
  

  

Señoras y señores, 

Hoy os acompaño como a 
un amigo vuestro que soy; un 
caminante más con el que juntos 
habéis hecho un tramo de la 
ruta.  En este día en el que un 
nuevo ACTO ADMINISTRATIVO 
nos marca en nuestra vida 
profesional.  Es el CESE, a 
p e t i c i ó n p r o p i a , q u e n o s 
devuelve a nuestra situación 
administrativa de origen en 
activo en la función pública. 

Cierto es que, como me dice el profesor Guillermo FATÁS, 
hace tiempo culminé el CURSUS HONORUM iniciado en 1981, 
pues he sido cuestor, pretor y cónsul, también censor. Ahora me 
corresponde el gran honor que ROMA reconoce a sus ciudadanos 
servidores públicos, dedicarse a la administración del patrimonio 
propio y a la familia.   

Sin duda, dentro de ese patrimonio, el más valioso es el 
intelectual, las vivencias y los recuerdos, pues del material poco 
existe, voy siempre escaso de equipaje. 

Por si fuere muy petulante y grandilocuente la descripción de 
mi cursus honorum, ahora que todo tiende a popularizarse, y a 
hacerse más próximo, digamos que he sido siempre SIGNIFER, 
que era en las unidades de infantería del ejército romano un 
suboficial encargado de llevar el SIGNUM o enseña de cada 
centuria.  Lo recordaréis, de las películas del colegio, por llevar 
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encima de su casco una piel con una cabeza 
de lobo, zorro, león, oso, u otro animal 
totémico. 

Su ca tegor ía e ra la de MILES 
PRINCIPALES y era elegido por su valor, 
dominio del oficio militar y honradez.  Por ello, 
también se le encomendaba la custodia de la 
caja de ahorros de su centuria, que, unida a 
las del resto de las centurias, se custodiaba en 
el AEDES o capilla de los PRINCIPIA del 
campamento de la unidad, capilla en la que se 
encontraba los estandartes de cada legión o 
cohorte auxiliar cuando no salían las tropas al 
campo, siempre acompañados por los 
Abogados del Estado y los Interventores; la 
Oficial Mayor y otros Subdirectores que 
también merodeaban por allí, que bien podían 
ser los DECURIONES, rango más bajo de los Patricios o 
proletariado de los Órganos directivos. 

Dentro de cada centuria, el SIGNIFER dependía del 
CENTURIO (Presidente del Gobierno) a través del OPTIO 
(Ministro).  Podía ascender a OPTIO o bien, a IMAGINIFER, 
(Secretario de Estado), portador del retrato del emperador, pero 
permanecí siempre fiel a mi misión de SIGNIFER con la que me 
sentí más que honrado. 

Esa función ha sido, entre otras, la de Subsecretario del 
Ministerio de Educación, donde gracias a la indulgencia de los 
dioses he sido en democracia el que más tiempo he permanecido 
en el desempeño de este cargo y el único que hasta ahora lo ha 
repetido.   El segundo que más ha durado en el puesto desde la 
creación del Ministerio en 1900; Jesús RUBIO GARCÍA-MINA lo 
desempeñó desde 1939 a 1951. Y la primera pregunta que 
debemos hacernos es ¿qué es un Subsecretario? ¿sirve para 
algo? ¿para qué? 

Los Subsecretarios son un alto cargo administrativo, una 
figura presente en nuestra Administración desde 1834, creados por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centuri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Optio
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginifer


RD de 18 de junio; época del recién aprobado Estatuto Real, con 
concepto de carta otorgada y valedora del sufragio censitario frente 
a la constitución de 1812 que sustituye.  Supone un paso decisivo 
para terminar de suprimir la estructura de gobierno polisinodial de 
los AUSTRIAS frente a lo que suponía una mayor racionalidad de 
coordinación e integración iniciada por los BORBONES a partir de 
1707 y el fin de la guerra de sucesión. 

Desde ese momento han permanecido siempre en nuestra 
Administración, salvo en periodos muy excepcionales como en 
algún tiempo de la Dictadura de Primo de Rivera, y así le fue; y en 
algún otro momento ocasional en algún Ministerio. 

Su creación fue debida a MARTÍNEZ DE LA ROSA, primer 
Presidente del Gobierno, denominado como tal, que puso en pie un 
régimen de monarquía limitada con el primer Parlamento bicameral 
de la historia de España, reflejado en el Estatuto Real de 1834.  
Buscando el apoyo de la opinión liberal a la causa de ISABEL II, 
durante la regencia de la reina MARÍA CRISTINA, contra las 
pretensiones al trono de don CARLOS.  

