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Señor Rector: 

 

Estimado Pedro José GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, 

 

 

Es para mí un gran placer poder aprovechar esta visita a la Universidad Rey Juan Carlos, que 

preside desde hace más de diez años, para manifestarle el reconocimiento del Estado francés, 

justificado tanto por su propia trayectoria profesional, como por su compromiso en favor de 

los intercambios entre su universidad y Francia y la relación privilegiada que la primera 

mantiene, bajo su impulso, con mi país.  

 

Permítame agradecerle en primer lugar el recibimiento que nos ha reservado a mis 

colaboradores y a mí mismo, estoy impresionado por la calidad y la vitalidad de su 

institución, la más joven de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, cuyo 

lema ‘Non nova sed nove’ (No cosas nuevas sino de nueva manera) -me alegra poder 

señalarlo- se atribuye generalmente a Vincent de Lérins, un monje francés del siglo V 

[QUINTO], que nos recuerda la continuidad a la que debe aspirar toda tradición viva a través 

del tiempo y el espacio. ¡Actuar de forma distinta en la continuidad constituye a mi entender 

un bonito programa para cualquier responsable de una gran institución!  

 

Estimado Pedro José GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, usted es jurista de formación, 

especialista en Derecho Constitucional. Cursó unos brillantes estudios en la Universidad 

Complutense de Madrid, donde se licenció y doctoró con la nota más alta, lo que le valió dos 

‘Premios Extraordinarios’ de fin de estudios y de doctorado. Fiel a esa eminente Universidad 

española, asumió durante 18 años distintas responsabilidades académicas en la Facultad de 
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Derecho, hasta ser nombrado profesor titular. Tras obtener la cátedra en la Universidad de 

Extremadura, continuó su carrera en la Universidad Rey Juan Carlos, en la que salió elegido 

rector en 2002 [DOS MIL DOS]. Desde entonces, bajo su mandado, esta joven y dinámica 

universidad, dividida en cuatro campus, cuenta hoy con cerca de 30 000 [TREINTA MIL] 

estudiantes a los que forman unos 1900 [MIL NOVECIENTOS] profesores.  

 

A lo largo de esta gran carrera, no ha dejado de interesarse por la noble disciplina del Derecho 

Constitucional: ha publicado obras de referencia, ha participado en un gran número de 

seminarios, clases, coloquios y conferencias sobre temas a menudo relacionados con la 

actualidad y la vida pública española. He notado, con gran interés, que todos los temas que 

aborda en sus publicaciones o en las conferencias son, -ésa es mi impresión- de candente 

actualidad, puesto que habla regularmente de temas que son hoy objeto de debate en la 

sociedad española: la cuestión de la organización territorial, la articulación entre Estado y 

comunidades autónomas, el lugar de la propia Constitución de 1978, el papel de las instancias 

parlamentarias o la cuestión de la monarquía en esta misma Constitución. También ha hecho 

del estudio comparativo de los procesos electorales una especialidad, puesto que se ha 

interesado de cerca por algunos sistemas europeos vigentes. 

 

Querría recordar, aquí, que es el autor de obras de referencia como ‘La Costumbre en Derecho 

Constitucional’, ‘La cuestión de confianza’, ‘El Estado autonómico’ o ‘La  mirada del poder y 

Entre güelfos y gibelinos’ y, más recientemente, la obra con el bello título ‘Yo, ciudadano’, 

donde da un diagnóstico valiente y lúcido de la crisis que golpea Europa y su país y donde 

formula el deseo de una forma de ‘regeneración’ del Estado y de la sociedad. ¿Habría que 

notar en su obra más reciente, ‘Magnicidios de la Historia’, un vínculo entre este análisis del 

mundo actual y el sino cruel que puso fin a tantos hombres ilustres, de Julio César a Aldo 
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Moro pasando por Gandhi, Kennedy o Carrero Blanco? O, para el constitucionalista, ¿no se 

tratará, más sencillamente, de recordar que la historia no sólo está hecha de tratados, 

constituciones o movimientos políticos y sociales, sino que es, primero, y ante todo, producto 

de mujeres y hombres excepcionales que pagaron con su vida una forma de magisterio 

político o moral? 

