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José Manuel Campa: 
«No os obsesionéis con 
saber qué es lo que  
os apasiona, porque la 
pasión es una actitud»
El presidente de la Autoridad Bancaria 
Europea apadrina a los nuevos graduados 
de la Facultad de Economía y Empresa

José Manuel Campa (Oviedo, 
1964) dejó la Universidad de Ovie-
do hace «demasiado tiempo» para 
seguir formándose en el extranjero, 
donde ha desarrollado la mayor 
parte de su carrera profesional. El 
asturiano que hoy ocupa la presi-
dencia de la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) volvió ayer a la 
que fue su casa para apadrinar a 
una nueva generación de gradua-
dos de las distintas carreras de la 
Facultad de Economía y Empresa, 
a los que dedicó un discurso, varias 
reflexiones y les regaló cinco con-
sejos para su carrera y la vida. 

Campa recordó su paso por las 
aulas de Económicas, donde nacie-
ron «las importantes raíces» de to-
do lo que, después, ha ido constru-
yendo. Allí, asegura, recibió el pri-
mer impulso en su carrera, tres car-
tas de recomendación de tres profe-
sores de la Universidad de Oviedo 
que le abrieron las puertas de Har-

vard. Su carrera profesional le lle-
vó a vivir a Nueva York, Madrid y 
ahora, en su nueva etapa al frente 
del órgano de control de la banca 
europea, a París. En todos estos 
destinos encontró a un compañero 
de la Universidad que le sirvió de 
apoyo. Por eso, el último de los 
consejos que el economista dedicó 
a sus predecesores fue el «ayudad a 
otros y permaneced conectados». 

Pero Campa no empezó por ahí, 
si no por lo más personal. Valiéndo-
se de una anécdota, el ovetense ani-
mó a los ya antiguos alumnos de la 
Facultad a elegir sus prioridades en 
la vida, a escoger las cosas impor-
tantes sobre las que, después, cons-
truir su futuro. Para esto también 
tuvo unas palabras: «Todas las ge-
neraciones tienen sus retos y voso-
tros no seréis diferentes. En el futu-
ro hay incertidumbre, pero también 
oportunidades». 

«Tened pasión. Seguid, perse-
guid y conseguid aquello que que-
réis hacer, pero no os obsesionéis 
por encontrar lo que os apasiona, 

porque la pasión es una actitud», 
les pidió el economista a los nuevos 
egresados.  

El siguiente consejo de Campa 
fue, reconoció él mismo, un cliché 
que por serlo no dejaba de ser un 
buen consejo: «Carpe diem, apro-
vechad el día, sed eficientes, sed 

productivos». Y, por último, el pre-
sidente de la ABE animó a los nue-
vos graduados a ser «atrevidos», a 
equivocarse, a ser «innovadores» y 
alejarse de la inercia. 

El primero en reconocer que se 
iba a quedar los consejos para apli-
carlos a su vida fue el Rector de la 

Universidad, Ignacio Villaverde. El 
catedrático de Derecho Constitu-
cional pidió a los egresados que no 
olvidasen nunca su paso por la Fa-
cultad y que son «universitarios». 
Tras una pandemia y años de estu-
dios y exámenes, ayer, los estudian-
tes pudieron «celebrar un triunfo», 
como les recordó la decana de la Fa-
cultad, Carmen Benavides, y junto 
a un padrino de lujo como Campa.

Estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, durante el acto de graduación en el Calatrava. | Miki López
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Sobre estas líneas, por la derecha, José 
Manuel Campa, Ignacio Villaverde y 
Carmen Benavides entregan las becas 
a los graduados durante la ceremonia. 
En detalle, José Manuel Campa salu-
dando al rector, Ignacio Villaverde, a su 
llegada a la ceremonia de graduación. 
Miki López