Su moderación fue sobrepasada enseguida por las 
aspiraciones radicales de los liberales exaltados, que llevaron al 
gobierno a líderes progresistas como MENDIZÁBAL, e impusieron 
modelos más liberales (1836).  El barberillo de Lavapiés, de vez en 
cuando en escena en el Lírico Nacional, nos recuerda la época con 
Paloma y Lamparilla, obra de BARBIERI y LARRA –hijo-, que la 
ambientan en esa época para sortear la censura a la crítica política 
del momento en el que la escriben, 1874.  Sus definiciones de los 
políticos, de la política y de la vida son totalmente contemporáneas 
y muy españolas.   
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Los SUBSECRETARIOS buscan siempre similitudes con el 
padre o creador de ellos, algo poco fácil de alcanzar. 

Son la figura más clásica en los Departamentos.  Así nos lo 
recuerdan todas las normas desde 1834 hasta el artículo 63 de la 
actual Ley 40, de 2015, de Régimen Jurídico.  Debido a la antigua 
denominación de los Ministros como Secretarios de Estado, 
adoptaron el nombre de Subsecretarios, poniendo de relieve su 
rango: “Jefes Superiores del Departamento después del Ministro”.   

Evidentemente, en la actualidad ya no tienen políticamente 
este carácter, pues su rango es inferior al de los Secretarios de 
Estado, introducidos en la transición con el fin de no desdoblar 
ministerios. 

I n t e g r a b a j o s u 
dependencia la Secretaría 
G e n e r a l T é c n i c a y s e 
r e s p o n s a b i l i z a d e l 
asesoramiento jurídico del 
Ministerio, en particular en el 
e je rc ic io de su potes tad 
reglamentaria, y del informe de 
los proyectos normativos de los 
demás Ministerios.  Ostenta la 
representación del Ministerio 
por delegación del Ministro. 

Su importancia política se refuerza, además, por su 
condición de miembro de la Comisión General de Secretarios de 
Estado y Subsecretarios, órgano de preparación de las decisiones 
del Consejo de Ministros,  

La gestión de los medios personales, materiales, financieros 
y jurídicos dependen de él para que funcione el Departamento, así 



como su pertenencia a todo tipo de órganos interministeriales de 
coordinación de la acción de gobierno. 

Mi gratitud la encarno en estas palabras recordando sólo a 
algunas personas para que cada uno de vosotros se sienta 
integrado en alguno de estos referentes.  Otra cosa sería ahora 
imposible.  Espero incluso que esto no os resulte insoportable.  

Mi querida y admirada Soledad PUÉRTOLAS me dice 
siempre: ¿cómo nos has salido tú tan politiquillo? 

La respuesta, si lo soy o no, es por lo siguiente: de la 
participación activa en la juventud en distintos movimientos 
sociales, con 18 años se me ocurrió ser delegado en los primeros 
cursos de carrera por el PSOE como independiente.  A partir de 
tercero formé parte de algo que mis compañeros delegados 
llamaban la “Cámara de los Lores”.  Descubrí que era fantástico. 
Hacías tus análisis, dabas consejos, incluso dirigí una candidatura 
unitaria de progreso que triunfó en todas las Facultades; esto era 
entonces una experiencia nueva.   

Siempre me sentí cómodo en la “Cámara de los Lores”.  No 
puedo negar que me generaría mucha atracción poder ser Senador 
del Reino. 

En 1981, tras el fallido golpe de Estado, el entonces alcalde 
de Zaragoza, Ramón SÁINZ DE VARANDA, profesor de Derecho 
político, nos encomendó a dos estudiantes de segundo, realizar 
una campaña en todos los colegios de la ciudad explicando a los 
alumnos de octavo de EGB la Constitución española. Este germen 
o embrión de Educación para la Ciudadanía lo realicé con gran 
agrado durante varios años. Parece increíble hoy que la proyección 
como complemento los sábados por la mañana de la película, “El 
Gran Dictador”, en el desaparecido cine Mola, generase debates 
encendidos en la prensa local de entonces.  Pero los hubo. 

