
PRECISIONES JURIDICAS EN EL CONTENCIOSO UNIVERSITARIO 

En este medio mes de dura pol~mica que vienen entablando buena parte 
~ '("0.1 .. 

del pueblo de Gran Canaria y su propio Cabildo, ~rdi~ de la no resuelta 

cuestión uni v ersitaria, al hilo de la argumentaci6n juridica se han di-

c ho ~raves imprecisiones. He aqui algunas mues t ras: 

1.- ~~_~~ de Reforma Universitaria impone la inte~raci6n del C.U .

L.P. en la Universidad de La Laguna". No lo '·impone". La dispos~ 

ci6n transitoria 13.1 establece esa posi!?~idad, pero la 13.3 

permite que permanezca como Colegio adscrito con financia c i6n y-

r~gimen acordado estatutariamente con alguna universidad. Es el 

caso del CEU de Madrid . Agotado el plazo de 5 años para hacer -

integraciones el camino para que el Cabildo se deshaga del C.U. 

L .P. es por trans formaci6n pa c tada con el Gobierno Autónom o . 

2. - ~~~_~~~~~~~~~~~~~~l~~~te~de_,Juni~. Ya se ha visto que no: 

ex iste un plazo de 5 años. 

2.1. Si es cierto que la disposici6n transitoria 13.2 en relaci6n 

con la 9.2 permite que los profesores d el CULP que sean doc 

tares y llev en 5 años como profesores universitarios, (cree~os 

que un grupo de la división de Medicina ) , participen en las 

pruebas de idoneidad del pr6ximo mes de Febrero, para acceso 

a profesor numerario, siempre y cuando en esa fecha el Cabil 

do hubiese firmado un convenio de integraci6n con una univer 

sidad 

2.2. Puede ser "conveniente" solucionar el destino del CULP antes 

de junio ya que los presupuestos generales del Estado de 1985 

se preparan en ese mes para su remisi6n a las Cortes en Sep 

tiembre . Pero ello previo t~s supuestos: 

a l El Cabildo decida no subvencionar ni un año más al CULPo 

ni utilizar un posible retraso como elemento de negociaci6n 

y fuerza. 

b) El Gobierno Canario prefiera recibir las transferencias con 

el cr~dito del CULP ya consignado en una de las d os univer-

sidades. 



-¿-

c) El Gobierno Canario no desee retrasar más la asunClon de 

competencias, que ahora frena por 10 indicado en b) 

3.- "La Universidad Politécnica no puede tener facultades de ciencias 

ni de humanidades: es decir facultades no técnicas y'~or_ta~t0.-!2~ 

Euede crearse Derecho, Medicina o Filosofía en ella". Falso. Ni 

la Ley General de Educaci6n, ni mucho menos la Ley de Reforma Uni 

versitaria en vi~or, y que consagra la autonomía de las universi

dades, lo impide, como tampoco prohibe a Universidades clásicas -

tener Escuela Superior'es de In~enieros. Es el caso de las Univer

sidades de Valladolid, Sevilla, Santiago y Oviedo. Y reciprocame~ 

te, la Facultad de Bellas Artes de Valencia depende de la Univer

sidad Politécnica y no de la Universidad Literaria, y aqui por 

ejemplo Ciencias del Mar depende ya de la Universidad Politécnica, 

La propia Secretaria de Estado ha tenido que desmentir la frase -

que estudiamos, 
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Universidad Politécnica". Falso. Un camino para hacerlo seria 

simplemente que el Consejo de Ministros decrete la creaci6n en la 

Politécnica de las tres Facultades de Derecho, Medicina, y Filoso 

ria, por !.!::~.!22.f~rm~ci6n_~2-...!::~ct~ del CULP actualmente dependiente 

de La Laguna. Asi se crearon por ejemplo, las Facultades de Dere 

cho y Filosoria de la Universidad de Alicante por transformaci6n 

del Colegio Universitario de Alicante dependiente hasta entonces 

de Valencia. Esto puede hacerse en el pr6ximo Consejo de Ministros 

si hay voluntad-E~i!2-..s.~, ya que en virtud de las Disposiciones 

Transitorias 1 y 3 el Ministerio de Educaci6n ejerce en la actuali 

dad las competencias de informe previo no vinculante propi~del 

Consejo de Universidades. 

Sin ir tan rápido y sin acudir a Madrid, puede hacerlo el Gobierno 

Canario por Decreto seg0n el articulo 8.2, en cuanto quiera coger 

las competencias en materia Universitaria. Esto puede ser antes 

de Junio. Y resolvería también lo indicado en 2.2. 

Es obvio que, como otra opci6n aunque no práctica, el Gobierno del 

Estado, o más adelante el Gobierno de la Comunidad Aut6noma puede 

crear las tres Facultades en la Politécnica independientemente de 

que el Cabildo transfiera el CULP a una u Qtra Universidad, o deci 

da mantener la titularidad indefinidamente. 

