DISCURSO ALCALDE ACTO DE GRADUACIÓN UMH, CAMPUS DE ORIHUELA

Buenas tardes,
Señor Vicerrector de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández, D. Juan José Ruiz
Señor Director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, D. Ricardo Abadía
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, D. Antonio Verdú
Equipo directivo de ambos campus universitarios y Profesorado de las distintas titulaciones.
Alumnos de los dos campus de la Universidad Miguel Hernández, del campus de
Desamparados y del campus de Las Salesas.
Compañeros de Corporación Municipal
Esta tarde estamos viviendo un momento especial en un maravilloso entorno como es
este histórico claustro del Colegio y Universidad Histórica de Santo Domingo, Orihuela es
universitaria, Orihuela casi quinientos años después, continúa siendo cuna de la cultura y el
conocimiento. Hoy celebramos vuestra graduación, la graduación de los alumnos y alumnas
que durante los últimos años habéis estado forjando vuestra carrera universitaria, en Orihuela,
en los campus que la Universidad Miguel Hernández, que este año conmemora su vigésimo
aniversario, tiene en Orihuela.
La graduación de los 49 alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas,
los 16 alumnos del Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, los 34 alumnos del Grado en
Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, los 23 alumnos del Grado de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, y los 5 alumnos del Master en Ingeniería Agronómica.
Este 2017 también es un año especial para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela
que conmemora su 45 aniversario, y también es un año para no olvidar en Orihuela, con
motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la muerte de nuestro poeta, que da nombre
a la universidad, Miguel Hernández. Además, este año también es especial porque las fiestas
de la Reconquista, en la que ya estamos inmersos, han sido recientemente declaradas de
Interés Turístico Nacional y nuestra Enseña del Oriol, nuestro “Pájaro Oriol”, ha sido reconocido
como Bien de Interés Cultural. Este 2017 es un año plagado de éxitos para Orihuela, y estoy
convencido de que 2017 será también vuestro año, el de todos vosotros.
La etapa universitaria es una de las más bonitas de nuestra vida, es una etapa de
aprendizaje y maduración, dónde la inquietud propia de la juventud nos mueve a cuestionar, a
plantearnos preguntas, a querer conocer el por qué de tantas cosas, a buscar explicaciones, a
descubrir y conocer lo que otros, que nos han antecedido y han tenido curiosidad antes que
nosotros, han investigado, han descubierto, en definitiva, lo que otros han aprendido. Es una
etapa que nos lleva a conocer nuevas gentes, nuevos compañeros de andadura en la vida y
nuevos amigos. Una etapa que nos lleva a vivir nuevas experiencias, muchos de vosotros
habéis tenido que salir de casa, habéis tenido que salir de vuestros pueblos para venir a

estudiar en la universidad, habéis conocido gente que ha marcado vuestra vida, y habéis tenido
la oportunidad de aprender de los mejores profesores en las diferentes materias.
Cuando pasen los años, seguro que valoraréis más y mejor esta experiencia que se
queda grabada en la parte más íntima de cada uno. La etapa universitaria se convierte en un
recuerdo plagado de anécdotas que añoraremos de cuando en cuando, sin duda son
momentos que marcan nuestra vida y que nos gustará y reconfortará revivirlos.
Hoy habéis llegado a la cima de la montaña que lleváis varios años subiendo. Pero esta
cima no es más que un peldaño de la larga escalera que tenéis por delante. Finaliza una etapa
muy importante para vosotros, pero comienza otra totalmente diferente, habéis adquirido los
conocimientos y la formación necesaria, pero ahora os enfrentáis a nuevos retos de la
sociedad, a las dificultades del mundo laboral; es el momento de armarse de valor, de utilizar
todas las herramientas a vuestro alcance, de desarrollar las ideas, de utilizar la experiencia
adquirida para salir a la calle a tocar todas las puertas y a crear nuevas puertas.
Vosotros habéis apostado por dos sectores en pleno desarrollo y en plena ebullición. El
Agrónomo y Agroalimentario, por una parte, y el de las Ciencias Políticas y la Administración y
Dirección de Empresas, por otra.
Como sabéis, desde el Ayuntamiento de Orihuela, hemos trabajado muy duro durante
estos dos años por poner en valor el sector agroalimentario. Afortunadamente, contamos con
la colaboración de la EPSO y de la UMH para preparar la segunda edición de SYA ORIHUELA,
nuestro Simposium Internacional, del que celebramos el año pasado su primera edición y que
fue todo un éxito.
Nuestra apuesta es clara, nuestra huerta, nuestra agricultura, la de nuestra comarca de
la Vega Baja, tiene un valor incalculable. Nuestros productos son excepcionales y nuestras
empresas ya miran al exterior.
Queremos seguir avanzando y para ello, necesitamos los mejores profesionales
titulados como vosotros, necesitamos que esos magníficos profesores que estáis en la EPSO
sigáis enseñando a nuevos agrónomos, nuevos ingenieros, para que entre todos podamos
poner en valor la Huerta de Orihuela, la Huerta de Europa, como se merece.
Por otra parte, después de una dura crisis económica, la sociedad ha cambiado y la
economía se está recuperando, las ideas de negocio y la estrategia de las empresas han
cambiado. Por eso, para vosotros, graduados en Administración y Dirección de Empresas, el
abanico del mercado laboral está abierto con diferentes opciones, ya que empresas de
cualquier sector, siguen naciendo, y las que estaban se reinventan permanentemente en busca
de modelos de negocio que les aporte nuevas oportunidades. Las empresas y las
administraciones públicas os necesitan.
Y si la sociedad ha cambiado, el panorama político no es menos. Como se puso de
manifiesto en las pasadas elecciones municipales de 2015, los ciudadanos reclamaban cambios
esenciales en el modo de hacer política dentro y fuera de las instituciones. La ciudadanía,
además de honestidad, seriedad y actitud de servicio en lo personal, reclama transparencia,

