
Texto de 
Exposicibn dc motlvoa, y antccc- 
dcntcrr 

La Lcy 'l'erritoriiil c/IYH4 de los 
Conscjos Sociales, dc Coordina- 
cibn Universitaria y de creación 
dc univcrsidadcs, ccntros y cstu- 
dios univcrsitarios. discñú un mo- 
delo de orgaiii;ruciOii de lu cnsc- 
huimi suprior cii luniiriiis quc 
Iiii priiiiiido un dcsiirrollo de Iii 
oi'crtii univcrsituriii sin prcceden- 
tcs cn nuestra historia rccicntc. 

Sin cmbar o, su aplicacihn 
prúcticri ha kmostrado que se 
produmn dcsajustcs en el I'uncio- 
namiento ordinario, que ha gcnc- 
rado conflictos indeseados, tanto 
desde el punto de vista adminis- 
trativo, como desde las posibilida- 
des de desarrollo de cada una de 
las univcrsidadcs. 

La evolución del alumnado cn 
los Últimos años, la cstructura de 
la pirúmidc dc cdadcs de nucstra 
población escolar y las mcdidas de 
gratuidad cn los estudios de cnse- 
íianms mcdias, hamn prcvcr un 
auincr.to considerable dc la dc- 
nianda de cstudios supcriorcs cn 
todo el archipiL:lago, quc amcnuia 
con colapsar cl actual modclo or- 
gani7litivo. por lo que estamos 
obligados a &lar a nuestras uni- 
vcrsidadcs dc una cstructurii de 
gestión más úgil, ccon0mica y 11c- 

la Ley de Reordenación Universitaria de Canarias, aprobada ayer 
xible. y que rcsponda a lus ncccsi- 
diidcs dc dcsurrollo cconhniico. 
social y cultural de lu Comunidad 
Authnoma. 

Se introducen, por tanto. las 
corrcccioncs ncccsarias para que 
-sin rdcr su carúcter rcgio- 
niil - . E dos univcrsidudcs ciiriu- 
riirs pucduii divcrsilicar su oPcrla 
de crludio~, y YC proponc una 
reorgunimción administrativa dc 
todo cl dispositivo univcrsitario. 
quc dé una rúpida solución a los 
problcmas d c t ~ ~ t a d o s .  

'Textos dc la propoeiciin de ley 

Articulo 1.1. - En la Comuni- 
dad Autónoma de Canarias existi- 
r in  dos univcrsidadcs autónomas 
y con personalidad jurídica propia 
que sc denominarán Universidad 
de La Laguna Universidad de 
Las Palmas de d r a n  Canaria, con 
sedes respectivas cn las ciudades 
de su mismo nombre. A estas cnti- 
tladcs sc les encomienda cl servi- 
cio público dc la educación uni- 
vcrsitaria en Canarias. mcdiantc 
el ejercicio de la docencia, cl estu- 
dio y la investigación. 

2. - Ambas univcrsidadcs ten- 
d r h  hriibito regional. 

Artículo 2. - Tanto la Univcr- 
sidiid de La Laguna como la de 

Las Palmas dc Gran Canaria, sin 
perjuicio dc Iu crcucih dc nucvov 
centros, contaran inicialmente con 
los departamentos, facultades, cs- 
cuclas tknicas superiorcs. cscuc- 
las univcrsitarias, colcgios univcr- 
sitarios. institutos univcrsitarios y 
cualquicr otra cstructuru biísica 
quc t c n p  su ubiuicibn íisica rcs- 
pcctivu cii las islus de Tciicrifc y 
dc Gran Canaria. independicntc- 
mcntc de su origen y actual ads- 
cripción. 

Artículo 3. - Cuda una de es- 
tas universidades odrá impartir 
todo tipo de e s d o s ,  cualquiera 
que sea su carácter técnico, cienti- 
fico o humanístico. 

Articulo 4.- La creacibn de 
nuevos centros en las universida- 
des canarias seguirá una planilica- 
ción rcgional, con atención a la 
efectiva demanda universitaria 
que corrija los desequilibrios ac- 
tuales, en base a un desarrollo ar- 
mónico y complcmentario. con- 
forme a los siguientes critcrios: 
La solicitud dc creación de un 

centro por parte del Conscjo So- 
cial dc una univcrsidad implicará. 
su locali7lición de la isla scdc dc 
esta universidad. 

