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JUSTIFICJI.CION. 

L..:' ce Z:-

mía universitaria se halla e~ el rss?s~o a la libertad ácacéEica·,-~ 

e~ c~ras palaDr~s, :a di~ensión in s~itucional de = 

ü~al". Es ~ás, dicha autc~c~:a es s~::~dida como canacida¿ d~ u~ -= 

en-:e, en es-:e caso, la ti.::: ':ersidac, ::=.ra cetarse ¿"'0~:;:e ___ @r_~· ' ::'!.,,~:" ce --= 

su nor~a ce funciona~ie~~c. 

Si:-, e:-:-,==.rqc, , ' 

:.::-. : .:~:- E:' -:2.: :'2., co::-,o se:=.alc. 

la Cens~i~~ción cen el res-

pe~o a su cen~enido esenc:=.l"; e, S:. ~~iere, cowo igual~sn~e ?r~ 

cio"es derivadas del ejercicio cs c~rcs cerec~os funcamen:ales o de 

un sis~effia universitario racicnal ~~e sxige instancias, ceorc:nacc-

r -c:: .. c-_ • l=' a~:e~c:-:-, ::. 
, , , 

~n:~srSl~arl~, ::0 

de=se "si:: perjuicie es las re l acicnes de ceordinación cen o~ros -= 

or¿€::a~ie:::cs en les 

-.~_. ,,
...... -'---1 

- ..::::-..=:. - -= =-_ .. --;-- .... ---1 s: e c; C"": ', ':: 



~á: cla.::-:.: el a!"~ic¡:lo 3.2 g de la :.~.t;. sef;ala ~:.:e e:: :'C5 térrnf'-~= 

nos ce la ;=ese:::.e ley, la autonor::ia ce las ¡jnive=s:¿a¿~s comprende 

la c~eacién ce es:.r~cturas especificas ~~e actuan cc=o so~orte de -

la inves~isaci6n y ce la docencia. Pero, y no puece ser 2ás claro = 

cién con a~uellas es"Cruc"C.u!:'as que la ley considera básicas dentro"= 

C':; j-_ _c. Vniv~rsica~n, estr~c:.uras que co~o sef.ala el ?rib~nal seguida 

ne~"C€ so~ ¡as e::~=eradas en el articulo 7 ce la :.?.C., enu~eración 

~~e no tiene una na~~!:'al~za cerraca y entre las c~e no ~ay in~onve-

C " - j-
~=. c. _c. 

s: ~:en nc a las-= 

_ • • W" .. ,.. .. ""r J----- ..... - octavo. 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

Tal y como se e;:cuen~ra . . --,...-,..--,._~_c. __ c. ..... c:. e:l la Proposiciénce leycel 

Cabilco insular ce Gran Ca::aria ce:: la acición ce un párraf.orel~-= 

tivo a larecier,~e s:::~e:lcia ce: Tribunal Constitucional de 23 de.;.= 

1. 989: 

"La reciente 5e::~e~cia C~i ?ribu::al Consti~ucional ce 23 de fe 

brero ce 1.989 ha cc::fi=~aco !a cc=~e~e::c:a exclusiva ce las Co~u::i 

caces Autónomas en ~a~eria ce e~~cacié:: s~pericr al li~itar la au~c 

::c=!a universitaria ;cr le ~~e se :e::e:e a la creació::, modifica-= 

c~¿:: y s~ ;=esi6:: te Ce::~:cs, ~ _es :e::::cs ::c =as:cos, oc: seq~::= 
• - oO. t. :.-=. _.:. _ •. -~._. 

JUSTIFICACION: :·:ejc:a ~éc:::ca ;::c: __ :::cice:lc:'a ce la se:l':eneia c~ 1 

~=ib~::al Ce::s~:~~c:c::al ~e 23 ce febrerc ce 1.989. 



