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APERTURA DEL CURSO 1980-81

El 14 de octubre de 1980, el limo. Sr. Director General de Ordenación Académi
ca y Profesorado, en nombre de Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I, declaró abierto 
el curso académico 1980-81. La Lección Inaugural fue dictada por D. Antonio López 
Muñoz, Catedrático de Anatomía Descriptiva y Topográfica de la Facultad de Medicina 
y tuvo por título «Memoria y Recuerdo».

CARGOS DIRECTIVOS

El órgano directivo de la Universidad de Cádiz está constituido por la Comisión 
Gestora, cuya composición queda determinada por O.M. de 20 de diciembre de 1979 
(B.O.E. de 29 de diciembre) y su actuación en Comisión Permanente es fijada en el 
artículo 4o de la citada Ley.

Forman parte de dicha Comisión Permanente en el momento actual los excelen
tísimos señores:

—D. Felipe Garrido García, como Presidente.
—D. Francisco González Vílchez, como Vicepresidente.
—D. Eduardo Zamora Madaria, como Vicepresidente.
—D. José Jordano Pérez, como Vicepresidente.

y los ¡lustrísimos señores:

—D. José Gómez Sánchez, como Decano de la Facultad de Medicina.
—D. Guillermo Martínez Massanet, como Decano de la Facultad de Ciencias.
—D. Faustino Gutiérrez-Alviz y Conrradi, como Decano de la Facultad de 

Derecho.
—D. Francisco Javier Lomas Salmonte, como Decano de la Facultad de Filoso

fía y Letras.
—D. Agustín Martín Rodríguez, como Director del I.C.E.
—D. Miguel Borrero Vázquez, como Director de la Escuela Universitaria de 

Industriales.



—D. Juan Collado Casal, como Director de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Jerez de la Frontera.

—D. José Mira Gutiérrez, como Director de la Escuela Universitaria de 
Enfermería.

—D. José Moreno Cumplido, como Director de la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de Cádiz.

—D. Guillermo Parga Mira, como Director de la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Naval.

—D. Manuel Superviene Marzán, como Gerente de la Universidad.
—D. Manuel Antonio Caballero López-Lendínez, como Secretario General.

DOTACIONES

El número de dotaciones de Profesorado que componen la Universidad es de 
510, de los cuales 271 corresponden a los niveles de Catedráticos, Profesores Agrega
dos y Adjuntos de Universidad y Escuelas Universitarias y 209 a Encargados de Curso, 
Profesores Adjuntos Contratados y Profesores Ayudantes de Clases Prácticas y 30 a 
Profesores Especiales y Maestros de Taller.

El número de Cátedras dotadas se distribuyen de la siguiente manera:

Facultad de Medicina.....................................................................................  21
Facultad de Ciencias .....................................................................................  10
Facultad de Filosofía y Letras........................................................................... 11
Facultad de Derecho .....................................................................................  15

Correspondiendo a dotaciones efectuadas durante el curso 1980-81, 1 a la 
Facultad de Medicina, 1 a la de Ciencias, 1 a la de Filosofía y Letras.

Se encuentran actualmente vacantes 27 de ellas.

Las Agregadurías ascienden a 22 de las cuales 13 corresponden a la Facultad 
de Medicina, y 9 a la Facultad de Ciencias, de ellas 13 se encuentran vacantes.

El número de adjuntías es de 77, de las cuales 35 corresponden a la Facultad 
de Medicina, 17 a la de Ciencias, 9 a la de Derecho, y 16 a la de Filosofía y Letras, 
estando vacantes en la actualidad 49.

Las Cátedras dotadas en Escuelas Universitarias ascienden a 86, de las cuales 
56 se encuentran vacantes y las Agregaciones a 43, de las cuales 43 se encuentran 
vacantes.



ALTAS Y BAJAS

Han tomado posesión de cargos directivos los siguientes Profesores:

—D. Francisco Sanz Ruiz, como Decano en funciones de la Facultad de 
Ciencias.

