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(termina).

Se reanuda la sesión a las nueve v cuarenta minutos de la
inanana.

Por tanto, tiene la palabra el señor Aguirre, por el
Grupo Parlamentario Vasco, para defender todas sus
enmiendas presentadas a los articulos 49, 50 y 51, es
decir, al Título Vi.

PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA UNIVERSITARIA (continuación).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el
debate y posterior votación del Título VI, que contiene
los artículos 49 a 5 1 , ambos inclusive.
Pasamos a debatir las enmiendas presentadas al artículo 49. Como anunció el representante del Grupo Parlamentario Mixto en la sesión de anoche, todas las enmiendas presentadas a este Título, en su totalidad, suscritas por el señor Carrillo, por el señor Vicens, por el
señor Rodríguez Sahagún o por cualquier otro Diputado
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto se dan por
defendidas y se pasará a su posterior votación.

El señor AGUIRRE KEREXETA: Muchas gracias, señor Presidente, brevísimamente, telegráficamente casi,
para decir que la enmienda número 44, referida al artículo 49, es una enmienda de adición en la que se pretende introducir un párrafo 1 bis, que deje en manas de
las Comunidades Autónomas competentes la cornposición del personal de administración y del personal de
servicios de sus Universidades. Pensamos que esto no
viene a ser más que un refrendo de posiciones que ya son
tradicionales en este Grupo y que, si bien en cierta medida puede motivar cierto recelo, sin embargo, no es ésa
nuestra intención, sino ser consecuentes con los plan-
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teamientos y las competencias que estamos atribuyendo
a algunas Comunidades, no a todas, en materia universitaria. Pensamos que esto no interfiere para nada el p m
ceso de autonomía de cada institución universitaria, de
cada Universidad, y sí ligeramente, y es lógico que así lo
sea, en las competencias que pueda tener el Estado; pero
visto nuestro esquema de traspasar casi todas las del
Estado a los órganos de gobierno de las Comunidades
Autónomas, pensamos que procede introducir aquí esta
enmienda.
Por otro lado, no estoy seguro,y quisiera que esa Presidencia, si fuera factible, me lo asegurara, de que no me
falte alguna enmienda a este Título VI. En mis referencias, la enmienda 44 encaja aquí, pero es posible que
pueda existir alguna otra, de adición de un artículo
nuevo entre el 49 y el 50, cuya documentación no me
consta.
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de fuera, que no sena ya una Ley del Estado español,
pero sí una Ley de la Comunidad Autónoma.
Efectivamente, todas las Comunidades, no únicamente
la Comunidad vasca, la Comunidad catalana, etcétera,
todas las Comunidades tienen competencia real en este
tema del personal de administración y servicios,como en
otros muchos, pero la tienen a través de los Consejos
sociales. A fin de cuentas, la composición del Consejo
social y su misión estará plasmada en una Ley de la
Comunidad Audnoma. Luego, redmente, la Comunidad
interviene; interviene a través del Consejo Social, pero
dejémosle también a la propia Universidad, dejémosle
también a la parte académica que decida, porque, a fin
de cuentas, son ellos los que van a trabajar con este personal de administración y servicios, son ellos los que tienen que utilizarlo. Hay que respetar esta autonomía de
la Universidad que se marca bien clara en el artículo
27.10 de la Constitución, y esto vale para las dos enEl señor PRESIDENTE: Señor Aguirre. creo que puedo miendas defendidas, la 44 y la 41.
afirmar que tiene usted una enmienda, la 44, de adición
En cuanto a la enmienda 41, en el mismo artículo ya se
de un nuevo apartado 1 bis en el artículo 49, y la en- indica que el personal de administración y servicios se
mienda número 41, que propone la adición de un nuevo regirá, en su caso, por las disposiciones de desarrollo de
apartado con el número 3 bis. Es decir, la 41 y la 44.
ésta que elaboren las Comunidades Autónomas y, sobre
todo, por los Estatutos de Universidad. Por eso, en opiEl señor AGUIRRE KEREXETA Exactamente. Es- nión del Grupo, creo que debemos rechazar ambas entaba ordenada en otro lado, pero tenía idea de que debía miendas # y 41.
de existir alguna otra. Muchas gracias, señor Presidente.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
Efectivamente, indicamos que para este personal de
administración y servicios y, en consecuencia, con la
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gaviña.
enmienda que acabo de explicarles, la Ley de la ComuniPor el Grupo Parlamentario Minona Catalana, tiene la
dad Autónoma debe ser la que tenga primacía para el palabra el señor López de Lerma para defender sus enpersonal de la administración: una Ley de la Comunidad miendas al Título VI.
Autónoma que luego sería desarrollada por sus disposiciones complementarias. En segundo lugar, se le aplicaEl señor LOPEZ DE LERMA 1 LOPEZ: Muchas graría la legislación propia de estos funcionarios, sea de cias, señor Presidente. A este Título VI del proyecto de
funcionarios de la Administración pública o de la Admi- Ley mantenemos dos enmiendas, las números 449 y 450.
nistración autónoma y, finalmente, los Estatutos de cada La primera de ellas lo es al punto 1 del artículo 49, proUniversidad ocuparían el tercer rango de orden a apli- poniendo una nueva redacción.
car, por respeto a los Estatutos, por respeto a las compeDice el texto del Gobierno, que a su vez ha sido protencias, por respeto a todos los planteamientos. Muchas puesto por la Ponencia en su informe, que el personal de
gracias, señor Presidente, por haber permitido, de esta administración y servicios de las Universidades estará
forma, que una enmienda que yo tenía traspapelada compuesto por funcionarios de la propia Universidad y
pueda ser llevada a su lugar. Muchísimas gracias.
por personal contratado. Pero, asimismo, abre las puertas a funcionarios de otras Universidades, del Estado o
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Agui- de otras Comunidades Autónomas, que, en situación de
supernumerarios, podrán legalmente establecerse en esa
m.
otra
Universidad.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
Pues
bien, nuestra enmienda, que nada tiene que objeel señor Gaviña.
tar al planteamiento inicial del proyecto, sino todo lo
contrario, por entenderlo justo y, en consecuencia, acerEl señor GAVIÑA RIBELLES: Gracias, señor Presi- tado, introduce en el redactado una nota de precisión, al
dente. Efectivamente. como ha dicho el señor Aguirre, especificar y, por tanto, exigir de esta manera que ese
esto entra dentro de la posición tradicional del Grupo personal que puede prestar sus servicios en cualquier
Parlamentario Vasco, de esa peculiar visión de la a u t e Universidad del Estado haya sido seleccionado de
nomía universitaria que para ellos es simplemente la au- acuerdo con los p d i m i e n t o s de provisión de plazas a
tonomía comunitaria. NoQotrosno discutimos toda la au- que se refiere el artículo 50 de la Ley. La nuestra es, por
tonomía de las Comunidades, pero es que aquí estamos tanto, una enmienda que en nada rectifica el texto guen una Ley de Autonomía Universitaria y muy mal se bernamental del apartado 1 del artículo 49, pero, eso sí,
verá esta autonomía si todo tiene que regularlo una Ley lo precisa, para asegurar en todo momento que la movia
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lidad de ese personal de referencia es perfectamente
compatible con la autonomía de la universidad en s u
selección.
La segunda enmienda, la número 450, es a estas alturas meramente testimonial. Lo digo así porque se refiere
al personal bibliotecario que es de esta manera citado de
forma expresa para distinguirle de entre aquel numeroso
colectivo que integra el llamado personal de servicios.
Nuestro planteamiento en este punto es distinto al que
mantiene el proyecto de Ley que debatimos y concordante con anteriores enmiendas de este Grupo que han
sido rechazadas en base precisamente a este planteamiento nuestro diferente.
Sé de antemano la suerte que le espera a esta enmienda, señor Presidente, y la mantengo para su votación, a los solos efectos de que quede constancia en el
*Diario de Sesiones. de esta Comisión de nuestra postura totalmente tavorable a una cita expresa en este
proyecto de la Biblioteca de la Universidad y del personal a su cuidado, como un reconocimiento explícito, al
menos de este Grupo, a la importancia de la Biblioteca y
también a la labor callada, pero fundamental e importantísima, del personal bibliotecario.
Nada más, señor Presidente. muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de
Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Gavina.
El senor G A V I N A RIBELLES: El Grupo Socialista se
opone a ambas enmiendas, pero no porque esté e n contra
de s u filosofía. que la consideramos muy aceptable, sino
porque las consideramos innecesarias. Quiero manifestar
todo mi respeto por el personal de Bibliotecas; efectivamente, cumple una misión muy importante y hace falta
que sea un personal muy preparado, exige una cualificación técnica muy importante, pero hay otro personal relacionado con la administración, relacionado con oficinas, burocrático, de distinto tipo, incluso personal técnico, que también requiere una cualificación y una formación, para el cual también van todos mis respetos. N o
hay ninguna razón para separar un personal de otro, es
decir, estamos con un personal de Administración y servicios que incluye a todos ellos.
En cuanto a la enmienda 449, naturalmente que las
plazas se tienen que cubrir siempre de acuerdo con los
Estatutos de la Universidad. Entonces, esta garantía de
que la movilidad no va a ir contra la propia autonomía
universitaria, creo que se ve a lo largo de toda la Ley. Es
decir, estamos con un personal de administración y serabsoluto a suponer una movilidad del personal al margen de los deseos de la Universidad. La Universidad,
para esta Ley, para nosotros, es fundamental a la hora de
decir qué personal va a ir a ella, aunque provenga de
otras Universidades o aunque provenga de cualquier otro
sitio. Por esto pienso que esta enmienda es innecesaria.
Nada más, muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gaviña.
El Grupo Parlamentario Centrista no tiene ninguna
enmienda, según consta en el informe, presentada para el
Título VI. De manera que damos la palabra al Grupo
Parlamentario Popular. (Pausa.) Tampoco hay ninguna.
¿Alguna otra intervención, e n este caso? (Pausa.)
Pasamos a s u votación. Vamos a ordenar los términos
de la votación. Pasarnos a votar conjuntamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Del señor Carrillo, con el número 528, que hace referencia al artículo
49; la 157 del señor Vicens, que hacía referencia al apartado 1 del mismo artículo; y la 108 del señor Bandrés,
que hacía referencia al apartado 3 del mismo artículo.
También pasamos a votación Conjuntamente lo que hace
referencia al artículo 50, la 529, defendida por el señor
Carrillo; la que hace igualmente referencia a los apartados 1 y 2 del artículo 51, enmienda 530, defendida por el
señor Carrillo; y la del señor Bandrés, que pedía la adición de u n nuevo artículo 51 bis, numerada con el 109.
Por tanto, repito, 528, 157, 108, 529, 530 y 109.
Efectiruda Iu votucidti, dio el sigiiietite resrrltudo: Votos
e~ cotitru, 15: ahstencioties, rrnu.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas, que me imagino que podrán ser votadas conjuntamente, 449 y 450,
de Minoría Catalana, al apartado 1 del artículo 49.
Efectirudu la iwtucióti. dio el siguiente resultado: Votos u
favor, seis; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas dichas
enmiendas.
Pasamos a la votación de la enmienda número 44, del
Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada lu iwtacidti, dio el siguiente resultado: Votos a
\üvor, dos: en contra, 11: absteticiories, ciiatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.
Pasamos a votar la enmienda 41, del Grupo Parlamentario Vasco.
E f k t i i u d a la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; eti contra, 11; abstenciones, cualro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enm ienda.
La enmienda 259 fue aceptada y ya no queda nada
más, por tanto, que votar los artículos 49, 50 y 51 en su
totalidad, según consta en el informe de la Ponencia.
Efectiiadu la votación, dio el siguiente resultado: Votos U
fuvor, 12; en contra, cuatro; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados dichos artículos, que constituyen el Título VI.
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Pasamos a la denominación del Título VI. ¿Alguna intervención al respecto? (Puusu.)
Pasamos a su votación.

Efkctuada la votucibri. lile aprobado por itnanirriidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la denominación del Título VI.
Pasamos al debate de las enmiendas presentadas al
título VII, que integran los artículos 52 a 56,ambos inclusive. Se dan como defendidas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, como en la anterior ocasión.
Damos la palabra al Grupo Parlamentario Vasco para
que haga la defensa de sus enmiendas.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Gracias, señor Presidente.
A este Título tenemos presentadas cuatro enmiendas,
distribuidas perfectamente en dos bloques, uno el que
hace referencia a las tasas académicas, y las otras tres
para salvar la especificidad y la trascendencia de esa figura del concierto económico que regula nuestro régimen de hacienda, presupuestos, tributos, etcétera.
Dentro de nuestra visión, que es también la que comparte -no sé por qué- el Grupo proponente de la Ley,
las tres enmiendas que hacen referencia a la figura del
concierto económico se encuentran jerarquizadas de menos a más, de manera que, de prosperar la última, las
dos anteriores automáticamente dejarían de tener razón.
Para facilitar, pues, la comprensión y el seguimiento, voy
a empezar por ésta, por la más importante, que es la que,
a su vez, anula las otras dos anteriores, caso de que fuera
adelante, y que va referida a introducir un nuevo artículo
o un nuevo apartado después del artículo 56. Yo no sé si
técnicamente es preferible que sea un apartado 4 del artículo 56, o un artículo nuevo 56 bis. Es posible que sea
ésta la figura adecuada.
En la enmienda 45 destaca, sobre todo, la segunda
parte, puesto que, coincidiendo con nuestra doble visión
de Comunidad Autónoma con competencias restringidas
y competencias plenas, habíamos hecho también esta
distinción en dos apartados. De todas formas, es el 2 el
que salva la existencia de la figura del concierto económico y hace innecesarias las enmiendas 47 y 48. El texto
es el siguiente: #Las Comunidades Autónomas que, en
virtud de sus Estatutos de Autonomía, tengan atribuida
competencia en materia de régimen económico, presupuestario y tributario* -es el caso específico del País
apodrán regular el de sus UniVasco, pero sin citarlversidades en ejercicio de aquélla. Lo dispuesto en el
presente Título tendrá valor supletorio para dichas Comunidades*.
Decía que, de prosperar esta enmienda, desaparecen la
47 y la 48. La 47 viene a propósito del artículo 5 2 , que
suponía la introducción también de un segundo párrafo,
prácticamente igual que el que acabo de leer, mientras
que la 48, referida al artículo 53, habla claramente de las
Universidades de la Comunidad Autónoma del País

Vasco, para las cuales lo dispuesto en los párrafos 1 y 2
del artículo 53 se adecuará a lo que se establece en su
Estatuto de Autonomía.
Puede haber, incluso, una tercera salida, una salida
que podría ser presentada como enmienda uin vote*, que
consistiría en anadir a este artículo 53 algo así como .lo
dispuesto en el párrafo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el concierto económico con el País Vasco.. Tenemos esa figura que se aplica exclusivamente allá y, de
alguna forma, es necesario que tenga también aquí su
definición y su encaje.
Con respecto al tema de las tasas, que es la segunda
parte de esta posición, como ya lo hemos venido haciendo reiteradamente, proponemos la supresión, en el
apartado 3, punto b), de esa referencia al Consejo de
Universidades. En nuestro caso, con el concierto por delante y la competencia a la Comunidad, reconocida en el
texto del proyecto, de que sea ésta quien fije las tasas
académicas, pensamos que no tiene sentido sujetarse a
los límites del Consejo de Universidades. Quien fija la
subvención global de la universidad, en este caso la propia Comunidad, de acuerdo con su propio régimen de
hacienda, con su propio régimen económico, tributario y
presupuestario, debe tener también capacidad para fijar
sus tasas.
Hago ver al representante del Gobierno que aquí estamos condicionados e n este capítulo por esa figura del
concierto económico, que indudablemente pienso que
exige una reflexión seria en su posicionamiento.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre .
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Gaviña.
El señor GAVINA RIBELLES: Nosotros tenemos que
seguir defendiendo, como anteriormente, la autonomía
de la propia Universidad, incluso dentro de la autonomía
comunitaria. Hay que tener en cuenta que la Universidad
- e n eso estamos muy de acuerdo, en contra del Grupo
Popular, como varias veces hemos repetid- debe rendir
cuenta de sus servicios a la Comunidad, en la cual está
inserta; debe demostrar que realmente es un organismo
útil para la Comunidad, pero, entre tanto, ese organismo
útil debe funcionar autónomamente y debe tener capacidad para organizar su régimen económico y su régimen
presupuestario, porque, si no, ¿qué capacidad de movimiento daríamos dentro de la Universidad si no fuera
capaz de intervenir en esto?
Por otra parte, hay que tener en cuenta la existencia
del Consejo Social, que es un importante órgano de conexión con la Comunidad en la cual está inserta la Universidad, y este Consejo Social tendrá su palabra que
decir muy concretamente en estos temas económicos.
De todas formas, aquí existe algo nuevo que es el concierto económico con el País Vasco, al que ha hecho referencia el señor Aguirre, que, efectivamente, es un tema
técnico, interesante e importante, que este Grupo va a
estudiar y, probablemente, en el Pleno daremos una res-
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puesta más concreta a este tema. De momento, estas enmiendas las rechazamos, aunque - c o m o digo- es posible que a la hora de llegar al Pleno este tema del concierto económico pueda incluirse de alguna manera posteriormente como una frase adicional, tal como lo ha
sugerido el señor Aguirre.
Por lo que se reliere a las tasas, es decir, por lo que se
refiere a la enmienda 49, aquí tajantemente tenemos que
decir que no. El Consejo de Universidades únicamente
fija límites, no fija cantidades, pero es que si las tasas
académicas para los estudios existentes en todo el Estado, son las únicas tasas limitadas, las demás, las de los
estudios particulares, las de los títulos particulares que
pueda dar cada Universidad son totalmente libres, pero
para títulos homologables para todo el Estado, si estas
tasas académicas no estuvieran dentro de unos límites y
hubiera una Comunidad que pudiera poner tasas excesivamente por encima o excesivamente por debajo del
resto de las Comunidades Autónomas, entonces desaparece el derecho que tiene cualquier español para estudiar
en la Universidad de s u elección, porque para que uno
tenga derecho, ese derecho está relacionado, muy relacionado con la economía. No hay libertad si no hay medios económicos. Entonces, en el momento en que existe
este derecho que además se le reconoce explícitamente
e n el artículo 26,ya aprobado, en la presente Ley de que
todo español pueda estudiar en la Universidad de su
elección. es necesario también que el Estado asegure que
no haya una Universidad que por sus excesivas tasas
pueda perturbar o perjudicar este derecho. Esta es la
razón por la que rechazamos la enmienda número 49.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gaviñas.
El señor Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Gracias, señor Presidente.
Agradezco profundamente, y sobre todo me alegro,
más que agradecer, que también lo hago, me alegro mucho de que el Grupo Socialista reconozca que ahí está el
concierto económico y que indudablemente hay que adecuar el funcionamiento y la Ley a esa figura preexistente.
Lástima que no se dé cuenta de que ahí está también el
artículo 16 del Estatuto de Guernica, al que, sin embargo. no están dispuestos a adecuar los textos. Esto se lo
digo como amigo nada más.
Sin embargo, señores, también me alegro, y mucho
más, muchísimo más, de una frase que creo haber copiado con toda exactitud, de que no hay libertad si no
hay medios económicos. Yo pediría al Partido Socialista
que aplicara también esta frase a la LODE, a la famosa
Ley de Ordenación de la Educación, puesto que supongo
que con este planteamiento están desautorizando su propio proyecto e introducirán ahora mejoras técnicas y novedades de fondo para que toda esta Cámara pueda volcarse en aplicar este principio que ustedes pretenden hacerlo a las Universidades también a la Enseñanza General Básica y a la Enseñanza no universitaria.

Muchas gracias porque esta Comisión se está revelando, cómo diría yo, como la de las grandes novedades.
Ayer, por un lado, la no aplicación de buena parte de
esta Ley a las Universidades privadas, ahora, la financiación para asegurar la libertad de la educación. Muchísimas gracias, señor representante del Partido Socialista.

El senor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.

El portavoz de Minoría Catalana tiene la palabra para
la defensa de sus enmiendas.
El señor LOPEZ DE LERMA 1 LOPEZ: Gracias, señor
Presidente. Si no me rectifica la Mesa, creo que a este
Título VI1 sólo tenemos una enmienda, la número 451,
que, además, el Gobierno le ha puesto el consabido veto
a su tramitación, que nosotros aceptamos, aunque discrepamos.

El señor PRESIDENTE: Lleva usted toda la razón; no
h e admitida a trámite. Efectivamente es la 451. Muchas
gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa
de sus enmiendas, tiene la palabra el senor Zarazaga.
El señor ZARAZAGA BURILLO: Existe una enmienda,
la número 370, señor Presidente, al artículo 54.3, respecto a la subvención global fijada anualmente por las
Comunidades Autónomas, en el punto a) correspondiente
al Presupuesto de las Universidades.
El señor PRESIDENTE: Permítame, senor Zarazaga.
La enmienda número 370, según consta en el informe,
fue retirada por los Ponentes representantes del Grupo
Popular.
El senor ZARAZAGA BURILLO: Creo que hay un
error, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Perdóneme un momento. Dice
dicho informe que las enmiendas números 370 y 371 no
fueron admitidas a trámite por entender el Gobierno que
comportan aumento de gasto, y al mismo tiempo, además de no ser aceptadas (no puedo asegurar el desarrollo
del debate de la Ponencia, pero no fueron aceptadas la
370 y 371), consta en este informe que la número 370, y
solamente hace referencia a ella, fue retirada por los Ponentes representantes del Grupo Popular.
El señor ZARAZAGA BURILLO: Señor Presidente, en
esas condiciones, yo desearía, aunque sea establecer un
debate y presentar, después de ese debate, una enmienda
ain voceb respecto a su contenido.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Zarazaga, no
podemos aceptar un debate.
El señor ZARAZAGA BURILLO: Como miembro de la
Comisión, puedo solicitar un debate respecto del artículo.