En el curso de 1982, conocí como profesor de prácticas de 
administrativo a Antonio EMBID, que volvía de su periodo de 
formación de varios años en el Max Planck de Heidelberg, en 
Alemania. Me marcó. Desde entonces gran parte de mi formación y 
orientación jurídica sabéis que se la debo a él. Participamos en 



proyectos políticos, docentes, editoriales, de investigación, y 
llevamos así 40 años compartiendo ilusión, y lo más importante, 
amistad, con independencia de las responsabilidades que en ese 
periodo cada uno hemos desarrollado.  Siempre ha habido un 
fragmento para lo común. Mi gratitud. 

En agosto de 1983 con 
otras personas, como Cristina 
LATORRE, comenzamos como 
becarios de las Cortes de 
Aragón.  Nuestra misión era la 
de “correctores de estilo”, figura 
también con la que me sentí 
muy cómodo siempre. Los 
primeros Diarios de Sesiones y 
Boletines Oficiales de las 
Cortes de Aragón se hicieron 
por las noches, en casa, en hoy 
viejas letteras 35, y líneas 98. 
Con Cristina, diplomática de 
car re ra , segu í en con tac to s iempre por amis tad y, 
profesionalmente, coincidimos como Directora de mi Gabinete, 
Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, 
Secretaria General de Presidencia del Gobierno en Moncloa, 
Subsecretaria del Ministerio de Justicia y ahora Embajadora del 
Reino de España ante el Reino de Suecia.  Tendríamos algunas 
cuantas cosas interesantes que contar.  Anoche me di cuenta que 
en mi mesa de trabajo me sigue acompañando el mismo tipómetro 
de entonces, regla que servía para verificar el calibre de las letras. 
Aquí hay una vinculación clara con Pablo IGLESIAS, espero la 
veáis. 

A esto se añadió la aventura del ejercicio libre de la 
abogacía, durante un corto periodo de tiempo, en un despacho 
liderado por un dirigente de la Platajunta Democrática, Manuel 
GIMENO GARÍN que, lamentablemente, nos dejó hace ya unos 
años.  Por cierto, entonces mi amigo Carlos CARNICER era el 
Presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza, 
Decano de mi Colegio y luego brillante Presidente del Consejo 
General de la Abogacía.  En las Legislaturas en las que 



coincidimos tuvimos que trabajar juntos intensamente en varias 
cosas. 

A la responsabilidad de Gobierno Interior de las Cortes de 
Aragón pude añadir la de profesor asociado de Derecho 
administrativo. La Facultad de Derecho que tanto me aportó en su 
momento, siguió haciéndolo en mi formación jurídica y como 
persona treinta años más. 
Mi reconocimiento a la 
excelente plant i l la de 
p ro feso res que pude 
disfrutar en el periodo 
1979-84 y a la de todos 
aquellos con los que he 
c o m p a r t i d o 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
preocupaciones y debates, 
especialmente a Ricardo 
C H U E C A y a J a v i e r 
DOMPER. 

El Rector Vicente CAMARENA tuvo el atrevimiento de 
nombrarme Letrado Jefe del Gabinete Jurídico de la Universidad de 
Zaragoza en enero de 1992. Mi actividad en esos años es casi 
exclusiva con el Rector Juan José BADIOLA y son claves en este 
periodo, sirvan por todos, Juan Manuel DEL VALLE y Jesús 
SOLCHAGA en lo jurídico.  Y Paco MICHAVILA, Gregorio PECES 
BARBA, y Virgilio ZAPATERO, en el debate universitario. También, 
el que fuera Secretario de Estado de Investigación y Director 
General de Universidades, entonces vicerrector, y luego Rector, 
Felipe PÉTRIZ.  

Se añadirían Salvador ORDÓÑEZ y Javier UCEDA, siendo 
su casa la mía para alguien de letras, con opción de griego, la 
Universidad Politécnica de Madrid es lo más adecuado y, 
especialmente la Escuela de Minas.  Reconozco que nunca entendí 
el concepto de cuadrícula minera de la Ley de Minas, así que con 
ellos estos años intento subsanarlo.  Toda mi anterior aproximación 
a la ingeniería había consistido en pertenecer al arma de 
ingenieros del Ejército de Tierra en mi servicio militar.  Mi querido 



Ministro, Jefe de la oposición en la Comunidad de Madrid, Rector 
Ángel GABILONDO y ahora Defensor del Pueblo, no sabrá nunca 
lo que me hizo disfrutar la víspera de la injusta manifestación del 
millón doscientos mil contra la LOE con una conferencia suya del 
“Ave, Salve, yo te saludo, al Vale, Valeat, hasta aquí hemos 
llegado”.  Espero volver a disfrutarla alguna otra vez. 

