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PROYECTO DE LEY
Orgánica de Reforma Universitaria.

ENMIENDAS
PRESIDENCIA DEL SENADO

to del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 8.0,s.

En cumplimiento d e lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETfN OFICIAL DE LAS
CORTESGENERALESde las enmiendas presentadas al Proyecto d e ley Orgánica de Reforma
Universitaria.

Palacio del Senado, 21 d e julio de 1983.-El
Presidente del Senado, José Federico de Carvajal Pérez.-El Secretario primero del Senado, José Luis Rodríguez Pardo.

ENMIENDA NUM. 1

ENMIENDA DE SUSTITUCION

Se propone la siguiente redacción:
«La dirección de cada departamento corresponderá a uno de sus catedráticos y, en su defecto, a uno d e sus profesores titulares.»

JUSTIFICACI6N

Se trata de una mejora técnica tendente a
evitar las posibles situaciones conflictivas que
puede crear la expresión «candidato»,que aparece en el precepto.

Del Grupo ParlamentaPalacio del Senado, 19 d e julio d e 1983.-El
rio Popular (GPP).
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamen-
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 2

No consideramos que el Consejo Social sea
Del Grupo Parlamentaun
órgano de gobierno de la Universidad. Nos
rio Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al articulo 10.2.

remitimos a la justificacion de la enmienda
que propone un nuevo Título 111.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la siguiente redacción:
aLa creación y supresión de los Institutos
Universitarios será acordada por la Comunidad Autónoma correspondiente, previo informe del Consejo de Universidades, y a propuesta de la Universidad respectivs de acuerdo con
sus Estatutos.,

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 4
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al articulo 14.3 b).

No parece lógico, por tratarse de una materia exclusivamente académica, que el Consejo
Social tenga la iniciativa propuesta.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la sustitución de la expresión
usindicatos y asociaciones empresariales, por
la de «sindicatos,asociaciones empresarias, colegios profesionales y organizaciones de usuarios,.

ENMIENDA NUM. 3

JUSTIFICACION

Del Grupo ParlamentaParece razonable que tanto los colegios prorio Popular (GPP).
fesionales como las organizaciones de usuarios, expresamente citados por nuestra ConstiEl Grupo Parlamentario Popular, al amparo tución formen también parte del Consejo Sode lo previsto en el artículo 107 del Reglamen- cial.
to del Senado, formula la siguiente enmienda
al articuio'i3.1 a).
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arcrpacochaga y Felipe.
ENMIENDA DE SUPRESION
Se propone la supresión del Consejo Social.
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ENMIENDA NUM. 5

to del Senado, formula a la siguiente enmienda
al artículo 17.

Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
ENMIENDA DE SUSTITUCION

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 16.1.

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la siguiente redacción:
«La Junta de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad y formarán parte de
la misma los Decanos de las Facultades, los Directores de las Escuelas Técnicas Superiores,
una representación de los Directores de Departamentos, de Directores de Escuelas Universitarias, de Directores de Institutos Universitarios, de estudiantes y de personal de Administración y Servicios, así como los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente.))

Se propone la siguiente redacción del precepto:
((LasJuntas de Facultad o Escuela son los órganos representantes de estos centros y eligen
a su Decano o Director. Los Estatutos de la
Universidad determinarán sus funciones y
composición, así como el procedimiento de designación de los Directores de Departamentos
y de Institutos4Jniversitarios.n

JUSTIFICACION
Por coherencia con la enmienda presentada

al artículo 8.0,5.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

JUSTIFICACION
Se trata.de una mejora técnica tendente a
conseguir la presencia de todos los Decanos en
la Junta de Gobierno, y a suprimir el calificativo de ((ordinario. que se da a la Junta de Gobierno, pues puede inducir a que el Consejo
Social sea considerado como un ((órgano extraordinario de gobierno de la universidad)).
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 7
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al Título 111 (nuevo).

ENMIENDA DE ADICION

ENMIENDA NUM. 6

Se propone la creación de un nuevo Título
con arreglo al siguiente tenor:

Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
TITULO 111
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamen-

Del Consejo Social.
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Artículo 22 (nuevo)

ENMIENDA NUM. 9

Igual que el actual artículo 14 del proyecto.
Lógicamente procede la reordenación de los
artículos y de los títulos alterados.

JUSTIFICACION
No tiene sentido que el Consejo Social, tal y
como se configura en el proyecto sea un aórgano de la Universidadu. Es un órgano de la sociedad, cuyas competencias no se discuten
pero que incrustado en la Universidad la desnaturaliza. Por otro lado parece posible conseguir el objetivo que persigue CI proyecto sin
«capitisdisminuir»a la Universidad.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 8

Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al articulo 24.3.b).

ENMIENDA DE ADICION
Se propone la adición de la expresión:
privadas* al final del apartado.

a...

y

JUSTIFICACION
Parece lógico, en aras del principio de igualdad, que todas las Universidades legalmente
existentes formen parte del Consejo de Universidades.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El

Del Grupo Parlamenta- Portavoz, Juan de Arerpacochaga y Felipe.
rio Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al articulo 24.3.a).

ENMIENDA NUM. 10
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la siguiente redacción:
«Un responsable de la enseñanza (lo demás
sigue igual).»

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al articulo 25, parráfo 2.O

JUSTIFICACION
ENMIENDA DE ADICION
Cada una de las Comunidades Autónomas
debe estar representada en el Consejo de Uriiversidad con un solo miembro.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

Se propone la adición del siguiente párrafo
al final del precepto:
a ..., no siendo exigible ningún otro requisito
diferente del de haber concluido todos los estudios previos en la forma legalmente establecida. Tal requisito podrá ser eximido a los
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mayores d e veinticinco anos que superen las
pruebas que reglamentariamente se establezcan.»

JUSTIFICACION

Se trata de prever posibles supuestos conflictuales, así como de llenar una importante
laguna existente en la Ley.

JUSTIFICACION
El artículo 25 no trata de la selección para el
ingreso ni de la limitación en función de la capacidad d e los Centros, cuestiones reguladas
en el artículo 26, sino del acceso. Y parece 1ógico que acceda todo el que supere los estudios
previos. Por otro lado no es serio que la Ley
aplace el tema para otra Ley.

Palacio del Senado, 19 d e julio d e 1983.-EI
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 12
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

Palacio del Senado, 19 de julio d e 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 27.2.

ENMIENDA NUM. 1 1
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al articulo 26.3.

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la siguiente redacción:
«La Junta de Gobierno de la Universidad ...
(lo demás sigue igual).))

JUSTIFICACION
Se trata de una materia académica y, por
tanto, no parece lógico que intervenga el Consejo Social.

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la siguiente redacción:
«Con objeto d e que nadie quede excluido del
estudio en la Universidad por razones económicas, el Estado y las Comunidades Autónomas, así como las propias Universidades, con el
informe del Consejo Social, instmmentarán
una política general d e becas, ayudas y créditos a los estudiantes, suficientes en número y
cuantía, estableciéndose también las modalidades d e exención parcial o total del pago de
tasas académicas. Asimismo se establecerán
los requisitos para la tenencia y disfrute d e dichas becas, así como d e las causas de su revocación.»

Palacio del Senado, 19 d e julio de 1983.-EI
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 13
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamen-
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to del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 30.

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacorhaga y Felipe.

ENMIENDA DE ADICION
Se propone la adición del siguiente párrafo
al final del precepto:

ENMIENDA NUM. 15

«Los planes de estudio se adecuarán a los
tres ciclos citados.))

Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

JUSTIFICACION
Parece lógico que los planes de estudio estén
en función de los tres ciclos a que se refiere el
precepto.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el articulo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 33.2.

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 14
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 30.

ENMIENDA DE ADICI6N
Se propone la adición del siguiente párrafo:
«La superación de los cursos impartidos por
Institutos Universitarios dará derecho a obtención de la titulación correspondiente, de
acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la
Universidad..,

Se propone la siguiente redacción:
aLos catedráticos de Universidad y de Escuelas Universitarias ejercerán la docencia e
investigación en las disciplinas de que son titulares. Los profesores titulares ejercerán igualmente la docencia e investigación, colaborand o con los Catedráticos en las tareas que se les
asignen en sus departamentos.))

JUSTIFICACION
La Ley sin ningún sentido establece diferentes cuerpos y después identifica las funciones
de los mismos. O se hace a todos catedráticos o
se establece la correspondiente diferenciación
y relación de jerarquía.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 16
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

JUSTIFICACION
Por coherencia con las funciones que se atribuyen a los Institutos Universitarios en el
Proyecto de Ley.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el articulo 107 del Reglamen-
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JUSTIFICACION

to del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 34.

Se trata de potenciar la carrera académica
del profesorado universitario, así como su razonable permanencia en el puesto de trabajo.

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la sustitución de la expresión
«ayudantes»por «profesores ayudantes)).

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

JUSTIFICACION
De otra forma, la lógica y la coherencia obligarían a excluir. el artículo 34 del Título V, que
se titula «Del profesorado)).

ENMIENDA NUM. 18
,Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 39.1.

ENMIENDA NUM. 17
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la siguiente redacción:

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 34.", 3.

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la siguiente redacción:
«Los profesores ayudantes de Facultades y
Escuelas Técnicas Superiores serán contratados con dedicación a tiempo completo por un
plazo máximo de dos años entre quienes hayan
finalizado los cursos de doctorado. La 1.a renovación de estos contratos se efectuará por un
plazo máximo de tres años, siempre que el ayudante hubiera obtenido el título de doctor, y
previo informe del departamento. Las sucesivas renovaciones se efectuarán por concurso
público de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad..
- 31

«Vacante una plaza de las pertenecientes a
los Cuerpos señalados en el apartado uno del
artículo 34, la Junta de Gobierno decidirá, de
acuerdo con las necesidades docentes e investigadoras de la Universidad y, previo informe
del Departamento correspondiente, si procede
o no la minoración o el cambio de denominación o categoría de la plaza.))

JUSTIFICACION
Por tratarse de un tema estrictamente académico no parece lógica la intervención del Consejo Social.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan d e Arespacochaga y Felipe.

-
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ENMIENDA NUM. 19

JUSTIFICACION

El principio de la objetividad y de la igualDel Grupo Parlamentadad ante la Ley deben ser los que priven en esrio Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 43.0

tas cuestiones, así como la máxima de «salario
igual a trabajo igual».
Palacio del Senado, 19 de julio d e 1983.-EI
Portavoz, Juan de Areepacochaga y Felipe.

ENMIENDA DE SUPRESION
Se propone la supresión del citado precepto.

ENMIENDA NUM. 21
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

JUSTIFICACION
No parece lógico el contenido de este precepto, ya que mientras cinco profesores de la
especialidad y, en ocasiones, cinco catedráticos d e Universidades, deciden quién es el candidato más capaz, el posible recurso lo resuelven seis catedráticos populares (es decir, elegidos), pero de especialidades distintas d e la
afectada, la cual puede ni siquiera estar representada en esta Comisión.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 20

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 47,3.

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la siguiente redacción del precepto:
«Las Universidades podrán modificar la
plantilla del profesorado, mediante acuerdo de
la Junta de Gobierno, previo informe del departamento correspondiente y oído el Consejo
Social. En todo caso, estas modificaciones tendrán en cuenta las necesidades de los planes
de estudio y de investigación.))

Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 46,2.

JUSTIFICACION
Por tratarse de una materia estrictamente
académica, la decisión debe corresponder a los
Organos que tengan éste carácter.

Palacio del Senado, 19 de j,ulio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA DE SUPRESION
Se propone la supresión de la expresión
«con carácter individual)).
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ENMIENDA NUM. 22

Palacio del Senado, 19 d e julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 51.1.

ENMIENDA NUM. 24
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

ENMIENDA DE SUPRESION
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
Se propone la supresión de la expresión ((y de lo prcvisto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
en el artículo 4.0de la presente Ley».
al artículo 53.5.
JUSTIFICACION
ENMIENDA DE ADICION

El artículo 4." se remite al artículo leo, que
enumera las funciones de la Universidad en las
cuales el personal de Administración y Servicios no parecen tener ningún encaje.
Palacio del Senado, 19 d e julio de 1983.-EI
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

Se propone la creación d e un nuevo apartado con la siguiente redacción:
«Las donaciones o ayudas que las Universidades reciban d e Entidades privadas o de personas físicas, gozarán d e un régimen fiscal especial..

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 23
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 51.2.

Se trata de incorporar a nuestro país cuestiones cuyo funcionamiento ha sido positivo
en la mayoría de los países occidentales.'
Palacio del Senado, 19 d e julio d e 1983.-EI
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA DE SUPRESION

ENMIENDA NUM. 25
Se propone la supresión del precepto.

Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

JUSTIFICACION
El personal de Administración y de Servicios
ya está presente en los órganos d e Gobierno de
la Universidad.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
al artículo 54.3.b).
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ENMIENDA DE SUSTITUCION

ENMIENDA NUM. 27

Se propone la siguiente redacción:

ab) Las tasas académicas y demás derechos
que legalmente se establecen. En el caso de estudios conducentes a títulos oficiales las tasas
académicas las fijarán las Comunidades Autónomas, previo informe de la Junta de Gobierno, y dentro de los límites que establezca el
Consejo d e Universidades. Para los restantes
estudios las fijará la Junta de Gobierno previo
informe del Consejo Social (el resto del precepto se mantiene igual).»

JUSTIFICACION
Se trata de establecer que la fijación de las
tasas académicas sea efectuada por los Organos Universitarios adecuados.

Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición Transitoria 2.., 2.
ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la siguiente redacción del precepto:
«La composición de cada Claustro Universitario constituyente, que tendrá que tener
como mínimo un 75% de profesores doctores y
en el que deberá haber una representación de
estudiantes... (lo demás sigue igual).»

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 26

JUSTI FICAC 1 0N
La importancia del contenido de los Estatutos parece exigir que sus redactores sean en
tan amplia mayoría profesores doctores, sin
perturbadoras excepciones.

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El

Del Grupo Parlamenta- Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.
rio Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto e n el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición Transitoria 2.., párrafo 2.0

ENMIENDA DE SUPRESION

ENMIENDA NUM. 28
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria S., apartados 2 , 3
Y 4.

Se propone la supresión del precepto.

JUSTIFICACION

ENMIENDA DE SUPRESION

Por coherencia con la enmienda anterior.
Palacio del Senado, 19 d e julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

Se propone la supresión de la expresión:

aen sus propias plazasa, que figura en el precepto mencionado.
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 30

Por coherencia y respeto con lo dispuesto en
el artículo 3.0,3de la Constitución.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
a la Disposición Transitoria
6.

ENMIENDA DE SUPRESION

ENMIENDA NUM. 29

Se propone la supresión de dicha Disposi-

Del Grupo Parlamenta- ción Transitoria.
rio Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria 5." 4.

JUSTIFICACION
Por coherencia con la enmienda presentada
a la Disposición Transitoria 5.a 4.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se propone la siguiente redacción:
((Quedan integrados, en el cuerpo de profesores titulares de Escuelas Universitarias los
funcionarios de carrera de los Cuerpos Auxiliares Numerarios de Escuelas de Ingeniería Industrial, profesores auxiliares de la Escuela de
Comercio y profesores de Enseñanzas Auxiliares Mercantiles, maestros de taller o laboratorio y capataces de Escuelas Técnicas, que posean la titulación legalmente exigida, y de las
plazas no escalafonadas ... (lo demás sigue
igual)))

ENMIENDA NUM. 31
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
a la Disposición Transitoria 7.p, 2.

JUSTIFICACION
ENMIENDA DE SUSTITUCION
Se trata de integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias a los
maestros dc taller que de forma incomprensible e injusta aparecen excluidos en el Proyecto
de Ley.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.
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Se propone la siguiente redacción:
"Quedan integrados en el cuerpo de catedráticos de Universidad los profesores agregados
que ocupen plaza en propiedad a la entrada en
vigor de la presente Ley y quienes obtengan
plaza de profesores agregados de Universidad
por concurso-oposición o por concurso de
traslado convocado con anterioridad a la en-

Núm. 36
trada e n vigor de la presente Ley. La provisión
d e estas plazas se efectuará con arreglo a lo
dispuesto e n el artículo 39 d e la presente Ley.»

to del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición Transitoria 8.' (bis) nueva.

DISPOSICION TRANSITORIA 8.' (BIS) NUEVA

JUSTIFICACION
Se trata de evitar la lesión d e los posibles derechos adquiridos por determinados. profesores.

Palacio del Senado, 19 d e julio d e 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

«En relación con lo dispuesto en el artículo
34 de la presente Ley, el Gobierno garantizará
un sistema d e becas y ayudas, suficientes en
número y cuantía, para los que habiendo superado las pruebas de licenciatura pretendan seguir la carrera universitaria.))

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 32
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria 7.., 3.

Se trata d e impedir que el acceso a la condición de profesor universitario resulte impedid o por puras razones económicas.

Palacio del Senado, 19 d e julio d e 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA DE SUPRESION

ENMIENDA NUM. 34

Se propone la supresión del precepto.

Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

JU.STIFICACION
Por coherencia con la enmienda anterior,
que pone claramente de relieve la incongruencia d e la Disposición Transitoria 7.a, dos.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
a la Disposición Transitoria 9.., 2.

Palacio del Senado, 19 d e julio de 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 33
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamen-

ENMIENDA DE SUSTITUCION
«El Ministerio d e Educación y Ciencia convocará en el plazo d e seis meses desde la publicación d e esta Ley, pruebas d e idoneidad para
acceder a la categoría d e profesor titular d e
universidad, en las que podrán participar los
profesores que a la entrada en vigor d e la presente Ley estuvieran en posesión del título d e
doctor y llevasen cumplidos cinco anos de docencia universitaria o investigación. Quienes
superen esta prueba, en la que se evaluará la
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capacidad docente e investigadora así como el
historial académico de los candidatos, serán
nombrados profesores titulares de universidad, con destino en la universidad en la que
prestaban sus servicios.»

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 36

JUSTIFICACION
Se trata de evitar situaciones de desigualdad
y de agravio comparativo que la actual redacción del precepto puede generar.
Palacio del Senado, 19 d e julio de 1983.-EI
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

De D. Juan Antonio Bolea Foradada (GPP).
El Senador Juan Antonio Bolea Foradada, al
amparo d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.O, apartado 1.
Texto que se propone:

ENMIENDA NUM. 35
Del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda
a la Disposición Transitoria 9.a, 4.

ENMIENDA DE SUSTITUCION

«El servicio público de la Educación Superior corresponde a la Universidad que lo realiza mediante la docencia, el estudio y la investigación. El término Universidad, no podrá utilizarse para denominar ninguna otra
clase de enseñan2a.n

JUSTIFICACION
Asegurar y proteger la correcta utilización
del concepto d e Universidad.
Palacio del S e n a d o , 20 de j u l i o d e
1983.-Juan Antonio Bolea Foradada.

<(ElMinisterio de Educación y Ciencia convocará en el plazo d e meses de la publicación
de esta Ley, pruebas d e idoneidad para acceder a la categoría de profesor titular de Escuela universitaria, en las que pueden participar
los profesores que a la entrada en vigor de la
presente Ley llevasen cinco años de docencia
universitaria. Quienes superen esta prueba, en
la que se evaluará la capacidad docente así
como el historial académico de los candidatos,
serán nombrados profesores titulares de escuelas universitarias, con destino en la universidad en que prestaban sus servicios.

El Senador Juan Antonio Bolea Foradada, al
amparo d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a las Disposiciones Adicionales.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

La misma que la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 37
De D. Juan Antonio Bolea Foradada (GPP).

Texto que se propone:
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Añadir una nueva Disposición adicional segunda, bis:

para los actuales proícsores en vias de finalizar
su doctorado.

«La Universidad de Zaragoza mantendrá su
competencia sobre la totalidad d e Organos v
Centros d e su distrito que d e ella dependen e
integrará a los Colegios Universitarios, que,
d e conformidad con la Disposición transitoria
decimotercera, lo solicitann.

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Angel Isidro Cuirnerá Gil.

MOTIVAC1 0N

ENMIENDA NUM. 39

Dejar clara la conservación de su actual conipetencia.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Juan Antonio Bolea Foradada.

Del Grupo Parlamentario Popular (CPP),
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto e n el articulo 107 del Rcglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición Transitoria 7 . O , 2.