-

2042

COMISIONES

7 DE JULIO

El señor PRESIDENTE: Respecto a un artículo, naturalmente. No en la defensa de las enmiendas que no fueron aceptadas.

El señor ZARAZAGA BURILLO: Exactamente, señor
Presidente. Pero, jal final o en este momento?
El señor PRESIDENTE: Perdón. Un momento. (El
iior Lazo Díaz pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Lazo.

-

DE

1983.-NüM.

56

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beltrán.
El señor Díaz-Pinés e igualmente el Señor Donadéu
tienen presentadas las enmiendas números 180 y 181, el
señor Díaz-Pinés y el señor Donadéu, la 398 y 399. ¿Va a
defender usted las cuatro? ( A s e t i t i t t i i m t o . ) Tiene la palabra el señor Díaz-Pinés, muy brevemente.

se-

El señor LAZO DIAZ: Simplemente precisar, por si
sirve a la Mesa, o aclarar, que cabe la posibilidad, en
efecto, de que el señor Zarazaga presente una enmienda
crin vocem sobre el artículo, y, por tanto, resolver su problema.

El señor PRESIDENTE: Por favor, para seguir el trámite lo haremos en el artículo al final.
El señor ZARAZAGA BURILLO: Para una cuestión de
orden. En todo caso, en esta enmienda, en realidad, existen dos propuestas, no sé si es aumento de gasto cambiar
el término *subvención. por uasignacióna.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Zarazaga,
pero como no están aceptadas a trámite no podemos hablar de enmiendas aquí. Usted, usando el artículo 114.1.
va a poder discutir el artículo y presentar una enmienda
uin*voce*en su momento procesal.
El señor ZARAZAGA BURILLO: Se hará, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, jalguna otra intervención? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Beltrán.
El señor BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS: Sí, señor
Presidente. Es al artículo 54.3, d), en el que se fija una
serie de ingresos de las Universidades, entre ellos las tasas oficiales q u e realmente proponen, cosa que es de toda
evidencia. Pero, después, hay algún tipo de tasas que recaudan las Universidades, como consecuencia de cursos,
cursillos, ciclos, etcétera, y quizá el organismo competente para decidir sobre ellas no debe ser el Consejo Social sino el Gobierno. Por ello, la propuesta es concreta.
Donde dice: #Para los restantes estudios las fijará el Consejo Social., deberá decir: *Para los restantes estudios.
los fijará la Junta de Gobierno, a propuesta del centro
respectivo,. Se trata de títulos propios y específicos de
cada Universidad y, por tanto, debe ser un órgano de
gestión estrictamente universitario quien determine la
fijación de la tasa, dado que no tienen dichos títulos una
validez extrauniversitaria.
De otra parte, la Junta de Gobierno es un órgano mucho más operativo que el Consejo Social para aprobar la
cuantía de cursos, cursillos, ciclos, etcétera, que se producen en la vida de una Universidad ya consolidada.
Nada más, señor Residente.

El señor DIAZ-PINES MUÑOZ: Sí, señor Presidente.
Al 54.3, b) presento la enmienda número 180 en perfecta
coherencia con lo que acaba de manifestar el señor Beltrán de Heredia y, en cuanto a las tasas académicas, diríamos, generales y no específicas de cursos, cursillos y
demás, pensamos que más que la Comunidad Autónoma
tiene que ser el Consejo Social de cada Universidad. iPor
qué razón? Porque, si no, vaciamos de contenido las propias atribuciones y competencias que en su caso se le dan
al Consejo Social en materia presupuestaria. Por ejemplo, remitir eso a la Comunidad Autónoma correspondiente nos llevaría al eterno problema, que no voy a reiterar aquí, de los distintos tipos de Comunidades y a que
algunas no tienen competencia plena en materia universitaria. Por tanto, mantengo la enmienda en sus términos
y la coincidente; ésta es la enmienda número 180, que
coincide con la 398 del señor Donadéu Cadafalch.
La siguiente enmienda es al artículo 54, apartado 4,
que dice: =Se propone suprimir (o sea, lo único que pretendo suprimir es la frase final) los costes del personal
funcionario, docente y no docente, deberán ser específicamente autorizados por la Comunidad Autónoma..
Yo creo que, si estamos dentro de una Ley de Autonomía Universitaria, hemos de ser mínimamente coherentes con la palabra #autonomía*. No creo que haya ocasión en este caso de hacer un análisis de su contenido por
obvio y por conocido, pero es que es de un reglamentarismo y de un intervencionismo tal el planteamiento de
estas figuras que aquí se consagran, de manera que no
pueda ni siquiera una Universidad tener protagonismo
propio en algo tan inmediatamente ligado a su figura y a
su situación como es su propio funcionariado docente y
no docente, que el que haya que acudir a la Comunidad
Autónoma nos parece que es un nuevo centralismo, n o sé
si incluso mas disperso y más distorsionante de la realidad académica. Esta es la enmienda al artículo 54.4. Y
doy por defendidas las demás que hubiese del señor Donadéu.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: j Alguna intervención? j Algún
turno en contra? (Pausa.)
El señor Gaviña, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor GAVINA RIBELLES: Aquí nos encontramos
con el otro concepto extremo de autonomía, que es la
autonomía a ultranza , digamos la autonomía salvaje, en
el sentido de que una Universidad tiene que estar mirándose a sí misma como un gigantesco buda y no atender
para nada a la sociedad en la cual está inserta.
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Está claro que de las distintas subvenciones que va a
recibir la Universidad, la Comunidad Autónoma debe
por lo menos garantizar, si no hacerse cargo por lo menos garantizar, las subvenciones correspondientes al
coste del personal estable de esa Universidad, puesto que
es la única garantía de estabilidad para k l . Si los costes
del personal tuvieran que ser pagados con las tasas, con
conciertos con empresas, etcétera, en un momento dado
podría reducirse el número de alumnos, o disminuir estos conciertos económicos, y habría personal que no podría ser pagado.
Entonces, la única forma de que este personal tenga
una garantía de estabilidad es que la Comunidad Autónoma garantice que va a pagarlo. Pues si la Comunidad
Autónoma va a garantizar el pago de este personal, qué
menos que la Comunidad Autónoma revise y autorice ese
gasto; es lo normal cuando a alguien se le pide que pague
algo, que por lo menos sepa qué es lo que está pagando.
Por otra parte, en la enmienda número 180, el senor
Díaz-Pinés pide que el Consejo Social fije todas las tasas,
incluso las correspondientes a títulos oficiales, sin contar
con el Consejo de universidades. A esto se podría responder, como antes se ha respondido al señor Aguirre.
que, de alguna manera, tenemos que procurar que no
haya unas Universidades donde, a base de poner unas
tasas muy elevadas, sólo determinados medios sociales
puedan estudiar en las mismas, que se pueden crear Universidades caras y elitistas frente a otras que sean más
aceptables para el bolsillo medio. Esto sería inaceptable
dentro del principio de solidaridad nacional sería propiciar estas Universidades caras y elitistas. y entonces se
perdería, como antes he indicado, el auténtico derecho
del alumno a estudiar en una Universidad de su elección.
Cur'iosamente, en la enmienda 372, el Grupo Popular,
desea que el Consejo Social no fije ninguna tasa. Es decir, antes el señor Díaz-Pinés deseaba que el Consejo Social fije todas las tasas y ahora, en la 372, se desea que no
se fije ninguna tasa.
Se dice que los estudios no conducentes a títulos oficiales no tienen validez extrauniversitaria. Así se expresa en
la justificación de la enmienda, aunque ahora no se ha
repetido. Esto es un poco absurdo; es decir, todos los
estudios tienen que tener una validez extrauniversitaria,
porque si no, ¿para qué se estudia? Se puede estudiar,
por supuesto, para formarse uno mismo, para aprender,
para rellenar, pero ésta no es la misión de estos títulos, o,
por lo menos, no es la principal misión de estos nuevos
títulos que aquí se reconoce que pueden dar las Universidades. Lo que pretendemos fundamentalmente es que
las Universidades, dentro de ese servicio público, puedan
expedir títulos -no solamente los clásicos títulos que ya
conocemos- que, de momento, no tengan validez nacional, que, de momento, sólo tengan validez para aquellos
que los quieran reconocer, pero que puedan ir sirviendo
y, poco a poco, ir adquiriendo una validez importante y
hasta ir sustituyendo, a lo mejor, a los títulos clásicos,
algunos de los cuales no son demasiado apropiados para
muchos puestos en empresas.
Entonces, estos títulos efectivamente sirven, tienen que
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servir, son títulos con validez extrauniversitaria; lo que
pasa que no con validez nacional u oficial. Pues bien, es
lógico que no sea solamente la propia Universidad, la
propia comunidad académica, sino también el Consejo
Social. quien tenga que fijar las tasas.
De acuerdo que las directrices de los cursos y la organización de las enseñanzas deba corresponder a la parte
académica de la Universidad. Lógico. Digamos que la
sociedad puede pedir a la Universidad una determinada
formación de unos determinados especialistas y entonces
la Universidad diga: para esta formación vamos a reunirnos los técnicos, la parte académica, los profesores, y
vamos a decir que para dar esta formación necesitamos
todos estos cursos, todas estas lecciones, todas estas
asignaturas, etcétera. Ahora, evaluar lo que cuesta esto,
evaluar las tasas que se le deben cobrar al alumno que
tiene que estudiar todo esto, ya no es misión exclusiva de
los profesores; incluso sería excesivo pedirles a los profesores que van a organizar estos cursos que no digan
cuánto cuesta esto, a cuánto los podemos poner. Se les
puede consultar, efectivamente, porque hay gastos de laboratorio, hay gastos de material, hay gastos del propio
profesorado; lógicamente se les puede consultar, pero
para eso está el Consejo Social, y el Consejo Social va a
coordinar la parte académica y la parte social: la parte
académica, para montar los cursos, y la parte social,
para evaluarlos.
Por tanto, también a esa enmienda nos oponemos.
Nada más y muchas gracias.
El senor PRESIDENTE: El señor Díaz-Pinés tiene la
palabra.

El señor DIAZ-PINES MUÑOZ: Señor Presidente, y o
comprendo que son unas horas tempranas, y quizá yo
esté hoy menos despejado de lo que yo habitualmente
estoy, pero me remitiré al .Diario de Sesionesr para tratar de entender las disgresiones que ha hecho el senor
Gaviña, porque realmente en las cosas que ha dicho se ha
corregido a sí mismo sobre la marcha cuando se ha dado
cuenta de que en una Comisión de Educación, y hablando de Universidades, se dice: ¿para qué se estudia?,
cuando previamente había dicho que lo importante y
casi lo exclusivo parecía que era la obtención de un título.
Yo tengo que manifestar aquí lo siguiente: el Partido
Socialista, ¿para qué deja la autonomía? '¿Solamente
para las Universidades populares? Pregunta a la que, por
cierto, no me ha respondido el titular del Departamento.
¿Es que piensa que porque sean Universidades públicas
tienen que tener un patrón único, uniformista, donde se
dé nuevamente esa plantilla rígida? Aunque sean públicas, será bueno que cada Universidad tenga su propia
fisonomía como entidad del saber universitario y, por
tanto, váyanse quitando de la cabeza, en la medida en
que les sea posible, por su historia ideológica, el que no
es bueno dejar jugar a la sociedad también en el sector
público. Hace un momento y amigablemente un compa-
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ñero de su Grupo me ha dicho: te recuerdo que seguimos
hablando únicamente de Universidades públicas.
Lo que más me preocupa a mí de este debate son las
Universidades públicas, aunque solamente fuese porque
son las que acogen al noventa y tantos por ciento, casi el
cien por cien de los universitarios actuales o posibles de
la sociedad espaiiola. Y lo que me preocupa profundísimamente es que en una materia como la Universidad se
tenga tan poco espíritu de libertad como para seguir machaconamente con el patrón uniformista, que casi se
tendrá que decir hasta el color con que se pinten las
fachadas de los edificios universitarios.
Por favor, dejen jugar a la sociedad también en el sector público, dejen jugar a esos claustros y a esas Universidades y dejen que luego la sociedad sea la que valore
los títulos de unas y de otras -y sé que estoy hablando
de las públicas-; entonces, ese ciudadano sabrá si esa
mayor cuantía de las tasas +ventual
cuantía, por
cierto- le compensa o no con respecto a la categoría de
los títulos que imparte esa Universidad, con respecto a la
acogida que tienen ese título y esa formación en la sociedad. Que, por cierto, no tiene por qué ser a mayores
tasas, mayor calidad; porque ahí también juega lo que es
principal en la Universidad, que es el factor humano, y, a
veces, con menos medios se consiguen más y mejores
cosas.
Se ha hablando aquí de Universidades caras y elitistas.
Yo no sé si será una traición del subconsciente de alguien
que estuviese en la primera línea del proyecto y se estuviera pensando en que esto recogía algo más que las Universidades públicas. Se ha hablando otra vez del servicio
público. Por cierto, digo yo: ¿Para qué servirá hablar de
servicio público si ya sabemos que estamos hablando de
las Universidades públicas? ¡Pues sólo faltaba! Y, por
tanto, decir que nuevamente se comprende cómo quienes
quieren meter el Consejo Social, que han merecido por
nuestra parte una réplica seria respecto a la que pudiera
ser una injerencia precisamente en la condición puramente universitaria de nuestros centros de estudios superiores, ahora resulta que cuando llega la auténtica
función de ese Consejo Social, en tema tan importante
como el presupuestario, ahora es cuando se ve la auténtica intención de crear esa figura del Consejo Social: se le
devalúa, se le quita esa función tan importante, y resulta
que el Consejo Social, ¿qué va a ser? La penetración de
áreas extrauniversitarias para injerirse en la función
propiamente universitaria; la desprofesionalización de la
Universidad. Ahora es cuando queda clarísimo cuál es el
alcance de ese Consejo Social. Y queda más claro cuando
el señor Gaviña ha hablando antes de esa relación entre
derechos formales y reales, que es el fondo de la cuestión
que él ha planteado, y de que tendría que haber unos
medios económicos para hacer realizables unos derechos.
Me ha gustado, especialmente pensando en los próximos
debates de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación,
porque me imagino que habrá una unidad de comportamiento en el Partido Socialista y no habrá una esquizofrenia entre Universidad y niveles no universitarios, no
habrá una esquizofrenia entre niveles universitarios y no
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universitarios, y por tanto ... Esquizofrenia, para alguien
que se preocupa, es un término griego, simplemente, que
es tener doble personalidad o doble visión de las cosas:
de askizósm. Entonces, en ese sentido, el señor Gaviña me
ha dejado una gran tranquilidad por lo que respecta a
leyes futuras y me ha dada la razón por lo que respecta a
éstas. Se le priva al Consejo Social del principal contenido; al quitarle su repercusión y su influencia en el
tema económico, en el fondo se le quita su incidencia
sobre el derecho que significa la regulación de sus fun:iones en la Universidad. Muchas gracias, señor Gaviña,
porque difícilmente yo podría haber encontrado argumentos tan atinentes para la defensa de mi postura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor DíazPinés.
¿Alguna intervención más? (Pausa.) El señor Zarazaga
tiene la palabra.
El señor ZARAZAGA BURILLO: Señor Presidente, yo
creo que es ahora precisamente el momento procesal
>ara mi intervención.
Después de haber oído al portavoz del Grupo Vasco y a
los portavoces del Grupo Popular, subrayo las ideas que
ellos han expresado, pero, además, incidiendo en el
punto de mi anterior enmienda, con todo respeto hacia
quien ha dispuesto que se anule, yo querría, a mi vez,
verificar ain vocem una segunda propuesta.
El señor Gavina, al que conozco ya hace anos -él sabe
de mí y yo sé de él, el cariño por estas cosas universitarias-, me ha abierto el camino para poder hacer como
un silogismo en #Bárbara., porque todo puede entrar.
N o hay Universidad sin autonomía -sería el silogismo
de universal positiva-; no hay autonomía sin libertad;
no hay libertad sin medios económicos. Conclusión en
Bárbara.: N o hay Universidad sin medios económicos.
Queremos que haya Universidad y estamos luchando a
un lado y a otro, no a la derecha y a la izquierda, sino en
un frente común, para que la Universidad viva, para que
sea realidad eso de ano hay libertad sin medios económic o s ~ No
. hay libertad académica, libertad de investigación, libertad en la sociedad, sin medios económicos. Señor Gavina, con todo respeto, señores, hay libertad también para morir, pero no queremos que esa libertad
pueda ejercitarla nadie.
Estamos hablando de Universidad y , precisamente, yo
desearía que los compañeros del Grupo Socialista, compañeros en la Comisión y compañeros de llevar esa libertad y esa financiación sustancial, no como gastos que,
nosotros -los que nos dedicamos profesionalmente a la
cría animal- decimos no agastos de supervivencia=,sino
gastos de producción, porque la Universidad no está para
sobrevivir, sino para crear, y la creación es siempre multiplicación, es siempre agregación. Esta creación queremos que sea suma y , naturalmente, no sé si, como ha
dicho el señor Díaz-Pinés, en esta mañana, con ojeras en
la cara, algunas de las cosas que ha dicho el señor Gaviña, como portavoz del Grupo Popular las voy a creer;
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yo creo que sí, que se puede creer eso. No obstante, yo
hoy, con estas ojeras también, tengo una esperanza: San
Fermín, que todo lo ve, lo bendecirá. (Risas.) En esta
esperanza de que lo bendecirán aquellos que pueden más
que nosotros, aquellos que pueden más que nosotros,
también nos pueden bendecir llevando la financiación a
la Universidad.
En esta línea misma que ha declarado el señor Gavina,
portavoz del Grupo Socialista, quiero decir: cómo es p e
sible que el Gobierno y el Grupo Socialista digan que no
a algo que yo llamaría subvención; vamos a ser incluso,
no ahorradores de un gasto público, sino ni siquiera ahorradores de letras: .Subvención. y .asignación. tienen
diez letras, señor Gaviña. Señores del Grupo Popular, yo
querría cambiar *asignación. en lugar de .subvención.:
es simplemente un estilo. Yo desearía que la Universidad
tuviese una asignación fuerte en lugar de ir pidiendo una
subvención: es simplemente un problema de terminología, pero que también puede tener un fondo importante.
Y yo digo, señor Presidente, señores del Grupo Socialista: si ha dicho el señor Gavina que en el coste de personal cada año (naturalmente, el coste de vida va ascendiendo) existe una obligación para pagar a los profesores,
¿por qué se me dice que no puedo poner una asignación
global progresiva, de acuerdo con la adecuación de gastos y material obligados y previstos? Un gasto obligado
es adecuado en el presupuesto, como el que cada año se
ha de pagar a los profesores; pero el material se gasta,
existe una maquinaria obsoleta en la Universidad, existen unos edificios que se desgastan. Yo también he hablado de una asignación global progresiva; jamás podemos decir que en cada anualidad la cantidad de los prcsupuestos tiende a cero. Naturalmente, la vida nos lleva
a que cada día debe invertirse más y crearse mejores
condiciones para la enseñanza y la investigación: por eso
en mi enmienda ain voce., rectificando lo que puede ser
un aumento de gastos de este año, yo diría al Gobierno y
al Grupo Socialista que, por favor, prestasen atención a
mi frase, que no es que sea ladina, no es que sea un poco
escondida, críptica, no; yo digo claramente: la asignación en cada anualidad. Si antes se ha dicho en esta Ley
que tenemos que ir con una previsión plurianual, si yo
digo que la asignación *en cada anualidad,, naturalmente no hablo de los Presupuestos de 1983, hablo de la
medida en que cada aiío nos pongamos seriamente a hablar de la justificación de estos gastos; yo estoy dispuesto
a subrayar lo que aquí el Grupo Socialista me ha tachado, agestión y control en la Universidad.. Y no me
diga el señor Gavina que el Grupo Popular no es partidario; no sólo es partidario, sino que este Diputado lo ha
defendido en otras enmiendas y se me ha rechazado.
Sigo mi intervención diciendo que por qué no se dice:
.de acuerdo con la adecuación de gastos y material obligados y previstos,. Esto es en realidad el *quid. de mi
enmienda. Pero, además, llevamos ya aprobado, señor
Presidente, en el artículo 26,antes 27.2, algo en lo que
ayer también había incidido, que para mí es muy importante. Se dice #en todo caso, los poderes públicos desarrollarán, en el marco de la programación general de la
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enseñanza universitaria, una política de inversiones tendente a adecuar dicha capacidad a la demanda social,
teniendo en cuenta el gasto público disponible, la planificación de las necesidades y la compensación de los desequilibrio~territoriales..
También esto es muy importante para mí, y yo ayer
quería haber introducido, además de esa inversión para
Zonstrucción, una inversión obligada y progresiva para
material humano, para material científico, para material
docente. Se me dijo que sólo era construcciones; pues
Sien, acatamos eso, pero, por lo menos, que esa política
de inversiones, que esa expansión universitaria de nuewos centros esté también incrustada en este artículo,
porque aquí se habla ya de Presupuestos de la Universidad y para la Universidad.
Por eso, señor Presidente, mi enmienda uin vwe» continúa diciendo aindependientemente de la política de inversiones señalada en el 26.2 de este proyectou, o de esta
Ley cuando se apruebe.
Esta es la enmienda u i n voceu, señor Presidente, y yo
querría simplemente declarar aquí que no sé cuál será la
solución, pero y o desearía como parlamentario, ni siquiera como Diputado de un Grupo Parlamentario, sino
como parlamentario que representa a un pueblo y a unos
universitarios que nos están oyendo a través de estos
medios de comunicación. Y nos están señalando que no
nos durmamos en el problema de la Universidad, que la
solución estuviera y lo dice desde el último escaño este
Diputado, senor Presidente, en el establecimiento definitivo de un debate político en el que se definiera, subrayo,
definitivamente, no dónde va a estar ni quién va a ostentar el poder en la Universidad, sino qué tipo de Universidad queremos; qué tipo de Universidad necesita la sociedad española para que estos últimos decenios del siglo
XX, par? el siglo XXI; cómo se va a financiar, de qué
manera, generosamente, no tacañamente. Hagamos lo
posible para conseguir esa generosidad, que va a ser para
nosotros y para nuestros hijos; SLI estandard de calidad
en sus títulos, qué investigacibn debe hacerse, qué relaciones ha de tener con el que nosotros llamamos mundo
cultural. En ese sentido, aunque sea con ojeras, no sé si
me he expresado correctamente, señor Presidente, va mi
enmienda a i n voten.
El señor PRESIDENTE: Yo estoy seguro de que se ha
expresado usted correctamente, señor Zarazaga.
El problema que tiene la Mesa en este momento es el
siguiente. Usted presenta u n a enmienda, según el artículo 114, y le voy a leer el punto 3. *Durante la discusión
de un artículo la Mesa podrá admitir a trámite nuevas
enmiendas que se presenten e n este momento por escrito
por un miembro de la Comisión, siempre que tiendan a
alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículou. Resulta que
las enmiendas que antes se formularon ahora no están
aceptadas a trémite. Y dice: .También se admitirán a
trémite enmiendas que tengan por finalidad subsanar
errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales*. Miraremos su enmienda.
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El señor ZARAZAGA BURILLO: Si le parece, señor
Presidente, yo puedo argumentarlo técnicamente.
Mi argumento técnico es que yo digo .en cada anualidad.. Para mí es importante, porque es estar legislando
para el futuro, es decir, cada año, antes del 30 de octubre
de cada anualidad, se presentarán los Presupuestos Generales del Estado y los presupuestos, quizá, de las Universidades. Para ese momento procesal, para mi, no
solemne, pero sí generoso y responsable, esta asignación
debe ser en cada anualidad, y como es, para mí, un matiz
técnico que mejora mi enmienda anterior y, naturalmente, surge en el debate, presento estas enmienda ain
voce.. señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Haga el favor de pasar su enmienda a la Mesa, señor Zarazaga.
El señor DIAZ-PINES MUNOZ: Pido la palabra para
una cuestión de orden, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Díaz-Pinés.

