
 

 

JORNADA DERECHO PARLAMENTARIO 
 
-Molt Excel.lent President de les Corts 
 
-Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 
 
-Profesores 
 
-Estudiantes de los Grados en Derecho y en Criminología 
 
 
Es para mi un verdadero honor que el primer acto público como rectora fuera de la Universidad sea 
en esta institución que lleva desde los inicios de la década de los ochenta del siglo pasado 
representando a todos los valencianos a través de sus parlamentarios elegidos democráticamente. 
 
En primer lugar quiero agradecer al President de Les Corts el haber facilitado la continuidad de estas 
jornadas, lo que demuestra su compromiso personal e institucional con el mundo universitario. 
 
Quiero agradecerle igualmente la iniciativa “Parlamento Universitario” celebrada recientemente y que 
permitió a un grupo de nuestros alumnos compartir con compañeros de otras universidades una 
experiencia singular: ejercer como diputado por un día y celebrar una sesión de investidura. 
 
Sr. President tienen todos ustedes, en esta cámara, un gran reto que a la vez se puede considerar 
una gran misión: la promoción de políticas que favorezcan al bien común. Este el sentido de la 
política y de los políticos. “La comunidad política existe verdaderamente en función de aquel bien 
común en el cual encuentra su justificación plena y su sentido y del cual deriva su legitimidad 
jurídica, primigenia y propia”. He querido utilizar esta cita de la Constitución Pastoral Gaudium et 
Spes porque resume perfectamente la esencia de la actividad de esta cámara. 
 
Todo aquello que se aleje de este principio será de todo menos política. Deseo de corazón que esta 
institución vele realmente por los derechos y libertades de todos, independientemente de sus 
pensamientos, creencias e ideologías creando unión y armonía que facilite la concordia y armonice 
el desarrollo. 
 
Apreciados estudiantes del Grado en Derecho y del Grado en Criminología de la Universidad Católica, 
me gustaría que esta jornada quedase grabada en el recuerdo como un hito de vuestra carrera 
formativa. Os encontráis en el lugar del que emanan las normas jurídicas que rigen nuestra 
convivencia. En el corazón de la democracia. Este es el lugar en el que el derecho se hace vida. Estad 
atentos a todo lo que hoy os van a contar.  
 
 
 

 


