Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de graduación de la XII promoción de la
Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea
Buenas tardes.
Queridos miembros del claustro, profesores, queridos estudiantes, familiares y amigos.
Bienvenidos a este solemne y emocionante acto de graduación de la XII promoción de la
Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea.
Les agradezco su presencia en este acto presidido por las siguientes autoridades: don Miguel
Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía y además, padrino de la
promoción; don Juan Morote, rector de la Universidad Europea de Madrid; don Pedro López
Jiménez, presidente del Consejo Rector de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad
Europea y vicepresidente del Real Madrid; don Emilio Butragueño, director general de la
Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea y director de Relaciones Institucionales
del Real Madrid; don Francisco López Varas, decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física, el Deporte y Fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid.
Bienvenidos todos al estadio Santiago Bernabéu.
Queridos estudiantes, queridos graduados, quiero transmitiros en primer lugar nuestra
enhorabuena porque hoy culmináis un camino de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio y de
sueños. Elegisteis perfeccionar vuestra formación sabiendo que no iba a ser fácil y al final lo
habéis conseguido. Hoy podéis sentiros orgullosos de vosotros mismos como lo están vuestros
familiares y vuestros amigos.
Aquí, en el estadio Santiago Bernabéu, símbolo del máximo esfuerzo y de la búsqueda
permanente de la excelencia, comprobáis que si se da lo mejor de sí mismo, con espíritu de
equipo y con compañerismo, se pueden vencer todas las adversidades y conseguir el éxito. Hoy
vuestros títulos son muy importantes, pero tened en cuenta que vuestro paso por el Real
Madrid y por la Universidad Europea es y será para siempre una enseñanza de vida. De aquí os
lleváis los valores de nuestro escudo, sin duda lo más sagrado de nuestra institución. Los
valores que forman los pilares de un club que tiene 116 años de historia y que está
considerado como el más prestigioso del mundo.
Vuestro paso por nuestra Escuela os ha proporcionado un conocimiento que será de máxima
utilidad para vuestras carreras profesionales. Habéis contado con la ayuda de unos magníficos
profesores que se han volcado en vuestra formación. Y lo habéis dado todo. Esa es nuestra
identidad. Aquí habéis percibido desde el primer momento que no existe la palabra imposible
y que hemos crecido con una filosofía de vida que nos ha marcado para siempre: respeto,
entrega y no rendirse jamás.
El Real Madrid afronta retos permanentemente. La decimotercera Copa de Europa de fútbol
conquistada en Kiev y la décima Copa de Europa de baloncesto lograda en Belgrado son un
claro referente de los valores de nuestra institución y de lo que representa en el mundo. Un
hito que es único en la historia del deporte y que agiganta aún más la leyenda del Real Madrid.
Y quiero deciros que estamos especialmente orgullosos porque todo lo conquistado ha sido
porque siempre tenemos muy presentes los valores sagrados de nuestra institución, que han
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sido esenciales a lo largo de nuestra historia. Los mismos que os acompañarán siempre a partir
de ahora porque siempre formaréis parte de esta institución allí donde estéis. El talento al
servicio del equipo, con compañerismo, con solidaridad, con humildad, con respeto al rival,
con el culto al trabajo y al sacrificio como forma de vida y con la búsqueda constante de la
superación.
Durante todo este tiempo vuestros profesores os han mostrado gran parte de la fórmula del
éxito del Real Madrid. Y sabéis muy bien que este club siempre quiere más. Aquí no hay lugar
para la autocomplacencia. Somos el club de las 23 Copas de Europa, las 13 de fútbol y las 10 de
baloncesto. Pero este palmarés único es, como siempre digo, nuestro punto de partida hacia
nuevos grandes desafíos.
La Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea os ha proporcionado un vínculo
también emocional con lo que representa nuestro escudo. Así ha sido siempre con todos los
estudiantes que han pasado por aquí. Han sido hasta el momento más de 10.500 alumnos los
que se han graduado en las distintas universidades que están repartidas ya en 12 países
(España, Chipre, Alemania, Portugal, Costa Rica, Ecuador, México, Chile, Perú, Brasil, Australia y
Tailandia).
Este año, nuestra escuela ha proporcionado 15 programas de postgraduado cubriendo todas
las áreas de especialización: Gestión y Derecho; Márketing y Comunicación y Actividad Física y
Salud. Nuestros másteres han acogido durante este curso a 1.259 estudiantes, 473 aquí en
Madrid y 786 en nuestras sedes internacionales, todos ellos procedentes de más de 50 países,
con lo que se afianza el sentido multicultural de una escuela que es un reflejo claro de nuestro
club.
El Real Madrid, pionero en tantas cosas, lo ha sido también cuando en el año 2006 se convirtió
en el primer club de fútbol del mundo con una escuela universitaria. Hoy, 12 años después,
tenemos la certeza de haber construido un gran campo de conocimiento en el que imparten
enseñanzas y experiencias cerca de un centenar de directivos y profesionales del Real Madrid
junto a los excelentes profesionales de la Universidad Europea, con una especial atención
también a la investigación, a través de nuestra Cátedra Real Madrid, que concede becas a la
investigación científica y que está dirigida por el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas
Llosa.
Desde aquí quiero agradecer su intensa dedicación y su enorme trabajo a todos los
profesionales de la Universidad Europea. Sin ellos esta maravillosa aventura de educación,
deporte y leyenda no sería posible. Y hoy quiero agradecer muy especialmente su presencia
aquí con nosotros al padrino de esta promoción. Gracias al comisario europeo de Acción por el
Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Un español con vocación internacional, con una
trayectoria profesional brillante y que hoy nos sirve de estímulo para seguir avanzando en
vuestra formación y en vuestras carreras. Gracias, Miguel Arias Cañete, por estar aquí. Es para
nosotros un honor contar contigo en este acto de graduación.
Queridos graduados, felicidades de nuevo. Hoy es un día muy importante en vuestras vidas y
en las de vuestras familias. Unas vidas que ya están unidas para siempre al Real Madrid.
Nuestro escudo os acompañará en el camino y nuestros valores os ayudarán hasta el final de
vuestros desafíos.
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Y por supuesto no os rindáis nunca. Trabajad siempre con respeto, con humildad y con pasión.
Vosotros ahora formáis parte de un sentimiento que es capaz de todo y en ese camino
encontraréis lo que buscáis.
Muchas gracias a todos.
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