El señor DIAZ-PINES: Señor Presidente, después de
esta discusión se ve claramente la inoportunidad, en opinión de este Grupo, de la eliminación de esas enmiendas,
porque no tienen ninguna repercusión de aumento de
gasto público; lo digo a efectos reglamentarios para que
quede constancia de la protesta de este Grupo por lo
inadecuado de la sanción que han tenido estas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Usted tenía la oportunidad de
haber recurrido en su momento.
El señor DIAZ-PINEZ MUÑOZ: Ya se sabe, señor Residente, pero como no lo hicimos en ese momento se hace
ahora, al menos para salvar nuestra opinión.
Respecto a la misión de la enmienda, creo que, después
de lo que ayer se hizo y del camino que se abrió, la
Presidencia, que está demostrando una gran apertura,
dará cumplida respuesta a la enmienda de nuestro compañero.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lazo.
El señor LAZO DIAZ: También para una cuestión de
procedimiento o de orden.
Por nuestra parte no hay ningún inconveniente en que
se acepte como enmienda ain vocem, si reglamentariamente es posible, por cuanto pensamos que, en efecto,
supone una mejora técnica a un determinado artículo.
No habría ningún inconveniente en la aceptación como
enmienda ain voce. por nuestra parte, siempre y cuando
eso sea reglamentariamente adecuado.
El setior PRESIDENTE: Vamos a ver, por eso le pedía
yo al señor Zarazaga que trajera el texto para ver si po-
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demos aceptarla como una enmienda que tiende a subsanar errores e incorrecciones técnicas. (Pausa.)
El sefior PRESIDENTE: ¿Alguna intervención con felación a esta enmienda transaccional presentada por el
señor Zarazaga? (Pausa.)
Pasamos, entonces, a ordenar la votación del Título VIL
Votamos conjuntamente las enmiendas 1 14, 115, 116,
535 y 536, todas del Grupo Parlamentario Mixto, unas
defendidas por el señor Carrillo y otras por el señor Bandrés.
Efectuada la votación, dio el siguimte resultado: Votos
en contra. 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 47. del Grupo
Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
Iavor, dos; en contra, 15; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda numero 260, al artículo 53, fue aceptada.
Pasamos, por tanto, a votar la enmienda número 48, del
Grupo Parlamentario Vasco.
Electuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 16: abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Aunque hayamos votado las enmiendas correspondientes al artículo 53, tenemos que pasar a votar en su totalidad el artículo 52 y, posteriormente, pasaremos a votar
el artículo 53 en su conjunto.
Sometemos a votación la totalidad del artículo 52 según consta en el informe de la Ponencia.
E\ectitada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor. 16: en contra, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda aceptado el artículo 52
en su formulación.
Pasamos a votar, a continuación, el artículo 53 en su
conjunto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 16: en contra, ocho.

El senor PRESIDENTE: Queda aprobado dicho artículo.
Vamos a votar ahora la enmienda técnica presentada
por el seíior Zarazaga al artículo 54, en lugar de las enmiendas 370 y 371, que no fueron admitidas a trámite.
Efectuada la votación, dio el siguietite resultado: Votos a
favor, nueve; en contra, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
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Pasamos, en este momento, a la votación de los artícu-

Señor Diaz-Pinés, ¿podemos votar conjuntamente las
enmiendas números 180. 181, 398, 3993

los 54, 55 y 56.

El señor DIAZ-PINES MUÑOZ:Sí, señor Residente.
Sabiendo, además, lo que va a pasar, ¿por qué no?

El señor AGUIRRE KEREXETA: ¿Es posible separar
el apartado 3 del artículo 54 del resto de los apartados?

El señor PRESIDENTE: Votamos conjuntamente las
enmiendas números 180, 181, 398 y 399, de los señores
Díaz-Pinés y Donadéu.

se hará así.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, ocho; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas dichas
enmiendas.
Pasamos a votar la enmienda número 49, del Grupo
Parlamentario Vasco, al apartado tres, párrafo b).
Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos a
faiior. dos; en contra. 15: ubstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasarnos a votar la enmienda número 372, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
lavor, siete; en contra, 15; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 451, de la Minoría Catalana, no
fue admitida a trámite. Habiendo sido votada con anterioridad la enmienda número 533, del Grupo Parlamentario Mixto, pasamos al apartado tres, párrafo r). La enmienda 370 ya fue retirada.
El señor PRESIDENTE: Se ha producido una confusión que lamentamos e intentaremos subsanar al término del debate de la votación del Título, en su conjunto.
Quedan por votar, antes de subsanar las votaciones
anteriores, relacionadas con el Grupo Parlamentario
Mixto, la enmienda 45, del Grupo Parlamentario Vasco,
que es de adición de un nuevo artículo 56 bis.
Pasamos a su votación. (Pausa.)
Efectirada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
/at*or.dos; en contra, 15; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enm ienda.
Ahora vamos a votar las enmiendas presentadas por el
señor Bandrés y el señor Carrillo, del Grupo Parlamentario Mixto, con la numeración siguiente: 531, 532, 110,
533, 534, 1 1 1, 112 y 113, todas ellas pertenecientes a diferentes artículos y apartados del Título VII.
Pasamos a su votación conjunta. (Pausa.)
Efectuada la votación1 dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 16; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

El señor PRESIDENTE: Naturalmente, señor Aguirre,
Volvemos a repetir, votamos en este momento, según
el dictamen de la Ponencia, las formulaciones de 10s artículos 54, menos el apartado 3, 55 y 56, en suconjunto.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 18; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan aceptadas las formulaciones de dichos artículos.
Votamos ahora el apartado 3 del artículo 54. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 16; en contra, uno; abstenciones, oclio.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado 3
del artículo 54.
Vamos a votar ahora la denominación del Título VII.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor. 17; abstenciones. ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la denominación de dicho Título.
Por confusión del Residente de la Mesa, que ustedes
me imagino comprenderán, aceptarán y perdonarán, hemos votado las enmiendas, con los números 535 y 536,
114, 115 y 116, que correspondían al Título VIII. Le damos la palabra al representante del Grupo Parlamentario
Mixto para que, si quiere, pueda defenderlas en este
momento, pero queda claro que queda anulada dicha votación anterior.
Tiene la palabra el señor Pérez Royo.
El señor PEREZ ROYO: Yo deseaba, simplemente, que
se mantuvieran para votación y, por mi parte, no hay
inconveniente en dar por válida la votación anterior,
puesto que no creo que vaya a cambiar.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención en contra de las manifestaciones del señor Pérez Royo? (Pausa.)
Damos, por tanto, por válidas las votaciones anteriores
que hacían referencia a estos artículos antes reseñados.
Repito. Se dan por votadas las enmiendas 535, 536,
114, 115 y 116 a diferentes artículos del Título VIII, que
empezamos en este momento a debatir.
El Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra para la
defensa de sus enmiendas.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Gracias, señor Presi-
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dente. Unicamente una sola enmienda y en consonancia
con las anteriores por hacer referencia al apartado 3.
En el informe de la Ponencia se deja en manos del
Gobierno la determinación con carácter general, eso sí
con el control previo del Consejo de Universidades, del
número de centros y las exigencias materiales y de personal mínimo necesarias que cualquier Universidad privada necesita para su reconocimiento oficial.
Si han seguido las intervenciones de este Diputado,
representante del Grupo Nacionalista Vasco, a lo largo
de los debates en Ponencia y Comisión, se habrán dado
cuenta de que, normalmente, en competencias de este
tipo nuestra filosofía pretende sustituir el papel del Gobierno central de la del Gobierno autónomo, precisamente para hacer efectivo el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 16 de su Estatuto. En consecuencia, también aquí solicitamos que sea la Comunidad Autónoma la que determine las funciones que quedan reservadas al Gobierno en este apartado del Título
VIII. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre .
2 Algún turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Berenguer.
El señor BERENGUER FUSTER: Muchas gracias, señor Presidente. En aras a la brevedad del debate, puesto
que nuevamente nos encontramos en discusiones y diferentes concepciones en cuanto a la distribución de competencias entre el Estado Central y las Comunidades Autónomas en materia universitaria, voy a dar por reproducidas mis intervenciones anteriores sobre el tema, sin
tener que añadir ningún nuevo argumento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Berenguer.
De la Minoría Catalana no hay ninguna enmienda;
tampoco del Grupo Centrista, pasamos a darle la palabra, por tanto, al Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Díaz-Pinés.
El señor DIAZ-PINES MUNOZ: Voy a tratar de ser lo
más sintético posible. Entramos en el Título VIII, y ya
sabemos exactamente que corresponde a él y sólo a él el
régimen de las Universidades privadas.
Se me acaba de entregar, por parte del Grupo Socialista, una propuesta que después, me imagino formularán, de carácter transaccional, que nos merece juicios
distintos en sus distintas formulaciones.
Por ejemplo, el apartado 59 nuevo nos parece que es
absolutamente correcto, pero, no obstante, se observa la
diferencia de criterio existente en torno a este tema.
El artículo 57.1, en el papel que se nos entrega por el
representante del Partido Socialista y que agradecemos,
está tachada una parte y se nos dice: .En el presente
Título,. Esta es la mejor comprobación de que la Ley era
una Ley que correspondía a todas las universidades, y
por eso en esta adecuación última ha habido que poner a
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mano *En el presente Título, para reforzar ese criterio ...
(Rumores.) para reforzar ese criterio -a pesar de la interrupción sufrida en el uso de mi palabra- y poner a
mano *presente Título. sustituyendo a *artículo siguiente,, que era lo que ponía antes. .. (Rumores.) y estoy
diciendo, a pesar de la nueva interrupción, que esa es la
mejor comprobación de que, efectivamente, como la
propia Memoria que acompaña al proyecto y la propia
exposición de motivos en diversos momentos, señala incluso el criterio uniformador de ambas cadenas, ambas
redes, ambos tipos de Universidades con respecto a su
t i tulación .
¿Cuál es el temor que a este Diputado en este momento
y dada la premura del cambio de postura del Grupo Socialista que sufrimos ayer le suscita? Le suscita lo siguiente: En primer lugar, si es por la mayor autonomía
de unas Universidades, lo aceptamos con gozo, en el sentido de que va a haber al menos unas Universidades que
van a tener una autonomía realmente considerable. Pero
eso presenta un agravio comparativo con respecto a las
Universidades públicas, como se habló ayer en esta
misma sala.
Creo. por otra parte, que hay un segundo peligro y es la
cierta marginación legal -y estoy midiendo las palabras- en que pueden quedar las universidades de titularidad no pública. Creo que sería bueno que hubiesen tenido más acogida dentro de la Ley porque de lo contrario
cabe una cierta deslegalización, entre comillas. Porque
decir, simplemente, que las Universidades y centros docentes de enseñanza superior de titularidad privada,
como se nos dice en la propuesta transaccional que estoy
leyendo, se regirán por sus propias normas de organización y funcionamiento, creo que efectivamente es un reconocimiento claro de la autonomía que deben tener
aquellas Universidades de titularidad no pública que han
nacido como consecuencia -y que nacerán, espero en
gran número, en el futuro- de la iniciativa social protegida por el Estado. En este sentido, creo que se plantea
un problema de fondo, y mantengo la enmienda de sustitución al artículo 57 -y ahora ya enlazo con las enmiendas propiamente dichas-, esperando la mejor explicitación del Partido Socialista en la defensa de su transacción, porque creo que lo que mejora técnicamente -me
estoy refiriendo al artículo 57, señor Presidente-. Aunque la formulación que tenía el proyecto y que se mantiene, por supuesto, en el informe de la Ponencia, dice
prácticamente lo mismo que mi enmienda, sin embargo,
creo que ésta lo expresa mejor, porque podría interpretarse -ya sé que no estará en la mente de los proponentes- como si esta Ley fuese la concreción completa de
todas las previsiones del artículo 27.6 de la Constitución,
cuando dice, sobre todo: *en los términos establecidos
por la presente Ley,.
Ya sé que antes se dice que lo que aquí en esta Ley se
expone queda comprendido en las previsiones de la
Constitución, pero como se dice *en los términos establecidos en la presente Ley,, alguien con un sentido más
.estricto de la interpretación en el futuro pudiera pensar
que ésta es la concreción máxima de lo que la Ley má-
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xima, nuestra Carta Magna, propugna en el artículo 27.6
Por eso, lo que pretendo simplemente es decir: la liber
tad de creación de centros docentes. garantizada en e
artículo 27.6 de la Constitución a todas las personas físi
cas, jurídicas, públicas y privadas, comprende la libertac
de creación de Universidades y centros universitario:
previstos en esta Ley, dentro del respeto a los principio!
constitucionales. Prácticamente dice lo mismo, pero crec
que queda más daramente expuesto cómo no es un cons
trenimiento d e las previsiones constitucionales.
Por otra parte, creo que si se ha ratificado en su pro.
puesta el Partido Socialista, sería bueno que el artículc
57 fuese modificado en un punto, añadiendo *de titularidad privada., porque, de lo contrario, el artículo 57 igual
pudiera ir en otra parte de la ley, ya que de lo único que
habla es de creación de centros docentes, ni siquiera e n
este punto hace reterencia a universitarios -aunque
después sí lo hace, acreación de centros docentes universitarios y de enseñanza superior.-,
como no dice de t i tularidad privada y antes se habla también de creación
de centros públicos, este artículo -veo que disienten
desde el Grupo Socialista- pudiera ir perfectamente en
el contenido global de la ley. Sin embargo, si después dt
decir de enseñanza superior d i j e x *de titularidad pri.
vadan, ahora si quedaría claro que este artículo 57 x
limita a lo que corresponde por su titulación al Título VIII, uDe las Universidades privadasu.
Me dice el ponente del Grupo Socialista que se d a por
entendido que si el artículo 57 cabe bajo un Título, estamos haciendo referencia a las Universidades privadas
Puesto que lo que abunda no daña, creo que quedaría
más claramente explicitado, porque entre otras cosas, al
incluir la expresión de *titularidad privada. se supera Ic
que va a ser materia de una enmienda posterior, y es la
tormulación curiosa, cuando dice ason Universidades
privadas las que sean reconocidas como tales por ley de
la Asamblea Legislativa de la Comunidad AutónomaB.
No seré yo quien quite a las Comunidades Autónomas la
competencia para definir lo que son una determinada
categoría de universidades. Pero realmente creo que
queda en cierta desprotección, con cierta inseguridad jurídica, dentro de las muchas indefiniciones que en esta
i e y hay -antes se hablaba, por parte de un compañero
d e mi Grupo, de la indefinición del modelo de Universidad, una cosa que es obvia, no se sabe a qué Universidad
se está ni se quiere ir-, pero aquí también habría que
decir, ¿por qué no se explicita más, como se hizo en otras
ocasiones, e incluso dentro de esta misma sala que nos
alberga, la concreción de qué se entiende por üniversidad privada, haciendo referencia a lo que le d a su calificación, que es la titularidad? Por eso, si en el artículo 57
los representantes del Partido Socialista aceptasen esta
adición, creo que ganaríamos en concreción y haríamos
referencia a la titularidad, cosa que después, en otro artículo, también se hace en el propio proyecto del Gob ier no.
El artículo 58.1 tiene realmente el mismo alcance, y es
que si el Gobierno establece los requisitos que deben
cumplir las Universidades privadas para poder ser reco-
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nocidas, bastaría que el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente comprobase su existencia, lo cual es técnicamente mucho más propio del
Poder ejecutivo que no del legislativo; el Gobierno establece el marco general y la Comunidad Autónoma se limita a la verificación -a la comprobación, para ser
coherente con la propuesta de ayer de mi compañero
García Amig-,
comprobación de que se cumplen los
requisitos. Eso tiene una gran importancia, porque es la
seguridad jurídica del ciudadano y de la libre iniciativa.
Hay un marco de unas condiciones, sé que las cumplo,
tengo un derecho a que se me considere como tal, que se
ine asegure que si cumplo esas condiciones absoluta 9
directamente tendré tal titulación, tendré tal categoría,
se reconocerá mi existencia como tal.
Por otra parte, no parece que pueda reconwer a una
Universidad privada una Comunidad Autónoma que no
tenga competencias -y entramos otra vez en la materia
de la enmienda 164- cuando no tenga competencias
plenas en materia de enseñanza superior. Pero incluso
hay otro motivo más, y es que si se ahonda en el concepto de autonomía y también de autonomía como libre
juego de la iniciativa social, decir cuando hay un marco
general que han fijado las Cortes Generales y establece el
Gobierno, que es la Comunidad Autónoma, tenga que
rcdetinir cuál sea una Universidad privada o no, creo que
en cualquier caso a lo único que se presta es a incongruencias en cuanto a planteamientos de distintas comunidades sobre los mismos sujetos, sobre los mismos
planteamientos de los solicitantes.
Al artículo 58.2 se pretende simplemente que se suprima. ¿Por qué? Porque la exigencia señalada en el proyecto significa negar por completo la libertad de creación de centros establecida en la Constitución, y que,
además, se recuerda en el artículo 57 anterior. Otra cosa
diferente -y aquí creo que está el núcleo de la cuestión
de la I'alta de comprensión de la propuesta- es la existencia de una Universidad, el reconocimiento de su existencia; otra, el reconocimiento de los estudios que imparten sus profesores y otra, la homologación de los títulos.
Por otra parte, en la homologación de los títulos,
cuando esas tres etapas se confunden se llega a las confusiones, valga la repetición, se han producido a lo largo de
las distintas Leyes de autonomía universitaria que ha habido y también de esta Ley Orgánica de Reforma Universitaria. Se distingue bien entre lo que es existencia, lo
que son los planes de estudio con la homologación de sus
títulos. Diferenciando bien estos planos creo que se compretendería lo evidente que sería la supresión del artículo 58.2.
Como enmienda alternativa a la anterior, presento otra
más suave, más pacífica si se quiere, que sería: *LOS
nuevos centros creados por una universidad privada que
exista legalmente, serán reconocidos por los organismos
competentes, conforme a lo establecido en el número
unoB. En el supuesto innecesario de que deba hacerse
mención a la creación de centros -cosa discutible, porque pudiera ser materia de otros desarrollos posterio-
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res- parece lógico someterlo al mismo principio que se
aplica al reconocimiento de la Universidad en general.
Por otra parte, la redacción actual del número que se
considera niega la libertad de creación de centros reconocida por la Constitución, a pesar de que se puedan
hacer otros planteamientos y se diga de forma puramente verbal que no es así. Si se analiza profundamente
y no solamente la letra, sino el espíritu de lo que significa el 58.2, es un grave constreñimiento, una grave contención en cuanto a la autonomía de cara a la sociedad.
Y ahora viene una enmienda que yo comprendo que no
vaya a ser aceptada, pero que tiene una virtud, y es que.
en muchas de sus partes, he cogido textos que en su día
aceptó y aprobó e incluso propuso el propio Grupo Socialista en cuanto a garantizar la seguridad jurídica a la
hora de establecer una Universidad privada.
La enmienda que hemos presentado al artículo 58.3
creo que merece la pena explicitarla, si no completamente, sí en algunos puntos. Dicha enmienda diría lo
siguiente: a Las Universidades privadas serán reconocidas como tales en cuanto reúnan los siguientes requisitos ...m. La vez pasada, en las discusiones anteriores, se
dijo: a ... tener cinco centros de los que tres al menos sean
facultades o escuelas técnicas superiores*. Senores, les
reitero la propuesta que en su día hizo el Grupo Socialista, que al menos se aceptó y votó.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz-Pinés, me atrevo a
recordarle que en este momento lleva usted quince minutos en el uso de la palabra.
El señor DIAZ-PINES MUÑOZ:Muchas gracias, voy a
terminar en seguida porque yo no quisiera dilatar más
este debate, sobre todo, porque las cotas de mi melancolía estan llegando a su límite máximo, a pesar de que yo
no soy dado a la melancolía, ya que tengo el record de
enmiendas perdidas en la discusión de las Leyes universi tarias.
En el apartado b), que dice: Disponer de la suficiente
plantilla de profesores...*, establezco un índice, una ratio
alumnosíprofesores y me baso para ello en los estudios
de la UNESCO, proporción 28/1: #La plantilla estará
constituida por profesores doctores, sin que el número de
profesores asociados y profesores visitantes supere el
porcentaje establecido en el artículo 34.3. Al menos el 25
por ciento de los profesores de la plantilla pertenecerá a
los cuerpos de funcionarios previstos en el artículo 34.1,
o habrán demostrado su idoneidad en las pruebas que, a
este único efecto, se hubiesen convocado por el Consejo
de Universidades y que serían juzgadas por una Comisión integrada, según los casos, de acuerdo con lo establecido en artículos precedentes.. c) a h g r a m a r y establecer su actividad docente mediante planes de estudios
homologados, según lo dispuesto en el artículo 30,. Y d)
*Estar dotadas de las necesarias instalaciones y de los
medios materiales, de acuerdo con lo señalado en los
artículos 52 y 53 para las Universidades públicas.
Con esto pretendo, repito, que haya un marco jurídico
en la cual se sepa que, cumplidas unas condiciones, se
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tiene un derecho y que, incluso ese derecho, por supuesto, es amparado por las instituciones del Estado.
La enmienda que hemos presentado al artículo 58.3 la
doy por defendida. Simplemente, se refiere al tema del
reconocimiento, como he añadido, y señala aque en ningún caso serán superiores a las establecidas en el artículo
53 para las Universidades públicass.
La enmienda presentada al artículo 58.4 respecto a la
homologación de estudios cursados en Universidades
privadas y otros títulos que expidan la doy también por
defendida.
La enmienda al articulo 58.5 también la doy por defendida.
Con esto termino mi intervención con respecto a este
título, me parece, a los artículo 57 y 58 y no quiero
finalizar sin repetir una cosa: me queda la duda de si,
buscando una pacificación de entendimiento con representantes de determinadas instituciones, el giro producido en esta Comisión tenga por alcance buscar esa pacificación y , quizá, estamos dejando en una segunda vía de
desprotección y , lo que para mí es más grave, de no inserción de la Universidad privada en la reforma universitaria en su conjunto, con lo cual establezcamos la doble
vía de lo público como lo general y lo privado, como lo
marginal y por esa pacilicación, que algunos sectores
pueden haber pedido en estos momentos como lo están
pidiendo en Leyes homólogas a ésta, la necesidad de esa
pacificación por parte del Grupo Socialista les lleva a
hacer estos planteamientos sin darse cuenta algunos de
los afectados que quizá sea una cierta desprotección jurídica de esas Universidades privadas.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, ¿podemos considerar que ha defendido usted la 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188 y 189?
El senor DIAZ-PINES MUNOZ:Sí. señor Presidente.
El senor PRESIDENTE: Señor Díaz-Pinés, jal mismo
tiempo da usted por defendidas las enmiendas 400, 401,
402, 403 y 404 del señor Donadéu?
El señor DIAZ-PINES MUNOZ: Sí, señor Presidente,
ése es un principio general establecido que continúo
manteniendo.
El señor PRESIDENTE: Principio general que le agradezco. ¿ Alguna intervención en contra? (Pausa.)
El Grupo Popular tiene la palabra para defender el
resto de las enmiendas.
El señor BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS: Señor Presidente, se dan por defendidas a efectos de s u votación
futura.
El señor PRESIDENTE: i Algún turno en contra?
‘Pausa.)