ENMIENDA NUM. 38
ENMIENDA D E SUSTITUCION

De D. Angel Isidro Guimerá Gil (GPP).
El Senador don Angel Isidro Guimerá Gil, al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente e n mienda a la Disposición Transitoria 9.a, 2.

Se propone la sustitución de la frase «convocado con anterioridad a la entrada e n vigor dc
la presente Ley)), poi- «resuelto con antei-ioridad a la entrada e n vigor de la pi-cscntc Ley,,.

JUSTI FICACION
ENMIENDA DE SUSTITUCION
<(ElMinisterio d e Educación v Ciencia convocará en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley pruebas de idoneidad para
acceder a la categoría de profesor titular de
Universidad, en las que podrán participar los
profesores que en el plazo de seis meses desde
s u entrada en vigor estuviesen en posesión del
título de doctor v llevasen cumplidos cinco
años de docencia universitaria o investigación.
Quienes superen esta prueba, en la que se evaluará la capacidad docente e investigadora así
como el historial académico de los candidatos
serán nombrados profesores titulares de Universidad con destino en la Universidad en que
prestaban sus servicios.»

JUSTI FICAC1 0N
Se trata de conceder un plazo prudencial

Determinadas prisas in,justiíicablcs y sospcchosas han conducido a la convocatoria de
nuevas plazas inmediatamente antes de la
aprobación del Provecto, lo que constituve u n
agravio comparativo inadmisible.
Palacio del Senado, 19 de julio d e 1983.-El
Portavoz, Juan de Arespacochaga y Felipe.

ENMIENDA NUM. 40
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vas:os, al amparo de lo previsto en el articulo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente Propuesta de veto a la totalidad.
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PROPUESTA DE VETO A LA TOTALIDAD DEL
PROYECTO

Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

Se propone su devolución al Gobierno.

JUSTIFICACION

N o ticne en cuenta la competencia reconocida en materia d e educación superior ni la competencia presupuestaria reconocida en el Estatuto del País Vasco, ni el Concierto Económico.
Por o t r a parte, e s una Ley uniforrnista que va
contra cl espíritu de la misma Ley que pretende la diferenciación de las Universidades.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz. C a r m e 1o Reno b a 1es Vi vanc o .

ENMIENDA NUM. 42
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo d e lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 5.0

ENMIENDA

E N M I E N D A NUM. 41 Al articulo 5.0,3 bis.
De adición.

Del Grupo ParlamentaTexto a añadir:
rio de Senadores Nacio«Las Comunidades Autónomas que tengan renalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vasal a m p a r o de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 5.0
cos,

ENMIENDA
Al artículo S.", 2.
De sustitución.
Quedaría redactado así:
«Para la creación d e Universidades será preceptivo el informe previo y motivado del Consejo de Universidades.))

conocida en sus Estatutos competencias en
materia de educación superior, previo informe
del Consejo de Universidades, determinarán el
número de centros y las exigencias materiales
y de personal mínimas necesarios para e1 comienzo de las actividades d e las nuevas Universidades de su ámbito, o ampliación del número
d e los centros universitarios en las ya existentes.»

JUSTIFICACION

Precisamente por tener reconocida sus competencia en materia de educación superior.
Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobables Vivanco.

JUSTIFICACION
Por desacuerdo con la función de programación general atribuida al Consejo de Universi dad es.
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ENMIENDA NUM. 43 del Reglamento del Senado, formula la

si-

guiente enmienda al artículo 8.0

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo d e lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 6 . O

ENMIENDA

Al artículo 8.0.4
De sustitución
Quedaria redactado así:
«La creación, modificación y supresión de
Departamentos corresponderá a la Universidad respectiva conforme a sus estatutos v de
acuerdo con las directrices propuestas por el
Consejo de Universidades.))

ENMIENDA
Al artículo 6."
De sustitución.
Quedaría redactado así:
«Uno. Las Universidades se regirán por la presente Ley, por las normas que dicten el Estado
y las Comunidades Autónomas en el ejercicio
de sus respectivas competencias, y por sus Estatutos.
Dos. En el caso d e Comunidades Autónomas
en cuyos Estatutos les sea reconocida competencia en materia de educación superior, las
Universidades y su ámbito, se regirán por la
presente Ley, por las nomas que dicten los órganos competentes de las Comunidades y por
los Estatutos d e la Universidad.» .

JUSTIFICACIO N
Por respeto a la autonomía d e las Universidades.
Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

ENMIENDA NUM. 45
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Respeto a los Estatutos d e Autonomía.
Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos,
al amparo de lo previsto e n el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente
enmienda al artículo 12.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 44
Del Grupo de Senadores
Nacionalistas
(SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
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De supresión
Se suprime el siguiente párrafo:

«DOS. Transcurridos tres meses desde la fe-
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cha en que el proyecto d e estatutos se hubiera
presentado, el Consejo d e Gobierno, sin que
hubiese recaído resolución expresa, se entenderán aprobados.))

JUSTIFICACION
Por la competencia en materia d e educación
superior reconocida en los Estatutos de Autonomía.
Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

JUSTIFICAC10N

Es competencia de cada Comunidad el fijar
esos plazos.
Palacio del Senado, 20 dejulio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

ENMIENDA NUM. 47
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
ENMIENDA NUM. 46

El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107

Del Grupo Parlamenta- del Reglamento del Senado, formula la sirio de Senadores Nacio- guiente enmienda al artículo 14.
nalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 13.

ENMIENDA

Al artículo 14.2
De sustitución.
Quedaría redactado así:

ENMIENDA

((Corresponde a las Comunidades Autónomas dcfinir la composición y funciones del
Consejo Social.))

Al artículo 13.3
Adición.
Texto a aiiadir:

JUSTIFICACION

Corresponde a las Comunidades Autónomas que tienen reconocida en sus Estatutos compctencia cn materia de educación superior, la regulación de los órganos d e Gobierno de las respectivas Universidades, espetando en cualquier caso la autonomía que la
presente Ley reconoce a las universidades en
lo referente a composición y funciones de dichos órganos.»
((Tres.

Para que sea realidad la integración de la
Universidad en su entorno social.
Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.
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ENMIENDA NUM. 48

ENMIENDA NUM. 49

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

El Grupo de Senadores Nacionalistas VasEl Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos,
al amparo de lo previsto en el articulo 107
cos, al amparo de lo previsto en el articulo 107
del Reglamento del Senado, formula la si- del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 14.
guiente enmienda al articulo 14.

ENMIENDA

ENMIENDA
Al artículo 14.5

Al artículo 14.3

De supresión.

De adición.

Se suprime el siguiente párrafo:

Texto a añadir:

«Cinco. Corresponde a las Cornunidadcs
Autónomas que tienen reconocida en sus Estaa ) En sus dos quintas partes, por una repre- tutos competencia en materia de educación susentación de la Junta de Gobierno, elegida por perior, definir la composición y funciones del
éste de entre sus miembros, y d e la que forma- Consejo Social, respetando en cualquier caso,
rán parte, necesariamente, el Rector, el Secre- la autonomía que la presente Ley reconoce a
las Universidades.))
tario General y el Gerente.
b) En las tres quintas partes restantes, por
una representación de los intereses sociales,
JUSTIFICACION
de acuerdo con lo que establezca una Ley de la
Comunidad Autónoma correspondiente. Esta
Respeto a la competencia reconocida c n cl
Ley fijará, asimismo, el número total de micmbros de dicho Consejb, y, en todo caso, prevera cstatuto de Autonomía.
la participación de representantes de sindicaPalacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
tos y asociaciones empresariales. Ninguno de
los representantes a que alude este párrafo po- Porta voz,C a r rn e1o R e n o b a I e s V i v a n c o.
drá ser miembro de la Comunidad académica.»
«El Consejo Social estará compuesto:

JUSTI FICACION

ENMIENDA NUM. 50

Debe ser regulado por las diferentes Comunidades Autónomas.

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carrnelo Renobales Vicanco.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto cn el artículo 107
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente enmienda al artículo 19.
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JUSTIFICACION

ENMIENDA

Por ser materia a regular en los Estatutos d e
1a Un i ve rsid ad .

Al articulo 19
De supresión.

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

Se suprime el artícLilo entero que dice:
((El Secretario General de la Universidad,
que tambien actuará como tal en s u Junta de
Gobierno, será nombrado por cl Rector entre
los profcsor-esde aqui.lla..

JUSTI FICAC 10N

ENMIENDA NUM. 52

Es maíci-ia a regular por los Estatutos de
cada Un i ve 1's i dad.

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.--El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vasco5, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al articulo 23.

ENMIENDA NUM. 51
ENMIENDA

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacio- Al artículo 23
nalistas Vascos (SNV).
El G r u p o r l c Senadoi.cs Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, loimula la sigiiicntc cnmienda al artículo 20.

ENMIENDA

De sustitución

Quedaría redactado así:
<(Correspondeal Consejo d e Universidades
las lunciones de coordinación general entre
las universidades y de asesoramiento al Gobierno del Estado, Comunidades Autónomas
y Universidad.))

A l artículo 20
JUSTIFICACION

De supresión.

En concordancia con cnmiendas anteriores.

Se suprime el siguiente pirralo:
«Corresponde al Gerente de la Universidad
la gestión de los servicios administrativos y
económicos de la misma. Será nombrado por
el Rector, previa consulta al Consejo Social. El
Zargo de Gerente será compatible con el ejerci;.¡o d e funciones docentes.»
-

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.
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ENMIENDA NUM. 53

ENMIENDA NUM. 54

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacio-

Del Grypo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

nalistas Vascos (SNV).
El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el articulo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al articulo 24.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el articulo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al articulo 24.

ENMIENDA
ENMIENDA
A l articulo 24.4

Al artículo 24.3

De sustitución.

De modificación.

Quedaría redactado así:

«La composición del Consejo será la siguiente:
a) Los responsables de la enseñanza universitaria en las Comunidades Autónomas que
hayan asumido competencias en materia de
enseñanza superior.
b) Los Rectores d e las Universidades púbiicas.
c) Quince miembros, nombrados por tiempo determinado de entre personas de reconocido prestigio o especialistas en los diversos
ámbitos de la enseñanza universitaria y la investigación, designados del siguiente modo:
cinco por el Gobierno, cinco por los miembros
del apartado a ) y cinco por los miembros del
apartado b).

JUSTIFICACION
Por estimarla más conveniente.
Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

«Las Comunidades serán dos, una de Coordinación General y otra de Asesoramiento Académico, cuya composición será la siguiente:
a ) La Comisión de Coordinación General,
cuyo Presidente será el del Consejo de Universidades, estará constituida en su mitad por los
responsables de la enseñanza universitaria en
las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de enseñanza
superior, en una cuarta parte por Rectores de
Universidades públicas, y en una cuarta parte,
por miembros elegidos por ellos mismos, de
entre los señalados en la letra c) del apartado
anterior.
A esta Comisión le corresponderán las funciones de coordinaaión general que la presente
Ley atribuye al Consejo de Universidades.
b) La Comisión d e Asesoramiento Académico, cuyo Presidente será el del Consejo de
Universidades o el miembro del mismo en
quien éste delegue, estará constituida por los
Rectores de las Universidades públicas y aquellos miembros de la letra c) del apartado tres,
designados por los responsables de la enseñanza universitaria en las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencia en materia de enseñanza superior.
A esta Comisión le corresponderán las funi o n e s d e asesoramiento académico que le
sean atribuidas por la presente Ley.
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 56

De acuerdo con las funciones atribuidas al
Consejo d e Universidades en el artículo 23.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo ,107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 26.

ENMIENDA NUM. 55
ENMIENDA

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacio- Al artículo 26.1
nalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
dcl Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 26.

ENMIENDA
Al artículo 26.1

De adición.

Texto a añadir:
((Uno. Bis. Corresponde a los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas en
cuyos Estatutos les sea reconocida competen.
cia en materia de educación superior, establecer los procedimientos d e seleccihn para el ingreso en los centros universitarios d e su ámbito.»

De adición.
Se anade el siguiente párrafo:
<<Enlas Comunidades Autcinomas e n c u y o s
Estatutos les sea reconocida competencia en
materia de Educación Superior, corresponde a
los Consejos de Gobierno de las mismas establecer los criterios de selección para el ingreso
en los Centros Universitarios. Las Universidades, d e acuerdo con dichos criterios, establecerán los procedimientos de selección.),

Por respeto a la competencia reconocida e n
los Estatutos de Autonomía.
Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 57

Por una mayor integración en el entorno social y respetando la función de la Universidad.
Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.-El
Portavoz. Carmelo Renobales Vivanco.

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo d e lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al artículo 26.
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terminada por las distintas Universidades, con
arreglo a módulos objetivos propuestos por el
Consejo de Universidades.))

ENMIENDA

Al artículo 26.2
De sustitución.

JUSTIFICACION

Quedaría redactado así:
«El acceso a los centros universitarios y a
s u s diversos ciclos de enseñanza estará condicionada por la capacidad de aquéllos que será
determinada por las distintas Universidades.))

Por ser más acorde con la función de asesoramiento atribuida al Consejo de Universidades.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

JUSTIFIC ACION
Por respeto a la autonomía de cada Universidad.
Palacio del Senado, 20 de enero de
1983.-El Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

ENMIENDA NUM. 58

ENMIENDA NUM. 59
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento de Senado, formula la siguiente enmienda al articulo 26.

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

ENMIENDA

El Grupo Parlamentario de Senadores Na- Al articulo 26.3
cionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en
De sustitución.
el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente cnmierida al articulo 26.
Quedaría redactado así:

«Con objeto de que nadie quede excluido del
acceso a la Universidad por razones económicas, el Estado, las Comunidades Autónomas en
A artículo 26.2
el caso de aquéllas e n cuyos Estatutos les sea
reconocida competencia en materia de educaDe Sustitución:
ción universitaria, así como las propias Universidades, instrurnentarán una política general
Quedaría redactado así:
de becas, avudas y créditos a los estudiantes, y
«El acccso a los centros universitarios v a s u s establecerán asimismo modalidades de exendiversos ciclos de enscñanza estará condicio- ción parcial o total del pago de tasas académinado por la capacidad de aquéllos, que será de- cas.),
ENMIENDA
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ENMIENDA NUM. 61

JUSTIFICAC 10N

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Materia reconocida en los Estatutos.
Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-EI
Portavoz, Ca r m e 1 O Reno b a 1es Vi van c o .

El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al a m p a r o d e lo previsto en el artículo 107
del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 27.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 60
Al artículo 27.3

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

De modificación.
Quedaría redactado así:

El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al a m p a r o d e lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al articulo 27.

((Las Universidades establecerán las normas
básicas q u e regulen las responsabilidades d e
los estudiantes relativas al cumplimiento de
sus obligaciones acad2micas.))

ENMIENDA
JUSTIFICACION
Al artículo 27.2
Por respeto a la autonomía d e cada Universidad.

De sustitución.

Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-El
Portavoz. Carmelo Renobales Vivanco.

Quedaría redactado así:
((El Consejo Social d e la Universidad señalará las normas que regulen la permanencia en
la Universidad en aquellos estudiantes q u e n o
superen Iris pruebas correspondientes en los
plazos q u e determinen, d e acuerdo con las características d e los respectivos estudios.»

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 62

Por respeto a la autonomía d e cada Universidad.
Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

-

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al a m p a r o d e lo previsto e n cl artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 31.
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JUSTIFICACION

ENMIENDA

Cada Universidad en el ejercicio de su autonomía y según sus especiales circunstancias debe
regular los porcentajes de dicho profesorado.

Al artículo 3 1.2
De sustitución.
Quedaría redactado así:
«Los cursos de doctorado comprenderán al
menos dos años y se realizarán bajo la dirección de un Departamento, en la forma que determinen los Estatutos de cada Universidad.u

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

ENMIENDA NUM. 64

JUSTIFICACION
El artículo veintinueve ya dice que el Gobierno establece los títulos de carácter oficial y
las directrices generales para su homologación.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

Del . Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 34.

ENMIENDA

Al artículo 34.
De adición. Texto a añadir:

ENMIENDA NUM. 63
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vas,cos, al ampai'o de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al articulo 33.

u Seis.
Las Comunidades Autónomas con
competencia reconocida en materia de educación superior, podrán regular, mediante Ley
de las Asambleas legislativas correspondientes, la contratación d e ayudantes, respetando,
en todo caso, la autonomía que reconoce a las
Universidades la presente Ley.))

JUSTIFICACION
Respeto a la autonomía reconocida en los
Estatutos de Autonomía.

ENMIENDA

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

Al articulo 33.3.
De adición de un nuevo párrafo.
U En el caso de Comunidades Autónomas en
cuyos Estatutos les sea reconocida competencia en materia de Educación Superior, los porcentajes a que alude el párrafo anterior serán
fijados por la propia Comunidad Autónoma..
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ENMIENDA NUM. 65

del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 35.

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo d e lo previsto en el articulo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 35.

ENMIENDA

Al artículo 35

De adición
Texto a añadir:
(d Uno. Bis. Las Comunidades Autónomas con
competencia reconocida en materia de educación superior, regularán los concursos de selección correspondientes a estas plazas, respetando, en todo caso, la autonomía que la presente Ley atribuye a las Universidades.))

ENMIENDA
A l artículo 35.3.

De sustitución
Quedaría redactado así:

«Los concursos serán resueltos por Comisiones compuestas por cinco profesores del área
de conocimiento a la que corresponde la plaza,
He los cuales el Presidente será un Catedrático
d e Escuelas Universitarias nombrado por la
universidad correspondiente en la forma que
prcvcan s u s Estatutos; U I I vocal será ProfesoiTitular d e Escuela Universitaria nombrado dc
la misma forma v los tres vocales restantes, a
petición de la Universidad, serán designados
mediante sorteo por el Consejo de Universidades.»

JUSTIFICACION
Respeto a la autonomía reconocida en los
Estatutos de Autonomía.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vlvanco.

ENMIENDA NUM. 67

JUSTIFICACION

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Autonomía de la Univearsidad.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz. Carmelo Renobales Vivanco.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vasc o s , al amparo d e lo previsto e n el artículo 107

del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 36.

ENMIENDA NUM. 66
ENMIENDA

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacio- Al artículo 36,3
nalistas Vascos (SNV).
De sustitución.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107

Quedaría redactado así:
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JUSTIFICACION
ULOSconcursos serán resueltos por Comisiones compuestas por cinco profesores del área
Respeto a la competencia reconocida en los
de conocimientos a la que corresponda la plaza, de los cuales el Presidente será un Catedrá- Estatutos de Autonomía.
tico de universidad, nombrado por la UniversiPalacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
dad corrrespondiente en la forma que prevean
sus Estatutos; un vocal será Catedrático de Es- Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.
cuela Universitaria nombrado de la misma forma; y los tres vocales restantes, a petición de la
universidad, serán designados mediante sorteo por el Consejo de Universidadesn
ENMIENDA NUM. 69

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

JUSTIFICACION
Autonomía de la Universidad.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vas.
al amparo de lo previsto en el artículo 10;
del Reglamento del Senado, formula la si.
guiente enmienda al artículo 37.
COS,

ENMIENDA

Al artículo 37.3

ENMIENDA NUM. 68

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

De sustitución.
Quedaría así redactado:

e< Los concursos serán resueltos por Comisiones compuestas por cinco profesores del área
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vas- dc conocimientos a la que corresponda la placos, al amparo de lo previsto en el artículo 107 za, de los cuales el Presidente que será Catedel Reglamento del Senado, formula la si- drático de Universidad, y un vocal, serán
guiente enmienda al artículo 36.
nombrados por la Universidad correspondiente, en la forma que prevean sus Estatutos; y los tres restantes, que serán un CatedráENMIENDA
tico y dos Profesores Titulares de Universidad
a petición de la Universidad, serán designaAl artículo 36
dos mediante sorteo por el Consejo de Universidades. n
De adición.
JUSTIFICACION
Texto a aiiadir:
Autonomía de la Universidad.
«Uno. Bis. Las Comunidades Autónomas con
competencia reconocida en materia de educaPalacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
ción superior, regularán los concursos de sePortavoz, Carmelo Renobales Vivanco.
lección correspondientes a estas plazas, respetando, en todo caso, la autonomía que la presente Ley atribuye a las Universidades.*
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ENMIENDA NUM. 70

ENMIENDA

Del Grupo Parlamenta- Al artículo 38.3
rio de Senadores NacioDe sustitución.
nalistas Vascos (SNV).
El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 37.