—D. Guillermo Martínez Massanet, como Vicedecano de la Facultad de Ciencias.
—D. Fernando Valdivieso Amate, como Vicedecano de la Facultad de Ciencias.
—D. Antonio Martín Valverde, como Vicedecano de la Facultad de Derecho.
—D. Francisco Muñoz Conde, como Secretario de la Facultad de Derecho.
—D. Francisco Javier Lomas Salmonte, como Decano en funciones de la Facul

tad de Filosofía y Letras.
—D. Germán de Granda Gutiérrez, como Vicedecano de la Facultad de Filoso

fía y Letras.
—D. Agustín Martín Rodríguez, como Director del I.C.E.
—D. Julio Herrera, como Director Adjunto del I.C.E.
—Da. Ma Dolores Gómez Gadea, como Jefe de la División del Profesorado del 

I.C.E. '
—D. Francisco Pavón Rabasco, como Jefe de la División de Administración del 

I.C.E.
—D. Juan Antonio Pérez-Bustamante de Monasterio, como Director del Servicio 

de Publicaciones de la Universidad.

Han cesado en sus cargos directivos:

—D. Vicente Flores Luque
y D. Francisco Sanz Ruiz, como Decanos de la Facultad de Ciencias.
—D. Agustín Martín Rodríguez, como Vicedecano de la Facultad de Ciencias. 
—D. Francisco Muñoz Conde, como Vicedecano de la Facultad de Derecho. 
—D. Luis Núñez Contreras, como Decano en Funciones de la Facultad de 

Filosofía y Letras.
—D. Germán de Granda Gutiérrez, como Vicedecano de la Facultad de Filoso

fía y Letras.

Han tomado posesión:

10 Nuevos Catedráticos de Universidad.
4 Nuevos Profesores Agregados de Universidad.
8 Nuevos Profesores Adjuntos de Universidad con carácter definitivo. 
1 Nuevo Profesor Adjunto de Universidad con carácter provisional.
5 Maestros de Taller y Laboratorio.



Han cesado en esta Universidad:

4 Catedráticos de Universidad.
2 Profesores Adjuntos de Universidad.

El personal no docente con carácter de funcionario y contratado asciende a 128 
personas, de las cuales:

53 son Administrativos.
31 son Subalternos.
41 son Laborales 
3 son personal no escalafonado.

Se han jubilado tras 48 y 14 años de servicio como personal no docente, don 
Ramón Julia Juliá y D. Manuel Martín respectivamente.

ALUMNOS

Los alumnos que se encuentran cursando estudios en los diferentes centros 
ascienden a un total de 7.388, de ellos, 2.900 pertenecen a Facultades, 2.679 a 
Escuelas Universitarias, 809 a los Colegios Universitarios adscritos de Derecho y 
Filosofía y Letras y 1.000 a Escuelas Universitarias adscritas.

DOCTOR HONORIS CAUSA

El día 29 de mayo de 1981, en sesión plenaria, y a propuesta del Claustro de la 
Facultad de Medicina, se nombró Doctor Honoris Causa al Profesor William W. L. 
Glenn de la Universidad de YALE.

TESIS Y TESINAS

Se defendieron:

6 Tesis Doctorales en la Facultad de Medicina.
3 Tesis Doctorales en la Facultad de Ciencias.

9 Tesis de Licenciatura en la Facultad de Medicina. 
9 Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias.

Se les otorgó Premio Extraordinario en el Doctorado:

Por la Facultad de Medicina a:
—D. Antonio Cortés Moreno.



Se le otorgó Premio Extraordinario en la Licenciatura:

Por la Facultad de Medicina a:
—D. Diego Bellido Guerrero.
—D. Luis San José Valverde.

Por la Facultad de Ciencias a:
—Dña. Ma Asunción Fernández Camacho.
—D. Juan Ricardo Escribano Rivera.