El señor Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Señor Presidente, yo
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solicitaba una pequena explicación de una enmienda
transaccional que acabo de recibir del Grupo Socialista.
pero voy a esperar a que la dé.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Socialista tienen la palabra el señor Berenguer.
El senor BERENGUER FUSTER: Gracias, wnor Presidente. Voy a intervenir con un afán constructivo de dar
todo tipo de explicaciones a las enmiendas transaccionales presentadas y previamente repartidas.
En ejercicio de un juego parlamentario limpio con respecto a los restantes miembros de la Comisión, al menos
respecto a los portavoces de los Grupos Parlamentarios,
el Grupo Socialista ha presentado estas enmiendas transaccionales. Quiero aclarar con carácter principal e inicial que en el Grupo Socialista, en cuanto al tema de las
Universidades privadas, no ha habido giros, no ha habido cambios de postura. Nuestra concepción sobre la
regulación jurídica, la estructura de las Universidades
privadas ha quedado clara a lo largo de la tramitación
del proyecto de Ley, tanto antes de entrar en esta Cámara, como en el momento en el que lo hizo y la discusión de la Ponencia en esta Comisión.
Si se han presentado estas enmiendas transaccionales
n o ha sido por peticiones de ningún Grupo ni dentro ni
tuera de esta Cámara. Son debidas precisamente a dos
cuestiones: en primer lugar, al hecho de que lo que nosotros creíamos que estaba claro, por lo visto, no quedaba
tan claro para algunos Grupos Parlamentarios.
En segundo lugar, porque considerábamos que era necesario de una vez por todas, al igual que hemos hecho
en anteriores intervenciones en esta Comisión, x entendieran o no, clarificar cuál era nuestro concepto de la
Universidad privada y su incardinación en la propia Ley
de Reforma Universitaria. Porque cuando en anteriores
intervencioncs se hace una lectura parcial de cierto aspecto de la Memoria acompanada a la Ley, no se puede
deducir en absoluto de esta lectura parcial que haya habido un cambio de postura, porque la Memoria que el
Gobierno acompañaba al proyecto de Ley no puede ser
interpretada como algún miembro del Grupo Popular lo
hizo en la sesión de ayer. No puede interpretarse el apartado O de esa Memoria en el sentido de prtrtender considerar que todos y cada uno de los extremos contenidos y
referidos a las Universidades públicas en el proyecto de
Ley de Reforma Universitaria iban a ser aplicables a las
Universidades privadas. Recomiendo a SS. SS. una detallada lectura del apartado para que lleguen a la conclusión de que en absoluto se pueden deducir esas pretensiones con el contenido que se quiera, con la intención
que se quiera, que yo no voy a analizar aquí, puesto que
nada hay más lejano de mi ánimo que hacer juicios de
intenciones. Se dice en el apartado O que se establece
una equiparación en orden al reconocimiento por Ley de
la Comunidad Autónoma, y en virtud de la introducción
de la Ponencia, también en algunos casos por Ley de las
Cortes Generales. Se dice también cómo en el propio Título Viii se establecen algunas especificaciones en orden
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a medios materiales y personales para la autorización y
reconocimiento de una Universidad pública. Se hace Iógicamente referencia, puesto que esto es un mandato
constitucional al Estado, a la homologación y x introduce al final una cláusula de carácter general, estableciendo un régimen jurídico equiparado, pero no idéntico,
entre las Universidades públicas y las privadas, equiparado, estableciendo que sin más diferencias que las que
puedan derivarse de la diversa financiación de unas y
otras; diferencias lógicamente importantes, ya que, por
ejemplo, al hablar del Consejo Social, la presencia de
representantes de los intereses sociales en el dicho Consejo es debida al control que la propia sociedad debe
realizar sobre el dinero público con el que se financian
las Universidades públicas. Como las Universidades privadas no se financian con dinero público, es lógico que la
participación de los intereses sociales tenga que tener un
alcance diferente, completamente diferente al que establecen los artículos correspondientes del proyecto de k y
de Reforma Universitaria para las Universidades privadas.
¿Y cuál es el régimen aplicable a las Universidades
privadas xgún este proyecto de Ley? Nosotros creíamos
que estaba suficientemente claro, pero como en anteriores intervenciones se ha dicho que no quedaba claro y, no
solamente eso. sino que se han producido mendiones reiterativas acerca del giro y del cambio de postura que el
Partido Socialista ha mantenido con respecto a las Un¡versidades privadas, efecto o afirmación que nosotros
negamos de forma categórica y contundente, vamos a
explicar, aunque sea de forma sucinta, cuáles son ituest ros principios.
En primer lugar, el Título preliminar se refiere a todas
las Universidades, porque se refiere, lógicamente, a los
principios generales que han de establecer las Universidades, aplicados en algunos casos, por ejemplo, en el artículo 4.O. a los representantes de los intereses sociales.
Efectivamente, las Universidades privadas podrán tener algunos representantes de intereses sociales, pero no
los que marca el artículo correspondiente del Consejo
Social de la Universidad, sino aquéllos que establezcan
sus propios Estatutos. Las Universidades privadas podrán elegir, en orden al Consejo Social. entre nombrarlo
o no nombrarlo, allá ellas, y no lo digo en absoluto como
amenaza, sino que es una libertad omnímoda que tienen.
Podrán establecer un Consejo Social que sea parecido al
que regula el proyecto de Ley de Reforma Universitaria
para las Universidades públicas, o bien podrán establecer un Consejo Social con una composición diferente, por
ejemplo, teniendo representantes de los Colegios Profesionales a los que ayer hacían mención el señor DíazPinés, de la Obra Pia de los Santos Lugares de Jerusalén,
del Instituto de Promoción de la Enseíianza Superior, o
cualesquiera otros, pero con completa libertad para las
Universidades privadas. Pero, insisto, podrán tener o no
tener el Consejo Social, podrán tener un organismo parecido, lo denominen o no lo denominen Consejo Social.
Esto queda suficientemente claro en el texto de las enmiendas transaccionales presentadas.
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Es aplicable también el Título preliminar en el sentido,
establecido en el artículo 1.O La enseñanza superior
- d i c e el artículo I P , y ello es aplicable a todas las Universidades, sean públicas o privadas- es un servicio público; servicio público que de acuerdo con las modernas
concepciones -y por modernas no me refiero sólo a las
más modernas concepciones doctrinales acerca del concepto del servicio público,' sino desde luego a casi todas
las del siglo XIX-, no tiene por qué ser gestionado directamente por el Estado, sino que puede ser también ges-,
tionado por los particulares, pero cuya existencia por el
carácter de servicio esencial y trascedente para la Comunidad que tienen todas aquellas funciones calificadas
como servicio público, el Estado tiene que garantizar; el
Estado garantiza la existencia, el mantenimiento y la calidad de todo tipo de Universidades, insisto, sean públicas o privadas.
Hay otros preceptos lógicamente, y así se contiene en
nuestra enmienda transaccional, referentes a la homologación de títulos que, naturalmente, son también aplicables a las Universidades privadas, pero no los métodos de
selección del profesorado establecidos en la Ley en su
capítulo correspondiente en el Título V, si no recuerdo
mal; no el rígimen económico de las Universidades, establecido en el capítulo que acabamos de ver; no el contenido trascendental de los artículos precedentes aplicables en consecuencia a las Universidades públicas exclusivamente y no a las Universidades privadas.
Se nos puede decir que con esto hay una diferencia de
autonomía en cuanto a las Universidades públicas y a las
Universidades privadas. Yo lo que diría es que si esto es
algo que les preocupa tanto a los representantes del
Grupo Popular, el sistema es muy fácil: en lugar de presentar estas enmiendas transaccionales, podríamos Ilegar a presentar, después de reflexionarlo y pensarlo, una
enmienda transaccional, no en este momento, naturalmente, porque nuestro proceso de reflexión es más lento;
podríamos llegar a presentar, si esa es la preocupación
del Grupo Popular, una enmienda transaccional en el
Pleno diciendo que todos los preceptos de esta Ley se
refieren y se aplican tanto a las Universidades públicas
como a las Universidades privadas, para evitar producir
ese principio de desigualdad que nos anuncian los representantes del Grupo Popular, pero creo que eso no es lo
más conveniente, porque el principio de autonomía de
las Universidades, evidentemente, debe tener un alcance
diferente en las Universidades públicas y en las Universidades privadas, porque en las Universidades públicas,
que son pagadas por dinero público, por dinero de todos
los espaíioles, es lógico que tenga que hacer un control
social, establecido en el artículo 24, si no recuerdo mal,
del proyecto de Ley, en determinadas circunstancias. Si
ese dinero no subvenciona a las Universidades privadas,
naturalmente, estos representantes de los intereses sociales no tienen por qué, obligatoriamente, estar recogidos
en los órganos de gobierno de las Universidades privadas.
Pero eso no significa que haya dos concepciones diferentes de la autonomía. Eso es la traducción de una rea-
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lidad. La autonomía de las Universidades públicas, Iógicamente, tiene un sistema de contrapesos, ya que, siendo
pagadas por dinero público, no pueden en absoluto convertirse en entidades o instituciones independientes, sino
que tienen que tener un control por parte de los representantes de los intereses sociales, lo que, insisto, no ocurre en las Universidades privadas.
Se habla después por parte del señor Díaz-Pinés del
reconocimiento por Ley de las Universidades privadas.
Con independencia de que es cierto que en nuestro ordenamiento jurídico existe una tradición de que las Universidades, no sólo las públicas, sino también las privadas,
sean creadas -y nosotros no decimos creadas, sino que
decimos exclusivamente reconocidas a efectos oficialespor Ley, no es menos cierto que existe una tradición en
nuestro país de que las Universidades privadas puedan
ser creadas por Ley. Así estaba reconocido en la Ley General de Educación, Ley de un régimen político evidentemente con el que no tengo ni he tenido nunca nada que
ver y en contra del cual siempre he estado, Ley que sigue
vigente e n este momento y no ha habido absolutamente
nadie que promoviera cuestión de constitucionalidad
contra estos preceptos, insisto, aún hoy vigentes, de la
misma. Y el reconocimiento por Ley estaba también en
los anteriores proyectos de Ley de Autonomía Universitaria, tanto el del Ministro señor Cavero, como el del
Ministro senor González Seara.
No se puede decir con rigor técnico, científico y jurídico, que el reconocimiento por Decreto tenga más garantías que el reconocimiento por Ley. Una afirmación
de este tipo indudablemente invierte la pirámide legislativa, invierte la prelación de las normas y puede tener
consecuencias altamente desagradables para los que
consideramos que el respeto al derecho y el respeto a las
normas ha de ser objetivo primordial y fundamental de
nuestra política.
El señor PRESIDENTE: Señor Berenguer, le anuncio
que en este momento lleva usted quince minutos en el
uso de la palabra.
El señor BERENCUER FUSTER: No me pasaré más
de los minutos que mi preopinante ha utilizado.

El señor PRESIDENTE: Estaremos vigilantes para que
eso no ocurra.

