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Agradezco presidente su visita a nuestra Universidad de Lleida. Esta Universidad, 
entroncada a la tradición pues se fundó en el 1300, en la Corona de Aragón, fue 
restaurada en 1991 juntando estudios universitarios ubicados en Lleida de universidades 
de Barcelona, desde fines de los años 60 del siglo XX, y ello sin olvidar el precedente de 
la escuela de magisterio fundada en Lleida a mediados del siglo XIX. Desde entonces, ha 
ido creciendo y adquiriendo una personalidad propia y un lugar en el competitivo y estricto 
mundo intelectual universitario.

Con su inestimable ayuda, en 2002 firmó un convenio con mi predecesor, el rector Porta, 
que fundamentalmente, creaba el programa Jade, de intercambio de alumnos de grado 
mejicanos con nuestra universidad, que en estos años ha permitido que 203 alumnos de 
la élite intelectual mejicana hayan realizado una parte de su currículum académico aquí, 
yéndose agradecidos con Europa, España, Lleida y el Grupo-Banco de Santander.

Además, el convenio permitía mantener en Lleida, una impronta de su Banco en el 
edificio más emblemático de la ciudad, del arquitecto portugués Álvaro Siza 
galardonado por el premio Pritzker, el nobel de la arquitectura. Además de las aulas de 
informática Universia y la sala de videoconferencias también ubicadas en otro de 
nuestros edificios emblemáticos, obra del finlandés Gullischen, que tuvimos el honor de 
que UdL lo inaugurara. 

D. Emilio, podrá comprobar  personalmente como hemos dado un uso eficiente de su 
mecenazgo que como contrapartida ha permitido a todos los estudiantes y profesores 
disponer de la tarjeta del Banco de Santander con múltiples usos universitarios,  así 
como de dos oficinas en nuestras dependencias universitarias.

Hoy es un día importante para nuestra universidad, nuevamente nos honra con su visita. 
Ha podido comprobar como son ciertos los informes que recibe de sus directivos, el 
Director General, Sr. José Antonio Villasante,  con el cual estamos negociando el 
contenido del nuevo convenio, así como el cumplimiento del actual. Quiero citar el 
subdirector general Sr. José Manuel Moreno, gran profesional y persona siempre 
accesible, eficaz y sensible a las necesidades y sentir de las universidades. Quiero citar 
también al Sr. Alfredo Albaizar, con quien mantenemos una constante y excelente 
relación. Asimismo mencionar al Sr. Pablo Cigüela, director territorial de Cataluña, al Sr 
José Maria Martínez, director comercial adjunto, al Sr. Ramón Capdevila, delegado 
adjunto de Universia, y al Sr. Alberto Martín, director provincial de Lleida.  No quiero 
dejar de  felicitarle además por el personal del Banco de Santander de Lleida, de 
gran calidad humana y profesional.

En nombre de mi equipo rectoral quiero agradecerle  las oportunidades que la Universidad 
de Lleida ha  tenido gracias al anterior convenio ya que nos ha permitido  contratar al 
arquitecto Alvaro Siza y así convertir en realidad el sueño de disponer de un edificio 
singular para la Facultad de Ciencias de la Educación, hoy día en pleno 
funcionamiento, que tiene la alta responsabilidad de la formación de los futuros maestros.

Además,  de continuar con los otros proyectos mencionados: el convenio se amplió en el 
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año 2006 con el programa Jade-Plus, que desde el inicio del  programa ha habido 11 
becas predoctorales, siendo hoy una realidad que ha abierto una nueva línea de ayudas 
para los alumnos de postgrado y doctorandos, de gran necesidad  para los países 
sudamericanos y de gran actualidad y  necesidad  en estos tiempos de convergencia 
europea de la enseñanza superior y del espacio común europeo de investigación. 
Queremos que la Universidad de Lleida colabore de manera  prioritaria en la creación de 
riqueza en nuestro país con la investigación, la transferencia de tecnología y 
conocimiento y la innovación, de las que tan necesitados estamos para la creación de 
puestos de trabajo de calidad.

También, en estos momentos, la Universidad de Lleida cuenta con 3 becarios Santander-
CRUE, así como con 2 becarios de la Fundación Carolina, en la que el Banco Santander 
también juega un papel importante.

