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Gámir propone que sea más barato contratar
J. M. GRAU La Universidad Miguel Hernández invistió ayer doctor Honoris Causa al ex ministro
Luis Gámir Casares en un acto que se convirtió también en un pequeño homenaje al propio
rector, Jesús Rodríguez Marín, que presidía así su último gran acto académico antes de dejar el
cargo en mayo de este año.
Con el aula magna del campus de Elche absolutamente llena, cerca de 600 personas, entre ellas
numerosas personalidades de la provincia del ámbito político, económico, cultural y social
quisieron estar presentes en el reconocimiento al actual vicepresidente del Consejo de Seguridad
Nuclear.
El profesor Luis Gámir, a quien acompañaron amigos de su etapa de UCD, se mostró ayer a favor
de articular los mecanismos necesarios para hacer que la contratación de trabajadores sea más
barato para las empresas, con el objetivo de crear lo antes posible más empleo.
"Si es menos caro contratar trabajadores, se contratará más", indicó el homenajeado en una
comparecencia previa ante los medios de comunicación, donde mostró su preocupación por los
últimos datos del paro, para recordar además que el desempleo juvenil se encuentra en el 43,6%
y, a tenor de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, el paro en general ha
alcanzado el 20,3%.
En esta línea, el nuevo Honoris Causa dio a entender que si se consiguiera rebajar las cuotas a la
Seguridad Social, compensándolo tal vez con una ligera subida del IVA, se podría ayudar a
incrementar la empleabilidad en nuestro país.
"Tenemos un grave problema de paro y debe aumentar el valor añadido del trabajador, aunque a
la vez debe disminuirse el déficit, lo que es una especie de mix diabólico", indicó tal cual Gámir,
quien, por otra parte, subrayó la importancia de adoptar políticas firmes para introducir reformas
y generar credibilidad.
Este madrileño que se siente alicantino indicó por otra parte que "somos el país con el ratio de
investigación y desarrollo público con respecto al producto interior bruto más elevado del mundo
y aunque, en comparación con Europa, "somos muy intensivos por euro dedicado a la
investigación en artículos publicados, somos muy poco intensivos en patentes".
En este punto, el que fuera presidente del Banco Hipotecario de España de 1977 a 1978, puso
como ejemplo a la propia Universidad Miguel Hernández. "La laudatio debería ser totalmente al
revés, mía hacia la UMH", dijo, para apuntar que éstas "es una de las grandes universidades que
hay en España. De las 50 universidades públicas españolas, es la primera en número de tesis
por cada cien doctores que aquí trabajan".
Además, puso a la Universidad de Elche como ejemplo a seguir: "El 95,5% de titulados de la UMH
se colocan y el 80% lo hace en un plazo de tres meses. El empleo bajaría muchísimo si se
formarán tan bien a las personas como se forman aquí".

Elogios al trabajo de Rodríguez Marín. El rector, Jesús Rodríguez Marín, también fue ayer uno de
los protagonistas involuntarios del acto. No se lo esperaba, pero el profesor que realizó la
laudatio de Luis Gámir, el vicerrector de Personal, José Francisco González Carbonell, inició su
discurso agradeciendo toda la dedicación y las horas de trabajo que el máximo mandatario ha
dedicado a la UMH. Así, quiso agradecer al rector sus 14 años al frente de la Universidad,
subrayó su incansable labor como "arquitecto y director", su apuesta por la libertad de
pensamiento y por el hecho de "hacer y dejar hacer". "Gracias por ilusionarnos y por compartir los
éxitos", dijo Carbonell, quien también rememoró cuántas veces ha reunido a su equipo de
gobierno a comidas de trabajo donde el ejemplo de la austeridad quedaba representado en el
bocadillo y las olivas que tenían por almuerzo.
El rector agradeció sentidamente sus palabras y también las de Juan Manuel Badenas, director
de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva quien, en nombre de la Generalitat,
también ensalzó y agradeció todo el trabajo realizado por Rodríguez Marín desde que se la UMH
arrancara en 1997.

El rector Jesús Rodríguez Marín felicita a Luis Gámir tras ser investido doctor Honoris Causa.
----------------------------------------------------------------------

Un discurso centrado en Miguel Hernández y la universidad

Entre el poeta y la política social
El eminente profesor regaló ayer a los presentes un discurso prácticamente sin leer, donde el
poeta Miguel Hernández ocupó buena parte del mismo y del que dijo sentirse golpeado a los 18
años por la fuerza de sus versos.