I.C.E.

El I.C.E. es incorporado en este curso al presupuesto de la Universidad, con un 
total de 17.152.280 ptas., del cual 10.594.000 ptas. proceden del presupuesto de la 
Universidad y 6.538.280 del INCIE.

El número de cursos impartidos a 30 de septiembre asciende a 23, con un total 
de 1.092 horas lectivas, y en los que han intervenido 116 Profesores y 1.632 alumnos.

CURSOS ESPECIALES

Del 20 de julio al 14 de agosto se celebró la XXXII edición del Curso de Verano 
para Extranjeros. El Presupuesto del citado Curso ascendió a 2.000.000 ptas. y asistie
ron un total de 87 alumnos, pertenecientes a 14 países.

Se dictaron 39 conferencias por 6 Catedráticos de Universidad y 10 Profesores 
de Universidad.

COLEGIO MAYOR

El Colegio Mayor «Beato Diego José de Cádiz», posee 116 plazas, de las cuales 
110 corresponden a colegiales y 6 a profesores residentes.

Ha sido nombrado el Prof. D. José Barberá Alacreu, Director del mismo.

PATRIMONIO

En el curso 1980-81 no se ha producido ningún incremento en el patrimonio 
inmobiliario de la Universidad, si bien se han establecido los límites de las 30 Ha., que 
constituyen el Campus Universitario en el ACTUR del Río San Pedro, así como la firma 
y registro de las escrituras de dichos terrenos.



PRESUPUESTO E INVERSIONES

El Presupuesto de la Universidad ascendió a 372.364.000 ptas., de las cuales, 
254.420.000 ptas., correspondieron al Capítulo I (Personal), y 117.944.000 ptas., al 
Capítulo II (Gastos Generales y Mantenimiento).

Dentro del Capítulo de Inversiones, han sido concedidos por el Ministerio, para 
su inversión en diferentes plazos, un adicional de 233.000.000, de los cuales 
200.000.000 corresponden al Hospital Clínico, 28.000.000 a Equipamiento de la Escue
la de Ingeniería Técnica Industrial de Algeciras. Siendo el total del presupuesto más el 
Capítulo de Inversiones de 605.364.000 ptas.
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limo. Sr. Director de Ordenación Universitaria 
Excmas. e limas. Autoridades 
Compañeros, Alumnos, público en general

Hoy nos reunimos en este Claustro para proceder a la apertura del nuevo Curso 
1981-82, que vamos a iniciar con la ilusión renovada de otros años y la esperanza de 
mejora y progreso puesta en el futuro, sin olvidar que muchos problemas de la 
Universidad siguen pendientes de resolver, junto a los nuevos que han de surgir con la 
marcha del Curso en su política de organización y expansión. Uno de esos problemas 
pendientes, y no el menor, es que los servicios de la Universidad sigan ocupando los 
espacios físicos cedidos por la Facultad de Medicina, a la que agradecemos el esfuerzo 
que con ello están realizando el Decano y los Profesores al repercutir esto en la 
instalación y ampliación de sus Departamentos.

Preside el Acto, el Director General de Ordenación Universitaria, al que agrade
cemos su presencia, porque distinguiéndonos hará la inauguración del Curso de la 
Universidad en este acto solemne. Su estancia en Cádiz le permitirá conocer de cerca 
los problemas de las Universidades de reciente creación y tener un contacto directo 
con los Profesores que a no dudar le expondrán sus necesidades e intranquilidades, al 
mismo tiempo que percibir entre nosotros el completo espíritu de cooperación que 
existe por parte de todos.

En primer lugar queremos felicitar al Profesor Pérez Bustamante, que ha adqui
rido la gran responsabilidad de representar a la Facultad de Ciencias al pronunciar la 
lección del acto inaugural, lección de un contenido que rebasa el interés de los 
expertos de su propia Facultad, para tratar un tema de carácter general relacionando 
las dos Facultades más antiguas del distrito, en el que ha sobresalido la documentación 
y argumentación para sacar unas conclusiones que a todos nos van a hacer meditar 
profundamente.

