Inauguración
II Jornadas: Retos para una Sociedad Transparente
Hemiciclo de la Facultad de Letras, viernes, 20 de octubre, 9:00
Buenos días
Sr. Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de
Murcia, D. José Molina Molina,
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades,
Ponentes de las Jornadas
Compañeros y compañeras,
Señoras y señores, queridos amigos y amigas
Para la Universidad de Murcia, es motivo de gran alegría el poder
organizar estas Jornadas de la mano del Consejo de Transparencia de la
Región de Murcia y del Círculo de Economía.
Quisiera agradecer, en primer lugar, el compromiso férreo del
Presidente del Consejo de Transparencia, D. José Molina, con la voluntad
de regeneración política que supone implantar legislación de transparencia
en la Región de Murcia. Los esfuerzos que están haciendo las personas que
trabajan en nuestro Consejo Regional de la Transparencia, su iniciativa y
liderazgo, encontrarán siempre una buena acogida en la Universidad de
Murcia, como no puede ser de otra manera. En nuestro país, la Universidad
Pública ha sido siempre germen de los principales cambios sociales que se
han producido, y estoy convencido de que ahora también es un agente
imprescindible en la regeneración de la confianza de la ciudadanía hacia
sus instituciones. Estamos y estaremos siempre comprometidos con la
transparencia y el buen gobierno, somos unos colaboradores necesarios y

naturales para el proyecto que lidera el Consejo de la Transparencia en
nuestra Región. Querido Pepe, desde la creación del órgano que presides
estamos colaborando intensamente, y quiero haceros saber que es nuestra
intención seguir acompañándoos durante vuestra andadura.
Durante estos años de mandato he trabajado por la regeneración de
mi Universidad, utilizando la Transparencia y el Buen Gobierno como
medios elementales para ello. La regeneración necesaria de la
Universidad de Murcia fue lo que me llevó a plantearme ser Rector. En
el periodo que precedió a mi mandato pude observar como la incertidumbre
sobre el futuro de nuestra Universidad inquietaba a buena parte de la
comunidad universitaria. Muchos universitarios habían perdido la
confianza en el sistema derivada de las dificultades de desarrollo
profesional, se aplicaron muchas medidas comprometidas, polémicas y
confusas, que no se entendieron o explicaron bien. La comunidad
universitaria estaba perdiendo la confianza en su Universidad, y la gestión
de la situación era, por decirlo suavemente, delicada.
En ese contexto iniciamos nuestro proyecto de gobierno, y muy
pronto nos vimos desbordados por la situación en la que encontramos
nuestra universidad que fue peor de lo que inicialmente imaginamos.
Muchas de las cuestiones y dificultades que hemos tenido que solventar nos
llevaron hace dos años a crear el Vicerrectorado de Responsabilidad Social,
Transparencia e Igualdad. Gracias Vicerrectora por habernos ilustrado con
tus palabras en la concreta labor de regeneración que está llevando a
cabo nuestro Equipo de Gobierno en los últimos tres años. La labor
realizada desde tu vicerrectorado, trabajando silenciosamente en la
normalización de muchas situaciones dentro de nuestra querida
Universidad, está resultando de importancia capital para lograr una

Institución más transparente. Como ya se ha dicho hemos desarrollado el
portal de la transparencia de la UMU y estamos trabajando para mejorar
el acceso a la información a través de una Oficina de Dato Único,
también llamada de Unidad de Inteligencia Institucional, que permita
que la información fluya de forma eficiente para su análisis riguroso,
para una toma de decisiones eficaz y para conseguir desterrar el
oscurantismo corrupto de quien controle la información
No obstante creo que para hacer de nuestra Universidad una
institución transparente, es necesario también un cambio más profundo: no
basta con aplicar la ley. Aquí radica la importancia de la creación de
nuestro Código Ético, y la existencia de nuestro Vicerrectorado de
Responsabilidad Social, Transparencia e Igualdad, como unidad en la que
se trabaja explícitamente por desarrollar y recuperar nuestros valores, tanto
en la proyección externa de los mismos como en el ámbito interno de la
propia institución.
Así, la ejemplaridad y buena marcha de nuestra Universidad es cosa
de toda la comunidad universitaria, de todas las personas que hacemos
universidad. Estoy convencido de que la transparencia y el buen gobierno
en la gestión debe ser un compromiso cotidiano de todo universitario que
se precie: la regeneración de la institución conlleva indefectiblemente
compromiso con la Universidad y sus valores, diálogo con los demás
universitarios, respeto a nuestras normas y responsabilidad en las
funciones que desempeñamos. Es necesario que revertamos la cultura del
secreto y la falta de información en la gestión universitaria y que todos los
universitarios nos afiancemos en los valores institucionales que nos son
propios.

Los universitarios tenemos la obligación de contribuir al desarrollo
social y al logro de una verdadera sociedad democrática ejerciendo con
transparencia y responsabilidad la tutela de los derechos y principios
constitucionales que se realizan desde las Universidades Públicas. En este
sentido, es necesario decir que estas funciones tienen que ser ejercidas
por personas competentes que accedan a la Universidad por méritos
propios. Aquí solo caben los mejores: ser universitario es una condición
que exige una demostración pública de valía personal, superando para ello
pruebas que se acrediten competencia en convocatorias públicas y que
respeten los principios constitucionales de igualdad de oportunidades,
mérito y capacidad. Esta es nuestra fortaleza: tenemos a los mejores
estudiantes, al mejor personal de administración y servicios, y a los
mejores profesores e investigadores para contribuir a la regeneración
de la confianza en nuestras instituciones.
Para terminar este acto recordaré lo que dice nuestra “Rosa de los
Vientos”, la que me impulsó a dedicarme a la gestión rectoral y que
mantengo colgada, bajo la imagen del Rey Felipe VI, en mi despacho:
- Más mérito, menos séquito
- más interesante, menos acuciante
- más conciencia, menos indolencia
- más trayectoria, menos maniobra
- más investigación, menos complicación
- más valentía, menos apatía
- más conocimiento, menos acontecimiento
- más conexión, menos competición