De Pablo IGLESIAS, el fundador del PSOE, paso a 
Marcelino IGLESIAS como Secretario General de la Presidencia de 
la Comunidad Autónoma en 1999.  Años intensos y muy bonitos, en 
todo.  Cuando los vientos soplan en contra es cuando hay que 
demostrar que se sabe navegar. Aquí fueron piezas clave Ramón 
TEJEDOR y nuestro Portavoz entonces Jesús Miguel FRANCO. 

De 2004 a 2008 me otorga la confianza el Gobierno y las 
ministras Mª Jesús SAN SEGUNDO y Mercedes CABRERA para 
ser Subsecretario de Educación y Ciencia, lo que agradezco 
mucho, pues fue una tarea y misión difícil, compleja, pero 
apasionante y que pude desempeñar gracias al apoyo de los 
magníficos funcionarios al servicio del Ministerio de Educación y 
Ciencia y de todos los agentes del sistema. Altos funcionarios, 
representantes de la patronal educativa, de todos los sindicatos de 
la enseñanza: gracias.  

Mi gratitud a todos los responsables también durante ese 
tiempo del Ministerio de Educación y Ciencia, y muy especialmente 
a Alejandro TIANA. Nos conocíamos de responsabilidades 
anteriores y fue un placer poder volver a trabajar con él.  Creía que 
la vida nos depararía poder volver a hacerlo en algún otro momento 
y lugar. Y así fue, desde 2018, él Como Secretario de Estado de 
Educación y yo como Subsecretario de nuevo en el Ministerio.   

Dejadme que recuerde a Marta MATA, símbolo de la 
renovación educativa en este país y a ese excelente jurista que es 
Aurelio PÉREZ GIRALDA.  Y, sin duda, a Jaime LISSAVETZKY, 
amigo y maestro, que admiro desde que era joven y que es para mí 
un monstruo en el mejor de todos los sentidos, hermano en tándem 
permanente con Alfredo PÉREZ RUBALCABA, con quien tuve el 
honor de trabajar en sus épocas de Portavoz del GP y luego de 



Ministro del Interior; te sacaba de la cama a horas indecentes para 
hacer enmiendas.  

Ha sido un privilegio ser vicepresidente del Consejo de 
Administración del Instituto CERVANTES, bajo la dirección de Leire 
PAJIN, Juan Pablo DE LA IGLESIA, Ángeles AMADOR y Pilar 
CANCELA, con César Antonio MOLINA, Carmen CAFARELL y Luis 
GARCÍA MONTERO como directores, confesándome fiel devoto y 
seguidor de este último.   

Participé en la revolución de los transportes ferroviarios en 
España como consejero del GIF y luego del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias con Víctor MORLÁN y en los difíciles 
temas de emigración e inmigración con mi buena amiga Consuelo 
RUMÍ.   

Especial mención por afecto sentido y profundo tiene mi 
desempeño del cargo de patrono de la Fundación de Víctimas del 



Terrorismo, mi reconocimiento permanente a todos ellos en sus 
presidentes de estos periodos Adolfo SUÁREZ, Ana María VIDAL, 
Maite PAGAZAURTUNDÚA, Mari Mar BLANCO y Tomás 
CABALLERO. No puedo decir nada de la Institución Libre de 
Enseñanza ni de la Residencia de Estudiantes, pues fui siempre 
alumno suyo a distancia, no presencial, y en estas épocas 
madrileñas ha sido y es mi casa como residente que espero no 
perder nunca. Sirva por todos Pepe GARCÍA VELASCO y Alicia 
GÓMEZ NAVARRO. 

Faltaría a la verdad si no dijese que mi mayor satisfacción 
personal, profesional y política ha sido poder 
participar durante siete años en la Comisión 
General de Secretarios de Estado y 
Subsecre ta r ios , co laborando en la 
preparación de los Consejos de Ministros de 
cada viernes, primero y cada martes 
después.  Esto se encarna en las 
Vicepresidentas María Teresa FERNÁNDEZ 
DE LA VEGA y Carmen CALVO; también en 
José Enrique SERRANO y Félix BOLAÑOS, 
Secretario General del Presidente primero y 
Ministro de la Presidencia después, y en 
todos y cada uno de los que forman la 
Comisión y muy especialmente, si se me 
permite, en mis buenos amigos Justo 
ZAMBRANA, Juana LÁZARO, Cristina LATORRE, Mayte GÓMEZ 
CONDADO y Antonio HIDALGO, con quien formé el dúo dinámico 
desde 2004.   