No nos ha sorprendido el conferenciante en su disertación científico-filosófica, 
pues aparte de otras intervenciones, no hace muchos años tuvo también el honor de 
pronunciar el discurso de Apertura de nuestra antigua Universidad Hispalense, siendo 
felicitado unánimemente por el magnífico trabajo que leyó, además de ser un prestigio
so docente e investigador de la Facultad de Ciencias, a la que hoy representa.



En este capítulo de felicitaciones, deseamos incluir a los nuevos Profesores que 
se han incorporado a lo largo del Curso pasado y de los que esperamos una entrega y 
dedicación, como la del resto de compañeros del Claustro de Profesores de la Univer
sidad de Cádiz, ejemplares en el cumplimiento de sus funciones docentes e investiga
dora. De igual manera queremos hacer con aquellos compañeros que nos dejaron y 
agradecerles la labor que han realizado. Y de una manera muy especial a los Profeso
res Flores y Sanz que cumplieron un servicio como Decanos en su Facultad.

Queremos destacar al Profesor Núñez Contreras, como Decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras y que durante tantos años a través del Colegio Universitario y de 
los Cursos de Verano, ha hecho en Cádiz una labor extraordinaria que hemos de 
agradecer tanto a él como a su Universidad, la de Sevilla, que le ha permitido dedicar 
parte de su tiempo en actividades de la Facultad de Letras de nuestra Universidad. 
Sabemos muy bien el cariño y gratitud que tanto los Profesores como los alumnos le 
profesan en el Colegio y en la Facultad, al igual que el rango y el nivel que los Cursos 
de Verano volvieron a adquirir bajo su dirección, sin olvidar la colaboración que tuvo en 
Don Jesús Ramos, que hoy se ha condecorado con plenitud de derecho, por su labor 
realizada en la Facultad de Medicina desde hace tantos años.

Un acontecimiento triste ha tenido lugar en nuestra ciudad recientemente que 
puso a Cádiz de luto, la muerte de Don José María Pemán. La Universidad de Cádiz no 
puede olvidar a este hombre de las Letras Españolas, que también luchó por la 
creación de esta Universidad, estuvo siempre presente en sus actos y actividades 
humanísticas, e investido, en este mismo salón, Doctor Honoris Causa por Filosofía y 
Letras en nuestra antigua Universidad.

Este gran pensador, dramaturgo, poeta, ensayista y orador llevó el nombre de 
Cádiz y España, como gran patriota, por todos los rincones de Europa y América, 
presentando no sólo su obra sino la de los poetas y autores españoles que iban desde 
Berceo y el Arcipreste de Hita hasta los Machado y García Lorca.

Muchas de esas conferencias o ciclos fueron dictados en Cádiz durante los 
Cursos de Verano para Extranjeros, de los que fue iniciador y alma a lo largo de tantos 
años y que significaron la máxima expresión cultural de la ciudad durante una época, 
esperando que como homenaje a su obra y a su persona se cuiden y desarrollen en el 
futuro.

Pemán fue un trabajador incansable, que cada jueves había de cumplir con sus 
lectores en la tercera página de ABC como lo hace el Profesor cada mañana ante sus 
alumnos.

Que su espíritu de trabajo y dedicación sean un ejemplo para todos.



Centrándonos de nuevo en el Profesorado, podemos afirmar que el número de 
dotaciones a nivel de Cátedra se ha incrementado en la última época, no así el de 
Profesores Adjuntos y Ayudantes, que hacen muy deficitaria la dotación de muchos 
Departamentos tanto en su carácter docente como investigador.