Enormemente agradecido, alabó al Campus que lo distinguía mientras subrayó que el mundo
universitario es "sobre todo diálogo".
J. M. GRAU Luis Gámir centró ayer todas las miradas en la celebración en la UMH de la festividad
de Santo Tomás de Aquino, pero también se aprovechó la ocasión para distinguir a 72 nuevos
doctores, 40 premios extraordinarios de titulación, 27 docentes destacados por sus propios
alumnos, 17 premios extraordinarios de doctorado y los dos diplomas de Bancaja a grupos
emergentes. Numerosos familiares y amigos acompañaron así a los homenajeados, dejando
pequeño el aula magna del edificio Altabix.

El acto, que se prolongó durante casi tres dos horas, arrancó con la laudatio a cargo del
vicerrector de Personal de la UMH José Francisco González Carbonell, padrino del honoris y
alumno de éste hace 34 años. De Gámir ensalzó su extensa trayectoria académica y profesional,
sus líneas de trabajo y aportaciones al mundo de la economía, así como su relación personal con
él.
Posteriormente le tocó el turno al auténtico protagonista. Gámir, al contrario de otros que le han
precedido, articuló un discurso no leído, sino narrado, donde el agradecimiento siempre estuvo
presente y que centró en la UMH, en el poeta Miguel Hernández y en el mundo universitario.
Para empezar habló de la UMH como la "universidad del empleo" y destacó su prestigio
investigador. Seguidamente confesó que a los 18 años "me encontré golpeado por la poesía de
Miguel Hernández", para, a continuación, hacer un repaso por los temas preferidos del poeta: su
hijo, su mujer, otros poetas, la guerra y la muerte.
El nuevo Honoris Causa, tras ser investido como tal, habló también de su vinculación con esta
provincia y señaló que "la universidad es sobre todo y ante todo diálogo". Para terminar citó a
Keynes, quien al ser preguntado por cómo veía el futuro contestó: "el futuro no se ve, el futuro se
hace".
Tras la entrega de los primeros diplomas, la nueva delegada general de la UMH, Cristina Pastor,
entregó las distinciones a los docentes más populares por los propios alumnos.
Después de la investidura de los nuevos doctores, le tocó el turno al director general de la
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, Juan Manuel Badenas, quien indicó que el
compromiso de la Generalitat con la educación "es medible y objetivable".
El rector llevó el acto institucional a su recta final con su discurso. "Hoy no toca y yo no puedo",
inició el rector para expresar así su "enorme sentimiento de gratitud" a los que agradecieron ayer
su trabajo de 14 años.
Con respecto a Gámir dijo que reúne la "doble condición como académico, como catedrático de
Hacienda Pública y Derecho Fiscal, y de excelente hombre político, con una larga lista de éxitos y
distinciones". De él apuntó que "es un ejemplo de convivencia entre ambas vocaciones" y
también de "esa unión entre universidad y sociedad" y de política y sociedad.
Seguidamente pasó a evocar históricamente la evolución de lo que significó grado y doctor en el
contexto universitario, habló también de los himnos, del nacimiento de las universidades, para
pasar a reivindicar que el título de doctor no sólo sea académico, sino también con valor en las
empresas, de manera que así se puedan ser competitivas, un factor imprescindible.
El rector auguró además un futuro donde el alumno estudie desde desde casa, y las
universidades dejen de estar sólo en un ámbito geográfico para estar "on-line". Por todo ello, el
mandatario dijo tener claro que hay que cambiar "el concepto actual de enseñanza-aprendizaje
por el de gestión del aprendizaje".

Presencia de antiguos compañeros de la UCD, Luis Gámir se sintió ayer arropado por familiares,
los numerosos amigos con que cuenta en la provincia, así como por ex compañeros de su etapa
al frente de la UCD en Alicante. Entre las autoridades que ayer estuvieron presentes en el
campus de Elche se pudo encontrar a la senadora del PP Miriam Blasco; al ex alcalde de Alicante
y diputado autonómico Luis Díaz Alperi; o al ex concejal, presidente del Club de Regatas de
Alicante y hermano del rector, Juan Rodríguez Marín, junto a Luis Berenguer y Joaquín Galant,
estos cuatro últimos miembros de Unión de Centro Democrático en la etapa de Gámir, entre
otros.

Por otra parte, el broche final al acto lo puso el coro juvenil del Misteri, que se estrenaba
oficialmente en un acto público sin la Escolanía, en este caso poniendo la nota musical al evento.