HNHIENDA 2Q 

,ARTICULO PRnz.~O 

1 -_G. ley se ~:a~sfc==a la ac~ual Unive~ 

que ju~to a la Universidad de L~ Lagu~a, so~ lasins~ituciones= 

ae De~ec;¡c - ,. . . - .. . 
:~=~lCC que ~~~~en €nCOffie~cacc e~ se~vicio p~~lico de 

la ed~caci¿~ 5~;e=ic~ e~ Ca~a=ias, ce~ia~:e e: ejercicic ¿e la-= 

aocencia, el es~~aio y la . investigaci6~. 

JUSTIPICACION: Correcci¿~ :écnica c~e aclare ~ : signi:ic2cO ce = 
~ :·::..s·.:~:-.= 

_ .... - -.. - -,-
:: -_:::- -'-- .. 



ENMIENDA 2Q 

ARTICULO PRIK2RO: I I ,J t .~ 

En virtud ce la ·pr:s¿:;:¡,: ~:y s: ~ransforIüa la ac:.;,¡al Universi

cae Politécnica ce Canarias :~ la üniversidad ce Las Palmas. A esta 

la ¿ocencia, el estu¿io v la ~~~es~iGaci6n. 

JUSTIFICACION: Hejora ~ec::.:..ca aclara el se::t:ido ce la ley: sólo 



ENMIENDA 3Q 

ARTICULO SEGUNDO: 

... a Unive~s:¿a¿ ::e ~a :'aguna y la de Las ?al¡;¡as, gozan de perso~ 

nalicad juricicc. ,; ;:= .. :~i:-.cnio pronin , ce ""er.: -in :10- 1." c; s"'\ups~o -= 

pn ¡a prese:1'te Ley a::e::-.is ce por la Ley 1111::'8 ~ ce 2::' de ar.o!=:t" c:.-= 

Refo~~a Unive~s:'ta=:a; y e:1 lo previsto en las mis~as, por la Ley -= 
6/198~ de 30 de novie:i~re ce los Consejos Sociales y ce Coo~dinaci6n 

Unive~si'taria ('ti'tu~cs 1 y II), Y por la Lev 6/1GB' c~ 28 c~ julio-= 

del Plan Universi'ta=:o Regional de Canarias, oor sus ~ropios Es~a'tu

tos y de3is nor=as cel cr¿e:1a~ien'tc jurí¿icc eue les =esulten aplica 

bles. 

JUSTIFICACION: clarificar i --_c.::: c.;¡Ecables En:.' 



( 2~ Redacci~6n) 

ARTI0JLO TERCZRO 

1.- Tanto la ~niversidad de La ~9~na con la de Las Pal~as. 

sin perjuicio de la creación de nuevos Centros, contaran 

inicialmente con todos los Centros Básicos que tengan Ubi

cación física en las islas de S~n~a-ertl5~ de Teberife y Las 

p~l~~-de Gran Canaria respecitiv~üente en la forma estable

cida en la disposicion adicional segunda de esta ley,indepen

dientemente de su origen y actual adscripci6n. 

2(a).- Dicha acscripéion implicará la transformacion . SEgun las 

casos, de la configuracion jurídica de dichos Centros tal y 

co~o prevee el Anexo de la presente ley. 

2(b).- Dicha adsc~ipción implicará la integracion de dichos Centros 

en los pre~istos en el anexo de la presente ley. 

JUSTIFICACION: Adecua~ el texto de la ley a la terminología 

de la sentencia cel Tribunal Constitucional, asi 

como trar.sf~~ar la forma jurídica para conver-

tir diól:·S C€!ltr~ en un.idades lb estructuras ce 

org2.bizacion ce d:::¡cenci2.l7e investigacion. 



ARTICULO T~RCERO. 

1.- Tanto la Ur~versidad de La LagQ~a, co~o la de Las 

Palmas, sin perjuicio de la creaci6n de nuevos centros 

contarán inicialmente con los Centros Básicos y demás 

que tengan su ubicaci6n f!sica en las islas de Santa 

Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria respecti-

varnente en la ferma establecida en la cisposici6n adi-

cional segunca, independientemente de su origen y ac~ 

tual acscripci6~. 