ENMIENDA
A artículo 37

D c adición

Quedaría así redactado:
((Losconcursos serán resueltos por Comisiones compuestas por cinco Catedráticos de Universidad del área de conocimiento a la que correspoiidc la plaza, de los cuales el Presidente
y u n Vocal serán nombrados por la Universidad correspondiente e n la forma que prevean
s u s Estatutos, y los tres restantes, a petición de
la ünivci-sidad, serán designados mediante sorteo por el Consejo de Universidades.))

Texto a añadir:

JUSTIFICACION

(<Uno.Bis. Las Comunidades Autónomas con
competencia reconocida en materia de educación superior, regularán los concursos de selección correspondientes a estas plazas, rcspetando, en todo caso, la autonomía que la presente Ley atribuye a las Universidades.))

Autonomía de la Universidad.
Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 72

Respeto a la competencia reconocida c n los
Estatutos de Autonomía.

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

El Grupo de Senadores Vascos, al amparo de
lo previsto cn el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 38.

ENMIENDA NUM. 71

ENMIENDA

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacio- Al artículo 38
nalistas Vascos (SNV).

De adición.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 38.
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Texto a añadir:
<<Uno.Bis. Las Comunidades AutGnomas
con competencia reconocida en m.ateria de
-
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educación superior, regularán los concursos
d e selección correspondientes a estas plazas,
respetando, en todo caso, la autonomía que la
presente Ley atribuye a las Universidades.))

JUSTIFICACION
Respeto a la competencia reconocida en los
Estatutos de Autonomía.

ENMIENDA NUM. 74
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo d e Senadores Vascos, al amparo de
lo previsto en el ártículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 42.

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

ENMIENDA
A artículo 42

ENMIENDA NUM. 73
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 41.

ENMIENDA

De modificación.
Quedaría redactado así:
«Las Comisiones a que hacen referencia los
artículos 35 a 39 d e la presente Ley propondrán, mediante informe motivado, el nombramiento de candidatos, que en ningún caso podrán exceder al número d e plazas convocadas.
Dichos nombramientos serán efectuados por
el Rector d e la Universidad correspondiente y
comunicados al Consejo d e Universidades a
efectos d e la inscripción en el Registro de Personal que corresponda.))

Al articulo 41, 2

JUSTIFICAC 10N

De sustitución.

Por coherencia con enmiendas anteriores.

Quedaría redactado así:
«Los procedimientos para la designación de
los miembros de las Comisiones se basarán en
criterios objetivos y generales, garantizando la
competencia científica de los mismos. Las Universidades harán públicos los curricula científicos de dichos miembros.))

Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vlvanco.

ENMIENDA NUM. 75
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

JUSTIFICACION
Transparencia.
Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.
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El Grupo d e Senadores Vascos, al amparo de
lo previsto en el articulo 107 dcl Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 44.
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superior, la separación del servicio a que se refiere el apartado dos anterior, será acordada
por el órgano competente de la Comunidad a
propuesta del Consejo de Universidades.))

ENMIENDA

Al artículo 44
De adición.

JUSTI FIC AC 10N

Texto a añadir:
«Uno. Bis. En el caso de aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos les atribuyen competencia en materia de educación
superior, el profesorado universitario se regirá
por Ley de la Comunidad Autónoma y sus disposiciones de desarrollo, por la legislacibn de
funcionarios que le sea de aplicación, y por los
Estatutos de cada Universidad.))

Respeto a los Estatutos de Autonomía.
Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

ENMIENDA NUM. 77
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

JUSTIFIC AC 1 0N
Respeto a los Estatutos de Autonomía.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vasco,
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente
enmienda al artículo 46.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM.76

Al artículo 46.1

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

De modificacibn.
Quedaría redactado así:

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 44.

((Uno. El Gobierno establecerá el rtgimen
retributivo básico del profesorado universitario, que tendrá carácter uniforme cn todas las
Universidad e s.

ENMIENDA

JUSTI FICAC IÓN

Al artículo 44

))

En aras de lograr una mayor adecuación al
entorno en el que se inscribe cada Universidad.

De adición.
Texto a añadir:

«DOS.Bis. En el caso de aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos les atribuyen competencia en materia de educación

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.
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ENMIENDA NUM. 78

ENMIENDA

Del Grupo Parlamenta- Al artículo 49
rio de Senadores NacioDe adicibn.
nalistas Vascos (SNV).
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 49.

ENMIENDA
A artículo 49

Se añade un nuevo párrafo:
«Tres. Bis. En el caso d e aquellas Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos les sea reconocida competencia en materia de educación superior, el personal de Administración v
Servicios se regirá por Ley de la Comunidad
Autónoma, y sus disposiciones de desarrollo,
por la legislación de funcionario que le sea de
aplicación, y por los Estatutos de cada Universid ad
.))

De adición.
Texto a añadir:

JUSTIFICACION

((Uno.Bis. Las Comunidades Autónomas que
tengan reconocida en sus Estatutos competencia en materia de enseñanza superior, determinarán la composición del Personal de Administración y Servicios de sus Universidades.))

Respeto a los Estatutos de Autonomía.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

JUSTIFICACION
Por la competencia reconocida en los Estatutos de Autonomía.

ENMIENDA NUM. 80
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 52.

ENMIENDA NUM. 79
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV). Al artículo 52
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 49.

ENMIENDA

De adición.
Se añade el siguiente texto:

«Las Comunidades Autónomas en cuyos Es-
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tatutos les sea reconocida la competencia en
materia d e régimen tributario y normativa
presupuestaria, regularán mediante Ley d e su
Asamblea Legislativa, el régimen económico y
presupuestario d e sus Universidades.))

JUSTIFICACION
Quien fija la subvención global d e la Universidad debe tener capacidad para fijar sus tasas.
Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

JUSTIFICACION
Respeto a los Estatutos d e Autonomía.
Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

ENMIENDA NUM. 82
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

ENMIENDA NUM. 81
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo d e lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 56 bis.

ENMIENDA
De adición

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al articulo 54.

Se añade un nuevo artículo.
Artículo 56 bis
«Las Comunidades Autónomas que en virtud
de sus Estatutos de Autonomía tengan atribuida competencia en materia d e régimen económico, presupuestario y tributario, podrán regular el d e sus Universidades en ejercicio d e
aquélla. Lo dispuesto en el presente Título tendrá valor de derecho supletorio para dichas
Comunidades.))

ENMIENDA
Al artículo 54.3 b)

De sustitución.

Quedaría redactado así:
((b) Las tasas académicas y demás derechos
que legalmente se establezcan. En el caso d e
estudios conducentes a títulos oficiales, las tasas académicas las fijará la Comunidad Autónoma. Para los restantes estudios las fijará el
Consejo Social. Igualmente, se consignarán las
compensaciones correspondientes a los importes de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de tasas y
demás derechos.))

JUSTIFICACION
Coherencia con Estatutos de Autonomía.
Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Yivanco.
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ENMIENDA NUM. 83
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición Transitoria Primera. Dos.

ENMIENDA
El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo to?
del Ejeglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 58.

A la Disposición Transitoria Primera. Dos

De modificación.
Quedaría redactada así:

ENMIENDA

Al artículo 58.3
De adición.
Texto a añadir:
«Tres. Bis. Las Comunidades Autónomas que
tengan reconocida en sus Estatutos competencia en materia de educación superior, previo
informe del Consejo de Universidades, determinarán por Ley el número de centros y las
exigencias materiales y de personal mínimo
necesario que deberán reunir para su reconocimiento las Universidades privadas de su ámbi to terri t erial.»

«Las competencias atribuidas por esta Ley al
Consejo d e Universidades serán ejercidas por
el Ministerio de Educación y Ciencia, en su
caso, de acuerdo con los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas que tengan reconocida competencia en materia de educación superior, en tanto n o se constituya dicho
Consejo v sea aprobado su Reglamento de funcionamiento, sin perjuicio d e las funciones
consultivas que entre tanto seguirán estando
atribuidas a la Junta Nacional de Universidades.u

JUSTIFICACION
Respeto a las competencias reconocidas en
los Estatutos de Autonomía.

JUSTIFICACION
Precisamente por tener reconocida su competencia en materia de educación superior.

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

ENMIENDA NUM. 85
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

ENMIENDA NUM. 84

Del Grupo Parlamentario de Senadores NacioEl Grupo de Senadores Nacionalistas Vasnalistas Vascos (SNV).
cos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107

del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda la siguiente enmienda a la
Disposición Transitoria Segunda. Dos.
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del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición Transitoria Tercera.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria Scgunda. Dos
De sustitución

ENMIENDA

Quedaría redactada así:
«La composición d e cada Claustro universitario constituyente, q u e tendrá q u e tener
c o m o mínimo un 50 por ciento d e profesores
doctores y cn el q u e deberá haber una representación d e estudiantes y d e personal d e administración y servicios, así c o m o la normativa
para s u elección, serán propuestos por la Junta
d e Gobierno y ratificados por el Ministerio d e
Educación v Ciencia. En aquellas Univcrsidades en las q u e el porcenta.ie total d e profesores
doctores n o superase un 35 por ciento del número total d e profesores, el Ministerio d e Educación y Ciencia podrá autorizar- la constitución d e un Claustro universitario Constituvente en el q u e tendrá q u c habci- c o m o mininio un
65 por ciento d e profesores.
En el caso d e aquellas Comunidades Autónomas q u e tengan reconocida en sus Estatutos
competencia en matcria d e educación superior, el Órgano correspondiente fi,jará el mínim o porcentaje d e profcsorcs doctores del
Claustro y ratificará la composición y normativa d e elección propuesta por la Junta d e Gobi e r n o.
))

A la Disposición Transitoria Tercera

De sustitución.
Quedaría redactado así:
«Hasta la entrada en vigor d e los Estatutos
d e una ,Universidad, el Ministerio d e Educación v Ciencia mantendrá con respecto a la
misma las competencias q u e atribuve a las
Universidades la presente Ley. En el caso d e
aquellas Comunidades Autónomas q u e tengan
reconocida en sus Esttutos competencia e n
materia d e educación superior, dichas competencias serán ejercidas por el órgano competente d e las Comunidades.»

JUSTIFICACION
Respeto a los Estatutos.
Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

JUSTIFICACION
Por la cdnipetencia reconocida en los Estatutus d e Autonomía.

ENMIENDA NUM. 87
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

ENMIENDA NUM. 86
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al a m p a r o d e lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición Transitoria Novena.

ENMIENDA

El Grupo d e Senadores Nacionalistas Vascos, al a m p a r o de lo previsto en el artículo 107

A la Disposicón Transitoria 9.", 2 .
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De adición.
Se añade el siguiente párrafo:

* N o obstante, en aquellas Universidades en
las que el porcentaje total de profesores doctores no superara un 35 por ciento del número
total de profesores, el órgano competente de
las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos les sea reconocida competencia en materia
de educación superior, convocará en el curso
86-87, una prueba de idoneidad en la que podrán participar los profesores que el 30 de septiembre de 1987 presten servicios en la Universidad con un mínimo de cinco años de antigüedad en la docencia o investigación y estuvieren
en posesión del Título de Doctor.

competencia reconocida en materia de educación superior y justifiquen una estancia de al
menos dos años en alguna Universidad o Centro de Investigación extranjero.))

JUSTIFICACION
Acorde con el espíritu del artículo.
Palacio del Senado, 20 de Julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 89

Coherencia con enmiendas anteriores.

Del Grupo Parlamenta-

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz. Carmelo Renobales Vivanco.

rio de Senadores Nacio-

nalistas Vascos (SNV).

ENMIENDA NUM.88

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición Transitoria Novena.

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).
'

ENMIENDA

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vas- A la Disposición Transitoria 9.",4.
cos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
De adición.
del Reglamento del Senado, formula la siSe añade el siguiente párrafo:
guiente enmienda a la Disposición Transitoria Novena.
«No obstante, en aquellas Universidades en las
que el porcentaje total de profesores doctores
no superara u n 35 por ciento del número total
ENMIENDA
de profesores, el órgano competente de las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos les
A la Disposición Transitoria 9.O, 3.
sea reconocida competencia en materia de
educación superior, convocará en el curos
De adición.
86-87, una prueba de idoneidad en la que poSe añade una nueva letra:
drán participar los profesores que el 30 de
ad) Quienes hubieran disfrutado de una beca septiembre de 1987 llevaren cumplidos cinco
de Formación de Investigadores concedidas cursos académicos de docencia en Escuelas
por aquellas Comunidades Autónomas con Universitarias.
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ENMIENDA NUM. 91

JUSTIFICACION

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Coherencia con enmiendas anteriores.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición Adicional
Sexta.

ENMIENDA NUM. 90
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

ENMIENDA
A la Disposición Adicional Sexta

De adición.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo dispuesto en el artículo
107 del Reglamento del Sendo, formula la siguiente enmienda a la Disposición Transitoria Novena.

((Sexta. bis. La Comunidad Autónoma del
País Vasco queda exceptuada de lo dispuesto
c n la Disposición Adicional cuarta en virtud de
las competencias reconocidas en los artículos
16 v 18 de su Estatuto de Autonomía.))

ENMIENDA

JUSTIFICACION

A la Disposición Transitoria 9.", 8

Cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto
de Autonomía.

De adición.

Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.-EI
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

Texto a añadir:

(<Ocho.El órgano competente de aquellas
Comunidades Autónomas en cuyo Estatuto les
sea reconocida conipetencia en materia de
educación universitaria, podrá convocar las
pruebas de idoneidad que se establecen en los
párrafos dos y cuatro de esta Disposición.))

ENMIENDA NUM. 92

JUSTIFICACION

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (SNV).

Coherencia con enmiendas anteriores.
Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.
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El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al amparo de lo previsto en el artículo 107
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ENMIENDA NUM. 94

ENMIENDA
A la Disposición Adicional Novena

Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C.al S.).

De sustitución.
Quedaría redactada así:
«Las exenciones tributarias a las que se refiere la presente Ley, en cuanto afecten a las Universidades situadas en Comunidades Autónomas que gocen de un régimen tributario foral,
se adecuarán al Estatuto de Autonomía de las
respectivas comunidades o en su caso, a la Ley
Orgánica de Amejoramiento del Fuero de Navarra.»
JUSTIFICACION
Por adecuarse mejor al espíritu de la Disposición.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Carmelo Renobales Vivanco.

ENMIENDA NUM. 93
Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C.al S . ) .
ENMIENDA
Que prescnta'el Grupo Parlamentario de Catalunya al Senat, al Provecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos de suprimir el
punto tres del artículo quinto del referido
texto.

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario d e Catalunya al Senat, al Proyecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos de modificar la
redacción del punto uno del artículo dieciséis
del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 16.
Uno. La Junta de Gobierno es el órgano de
gobierno de la Universidad. Estará presidida
por el Rector de la Universidad y formarán
parte de la misma, en todo caso, una representación de Decanos de Facultades, de Directores de Escuelas Técnicas Superiores, de Directores de Departamentos, de Directores d e Institutos Universitarios, así como una representación directa de los diferentes campos de profesorado de la Universidad.»

JUSTIFICAC1 0N
Por cuanto no debe confundirse la representación directa de los diferentes estamentos de
la Universidad en la Junta de Gobierno, con los
cargos representativos de los diferentes órgan o s de la universidad y de instituciones de la
misma, q u e forman parte d e ésta.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 95

Por cuanto consideramos que todas estas
ausencias deberán contemplarse en la correspondiente Ley de Creación y posteriores normas que la desarrollen, ya que en caso contrario se desfigura lo preceptuado en los apartados anteriores.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

-

Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C. al S.).
ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario d e Catalunya al Sgnat, al Proyecto de Ley de Refor-
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ma Universitaria a los efectos de modificar la
redacción del punto cuatro del artículo octavo del referido tecto.
Redacción que se propone:
«Artículo 8.0
Cuatro. La creación, modificación y suprcsión de departamentos corresponderá a la Universidad respectiva conforme a sus Estatutos.))

JUSTIFICACION
Nos parece adecuado que se fijen normas básicas uniformizaduras que no podrían contemplar la diversidad de situaciones en las que se
encuentran las distintas universidades. En uso
d e la Autonomía Universitaria estas normas
básicas serán incluidas e n los Estatutos rcspectivos, que serán aprobados según lo previsto
en el artículo doce y, por consiguiente, ya será
supervisado su contenido.

Gidad respectiva conforme a sus Estatutos, d e
icuerdo con las normas aprobadas por el Gobierno o en su caso por las Comunidades Autónomas que tuvieran asumido competencias en
s t a materia.

JUSTI FIC AC 10N
Por cuanto consideramos que las Comunidades Autónomas que tienen asumidas competencias en materia de Universidades, no se les
rreconoce en cste artículo competencias para la
determinación de las normas para la creación,
modificación v supresión de departamentos,
mientras que la propia ley autoriza a estar,
para crear Universidades, así como a su desarrollo normativo.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

Palacio del Senado, 20 dc julio de 1983.-El
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

ENMIENDA NUM. 97
Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C. al S.)

ENMIENDA NUM. 96
Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C.al S.).
ENMIENDA ALTERNATIVA
Que presenta el Grupo Parlamentario de Ca.
talunya al Senat, al Proyecto de Ley de Refor.
ma Universitaria a los efectos de modificar le
redacción del punto cuatro del artículo 8 . O de
referido texto.

Redaccion que se propone:
Artículo 8.O
((Cuatro. La creación, modificación, supresiór
de Departamentos corresponderá a la Univer

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunva al Senat al Proyecto de Ley de Reforma Unversitaria a los efectos d e modificar la
redacción del artículo once al referido texto.
Redacción que se propone:
Artículo once:
Las universidades, Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas universitarias, Departamentos, Institutos Universitarios, y aquellos otros centros que legalmente puedan ser
creados, así como su Profesorado a través de
los mismos, podrán contratar con entidades
públicas y privadas o con personas físicas, la
relación de trabajos de carácter científico, téc-
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nico o artístico. Los Estatutos de las Universidades establecerán las condiciones para la autorización d e dichos contratos, así como las
medidas adecuadas para integrar los mismos
en el marco de las obligaciones docentes e investigadas. Asimismo, establecerán los criterios para la afectación de los bienes e ingresos
obtenidos.

Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en
materia de ensefianza superior y por aquellos
miembros del Consejo d e Universidades que el
Presidente designe sin que en ningún caso éstos puedan superar los dos quintos del total de
miembros de esta Comisión (resto igual)...

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Dado el carácter amplio de la contratación
que se contempla en este artículo, incluyendo
hasta trabajos de carácter técnico o artístico,
consideramos necesaria ampliar a otros órganos y estamentos d e la Universidad, esta facultad de contratación. Asimismo, se facilita con
redaccihn que se propone, realizar contratos
con entidades públicas o privadas en las que
deban participar m i s de un departamento sin
que en este caso el precepto contempla este supuesto.

Contribuir a concretar la composición de la
Comisión garantizando el carácter de la misma
como órgano de coordinación y planificación,
al establecer la adecuada proporción para ello,
entre miembros d e las Comunidades Autónomas y los miembros de libre designación por el
Presidente del Consejo de Universidades.

El Palacio del Senado, 20 de julio de
1983.-El

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz. Ramón Sala i Canadell.

Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

ENMIENDA NUM. 99
Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C.al S . ) .

ENMIENDA NUM. 98
ENMIENDA

Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado

(C.al S.).
ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunya al Senat al Provecto de Ley de Reforma Universitaria a los efectos de modificar la
redacción del apartado a) del punto cuatro,
¿el artículo 24 del referido texto.
Redaccián que se propone:
a) La Comisión d e coordinación y planificación, cuyo Presidente será el del Consejo de
universidades, estará constituida por los responsables de la enseñanza universitaria en los
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Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunya al Senat al Proyecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos de modificar el
punto b) del apartado cuatro del artículo 24
del referido texto.
Redacción que se propone:
b) La Comisión Académica, cuyo Presidente será el del Consejo de Universidades o el

miembro del mismo en quien delegue,estará
constituida por los Rectores de las Universidades Públicas y aquellos miembros del Consejo
de Universidades que el Presidente designe sin
que en ningún caso éstos puedan superar los
dos quintos del total de esta comisión ... (Resto
igual )...
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 101

En coherencia con la enmienda anterior que
presentarnos al apartado a) del mismo punto
cuatro consideramos necesario introducir el
mismo criterio, con objeto de garantizar en
este caso el carácter académico de esta comisión.

Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C. al S.).

