de importancia
internacional, entre otras razones dado que en su jurado estaban 4 premios Nobel de Economía de máximo prestigio
(L.R. Klein, R.A. Mundell, R.W. Fogel y R. Setten), pero es un premio, como es sabido, con incidencia especial en la
Comunidad Valenciana. Lo que quiero destacar ahora es que una de las entidades que me propusieron fue el Ilustre
Colegio de Economistas de Alicante.
Por otra parte, he tenido también la distinción de venir a Elche a la Universidad Miguel Hernández a presidir
tribunales de tesis doctorales, entre ellas magníficas tesis dirigidas por González Carbonell.
No he querido, en este breve artículo -salvo en lo relacionado con la creación de la Universidad-, hacer mención a lo
que fue mi vida política en la Transición relacionada con Alicante como diputado de UCD. Sólo una breve nota al
respecto. En aquella época, siendo ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en 1982, tuve el honor de
llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se concedió la Placa de Oro al Mérito Turístico al Misteri de
Elche, después y junto al Palmeral, reconocidos, como es conocido por todos, como Patrimonio de la Humanidad.
Reconozco que para mí es un excepcional honor recibir este Doctorado Honoris Causa de una Universidad de la
categoría de la Miguel Hernández. En casos como este, en mi opinión la "laudatio" debería ser al revés: no hacia el
"doctorando" sino de éste a la Universidad.
Los méritos de la UMH son excepcionales. Citaré sólo algunos:
Es una universidad tan excelente que, por su sólido sistema de gestión de calidad, ha obtenido por tercera vez el
sello de Oro de Excelencia por la EFQM.
En el terreno de la investigación, recordaré que es la primera -nada menos que la primera entre las cincuenta
universidades públicas que existen en España- en número de tesis producidas por cada cien doctores que alberga la
universidad. Mencionaré también, entre los muchos méritos al respecto, que dispone de un certificado ISO 9001
para la gestión de la investigación y la transferencia de tecnología.
3) Es la quinta universidad española en cuanto a nota media de entrada de alumnos, lo que demuestra la alta
capacidad de atracción de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández.
4) En España por desgracia, tenemos un muy importante problema de paro. Pues bien, el 95,5% de los titulados en
la UMH encuentran empleo, de ellos el 80% en menos de tres meses.
Aunque he estado vinculado a la vida política, me considero ante todo y sobre todo un universitario, desde la
docencia y desde la investigación. Por ello, vuelvo al principio: es sin duda uno de los acontecimientos más
importantes de mi vida el que, casi 34 años después de empezar mi actividad docente en Alicante, una Universidad
de la excepcional calidad de la Miguel Hernández me conceda en Elche este "Doctorado Honoris Causa".