2.- Los Centros Básiccs aludidos en el párrafo anterior 

son los enu::\eracos e!'! el Anexo de la presente Ley. 

JUSTIFlCACIO~: Adecuar el texto de la Ley a la sentencia 

del Triblli;al Constitucional de 23 de Febre~ 

ro ce 1.989 



ARTICUI"O Cli;RTO: 

Quedaria con su actual recacci6n. 



ARTICULO QUINTO: 

Quedaria con su actual redacci6n. 



:::" ~- ~ . ---:- :- , -- .... ~ - "' "' .... \ .. __ .. . _ ... -. 

DISPOSICIO~8S ADICIONALES 

1.1 El Go~ierno ce Canarias tramitará y adoptará las rrecidas 

opcrtunas que legalmente procedan paLa dar efectividad a 

lo dispuesto en el articulo tercero de la presénte Ley 

en lo que se refie=e a las dotaciones rrateriales y h~i~-

nas. 

1.2 En toCo caso, se reconocerá un derecho de opci6n, a ejer-

citar en el plazo ce un mes desde la entrada en vigot de 

esta LeY,P2:a ~ue les profesores que imparten ccce~cia 

en La Laguna en los Centros Básicos hasta ahora dependien-

tes ce la Politeo~ca y los que la ejercen en Las Palmas 

en los Centros Básicos pertenecientes a La Laguna, pueaan 

integra=se en las ~~s~¿s categorias docentes, en la Ur~ver-

sicac que deseen. 

JUSTIFIC.;CION: l·:ej ora técnica para acaptar la Ley al principio 

ce libe:tac: reconocido en la Constituci6n. 

~s la cisposici6n transitoria l~ con un perrafo 



DISPOS:CIC!: ;'DICIO~AL 

2.- La up~ve~s~cad ce Las Palmas, por lo que se refiere a 

los Centros 3ásicos previstos en el Anexo de esta ~ey, 

comenzará a ftL"1cio!la~ en el Curso Académico 1989/90 

ce acuerde con la siguiente determinaci6n: 

Facultad CE Econo~icas y Empresariales: los tres ciclos 

Facultad ce Derecho: los tres ciclos 

Facultac ce Vete~inaria: los tres ciclos 

Facultac ce ?ilologia: primer ciclo 

Facul tao de :·:edicina: primer ciclo 

Facultad de Geografia e Histori§: primer ciclo 

~scuela ~~ive=sitaria de Empresariales: pri~r ciclo 

Escuela Unive:sita~ia de Profesorado ce EGB:prime~ ciclo 

JUSTI?ICAClm~: Cor.c:eta~ el arr-bito temporal par<l el inicio Ide 

la actividad docente en la UnivE~sicad de Las 

Seria cesEable establece~ tL~ se~tL~do pár~afo en 

el ~~e, cel ~Js:no modo, se especifi~uen en crite 

. ,- ..... -1 t ~ 1 :::'C5 :;:2.:a e_ =unc~on2.iT'..lenI..O ce ~s cen ros ae a 

Politécnica en TenerifE, ~ue pasarian a depencer 

ce la Universidad de La Laguna 



DISPC.s:CION ADICICl~~L 

3.1.- El Gobier:no ce Canarias adoptará las ¡redieas nece;'; 

sarias para que, en el plazo máximo de un mes desde 

la entrada en vigor de esta ley, se declliüpliilliento 

a lo dispuesto en el Articulo 32 de la misma. 

JUSTH'ICACION: Hej ora técnica para hac~0posible lo estable

cido en esta ley. 



LNMIElw_qN~8 (2~ Red¿ccion) 

DISPOSICION_'iDICIQ¡;i..~L 

3.1.- El Gobierno de Canarias adoptará las medidas que sean· 

_ necesarias para la adscripción de l!)s Centros Básicos __ 

que se preveen,y para la transformacion -de l!)s mismos, 

tal]: COffi!) se establece en el articulo tercero:::e esta 

ley con arreglo a lo dispuesto en la disposicibn adicio

naL.segunda de esta ley. 

