Amigas y amigos
Esta es la última oportunidad que se me brinda para poder dirigirme a ti en el marco de
la campaña electoral a rector de la URJC antes de las elecciones del día 9 de julio.
Deseo agradecerte muy sinceramente el esfuerzo que has hecho leyendo mi ContratoPrograma. Han sido miles y miles las visitas que este proyecto ha recibido en la web y,
si has sido tú una de las personas que ha decidido dedicar parte de su tiempo a
examinarlo, quiero darte las gracias por ello.
Mi intención no ha sido otra que la de someter a tu consideración crítica una propuesta
alternativa de cambio para la URJC. Una alternativa real y factible que nos brinde a
todos la oportunidad de vivir nuevos tiempos superando la inercia gris y clientelar que
invade nuestra universidad.
Ya no me corresponde a mí evaluar esta propuesta ni por supuesto la del otro
candidato que concurre a estas elecciones. Ambos hemos vivido unos días de campaña
muy intensos en los que nuestros planteamientos de futuro han sido sometidos a
examen ante buena parte de la comunidad universitaria.
Pero en este momento la última valoración te corresponde hacerla a ti en libertad y
conciencia porque eres tú el que va a decidir en qué Universidad Rey Juan Carlos
esperas desarrollar tu labor profesional o tus estudios: si la que has conocido hasta
ahora u otra muy distinta que entre todos intentaremos que sea mejor y más digna.
Tú bien sabes que las campañas electorales son lo que son y su objetivo es el que es. Y
la verdad es que para mí ese es un propósito menor en comparación con lo que en
realidad trasciende. Lo importante son las personas, su trayectoria, sus actos y la
credibilidad que avala o lastra su discurso y el proyecto que defienden.
Quiero reiterarte que mi compromiso con un proyecto de cambio para la URJC es más
firme que nunca. Podemos y debemos hacer las cosas de otra forma y podemos y
debemos ser mejores en todo entre todos. Nada lo impide.
Somos dueños y a la vez responsables de nuestro destino. Ahora tú decides.
Un abrazo y gracias