 

Esta vitalidad, esta energía creadora, estimado Pedro GONZÁLEZ TREVIJANO- 

SÁNCHEZ, también ha sabido ponerla al servicio de la relación entre su Universidad y 

Francia.  

Como rector de la Universidad Rey Juan Carlos desde hace once años, durante los tres 

mandatos que se le han encomendado, ha desarrollado una política activa de acercamiento con 

las universidades francesas, respaldando, entre otras cosas, el intercambio estudiantil en el 

marco del programa ERASMUS, alentando la creación de titulaciones dobles (en 

Administración y Dirección de Empresas y Derecho, por ejemplo) y fomentando la acogida 

de universitarios franceses en la Universidad Rey Juan Carlos. Son cerca de 100 [CIEN] los 

convenios universitarios que se han firmado entre su Universidad y unos cincuenta centros de 

enseñanza superior franceses, muy representativos geográficamente (Paris Dauphine, 

Nanterre, Paris XI, Paris XII, Université Pierre et Marie Curie-Paris 6 Lille, Nantes, Rennes, 

Lyon, Toulouse, Avignon, Clermont Ferrand, La Réunion, por citar algunos ejemplos) 

y por su notoriedad en un gran número de áreas: además de en Derecho, en Medio Ambiente, 

Administración, Turismo y Hostelería, Ciencias Políticas, Comunicación… Evidentemente, 

son unos resultados impresionantes y me alegro muy sinceramente por la relación privilegiada 

que ha establecido con sus homólogos franceses. 
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También sé que, en este curso universitario, hay 110 estudiantes franceses matriculados en 48 

carreras distintas, tanto en grados como en másteres y doctorados. Entiendo que, desde que 

fue elegido rector de la Universidad, unos 200 [DOSCIENTOS] estudiantes hayan realizado 

parte de sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos y otra parte en Francia para obtener la 

doble titulación franco-española  e incluso que algunos de los estudiantes franceses hayan 

podido, así, colegiarse como abogados en Madrid.  

Esta estrategia de desarrollo de titulaciones dobles se corresponde con nuestros propios 

objetivos, puesto que permite que los estudiantes de nuestros países confronten sus 

conocimientos y su metodología con la ayuda de las universidades de acogida. Es un placer 

hacer una mención especial, en este contexto, a las titulaciones dobles que ha desarrollado la 

Universidad que preside en el ámbito del Derecho, primero con Paris Sud, en el nivel de 

licenciatura, y ahora con Paris Est, una doble titulación que se acaba de aprobar para el nivel 

de máster. El éxito del programa se explica también por el excelente trabajo que sus 

profesores llevan a cabo a la hora de facilitar la inserción lingüística, cultural y metodológica 

de los jóvenes españoles que van a Francia o de los franceses a los que acogen, ¡sin duda, una 

bella ilustración del espíritu europeo!   

 

Y puesto que la República Francesa le distingue en la Orden de las Palmas Académicas – se 

trata de la distinción más antigua que se otorga únicamente a título civil - , no querría dejar de 

citar el éxito del Coloquio que organizó en 2008 con el respaldo de la Asociación de 

Miembros de la Orden de las Palmas Académicas y, en particular, de los titulares españoles de 

dicha distinción, cuya Asociación preside el profesor AGUILERA BARCHET, con motivo 
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del bicentenario de la creación de la Orden, en 1808, por Napoleón. Sé que el Coloquio gozó 

de su respaldo personal y que tuvo mucha repercusión en la comunidad hispano-francesa. 

 

Señor rector, estimado Pedro GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, ya se le ha manifestado 

muchas veces, tanto en España como en el extranjero, especialmente en Latinoamérica, la 

gran estima en la que le tienen las comunidades académicas y las distintas instituciones con 

las que ha emprendido asociaciones: ha recibido varios premios y altas distinciones, es Doctor 

Honoris Causa de universidades extranjeras, miembro de gran número de organismos o 

fundaciones, colabora regularmente con la prensa nacional o regional, es, en resumidas 

cuentas, una figura pública reconocida que honra a su país y Francia debía, naturalmente, 

expresar a su vez su estima y su reconocimiento. 

 

Por ello, me satisface poder sumar hoy a todos estos eminentes méritos la distinción que la 

República Francesa ha decidido otorgarle. 

 

 

 

 

 

 