El señor BERENCUER FUSTER: Michas gracias, señor Presidente.
En cuanto a la propuesta de modificación de las enmiendas transaccionales realizadas por el señor DíazPinés en el artículo 57, quiero aclararle, para que quede
suficientemente claro no solamente en el rDiario de Sesiones. sino para todos aquellos que no tengan en su
poder el precepto, que no se ha producido un cambio
sustancial por decir *en el presente Título., sino que 10
que se ha tachado -y así lo pueden ver quienes lo tengan
a la vista- ha sido el artículo siguiente, y se han sustituido esas palabras, re1 artículo siguiente., por .el pre-
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sente Título,, por unas razones determinadas que no son
de contenido ideológico sino sistemático, porque el artículo 59 nuevo pensamos redactarlo, en primer lugar,
como número dos del artículo 57. Entonces, al cambiarlo
fue necesario introducir esa modificación, sin que pueda
deducirse ningún cambio de postura en ese juicio de intenciones que, si bien es cierto que de forma constructiva, en el día de hoy el señor Díaz-Pinés ha manejado.
También es aplicable o aceptable la sugerencia del señor Díaz-Pinés de la propuesta transaccional del artículo
58.3; sustituir las primeras palabras, *La creación,, por
*El reconocimiento*. Quedaría: u El reconocimiento de
nuevos centros de las Universidades privadas ...m, etcétera, por creer, efectivamente, que puede evitar algunas
dudas sobre posible inconstitucionalidad o limitación de
derechos constitucionales.
En cuanto a lo que se ha dicho sobre los nuevos cambios de postura del Grupo Parlamentario Socialista, no
es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista en anteriores discusiones de la Ley de Autonomía Universitaria
votara a favor de que el reconocimiento fuera realizado
por Decreto, sino que fuera realizado por Ley. Y este
reconocimiento de algo preexistente, y con ello termino,
tiene dos efectos: la homologación de los títulos y la posibilidad de utilización del término Universidad.
Con ello acabo y creo haber dado contestación a los
argumentos propuestos, dentro del limitado tiempo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Berenguer.
i Algún turno de réplica?
Señor Díaz-Pinés, por cinco minutos estrictos tiene usted la palabra.
El señor DIAZ-PINES MUNOZ: Trataré de adecuarrne
a esos minutos.
Yo creo que el tema ya empieza a ser un poco kafkiano.
Yo comprendo que estamos celebrando el aniversario de
Kafka y realmente estamos entrando en lo katkiano. Yo
me limito a remitirme al *Diario de Sesiones, para que
se pueda constatar, valga el galicismo, que ayer se dijo
por parte de los representantes del Grupo Socialista que
el Título VI11 era el Único que establecía el régimen de
las Universidades privadas, y ahora se nos da un nuevo
giro, un nuevo escorzo. y se nos dice que también el Título preliminar. Yo pediría simplemente que hablase uno
sólo, por parte del Grupo Socialista, cuando se trate de
un mismo tema, porque si no tenemos tres versiones diferentes, y, repito que, con el máximo respeto, me remito
a las actas del aDiario de Sesiones, en su día para que se
compruebe si reiteradamente, cansinamente, ayer, e incluso esta mañana, se ha dicho que el Título VI11 era el
único que establecía normas que regulasen lo relativo a
Uni versidades privadas.
De ahí mi protesta, no contestada, de que ayer se hubiese perdido el tiempo hablando de servicio público, y
hoy el señor Berenguer retoma el tema, que en términos
matemáticos sería -In, y cuando *n, es el señor Lazo
sale un signo; cuando rnr es el señor Jover sale otro
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signo, y ahora el signo vuelve a ter:er la misma paridad
que el del señor Lam cuando el índice tres corresponde
al señor Berenguer; índice, por supuesto, negativo.
¿Qué queremos decir con esto? Pues que ahora se entiende muy bien todo; yo ya lo sabía desde hace mucho
tiempo porque, como comprenderán, llevo ya bastantes
aíios en relación con los representantes del PSOE que
saben de educación y que no todos están aquí.
¿Qué se quiere asegurar el Partido Socialista con esta
formulación final? Muy sencillo. Lo único que quiere es
que, en el futuro, por lo que pueda ocurrir, pueda asegurarse que no va a haber ningún tipo de financiación hacia las Universidades que puedan surgir de la iniciativa
social. Esa es su finalidad máxima, que yo respeto, lo
cual no quiere decir que la comparta en todos sus términos, porque habría que matizar. Ahora resulta que dice:
como es ése el objetivo, ¿qué hacemos? Pues vamos a
hacer la paralela a la LODE (que alguien ha calificado
como la Ley Orgánica del Embudo) en la LORU. Es decir, a cambio de un Estatuto mínimo que satisfaga la
inquietud de este momento y pacifique el tema de algunos sectores, hagámosle un Estatuto especial de Universidades privadas, pero poniéndolas en una segunda vía,
vía que nunca llegará a la estación para recoger el mínimo dinero público por parte del Estado, a pesar de que
doten unos puestos universitarios y que cumplan una
función social. Además, el dinero público, y aquí quiero
contestar clarísimamente al viejo silogismo de re1 dinero
público para la escuela pública; el dinero estatal, para los
centros estatales, -y te lo digo con todo el cariño que te
tengo-, el dinero público es de los contribuyentes españoles; todo el dinero social para toda la sociedad. Pero
para eso habría que partir de unas premisas no socialistas, no estatalistas en el fondo. Porque, según eso, algunos medios de comunicación o los sindicatos, que reciben
dinero del Estado, tendrían que tener un Consejo Social y,
a lo mejor, una presencia universitaria que acomodase
algunas conductas y algunos planteamientos y que, de
alguna forma, tuviese una presencia en la sociedad, en
esos sindicatos, que son financiados con dinero público.
Por tanto, el nuevo giro está muy claro. Ahora se nos
dice que el Título preliminar, si. ¿Qué se interpreta en
ese Título preliminar? Fundamentalmente la figura del
servicio público. Y si el señor Berenguer me ha tranquilizado con su interpretación del servicio público, no ha
sido Javier Solana Madariaga, a la sazón Ministro de
Cultura de este Gabinete, todavía hoy Gabinete y todavía
él, por lo menos hoy, Ministro de Cultura, cuando ha
dicho, refiriéndose a la Televisión y a la onda media de
radio -lo tengo escrito, no son palabras de ahora, pero sí
de hace tres años-, que, puesto que es un servicio público, tendría que estar estatalizado. Se refirió a la onda
media, y aquí hay -me imagino- representantes de los
medios radiofónicos de comunicación.
E1 señor PRESIDENTE: Le queda a usted un minuto,
señor Díaz-Pinés.
El señor DIAZ-PINES MUNOZ: Por tanto, como hay
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otras versiones de servicio público dentro de su Partido,
que pueden ser exhumadas en su día, yo quiero asegurarme que se diga cuál es la auténtica formulación, cara
a saber cuál es la amens legislatoris,, la mente del legislador, cuando hace estos planteamientos en la Ley Orgánica de Reforma Universitaria.
Al final, incluso se nos anuncia un posible nuevo giro,
que sería el índice cuatro de esa base - 1, y es que, a lo
mejor, en el Pleno, cara a quitarles a ustedes la preocupación de la menor autonomía de la Universidad pública, nos salimos por peteneras y decimos: Pues ahora,
van a ver ustedes, esta Ley se refiere a todas. Mire usted,
eso no; eso sería no ya katkiano. tendría otros calificativos que aquí, en este momento, no me atrevo a exponer.
Pero ha habido una última intervención del señor Berenguer auténticamente clarificadora. ¿ Por qué no quieren hablar de creación y sí de reconocimiento? Muy sencillo, porque prefieren no dar las garantías a los ciudadanos de cuándo va a estar amparada su iniciativa de
posible creación, y únicamente pretenden sancionar
cuando ya sea una realidad una determinada Universidad o unos determinados centros, con lo cual, de hecho,
tiene una propuesta absolutamente anticonstitucional,
porque niegan el camino de la creación, puesto que únicamente hablan de reconocimiento de lo ya previamente
existente, y me remito al acta del SDiario de Sesiones,,
porque así han sido las palabras que he recogido creo
que textualmen te.
Entonces aquí está muy claro. Se pretende que no se
puedan crear más en el futuro, constreñir en lo posible
las actuales, asegurarse de que no va a haber financiación de aquí a la eternidad y, por supuesto, en el fondo lo
que aquí hay es un desconocimiento absoluto de lo que
es no solamente la autonomía universitaria, creo que
también la autonomía política, pero sobre todo lo que es
la autonomía social, porque se confunde sociedad y Estado, y esa sí que es una confusión vieja desde algunas
tribunas de esta Parlamento.
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Ley de Reforma Universitaria no era aplicable a las Universidades privadas y yo sigo diciendo lo mismo. Lo que
ocurre es que el Título preliminar no establece ningún
régimen, sino que establece los principios rectores a los
que ha de acogerse el servicio público de la educación
superior. No ha habido giro ni ha habido ninguna contradicción.
En segundo lugar, usted habla de mi concepción, de
que el dinero público ha de estar controlado y no va a ir
dirigido solamente a los sectores públicos. Y o creo que
esto no lo dije; si lo he dicho, perdone, me habré expresado mal. Pero llevar eso hasta la concepción estatalista
mantenida por usted de que todos (usted habla de los
sindicatos, yo podría decir infinidad de empresas que
tienen ayudas públicas, directas o indirectas, por la vía,
por ejemplo, de bonificaciones en el sentido de fiscales)
tengan que tener un control directo en el Consejo de
Administración del Estado, creo que eso es llevarlo a
unas posturas maximalistas de estatalismo, que yo,
desde luego, no defiendo, y presumo (perdone este juicio
de intenciones, pero considero que es positivo para sus
posturas políticas, al menos lo puedo afirmar) que usted
tampoco las mantiene.
El concepto de servicio público, señor Díaz-Pinés, es un
concepto muy acuñado en la doctrina vigente; y podrá
mantenerse otra concepción diferente, y considero que
anticuada totalmente, del servicio público, pero a nadie
se le puede ocultar que los servicios públicos -y hay
infinidad de ejemplos- pueden ser gestionados tanto por
las Administraciones públicas como por los particulares.
Y esto es así. Decir que el servicio público exclusivamente puede ser gestionado por el Estado está en contradicción no solamente con la totalidad del Ordenamiento Jurídico español, yo diría de todo nuestro entorno, sino que está en contradicción con lo establecido
dentro de la propia Ley de Reforma Universitaria cuando
establece que el servicio público en la administración
puede ser prestado no solamente por el Estado, en su
amplia concepción, sino también por los particulares en
El señor PRESIDENTE: El señor Berenguer tiene la ejercicio del derecho que la Constitución, apartado 27.6,
le reconoce.
palabra durante cinco minutos, prorrogables a uno más.
N o le insisto en cuanto al cambio de giro, en cuanto al
cambio
de posturas que usted quiere ver en mis palaEl señor BERENGUER FUSTER: Gracias, señor Presibras,
que
no la ha habido en lo más mínimo, tal vez se
dente.
haya
producidouna
confusión en cuanto a la diferenciaSi empezamos hablando de Kafka, sobre todo después
ción
entre
creación
y
reconocimiento.
de oír alguna intervención, yo recordaría la frase de
Pueden
ser
dos
momentos
diferentes: la creación, sin
aquel poeta humorístico español festivo, que decía que si
Kafka hubiera nacido en este país habría sido un escritor ninguna intervención por parte del Estado, y el reconocimiento por parte del Estado. Pueden ser dos momentos
costumbrista. Y eso es lo que pasa.
Mire usted, señor Díaz-Pinés, usted está muy intere- diferentes, pero puede ser también un solo momento; que
alguien, que alguna entidad o persona. física o jurídica,
sado en recalcar, para dentro de esta Cámara y para
que
quiera crear un centro educativo de enseñanza supefuera de esta Cámara, que el Partido Socialista está inrior,
no le interese crearla si no tiene el reconocimiento,
troduciendo giros, pero yo lo siento mucho, y, en evitay,
entonces,
simultaneamente, haga un proyecto de creación de que usted pueda ponerse melancólico, puesto que
ción
y
lo
someta
al reconocimiento por los cauces estalas tareas imposibles producen melancolía, le reco-1
blecidos
en
el
artículo
58, y si no se le reconoce, entonces
miendo, haciendo uso de esta vieja amistad y cariíio que
no
crearla.
compartimos S . S. y yo, que no insista por ese camino,
No estamos, en consecuencia, tratando de eliminar y
porque no ha habido ningún giro. Usted, hábilmente,
de evitar la creación de Universidades privadas, sino lo
dice que se decía ayer que el régimen establecido en la
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que estamos haciendo es cumplir escrupulosamente con
lo q u e la Constitución nos ordena, nos mandata, y la
Constitución reconoce el derecho a la creación, pero reconoce también la posibilidad que los poderes públicos
tienen d e homologar el sistema educativo, y por eso es
por lo que diferenciamos entre creacion y reconocimiento. Que son dos conceptos diferentes, que pueden
coincidir en el tiempo o pueden no coincidir en el
tiempo.. .
El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señor Berenguer.
El señor BERENGUER FUSTER: Termino ya. Y termino diciéndole al señor Diaz-Pinés que quisiera quitarle
todo tipo d e fantasmas en cuanto a esta concepción, ya
que esos fantasmas que S. S. ha manifestado no se encuentran ni tan siquiera en el castillo d e Kafka.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación.
El señor DIAZ-PINES MUÑOZ: Para una cuestión de
orden.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Díaz-Pinés.
El señor DIAZ-PINES MUNOZ: Muy brevemente. Yo
antes he planteado la posibilidad d e hacer un añadido y
poner .titularidad públicaa en el artículo 57. Y he visto
una aceptación, que me ha parecido obvia, por parte d e
los representantes socialistas. Aunque me cueste más
champán no me importa.
El señor PRESIDENTE: El señor Berenguer tiene la
palabra .
El señor BERENGUER FUSTER: Sí, señor Presidente.
En cuanto a esa manifestación con independencia d e
considerarla obvia, puesto que, como el propio señor
Díaz-Pinés ha anunciado, el artículo 57 se encuentra dentro del Título a Universidades privadas,, lógicamente se
refiere a las Universidades privadas, pero, en fin, para
obviar nuevamente y tratar de evitar ningún t i p o de suspicacias, no tenemos ningún inconveniente en decir: a La
libertad de creación de centros docentes garantizada en
el apartado 6 del artículo 27 d e la Constitución, comprende la libertad d e creación d e Universidades y centros
docentes d e enseñanza superior d e titularidad privada en
los centros establecidos en el presente Título..
En cuanto a la otra modificación del artículo 58.3, el
cambio entre *creación. y areconocimiento, supone
simplemente aceptar una propuesta del enmendante.
Y termino con diez segundos si S. S. me lo permite. Se
ha me ha olvidado anunciarlo previamente, pero que n o
se tema ningún nuevo giro en el Pleno. Y o simplemente
he dicho que si al Grupo Parlamentario Popular le satisfacía más, para evitar lo que ellos manifiestan. que nosotros no lo vemos así, sobre diferencias d e tratamiento y
de principios d e desigualdad entre universidades públi-
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cas y Universidades privadas en cuanto a su autonomía,
pero solamente por si al Grupo Parlamentario Popular le
satisfacía, podríamos cambiarlo en el Pleno. Como parece que no le satisface, retire el señor Díaz-Pines, sus
temores anteriores y nosotros retiraremos ése que él
llama nuevo giro y nosotros diríamos primer cambio de
postura.
El señor DIAZ-PINES MUÑOZ: Para una segunda
cuestión d e orden.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Díaz-Pines.
El señor DIAZ-PINES MUÑOZ: Decía que la segunda
cuestión d e orden era manifestar cuál era nuestra posición con respecto a las enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz-Pinés. El momento
oportuno será al ir debatiendo artículo por artículo, si es
tan amable.
Tiene la palabra el señor Berenguer.
El señor BERENGUER FUSTER: Si la Presidencia lo
considera oportuno, puesto q u e con las modificaciones se
ha podido producir alguna confusión, no tengo ningún
inconveniente en aclarar todo el Título, que comprendía
tres artículos.
Artículo 57. La libertad d c creación de centros docentes, garantizada en el apartado 6 del artículo 27 d e la
Constitución, comprende la libertad de creación de Universidades y centros docentes de enseñanza superior d e
titularidad privada en los términos establecidos en el
presente Título.
Articulo 58, apartado 1. Igual al proyecto de Ley, supongo que no modificado por el informe d e la Ponencia.
Apartado 2 del artículo 58, la redacción del apartado 3
del proyecto.
Apartado 3, se sustituye con una redacción diferente a
la del 2 del proyecto: a e l reconocimiento de nuevos centros en las universidades privadas estará sometido al
cumplimiento d e los requisitos a q u e se refiere al apartado anterior., porque se ha producido un cambio d e
sistemática, aen cuyo caso, serán aprobados por la Comunidad Autónoma correspondiente, a propuesta de la
propia Universidad y previo informe del Consejo de Universidades,. Los apartados 4 y 5 quedarían exactamente
iguales.
Y se introduciría un nuevo artículo 59, que diría así:
a Las universidades y centros docentes de enseñanza superior de titularidad privada, se regirán por sus propias
normas d e organización y funcionamiento, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo anterior a efectos de reconocimiento y homologación d e títulos..
El senor PRESIDENTE: Quizá sea éste el momento
procesal para fijar las posiciones cada uno de los Grupos
Parlamentarios, o pasamos artículo por artículo para que
cada Grupo Parlamentario decida si mantiene sus en-
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miendas o no. Pasamos a la votación, y si decaen pasamos a la votación de la transaccional.
El señor Berenguer tiene la palabra.
El señor BERENGUER FUSTER: Simplemente a efectos de claridad, puesto que mis palabras pueden introducir alguna confusión, aclarar que la redacción del número 1 del artículo 58 será la que obra en el número 1
del Anexo del informe de la Ponencia, y no en el proyecto, como había hecho mención.
El ‘señor PRESIDENTE: Naturalmente.
El señor Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Señor Presidente, yo
mantengo la enmienda que tenía presentada al artículo
58.3, que ahora supongo que será al 58.2.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a votarla con
la mecánica que lo hemos hecho en otros Títulos.
Articulo 57, se han presentado las enmiendas 182, del
señor Díaz-Pinés, y la 400, del señor Danadéu, que vamos
a votar conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, ocho; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas ambas
enmiendas.
Pasamos a votar la número 535, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Carrillo.

-

mucho más fácil. Yo le pido que lo comprenda, pero es
bastante difícil llevar el tema, por lo menos para este
Presidente.
Votamos las enmiendas 183 y 401 conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, nueve; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas ambas
enmiendas.
Pasamos a votar la número 373, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuad; la votacicin, dio el siguiente resultado: Votos a
tavor, ocho; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasemos al apartado 2 , al que está presentada la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, que se convertiría en el apartado 3, pero ahora estamos en el apartado 2.
Vamos a votar, entonces, las enmiendas números 184,
185 y 402, las dos primeras, del señor Díaz-Pinés, y la
tercera, del señor Donadéu. presentadas al apartado 2,
conjuntamente.
Electuada h votación. dio el siguiente resultado: Votos a
favor. ocho; en contra 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la número 373, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, fue rechazada por unanirnidad.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la enmienda transaccional,
del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor. 19; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha enmienda.
Pasamos al artículo 58, está presentada la enmienda
536. del Grupo Parlamentario Mixto, señor Carrillo, que
pasamos a votarla.
Efectuada la votación, fue rechazada por unanirnidad.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al apartado número 1 del artículo 58. Está
aceptada la enmienda 261, que es el texto que se incorpora a dicho apartado, y vamos a votar ahora la enmienda 183, del señor Díaz-Pines, y 401. conjuntamente,
del señor Donadéu.

Efectuada la iatación. dio el siguiente resrrltado: Votos a
favor, ocho; en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Al apartado 3 está presentada la enmienda número
114, del señor Bandrés, pasamos a su votación.
Efectuada la votación. dio el sigiiiente resirltado: Votos a
Iavor. uno; en contra, 26; abstenciones, irna.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 114.
Pasamos a votar conjuntamente las números 186 y 187,
del señor Díaz-Pinés.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
lavor, ocho; en contra, 18; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas ambas
en m iendas.
Vamos a votar la enmienda transaccional del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor DIAZ-PINES MUÑOZ: Se pueden votar todas
juntas, si no le importa.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero es que por orden es

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 19; abstenciones, ocho.
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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha enmienda transaccional.
Pasamos a votar la enmienda número 46, del Grupo
Parlamentario Vasco, que proponía la adición de un
nuevo apartado 3 bis al artículo 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enm ienda.
Pasamos a la número 116, del Grupo Parlamentario
Mixto, defendida por el señor Band&.
Etectuada la votación, fue rechazada por unanimidad.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
/avor. dos: en contra, 18; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.
Pasamos a votar conjuntamente las enmiendas presentadas por los señores Díaz-Pinés y Donadeu, al apartado
4, numeradas con el 188 y 403.
Efectuada la votación, dio el sigiiiente resultado: Votos a
favor, nrieve; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas dichas
enmiendas.
Pasamos a votar la número 373, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, ocho; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.
Pasamos a la votación de las enmiendas presentadas al
apartado 5. En primer lugar, la enmienda número 115,
del señor Bandrés.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad.
Pasamos a votar la enmienda número 374, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, ocho; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda
número 374.
Hay una enmienda, que formaría un nuevo artículo, el
59, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, y
que ha sido leída en su momento. Pasamos a su votación.
Efectuada la votaciciri, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 19; abstenciones, »dio.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha enmienda.
Pasamos a votar el artículo 5 8 , como queda tras la
adición de las enmiendas aprobadas en este momento
por las votaciones y que fueron presentadas por el Grupo
parlamentario Socialista.
Pasamos a su votación.

Efectirada la votación, fue rechazada por irnanirnidad.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
fuiwr, 1 9 ; abstenciones, niteve.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 189, del señor
Díaz-Pinés, y la número 404, del senor Donadéu, conjuntamente.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado dicho artículo.
Pasamos a votar la denominación del Título VIII.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
fuvor, ocho; en contra, 19.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor. 19; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la número 238. del Grupo Parlamentario Centrista.
El señor Berenguer tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha denominación del Título VIII.
No sin cierta alegría, hemos terminado todo el articulado y pasamos a las Disposiciones adicionales.
Podemos descansar diez minutos. Señorías, un receso
de diez minutos.

El señor BERENGUER FUSTER: La número 238 es
una enmienda de supresión; siguiendo el uso parlamentario podíamos votarla, simultáneamente, al texto del
apartado 5 .
El señor PRESIDENTE: Da igual. Usamos el mismo
método que hemos usado siempre. Gracias, señor Berenguer.
Votamos la enmienda 238.

Efectuada la votacicín, dio el siguiente resultado: Votos
en contra, 19; abstenciones, ocho.

Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de
las enmiendas presentadas a las Disposiciones adicionales.
A las siete Disposiciones adicionales se han presentado
diferentes enmiendas formuladas por los distintos Crupos Parlamentarios. Vamos a seguir el mismo método
que utilizamos para la discusión de los Títulos y los artículos. Es decir, vamos a dar la palabra a los diferentes
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Grupos Parlamentarios para que defiendan, si es posible,
todas las enmiendas presentadas a las siete Disposiciones
adicionales y después iremos votando Disposición por
Disposición, como lo hicimos con los Títulos y los articulos.
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra para
defender las enmiendas presentadas a todas las Disposiciones adicionales.
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va mucho más allá, evidentemente, de los acuerdos o
convenios que el texto aprobado por la Ponencia recoge.
La enmienda número 462 trata de modificar la Disposición adicional cuarta, que ahora es la sexta, según el
informe de la Ponencia, que ha estudiado tanto el texto
enviado por el Gobierno como las enmiendas presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios y señores
Diputados. Dice esta Disposición adicional sexta que por
el Gobierno se estableceran las bases generales del régiEl señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, considero men de conciertos entre las Universidades y las institudefendidas las cuatro enmiendas que tenemos presenta- ciones sanitarias en las que se deba impartir enseñanza
das y pido que pasen a votación.
universitaria a efectos de garantizar la docencia práctica
de la medicina y enfermería y otras enseñanzas que así lo
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Royo.
exigieran. Pues bien, a nosotros nos parece prudente y
El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco tiene la oportuno que esta Ley que elaboramos posibilite esos
palabra.
conciertos del todo interesantes y, por supuesto, del todo
necesarios. Pero creemos que el actual planteamiento,
El señor AGUIRRE KEREXETA: Solamente tenernos nacido de una intervencibn gubernamental, que lija el
presentada una enmienda a la Disposición adicional
marco en el que se deben dar, esto es, las bases generales,
cuarta y pedimos que pase a ser sometida a votación.
resulta una injerencia e n la autonomía universitaria. Por
ello planteamos la alternativa de que sean las propias
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Universidades, sin intervención apriorística alguna del
El señor López de Lerma, por el Grupo Parlamentario
Gobierno, quienes libremente celebren esos conciertos
Minoría Catalana, tiene la palabra.
que, por afectar a órganos o instituciones sanitarias de la
Administración, deberían ser aprobados en última insEl señor LOPEZ DE LERMA 1 LOPEZ: El Grupo Par- tancia por ésta, pero siempre dando libertad de actualamentario de Minoría Catalana presentó tres enmiendas ción a cada Universidad según sean sus necesidades.
al grupo de Disposiciones adicionales que inicialmente
Por último. señor Presidente, solicito su autorización
tenía el proyecto, los números 461. 462 y 463. Esta Úlpara presentar una enmienda transaccional a la redactima ha merecido el veto del Gobierno, cuando la inten- ción de la Disposición adicional séptima, que tue introción del texto propuesto no era otro que asegurar las ducida, como sabe S . S., en Ponencia. Nosotros comparactuales plantillas de personal docente que tienen res- timos plenamente la intención que llevó al Grupo Parlapuesta, y además positiva, en los Presupuestos Generales mentario Socialista a presentar esa nueva Disposición.
del Estado que en estos días está aprobando el Senado. Pero hago observar a los señores Diputados que la ConsDiscrepando del mismo - c o m o en la práctica no tene- titución no reserva para el Estado la competencia en inamos otra salida-, aceptamos el parecer gubernamental
teria deportiva y como consecuencia de ello todas las
y, por consiguiente, queda sin efecto la enmienda nú- Comunidades Autónomas han asumido ya e n sus respectivos Estatutos plenos poderes e n este imbito. Se respeía
mero 463.
La enmienda número 461 estaba presentada a la anti- además con nuestra enmienda transaccional la tacultad
gua Disposición adicional primera, que la Ponencia ha de coordinación otorgada al Consejo de Universidades en
modificado en dos Disposiciones, la primera y la se- el artículo 24 del proyecto, que ahora y por esa Disposigunda, que a su vez presentan una nueva redacción. ción quedarían traspasadas al Gobierno.
Nada tenemos en contra, señorías, de una mención espeA pesar de todo ello, vemos oportuna la coordinación
cial dentro del proyecto de Ley que debatimos tanto de que se propone, pero a los solos efectos de la siempre
la Universidad Nacional de Educación a Distancia como interesante proyección internacional. A tal efecto, nuesde la Universidad internacional Menéndez Pelayo. Quede tra enmienda diría, en caso de x r aprobada, lo siguiente:
claro ello como también nuestro reconocimiento más .El Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades,
sincero a la labor que vienen realizando. Pero no hay que dictará las Disposiciones necesarias para coordinar las
olvidar el hecho cierto de que en razón a sus especiales actividades deportivas de las Universidades espanolas
características, entre ellas el ámbito estatal de s u activi- con el fin de asegurar s u proyección internacional..
dad, esas Universidades se yuxtaponen territorialmente
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
con las Universidades corrientes, escogiendo esta calificación sin ningún ánimo peyorativo, que tienen doble
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Puitsu.)
vínculo administrativo docente: el gobierno del Estado y
El senor Gaviña tiene la palabra.
el gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma.
Nuestra enmienda número 46 1 trata, precisamente, de
El señor GAVINA RIBELLES: El Grupo Socialista premantener esa doble vinculación, manteniendo a la vez la feriría contestar a todas las enmiendas. Cuando intertitularidad estatal, pero introduciendo una gestión a
vengamos, hablaremos de esta enmienda transaccional y
cargo de las respectivas Comunidades Autónomas, que de todas las demás, utilizando un solo turno.
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El señor PRESIDENTE: i P o r el Grupo Centrista?
(Puirsu.) N o comparece en este momento.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular,

el señor Beltrán.
El señor BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS: Gracias,
señor Presidente. El Grupo Parlamentario Popular tiene
sólo u n a enmienda a las Disposiciones adicionales, a la
primera de ellas, q u e se solicita que dentro de este régimen especial, por sus especiales características, figurara
la Universidad de Salamanca.
Es ésta una enmienda que voy a defender con concisión y brevedad, como todas, pero con cierta convicción
y seriedad. Quiero, de antemano, dejar claro que es una
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular,
no quien habla en este momento. Por tanto, despejen
SS. SS. cualquier suspicacia d e carácter subjetivista en
el sentido de que yo sea, en este momento, catedrático de
esta Universidad y haya sido rector de la misma. Tampoco figura, en modo alguno, el principio jurídico que
pudiera aplicarse de .prius in tempore potius in iure.,
aludiendo con ello a la antigüedad de la Universidad de
Salamanca. Este no es un método posible en sí mismo.
Las razones que impulsan al Grupo Parlamentario Popular a que la Universidad de Salamanca tenga un carácter d e Universidad Nacional de España es debido a
quc, coino Madariaga dijo en su momento, si alguna
Universidad tenía derecho a recibir el título d e Universidad Nacional de España era la Universidad de Salamanca. Miguel de Unarnuno, Marañón y tantos intelectuales más coincidieron con idéntica opinión.
N o es tampoco hora ni momento de exponer aquí la
larga lista de maestros que ha habido y que hay, porque
la Universidad de Salamanca sigue su vida científica a
gran ritmo, pero sí parece claro que hay razones objetivas, nacionales internacionales, que quizá hicieran aconsejable, y hasta políticamente conveniente, que Salamanca tuviera un trato especial preferente. Me doy
cuenta d e que ello puede suponer una especie de privilegio, porque la singularidad no debe llevarse a sus últimas consecuencias. Es evidente que siento un enorme
respeto por todas y cada una d e las Universidades españolas, cualquiera que sea su ubicación, cualquiera que
sea la fecha de su creación. Yo he tenido el honor d e
servir en la vieja, también, Universidad de Santiago d e
Compostela, he tenido el honor de servir también.cn la
Universidad d e Oviedo y actualmente estoy en la de Salamanca.