rigor en la gestión y diálogo entre las diferentes fuerzas políticas; y así lo reflejan los datos que
nos dejan las urnas en los diferentes procesos electorales, y en las encuestas.
Los políticos tenemos la responsabilidad de servir a nuestros vecinos, no de servirnos,
adaptándonos a los cambios sociales para representar y gobernar para todos ellos desde las
herramientas democráticas que representan a nuestro estado. Por ello, contamos con
vosotros, nuevos politólogos, para que todo lo que habéis aprendido durante estos años,
analizando diferentes sistemas políticos de todo el mundo, y realizando un examen exhaustivo
de los últimos acontecimientos electorales, nos ayudéis a mantener vivo el espíritu
democrático en el que se basa nuestro sistema de gobierno y del que nos sentimos tan
orgullosos. Hablando de los estudiantes de Ciencias Políticas, quiero tener un emocionado
recuerdo para vuestro compañero Eduardo López Egío (ELE), al que todos echamos de menos.
Durante estos años habéis aprendido que en esta vida todo lo que vale conlleva un
esfuerzo, que sin sacrificio no se consigue nada, y eso es bueno. La Cultura del Esfuerzo,
precisamente lo que nos enseña es a trabajar y luchar para conseguir aquello que queremos, a
superar los obstáculos para conseguir aquello que nos merece la pena. Nos enseña que en este
mundo, además de derechos, también tenemos deberes, y que tenemos que pensar en la
colectividad por encima de la individualidad. Por eso os animo a luchar con todas vuestras
fuerzas por vuestros sueños y por vosotros, que sois lo más importante, para desarrollaros en
plenitud y alcanzar las cimas más altas en lo referente a lo profesional y especialmente en lo
que respecta a lo personal.
Confiad en vosotros mismos, en vuestra preparación, en vuestra experiencia, y sed los
primeros en apostad por vuestro currículum, por favor, creer en vosotros mismos.
Yo creo en vosotros, vuestra familia también, y vuestros profesores también. Lo tenéis
todo a vuestro alcance, sólo hay que luchar, esforzarse y aprovechar todas las oportunidades
que nos brinde la vida para alcanzar nuestros objetivos
Con vuestro esfuerzo, vuestro progreso y vuestro desarrollo, aportaréis y devolveréis a
la sociedad lo mucho que habéis recibido hasta ahora, continuando así con esta cadena que
consigue ese mismo progreso y desarrollo, pero en este caso, de todos en conjunto. “Solos
vamos más rápidos, pero juntos llegaremos más lejos”.
Como os decía, en Orihuela tenéis vuestra casa, y como representante de los oriolanos,
os quiero agradecer que decidierais venir a estudiar con nosotros, a crecer con nosotros, nos
gustaría que os consideréis de Orihuela, como diría nuestro universal poeta, de vuestro pueblo
y el mío.
Para finalizar quiero agradecer especialmente a los profesores de todas las titulaciones
que hoy se gradúan, así como al director de la EPSO, D. Ricardo Abadía, al Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de las Salesas, D. Antonio Verdú, y al Vicerrector de
Infraestructuras, D. Juan José Ruiz, en representación del rector, Jesús Pastor; quiero agradecer
vuestro compromiso y dedicación por estos dos campus universitarios de los que Orihuela se
siente muy orgullosa. Sabéis que la relación con el Ayuntamiento cada día es más estrecha y

debemos continuar en esta línea para poner en valor y ampliar vuestras titulaciones y nuestra
ciudad, Orihuela.
Termino comprometiéndome, como representante de las administraciones públicas, a
trabajar y luchar para facilitaros el acceso al mundo laboral en las actividades para las que
habéis sido formados, dando con ello más valor a la titulación académica que habéis obtenido,
y os animo a que esa inquietud y curiosidad, que os ha traído hasta aquí, la mantengáis a través
de la formación continua durante toda vuestra vida.
Estoy encantando y orgulloso de ser vuestro padrino de graduación. Gracias a todos
vosotros, este 2017 también será un año importante para mí.
Orihuela, 07 de julio de 2017
Emilio Bascuñana Galiano

