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MADRID, 4 DE MARZO DE 2015. 

 

LAUDATIO PRONUNCIADA POR LA DECANA  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  

DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS,  

LA PROFESORA Mª PILAR LAGUNA, EN LA INVESTIDURA COMO DOCTOR 

HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DEL EXMO. SR. 

 

DON ÁNGEL GURRÍA TREVIÑO 

Excmo. Magnifico Sr. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Fernando Suarez Bilbao 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Ricardo 

Martín Fluxá 

Excmas. e Ilmas. Autoridades 

Excmo. Sr. Secretario General, D. Andrés Gambra 

Queridos compañeros y amigos 

Señoras y Señores  

 

Gracias a todos por acompañarnos hoy en este acto tan Importante para nuestra Universidad. 

 

El Doctorado Honoris Causa es el más relevante y señero reconocimiento que otorga la 

Universidad Rey Juan Carlos, cuyo Consejo de Gobierno ha hecho suya por unanimidad, la 

propuesta de conceder al Excmo. Sr. Don Ángel Gurría Treviño la incorporación como 

Doctor al Claustro de nuestra Universidad.  

 

Llena de orgullo a la comunidad universitaria, encontrarse ante una persona que representa 

valores como el liderazgo, la proyección internacional, el emprendimiento, la innovación y el 
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diálogo. Para esta Decana es un honor haber recibido de nuestro Rector, el encargo de 

pronunciar la siguiente laudatio.  

 

Ángel Gurría nace en México, y aunque mexicano de cuna podríamos afirmar (con su 

permiso) que es un ciudadano del mundo como a continuación vamos a intentar exponer. Sus 

raíces están en México, donde nació, vivió y donde hoy reside su familia, la Doctora Lulú 

Quintana y sus tres hijos. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de 

México y cuenta con postgrados de la Universidad de Leeds (Reino Unido), y de las 

Universidades de Harvard y del Sur de California (EEUU). 

 

Ángel Gurría siguió los pasos de su padre como servidor público ocupando importantes 

cargos en su país. Director General de Nacional Financiera, del Banco Nacional de Comercio 

Exterior, del Banco Nacional de desarrollo, y representante de México ante la Organización 

Internacional del Café (con sede en Londres).  

 

Le encomiendan altas responsabilidades como la Secretaría de Relaciones Exteriores o la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (ya saben, cargos asimilados a los 

nuestros de Ministro).  

 

Su mayor éxito durante este periodo probablemente reside en haber sabido conducir la 

economía de su país evitando las temidas crisis financieras que se producían en los periodos 

de transición, contribuyendo por tanto a la estabilidad económica mejicana.  

 

Quien les habla pensó que su padre debía haber sido el inspirador por “el servicio público” en 

Ángel Gurría, hasta que él mismo comentó que fue su madre quien le inculcó en su más tierna 

infancia “la importancia del servicio público y la posibilidad de contribuir a que la vida de 

otros fuera algo mejor”.  
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Desde México, dando un salto de gran magnitud, Ángel Gurria pasa a desempeñar desde 2006 

el cargo de Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Una Organización que este año cumplirá 55 años, pero que sus 

comienzos se remontan a la Europa en ruinas tras la II Guerra Mundial.  

 

El Director General de la OCDE, Ángel Gurría, es una persona dialogante, abierta al 

consenso, innovadora y emprendedora, que muestra estar al día de las profundas 

transformaciones a las que estamos asistiendo. Durante su mandato se ha ampliado el número 

de integrantes de la Organización, fortaleciendo los vínculos con las economías emergentes. 

Igualmente ha conseguido que la OCDE participe de forma activa en las cumbres del G-7, G-

8 y G-20. (Ya saben, las economías más industrializadas del planeta, a veces con Rusia, y 

recientemente con los países emergentes y la Unión Europea). 

 

Ángel Gurria ha impulsado un programa de acción en la OCDE incorporando en su agenda 

problemas de nuestro tiempo como los relacionados con la innovación, el crecimiento verde y 

los nuevos empleos, el cambio climático, el comercio mundial, la población, los recursos, el 

papel de la mujer o la educación financiera y la protección de los consumidores. 