Creo que la resonancia que la Universidad de Salamanca tiene en el interior y en el exterior es notable. N o
sólo es s u prestigio, es su propio nombre, que se cotiza a
nivel cultural y que es rentable políticamente hablando.
La Universidad de Salamanca se duplica, con gran frecuencia, para todos los actos culturales de la máxima
importancia. Que recuerde en este momento, S u Majestad el Rey, en su primer año de reinado, inauguró el
curso académico 1976-77 en la Universidad de Salamanca, y muy recientemente, el día 3, el domingo pa-
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sado, el Vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra,
inauguró los cursos de verano.
Estos hechos y muchísimos más, que no cito para no
cansar a SS. SS., porque tengo la convicción de que los
conocen, aunque quizá no compartan mi opinión -cosa
que vamos a ver en la votación-, hacen que, con plena
seriedad y profunda convicción, fuera bueno que la Universidad de Salamanca tenga un trato de Universidad
especial con carácter nacional. Sería la manera de insertarnos, desde el punto d e vista universitario, en dos
mundos que culturalmente no son muy afines: en la cultura europea y en la cultura hispanoamericana. El nombre de Salamanca Hispanoamérica es un señuelo, es una
atracción, es un auténtico imán. Sería realmente un privilegio tener dentro de nuestras fronteras una Universidad que las excediera y que se convirtiese en Universidad
internacional por s u historia y su renombre. Y vaya un
canto favorable a todas las nuevas Universidades españolas que son más jóvenes que la d e Salamanca, como la
reciente de Cádiz, la de Córdoba, la q u e próximamente
surgirá e n Burgos, la que habrá en algún lugar de La
Mancha muy pronto, también. A veces es preferible tener
futuro a no tener pasado, pero mi enmienda se mantiene
con firmeza, con convicción y con seriedad.
El señor PRESIDENTE: i Alguna intervención en
contra? (Puitsu.)
El señor Diaz-Pines no tiene ninguna enmienda, porque la enmienda 164 a la Disposición adicional segunda
ya fue rechazada en su momento.
¿Hay alguna otra intervención por parte del Grupo
Parlamentario Popular? (Puirsu.)
En consecuencia, le corresponde el uso de la palabra al
señor Gavina.

El señor GAVINA RIBELLES: Voy a ser lo más breve
posible.
En cuanto a las enmiendas de Minoría Catalana, vaya
por delante lo bueno: aceptamos la enmienda transaccional, estamos d e acuerdo con ella. Ahora, lo malo.
Creemos que las otras dos enmiendas son innecesarias,
no es que estemos en contra de su filosofía. Por una
parte, que exista yuxtaposición entre Universidades. las
autónomas y las de interés nacional no es malo, se d a en
muchos países. Existen Universidades llevadas por el Estado, Universidades privadas propias de la Comunidad,
etcétera; no es malo que exista en la misma ciudad, o en
una misma zona, distintos tipos de enseñanza, porque las
enseñanzas también son muy distintas, y que las unzs
tengan dependencia local y que las otras tengan dependencia nacional, en razón a sus mismas características.
De todas formas, hay que tener en cuenta que en el
texto actual aprobado por la Ponencia ya se habla de
acuerdos y convenios con las Comunidades Autónomas
para la Universidad Nacional d e Educación a Distancia.
Creo que con esto es suficiente.
En cuanto a la enmienda 462, hay que decir que en el
segundo párrafo d e la Disposición adicional cuarta, sexta
actual, tal como están en la Ley, ya se indica que se debe
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prever la participación del Consejo de Gobierno de las
Comunidades Autónomas. Esta participación puede ser
decisiva o no, mayor o menor, según las competencias de
las Comunidades. Hay que esperar a esa Ley marco, esa
Ley de bases del Gobierno, pero, lógicamente, ahí puede
estar muy bien enmarcado qué facultades tiene cada
Comunidad.
Por lo que respecta a la enmienda del Grupo Popular,
vayan por delante todos mis respetos y mi reconocimiento
al enorme prestigio de la Universidad de Salamanca,
pero yo pienso que este prestigio no se disminuye por el
hecho de que sea la Universidad de Salamanca precisamente una Universidad relacionada con la Comunidad
castellano-leonesa, porque en todo el mundo tenemos
muestras, como la de Cambridge o la de Oxford, y sabemos que la Universidad de Oxford tiene un enorme prestigio y nunca, que yo sepa, han pedido ser una Universidad nacional inglesa. El prestigio lo tiene por el hecho de
ser la Universidad de Salamanca, ubicada en Salamanca.
Todo el mundo sabe que Salamanca es España, y que
Salamanca está dando el prestigio a España, pero el
prestigio de España también se lleva a través del prestigio de las Comunidades y de las ciudades españolas.
Por último, queríamos indicar que nuestro Grupo ha
presentado dos Disposiciones adicionales. Una de ellas,
en realidad, es una enmienda transaccional a la Disposición adicional cuarta, sobre los colegios mayores. La otra
es nueva y se basa en el conocimiento que hemos tenido,
cuando estábamos estudiando estas Disposiciones adicionales, de una carencia que existe en la Ley respecto de
la posibilidad de contratar profesores extranjeros. Nos
hemos dado cuenta de que, tal como está la Ley y dado
que los profesores extranjeros no puede ser, por esta
misma naturaleza, funcionarios del Estado, hemos considerado que la única manera de asegurarles un contrato con carácter permanente es nombrarles profesores
asociados con el mismo carácter. Por consiguiente, si el
Consejo de Universidades se muestra favorable a ello -es
decir, no tiene que ser una decisión propia de una Universidad o de una Comunidad, sino que tiene que aprobarlo el Consejo de Universidades- y hay alguna personalidad extranjera que interese captar para Espaiia y
que no pueda ser funcionario por su carácter de extranjero, esta vía de profesores asociados permanentes puede
ser una posibilidad de entrada para las personalidades
extranjeras.
El señor PRESIDENTE: c Alguna intervención mas?
(Pausa.) El señor Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Efectivamente, después de observar la enmienda transaccional que el Partido Socialista ha presentado a la Disposición adicional
cuarta, nos parece muy bien y la vamos a apoyar, pero
también voy a pedir que se respete, en parte, lo que el
informe de la Ponencia tiene como Disposición adicional
cuarta, por lo menos en su primer apartado. En este sentido, presento una enmienda transaccional ain vocem o
como proceda a juicio de esa Ponencia.
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El señor PRESIDENTE: Por favor, hágalo por escrito y
pásela a la Mesa. (El senor Aguiwe Kerexeta entrega su
propuesta a la Mesa.)
Vamos a pasar a la votación de las enmiendas.
Disposición adicional primera. La enmienda 262 fue
aceptada. Pasamos a votar la enmienda 375, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor,
siete; en contra, 18; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la 461, del Grupo de la Minoría Catalana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor,
dos; en contra, 16; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 537, del señor Carrillo,
por el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor,
uno: en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Pasamos a votar la enmienda 538, que pertenece a la
Disposición adicional primera bis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor,
uno; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 538.
Votamos ahora la Disposición adicional primera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor,
15; en contra, siete; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas a la Disposición adicional segunda. Los ponentes del Grupo Parlamentario Socialista propusieron, a partir de la enmienda
número 263,la adición de una nueva Disposición adicional segunda. Esta propuesta fue aprobada, incorporándose a su texto el Anexo de este informe como nueva
Disposición adicional con el número dos, desplazando así
a la antigua Disposición adicional segunda del proyecto,
que pasa a ser Disposición adicional cuarta y que votaremos en su momento.
Pasamos a votar, y espero que estén claros los términos
de la votación, a la Disposición adicional segunda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor.
15; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha Disposic ión.
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Pasamos a la votación de la Disposición adicional tercera del Anexo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor,
16; abstenciones. nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la Disposición adicional segunda, cuarta en
el Anexo. Como h e rechazada en su momento la enmienda número 164, pasamos a su votación directamente. (Pausa.)
Señor Aguirre, jel planteamiento de S. S. seria recogido por la Mesa si votáramos la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en sus
puntos uno, dos y tres, conjuntamente, y después la suya,
como cuarto adicional?
El señor AGUIRRE KEREXETA: Esa es justamente
mi intención, señor Presidente: recoger en parte lo que
ya está en el informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar los tres puntos de que consta la enmienda transaccional presentada
a la I Disposición : adicional cuarta por el ! Grupo ! Parlamentario Socialista. Sustituirá, en su caso, al texto anterior del informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor,
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Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: A favor,

dos; en contra, 16: abstenciones. ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.
Podemos pasar a la votación de la Disposición adicional cuarta. sexta en el Anexo.

Efectuada la votución, dio el sigiriente resiiltado: A favor,
16; ahstencioties, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha Dispo-.
sición adicional cuarta, sexta e n el Anexo.
Votamos ahora la inclusión de una nueva Disposición
adicional cuarta bis, propuesta en la enmienda 50, del
Grupo Parlamentario Vasco.

Efectuada la votucióri, dio el siguiente resultado: A favor.
dos; en contru. 16; uhstericiotie.s. odio.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.
Inclusión de una nueva Disposición adicional quinta.
La enmienda 463,de la Minona Catalana, y la 539, del
señor Carrillo, por el Grupo Parlamentario Mixto, no fueron aceptadas a trámite. Queda viva la 241, del Grupo
Parlamentario Centrista, que pasamos directamente a
votar.

17; abstenciones, nueve.

EIEcvirada lu ilotuciótr, /Le recliu:adu por irriuriirnidud.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Vasco, adicional como punto cuarto de lo que
acabamos de votar como Disposición adicional cuarta.

Efictuada la votación. dio el siguiente resultado: A fuvor.
dos; en contra, 16: abstenciones. ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda adicional.
Pasamos a votar directamente la Disposición adicional
tercera, quinta en el Anexo, puesto que n o se han presentado enmiendas a la misma.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor,
17: abstenciones, nuei*e.

El senor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha Disposición adicional.
Pasamos a la Disposición adicional cuarta, sexta en el
Anexo. Se presentaron las enmiendas 117, del señor Bandrés, y 462, de la Minoría Catalana.
Votamos primero la enmienda 117, del senor Bandrés.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad dicha enmienda.
La enmienda 540,del señor Carrillo, no fue admitida a
trámite. igualmente, se pedía la inclusión de una nueva
Disposición adicional sexta.
En la Disposición adicional séptima hay una enmienda
transaccional del señor López de k r m a . ¿Es así, señor
López de Lerma? (Aseritiinierrto.)
Fue aceptada en su intervención oral por el señor Gaviña, como representante del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Es así? (Asentiinietito.)
Pasamos, pues, a s u votación. Votamos la enmienda
transaccional de la Minoría Catalana como Disposición
adicional skptima nueva.

Etectuada la votación, dio el siguiente resultado:. Votos a
favor. 18; abstenciones. oclio.

Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor.
tres; en contra. 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en sustitución del texto del informe.
Existe una enmienda transaccional proponiendo la
creación de una nueva Disposición adicional que estaría
numerada como la octava. Espero que la conozcan
SS. SS. y que podamos ponerla a votación directamente.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 462, del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana.

Efectuada la votación, dio el siguietirr resultado: Votos u
favor, 17; abstenciones, ocho.
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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha Dispo- de limitar competencias y, sobre todo, de introducir una
sición adicional Octava nueva.
mejor redacción. De hecho, este Gobierno Parlamentario
Vamos a pasar a debatir las Disposiciones transito- comulga con la intencionalidad del texto aportado por el
rias ... Perdón, vamos a intentar ordenar el debate de la Gobierno y aceptado mayoritariamente por la Ponencia,
misma manera que hemos hecho con las Disposiciones pero desearía fuera aceptada su enmienda en aras a una
mayor claridad semántica cuando menos.
adicionales. Seguiremos el mismo orden de debate.
Para defender todas sus enmiendas a las Disposiciones
A esta misma Disposición transitoria segunda tenemos
transitorias, tiene la palabra el señor pérez Royo, del una nueva enmienda, la número 454. que trata de introducir un nuevo punto que sena el 4 en caso de ser aproGrupo Parlamentario Mixto.
bada. Dice así: rEn aquellas universidades en que se
El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, solicito que hubiera iniciado o completado un proceso constituyente
pasen a votación para su mantenimiento en el Pleno.
con una antigüedad mínima de tres anos, el Ministerio
de Educación y Ciencia podrá homologar dicho proceso
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez si cumplen las condiciones señaladas en el apartado 2 de
la Disposición transitoria segunda..
Royo.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco.
Para nosotros puede ser innecesaria la reelección de un
claustro constituyente si en su formación ya ha cumplido
El señor AGUIRRE KEREXETA: A votación, señor los requisitos que marca este proyecto que hoy debatimos. De aquí que, sin mandato imperativo para el MinisPresidente.
terio de Educación y Ciencia, introduzcamos la posibilidad de un reconocimiento tácito de esa realidad para
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
evitar nuevos procesos electorales idénticos a los ya celeTiene la palabra la Minoría Catalana.
brados en período inferior a los tres años precedentes.
Las enmiendas números 455 y 456 lo son al punto 2 de
El señor LOPEZ DE LERMA 1 LOPEZ: Gracias, señor
la Disposición transitoria octava y tratan de instrumenPresidente.
Al grupo que integran las distintas Disposiciones tran- tar, por un lado, las correspondientes pruebas de idoneisitorias del proyecto de Ley de Reforma Universitaria, dad para que los catedráticos y profesores agregados,
nuestro Grupo Parlamentario tenía presentadas y tiene contratados o interinos, que han llevado en algunos casos
el auténtico peso efectivo de la docencia y la investigamr.ntenidas nueve enmiendas, que son las números 452,
ción, pudieran optar a permanecer en el nivel que, du453, 454, 455 ..., hasta la 460. inclusive.
La primera de ellas lo es al punto 1 de la Disposición rante esos años, han tenido de forma práctica.
Por otro lado, en concreto la enmienda número 456
transitoria primera. Propone la modificación del texto
trata
de flexibilizar esa fecha listón, que es el 1 de mayo
inicial, con el único fin de salvar lo que creemos es un
de
1983,
que tantas repercusiones negativas pudiera teermr de planteamiento que, no obstante, tampoco ha
ner para gran número de profesores y, sobre todo, para
subsanado la Ponencia.
Esta Disposición transitoria, en el primero de sus apar- aquellas Universidades relativamente jóvenes.
La enmienda número 458 se refiere al punto 7 de la
tados, fija un plazo no superior a tres meses para que el
Gobierno adopte las medidas necesarias para la constitu- Disposición transitoria octava. Para nosotros, en ciertas
Universidades los concursos para la adjudicación de plación del Consejo de Universidades y para la elaboración
zas interinas o contratadas se han llevado a cabo con el
del Reglamento interno del mismo.
Querría en este punta llamar la atención de la Comi- necesario rigor, por lo que parecen innecesarias nuevas
sión, y en especial del Grupo Parlamentario Socialista, pruebas de homologación. De ahí que remitamos al Micomo G ~ p mayoritario
o
de la Cámara, con la única fina- nisterio de Educación y Ciencia tanto la homologación
lidad de hacer notar que en ningún apartado de esta Ley de esas adjudicaciones como la capacidad de evaluación
de los distintos procesos seguidos, para evitar posibles
que elaboramos se fija plazo alguno para la aprobaci6n
abusos.
de ese Reglamento de referencia. Otorgar la facultad de
elaboraci6n de un Reglamento y fijar plazo para que el
A la Disposición transitoria novena, punto 1, tenemos
Gobierno tome las medidas pertinentes para la consti- presentada la enmienda número 459, que trata de moditución del Consejo de Universidades, sin que se señale
ficar la actual redacción para hacer posible la reconverque ese Reglamento debe ser aprobado y lo debe ser densión del profesorado antes de acabar el período transitotro de un tiempo determinado para evitar inaplicabilirio señalado por la Ley.
dades de esta Ley, me parece, si no absurdo, sí poco
Finalmente, señor Presidente, la enmienda número 460
maduro y, en todo caso, ridículo para los propios fines
a la Disposición transitoria décima, proponiendo su moque debe perseguir ese Consejo de Universidades.
Esperamos, por tanto, del buen criterio de los señores dificaci6n. Nuestro texto alternativo permite, creemos,
una mayor flexibilidad para la adaptación a la nueva
comisionados, de la mayoría, en definitiva, una correcordenación universitaria de los actuales catedráticos o
ción en este sentido.
profesores agregados, interinos o contratados, que en alLa enmienda número 453 lo es al punto 2 de la Disposición transitoria segunda y trata de aclarar conceptos, gunas universidades representan, como saben SS.SS.,
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una importantísima proporción de la cúspide docente
investigadora.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor Jover tiene la palabra
por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor JOVER 1 PRESA: Gracias, señor Presidente.
Si la Presidencia lo permite, voy a dar respuesta a las
enmiendas que han sido presentadas a todas las Disposiciones transitorias, excepto a la cuarta, quinta y sexta,
que serán respondidas por mi compañero de Grupo el
senor Gaviña. en el bien entendido de que nos distribuiremos el tiempo, tal y como había previsto la Presidencia.
Antes de dar respuesta cumplida a las propuestas de la
Minoría Catalana, y o querría avanzar algunas posiciones
al respecto.
Para empezar, y por lo que se retiere a su enmienda
número 452,decirle que nosotros estamos dispuestos, no
a aceptar su enmienda, sino otra que fue presentada en
Ponencia, creo, a i n voc'c>,por el senor Sancho Rof, en la
que proponía, pura y simplemente. la supresión de la
frase final de la Disposición transitoria punto 1; es decir,
aquella que dice: a y para la elaboración del Reglamento
interno del mismo.. La elaboración del Reglamento es
una competencia del propio Consejo de Universidades y
no nos parece oportuno que sea el Gobierno el que lo
haga, aunque sea en este primer momento.
De manera que nuestra propuesta sería aceptar esa
enmienda que había presentado el setior Sancho R o l ein
vocer en Ponencia y suprimir el inciso final de esta Disposición transitoria primera, punto 1 , donde dice: a y
para la elaboración del Reglamento interno del mismo,.
Esto quedaría suprimido.
Además, aceptamos la enmienda número 453. de la
Minoría Catalana, porque nos parece que aporta una mejora importante a la redacción del texto del informe de la
Ponencia, tal y como estaba.
Por otra parte, también voy a anunciar en este momento la presentación de una serie de enmiendas transaccionales a diferentes Disposiciones transitorias, que
ya han sido distribuidas y creo que están e n poder de los
señores de la Comisión.
Muy brevemente explicar que, por lo que se refiere a la
transitoria octava, dos y a la transitoria octava, cuatro,
antes tres, se pretende llegar a una cierta aproximación
respecto a las fechas que se exigen para poder concurrir
a las pruebas de idoneidad. Creo que el sentido de las
enmiendas transaccionales está suficientemente claro y
no creo que sea necesario que ahora repitamos su contenido. Son, además, transaccionales con enmiendas del
Grupo Popular y de otros Grupos que pedían un cierto
cambio de fechas respecto a las exigencias para tener el
título de doctor y otras cuestiones.
Otra de las enmiendas transaccionales. también a esta
transitoria octava, lo es a algunas propuestas que había
hecho, al menos asensu strictur, la Minoría Catalana, y,
más particularmente, a la enmienda número 526,que ha