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunya al Senat al Proyecto de Ley de Reforma universitaria, a los efectos de modificar la
redacción del artículo 28 del referido texto.
Redacción que se propone:

ENMIENDA NUM. 100
Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C. al S . ) .

Uno. El Gobierno, a propuesta del Consejo
de Universidades establecerá los títulos que
tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, as¡ como las directrices generales para su obtención y homologación.

ENMIENDA

JUSTIFICACION

Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunya al Senat al Proyecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos de modificar el
punto uno del artículo 26 del referido texto.

Adecuar el precepto a lo establecido en la
constitución.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

Redacción que se propone:
Uno. Corresponde al Gobierno, oído el
Consejo de Universidades, establecer los criterios generales de selección para el ingreso en
la Universidad y a cada Universidad determinar el procedimiento concreto de selección
para el ingreso en sus diferentedcentros.

ENMIENDA NUM. 102
Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C.al S . )

JUSTIFICACION
Por cuanto se considera conveniente distinguir entre los criterios generales de selección
que ha de corresponder al Gobierno y el procedimiento concreto de selección que ha de corresponder a cada Universidad.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Ramón Sala 1 Canadell.

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalunya al Senat al proyecto de Ley de Reforma
Universitaria a los efectos de modificar el
punto dos del artículo veintinueve del referido texto.
Redacción que se propone:
Dos. Una vez aprobados los planes de estu-
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dios a que alude el apartado anterior, serán
puestos en conocimiento del Consejo d e Universidades o del Organo de Gobierno competente d e las respectivas Comunidades Autónomas, a los efectos de s u homologación.
Transcurridos seis meses desde su recepción
por el Consejo d e Universidades o por el Organo de Gobierno competente d e las respectivas
Comunidades Autónomas y no habiéndose
producido resolución al respecto se entenderán homologados.

JUSTIFICACION
La redacción actual contradice el artículo
3 . O , 2 r), y en congruencia con la enmienda presentada al artículo veintinueve punto uno.
Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.-Ei
Portavoz, Ramón Sala 1 Canadell.

ENMIENDA NUM. 104
JUSTIFICACION

Del Grupo Parlamentario Cataluña a Senado
(C.al S . )

Con objeto d e que las Comunidades Autónomas q u e han asumido competencias e n esta

materia puedan ejercitar las atribuciones, que
le correspondan.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunva a Senat, al Proyecto de Ley de Reforma
Universitaria, a los efectos d e modificar la redacción del punto tres del artículo treinta y
uno, del referido texto.
Redacción que se propone:

Artículo 3 1.

ENMIENDA NUM. 103
Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C.al S . )
ENMIENDA
. Que presenta el Grupo Pai-lamenterio de Catalunva a Scnat, al proyecto d e Ley de Reforma
Universitaria, a los efectos d e modificar la redacción del punto dos del artículo 31 del referido texto.

RedacciGn que se propone

Tres. La superación de los cursos d e doctorado
Iacultará para presentar un trabajo original d e
investigación, cuya aprobación dará derecho a
obtener el título d e Doctor. El procedimiento
para la obtención d e este titulo se regulará por
los Estatutos d e la Universidad. Todo Licenciado con grado por una Facultad Univcrsitaría o titulado por un Escuela Técnica Superior
podrá obtener en cualquier Centro d e una Universidad el título d e Doctor por dicha Universidad, independientemente de cual sea su titularión superior inicial y del centro en el que presente la tesis Doctoral. Los actuales títulos d e
Doctor se seguirán otorgando en los Centros
que ya lo hacen.

Punto 2 articulo 3 1 .
Los cursos de doctorado comprenderán, al
mcnos, dos años, y se realizarán bajo la dirección d e un Departamento, en la forma que determinen los Estatutos de cada Universidad.

El doctorado no puede ajustarse a límites rí-
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gidos d e carreras concretas, por 10 que, su liberalización mediante la expedición del título de
((Doctor por la Universidad de ...» es imprescindible en la situación científica actual. El título
de Doctor por la Universidad de ... es el que se
puede otorgar en las Universidades extranjeras.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

ENMIENDA NUM. 105
Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C.al S.).
ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunya al Senat al Proyecto de Ley de Reforma universitaria a los efectos de modificar la
redacción del punto uno del artículo 35 del refe ri d o texto.
Redacción que se propone:
Artículo 35
Uno. Para poder concursar a plazas de Protesor titular d e Escuela Universitaria, será necesario estar e n posesión del título d e Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior. El Consejo de universidades, previo informe de las
Juntas d e Gobierno de las Universidades afectadas, determinará las áreas de conocimiento
específicas dc las Escuelas Universitarias en
las que sea suficiente el título dc Diplomado,
Arquitecto Tdcnico o Ingeniero Tccnico.
JUSTIFICACION
La nueva redacción introduce u n procedimiento más operativo e imperativo en esta
cuestión.
Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-El
Portavoz, Ramón Sala 1 Canadell.

ENMIENDA NUM. 106
Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C. al S . ) .
ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario d e Catalunya al Senat, al Proyecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos d e añadir un artículo 43 bis al referido texto.
Redacción que se propone:
Artículo cuarenta y tres bis
üno. Las Comisiones a que hacen referencia los artículos treinta y seis a cuarenta de la
presente Ley propondrán, mediante informe
motivado, el nombramiento provisional d e
candidatos que en ningún caso podrán exceder
al número de plazas convocadas. Dichos nombramientos provisionales serán efectuados por
el Rector de la Universidad correspondiente,
comunicados al Consejo d e Universidades a
efectos de su inscripción provisional en el registro d e personal d e los cuerpos respectivos y
publicados en el ((BoletínOficial del Estado)).
Dos. Transcurridos dos años desde el nombramiento provisional, una Comisión, cuya
composición y forma de actuación definirán
los Estatutos de la Universidad, ratificará o no
ratificará el nombramiento provisional del
candidato.
Tres. En caso de ratificación, el nombramiento provisional será elevado a definitivo.
En caso de no ratificación, el nombramiento
provisional será anulado. En ambos casos, la
decisión será comunicada al Consejo de Universidades a efectos de su incidencia en el registro d e personal d e los cuerpos respectivos.
En caso de anulación del nombramiento provisional, la decisión será publicada en el ((Boletín Oficial del Estadon.
JUSTIFICACION
La existencia d e un período de prueba para
todos los profesores permite u n mayor control
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ENMIENDA NUM. 108

por parte de la Universidad, así como la justificación documental de la valía del candidato. El
texto alternativo propuesto es coincidente con
lo establecido en el párrafo e) del apartado dos
del artículo tercero.

Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C.al S.).

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

ENMIENDA NUM. 107

Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C.al S.).

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunya al Senat, al Proyecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos de introducir un
punto cinco al artículo cuarenta y cinco del referido texto.
Redacción que se propone:
Punto 5 , artículo 45

ENMIENDA
Que presenta el Grupo parlamentario de Catalunya al Senat, al Proyecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos de modificar la
redacción del punto uno del artículo cuarenta
y cinco del referido texto.

Con efectos a partir del 1 de enero de 1984,
los Profesores Universitarios con dedicación
normal tendrán derecho, de la forma en que
determinen los Estatutos, y al menos, una vez
cada siete años, a disponer de un año sabático
para la continuidad de su propia formación.

Redacción que se propone:

JUSTIFICACION

Punto uno, articulo 45

El Profesorado Universitario ejercerá sus
funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien, a tiempo
parcial. La dedicación será en todo caso compatible con la realización de proyectos científicos, técnicos o artísticos a q u e se refiere el articulo once de la presente Ley, de acuerdo con
las normas que reglamentariamente se establezcan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

El a ñ o sabatico es imprescindible para la
formación continuada a alto nivel del profesorado universitario.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

ENMIENDA NUM. 109

Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
(C. al S.).

JUSTIFICACION
Es competencia de las Comunidades Autónomas el desarrollo reglamentario de las funciones a que hace referencia este artículo.

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunya al Senat, al Proyecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos de modificar la
redacción del último párrafo del punto dos de
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la DisposiciOn Transitoria Novena del referido
texto.
Redacción q u e se propone:
Dos. El Ministerio d e Educación ...
Quienes superen esta prueba, en la que se
evaluará la capacidad docente e investigadora,
así como el historial académico de los candidatos, serán nombrados Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias, con destino,... (resto
igual).

JUSTIFICACION
Por sus propios términos.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, R a m ó n Sala i Canadell.

Igualmente y en las mismas condiciones, podrán concursar a las plazas d e Catedrático de
Universidad quienes tuvieran la condición de
Profesor Adjunto de Universidad con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

JUSTIFICACION
El texto propuesto permite una mayor flexibilidad para la adaptación a la nueva ordenación universitaria de los actuales Catedráticos
o Profesores Agregados interinos o contratados, que en algunas universidades representan
una proporción importante de la cúspide docente e investigadora.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-El
Portavoz, R a m ó n Sala 'i Canadell.

E N M I E N D A NUM. 110
E N M I E N D A NUM. 1 1 1

Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado
( C . al S . ) .

Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado

(C.al S.).
ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunya al Senat, al Proyecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos de modificar la
Disposición Transitoria Décimoprimera del
referido texto.
Redacción que se propone:
Hasta el 30 de septiembre de 1987 y no obstante lo dispuesto en el apartado uno del artículo treinta y nueve, podrán concursar a las
plazas de Catedrático de Universidad quienes
al 1 de mayo de 1983 se hallaran contratados o
desempeñando la función de interinos o contratados como Catedráticos o Profesores Agregados d e Universidad, siempre que, en el momento d e la convocatoria, tuvieran tres años
de antigüedad en el desempeño de la mencionada función.
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ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario d e Catalunya al Senat, al Proyecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos d e modificar la
redacción de la Disposición Adicional Primera del referido texto.
Redacción que se propone:
Disposición Adicional Primera.
En atención a sus especiales características,
el Gobierno determinará el régimen jurídico
d e la Universidad Nacional a Distancia. No obstante el desarrollo de sus actividades habrá de
efectuarse d e forma coordinada con las Comunidades Autónomas en donde las realicen, que
en su caso asumirán la gestión.
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 113
De D. Antón Cañellas i
Bakells (Mx).

Aunque estas Universidades tienen ámbito
estatal, es importante no crear disfunciones, no
duplicar esfuerzos.

El Senador don Antón Cañellas i Balcells,
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente
enmienda al articulo 2.0

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Ramón Sala i Canadell.

ENMIENDA DE ADICION

ENMIENDA NUM. 112

Añadir u n punto tres con el siguiente texto:

« 3 . Las libertades de catedra, investigación
Del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado y de estudio n o pueden vulnerar los principios
contenidos en la Constitución.))
(C.al S . ) .

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Antonio Cañellas i Balcells.

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario de Catalunya al Senat, al Proyecto de Ley de Reforma Universitaria, a los efectos de adicionar
una frase al uin finen de la Disposición Adicional Segunda, del referido texto.

ENMIENDA NUM. 114
De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).

Redacción que se propone:

... Universidad Internacional Menkndez Pelayo. No obstante el desarrollo de sus actividades habrá de efectuarse de forma coordinada
con las Comunidades Autónomas e n donde las
realicen, que en su caso asumirán la gestión.

El Senador don Antón Cañellas i Balcells, al
amparo de lo previsto e n el artículo 107 del Reglainento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 3.",3.

ENMIENDA DE SUPRESION
JUSTIFICACION
Dado el carácter de esta Universidad es conveniente coordinar sus trabajos con las Comunidades Autónomas.

En el tercer párrafo, suprimir la siguiente
frase: u S i n perjuiciode las funciones atribuidas
al Consejo de Universidades..

JUSTIFICACION

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.-EI
Portavoz, Ramón Sala 1 Canadell.

Mayor autonomía.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Antón Cañellas i Balcells.
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ENMIENDA NUM. 115

ENMIENDA NUM. 117

De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).

De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).

El Senador don Antón Cañellas i Bacells, al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 5.0,3.

El Senador don Antón Cañellas i Balcells, al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 9. 0, 2.

ENMIENDA DE ADICION
Añadir al final del tercer párrafo del artículo
5.0 lo siguiente:

ENMIENDA DE SUPRESION
En el segundo párrafo suprimir la frase ((y
previo informe del Consejo d e Universidades)).

3.«...en las va existentes, salvo en las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos les sea
reconocida competencia en materia de educación superior, en cuyo caso, determinarán los
Consejos de Gobierno de dichas Comunidades)).
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Antón Cañellas i Bacells.

JUSTIFlCACION
Mayor autonomía.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Antón Cañellas i Balcells.

ENMIENDA NUM.116

ENMIENDA NUM. 118

De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).

De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).

El Senador don Antvn Canellas i Bacells, al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-

glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 8 . O . 4

El Senador don A n t ó n Cañcl!as v Balcells, al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 10.2.

ENMIENDA DE SUPRESION

ENMIENDA DE SUPRESION
En el cuarto párrafo suprimir desde “ y de
acuerdo con las normas ... de Universidades)).

En el segundo párrafo suprimir la frase: ((y
previo informe del Consejo de Universidades)).

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION
Mayor autonomía.

Mayor autonomía.
Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.Antón Cañellas i Balcells.
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ENMIENDA NUM. 119

ENMIENDA NUM. 121

De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).

De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).

El Senador don Antón Cañellas y Balcells, al
amparo d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 12.1.

El Senador don Antón Cañellas i Balcells, al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 14.3.b).

ENMIENDA DE ADICION

ENMIENDA

Atiadir en el primer párrafo, a partir de donde dice: ((elaboraráns u s Estatutos» la siguiente
frase: <(através d e la consulta de todos sus estamentos y, si se ajustan ...»(resto igual).

Se propone una nueva redacción del punto
b), del párrafo 3.0 del artículo 14, con el siguien t e texto:

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Antón Cañellas i Balcells.

ENMIENDA NUM. 120
De don Antón CañeIIas
i Balcells (Mx).

~ ~ 3 .b).
0 , En la otra mitad restante, por una representación d e los intereses sociales, de
acuerdo con lo que establezca una Ley d e la
Comunidad Autónoma correspondiente. Esta
Ley fijará, asimismo, el número total d e miembros d e dicho Consejo y preverá la participación de representantes de sindicatos, asociaciones empresariales y colegios profesionales.
Ninguno d e los representantes a que alude
este párrafo podrá ser miembro de la comunidad un ¡ve rsi t a ria .
))

El Senador don Antón Canellas i Balcells, al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 14.3.a)

Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.Antón Cañellas i Balcells.

ENMIENDA NUM. 122

E N M I E N D A D E SUSTITUCION

De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).

En el apartado a) del párrafo tercero, donde
dice: «en sus dos quintas partes., debe decir:
<(enuna mitad)).

El Senador Antón Cañellas i Balcells, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 23.

JUSTIFICACION
Mayor presencia d e los estamentos universitarios, igualándose así con los estamentos sociales.
Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.AntÓn Cañellas i Balcells.

ENMIENDA
Nueva redacción:
((Al Consejo d e Universidades le corresponden las funciones d e coordinación entre las

- 70

-

Núm. 36
Universidades y de ordenación, planificación,
propuesta y asesoramiento que le atribuye la
presente Ley entre el Gobierno del Estado, las
Comunidades Autónomas y las mismas Universidades.))

glamento del Senado, formula la siguiente en.
mienda al artículo 26.1.

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Antón Cañellas i Balcells.

Añadir al final del primer párrafo del artículo 26 lo siguiente:

ENMIENDA DE ADICION

centros universitarios, salvo en las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos les sea
reconocida competencia en materia de educación superior, en cuyo caso, corresponderá a
los Consejos de Gobierno d e dichas Comunidades.»
(c...

ENMIENDA NUM. 123
De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.Antón Cañellas i Balcells.

El Senador don Antón Cañellas i Balcells, al
amparo de lo prcvisto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 24.3.b).

ENMIENDA DE ADICION

ENMIENDA NUM. 125
En el punto b) del apartado 3.0 del artículo
24, al final, después de donde dice (<públicas)),
añadir “ y privadas».

J USTIFICACION

Aplicación del derecho de libertad de enseñanza.

De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).
El Senador don Antón Cañellas i Balcells, al
amparo de lo previsto en t.;l artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente cnmienda al artículo 26.3.

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Antón Cañellas i Balcells.

ENMIENDA DE ADICION
Añadir al final del tercer párrafo del articulo
26, después de donde dice ((tasasacadkmicas),
la frase: ..., aplicable tanto a las Universidades públicas como a las privadas)).
<(

ENMIENDA NUM. 124
De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).
El Senador don Antón Cañellas i Balcells, al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.Antón Cañellas i Balcells.

Núm. 36
ENMIENDA NUM. 126

Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.Antón Caíiellas 1 Balcella.

De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).
El Senador don Antón Canellas i Balcells, al
amparo d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 31.2.

ENMIENDA NUM. 128

De don Antón Cañellas i
Balcells (Mx).

ENMIENDA DE SUPRESION
En el segundo párrafo del artículo 31, suprimir desde donde dice: «con arreglo a los criterios que ... del Consejo de Universidades)).

El Senador don Antón Cañellas i Balcells, al
amparo d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 58.2.

JUSTIFICACION

ENMIENDA DE ADICION

Autonomía universitaria (artículo 27.10 d e la
Constitución).

Añadir al final del segundo párrafo del artículo 58 lo siguiente:

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.Antón Cañellas i Balcells.

2. u . . . para su reconocimiento, salvo en las
Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos
les sea reconocida competencia en materia de
educación superior, en cuyo caso, determinarán los Consejos de Gobierno de dichas Comunidadeslo.
Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.-

ENMIENDA NUM. 127 Antón Cañellas i Balcells.

De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).
El Senador don Antón Cañellas i Balcells, al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 24.3 c).

ENMIENDA
En el segundo párrafo del apartado c) del
tercer párrafo del artículo 24, sustituir la actual redacción por la siguiente:
«Cinco miembros por el Gobierno del Estdo,
cinco por los miembros del Consejo d e Gobierno d e las Comunidades Autónomas y cinco por
los Rectores de las Universidades)).

ENMIENDA NUM. 129
De don Antón Cañellas
i Balcells (Mx).
El Senador don Antón Cañellas i Balcells, al
amparo d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al articulo 58.3.

ENMIENDA
Anadir al tercer párrafo del artículo 58, u n
segundo párrafo con el siguiente texto:
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3.2. ((En ningún caso se denegará este reconocimiento si existen los requisitos necesarios
q u e la Ley contempla para s u funcionamiento
en el apartado anterior)).

Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.Ramiro Cercós Perez.

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.Antón Cañellas i Balcells.

E N M I E N D A NUM. 132
D e don R a m i r o C e r c ó s
Perez (Mx).
El Senador don Ramiro Cercós Pkrez, al a m -

ENMIENDA NUM. 130 paro d e lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente en-

De don Ramiro CercÓs mienda al artículo 37.4.
Pérez (Mx).
El Senador don Ramiro Cercós Pki-cz, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 58.5.

ENMIENDA
En la 6.a línea después de «quienes» a ñ a d i r
({además d e los dos años como mínimo d e actividad investigadora exigidos en el artículo
34.3. d u r a n t e un a n o o más...)).

ENMIENDA

Despues d c «títulos»añadir c<acadi.iiiicos))

P a l a c i o d e l S e n a d o , 20 d e j u l i o de
1983.-Ramiro CercÓs Perez.

Palacio del Senado, 20 de .julio de 1983.Ramiro Cercós Perez.

E N M I E N D A NUM. 133
D e don R a m i r o C e r c ó s
P é r e z (Mx).

ENMIENDA NUM. 131

El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al a m -

D e don R a m i r o C e r c ó s paro de lo previsto en el artículo 107 del ReglaP é r e z (Mx).
incnto del Senado, formula la siguiente enEl Senador don Ramiro CcrcOs Percz, al a m paro de lo previsto en el artículo 107 del Rcglanicnto del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 58.4.

ENMIENDA

mienda al artículo 37.3.

ENMIENDA
En la cuarta línea después d e ((Presidente))
deberá decir ((y un vocal que serán catedráticos d e Universidad. serán nombrados...)).

Anadir e11 la segunda linca despu0s d e ((hoPalacio del Senado, 20 d e ,julio d e 1983.mologación))U , en s u caso)).
Ramiró Cercós Perez.
Y e n la misma línea despues d e tí tul os» anadir «acad6micos».
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ENMIENDA NUM. 134

ENMIENDA NUM. 136

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).