 

Ángel Gurría colabora activamente en organismos internacionales sin fines de lucro y tiene un 

papel relevante en el objetivo de conseguir romper las barreras de las desigualdades sociales. 

Por este motivo, concede tanta importancia a la educación, permítanme decir con mucha 

humildad, que al igual que quien les habla, pues como Decana de esta Facultad hemos 

impulsado la creación del Observatorio para el estudio y el desarrollo de innovaciones en el 

ámbito de educativo. Corresponde a la firme creencia que desde la educación se puede 

impulsar una gran transformación de la sociedad.  
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Una optima educación puede romper con la desigualdad y con las injusticias que conlleva. 

Como dijo el filósofo Confucio “donde hay educación no hay distinción de clases”. 

 

Según palabras de Ángel Gurría “la educación puede sacar a la gente de la pobreza y la 

exclusión social, pero para lograrlo, necesitamos romper el vínculo entre entorno social y 

oportunidad educativa... Aumentar el acceso a la educación para todos, y seguir mejorando las 

habilidades de la gente será fundamental para la prosperidad a largo plazo y en una sociedad 

más cohesionada”. Con este lema, se pone de manifiesto el interés social y educativo para 

generar, un cambio social y cultural, teniendo en cuenta a todas las partes que forman la 

comunidad educativa. 

 

Debemos destacar otro gran logro en materia de igualdad que se está consiguiendo con unas 

políticas educativas que no son complacientes con la perpetuación de los estereotipos de 

género.  

 

Actualmente las mujeres tienen más posibilidades de estudiar y la brecha de la desigualdad 

educacional está disminuyendo. Se sigue luchando contra afirmaciones que salen muy caras 

del tipo: “la lectura no es para chicos” o “las matemáticas no son para chicas”. 

 

Ángel Gurría sigue trabajando para mejorar los sistemas nacionales de educación como del 

programa PISA, (programa que se centra en el reconocimiento y valoración de las destrezas y 

conocimientos adquiridos por los alumnos). Según sus palabras: “mejorar en PISA no es un 

objetivo en sí mismo, es uno de los síntomas de que las cosas se están haciendo bien y de que 

podemos seguir mejorando en nuestro análisis de los sistemas educativos y sus resultados”.  

 

Los estudios revelan, que el programa PISA ya está teniendo resultados importantes y se 

reconoce claramente el vínculo entre la calidad de la educación y el progreso de los países. 
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Según los estudios realizados por la OCDE, la alta participación de los menores en la 

educación infantil mitigaría las desigualdades sociales y promovería mejores resultados 

educativos globales.  

 

Consciente de que no solo deben tenerse en cuenta las opiniones de los expertos en educación, 

sino que también hay que ver las políticas educativas a través de los ojos de aquellos que se 

participan en primera línea, en el día a día, en el año 2008 Ángel Gurría impulsó la creación 

del Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) con el propósito de aportar 

comparaciones internacionales sobre las condiciones de la enseñanza, el aprendizaje y la 

dirección en los centros de enseñanza.  

 

En este estudio, se da voz a los profesores y a los directores de centros escolares, para que 

desde su conocimiento en las aulas y su lucha diaria para mejorar la calidad, sus opiniones 

sean tomadas en cuenta en el objetivo común de elaborar las propuestas para impulsar los 

cambios que necesitan los sistemas educativos. Ya lo dijo Albert Einstein “yo no enseño a mis 

alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender”. 

 

Todo esto supone un trabajo arduo, pero gratificante, enfocado en un modelo educativo para 

un presente y un futuro mejor con la ayuda de los gobiernos, las instituciones educativas y el 

profesorado. También resulta destacable, la importancia del uso de las nuevas tecnologías en 

las aulas, que nos sirven para ayudar a los alumnos a saber sacar el mayor provecho de ellas.  

 

El informe TALIS manifiesta que la tecnología, por sí misma, no facilita el aprendizaje, pero 

acompañadas de estrategias pedagógicas adecuadas sí ayuda a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Ángel Gurría tiene muy en cuenta a la comunidad universitaria. Según sus palabras: “las 

universidades no son el problema sino parte de la solución”.  Pide a los países de la OCDE 

que trabajen para adecuar la educación universitaria a la oferta real del mercado de trabajo. 
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Una población formada para las necesidades de la sociedad, es una clara apuesta por el 

crecimiento económico.  