-

sido presentada por el Grupo Mixto, concretamente por
el señor Carrillo, qu; es una enmienda referida a las plazas de catedráticos o agregados interinos, cuyos actuales
ocupantes interinos se convierten en profesores titulares
por la vía de la prueba de idoneidad. En el texto del
proyecto y en el informe de la Ponencia se decía que
estas plazas quedarían desactivadas esporádicamente, y
proponemos que no se diga que quedan desactivadas,
sino sencillamente que no podrán ser- cubiertas interinamente y que deberán ser convocadas a concurso en las
condiciones que aquí se dicen.
Finalmente, otra enmienda transaccional a la Disposición transitoria décima, que sería transaccional a la enmienda número 378,del Grupo Popular, y que pretende
incluir dentro de los concursos de méritos que se realicen
para las plazas de catedráticos de Escuela Universitaria
a los antiguos catedráticos de institutos Nacionales de
Enseñanza Media. Estas serían, pues, las enmiendas
transaccionales a diferentes Disposiciones transitorias
que en este momento presentamos y que y a han sido
distribuidas entre los diferentes miembros de la Comisión.
Por lo demás, y refiriéndome ya más directamente a
las enmiendas de Minoría Catalana que no han podido
ser aceptadas por mi Grupo, quiero recordar concretamente que las pruebas de idoneidad, tal y como se han
planteado en el proyecto, son pruebas que se hacen de
una sola vez, en un solo momento, que se hacen para
tener en cuenta y para resolver una situación que el Gobierno y que la mayoría actual no es responsable de ella,
pero que lo cierto es que hay nueve o diez mil, no sé
cuántos profesores, no numerarios que llevan muchos
anos en la Universidad, y las pruebas de idoneidad lo que
pretenden es tener en cuenta esta situación, pero por una
sola vez. De manera que hacer pruebas de idoneidad
también para ser catedráticos, u homologar los concursos que se hubiesen hecho en anteriores momentos, o los
claustros que se hubiesen hecho anteriormente en Universidades, nos parece que no es valorable.
Concretamente. por lo que se refiere a este tema del
claustro, es cierto que en algunas Universidades se habían hecho con anterioridad claustros, llamémosle así,
constituyentes, y la enmienda 458,de Minoria Catalana,
pretende que el Gobierno pueda homologar estos claustros. Eso no es posible por una razón muy simple, la Ley
de Reforma Universitaria entonces no existía; los claustros constituyentes que aquí se prevén deberán elaborar
los Estatutos de acuerdo con lo que ahora hay de nueva
normativa y, por tanto, siempre es necesario que se realicen esos nuevos claustros constituyentes.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aizpún Tuero): Senor
Jover, jsería tan amable de dar a la Mesa un índice o
relación de las transaccionales que ha presentado para
facilitarnos la labor?
Tiene la palabra el señor López de Lerma.
El senor LOPEZ DE LERMA 1 LOPEZ: Señor Presi-
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dente, brevísimamente. para agradecer la aceptación de
la enmienda 453, que, indudablemente, mejorará el texto
del proyecto de Ley, y aceptar, en los términos en que lo
ha expuesto el señor Jover, la enmienda 452, es decir,
suprimir parte del artículo afectado y, por tanto, retirar
la enmienda 452, por cuanto en las palabras del señor
Jover queda explicitada la aceptación tácita del espíritu
de nuestra enmienda.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE ( Aizpún Tuero): Muchas
gracias, señor López de ierma.
Tiene la palabra el señor Díaz-Pinés.
El señor DIAZ-PINES MUÑOZ:Es para una aclaración
respecto de algunas de las transaccionales formulada por
el Grupo Socialista, que dice, aantiguos catedráticos de
Institutos de Enseñanza Median.
Creo que lo de *antiguos* sobra, porque una cosa es
que sean antiguos, pero quizá sobre la palabra, y no sé si
a lo mejor ganaría en alcance si dijese acatedráticos de
Institutor. Desde el punto de vista de estilo, quizá sería
mejor quitar lo de aantiguos..
El señor VICEPRESIDENTE ( Aizpún Tuero): ¿Están
de acuerdo en que se suprima lo de .antiguos*, señor
Lazo? (Asentimiento.)
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, me indican
que lo adecuado sería decir *del extinguido Cuerpo de
Institutos Nacionales de Enseñanza Median o alos
miembros del Cuerpo a extinguir de Catedráticos de Institutos Nacionales de Enseñanza Media..
El señor VICEPRESIDENTE ( Aizpún Tuero): ¿Turno
en contra de las presentes enmiendas?
Tiene la palabra el señor Gaviña.
El señor GAVINA RIBELLES: No, señor Presidente,
porque, todas las intervenciones del señor Lerma han
sido contestadas por mis compañeros de Grupo, entonces
vamos a pasar a otro tema.
El señor VICEPRESIDENTE (AizpÚn Tuero): El señor
Aguirre tiene la palabra.
El señor ACUIRRE KEREXETA: No sé dónde nos encontramos en este momento, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aizpún Tuero): Estamos
debatiendo las Disposiciones transitorias. Faltan las enmiendas del Grupo Popular.
El señor AGUIRRE KEREXETA: ¿La Minoría Catalana ha dado ya su visión y ha sido contestada?
El señor VICEPRESIDENTE (Aizpún Tuero): En este
momento tiene la palabra el Grupo Popular para defender sus enmiendas.
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El señor BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS: Señor Presidente, el Grupo Popular no duda del deseo transaccional del Grupo mayoritario y, efectivamente, se nos han
entregado muy recientemente unos escritos donde vienen
esas fórmulas transaccionales. Ahora bien, dado el ritmo
vertiginoso que ha tomado el final del debate de esta Ley
y dada la importancia de las Disposiciones transitorias,
queremos hacer un juicio sereno, recto y ponderado de
todas y cada una de ellas, y como ello no es posible dentro del sistema que se ha inventado, la propuesta es
clara, mantenemos todas nuestras enmiendas, las someteremos a votación y en el Pleno fijaremos posición.
Nada más. (El serior Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señor Beltrán de Heredia, la
Mesa le quiere hacer la siguiente consideración. Cuando
el Grupo Parlamentario Popular tenga una enmienda a
una Disposición transitoria, naturalmente la intervención que haga será en la defensa de esa enmienda.
Cuando no existan enmiendas presentadas por el Grupo
Popular, ¿querrán hacer uso del artículo 114.1, como lo
han hecho en otros momentos? (Asentitniento.) Para uno
y otro caso, señor Beltrán, icuánto tiempo considera que
será necesario para el debate? Le recuerdo, sin ningún
otro ánimo, que las Disposiciones transitorias son 17.
¿Cuánto tiempo piensa el Grupo Popular que necesita
para fijar su posición con respecto a cada una de ellas?
El señor BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS: Como el
señor Presidente estuvo ausente, no le han explicado
bien, o yo no me he expresado correctamente. La postura
que adopta el Grupo Parlamentario Popular con respecto
a las Disposiciones transitorias es la siguiente. Comencé
por afirmar que parecía que había un cierto deseo transaccional del Grupo mayoritario en algunas Disposiciones transitorias que se acercaban a nuestras posiciones.
Y afirmé a continuación que, dada la envergadura de las
Disposiciones transitorias y el ritmo vertiginoso -creo
que esa fue la palabra exacta que empleé- que va tomando el debate a última hora, al Grupo Parlamentario
Popular le es prácticamente imposible adoptar una posición juiciosa ponderada, moderada, segura y certera SObre estas Disposiciones transitorias en su forma transaccional. Entonces, la posición que adopta el Grupo Parlamentario Popular es la de que, sin defender las enmiendas, se sometan a votación todas ellas y en su día en el
Pleno se votarán nuestras enmiendas, las transaccionales
o las que salgan de allí. Esto es todo. No consumimos
ningún turno de defensa, pedimos la votación, con lo
cual contribuimos más a acelerar el final.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beltrán.
El señor Gaviña tiene la palabra.
El señor GAVINA RIBELLES: Unicamente, dado el
nuevo giro de la situación, decir que yo pensaba defender
el texto de las transitorias cuarta, quinta y sexta y dentro
de la transitoria quinta, concretamente, hablar de una
enmienda transaccional de la que ya disponen todas
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SS. SS., en la cual se evita un agravio comparativo habido con los profesores agregados de Escuelas universitarias y con los miembros del antiguo y extinguido
Cuerpo de Catedráticos de Institutos Nacionales de Enseñanza Media. Esta enmienda la tienen ya todos los Grupos y únicamente quería pedir que se votaran también.

El señor PRESIDENTE: Ruego la máxima atención a
los portavoces de cada uno de los Grupos Parlamentarios
porque existe una cantidad tremenda de enmiendas
transaccionales y va a ser ciertamente difícil la ordenación de las votaciones. Vamos a intentar hacerlo lo mejor
posible, pero, por favor, estén atentos los señores portavoces de los Grupos respectivos.
Al apartado 1 de la Disposición transitoria primera
se ha presentado la enmienda 452, de la Minoría Catalana, que está retirada.
Al apartado 2 se presentó la enmienda número 118,
del señor Bandrés.

que ha cambiado a lo largo de toda la Ley y, por tanto,
esa enmienda 376 no se podía votar porque ya estaba
asumida en el texto que ha salido de la Ponencia rclaustro universitario., en vez de aclaustro académico..
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, nos hacemos
responsables de ese error. Por tanto, anulamos su votación.
Pasamos al apartado 2. A este apartado se presentó la
enmienda número 5 1, del Grupo Parlamentario Vasco,
que pasamos a votar en este momento.

E / > C I I I U la
~ Uilotacióri, dio el siguiente residtodo: Votos u
iirio: en cwritra. 16; abstenciones. 10.

luiwr,

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 239, del Grupo
Parlamentario Centrista.
Electiiudu Ir iwtación, dio el sigirierite resitltatlo: Votos u
Iuilor. Irno; en contru, 16; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la totalidad de la Disposición transitoria primera tal como queda en el Anexo.
El señor Lazo tiene la palabra.
El señor LAZO DIAZ: No sé si se ha dicho antes, pero
quiero recordar que está suprimido del apartado primero, 1 , al tina1 ay para la elaboración del Reglamento
interno del mismo..

El señor PRESIDENTE: Termina en aconsejo de Universidades,. ¿Quedan claros los términos de la votación?
Pasamos a s u votación directamente.
E / > C I L ~ Ula~votación.
U
dio el sigitiente resirltarlo: Votos u
/a\wr. 16; abstenciones, nireve.

El x ñ o r PRESIDENTE: Queda aprobada, por tanto, la
Disposición transitoria primera como consta en el Anexo,
con la salvedad que ha hecho el Grupo Parlamentario
Socialista, señor Lazo.
Pasamos a la votación de la Disposición transitoria segunda. Al apartado primero de ella se ha presentado la
enmienda número 191, del señor Díaz-Pines, y la 376, del
Grupo Parlamentario Popular. i Podemos votarlas conjuntamente? (Asentirniento.)
Pasamos a su votación conjunta.
Electiruda la votación, dio el sigirierite resirltado: Votos a
lavar, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 377, del Grupo
Parlamentario Popular.
Elictiiada la votación, dio el sigiriente resirltado: Votos u
l u i w , 10; en contra. 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enrn ienda.
Pasamos a votar la 453, del Grupo Parlamentario Minoría Catalana.
Electiiuda la votación, dio el sipierite r e d t u d o : Votos u
/ u i w , 18; abstenciones. 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda 453.
A continuación sometemos a votación la enmienda
549, del señor Carrillo, Grupo Mixto.
Efkctitada Ia votación. / h e reclia:nda por rtnanirnitlurl.

Pasamos a la votación de la enmienda 454, que propone la adición de un nuevo apartado cuarto a la Disposición transitoria segunda. ¿Está retirada, señor López
de Lerma?
El señor LOPEZ DE LERMA 1 LOPEZ: Sí, señor Presidente.

enmiendas.
El señor Lazo tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE: Queda retirada.
Vamos a votar la Disposición transitoria segunda, en lo
que no ha sido afectada por la enmienda aprobada con el
número 453.

El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, lo que ocurre
con la enmienda número 376 es que es una terminología

Efectitada la votación, dio el siguiente resultado: Votos u
/avor, 17; en contra, irno; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Quedan iechazadas dichas
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El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la Disposición transitoria segunda, en lo que no ha
sido afectada por la enmienda aprobada con el número 453.
Respecto a la Disposición transitoria tercera podemos
votar conjuntamente la enmienda 158, del señor Vicens,
y la 542, del señor Carrillo, ambas del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Perdón, señor Presidente, hay una enmienda previa, la 52, que ha presentado mi Grupo.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, pasaremos a
votar dicha enmienda inmediatamente después.
El señor AGUIRRE KEREXETA: De acuerdo, setior
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación
conjunta las enmiendas números 158 y 542.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, uno; en contra, 26; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas ambas
enmiendas.
Pasamos a votar la enmienda número 52, del Grupo
Parlamentar io Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 16; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, queda rechazada dicha enmienda.
La enmienda 190, del señor Díaz-Pinés, intentaba añadir una Disposición transitoria tercera bis. Pasamos a su
votación.
Efectuada la votacion, dio el siguiente resultado: Votos u
favor, I I ; en contra, 17; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.
Pasamos a votar el texto de la Disposición transitoiia
tercera, tal y como ha sido presentada en el informe de la
Ponenc¡a.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 18; en contra, I I .

El seilor PRESIDENTE: En consecuencia, queda a p m
bada la Disposición transitoria tercera tal y como ha sido
presentada en el informe de la Ponencia.
Pasamos a la Disposición transitoria cuarta, a la que se
presentó la enmienda 543, del setior Carrillo, que sometemos a votación.
Efectuaáa la votación, fue rechazada por unanimidad.
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Pasamos a votar la Disposicibn transitoria cuarta, tal y
como figura en el informe de la Ponencia.
Etectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 17: en contra, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a intentar ordenar la votación de la Disposición
transitoria quinta, que tiene cierta complejidad. A los
apartados 1 y 2 no se había presentado ninguna enmienda, pero existe una enmienda transaccional del
Grupo Parlamentario Socialista al texto de los apartados
uno y dos que dice textualmente: *introducir después de:
"... quedan integrados...", las palabras: " ... en sus propias plazas ..."m. Por tanto, pasamos a votar el texto del
informe de la Ponencia en los apartados 1 y 2 de la Disposición transitoria quinta, con la salvedad de que en
ambos hay que añadir al final de los textos: u . . . y en sus
propias plazas ...m. ¿Señor Beltrán?
El sefior BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS: Señor Presidente, aun cuando estamos en votación y no quiero interrumpirla, la rogaría diera la palabra al señor Codesal, porque quiere hacer uso de la misma ya que va a
votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: El senor Codesal tiene la palabra.

El señor CODESAL LOZANO: Señor Presidente, intervengo para decir que nosotros estamos de acuerdo con
las enmiendas transaccionales que se refieren a la Disposición transitoria quinta en todos sus puntos. Quiero expresar, en nombre de mi Grupo, que estamos a favor de
dichas enmiendas porque recogen muchas de nuestras
sugerenc ¡as.
Por otra parte, aprovechando que estoy en el uso de la
palabra, quería decir que la enmienda 379, que queremos que se vote, se refiere al punto sexto y no al quinto,
como figura aquí. Mantenemos dicha enmienda, que se
refiere a maestros de taller.
El señor PRESIDENTE: Lo veremos en su momento,
señor.Codesal.
El seiior Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Gracias, setior Presidente, hay una enmienda transaccional del Partido Socialista, la número 53.
El señor PRESIDENTE: Setior Aguirre, vamos a votar
solamente los apartados 1 y 2, nada más. Después pasaremos al 3. Hay dos posiciones que añaden texto al 3, que
pasaremos a prcchar en su momento.
Pasamos a votar la enmienda que atiade la expresión
.en sus propias plazas. a los apartados 1 y 2 de la Disposición transitoria quinta. ¿Están claros los términos de la
votación? IPuusa.) Vamos a proceder a la misma.
Efectrtada la votación, fue aprobado por unanirnidad.
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Al apartado 3 hay dos enmiendas, la 378, que no fue
aceptada a trámite, y la 135, del señor Rodriguez Sahagún, del Grupo Parlamentario Mixto, que pasamos a votac ión.
Efectuada la votación, fue rechazada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad.
En la enmienda transaccional a la Disposición transitoria quinta hay dos referencias al apartado 3: una en la
que se añade al texto del informe de la Ponencia: *en sus
propias plazas,, y otra que también añade: *así como los
actuales profesores agregados de Escuelas Universitarias
que con fecha 10 de julio de 1983 estén en posesión del
título de doctor ...n. Si queda claro, pasamos a votación.
Señor Aguirre, tiene la palabra.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Gracias, seríor Presidente. Ahora es el momento, efectivamente, pero me
suena raro porque, que yo sepa, estamos a 7 de julio, 1
remitir una posesión del título de doctor al día 10 dc
julio, que está todavía por ver, no me lo explico. ~ Q u i
pasa? ¿Hay lectura de tesis estos dias? Porque seria 16.
gico si fuera al día 6 de julio o al 1 de mayo, que ei
cuando esto entró en trámite, pero al 10 de julio no Ic
admito. Me gustaría una explicación.

El señor PRESIDENTE: i Alguna petición de palabra?
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propias plazas,. Si quedan claros los términos de la votación, ponemos a votación el apartado 4, con el añadido
#en sus propias plazas,.
Efectuada la votación, dio el siguiente resrrltado: Votos a
favor, 25; en contra, uno; abstenciones. dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado dicho apartado.
Señor Codesal, le hago una pregunta: ¿ A l apartado 5 ,
según consta en este informe, figura la enmienda 379,
que usted decía que no pertenecía a este apartado sino al
sexto? (Asentimiento.) Entonces, el apartado 5 no tiene
ninguna enmienda, porque la enmienda transaccional
socialista habla de una transitoria quinta bis que votaremos en su momento.
Votamos el apartado número 5 .
Efectuadu la votación. dio el siguiente resic!tado: Votos a
lavor, 18; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Qiieda aprobado dicho apartado.
Pasamos al apartado 6,donde hay una enmienda, la
379,del Grupo Parlamentario Popular, que votamos en
este momento.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor. nueve; en contra. 17.

Señor Lazo, tiene la palabra.
El señor LAZO DIAZ: La explicación es muy fácil. Es
que el día 10 de julio termina oficialmente el curso. En-

tonces, se ha cogido esa fecha. Todas las fechas son un
poco arbitrarias, pero esa fecha tiene una consistencia y
es que es final de curso.
El señor ZARAZAGA BURILLO: El curso académica
termina el 30 de septiembre.
El señor PRESIDENTE: Perdón, diálogos no. El señor
Zarazaga hace esa precisión. 1 Alguna otra? (Puma.) ¿Se
mantiene el texto de la enmienda transaccional?

El señor LAZO DIAZ: Sí. señor Presidente.
El seíior PRESIDENTE: ¿Están claros los términos dt
la votación? (Pausa.)
Pasamos, entonces, a votar el apartado 3 de la Disposi.
ción transitoria quinta, con la enmienda transaccional
que hemos intentado integrar, en sus dos facetas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 26; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado dicho apartado.
El apartado 4 no tiene ninguna enmienda. Hay que
añadir como en los anteriores apartados 1, 2 y 3 ren sus

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha e n mienda.
Pasamos a votar la Disposición transitoria quinta en su
totalidad, en lo que no haya sido afectada por las enmiendas aprobadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
lavar, 17; abstenciones, diez.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha Disposición transitoria quinta.
Ahora vamos a tratar la enmienda transaccional socialista, que pide la inclusión de una transitoria quinta bis.
cuyo texto tienen todas SS. SS. ¿Están claros los términos de la votación? (Asentitniento.)
Pasamos a su votación.
Efectuada la votación, tUe aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la Disposición transitoria sexta. Al apartado 1 no hay presentada ninguna enmienda. Pasamos a
la votación directamente del apartado 1 de la Disposición transitoria sexta, (Rumores.)
Por favor, señorías. es absolutamente imposible llevar
a cabo por esta Presidencia el menor orden de la votación si ustedes no tienen la amabilidad de estar en silen-
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cio, o aproximadamente en silencio, en el murmullo al
menos.
Pasamos a votar el primer apartado.

A la Disposición transitoria séptima se ha presentado
una enmienda numerada con el 544, del señor Carrillo,
del Grupo Parlamentario Mixto. Pasamos a votarla.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 18; en contra, nueve.

Efectuada la votación, fue rechazada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el primer
apartado.
Al segundo apartado se presentaron las enmiendas
136, del señor Rodríguez Sahagún, por el Grupo Parlamentario Mixto, que pasamos a votar en este momento.
Efectuada la votación, fue rechazada por unanimidad.

El setior PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada por unanimidad.
Las enmiendas números 380 y 381, del Grupo Parlamentario Popular, podemos pasarlas a votación conjunta. Pasamos a su votación en este momento.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, nueve; en contra, 18; abstenciones, una.

El senor PRESIDENTE: Por consiguiente, quedan rechazadas las enmiendas números 380 y 381, del Grupo
Parlamentario Popular.
Vamos a votar el apartado 2, según consta en el informe de la Ponencia. Pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 18; en contra, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado
2, según el informe de la Ponencia.
Al apartado 3 hay una sola enmienda, la número 382,
del Grupo Parlamentario Popular. Pasamos a su votación.
E1 señor BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS: Ya está
votada .
El señor PRESIDENTE: No, señor Beltrán de Heredia.
Tengo entendido que hemos votado las enmiendas números 380 y 381. Ahora corresponde la número 382, que es
una enmienda al apartado 3. Pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, nueve; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda
número 382, del Grupo Parlamentario Popular.
Seguidamente, pasaremos a votar el apartado 3, tal
como consta en el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 19; en contra, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el
apartado 3, según el texto del informe de la Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad la enmienda número 544, del Grupo Parlamentario Mixto.
Pasamos a votar la Disposición transitoria séptima, tal
como consta en el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, I8; en contra, nueve.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la Disposición transitoria séptima, según consta en
e l informe de la Ponencia.
Vamos a intentar ordenar en este momento la Disposición transitoria octava, para pasar a su votación.
i Alguna intervención? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Lazo.
El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, nos atreveríamos a sugerir que, dada la hora y dado que el sistema
de votaciones es lento y nos puede llevar todavía una
hora o más, quizá sería conveniente cortar en este momento la sesión y reanudarla a las cuatro o cuatro y
media, de forma que se pudiesen llevar las votaciones
con m a s tranquilidad.
El señor PRESIDENTE: i Alguna otra intervención?
(Pausa.) Tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Yo creo que habiendo llegado donde hemos llegado, podríamos terminar hacia las dos y media o tres. Las dos y media me
parece que no es una hora inusual en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: ¿.Señor Beltrán?
El señor BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS: El Grupo
Parlamentario Popular es partidario de continuar hasta
el final.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Diaz-Pines?
El señor DIAZ-PINES MUÑOZ:Yo quería pedir simplemente que se tuviese en cuenta al personal de esta
Cámara. Quizá tengamos que tener un respeto para su
trabajo.
El señor PRESIDENTE: No quizá, seguro, aunque es
imposible para esta Mesa preguntar a todos los servicios
de la Cámara si se encuentran satisfechos con una decisión o con otra. (Pausa.)
Por acuerdo unánime de la Mesa, interrumpimos la
sesión que reanudaremos a las cuatro de la tarde. Se
(levanta la sesión.
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Eran las dos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la
tarde.