El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 38.3.

El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 35.3.

ENMIENDA

ENMIENDA

Añadir al final del tercer párrafo:
«En todo caso la mavoría de los profesores de
cualquier Comisión deberá pertenecer a Universidades distintas a aquella cuya plaza sea
objeto de concurso.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

Aiíadir al final del tercer párrafo «en todo
caso la mayoría de los profesores de cualquier
Comisión, deberá pertenecer a Escuelas Universitarias distintas a aquella cuya plaza sea
objeto de concurso.
Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

ENMIENDA NUM. 135

ENMIENDA NUM. 137

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).

El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 37.3.

El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 36.3.

ENMIENDA

ENMIENDA
Añadir al final del tercer párrafo:

Añadir al final del tercer párrafo:
«En todo caso la mayoría de los profesores
de cualquier Comisión deberá pertenecer a
Universidades distintas a aquellas cuya plaza
sea objeto de concurso.))

«En todo caso la mayoría de los profesores
de cualquier Comisión deberá pertenecer a Escuelas Universitarias distintas a aquellas cuya
plaza sea objeto de concurso.»

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.Rarniro Cercós Perez.
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E N M I E N D A NUM. 138 tuvieran contratados como Profesores Adjuntos o Agregados, se habilitarán las mismas
pruebas de idoneidad que se contemplan en la
Disposición Transitoria 9.2.))

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).
El Senador don Ramiro Cercós Pkrez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria decimotercera, párrafo uno.

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

E N M I E N D A N U M . 140

ENMIENDA

De don Ramiro Cercós
Pérez ( M x ) .

A la Disposición t i-ansi t o i-i a dcc i m o t c rce ra,

párrafo uno:
Sustituir «en la Universidad correspondiente» por ((en una Universidad dc.1 tei-ritorio aut o nó ni i co
)).

Palacio del Senado. 20 d c julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

El Senador don Ramiro Cercós Pkrez, al aniparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria decimotercera.

ENMIENDA

E N M I E N D A NUM. 139

A la Disposición transitoria decimotercera

Añadir al final del tcrcei- párrafo lo siguiente:

De don Ramiro Cercós
Pérez ( M x ) .
El Senador don Ramii-o Ccrcós PCi-ez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enrnicnda a la Disposición transitoria deciniotercera.

<(A los Prol'esores de los Colegios Universitarios que se intcgr.cn, les será de aplicación lo
contemplado en la Disposición Transitoria
9.1,))

Palacio del Senado, 20 d e julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

ENMIENDA

A la Disposición transitoria decimotercera

E N M I E N D A N U M . 141

Añadir un párrafo 4." con el siguiente texto:

((A los Profesores de los Colegios Universitarios q u e se integren y que cumplieran las condiciones de estar en posesión del título de Doctor el 10 de julio d e 1983 y llevaran cumplidos,
el 30 de septiembre d e 1983, cinco años de docencia Universitaria o investigación en la etapa
de adscripción del Colcgio Universitario y cs-

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).
Al Senador Ramiro Cercós Pkrez, al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria novena, párrafo
dos.
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ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 143

A la Disposición transitoria novena, párrafo
dos
En la línea 19, añadir N... académico de los
candidatos, serán nombrados Profesores titulares d e Universidad, ...»
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

De don Ramiro Cercós
Pérez (MX).
El senador don Ramiro Cercós Pérez, al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente
enmienda a la Disposición Transitoria novena, párrafo dos.
ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 142
De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).
El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al arnparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria novena.

A la Disposición Transitoria novena párrafo
dos.

En la línea 20 después de «con destino en la
Universidad» añadir « O en el Centro»
Palacio del Senado, 20 de julio d e de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 144

A la Disposici6n transitoria novena, párrafo
dos
En el segundo párrafo, en la línea 12, después de «contratados»añadir «tanto en la Universidad propiamente dicha, como en Centros
Universitarios no estatales creados por personas jurídicas públicas».

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).
El senador don Rarniro Cercós Pérez, al arnparo de lo prevista en el articulo 107 del reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria novena.

JUSTIFICACION
Se trata de contemplar la situación del profesorado que actualmente presta sus servicios
cn condiciones idóneas en cuanto a su preparación, capacidad docente y cualificación personal en Colegios Universitarios adscritos, limitando el carácter de éstos a aquéllos que encuentran un origen público en su creación.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.
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ENMIENDA
A la disposición transitoria novena.

En la tercera línea del párrafo dos, después
de «idoneidad»añadir «de acuerdo con el artículo 37 d e esta Ley»
Palacio del Senado, 20 de julio d e 1983.Ramiro CercÓs Perez.
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ENMIENDA NUM. 145

Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.Ramiro Cercós Pérez.

De don Ramiro Cercós
Pérez. (Mx).
El s e n a d o r don Rarniro Cercós P e r u , al arnparo de los d i s p ~ i e s t oe n el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente cnrnienda al artículo 31.

ENM 1 EN DA
En la segunda linca del párraf~opi-iiiici-o,dcsPL1i.S d e clontlc dice ((delcstudiaiitc» añadit. «la
IllC,jol.ü d e s u pl'cpLl"'aciuii par" la doccIIci;\)~
PLilLicio CICI Sciiado, 20 de

ENMIENDA NUM. 147
De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).
El Senador don Ramiro Cercós Pircz., al aniparo de lo pi-cvisto en el artículo 107 del Rcglaincnto del Scnadu, I'ormula la siguiente cnmienda al artículo 7.0

ENMIENDA
iLilio

de 1983.-

Ramiro Cercós Pérez.

Atiadii- cn la c u a r t a línea d e s p u i . ~de InstituU n i ve rs i t a 1. ios Co I egi os U n i i-sit a r i os
q LI cd a t i d o re d ;ic t ad o a s í : Las Un i v c rs i d ad e s.. .
E S ~ L W Uni\,ci-sitarias,
I~S
Institutos Univcrsitari os, c o I eg i os un i \!eI'S i 1ai-ios... ( re S I o igual 1.
t os

>),

((

((

))

ENMIENDA NUM. 146
De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).
El scnndoi. don Ramiro C'ci~cósPC;re7.,al riniparo de lo prw'isto en el articulo 107 del Reglamento clcl Setiado, loi-iiiula la .siguiente c n niicnda al artículo 1 1 .

ENMIENDA

J U S'TI FI CA C 1O N

Pucdc haber Colcgicbs Universitaiios adscritos q u e clc a c ~ i c r d ocon lo que se establece en
la DisposiciOn Transitoria 13 de esta misma
Ley, n o soliciten SLI intcgraci0n en una Univcrsidad, aiinquc, sin cmbargo, n o dcjai-in de I'orm a r parte de iilguna Uiii\.ci-sidad a la q u e cstC;n
adscritos.
Palacio del SciiLitIo, 20 d c ,julio d c 1983.Ramiro Cercós Pérez.

A ñ a d i r al f'inal del articulo 1 1
< < L o contratos
s
deberán cstnblcccr, eii todo
caso, la propieclad intclcctiial d e l o s resultados

ENMIENDA NUM. 148

en los trabajos y estudios.))

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).

JUSTIFICACION
En la actualidad uno de los puntos rnas conflictivos d e la colaboración d e Universidad y
Empresa es el de la propiedad intelectual de
las innovaciones o inventos generados e n los
estudios y trabajos fruto d e la colaboración.
'

El Senador don Rarniro Ccrcós Pkrcz, al arnparo de lo previsto en el artículo 107 del Rcglarn'ento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria decimotercera.

Núm. 36
ENMIENDA

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

A la Disposición Transitoria Decimotercera

Sustituir el segundo párrafo, al final, la palabra «integrado»por «adscrito».

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM.150

Creemos que se trata de un error gramatical
va que si se habla d e Colegios Universitarios
que se van a integrar, no puede hablarse de
función docente en Colegios Universitarios integrados.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).
El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 32.

ENMIENDA
Atiadir e n la última línea del apartado 2, des-

ENMIENDA NUM. 149 pués de «títulos»añadir «académicosn.
De don Ramiro Cercós
Perez (Mx).
El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al amparo de lo previsto e n al artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmicnda a la Disposición transitoria decimotercera.

JUSTIFICACION
Una cosa es el título académico y otra el título profesional. Nuestra integración en Europa
va a exigir simultáneamente la distinción entre
ambos. Entendemos que en esta Ley lo que se
contempla son los títulos académicos.
Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.Ramiro Cercós Pérez.

ENMIENDA
A la Disposición transitoria decimotercera

Segundo párrafo
Suprimir la última palabra del segundo párrafo <(integrado».

ENMIENDA NUM. 151
De don Ramiro Cercós
Perez (Mx).

JUSTIFICACION
Creemos que se trata d e un error gramatical
ya que si se habla de Colegios Universitarios
que se van a integrar, no puede hablarse de
función docente en Colegios Universitarios integrados.
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El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 30.
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ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 153

Añadir en la segunda línea después de «tres
ciclos)) «que se cursarán sucesivamente)).

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).

JUSTI FICACION
Si se pretende q u e la enseñanza sea cíclica,
debe recogerse así en la Ley y para que sea cíclica tiene que cursarse sucesivamente, en otro
caso aunque se hable de tres ciclos, la enseñanza no será cíclica v seguirá como hasta ahora.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Perez.

El Senador don Ramiro Cercós Pércz, al amparo de lo previsto en el artículo 107 dcl Reglamento del Senado, formula la siguiente cnmienda al artículo 26.

ENMIENDA
Añadir al final del primer párrafo, lo siguiente:
((Que tendrán en cuenta exclusivamente la
capacidad intelectual y los conocimientos ad-

quiridos por el estudiante.),

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 152

Se trata de excluir cualquier factor de se-

De don Ramiro Cercós lección que no tenga s u origen en la capaciPérez (Mx).
dad y en el rendimiento del estudiante.
El Senador don Ramiro Cercós Pkrez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente cnmienda al artículo 28.

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

ENMIENDA
En la segunda línea del párrafo uno, desput‘s
d e «títulos»,añadir «acadkmicos».

ENMIENDA NUM. 154
Del don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).

JUSTIFICACION
Una cosa es el título académico y otra el título profesional. Nuestra integración en Europa
va a exigir simultáneamente la distinción entre
ambos. Entendemos que en esta Ley lo que se
contempla son los títulos acadkmicos.
Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

El Senador don Ramiro Cercós Pkrez, al amparo de lo previsto cn el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 14 b).

ENMIENDA
Añadir al final del apartado b), despuks d e
donde dice “ y asociaciones empresariales, así
como d e organizaciones profesional es)^.
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ENMIENDA NUM. 156

JUSTIFICACION
Las organizaciones profesionales por pura
esencia de su constitución como grupos sociales, tienen entre sus objetivos el recoger las demandas de la sociedad en cuanto a la cualificaciYn profesional que debe tener su correspondencia con la cualificación académica.

D e don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).
El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 11.

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.
ENMIENDA
Añadir después de ((la realización de trabajos, añadir u y estudios,.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 155

La colaboración de la Universidad y de la

D e don Rarniro Cercós empresa debe abarcar tanto la ejecución de
Pérez (Mx).
trabajos como la de estudios, con una componente importante d e investigación.
El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente en-

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

mienda al artículo 9,2.

ENMIENDA
En el punto dos del artículo 9, en la última l í nea, despucs cie ((informe)),
añadir ((favorable)).

ENMIENDA NUM. 157
De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).

JUSTIFICACION

El que el informe sea previo y motivado no
El Senador don Ramiro Cercós Pérez, al amimplica nada sobre el carácter del mismo, y en- paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglatendemos que se requiere el que ese informe mento del Senado, formula la siguiente ensea favorable.
mienda a la Disposición Transitoria 7.0,3.

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Perez.

ENMIENDA
A la Disposición Transitoria 7.0,3.

En la tercera línea del tercer párrafo, después de «solicitar»aiiadir «en el plazo de seis
meses a partir de la entrada en vigor de esta
Ley)>resto igual.
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Palacio del Senado, 20 d e julio d e 1983.Ramiro Cercós Pérez.

JUSTIFICACION
En la redacción que se propone entendemos
que se adapta mejor a la situación actual d e los
Colegios pendientes d e integración y asimismo pretende tratar con mayor equidad al Profesorado afecto a los mismos.

ENMIENDA NUM. 158

Palacio del Senado, 20 de julio de 1983.Ramiro Cercós Pérez.

De don Ramiro Cercós
Pérez (Mx).
El Senador don Ramiro Cercós Pkrez, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición Transitoria decimotercera.
1 . En el plazo de tres anos los Colegios Universitarios adscritos a las universidades del
Estado podrán integrarse en una Universidad
de su territorio autonómico, previo informe favorable de la Universidad afectada y del C o n sejo de universidad, cumpliendo los requisitos
establecidos al efecto. Dicha integración deberá contabilizarse a efectos presupuestarios.
2 . En caso de aprobarse esta Ley antes de
integrarse algún Colegio Universitario que inicie s u proceso integradoi- scgúii las nornias y
plazos establecidos por los Reales Decretos
1511/1979,de 8 d e j u n i o y 1811/1980,de 18de
julio, todo el personal docente y de administraci6n y servicios d e los mismos gozará de iguales derechos que el personal de la Universidad
siempre que posea los requisitos d e titulación
y demás exigibles para la función a desempaRar.
3. Aquellos Colegios universitarios que no
deseen dicha integración o que n o sean integrados deberán acogerse al régimen especial
que, para este caso, establezca el Gobierno.
4. La contratación del profesorado de los
Colegios Universitarios deberá realizarse con
su.jección a los mismos requisitos previstos en
el Título VI11 de esta Ley para el profesorado
contratado de las Universidades públicas.
5. Las Escuelas y Centros adscritos a las
Universidades del Estado deberán adaptarse a
lo establecido en los párrafos anteriores.
- 81

ENMIENDA NUM. 159
De d o n Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor d e solicitar de

esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al Proyecto de Ley Orgánica d e Reforma Universitaria.

Al artículo segundo
De adición.
Nuevo párrafo dos:
«La libertad d e cátedra supone el derecho a
expresar las ideas y convicciones científicas
que asuma cada profesor en el ejercicio d e sus
ac t i v i d ad e s docentes.
)
,

Nuevo párrafo tres:
«La libertad de investigación significa el derecho a utilizar los métodos de trabajo y elegir
los objetivos que cada profesor considerc
oportunos, dentro de lo establecido en esta
Ley.»
Nuevo párrafo cuatro:
La libertad de estudio consiste e n la posibilidad que todos tienen d e integrarse en los Gen-
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tros Universitarios de su elección y servirse de
los medios científicos participando activa y críticamente en el proceso de su propia formación según los términos establecidos en la presente Ley.»

ENMIENDA NUM. 161
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la mesa del Senado

MOTIVACION
Es necesaria la concreción del contenido de
las libertades que se proclaman.

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández Afán de Ribera.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa .la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley orgánica de Reforma Universitaria.
ENMIENDA

A l artículo cinco, 1 , B)
De sustitución.
Debe decir

ENMIENDA NUM. 160
De don Rafael
Fernández-Pinar Afán
de Ribera (Mx).

uPor Ley de las Cortes Generales a propuesta del Gobierno, previo acuerdo con la
Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma del ámbito territorial correspondiente,
aduptado por mayoría de tres quintos de sus
miembros. u
MOTIVACION

A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

Otorgar el mismo rango de dicisión que en el
apartado a).
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Pinar Afán de Ribera.

Al artículo dos, párrafo dos.

ENMIENDA NUM. 162

Pase a ser párrafo cinco.
I

MOTIVACION
De concordancia con la enmienda anterior
Palacio de Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Femández-Pinar Afan de Ribera.
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De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.
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Al artículo cinco, trcs

generales puedan mnstituir, d e acuerdo con
sus Estatutos.))

De nueva redacción:

((La creación d e una Universidad requerirá,
c o m o mínimo, el establecimiento d e tres Facultades o Escuelas TCcnicas Superiores d c las
cuales una, al menos, será de carácter experimental y trcs Escuelas Universitarias. Asimismo se deberá acreditar la existencia d e los medios niatctialcs y personales adecuados 21 las
exigencias d e la presente Lev.))

MOTIVACION
La rcdacción propuesta es m á s compacta y
recoge todos los organismos universitarios.
Palacio del Senado, 19 d e julio d e 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

MOTIVACION
Es neccsai-io el establecimiento d e unos requisitos iiiínimos pai-a la creación d e Universid acl c s.

ENMIENDA NUM. 164

Palacio del Senado, 19 de julio d e 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

De d o n Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

ENMIENDA NUM. 163

A l a m p a r o d e lo establecido en el Reglaniento del Senado, tengo el honor d e solicitar d e
esa Mesa la tramitación d e la siguiente en-

De don Rafael
Fe rnánde z- Piña r A fán mienda al Proyecto d e Ley Orgánica d e Reforni a U n i ve rsi t a ri a .
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

Al artículo ocho, cinco

A l ainpai-o d e lo establecido cn el Reglaniendel Scnado, tengo el h o i i o i - d e solicitar d (
esa Mesa la tramitación d e la siguiente. el:
mienda al Proyecto d e Ley Orgánica d e Retoiio

ti1a

Un i v c rs i t a ri a.

Al articulo siete

Dc sustitución:
dirección y funciones d e Director d e Dep a r ' . Iiiento será establecida e n los Estatutos
d e la Universidad y dcbci-á corresporfder a un
profesor con dedicación normal.»
((

1

:I

Palacio del Senado, 19 d e julio d e 1983.Rafael Fernández-Pinar Afán de Ribera.

De sustitución:
« D e las Universidades forman parte los Departamentos, Facultades, Escuelas Tkcnicas
Superiores, Institutos Universitarios, Escuelas
Universitarias, Colegios Universitarios, Institutos d c Ciencias d e la Educación y la Biblioteca
Universitaria, y cuantos centros d e investigación, docencia, extensión cultural o servicios
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ENMIENDA NUM. 165

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

MOTIVACION
En consonancia con los criterios de la enmienda al artículo ocho.
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Pltiar Afán de Ribera.

A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.
Al artículo dlez
De nueva redacción:

ENMIENDA NUM. 166

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamen(q 1.
Los Institutos Universitarios son Centros dedicados a la investigación, sin perjuicio to del Senado, tengo el honor de solicitar de
de las actividades docentes referidas a cursos esa Mesa la tramitación de la siguiente ende doctorado, especialización, perfecciona- mienda al Proyecto de Ley Orgánica de Reformiento o actualización que puedan impartir, ma Universitaria.
así como del asesoramiento técnico que realiDe adición de un nuevo artículo 10 bis.
cen en el ámbito de su competencia. Serán
creados por las Universidades en los términos
«Los Institutos de Ciencias de la Educación
establecidos en sus Estatutos y podrán integrarse en la propia Universidad, en una Facul- son Institutos Universitarios específicamente
tad, Escuela Técnica Superior o Escuela Uni- dedicados al perfeccionamiento de la actividad docente. Les corresponderán, entre otras
versitaria o tener carácter interfacultativo.
2 . Las Universidades podrán acordar la tareas: contribuir al desarrollo de la investigacreación de Institutos interuniversitarios que ción educativa, al perfeccionamiento pedagórealicen actividades comunes a varias Univer- gico del profesorado y de las técnicas y métosidades. Las fórmulas de colaboración en las dos de enseñanza, la colaboración en las tareas
actividades investigadoras y docentes y los de attualización y reentrenamiento, así como
efectos académicos de estas últimas se regula- la conexión de la Universidad con los problemas educativos de la sociedad. Desempeñarán
rán e n el convenio de creación.
3. Las Universidades, mediante convenio y sus funciones y actividades de acuerdo con lo
a los solos efectos de coordinación de la activi- que establezcan los Estatutos de las respectidad investigadora, podrán igualmente recono- vas universidades, en el ámbito de su compecer la condición de Institutos a otros Centros tencia.»
de investigación de carácter público o privado
no integrados en una Universidad. El convenio
MOTIVACION
por el que se regula dicha colaboración no podrá suponer afectación de recursos o titulacioEn consonancia con la enmienda al artículo
nes públicas al Centro privado, sometiéndose
al régimen de los contratos previstos en el ar- siete y con la inclusión de los organismos que
allí se reseiían.
ticulo once de ia presente Ley.»
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Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

ENMIENDA NUM. 167
De d o n Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en cl Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar dc
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reform a Universitaria.