 

Dentro de los programas de la OCDE hay un foro permanente en el que profesionales de la 

educación superior intercambian experiencias. En el último foro Mundial, en Octubre 2015, 

se destacó que la educación superior es un derecho humano y las personas que llegan a este 

nivel pueden llevar a un mejor bienestar a la humanidad. Actualmente, las personas con 

estudios superiores resultan menos afectadas por las tendencias del desempleo ya que las 

competencias necesarias en el mercado laboral se basan, cada vez más, en el conocimiento. El 

mundo que viene es el de la mente-factura y no el de la manu-factura. Cualquier tarea que 

pueda ser realizada por un algoritmo, probablemente pase a ser desempeñada por un robot. 

Recordemos las palabras de Nelson Mandela que “la educación es el arma más poderosa para 

cambiar el mundo”. 

 

En materia de economía, Ángel Gurría descubrió desde sus primeros estudios y empleos, la 

importancia de esta ciencia ya que era uno de los instrumentos para entender los retos a los 

que se enfrentan nuestras sociedades. Bajo su impulso, la OCDE se ha centrado en trabajos 

destinados a conseguir la reestructuración de la confianza en los mercados, en las 

instituciones y en las empresas que hacen funcionar y progresar a la economía.  

También en sanear y restablecer las finanzas públicas de los países como base para el futuro 

de un desarrollo económico sostenible. 

 

Para sostener la innovación y el crecimiento, es necesario asegurarse que la población pueda 

desarrollar habilidades para trabajar productiva y satisfactoriamente en los empleos del 

mañana. Se promueven políticas orientadas a alcanzar un crecimiento económico sostenible, 

fomentar la adopción de medidas que promuevan el crecimiento y la estabilidad económica, la 

expansión de los servicios financieros y la inversión internacional a través del diálogo y el 

consenso. 
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Voy terminando. Ángel Gurría ha conseguido una nueva OCDE basada en el rigor, el análisis 

y el conocimiento, atento a los problemas de la crisis y del desarrollo. Comentó en el acto de 

renovación al frente de la OCDE en mayo de 2015, que aspiraba a fortalecer y ampliar el 

impacto de los actuales estándares de la organización, identificar nuevos campos de acción, y 

reforzar la capacidad del organismo para abordar los desafíos de las economías emergentes. 

Qué vamos a comentar de él, sino que es un Reformador de instituciones al servicio 

público. 

 

Fue el primer galardonado con el premio “Globalist of the Year” en reconocimiento a sus 

esfuerzos como ciudadano del mundo promoviendo el transnacionalismo, el desarrollo 

incluyente y la conciencia global. 

 

Una persona que por méritos propios ha ingresado en la Real Academia Española de Ciencias 

Económicas y Financieras, ha sido nombrado miembro del New Climate Economy 

International Council, y es miembro del Consejo Asesor del Foro Internacional sobre 

Genómica, Innovación y Crecimiento Económico. 

 

Ha recibido títulos honoríficos de las más prestigiosas Universidades a nivel mundial como 

Leeds, Bratislava o Haifa; y galardones o condecoraciones de más de 25 países como España, 

que le concedió en 2014 la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. 

 

Es colaborador habitual de periódicos y revistas de máximo renombre y prestigio como 

Financial Times, The Wall Street Journal, o Le Monde. Ha publicado decenas de artículos de 

investigación y de interés general y es autor de innumerables artículos de opinión sobre temas 

de economía internacional, además de numerosas obras y prólogos. 
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Y llego al final. 

 

La Universidad Rey Juan Carlos, con todo respeto hacia su obra y con el testimonio de afecto 

y consideración hacia su persona, se suma hoy con orgullo al unánime reconocimiento. Sus 

sobrados méritos han sido expuestos, si bien someramente dada la amplitud, variedad y 

calidad de los mismos.  

 

Dignísimas autoridades y miembros de la Comunidad Universitaria, solicito al Rector 

Magnífico de esta Universidad, con toda consideración, que se otorgue al Excelentísimo 

Señor Don Ángel Gurría Treviño, el supremo grado de Doctor Honoris Causa de la 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

He dicho.  

 

 

 


