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Excmo. Sr.  Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad Pontificia de Salamanca 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social 

Excma. Sra. Presidenta de las Cortes de Castilla y León 

Sr. Delegado del Gobierno en Castilla y León 

Excmo. Sr. Consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León 

Ilmo. Sr. Alcalde de Salamanca 

Excmas. e Ilmas. Autoridades 

Doctor José Ignacio Sánchez Galán 

Doctor Alberto de Miguel y Doctora Margarita Morán 

Anteriores rectores de la Universidad de Salamanca, Doctores Julio Fermoso y 
Enrique Battaner 

Dra. Susan Deacon 

Compañeros y amigos del claustro de doctores y miembros de la comunidad  
universitaria de Salamanca 

Familiares (del doctorando), Señoras y Señores 

Pensaba estos días en la persona de Ignacio Sánchez Galán y en cómo glosar o 

compendiar su figura sin ocupar más tiempo del aconsejable en un acto como éste. 

Son muchas las características que reúne nuestro nuevo doctor, y muchas las 
razones por las que esta Universidad podía haberle conferido un doctorado por 

causa de honor. Déjenme, sin embargo, que elija una, que de alguna forma destaca 

sobre el resto y resume a todas ellas, a la vez que constituye, estoy seguro, un 
rasgo de su personalidad. Me refiero a su audacia, que ha hecho del doctor Sánchez 

Galán uno de los más importantes ejecutivos de nuestro país, no sólo porque las 
decisiones empresariales suponen la asunción de riesgos diarios, pero también 
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porque ha sido esa audacia la que le ha impelido a apostar de manera decidida por 

la innovación y la investigación, a elegir ese camino para hacer grande la empresa 

que dirige. No es ajeno a ese impulso el mecenazgo que esa empresa mantiene 

desde hace años con varias universidades, entre ellas la de Salamanca a través de 

la Cátedra Iberdrola. 

Permítanme que en este punto introduzca también otra reflexión y que esta vez 

busque en ella el punto de encuentro que nos une indefectiblemente a nuestro 

homenajeado. La reflexión no es otra que es también la Universidad, por tradición 

y por necesidad, una institución audaz, que asume riesgos y que busca el nuevo 

conocimiento y la innovación. 

Con esta ceremonia sumamos a nuestro claustro a un luchador que ha sobresalido 
en el mundo de la ingeniería y de la empresa, y que ha merecido ya otros honores 
de gran relevancia. Sin duda, este acto servirá para reconocer un trabajo bien 

hecho, pero sobre todo un trabajo que está por hacer y que deberá marcar los 
caminos que deberemos recorrer en los próximos años.  

La figura el Dr. Sánchez Galán representa para la economía de este país un ejemplo 
de trabajo, constancia, visión de futuro y asunción de riesgos, con el que ha 

contribuido de manera decisiva a cambiar el panorama de las empresas energéticas 
españolas. Sigue transformando ese panorama apostando por implantar 
importantes medidas relacionadas con la responsabilidad social corporativa, a 
través, entre otros, de sistemas pioneros de conciliación laboral y familiar. Ha 

conseguido, en suma, que Iberdrola sea una de las empresas energéticas, no sólo 
más importantes del mundo, sino también una de las empresas con más menciones 

en el ámbito de la sostenibilidad. 

Esto es audacia y audaces queremos ser también nosotros al celebrar hoy este 

Doctorado "Honoris Causa". Nos enfrentamos a momentos difíciles desde el punto 

de vista económico, que requerirán que tomemos decisiones y asumamos riesgos, y 
es en esos momentos cuando ejemplos como el de la persona que hoy 

homenajeamos nos indican que es posible hacer frente a las adversidades con 

trabajo, conocimiento e inteligencia, pero también con una importante dosis de 
imaginación.  Porque sostengo con Einstein, antes citado por nuestro nuevo doctor, 

que “Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. 
Imagination encircles the world”, es decir, “La imaginación es más importante que 
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el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación circunda al mundo”. 

Un filósofo más cercano, Ortega y Gasset, decía sobre la imaginación que “el 

hombre imagina una cierta figura o modo de ser de la realidad. Supone que es tal o 

cual, inventa el mundo o un pedazo de él”, en otras palabras, que el hombre 

innova a través de sus ideas y eso es lo que nuestro nuevo claustral, Ignacio 

Sánchez Galán, ha hecho a lo largo de su carrera empresarial. Ha sido capaz de 

imaginar nuevos caminos para su empresa y ha sido lo suficientemente audaz y 

arriesgado para llevarlos a cabo. Por eso consideramos hoy que merece este 

reconocimiento de la Universidad. Su carrera profesional es un ejemplo para los 

estudiantes que hoy pueblan nuestras aulas y que serán los responsables, en fin, de 

lo que le futuro nos depare. 

Terminaba Ortega señalando que esa tarea de imaginación que realiza el hombre 
tiene mucho que ver con la tarea del escritor y decía que “el hombre está 

condenado a ser novelista”, a escribir las páginas del futuro de su país, un futuro 
en el que la universidad tiene que jugar un importante papel por cuanto no hay 
horizontes para una sociedad que olvida a sus universidades. Para que nuestros 
estudiantes de hoy sean capaces de escribir nuestro porvenir, para que puedan 

convertirse en los trabajadores, investigadores y empresarios del mañana, la 
universidad tiene también que persistir en sus esfuerzos para formarlos con solidez 
y flexibilidad, de modo que sean capaces de adaptarse a un mercado laboral muy 
competitivo en el que deberán ser los mejores.  

En tiempos de crisis, más que ningún otro momento, es importante apostar por la 
formación y la investigación. Ejemplos como el doctor Sánchez Galán nos lo 
demuestran, pues debemos agradecerle su apoyo continuado a la investigación que 

hacemos desde la Universidad y su imaginación para desarrollar su empresa por 
nuevas vías. Por eso os pido a todos que apliquéis criterios de excelencia en todo lo 

que hagáis, que no ahorréis esfuerzos ni compromisos, y, como decía Ortega, que 

no olvidéis que estáis escribiendo el futuro y que para ello, además de trabajadores 

infatigables, debéis ser imaginativos y audaces. 

Creo, querido amigo Ignacio Sánchez Galán, que eso es lo que has sido toda tu vida 

y lo que seguirás siendo en el futuro. Muchas gracias por ello y bienvenido al 

Claustro del viejo estudio salmantino, desde hoy el tuyo propio. 