Si cxccpcioniilmcntc el Consejo 
Social de una universidad solicita- 
ra la crcución de ccntro en isla 

scde de otro rcctorado, su crcii- 
ción qucdurh condicionudu iil i i i -  

forme de los Conscjos Sociales de 
ambas univcrsidadcs, quc habrán 
de scr coincidcntcs. 

El centro quc se solicitc para 
cualquicr isla quc no scu scdc do 
rcctorado. dcpcndcrlr de 111 univcr- 
sidrid solicitante. si gurunlim sii 
tutela ucadkinica. 

Articulo 5. - El Plan Univcrsi- 
tario de Canarias potenciarii- 
cuantos centros. cnscñanuis y cs- 
pccialidudcs sc consideren nccesa- 
rios en cada isla, tcniendo en 
cuenta la dcmanda existente, los 
recursos disponibles, el equilibrio 
interunivcrsitario y las exigencias 
de progreso de Canarias en todos 
sus órdenes. 

Articulo 6. -El Gobierno de 
Canarias desarrollar& una politica 
asistencia1 que tienda a amorti- 
guar las barreras económicas y 
geográficas que limitan cl acceso a 
los estudios superiores, con cspe- 
cial rcfcrencia a los alumnos de 
las islas sin ccntros universitarios. 

Disposlicibn adicional iinica 

Las actualcs scccioncs de Fxo- 
noinia Gcncrai y Einprcsarialcs de 
la Facultad de Cicncias Económi- 
cas y Emprcsarialcs de la Univcr- 

sidiid dc Lii Laguna. sc trunsfor- 
inurúii cn 1:ucultadcs de Ciciiciah 
EconÓmic;is y Emprcsarialcs, ;id- 
scribikndosc cada una de ellas al 
rcciorado de la isla en quc actual- 
mcntc sc cncucntran. 

Primera. I'revia audiencia de 
los Coiiscj~s Socialcs, cl Gohicrno 
dc Canarias iniciarú el proccdi- 
miento corrcspondientc. adoptan- 
do las medidas oportunas que Ie- 
palmcntc proccdan en orden a la 
integración de los centros cxisten- 
tes en la actualidad, con todos los 
medios humanos v materiales. en 
sus repectivas uríiversidadcs.' de 
conformidad con lo establwido en 
la prcscntc Lcy. 

Segunda. Las universidades 
canarias iniciarán sus actividades 
académicas en el curso 1989-90, 
con arreglo a lo dispuesto cn la 
prcscntc Ley. 

Tercera. Los actualcs claus- 
tros existentes cn las univcrsida- 
dcs de La Laguna y Politecnica dc 
Canarias, qucdarúri adscritos a las 
dos univcrsidades. la de La Lagu- 
na y la de Las Palmas de Gran 
Canaria, rcspcctivamcntc. con las 
adccuacioncs ncccsarias a la prc- 
scritc Ley. 

Cumrtm. ('iidii iinivcisitliitl sv 
guirií rigifiidose por loh csL;iiiiic~ 
de origen, nciualnicntc CII vigor 
pcro cada una de ellas. cri el pluc 
dc un año. a partir del di;i (11 
vigncia de lu prcscrik l.cy, lo 
iidiipturú ii ktli. Si iriiiiscuiri<lo c 
pliizo scñiil;ido. cicgunu iiiiivci~ 
diid no Iiubicrc prcsciitiitlo si15 1:s 
talutos para la aprobacii>n, el <¡(u 

hierno de Canari~is proiiiiilgiii; 
unos estatutos provisi«ualcs. 

Quinta. En cl plazo (le UII i i ñ ~  
dcsdc la aprobación dc los csta(ii 
tos, cada univcrsidad ajustiir;i s i  
estructura departamental a lo rlis 
puesto en la legislación vigcnic. 
Disposiciones finales 

Primera. Se autorka ol <;o. 
bicrno dc Canarias a dictw ctiiiii. 
tas disposiciones sean ncccsari;~: 
para la aplicación de la prcscnlc 
Ley, previa audiencia a los Corisc. 
jos Socialcs de las univcrsidiitlci 
afccttidas. 

Segunda. La prcscnic Ley cii- 
trari cn viaor al díii sigiiiciitc ;iI 

de su puhlic;iciOn e11 rl c(lio1ctiri 
Olicial de C'iinirrins~. 
Disposicióii derogatoria 

Quedan dcrogiitlas C U ; I I I I ; I ~  di:.- 
posiciones de igual o iiikrior r i i i i -  

go se opongan ;i lo disl)iicsio cii I i i  

prcscntc Ixy. 