ENMIENDA
De adición de un nuevo artículo diez quarter
«Las Bibliotecas Universitarias, instrumento
básico para la docencia e investigación son
unidades funcionales constituidas por todos
los fondos bibliográficos y audiovisuales propios de cada Universidad. Los Estatutos de las
mismas regularán s u funcionamiento y contemplarán la conexión entre todas ellas.))
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Pisiar Afán de Ribera.

De adición de un nuevo artículo diez ter.

((Los Colegios Universitarios son unidades
docentes que imparten las enseñanzas correspondientes a los tres primeros cursos de las
Facultades o Escuclas Tccnicas Superiorcs.
2. Los Colegios Universitarios v las Extensiones Universitarias serán Secciones delegadas de las Facultades o Escuelas Tkcnicas Supc r ¡o r e s .

ENMIENDA NUM. 169
De d o n Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

>)

A la Mesa del Senado

MOTIVACION
En consonancia con la anterior.
Palacio del Senado, 19 d e julio de 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

A l amparo d e lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 168 Al artículo 11
De d o n Rafael
Fe rn á nde z - Pi ña r A fan
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado
- 85

De nueva redacción:
«Para alcanzar sus objetivos, las Universidades podrán convenir la colaboi.ación de instituciones públicas o privadas, cspañolas o extranjeras que desarrollen con cl debido presti-
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gio actividades especializadas de enseñanza,
investigación o formación profesional, sin que
ello suponga menoscabo o delegación de las
obligaciones Y fines propios que, por la presente Ley, se atribuyen a las Universidades.
Los Estatutos de las Universidades establecerán las condiciones para la autorización de
dichos contratos, así como las medidas adecuadas para integrar los mismos en el marco de
las obligaciones docentes e investigadoras, debiendo darse cuenta en todo caso al Claustro
en la Memoria anual. Dichos contratos dcberán ser informados positivamente por el Consejo Social y serán suscritos por el Rector.
Los resultados de estos trabajos de investigación se constituirán en patrimonio público e
indicarán el centro universitario que los ha
realizado y los nombres de sus autores v colaboradores.

((Cuatro. En lo no regulado por los Estatutos y Reglamentos internos de las Universidades públicas serán de aplicación las disposiciones generales del ordenamiento jurídico de la
Administración del Estado y, en su caso, del de
la Comunidad Autónoma.»
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

ENMIENDA NUM. 171

.

))

De don R a f a e l .
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

A la Mesa del Senado

El texto propuesto establece mayor precisión y control, evitándose la tendencia a la privatización de la actividad universitaria.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

AI artículo trece, uno, a)

MOTIVACION

Añadir: ((Claustros de Facultades v Escuelas
y la Comisión de Bibliotecas.))
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.de Ribera.

ENMIENDA NUM. 170 Rafael Fernández-Piñar Afán
De -don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

ENMIENDA NUM. 172

A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.
Al artículo 12

De adición de un nuevo apartado cuatro:

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado
A l amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente en-
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mienda al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

Al artículo dieciséis, uno
De sustitución:

Al artículo trece, uno, b)
Añadir: ((yd e la biblioteca Universitaria.))
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

«La Junta de Gobierno ... Formarán parte de
la misma, en todo caso, una representación de
Decanos ..., Directores ..., así como un,) representación directa de Profesores, estudiantes y
personal de administración y servicios...)).
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fdez.-Piñar Afán de Ribera.

E N M I E N D A NUM. 173
De d o n Rafael
Fernández-Pi ña r A fán
de Ribera (Mx).

E N M I E N D A NUM. 175
De d o n R a f a e l
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamenlo del Senado, tengo el honor de solicitar de

esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

Al articulo quince, uno

A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido cn el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

Añadir: u v la Mcmoria anual,,

Al artículo diecisiete
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

De adición:

«Los Claustros y las Juntas de Facultad ...
composición .
))

E N M I E N D A NUM. 174

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

De d o n Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

ENMIENDA NUM. 176

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

De d o n R a f a e l
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

- 8

A la Mesa del Senado
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ENMIENDA NUM. 178

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

De adición de un nuevo articulo diecisiete
bis.:
u

Al amparo d e lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor d e solicitar d e
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al Proyecto de Ley Orgánica d e Reforma Universitaria.

Artículo diecisiete bis

La Comisión de Bibliotecas es el órgano representativo de la Biblioteca Universitaria. Los
Estatutos de la Universidad regularán sus funciones y composición. En todo caso, la Comisión estará presidida por el Director de la Biblioteca universitaria.))

Al artículo veinticuatro, tres, apartado c)

De supresión.

Palacio del S e n a d o , 19 d e j u l i o d e
1983.-Rafael Fernández Piñar Afán de Ribera.

MOTIVAC 10N

ENMIENDA NUM. 177
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

Parece conveniente agilizar un organismo
con atribuciones tan importantes como las
asignadas al Gobierno d e Universidades.
Palacio del Senado, 19 d e julio de 1983.Rafael Fernández-Pinar Afán de Ribera.

A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de

ENMIENDA NUM. 179

esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

Añadir u n nuevo articulo veintiuno bis.

A la Mesa del Senado

«Artículo veintiuno bis.

Al amparo de lo establecido en e1 Reglamento del Sendo, tengo el honor de solicitar de esa
Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma
Universitaria.

El Director de la Biblioteca Universitaria ostentará la representación de la misma como
unidad orgánica de todas las bibliotecas de la
Universidad. Será un Bibliotecario Facultativo,
nombrado de acuerdo con lo dispuesto en los
Estatutos de la Universidad.))

A l Titulo Cuarto

Palacio del Senado, 19 d e julio de 1983.Rafael Fernández-Pinar Afán de Ribera.

Nueva redacción del Título:

Del estudio y de los estudiantes
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((

A rt ícu I o veinticinco

1 . El acceso a la Universidad es un derecho
de todos los españoles en los términos establecidos en el ordenamientojurídico.
2 . S e r j condición de aptitud indispensable
para dicho acceso la obtención de los titulos
previos a la Universidad determinados por el
Estado con arreglo a la Ley.
3. El Ministerio de Educación v Ciencia o,
en SLI caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma con competencias en materia
de enseñanza universitaria, establecerá los criterios y procedimientos para el acceso a la Universidad de aquellos adultos que n o hayan
completado los ciclos educativos previos.
4. El Gobierno, previo iiiforiiic clvl Consejo
de Universidades, determinará cl i'cgimen d e
iiigrcso de los estudiantes extranjeros y podrá
cstablccci. modalidades especiales de las pruchas d e ingreso para el supuesto de estudiantes
españoles U cxtran,jcros con estudios extranjeros convalidablcs. S c prestará especial atención íi los cstudiantes de los países cle habla cspañola.
5 . Las Cortes Generales, por. motivos de intcrcs público, pot- plazo determinado y en el
i n a i w de la planit'icación de las necesidades
sociales podriin autorizar por Ley al Gobierno
para establecer u n número m i x i n i o de c s t u diantes q u e puedan cursar u n a carrera deterininacla en todo el territorio nacional, cspecif'icando las cuotas coi-respondicrites a cada centi-o universitario o grupo de Universidad. En
las Universidades ubicadas en territorio de las
C o ni u n id ad es A LIt 6 nomas, esta es pec i ficaci 6 n
d e cuotas se hará dc acuerdo con los Parlani c n t os a u t ón o mos corres pon d ic n t es.
6. En aquellos casos e n que el número d e
solicitudes de ingreso a u n centro supere la capacidad máxima que asegure la calidad de la
educación universitaria el Gobierno, o el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, a propuesta d e la Universidad afectada v
previo informe favorable del Consejo d e Universidades, podrá limitar el acceso a dicho centro, por plazo determinado v siempre que el
número de centros solicitantes no exceda de la
mitad de los existentes, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el apartado anterior. A tal fin
se establecerán los criterios para regular la
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adscripción. En todo caso, los poderes públicos desarrollarán en el marco de la programación general de la enseñanza universitaria una
política de inversión tendente a adecuar dicha
capacidad a la demanda social detectada y teniendo en cuenta el gasto público disponible,
la planificación de las necesidades y la compensación de los desequilibrios territoriales.
La capacidad real máxima de los centros se
establecerá de acuerdo con módulos objetivos
determinados por el Consejo d e Univcrsidades.
7. Si per,juicio de lo previsto en el artículo
veintiséis, cuando en una Comunidad Autónoma exista mas de u n centro de una misma especialidad, su órgano legislativo establecerá,
en el marco de sus competencias estatutarias,
los criterios de distribución del alumnado entre dichos centros.))

Artículo veintiscis
1. El estudio es un derecho y un deber de
los a I LI ni nos u n ive rsi t arios.

2. Las Universidades arbitrarán las fórmulas necesarias para hacer efectivo este derecho
v estc deber de los alumnos y para verificar
mediante pruebas objetivas su progresivo desarrollo intelectual y su rendimiento en asignaturas o áreas concretas. El Consejo d e Universidades o, en su caso, el órgano competente de
la Comunidad Autónoma con competencia en
materia de ensenanza universitaria, podrá establecer normas para limitar la permanencia
e n la Universidad de aquellos estudiantes que
no superen las pruebas correspondientes en
los plazos que se determinen, de acuerdo con
las características de cada tipo de carreras y
modalidades d e enseñanzas.

Artículo veintisiete
1. Las Universidades resolverán las solicitudes de admisión, por traslado de otras, realizando la convalidación que corresponda d e los
estudios cursados por el peticionario en la Universidad de procedencia.
2. Tendrán derecho a ser admitidos, en
todo caso, los estudiantes que trasladen su ex-

--
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pcdiente por cambio de domicilio familiar, de
lugar d e trabajo u otras circunstancias que reglanientariamente se determinen, a propuesta
del Consejo de Universidades.

ENMIENDA NUM. 180
De don Rafael
Fernandez-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

Artículo veintisiete bis
A la Mesa del Senado

Es derecho v deber d e los estudiantcs
participar de forma acti\,a e n todas las acti\'idades d e la ensetiatiza univcrsitaria.
2 . Los estudiantes ticncn derecho a participar en el gobierno d e la Uni\~crsidaden la forma prc\fista en SLIS Estatutos. También tienen
derecho a constituir sindicatos v asociaciones
c l c s n t r o del cinibito univcrsitai-io, con posibilidad de fcdei.ai.se entre ellos.
3. Los cstucliaritcs tienen clci-echo a la protcccitjn de la Seguridad Social e n los tkrminos
v condiciones que se establezcan e n las disposiciones legales q u e la i-cgulan.
1.

Al amparo de lo establecido en el Reglaniento del Senado, tengo el honor de solicitar d e
esa Mesa la tramitación d e la siguiente enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

41 artículo veintiocho, uno

((LasCortes Generales, a propuesta del Gobierno, pre\fio inforine del ConscJo de Universidades, establecerán los Títulos q u e... (el resto, igual).))

MOTIVAC 10N

Tanto las Uni\rcrsidadcs como los órganos
d e la Adniinisti-ación cducati\.a clcl Estado y d e
las Comunidades Autónuinas ticncn el deber
de infoi-mar adccuadaincnte a quicrics tengan
intcri.s en acceder i i la üni\,crsidad sob re la 01'p n i z a c i ó n , contcnido y csigcncias clc las clist i ti tris c a t ~ ~ ~ c11
t t-i í¡\,e
i ~rsitai'ias \ ' p rocccii niic ti tos
clc ingi.cso. 1 o s cciiti-os uni\-crsitai-ios,a lo largo d e c a d a c a t w r ~insti.uii$n
,
a los estudiantes
sobre las posit>ilidadcs pi~otcsionalcs que la
iiiisnia ofrezca, oi-icntrindolcs hacia s u ejcrcic.io 1'~itui.ocoti la col;iboi.acióii dii-ccta, C I I 10
posible, de pi-olesionales cspci.imcntados J' fotncntando l a rcalizaci8n de p r ic t 'tcas tmcatilitiactas 3 completar la forniación necesaria para
tal cjcrcicio.
Las Uni\,ci.sidadcs colaburai-an con la Adriiiiiistración Piiblica y c o n las cori.espondientcs
c t i t id ad c s y u igan i 7 . x i o n c s soc i o-cco n ó ni ic a s y
profcsiunalcs con cl fin d c adecuar en la mcdida de lo posible la ordenación d e los estudios
a las prc\fisioncsde cniplcw.»
Palacio del Senado, 19 d e julio de 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

Que se trate de directrices verdadcraniente
-enerales; que u n nuevo reajuste gubernaniental n o obligue a reformar los plancs de.cstudio.
Palacio clcl Senado, 19 de julio d e 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

ENMIENDA NUM. 181
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

I

Al amparo d e lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar de
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al Provecto de Ley Orgánica de Refor,n a Un i ve rsi t ari a.
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Al artículo treinta y uno, cuatro
De adición:
«Asimismo, los Estatutos de cada Universidad preverán en su presupuesto un capítulo
destinado a becas, becas-salario, créditos
ayudas a los estudiantes de tercer ciclo.»
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Pinar Afán de Ribera.

narse con los pro>a:itos de investigación asumidos por la Universidad.
3. Corresponde también a las Universidades el análisis crítico de la investigación, el estudio y valoración de las consecuencias sociales de los descubrimientos científicos y el
examen y enjuiciamiento de los fenómenos
pertenecientes al ámbito de las distintas ciencias.
Artículo 33, bis.
En base a principios de economia y dicacia:

ENMIENDA NUM. 1.82
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar d e
esa Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.
De adición de un nuevo Título Cuarto bis.
«Título Cuarto, bis: De la investigación.
Artículo 33
La investigación, como proceso creador
de nuevos conocimientos y condición indispensable para el pleno ejercicio de la función
docente, debe ser parte fundamental de la actividad universitaria. Es u n derecho v u n dcbc ,
de los profesores que se llevará a cabo í L i l ; c i .
mentalmente en los Departamentos y los L l - ~ ,,
tutos Universitarios. Los Estatutos de las Universidades establecerán las medidas adccuadas para asegurar el cumplimiento de esta f u n ción a todas las unidades universitarias que ordenen las enseñanzas conducentes a la obtención de un grado o título académico.
. 2 . La Universidad atenderá tanto la investigación básica corno la aplicada a la resolución
científica de los problemas y necesidades sociales, con especial atención a los de su entorno. La libertad de elegir los temas y los objetivos de la investigación individual ha de coordi1.
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a) Sefacilitarálaforinacióndegruposinterdisciplinarios que puedan aboi-dar y resolvcitemas de interés general que, por su complejidad, superen las posibilidades de u n sólo Departamento o Inst i t ut o Universitario.
b) Las Universidades deberán organizar racionalmente la utilización cic los ~ ~ c c u r s omas
teriales, especialmente de aquellos que por su
naturaleza y coste puedan scr compartidos
conjuntamente por varios Dcpartamcntos o
Institutos Universitarios.
c) La creación de Institutos Universitarios
responderá a la programación dc la acti\,idad
i n ves t i gad o ra de 1as Un i \fe1's id ad cs, d e fi n i c n d o
para cada uno de ellos un marco de actuación y
evitando, por consiguiente, la superposición
de acti\-idadesy la duplicidad de csfucrzos con
departamentos y centros de la propia universidad.
d ) Las Univcrsidadcs debcritn tacilitar al
MEC y en su caso tambieii a las Comunidades
Autónoinas donde radiquen, cuanta int'oi-mación se requiera para establecer y mantcncibaiic , de datos ncccsai-¡os para u n a coordinacitii. :Sicaz de la investigación, que peimita
u n a utilizacicin racional dc los i'ecui-sos disponibles y el conocimiento de los traba,jos en curSO.

Artículo 33, ter.
1 . En cl.marco de la prcscntc Ley v de sus
propios Estatutos las Universidades Públicas,
de acuedo con los centros correspondientes,
podrán suscribir contratos con entidades públicas o privadas con objeto de realizar total o
parcialmente proyectos cientificos y tCcnicos.
-

Núm. 36
El Consejo Social aprobará estos contratos y el
régimen económico interno correspondiente a
los mismos, tomando las medidas adecuadas
para que con ello no se perjudique el cumplimiento de las tareas docentes e investigadoras
estrictamente universitarias. De estos contratos se dará cuenta al Claustro Universitario en
la memoria anual. Los presupuestos de las Universidades incluirán de manera específica los
ingresos económicos que puedan derivarse de
tales contratos.
2. Los resultados de estos trabajos de investigación se constituirán en patrimonio público e indicarán el centro universitario que
los ha realizado y los nombres de sus autores y
colaboradores.

Al Título V. Del Profesorado.
De sustitución por una nueva redacción:
((Artículo34
El régimen general del Profesorado de las
Universidades públicas será el establecido cn
la presente ley en conexión con las disposiciones aplicables de la Lev de Bases de la Función
Pública y de los Estatutos de Autonomía que
reconozcan las Comunidades Autónomas competencia en materia de enseñanza universitaria.

Artículo 35
1. El profesorado permanente de las Universidades estará constituido por Catedráticos
Los Estatutos de cada Universidad fijarán de Universidad, Profesores Titulares de Uniel porcentaje mínimo de su presupuesto glo- versidad, Catedráticos de Escuela Universitabal que se invertirá en gastos de investigación ria y Profesores Agregados de Escuela Univery establecerá mecanismos de seguimiento y sitaria.
2. Los Profesores universitarios permanencontrol de la actividad investigadora de sus
tes podrán ser funcionarios pertenecientes a
centros. rn
los cuerpos docentes universitarios o profesores contratados por tiempo indefinido de cada
JUSTIFICACION
Universidad.
3. Las Universidades podrán tambicn conLa redaccioe seguimiento y control de la ac- tratar profesores asociados, profesores visitantividad investigadora de sus centros.))
tes, colaboradores y maestros de laboratorio.
4. El profesorado de los cuerpos docentes
Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.universitarios se regirá por la presente Lev,
Rafael Femández-Pinar Afán de Ribera.
por sus disposiciones de desarrollo reglamentarias, por la legislación de Funcionarios del Estado, o en su caso, por la Icgislación correspondiente de la Comunidad Autónoma v por los
ENMIENDA NUM. 183 Estatutos de cada Universidad.
5 . El personal docente contratado por cada
D e d o n R a f a e l universidad se regirá mediante las cláusulas
Fe rnánde z- Pi ña r A fán de s u contrato, los Estatutos de las Universidades y, supletoriamente, por la legislación genede Ribera (Mx).
ral que les sea aplicable.
6 . Los derechos y deberes acad6micos y las
A la Mesa del Senado
retribuciones del profesorado permanente seAl amparode loestablecidoen el Reglamenta rán iguales en sus respectivas categorías Y dedel Senado, tengo el honor de solicitar de esa dicaciones y uniformes en todas las UniversiMesa la tramitación de la siguiente enmien- dades públicas.
7. La dedicación exclusiva será la normal
da al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma
del profesorado universitario permanente. Los
Universitaria.

Artículo 33, quater

- 92

-

Núm. 36
Estatutos de las Universidades establecerán
las condiciones para la dedicación a tiempo
parcial que tendrá carácter excepcional. En
todo caso se exigirá dedicación exclusiva para
los cargos académicos unipersonales, para dirigir Institutos y Departamentos Universitarios
y para tener derecho a año sabático.

Artículo 36
1. Las Universidades públicas lijar’
an sus
propias plantillas orgánicas que estarán conipuestas por plazas de los cuerpos docentes
universitarios y por profesorado de cada Universidad.
2. Las plantillas de los cuerpos docentes
del Estado serán establecidas por las Cortes
Generales mediante la Ley correspondiente. El
MEC procederá a la distribución de las plazas
aprobadas en la ley d e acuerdo con las peticiones formuladas por cada Universidad, previo
informe del Consejo de Universidades y sin
que, en ningún caso el número d e plazas atribuidas a una universidad pueda exceder al de
peticiones formuladas por las mismas. Si el número de plazas fuera inferior al solicitado poilas Universidades cl Ministerio las distribuirá
d e acuerdo c o n criterios objetivos, pi-cvio i n forme del Consejo de Universidades.
3. La plantilla orgánica de cada Universidad podrá ser modiciada para ampliar las plazas existentes o con ocasión de vacante; e n este
último supuesto, la Universidad podrá cambiar
la denominación de la misma.
4. Vacante de una plaza, y en el plazo máximo de un año, la Universidad podrá igualmente ejercitar la opción de cubrir la mencionada
plaza con profesorado de los cuerpds docentes
universitarios o mediante contratación de profesores propios.
5. La opción de incrementar o disminuir el
número d e profesores d e cuerpos docentes
universitarios o contratados no afectará la subvención global correspondiente a cada Universidad.
6. En el caso de Universidades transferidas
a las Comunidades Autónomas, las facultades
atribuidas al MEC corresponderán al órgano
que determine la propia Comunidad Autóno-

ma en el marco de la normativa presupuestaria prevista en su Estatuto de Autonomía.