3.2.- En todo caso, dichas disposiciones a~üinistrativas deb~ 

rán óictarse en el plazo máximo de un mes cesde la entra-

ca en vigor üe esta ley. 

JISTIFIC;CION: Hej ora tecnica para hacer posible lo esta

blecido en el articulo 32. 



DISPOSICIO!~ hDICIO~~;L 

4.- En toao caso, será preceptiva la modificación cel Plan 

Universitario de Canarias en el curso 1988/89 paIa adap

tarlo a lo establecido en la presente Ley. 

5.- Para adecuar la actual composición de los consejos so

ciales al contenido ce la presente ley, ceberán modifi

carse los preceptos necesarios ce la Ley 6/1984 cel P~

lamento de Canarias. 

JUSTI?IC;CICN: Cor=eci6n Técnica para r~c€r posible lo es

tablecico en el artículo 3 ce la presente 

Ley. 



DISPOSICIC~GS T~.;NSITC8IAS 

1 2 Los actuales Claustros existentes en las Universida

des de la Laguna y Politécnica de canarias, quedarán 

acscritos a las dos Universidades respectivamente, con 

las adecúaciones necesarias a la presente Ley. 

JUSTIFlCACION: Hej ora técnica pcIa facili tar el cu;nplirnien

to ce la presente ley. 

Es la transitoria 32 



- \-'1-- '--
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DIS:?OSICIONES TR.Z:¡NSITC=<IAS 

2.1. Caca Universidad seguirá rigiencose por los Estatutos 

ce origen .actualmente en vigor, pero cada una de ellas, 

en url plazo de tres meses a partir de la entrada en vi-

gOl: ce esta ley, elaborará sus propios Estatutos por los 

que habrá de regirse en lo sucesivo. 

2.2. Si transcurrido el, plazo señ~lado algU."la Universidad no 

hubiere presentaco sus Estatutos pcra su aprobaci6n, '\e1 

Gobierno de Canarias prc~u192rá unos Estatutos provisio-

nales. 

JUSTIFIC.;CION: 11ej ora ce correci6n técnica para facilitar el 

c~~plimie~to ce la presente ley. 

Es la transitoria 4 2 



- ., - , , - .- , ~ '; . 
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12.- Se autoriza al Gobierno de canarias a dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n de 

la presente ley. 

2 2 .1.Queca de(rogada toda nor~a ce igualo inferior rango 

que se oponga a lo dispuesto en la presente ley. 

22.2.De forma especial, se d~roga expresamente el titul~: 

111 de la lev 6/1984 de 30 ce Novie~~re de los Conse-

jos Sociales y ce Coorcinac.:.6n U:1iversitaria. 

32 .- Esta ley entrará en vigor el dia siguiente al de su 

publicaci6n en el Boletin Oficial de Canarias. 

JUSTIFI~;CION: Son las disposiciones finales ampliadas y 

con ~~a de/rogateria expresa para evitar 

• .l 1 • o-cO:1tracicciones v la :res correcta ap_~Ca-

ci6n de la ley. 



ANEXO. 

Relacion de Centros Básicos de la Universidad de ' Las · 

Palmas y de la Lag~~a que se preveen en la presente tey a 

que alude el artículo 32.No se contemplan los actualmente 

l/u1~uerS'?~d ?&et-~ existente? .eu G.. ~ c.J--uc.-f -

Facultad de Economicas y~~resariales 

::-acultac de Dercno 

E'acultad de Filología 

:?acul tad ce Eedicina 

,t'acul tad de \!eterinaria 

Facultad de Geografía e Histctia 

Escuela Universitaria de Enfermería 

Escuela Universitaria ce E~resariales 

Escuela Universitaria de Profesoraco de E.G.B. 

(E~y ~ue relacionar lOS Centros) 
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