Estamos en pleno desarrollo de nuestro Plan Estratégico 2006-2012 que ha supuesto un 
cambio radical hacia un modelo de universidad emprendedora, abierta, comprometida con 
el tejido social de su entorno, en un territorio, Lleida, agrícola y ganadera por excelencia. 
La Universidad de Lleida ha apostado por la especialización, pues además de 
procurar una investigación de alta calidad e innovación en la metodología docente en 
todos sus estudios e investigaciones, tenemos la pretensión de la excelencia y de ser 
referencia europea en la Agroalimentación, en línea con las principales empresas del 
país del sector, instaladas en nuestro territorio. Nuestra actual Escuela Superior de 
Ingeniería Agraria y forestal es la 3ª en importancia en España y la única y referente en 
Cataluña. El pasado año nuestra universidad fue la primera en calidad de la docencia y la 
décima en calidad del doctorado según el estudio de la prestigiosa Fundación CyD 
Conocimiento y Desarrollo, que usted bien conoce. El IRBL tiene actualmente un alto 
potencial científico de nivel internacional. 

    Además, un proyecto que ya es una realidad y que en esta visita le mostraremos, el 
Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida, cuya gestión es 
compartida con el Ayuntamiento de Lleida. Des del PCiTAL pretendemos impulsar la 
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación con las empresas y el 
tejido productivo.

.
Me gustaria mencionar también las palabras de la ministra Garmendia, que acompañó a 
los Príncipes de Asturias, con motivo de la inauguración oficial del Parque Científico  y 
Tecnológico, en el mes de octubre de 2009,  en que manifestó, que estaba gratamente 
sorprendida sobre la satisfacción mostrada por los empresarios del Parque por el óptimo 
perfil profesional de los titulados de la UdL, preparados para el mundo de la empresa. 
Esto, para ella era muy relevante puesto que en sus visitas solía recibir más bien quejas 
de los mismos en otros centros. 

Como ya conoce desde su última visita, en el PCITL tenemos el proyecto, único en 
España y como tal en Europa, de instalar un centro de biómica, que realizará la 
investigación en proteómica, metabolómica, transcriptómica, genómica y bioinformática, 
que de servicio a los sectores agroalimentarios, forestal, de ciencias de la salud, 
farmacéutico y medioambiental.

En este proyecto ya iniciado, contamos con su inestimable ayuda que augura un gran 
futuro para nuestro parque científico tecnológico y para el conjunto de la universidad, y 
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creo yo para todo el país. 

Sr. Botín, usted es muy bien recibido siempre en esta su casa. La Universidad de Lleida 
le está muy agradecida por su sensibilidad hacia ella en especial, pero también hacia 
todo el sistema universitario español e hispanoamericano.

Lleida es la puerta de entrada de Cataluña desde el resto de España, nudo de 
comunicaciones entre el sur de Francia, al norte y la comunidad valenciana al sur, 
Zaragoza al oeste y Barcelona al este. Lleida es una ciudad abierta en constante 
crecimiento, capital de la Cataluña interior y centro neurálgico creando riqueza y bienestar 
para la sociedad. Este es el servicio que ofrecemos a la misma, se lo debemos y 
queremos ser responsables del mismo. La mejora de los nuevos medios de 
comunicación, como el nuevo aeropuerto y el AVE, que actualmente dispone la ciudad, 
contribuye al aumento de este servicio. 

Es mucho lo que las universidades y la sociedad le debemos. Usted es pionero en la 
ayuda a las universidades ofreciéndonos facilidades para adaptarnos a las necesidades 
de la sociedad, que seamos competitivas y creadoras de riqueza. La fundación de 
Universia nos ha ofrecido una potente herramienta a todos los universitarios. Estuve 
presente en el primer gran encuentro de rectores de Sevilla y tengo previsto asistir al 2º 
encuentro en Méjico el próximo mayo, brindándonos así  la oportunidad de coincidir con 
tantos rectores de la familia Universia.

También felicitar a los estudiantes de las Becas Jade por haber obtenido estas becas que 
les han permitido ampliar sus estudios en la Universidad de Lleida. Espero que esta 
estancia en nuestra   Universidad de Lleida,  cumplido todas vuestras expectativas. 
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