Artículo 37
1. El ingreso en los cuerpos d e Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad exigc
en cada nivel la habilitación estatal previa d e
los candidatos y ticne lugar con la adscripción
del habilitado a plaza concreta de una Universidad.
2. Los concursos de habilitación se convocarán anualmente por el MEC sin limitación
d e plazas, previo informe del Consejo d e Universidad, de acuerdo con las necesidades de la
c nse ñanza.
3 . La habilitación se concede por el MEC a
propuesta vinculante de una comisión especial
constituida, e n el nivel de Catedráticos, por
cinco Catedráticos, cuatro escogidos mediante
sorteo y bajo la presidencia del que designe el
MEC, y en el nivel de Profesores Titulares, por
dos catedráticos y dos Profesores Titularcs escogidos mediante sorteo e igualmente presididos por un Catedritico nombrado por el MEC.
4. Los concursos de habilitación tendrán
como objetivo fundamental la comprobación
de las aptitudes científicas y pedagógicas d e
los candidatos. Consistirá en ‘la exposición de
los mkritos e historial acadkmico del candidato y en la explicación documentada y defensa
en la forma que reglamentariamente se determine de un trabajo de su especialidad realizad o al efecto.
5. Los concursos tendrán carácter público
así como las decisiones de la comisión, razonadas por escrito.
6: La habilitación estatal faculta únicamente para participar en los concursos de adscripción de plazas de los correspondientes cuerpos
estatales de las plantillas de las Universidades
o para ser contratado por una Universidad privada.
7. Podrán presentarse a los concursos de
habilitación de Profesor Titular todos los españoles con título de doctor y tres años de experiencia docente o investigadora.
8. Podrán presentarse al concurso d e habilitación de Catedráticos los Profesores Permanentes d e Facultades, de Escuelas Técnicas Su-
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periorcs y los Catedráticos d e Escuelas Universitarias que cuenten con tres años de docencia
cn tal calidad. Asimismo podrán participar en
dichos concursos los investigadc.res del CSIC y
quienes acrediten otras actividades docentes o
de investigación en los tkrminos que reglamentariamente se establezcan. En todo caso será
i q u i s i t o indispensable estar en posesión del
Título d e doctor. .

Articulo treinta v ocho
1 . Creada una nuc\!a plaza de Catedrático o
de Profesor Titular, o vacante una ya existente,
si la Universidad decide cubrirla con profesorado del correspondiente cuerpo docente un¡\-crsitario,de acuerdo con lo establecido en el
articulo 48.4, solicitará del MEC la convocatoria de u n concurso público para su provisión,
que será resuelta por una comisión integrada,
e n el nivel d e Catedráticos, por cuatro Catedráticos elegidos por la Universidad afectada
con criterio ob,jetivo, bajo la presidencia del
Catedrático que el MEC designe, y en el nivel
de Profesores Titulares, por dos Catedráticos y
dos Profesores Titulares elegidos por la Universidad afectada con criterio objetivo e igualmente presididos por u n Catedrático nombrad o por el MEC. Al menos uno de los cuatro
miembros elegidos por la Universidad pertenecerá a Universidad distinta. Para las plazas
clc Catedrático podrin participar indistintanicntc en el concurso los miembros del cuerpo
de Catedráticos de Universidad y quienes
hayan superado las correspondientes pruebas
de habilitación. Para las plazas de Profesor Titular podrán participar indistintamente en el
concurso los miembros del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y quienes hayan
superado las correspondientes pruebas de habi 1 i t ación.
2. La adscripción a plaza concreta se realizará mediante concurso d e nit!ritos con la valoración del programa propuesto por el candidato y de la exposición por este d e una lección
magistral, salvo.cn el caso d e aspirante a plaza
de Catedrático que pertenezca al cuerpo d e
Profesores Titulares o d e Catedráticos d e Escuela Universitaria para quienes se establecerá
únicamente u n concurso d e méritos. igual-

mente se establecerá sGlo un concurso d e méritos cuando se trate d e aspirantes a Catedráticos que va sean funcionarios de dicho cuerpo o
de aspirantes a Titular que pertenezcan al
cuerpo d e Titulares.
3. Transcurrido un año desde el momento
de crearse la plaza o de producirse la vacante
sin que la Universidad haya ejercido la opcion
del artículo 48.4, el Ministerio procedera d e
oficio a convocarla, eligiendo por sorteo a los
miembros d e las comisiones previstas en el
apartado 1 de este artículo que serán siempre
presididos por el Catedrático de Universidad
que el MEC designa.
4. Si la Universidad no comunica al MEC,
en el plazo en que fuera requerida, los nombres d e los vocales d e la comisión, o estos no
aceptaran su designación, procederá aquil mediante sorteo a la elección inmediata de los correspondientes vocales.
5. Los concursos tendrán carácter público,
así como las decisiones de la Comisión, razonadas por escrito.
6. En el caso de Universidades transferidas
a las Comunidades Autónomas, las referencias
al MEC contenidas en este articulo se entenderán aplicadas al órgano correspondiente de la
Co ni u n i dad A u t óno ma .

Artículo 39
1 . Los Presidentes y Vocales de las comisiones que aparecen en este Título habr.in de ser
profesores permanentes de asignatura igual a
la de la plaza o habilitación que se concursa o,
en Su caso, equiparada o análoga en los tkrminos que reglamentariamente se determinen.
2. Una vez resueltas las pruebas d e habilitaci6n v los concursos d e habilitación v no mediando causas excepcionales debidamente justificadas, los nombramientos que de ello resulten producirán efectos v las subsiguientes tomas de posesión tendrán lugar inmediatamente antes del comienzo del curso académico.

Artículo 40
1 . El ingreso en los cuerpos de Catedráticos y d e Profesores Agregados d e Escuela Un¡-
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versitaria exige en cada nivel la habilitación estatal previa de los candidatos y tiene lugar con
la adscripción del habilitado a plaza concreta
de una Universidad.
2. Los concursos de habilitación se convocarán anualmente por el MEC sin limitación
de plazas, previo informe del Consejo de Universidad, de acuerdo con las necesidades de la
enseñanza.
3. La habilitación se concede por el MEC a
propuesta vinculante de una comisión especial
constituida, en el nivel de Catedráticos, por
cinco Catedráticos, cuatro escogidos mediante
sorteo y bajo la presidencia del que designe el
MEC, y en el nivel de Agregados por dos Catedráticos y dos Profesores Agregados escogidos
mediante sorteo e igualmente presididos por
un Catedrático nombrado por el MEC.
4. Los concursos de habilitación tendrán
como objetivo fundamental la comprobación
de las aptitudes científicas y pedagógicas de
los candidatos. Consistirá en la exposición de
los méritos e historial académico de los candidatos y en la explicación documentada y defensa en la forma que reglamentariamente se determine de un trabajo de su especialidad realizado al efecto.
5 . Los concursos tendrán carácter público,
así como las decisiones de la comisión, razonadas por escrito.
6. La habilitación estatal faculta únicamente para participar en los concursos de adscripción de plazas de los correspondientes cuerpos
estatales de las plantillas de las Universidades
o para ser contratados por una Universidad
privada.
7. La adscripción de plaza concreta se realizará mediante concurso de méritos con la valoración del programa propuesto por el candidato y de la exposición por éste de una lección
magistral en la forma en que reglamentariamente se determine. Las actuaciones se celebrarán en sesión pública y las decisiones de la
comisión serán razonadas por escrito y públicas.
8. El concurso público de Catedráticos deberá ser resuelto por una comisión integrada
por cuatro Catedráticos de Escuela Universitaria, elegidos por la Universidad afectada, con
criterio objetivo, bajo la presidencia de otro
Catedrático de Escuela Universitaria que el Mi-

nisterio designe. Al menos uno de los miembros elegidos por la Universidad, pertenecerá
a Universidad distinta.
9. El concurso público de Profesores Ági egados deberá ser resuelto por una comisión integrada por dos catedráticos de E s c ~ e l aUriiversitaria v dos Agregados elegidos por la I ' i i i versidad afectada, con criterio objetivo. bajo la
presidencia de otro Catedrático de Escuela
Universitaria que el Ministerio designe. Al menos uno de los cuatro miembros elegidos por
la Universidad pertenecerá a Universidad
distinta.
10. A los concursos de habilitación para el
cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias podrán presentarse los españoles doctores
con tres años de cxperiencia docente o investigadora.
11. Podrán concurrir a los concursos de habilitación de Profcsoics Agregados de Escuelas
Universitarias los españoles con título de Licenciado, Ingenicro o Arquitecto y tres años de
experiencia doccntc o investigadora. En las
materias de especializacion profesional que reglamentariamente se dctermincn, previo inforine del Consejo de Universidades, a propuesta
de la Escuela con-cspondiente, podrán participar también los titulados universitarios de estas Escuelas, cuando acrediten tres años dc
ejercicio profesional docente o investigador.
12. En el caso de Universidades transkridas a las Comunidades Autónomas, la regulación de los concursos de adscripción corresponderá al órgano competente de la Comunidad Autónoma, e n analogía con lo previsto en
el artículo 48.
Artículo 41
Las Universidades podrán contratar, mediante concurso público, de acuerdo con sus
Estatutos, el siguiente profesorado:

1. Para Facultades y Escuelas Tknicas Superiores:
a) Catedráticos y Profesores Adjuntos cuya
selección se hará entre doctores.
b) Profesores visitantes, por plazo determinado, procedentes de otras Universidades o
centros.
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c) Profesores Asociados a personas de relevante capacidad profesional, para que se hagan cargo a tiempo parcial de áreas concretas
de ensefianza o investigación universitaria.
d) Colaboradores en las categorías y modalidades que determinen los Estatutos.
e) Maestros de laboratorio que habrán de
tener como mínimo el título de Formación
Profesional de segundo grado o equivalente.

2.

Para Escuelas Universitarias:

a) Catedráticos cuva selección se hará entre doctores.
b) Profesores Agregados entre los que tenga el título exigido para su habilitación.
c) Lbs señalados en los apartados b), c ) y e)
del número anterior para Facultades y Escuelas Técnicas Superiores.

3. Los concursos públicos tendrán por objeto comprobar las aptitudes docentes v la labor
de investigación de los concursantes. Los Estatutos de las Universidades establecerán el procedimiento, publicidad, carácter motivado de
la resolución de los mismos v los mecanismos
de control del posterior rendimiento del Profesorado.
4. La contratación se concede por el Rector
a propuesta vinculante de comisiones especificas para cada plaza, integradas por profesores
de categoría igual o superior a la de la plaza objeto de concurso, dos quintas partes de los cuales serán de Universidad distinta a aquella
cuya plaza se ofrece.
5 . En las Universidades públicas, a partir
de la presente Ley, los contratos se formalizarán por períodos máximos renovables de cuatro años. Cumplido el período de dicha contratación, podrá renovarse ésta por tiempo limitado o indefinido. En todo caso, la segunda renovación cuatrienal será por tiempo indefinido y
mediante ella se adquiere la condición de Profesor permanente.
6 . En las plantillas de las Universidades privadas habrá de figurar como mínimo un 25
por ciento de profesores habilitados en relación con el total de profesores de cada centro,
debiendo, en su caso, adquirir la condición de
excedentes del cuerpo de procedencia.

Artículo 43
1 . El personal de los Institutos Universitarios estará compuesto por Profesores de Universidad en sus distintos niveles y categorías y
por los profesores ehvestigadores que la Universidad contrate a estos efectos, de acuerdo
con la reglamentación específica de cada instituto.
2. Las Universidades podrán crear plantillas de personal investigador adscrito a los Institutos y Departamentos Universitarios con dedicación parcial o eventualmente nula a la docencia, así como de personal tkcnico v axiliar.

Artículo 44
1 . Todos los profesores permanentes presentarán en la Universidad a la que pertenezcan cada tres años una memoria-resumen de
sus trabajos y aportaciones científicas y pedagógicas. Dicha memoria será hecha pública
por la Universidad en la forma que establezcan
sus Estatutos.
2. Los profesores permanentes de las Universidadcs con dedicación exclusiva tendrán
derecho a disfrutar cada siete años de u n año
sabátjco, dedicado a la investigación o estudios
especiales en el que estará liberado de sus obligaciones docentes e n los tcrrninos que establezcan los Estatutos de la Univcrsidad.

Palacio del Senado, 19 de julio de 1983.Rafael Fernández-Pinar Afán de Ribera.

E N M I E N D A NUM. 184

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar d e
esa Mesa la tramitación de la siguiente en-
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ENMIENDA NUM. 186

mienda al Proyecto d e Ley Orgánica de Reform a Universitaria.

De d o n Rafael
Fernández-Pinar Afán
de Ribera (Mx).

Al artículo treinta y tres, tres

De sustitución del párrafo final, desde <:el
número total)),por:
A la Mesa del Senado
«El crcldito total destinado a la contratación
J c este profesorado no podrá exceder del 20
poi. c . i c s i i l o del crédito destinado a los CatedráI I C Y I \ \ Profesores Titulares cn cada Univcrsici:lLi,
\:tl\ O e n las Universidades Polittcnicas
c l , , i i c i L - clic.lio crkiito no podrá superar el 30

A l amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

I>(II'L.iL'lltO)).

Al artículo treinta y cuatro, tres

MOTIVAC 10N

De sustitución.

Facilitar la flexibilidad, compai-ticnbo la
idea d e n o sobrecargar estas figuras de Profesores.
Palacio del Senado, 19 d c j u l i o de 1983.Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

... entre quienes hayan linalizado los cursos de Doctorado a q u e se refiere el artículo
32. Estos contratos serán renovables una sola
vez, por un p l a ~ omáximo de cuatro años.»
(<

Palacio del S e n a d o , 19 d e j u l i o d e
1983.-Rafael Fernández Piñar Afán de Ribera.

ENMIENDA NUM. 185
De d o n Rafael
Fernán de z- Pi ña r Afán
de Ribera (Mx).

ENMIENDA NUM. 187
De d o n Rafael
Fe rn á n d e z - Pi ña r Afán
de Ribera (Mx).

A la Mesa del Senado

A l amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación d e la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

A la Mesa del Senado

Al artículo treinta y cuatro, uno

A l amparo d e lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de las siguientes
enmiendas al proyecto d e Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

Sustituir «docentes» por «tareas del Depart a m en to )).

Al artículo treinta y seis, tres

Palacio del S e n a d o , 19 d e j u l i o d e
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

De sustitución:
<<LasComisiones que intervendrán en la resolución d e los Concursos estarán compuestas
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por cinco Profesores, de las cuales el Presidente será un Catedrático de Universidad o de
Escuela Universitaria nombrado...u

de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

Palacio d e l S e n a d o , 19 d e julio d e
1983.-Rafael Fernández Piñar Afán de Ribera.

Al artículo treinta y siete, cuatro

De supresión.

ENMIENDA NUM. 188

.

De d o n Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

MOTIVACION
En la vía funcionarial, única prevista y con
un Tribunal con mayoría de miembros ajenos
a la Universidad, esta previsión lejos de estimular el intercambio y la formación en el extranjero, para los que no se preven medidas
efectivas, únicamente creará picaresca y discriminación entre profesores que ejerzan en
ciudades con más de una Universidad y aquéllos que ejerzan en Universidades alejadas de
otros centros universitarios.
Palacio del S e n a d o , 19 d e julio d e
1983.-Rafael Fernández Piñar Afán de Ribera.

Al artículo treinta y siete, tres

De sustitución.
«Las comisiones que intervendrán en la resolución de los Concursos estarán compuestas
por cinco Profesores ...s

ENMIENDA NUM. 190
De d o n R a f a e l
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

Suprimir:
«... y según el procedimiento a que alude el
apartado tres del artículo treinta y seis.»

Palacio del S e n a d o , 19 d e j u l i o d e
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

ENMIENDA NUM. 189
De don R a f a e l
Fe rnández- Piña r Afán
de Ribera (Mx).

A la Mesa del Senado
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

Al artículo cuarenta y cinco, uno

De sustitución.

A la Mesa del Senado
A l amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar

u Uno.
El profesorado universitario ejercerá sus funciones en régimen de dedicación
normal. Los Estatutos de las Universidades
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establecerán las ~o~idiciones
para la dedicación a tiempo p .rcial, que tendrán carácter
excepcional, así como la compatibilidad entrla dedicación normal y la realización de proyectos científicos, técnicos o artísticos en los
términos del artículo once de la presente
Ley.u

MOTIV ACION
Para mayor coherencia del texto.
Palacio del Senado, 19 d e julio de
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

MOTIV ACION

ENMIENDA NUM. 192
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

Precisar el carácter excepcional de la dedicación a tiempo parcial y atribuir a los Estatutos la reglamentación de las dedicaciones.
Palacio del Senado, 19 de julio de
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

A la Mesa del Senado

A l amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de las siguientes
enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.
Al artículo cuarenta y cinco

ENMIENDA NUM. 191
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica 1:
Reforma Universitaria.

De adición de un nuevo apartado cinco:
«Los profesores en régimen de dedicación
normal tendrán derecho a disfrutar cada siete
años de un año sabático, con completa remuneración, dedicado a realizar investigaciones
o estudios especiales, durante el cual estarán
liberados de sus obligaciones docentes. Corresponde a tos Estatutos de cada Universidad fijar las modalidades del ejercicio de este
derecho.))

Palacio del Senado, 19 de julio de
1983 -Rafael Fernández-Pinar Afán de Ribe

A l artículo cuarenta y cinco, tres

ENMIENDA NUM. 193

De sustitución.
((Tres. Los Estatutos de la Universidad
dispondrán los procedimientos, con participación de profesores y estudiantes, para la
evaluación periódica del rendimiento docente
y científico del profesorado, que será tenido
en cuenta a efectos de su continuidad y promoción, y en los concursos a que aluden los
artículos treinta y seis a cuarenta.u.

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
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de esa Mesa la tramitación de la siguiente cialmente, como mínimo, un número de plaenmienda al proyecto de Ley Orgánica de zas de Catedrático y Agregado de Universidad
Reforma Un i versi tar ia.
y de Catedráticos de Escuelas Universitarias
que estén dotadas en cada Universidad en el
Al articulo 46.2
momento de la publicación de esta Ley.,
De supresión.

Palacio del Senado, 19 de julio de
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

MOTIVACION
El régimen retributivo a que se alude en el
apartado primero puede contemplar las especificidades que pretendía salvar el apartado
2 , evitando, por su carácter general, arbitrariedades o injusticias. La justificación incluida en la memoria, relativa a Universidades pequeñas, puede asimismo ser objeto de
regulación general (plus de ..., etcétera).
Palacio del Senado, 19 de julio de
1983.-Rafael Fernández-Pinar Afán de Ribera.

ENMIENDA NUM. 195
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

ENMIENDA NUM. 194
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

Al artículo 47.2
Nueva redacción:
aLas plantillas de la Universidad deberán
adaptarse, en todo caso, a las necesidades
mínimas a que alude el apartado tres del artículo 5 . O de la presente Ley y, además de las
plazas de profesores titulares de Universidad
y de Escuelas Universitarias resultantes de la
aplicación de esta Ley, comprenderán ini-

--

Al Título sexto
De nueva redacción:
uTítulo sexto: del personal bibliotecario y
del de Administración y Servicios.
Artículo 49

Uno. El personal bibliotecario y el de
Administración y Servicios de las Universidades estará compuesto por funcionarios de
la propia Universidad y por personal contratado. Asimismo, los funcionarios de otras
Universidades, los de Cuerpos del Estado o de
la Comunidad Autónoma que, de acuerdo con
los procedimientos de provisión de plazas a
que se refiere el artículo 50 de esta Ley, presten sus servicios en cualquier Universidad, lo
harán en situación de supernumerarios o en
lo que legalmente se establezca como equivalente.
Dos. El personal bibliotecario y el de Administración y Servicios de las Universidades
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ENMIENDA NUM. 197

será retribuido con cargo a los presupuestos
de las Universidades..
Tres. Igual al proyecto.
Palacio del S e n a d o , 19 de julio de
1983.-Rafael Fernández-Pinar Afán de Ribera.