6. - "El Decreto de Creaci6n de Ciencias del M ; ~2::_~~_~Pol2-..!~s.nica 2-..~id 

.9.~~.!:.oli!~cn2-..ca t~.!2&a centros no técnicos". Falso. Es cierto que 

el articulo 3 del Decreto (en su dia denunciado por las APAS) afir 

ma que esa creaci6n no alterará la "Divisi6n Funcional" de la ense 

ñanza universitaria en Canarias, afirmaci6n con la que se pretendia 

introducir' tal ítivisi6n. Pero un Decret'o no puede recortar' las cap.§'. 

cidades que otorga una Le:--' Clrs;ánica. c omo la I .R.ll., a 1 a c Unjv e rsj 

dades, y por otro lado la misma autoridad((;obierno o Gobierno Aut~ 

) , ic. d' d· -nomo al intervenir segun ln lca o en ~ ~ deroga disposiciones suya 

anteriores. 

. .. / ... 
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7.- "Se creará un Consejo Social Regional que gobernará las dos Uni -

versidades". No es posible. La L.R.U. establece en su artículo 

14.3. que debe crearse un Consejo Social por cada Universidad esta~ 

d o formado en sus 2 / 5 partes por una representación de la Junta de 

Gobierno de esa Uni v ersidad. Más aón:es díficil equilibrar regional 

mente cada Consejo, ya que dicho artí c ulo, proh{be que los 3/5 res 

tantes sean miembr os de la Comunidad Uni vers itaria. 

8.- "Estamos por~uilibrar la oferta Universitaria en Las Palmas medié 

t e la creación de Fa c ultades en forma de Secciones delegadas". Las 

Secciones Delegadas n o son Fa c ultades ni se lo parecen. Las diferer 

c ias son sustanciales. No son organismos con personalidad académicé 

propia~, n o t ienen Junta d e Facultad ni autogobierno. El Régimen 

de la investigación y de las enseñanzas está dirigido por la Facul 

tad, así como los exámenes y corrección de la pruebas. No puede 

convocar p or su trám ite co n c urso d e profe sorado en propiedad, ni 

cuenta con cátedras propia s independientes d e la Facultad a la que 

está sujeta la Sección del ega~. 

A pesar de ello el número de profesores necesarios, material y m~ 

b il iario es prácticamente el mismo en uno u otro caso, a efectos 

de costes económicos. 

9.- "La División de Bellas Artes es ilegal". Inexacto. El primer añ o 

d e Bellas Artes no ha sido creado com0 División del CULP (no se 

pedía por lo indicad o en 4 ) ni está b ;,j o la responsabi lidad de 

su Patronato, ni del Cabildo.Uo... sid o "autori z ado" por la Facultad 

de Bellas Artes d e la Laguna, con d ete rminadas condiciones ma teria 

les a facilitar por el Cabild o . No existe p or tanto gar~tía jurídic 

alguna de su continuidad, y recorta: notablemente la protección y 

d erechos de esos estudiantes. Todo ello independientemente de los 

problemas adminis ~ra tiv os y d e interve nci6n d el Es tad o que t i ene 

La Laguna con el Ministerio para el r,ombramiento y pago de sus pr~ 

fesores. 

/ 
• I • 
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10.- "La Universidad Politécnica de Las Palmas no tiene capacidad eco-

~ómic~~ni académica, ni de gestió~ra recibir el CULP". Falso. 

La capacidad académica se la otorgaba la L.G.E. y la reafirma la 

L.R.U.La Capacidad económica debe proporcionarla el Estado a tra-

ves de los presupuestos transferidos a la Comunidad Autónoma, y -

el lo ya sea a La Laguna o a la Politecnica. La ca pacidad de ges-

tión depende de la estructura y personal de los servicios adminis 

trativos del Rectorado. En este caso no parece grave dificultad -

cargar con la administración de 70 profesores más y 1.000 alumnos 

sobre las cifras ya existentes en la Politécnica (350 profesores 

Y 3.500 estudiantes). Hay que sefialar que las divisiones del C.U. 

L.P. actualmente se están autoadministrando al tener sus propios 

funcionarios que pasarían a pertenecer a la Politécnica. 

11.- "Es más económico y racional crear Secciones Delegadas de 5 afios 

de la Facultades de La La~a, en ~ar de Facultades ~~pias':':. 

Conforme al objeto de este trabajo no entramos en la discusión 

de este argumento ya que no es jurídico sal vo en un punto: qu e 

se están comparando dos organismos, Secciones Delegadas y Facul 

tades, de naturaleza radicalmente distinta como se indicó en 8. 

De todo 10 expuesto cabe extraer finalmente dos conclusiones: 

1.- Si lo qu e se desea es tener en Las Palma s las fa cultades de 

Medicina, Derecho y Filosofía , el procedimiento- ya se creen 

en la Universidad de La Laguna, ya se creen en la Universidac 

Politécnica de Las Palmas- es sencillo y practicamente el -

mismo.Basta que los politicos que tienen la responsabilidad 

de gobierno quieran hacerlo. 

2.- Si lo que se desea es simplemente tener Secciones Delegada s 

de las Facultades de La Laguna, intégres e el C .U .L.P . en ellE 

expresando claramente tal requisito en una claósula del con-

venlo. 

FORO CANARIO 

Las Palmas d e Gran Canaria,28 de Enero de 1.984. 

( ol2<' r: t"v"-t.; b'-I( 

tAl rCA-Q", '1 
¿{ Se 1 c..~..., 6L.f. ~';l., 

A.....- J..;..~c-;..O-.. ¿)z 
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