Se une a esta satisfacción en el mismo o superior nivel la 
responsabilidad de rendición de cuentas ante las Cortes 
Generales.  Mi reconocimiento a los Diputados, Senadores y 
Portavoces por el trabajo que han realizado, y la ayuda que me han 
prestado, incluidos los de la oposición, pues en unas Legislaturas 
duras, de motosierra, propias de películas de Quentin TARANTINO, 
he sido tratado con florete español y se me ha recogido con 
pañuelo de blonda las gotas de sangre derramada en los 
momentos en los que se me ha rozado; escasos, por cierto. 



Continué intentando contribuir a perfeccionar nuestro Estado 
autonómico desde la Dirección General de Cooperación 
Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas a 
propuesta y bajo la dirección de la Ministra Elena SALGADO y el 
Secretario de Estado Fernando PUIG.  Pasaría luego a Director 
General de Desarrollo Autonómico en el Ministerio de Política 
Territorial, y Vicepresidencia Segunda del Gobierno con Manuel 
CHAVES y Gaspar ZARRÍAS. Época y periodo interesantísimo con 
la fortuna de poder trabajar con muy buenos dirigentes.  

Especial relación de trabajo en estos años con Carlos 
OCAÑA, Merche GALLIZO, Juan Ángel MAIRAL, Joaquín de 
FUENTES y Landelino LAVILLA, un gran maestro, por cierto, tanto 
en Democracia como en Derecho.  

A l b e r t o R U I Z 
G A L L A R D Ó N m e 
concedió el premio del 
Ayuntamiento de Madrid 
a las mejores prácticas 
de movilidad sostenible 
p o r u n o s p l a n e s 
desar ro l l ados en e l 
Ministerio.  El Gobierno 
m e c o n c e d i ó d o s 
Grandes Cruces : a l 
Mérito Civil y Alfonso X 
El Sabio y la Ministra 
Dolores DELGADO la 
Cruz de Honor de San 
Raimundo de Peñafort. 

Isabel CELÁA, referente del mundo de la educación para 
todos los que trabajamos en este sector, me encomienda de nuevo, 
en 2018, la responsabilidad de Subsecretario, algo que le 
agradezco de todo corazón por la confianza que demuestra, y de 
nuevo comparto con Alejandro TIANA tareas y responsabilidades. 
La Ministra Pilar ALEGRÍA, paisana con la que había colaborado en 
distintos momentos de su brillante carrera política, especialmente al 
principio de la misma, vuelve a confiar en este humilde servidor del 



Estado la Subsecretaría del Ministerio.  El Presidente Pedro 
SÁNCHEZ, me demuestra que es un auténtico reflejo de su Manual 
de resistencia; ha llegado al Gólgota por el camino del calvario. 

Liborio LÓPEZ, María OCAÑA, Javier PASCUAL, Álvaro 
ZALDÍVAR, Carolina PUYAL y Adela JIMÉNEZ todos ellos 
encarnación de la probidad y la entrega en la función pública y en 
lo personal, vuelven a acompañarme generosa y lealmente al 
frente de importantes responsabilidades y son la garantía de los 
éxitos, de lo que ha salido bien.  Lo que ha salido mal es solo de mi 
propia cosecha.  Mi reconocimiento, tributo y homenaje a todos los 
funcionarios con los que he tenido la suerte de trabajar, ejemplo de 
probidad y servicio público. 

Encaro el término mi carrera administrativa en nuevas 
aventuras de servicio público, que 
junto con la Unión Europea y la 
Globalización forman parte de mis 
temas de preocupación.   

Amigas y amigos: Una araña 
tejió y remendó con ahínco y 
entusiasmo durante mucho tiempo 
una hermosa tela.  Era casi 
perfecta.  No le faltaba nada.  Un 
día olvidó el valor y el papel que 
cumplía el hilo que la anclaba a la 
rama del árbol , y lo cor tó .  
Evidentemente, la tela se vino 
abajo y se destruyó.   

La tela es mi vida y ese hilo sois mis amigos y mi familia.  No 
se me olvida nunca vuestra misión.   

Muchas gracias, con un abrazo crujiente para vosotros y 
hojaldrado para ellas.  Con esto mis palabras terminan pero mi 
agradecimiento sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y 
sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue… 

  



GAME OVER 

Momentos “Osito de peluche” a: 
fernando.gurrea@educación.gob.es 
+34 619 317 085 
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