ENMIENDA NUM. 196
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado
Al amparo de lo establecido en el Reglamento
del Senado, tengo el honor de solicitar de esa
Mesa la tramitación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

Al artículo cincuenta y uno, apartados uno y

dos
De adición.

A la Mesa del Senado
Al amparo de lo establecido e n el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

Al artículo cincuenta

«Uno. Se garantizará la participación de
los representantes del personal bibliotecario y
del de Administración y servicios ...
Dos. Asimismo, los Estatutos podrán establecer órganos específicos de representación del personal bibliotecario y del de Administración y servicios ...»
Palacio del S e n a d o , 19 de julio de
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

Nueva redacción:
«Uno. La Universidad habrá de prever la
creación de plazas y escalas que respondan a
las funciones propias y específicas de cada
servicio en los niveles adecuados y con la titulación concreta exigida para cada una.
Dos. Los Estatutos establecerán normas
para asegurar la provisión de las vacantes
q u e se produzcan, la selección según los principios de publicidad, igualdad, capacidad y
mtrito, y el perfeccionamiento y promoción
profesional personal.»
Palacio del S e n a d o , 19 de julio d e
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

ENMIENDA NUM. 198
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma U ni ver si t aria.

Al artículo cincuenta y dos
De sustitución del párrafo segundo.
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ENMIENDA NUM. 200

LOS poderes públicos garantizaran los recursos suficientes para el desempeno de las
funciones que se les hayan atribuido a las
Universidades que de ellos depmdan..

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

MOTIVACION
A la Mesa del Senado

Es obligación de los poderes públicos facilitar tales recursos y no debe dejarse la frase
sin sujeto.
Palacio del Senado, 19 de julio de
1983 .-Rafael Fernéndet-PIñar Afán de Ribera.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

Al artículo 54.3, b)

ENMIENDA NUM. 199
De sustitución.
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
Las tasas académicas y demás derechos
de Ribera (Mx).
que legalmente se establezcan. En el caso de
C(

A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma U n i vers i taria.
A l artículo cincuenta y cuatro, tres

estudios conducentes a títulos oficiales, las
tasas académicas las fijará la Comunidad Autónoma dentro de los límites que establezca
la Ley, previo informe del Consejo de Universidades. Para los restantes estudios las fijará
el Consejo Social. Igualmente, se consignarán
las compensaciones correspondientes a los
importes de las excedencias y reducciones
que legalmente se dispongan en materia de
tasas y demás derechos..

Nueva redacción:
«El Presupuesto de las Universidades contendrá en su estado de ingresos:
La subvención' global fijada anualmente por las Co'munidades Autónomas que,
. en todo caso, deberá consignar expresamente
los créditos correspondientes a las plantillas
de funcionarios docentes, bibliotecarios y no
docentes. Para calcular su importe se tendrá
en cuenta, de una parte, los módulos y criterios establecidos por el Consejo de Universidades, y, de otra, los programas de actuaciones específicas que se propongan..
a)

MOTIVACION

Es preferible que sea u n a Ley la que establezca los límites a fin de evitar que las tasas
suban de modo espectacular para paliar los
déficits económicos de las Universidades. Los
Rectores, ante la escasez, podrían tender a
una subida de tasas.
Palacio del Senado, 19 d e julio de
1983.-Rafael Femández-Piñar Afán de Ribera.

Palacio del Senado, 19 de julio d e
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.
--
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ENMIENDA NUM. 201
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

«... comprende la libertad de creación d e
centros docentes de enseñanza superior en
los ... Lev.»

MOTiV ACiON
A la Mesa del Senado

*

A l amparo d e 10 establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor- de solicitar
d e esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

El nombre de Universidad no dept,-& dc i a
libertad constitucional sino de su reconocimiento como tal por una Ley.
Palacio del S e n a d o , 19 d e j u l i o d e
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

A l artículo 55.1, a)

De supresión.
Suprimir desde ... excluidos...))hasta el f i nal del apartado.
<(

ENMIENDA NUM. 203
De don Rafael
Fe rn á n d e z - Pi ña r A fán
de Ribera (Mx).

MOTIVACION

Por coherencia con la supresión propuesta
del artículo 4 6 . 2 .
Palacio del S e n a d o , 19 d e julio d e
1983.-Rafael Femández-Piñar Afán de Ribera.

A la Mesa del Senado
A l amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor d e solicitar
de, esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
Re lor m a U n i vers i t a r i a.

Al artículo 58

ENMIENDA NUM. 202
De d o n Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

A l amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado. tengo el honor de solicitar
d e esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
Reforma U ni ver si t aria.

Al articulo 57
De sustitución.

1.

Añadir al final:

«La Ley de reconocimiento se tramitará a
petición razonada de la entidad interesada;
en la petición constarán los Estatutos provisionales, los planes de estudio y los requisitos
exigidos por el artículo 5.", 3 de esta Ley.
Igualmente será preceptivo el informe favorable de las Universidades públicas ubicadas
en la Comunidad Autónoma correspondiente.))
2. Añadir al final: " y de las Universidades
públicas ubicadas en dicha Comunidad Autónoma.»
3. Supresión.
4. Igual al proyecto.
5. Suprimir « o adscritos a una pública.))
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6 . En caso de incumplimiento por la Universidad privada de las disposiciones establecidas en su Ley de reconocimiento, el Gobierno suspenderá la vigencia de los derechos
reconocidos al amparo de las normas infringidas. Dicha suspensión se hará por plazo determinado y se tramitará inmediatamente a
las Cortes Generales para su convalidación o
anulación.
7. Las Universidades privadas no podrán
disfrutar de subvenciones económicas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado
y demás Entes públicos.

MOTIVACION

Q

Disposición Adicional Primera, bis:

Dadas sus pecualiaridades funcionales y su
ámbito territorial, la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, ajustará su organización y funcionamiento a los siguientes
principios:
1 . Se apoyarán en una infraestructura territorial constituida por una red de centros
asociados a ella mediante los correspondientes convenios, que deberá suscribir entidades
públicas, sin perjuicio de los que ella misma
pueda crear con sus propios recursos.
Los convenios de asociación que se deberá
ajustar a las bases que al efecto fijen los Estatutos de la Universidad, tendrán que reunir
unos requisitos mínimos referentes a:

Precisar mejor las condiciones para el reconoc i m ¡en to de Universidades privadas, homologar sus condiciones a las de las públicas,
introducir la consulta a las Universidades
públicas del mismo territorio, eliminar la figura híbrida de centro privado adscrito a
Universidad pública, garantizar el rigor en su
funcionamiento y no financiarlas con cargo a
los poderes públicos.

- Un número de alumnos que representen
un porcentaje significativo de la población.
- Obligatoriedad de que el profesorado
disponga de la misma titulación exigida en el
resto de los centros de ensenanza universitaria.
- Infraestructura básica (biblioteca...).
- Impartir un número mínimo de tres carreras universitarias de grado superior.
Podrán prever igualmente si la amplitud de
Palacio d e l S e n a d o , 19 d e julio d e los compromisos asumidos por la entidad pa1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ri- trocinadora lo justifican, la cesión a los Cenbera.
tros de hasta un SO por ciento de la recaudación de tasas COI respondientes a los alumnos
adscritos a los mismos.
2 . Los órganos de gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia incorporarán una representación de los Centros
ENMIENDA NUM. 204 asociados a ella, en la forma que prevean los
Esta tu tos.
3. La composición del Consejo Social se
De don Rafael
Fernández-Piiiar Afán determinará por Decreto a propuesta del Ministerio de Educación, adaptando los princide Ribera (Mx).
pios de la presente Ley a las peculiaridades
de esta universidad. El Decreto incluirá asiA la Mesa del Senado
mismo la creación de un órgano con caracteAl amparo de lo establecido en el Regla- rísticas y funciones similares en cada uno de
m a t o del Senado, tengo el honor d e solicitar los Centros asociados a la Universidad.
4. El Claustro provisional a que se refiere
de esa Mesa la itramitación d e la siguiente
la
Disposición Transitoria Primera de la preenmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
sente Ley, incorporará, además, una repreReforma Universitaria.
sentación adicional de los Centros asociados
Adición d e una nueva Disposición Adicio- proporcional a su volumen docente y disnal.
cente.
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5. Las tasas académicas de esta Universidad serán aprobadas por el Gobierno mediante Decreto.
6. Las Comunidades Autónomas con competencia plena en materia universitaria podrán organizar estudios universitarios de
educación a distancia.
Los Centros asociados de nueva creación
que radiquen en el ámbito de aquélla, deberán asociarse a los Centros de Educación a
Distancia de la Comunidad Autónoma. Los
Centros asociados existentes con anterioridad
a la asunción de competencias por la Comunidad Autónoma podrán mantener el convenio vigente hasta su extinción.
7. El plazo para la constitución del Claustro constituyente y la elaboración de Estatutos será el mismo que el que esta Ley establece para el resto de las Universidades.

A la Disposición Transitoria segunda, apar-

tado dos

De sustitución: uLa composición de cada
Claustro Académico constituyente, que tendrá que tener como mínimo un 50 por ciento
de profesores doctores y en el que deberá haber una representación de estudiantes no in.ferior al 30 por ciento y 10 por ciento de personal de administración y.... superior.
N o obstante,... como mínimo un 60 por
ciento de profesores.»

MOTIVACION
Garantizar unos mínimos para estudiantes
y PAS.
Palacio del S e n a d o , 19 d e j u l i o d e
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

Segunda
La Universidad Internacional ((Menéndez Pelayo», centro de alta cultura, dotado del carácter de internacionalidad e interregionalidad,
se regirá por aquellas normas de la presente
Ley que le sean aplicables y por las que establezcan sus Estutos. En todo caso la ciudad
de Santander será la sede académica preferente de los cursos de verano.»

ENMIENDA NUM. 206
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

Palacio del S e n a d o , 19 d e julio d e
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
ENMIENDA NUM. 205 enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Disposición Transitoria novena, apartado dos
A la Mesa del Senado
De supresión: ... y se hallaren desempenando las funciones de interinos o contratados en los niveles de Profesor colaborador reguiado por la Orden Ministerial de 21 de octubre de 1982, Profesor Adjunto; Agregado o
Catedrático de Universidad.,
((

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto d e Ley Orgánica-de Reforma Universitaria.

1
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MOTIV ACION

ENMIENDA NUM. 208

Garantizar la igualdad a todos los profesores universitarios hoy en ejercicio.

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

Palacio del Senado, 19 d e julio de
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

A la Mesa del Senado

A l amparo de lo establecido en el Reglanento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

ENMIENDA NUM. 207
De don Rafael
Fernán dez-Pi ña r A fán
de Ribera (Mx).

A la Disposición Transitoria novena, apartado tres

De supresión: e... y se hallaren ... hasta
,.. Catedrático de Escuela UniversitariaB.

A la Mesa del Senado

MOTIV ACION

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

Por coherencia con la enmienda anterior.
Madrid, 19 de julio de 1983.-Rafael
nández Pinar Afán de Ribera.

Fer-

A la Disposición Transitoria novena

ENMIENDA NUM. 209

Anadir un nuevo apartado dos, bis:
a D O S , bis. Todo el personal docente o investigador que en el periodo que llega hasta
el 1 de octubre de 1987 cumpla los requisitos
de la Disposición Transitoria octava, apartado dos, tendrá derecho a presentarse, en el
plazo de seis meses, a una prueba de idoneidad, similar a la prevista en el apartado anteri0r.m

Palacio del Senado, 19 d e julio de
1983.-Rafael Fernández-Pinar Afán de Ribera.

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

A la Disposición Transitoria décima, uno
Nueva redacción: .En el plazo de un afio a
partir de la publicación de la presente Ley, el
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Gobierno, en atención a las necesidades docentes e investigadoras y de acuerdo con las
plantillas mínimas a que se refiere el apartado segundo del artículo cuarenta y siete de
la presente Ley, determinará los créditos necesarios para cubrir la plantilla completa de
Profesores y Ayudantes de cada Universidad a
la cual deberá dotarse de efectos económicos
antes del 30 de septiembre de 1987.))
Palacio del S e n a d o , 19 de julio de
1983.-Rafael Fdez.-Pinar Afán de Ribera.

ENMIENDA NUM. 211
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
1 la Mesa del Senado

A l amparo de lo establecido en el Reglanento del Senado, tengo el honor de solicitar
i e esa Mesa la tramitación .de la siguiente
minienda al proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.
A la Disposición Transitoria decimotercera

De nueva redacción:

ENMIENDA NUM. 210

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

A la Disposición Transitoria decimoprimera
Nueva redacción:

« N o obstante lo dispuesto en el artículo
39.1 los Profesores-Doctores que el 1 . O C1c
mayo de 1983 contaran con cinco años de antigüedad en la docencia, podrán concursar a
plazas de Catedrático de Universidad sin necesidad de que transcurran tres años desde su
acceso a la categoria de Profesor Titular de
Universidad.»
Palacio del Senado, 19 de j u l i o de
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ri,
bera.

« 1 . En el plazo de tres años, los Colegios
Universitarios adscritos a las Universidades
del Estado podrán integrarse en la Universidad a la cual están adscritos, previo informe
favorable de la Universidad afectada y del
Consejo de Universidad, cumpliendo los requisitos establecidos al efecto. Dicha integración deberá contabilizarse a efectos presupues t a r ios .
2 . En caso de aprobarse esta Ley antes de
integrarse algún Colegio Universitario que
inicie su proceso integrador según las normas
y plazos establecidos por los Reales Decretos
151111979, de 8 de junio, y 1811/1980, de 18
de julio, todo el personal docente y de administración y servicios de los r;iismos gozará de
iguales derechos que el personal de la Universidad siempre que posea los requisitos de titulación y demás exigibles para la función a
desempeñar.
3 . Aquellos Colegios Universitarios que no
deseen dicha integración o que n o sean integrados deberán acogerse al régimen especial
que, para este caso, establezca el Gobierno.
4. La contratación del profesorado de los
Colegios universitarios deberá realizarse con
sujección a los mismos requisitos previstos en
el Título Octavo de esta Ley para el profesorado contratado de las universidades públicas.
5 . Las Escuelas y Centros adscritos a las
Universidades del Estado deberán adaptarse
a lo establecido en los párrafos anteriores.
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ENMIENDA NUM. 213

Palacio del Senado, 19 de julio de
1983.-Rafael Fernández-Piiiar Afán de Ribera.

ENMIENDA NUM. 212

De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado

A l amparo de lo establecido en el Regla-

D e d o n R a f a e l mento del Senado, tengo el honor de solicitar
.Fernández-Piñar Afán de esa Mesa la tramitación de la siguiente
de Ribera (Mx).
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.
A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

De adición de una nueva Dtsposlctón Trandtorla
aDisposición Transitoria decimocuarta:
Se garantiza la estabilidad en el empleo a

todo el personal docente, interino y contratado, que actualmente se encuentra al servicio de Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias, cualquiera que
sea su naturaleza y denominación, hasta que
las Universidades aprueben sus Estatutos en
los que se fijarán el régimen jurídico y selección de su profesorado, de acuerdo con las
previsiones de la presente Ley y se establecerán los procedimientos y plazos propios en
cada Universidad para la posible integración
de dicho personal docente en la plantilla de
profesorado de las mismas.
En todo caso, se valorarán los años de experiencia docente o investigadora en Espaiia o
en el extranjero, la dedicación y las publicac iones.n
Palacio del Senado, 19 de julio d e
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

De adición de una nueva Disposición Transitoria
u

Disposición Transitoria decimoquinta

Sin perjuicio de las facultades reconocidas
a las Comunidades Autónomas por sus correspondientes Estatutos, el Gobierno presentará en el plazo de un aiio a las Cortes Generales un proyecto de Ley que regule la investigación y las relaciones entre los distintos
organismos dedicados a ella. En el intervalo,
el Ministerio de Educación y Ciencia, respetando las competencias de las Comunidades
Autónomas adoptará las medidas pertinentes que faciliten la coordinación o cooperación eficaz entre el CSIC y los Departamentos
e Institutos Universitarios, así como con
cualquier Instituto u organización donde se
realicen trabajos de investigación básica o
aplicada.
Palacio del Senado, 19 de julio de
1983.-Rafael Fernández-Plñar Afán de Rtbera.

ENMIENDA NUM. 214
De don Rafael Fdez.Piñar Afán de Ribera
(Mx).
A la Mesa del Senado
A l amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
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de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

Palacio del S e n a d o , 19 d e j u l i o d e
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

De adición de una nueva Disposición'.Transitoria

ENMIENDA NUM. 216
N

Disposición Transitoria decimosexta

Hasta que no se promulgue la Ley que desarrolle el artículo 149.1, 18, de la Constitución y las Leyes específicas de los Parlamentos Autónomos con competencia reconocida
en sus Estatutos, los Cuerpos docentes universitarios están constituidos por los actuales
Cuerpos del Estado. l>

De don Rafael Fernández
Piñar Afán de Ribera

(W.
A la Mesa del Senado

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
Palacio del S e n a d o , 19 d e julio d e enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
1983.-Rafael Fernandez-Piñar Afán de Ri- Reforma Universitaria.
bera.
A la Disposición derogatoria

De adición.
Añadir tres bis.

ENMIENDA NUM. 215
De don Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).
A la Mesa del Senado
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de solicitar
de esa Mesa la tramitación de la siguiente
enmienda al proyecto de Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

«En el plazo de un año, a contar desde la
publicación de la presente Ley, el Gobierno
promulgará por Decreto la relación de disposiciones de carácter reglamentario derogadas
por ésta.
Palacio del S e n a d o , 19 d e julio d e
1983.-Rafael Fernández-Piñar Afán de Ribera.

ENMIENDA NUM. 217

De adición de una nueva Disposición transitoria
<(

De d o n Rafael
Fernández-Piñar Afán
de Ribera (Mx).

Disposición transitoria decimoséptima

Se garantizan todos los derechos actualmente reconocidos a los funcionarios del Es-

tado que estén ocupando plaza docente en
una Universidad pública a la entrada en vigor
de la presente Ley, así como a los funcionarios no docentes propios de las Universidades
cuyos cuerpos se declaren a extinguir.

Enmienda que presenta el Senador del
Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-A) al
proyecto de la Ley d e Reforma Universitaria,
a los efectos de sustituir la Disposición transitoria séptima, proponiéndose la redacción siguiente:
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a

Disposición transitoria séptima:

J U STIFIC ACION

Uno. Se transforman en plazas de catedráticos d e Universidad las plazas de profesores agregados de Universidad que en el momento de publicarse la presente Ley se encuentren vacantes y no estén en trámite de
oposición o de concurso para su provición, así
como las que queden vacantes en el futuro y
las que estén ocupadas en propiedad por profesores agregados de Universidad.

Se considera más justa y adecuada a derecho la sustitución que se propone con la presente enmienda, porque, en primer lugar,
equipara a ambos cuerpos de profesores agregados y catedráticos de Universidad en la pcr
sibilidad de acceder a plazas de sus respectivas elecciones libremente; en segundo lugar,
porque, en cualquier caso, el concurso de
traslado que en definitiva es un concurso de
mérito, proveerá la plaza con el concursante
Dos. Se convocará en el plazo de tres meque acredite mayores méritos; y, por último,
ses desde la entrada en vigor de la presente
porque incluso para los profesores agregados
Ley, concurso de traslado, al que podrán conde Universidad que no consigan el traslado o
currir todos los profesores catedráticos de
acceso, n o queda cerrada la puerta de inteUniversidad y los profesores agregados de
gración en forma definitiva, sino que, en todo
U ni versidad.
caso, dada la creciente masificación de la
Universidad y del alumnado y la necesidad de
Tres. Los profesores agregados de Univerprofesorado
cualificado dicha integración hasidad que no deseen participar en el menciobrá
de
producirse
necesariamente a corto
nado concurso de traslado o no obtuviesen
plazo.
plaza en el mismo quedarán en situación a
extinguir, sin perjuicio de que se vayan intePalacio del Senado, 2 0 d e julio d e
grando en nuevas plazas de catedráticos de
1983.-José
Cabrera Bazán.
Universidad a medida que las circunstancias
los vayan permitiendo..
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