El señor PRESIDENTE: Si a S S . SS. les parece bien,
reanudamos la sesión.
Nos quedamos al principio de la Disposición transitoria octava, cuyo apartado 1 tiene la enmienda número
119, del señor Bandrés, que pasamos a votar en este
momento.

-
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
rávor, dos; en contra, 12; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A este apartado 2 se ha presentado por el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda que entiendo es de
sustitución.
El señor JOVER 1 PRESA: Es de sustitución de parte
del apartado 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda
número 119,del señor Bandrés.
Pasamos a votar la enmienda 383, del Grupo Parlamentario Popular.

El senor PRESIDENTE: Es decir, que es de sustitución
de parte del apartado 2; o sea, que los puntos suspensivos hacen referencia a un texto anterior que se acepta y
hay otro texto posterior que x cambia, no que se añade.
Si los términos de la votación quedan claros porque
SS. S S . los conocen bien, no hay que leerlo. Entonces
pasamos a votar la enmienda del Grupo Socialista al
apartado 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, cuatro; en contra, 13; abstenciones, una.

Efectuada la votaciórr, dio el .$igirienteresultado: Votos a
favor. 13; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda
número 383.
La enmienda 120,del señor Bandrés, del Grupo Parlamentario Mixto, proponía la adición de un nuevo apartado, es decir, del 1 bis; pasamos a votarla ahora mismo.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista. (El senor Agrrirre
pide la palabra.)
Señor Aguirre, ya sé que hay una enmienda de adición
de S . S . , pero antes vamos a ver las 384 y 546, si no tiene
inconveniente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 14.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, I d .

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda
del señor Bandrés.
A l apartado 2 figura la enmienda 53, del Grupo Parlamentario Vasco, pero vamos a pasar antes a la votación
conjunta de las enmiendas 121, 137 y 159,ya que la enmienda 545, del señor Carrillo, no fue aceptada a trámite; las tres enmiendas son del Grupo Parlamentario
Mixto. la primera es del señor Bandrés, la segunda del
senor Rodríguez Sahagún y la tercera del señor Vicens.
Pasamos a la votación conjunta estas tres enmiendas.

El señor ACUIRRE KEREXETA: Póngalas S. S. a votación, no tengo ningún inconveniente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a votar la
enmienda 384. del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, cinco; en contra, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora votamos la enmienda 546, del señor Carrillo.
Efectuada la votación, /ue rechazada por unanimidad.

Efeci'tada la votqción, fueron rechazadas por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas por unanimidad.
Pasamos ahora a la votación de la enmienda 192,del
señor Díaz-Piiies.

El señor PRESIDENTE: Ahora sometemos a votación
la enmienda de adición a la Disposición transitoria octava, del Grupo Parlamentario Vasco, que añadiría un
apartado 2 bis, que espero conozcan S S . SS., puesto que
se ha pasado fotocopia del texto a todos los Grupos Parlamentarios.

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, cuatro; en contra, 12.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 15; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Minoría Catalana números 455 y 456 que, s¡ SS. SS.
lo desean, podemos votar conjuntamente. (Pausa.)
pasa a votar estas dos enmiendas conjuntamente.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Hay otra enmienda del mismo Grupo,que también ha
sido repartida a SS.SS., que sería enmienda de adición a
la Disposición transitoria octava, que añadiría un nuevo
apartado 2 bis. Pasamos a su votación.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 16; abstenciones. cinco.

Efectuada la votación, fueron rechazadas por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda, pues, rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas cortespondientes al
apartado 3, que es la 4 del Anexo.

El señor PRESIDENTE: Pasarnos a votar la enmienda
193, del sefior Díaz-Pinés.

El señor LAZO DIAZ: ¿Podría repetirlo, señor Presidente?

Efectuada la votación, dio t l siguiente resultado: Votos a
favor, cinco; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Enmiendas al apartado 3 , 4 en
el Anexo. ¿Está claro?

El senor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar ahora la enmienda 386, del Grupo
Parlamentario Popular.

El señor LAZO DIAZ: ¿Se refiere a la 3 nueva en el
texto que surge de la Ponencia?

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, cinco; en contra. 18.

El señor PRESIDENTE: Constan en el informe para la
Mesa como enmiendas del apartado 3 , 4 en el Anexo, página 63 del informe. ¿Está claro? (Asentimiento.)
Está la enmienda 54, del Grupo Parlamentario Vasco;
luego vamos a votar las 122, 160 y 547, del Grupo Parlamentario Mixto; la enmienda 193, del señor Díaz-Pinés;
la 385, del Grupo Parlamentario Popular no fue aceptada
a trámite, y sí queda viva la 386. Después, por el Grupo
Parlamentario Vasco hay una enmienda de adición a la
transitoria Octava de un apartado 3. de la que también
tendrán SS. SS.el texto.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar ahora la enmienda 457, de lii Minoría
Catalana.

El señor LAZO DIAZ: Una pregunta, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Las que usted quiera, señor
Lazo.
El señor LAZO DIAZ: De acuerdo con el informe de la
Ponencia, ¿hemos votado los apartados 2 y 3 nuevos?
El señor PRESIDENTE: No, el 3 no.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, uno; en contra, 17; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora vamos a votar la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, que SS.SS.conocen. Tiene la palabra el
señor Aguim.
El senor AGUIRRE KEREXETA: Señor Presidente,
hay dos enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, su enmienda
se encabeza con la frase siguiente: .Enmienda a la Disposición transitoria octava, apartado 3, de adición,.
¿Apartado 3, en el Anexo 4, ó 3 que no tenía enmienda
anteriormente? Tiene usted el tiempo suficiente para tijar su posición.

El señor LAZO DIAZ: Ibr eso quería plantear esa cuestión antes de pasar a votar el apartado 4, antes 3. Supongo que antes habrá que votar el 3 nuevo.

El señor AGUIRRE KEREXETA: Sí, efectivamente,
van como alternativas a la enmienda 54 que hemos votado antes.

El señor PRESIDENTE: Señor Lazo, es que estamos
votando enmiendas. Es decir, aquellos que no tengan
enmiendas se pondrán a votación posteriormente.

El señor PRESIDENTE: ¿Usted dice alternativa por si
decaía la otra?

El señor LAZO DIAZ: Está todo perfectamente claro,
señor Presidente.

El señor AGUIRRE KEREXETA: Naturalmente. Las
dos, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la enmienda
54, del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor PRESIDENTE: Luego votaremos la c o m s pondiente al apartado 3 bis.
Hay una enmienda que usted mantiene, al parecer, que
es la 55.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 17; abstenciones, cinco.

El señor AGUIRRE KEREXETA: Sí, sí, la mantengo.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar, conjuntamente, las enmientas 547,
1 6 0 y 122, de los señores Bandds, Vicens y Carrillo, respectivamente, del Grupo Parlamentario Mixto.

El seíior PRESIDENTE: Rimero votamos la 54, después votanmos la 55, y luego la que está en su lugar;
todo de manera ordenada y consecuente. Muchas gracias,
señor Aguim.

-

2071 -

COMISIONES

El señor AGUIRRE KEREXETA: A usted.
Efectuada la votaci&, dio el siguiente resultado: Votos u
favor. dos; en contra. 17; ubstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora pasamos a votar la enmienda 55, del Grupo Parlamentario Vasco, de adición de un nuevo apartado 3 bis.
Pasarnos a votación.
Efectuudu la votuckin, dio el .sigitiente resultado: Votos u
lavor, rios; eri contra. 17; abstenciones. cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora ponemos a votación, si están claros los términos
d c ella, la transitoria octava. 3 bis, d e adición, del Grupo
Parlamentario Vasco, que si decaía la 55 teníamos que
poner a votación en estos momentos. iEstán claros los
términos d e esta votación? (Asentiwiiento.) Pasamos a
ella.
Efectuada lu votucitin. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 16; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Hay una nueva dificultad, con la que nos encontramos
en este momento. por lo menos para mí. Hay una enmienda transaccional a la Disposición transitoria octava,
apartado 4, q u e añade entre paréntesis aantes 3.. Parte
d e unos puntos suspensivos, no sabemos si es d e adición
o de sustitución de un texto.
El señor JOVER 1 PRESA: Es d e sustitución a una
parte, igual que la del apartado 3.
El señor PRESIDENTE: Al apartado 4 solamente hay
una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario
Socialista q u e si conocen sus señorías, y no hay ningún
inconveniente, pasamos ahora mismo a su votación.
(Aseritiiniento.)
Eféctuuda la votación. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 23; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos ahora al apartado 5, 6 en el Anexo. A ese
apartado 5, 6 en el Anexo, se presentó la enmienda 387,
del Grupo Popular. Pasamos a su votación.
Electuada la iiotacion. dio el siguiente resultado: Votos a
lavor, cinco; en contra 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 458, d e la Minoría Catalana. que proponía anadir un nuevo apartado, es
decir, el apartado 7.
Tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER 1 PRESA: Señor Presidente, me re-
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fiero a la Disposición transitoria octava, apartado 6,antes 5, tal y como eh;á en el resumen que se hace al final
del informe d e la Ponencia, para indicar dos cosas. La
primera d e ellas es que hay un error mecanográfico en
ella.
El señor PRESIDENTE: Ha sido corregido.
El señor JOVER 1 PRESA: De acuerdo. Y la segunda,
y esto quizá fue error mio e n su momento, es que cuando
hablábamos d e que la fecha d e 1 de mayo se cambiase
por la de 10 d e julio, me refería a que se hiciera en
partes, y aquí, por tanto, donde dice 1 d e mayo debería
decir también 10 de julio.
El señor PRESIDENTE: Queda subsanado el error, señor Jover .
Pasamos, por tanto, a votar la enmienda 458, de la
Minoría Catalana.
Ef&tiruda la Lwiucicin, dio el siguiente resultado: Votos a
/avor, dos; en contra. 16; abstenciones. cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Hay, a la Disposición transitoria octava, apartado 7,
antes 6, una enmienda d e sustitución del Grupo Socialista. ¿La conocen sus señorías? Empieza: .Quedan
amortizados los contratos de aquellos profesores que en
virtud ...* ¿Están claros los términos d e la votación?
(Asentirnienlo.) Pasamos a ella.
E f ~ . ~ . i i t a dlau iwiucicíri. dio el sigrdienie resuliado: Volos a
favor. 16; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Hemos terminado, por tanto, la votación d e las enmiendas correspondientes a la Disposición transitoria
octava. Vamos a votarla en su totalidad, en aquello que
no ha sido afectada, lógicamente, por las enmiendas
aprobadas. Pasamos a su votación.
Ef&*tuudala votación, dio el siguiente resultado: Votos u
fuvor. 1 7 ; en contra. cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición transitoria octava.
Pasamos a la Disposición transitoria novena. Se presentó la enmienda número 123, del señor Bandrés, del
GruZo Parlamentario Mixto, que pasamos a votarla.
-‘:ectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos u
favor, dos; en contra, 2 1 .

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Al apartado 1 d e la misma Disposición transitoria,
vamos a votar primero las enmiendas 161 y 548, d e los
señores Vicens y Carrillo, respectivamente. Las vamos a
votar conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
en contra, 21; abstenciones, una.
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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 459, de
Minoría Catalana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 16; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Al apartado 2 se presentó la enmienda 124, del señor
Bandrés, que no fue admitida a trámite por considerar el
Gobierno que comportaba aumento de gasto. h r tanto,
al apartado 2 no hay enmienda viva alguna. Pasamos a
votar, por tanto, la Disposición transitoria novena en su
totalidad, según consta en el informe de la hnencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 17; en contra, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha Disposición.
Pasamos a la Disposición transitoria décima, a la que
hay una enmienda transaccional socialista. ¿Se retira?
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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición transitoria décima.
Pasamos a la Disposición transitoria decirnoprimera, a
la que no se ha presentado ninguna enmienda. Votamos,
por tanto, el texto del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
Vavor, 17; en contra, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.
A la Disposición transitoria decirnosegunda se presentó la enmienda 551, del señor Carrillo, que no fue
admitida a trámite. Al apartado 1 de la misma se presentó la 265, del señor Cisneros, del Grupo Parlamentario
Centrista, que, en este momento, ponemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
en contra, 17; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Al apartado 2 se presentaron las enmiendas 240 y 266,
ambas del Grupo Parlamentario Centrista. Vamos a votarlas conjuntamente.

El señor LAZO DIAZ: Se retira. señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Hay las siguientes enmiendas
a la Disposición transitoria décima: la 125, la 162 y la
549, de los señores Bandrés, Vicens y Carrillo, respectivamente, que vamos a votar conjuntamente.

El señor JOVER 1 PRESA: Por separado, senor Rpsidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos, pues, a votar la enmienda 240, del Grupo Parlamentario Centrista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
en contra, 21; abstenciones, una.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
en contra, 17; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar conjuntamente las enmiendas 194, del
señor Díaz-Pinés, y la 405, del señor Donadéu.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la 266, presentada por el sseñor Cisneros, del Grupo Parlamentario Centrista.

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, cinco; en contra, 17.

Etectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 17; abstenciones, seis.

El senor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar ahora la enmienda 388, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la
enmienda 266, del Grupo Parlamentario Centrista, al
apartado 2.
Al apartado 3 se presentó la enmienda 242, del Grupo
Parlamentario Centrista. Pasamos a su votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, cinco; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora votamos, por último, la enmienda 460. de la
Minoría Catalana.
Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en coitra, 16; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.
Pasamos a votar la Disposición transitoria décima en
su totalidad.
Efectuada la votación, dio el siguiente tesultado: Votos a
favor, 17; en contra, cinco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en
contra. 17; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.
Vamos a votar la enmienda 406,del señor Donadéu.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
cavor, cinco; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.
Pasamos a votar ahora la enmienda 552, del señor Ca-

rrillo.
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Efkctuada la votacicin /ice rechazada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad.
La enmienda 553. que pedía la adición de una nueva
Disposición, la decimotercera, cuatro, fue rechazada a
trámite, por considerar el Gobierno que comportaba
aumento de gasto. Por tanto, en este momento, votamos
la Disposición transitoria decimosegunda en aquello que
no ha sido afectado por las votaciones que antes hemos
real izado.

Efectuada la votación, dio el sigiriente resultado: Votos a
/uiwr, 17; ubsteticiuries. cirico.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Centrista no se encuentra en este momento en la Sala; pasamos, por tanto, a darle la palabra al Grupo Parlamentario Popular para que defienda sus enmiendas.
Estamos en el momento de defender las enmiendas a
las Disposiciones finales. Señor Beltrán. le doy la palabra
a usted o a cualquier otro portavoz del Grupo Parlamentario Popular para que defienda las correspondientes a
estas Disposiciones finales.

El señor BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS: El Grupo
Popular mantiene la que se corresponde con la 389.
El señor PRESIDENTE: i Alguna intervención?
(PUiiSU.)

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposi-

Tiene la palabra el señor Jover.

c ión transitoria dec imosegunda.

Pasamos ahora a hacer una votación conjunta de las
enmiendas 554, 555 y 556. La primera pedía la adición
de una nueva Disposición transitoria, decimoquinta; la
555 una nueva adición, que se numeraría como decimosexta. y una decimoséptima, que x r í a defendida por la
enmienda 556. Vamos a votarlas conjuntamente.

El señor JOVER 1 PRESA: Solamente, señor Presidente, para decir que nosotros vamos a reflexionar en
particular respecto a alguna de las enmiendas presentadas a estas Disposiciones finales, pero que mantenemos el
texto del informe de la Ponencia tal y como venía.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda
464, de Minoría Catalana.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas por unanimidad.
Pasamos en este momento a debatir las enmiendas a
las Disposiciones finales.
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
lPaltsa.l No está presente en este momento.
El Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Vamos a mantener
la enmienda número 56 en sus términos. No sé si hay
alguna otra.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
/aiwr, dos; eri contra, 16; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda
número 464.
Disposición final segunda. A l apartado 1 se presentaron las enmiendas 56, del Grupo Parlamentario Vasco;
126, del señor Bandrés, y 465, de la Minoría Catalana.
Pasamos a votar la enmienda número 56, del Grupo
Parlamentario Vasco.
Efkcirtuda la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
/uvor. dos; en contra, 16; abstenciones. cinco.

El señor PRESIDENTE: Voy a verlo en este momento.
El señor AGUIRRE KEREXETA: Hay una a la derogatoria cuarta también, señor Presidente. Para mantener
las dos enmiendas que quedaban: a la final segunda y a
la derogatoria cuarta.
El señor PRESIDENTE: ¿Las mantiene s u señoría para
s u votación?
El señor AGUIRRE KEREXETA: Por supuesto, señor
Presidente.
El Grupo Parlamentario Minoría Catalana tiene la palabra.
El señor LOPEZ DE LERMA 1 LOPEZ: También para
mantener para su votación las enmiendas números 464,
465 y 466 en sus propios términos y por su propia justificación.
Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda
número 56.
Pasamos a votar la enmienda número 126, del señor
Bandrés.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
fuipor, dos; en contra, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda
número 126.
Pasamos a la votación de la enmienda 465, de la Minoría Catalana.
Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 16; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Al apartado 2 se presentó la enmienda 466, de la Minoría Catalana; pasamos a votarla.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, dos; en contru, 17; abstenciones, seis.

Electuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos u
favor, 17; abstenciones. siete.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
A la Disposición final tercera se presentó la enmienda
número 389, del Grupo Parlamentario Popular. Pasamos
a su votación.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición derogatoria.
Ahora vamos a votar las enmiendas presentadas a la
exposición de motivos. Hay una sola enmienda, la número 407, que pertenece a Minoría Catalana.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, seis; en contra. 19.

Efectuada la votación, dio el siguierite resultudo: Votos u
favor. 19; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aceptada la
enmienda 407.
¿Es aceptado por los señores Diputados que esta exposición de motivos quede convertida en Preámbulo de la
Ley, después de esta votación?(Purtsu.) Vamos entonces a
pasar a votarlo.

389 del Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a votar, por tanto, la Disposición final primera

y las restantes, todas, tal como quedan en el texto del
informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 17; en contra, seis; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas
dichas Disposiciones finales.
Pasamos ahora a la enmienda a la Disposición derogatoria; hay una enmienda, la 467, de la Minoría Catalana.
(Pausa.) Vamos a votarla.
Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 17; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.
Al apartado 3 se presentó la enmienda 468, de la Minoría Catalana. Pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, dos; en contra, 17; abstenciones, seis.

El seíior PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 468.
Pasamos a la enmienda 557, del señor Carrillo, que
proponía la adición de un apartado 3 bis a la Disposición
derogatoria. Pasamos a su votación.
Efectuada la votación, fue rechazada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad.
Al apartado 4 fue aceptada la enmienda 264 en Ponencia y quedan vivas las 57 y 58, del Grupo Parlamentaria
Vasco. Podemos votarlas conjuntamente? (Asentimiento.)
Pasamos a votarlas de esa manera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, uno; en 'contra, 17; abstenciones, seis.

El seiior PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la Disposición derogatoria en su totalidad, tal como queda en el informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 18; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la
exposición de motivos como Preámbulo de la Ley.
Esta es la Última votación que hemos realizado, sin
embargo, la Mesa quiere dar la oportunidad a algún
Grupo Parlamentario que quiera hacer una intervención.
Este es el momento oportuno. (Pausa.)
Tiene la palabra el seíior Garcia Amigo.
El señor GARCIA AMIGO: Señor Presidente, para poner en conocimiento de la Mesa y de las señorías de la
Comisión que ahora mismo está transmitiendo el telex
-arribaque esta tarde serán nombrados catedráticos
extraordinarios tres ciudadanos españoles.
No sé si merece la pena el que hayamos estado aquí
discutiendo Leyes para que, al margen de lo inmediato,
de la entrada en vigor, se aprovechen las últimas oportunidades de Leyes que, al parecer, no gustan porque se
intentan cambiar o se van a cambiar. En todo caso, para
hacer constar la protesta de este Diputado por este hecho
en la inmediatez de la entrada en vigor de la Ley que
hemos estado votando, y no digo discutiendo o dialogando sobre ella.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Lazo.
El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, para señalar,
por nuestra parte, que la manifestación, la propuesta o la
consideración -porque no sé exactamente lo que esque ha hecho el señor García Amigo nos parece -y no
utilizo las palabras con un sentido peyorativo, sino con
un sentido absolutamente literal- impertinente e imprudente; impertinente, en el sentido de que estamos en
una Comisión con un único punto del orden del día, que
era el debate del proyecto de Ley de Reforma Universitaria, e imprudente, en cuanto que se ha referido a un telex
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y no parece serio, en absoluto, hacer una declaración,
hacer una manifestación, hacer una consideración, sin
más elementos de juicio que una noticia que aparece en
una pantalla de televisión, y que puede ser confirmada,
que puede ser rechazada o que puede ser modificada.
En todo caso, incluso si la noticia se confirma, sería
una decisión tomada de acuerdo con la legalidad vigente
y una decisión tomada por un Consejo de Rectores.
Nada más y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: L Alguna intervención más?
(Pausa.)

En nombre de la Mesa, señorías, a todos ustedes, muchas gracias.
Se levanta la sesión.

Eran las cuatro v cincuenta .v cinco minutos de lu tarde.
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