Esta situación se agrava en los Centros o Cursos de poco alumnado al basar el 
Ministerio la dotación de personal con exclusividad, en la proporción de los alumnos, 
módulo que no debe ser el solo aplicable, aunque efectivamente con ello se incremen
ten los costes, pero que es completamente necesario modificar, a pesar de la menor 
rentabilidad, para poder crear equipos de investigación adecuados.

Y además por la falta de Profesores que ocupen las plazas de numerarios, como 
sucede de forma muy acusada en Filosofía y Letras, así como de la lentitud administra
tiva para cubrirlas. Ello hace que el número de Profesores no Numerarios persista en 
cotas muy altas, con los problemas de carácter económico y de estabilidad, que crea 
una gran preocupación a la Universidad, y que pensamos que la nueva Ley de 
Autonomía debe buscarles soluciones realistas y justas, como fruto de su labor, pues 
esos Profesores se consideraron indispensables en los momentos de explosión de la 
enseñanza superior y aún lo siguen siendo.

Pero esta problemática económica, que hemos recordado con motivo de los 
Profesores no Numerarios, es extensible al resto del Profesorado, pues si bien durante 
el Curso anterior fue tema principal de los discursos de apertura y continua discusión 
en Consejos y reuniones de la Conferencia de Rectores, en el que termina ahora no se 
olvidó, aunque se tratará de paliar artificiosamente con la Ayuda a la Investigación para 
los compañeros en dedicación exclusiva, y que si bien hizo callar las reivindicaciones 
de alguna manera, queremos de nuevo denunciar la precaria situación económica en 
que se encuentra el profesorado, que le lleva con frecuencia al pluriempleo, al desáni
mo o a la falta de tranquilidad para el trabajo intelectual.

No menos grave es la situación económica de la Universidad, cuyo presupuesto 
tampoco aumenta en relación a las necesidades reales ni al incremento incluso de los 
costos.

A este respecto es de señalar la recomendación del Comité de Política Científica 
y Tecnología de la O.C.D.E., reunido recientemente y que dice así: «Reforzar el 
potencial de investigación de las Universidades y otras Instituciones afines haciendo 
especial énfasis en los problemas de su financiación, equipos, personal, etc.», lo cual 
no hemos visto traducido en realizaciones. Estos problemas económicos tampoco en la 
Ley de Autonomía Universitaria vemos reflejada de alguna manera, su solución, lo cual 
nos hace comprender que dicha Ley no será el remedio de todos los males de la 
Universidad.

Esta nueva Ley, o más bien la falta de una legislatura actualizada, de un marco



legal en el cual poder desarrollar sus funciones, creemos que fue el tema primordial en 
el último Curso, y esperamos que de forma definitiva, sea aprobado un texto que 
permita a cada Universidad elaborar sus propios Estatutos, en los cuales quedarán 
más definidas sus características.

Con la misma, la capacidad decisoria será más amplia y auténtica en lo que 
respecta a la docencia, el Profesorado, la Investigación y la administración de sus 
fondos, al tiempo de incrementar las responsabilidades ante su entorno social y el 
Estado. La Comunidad Autónoma de alguna manera habrá de condicionar el status 
universitario, pues consideramos que la Universidad, dentro del marco autonómico, 
deberá tener una mayor preocupación regional con incremento de los temas de inves
tigación consagrados a los aspectos regionales, pero las exigencias académicas deben 
ser compatibles con las prestaciones de servicio demandados por la región, aunque en 
este momento, y siendo objetivos, el exceso de alumnos y en los escasos medios para 
la investigación, hacen que la prestación puede ser en muchos casos, antes bien un 
proyecto, que una realidad. En este sentido se enmarca el reciente Convenio firmado 
por las Universidades de Andalucía con el Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, así como la integración de nuestra Universidad en el Instituto de Desarrollo 
Regional, pero en ambos casos sin incremento de recursos.

Al descentralizarse, también debe insertarse mejor en el medio socio-cultural 
que la rodea e integrarse en la vida cultural e intelectual de la ciudad y de la región y 
no quedar la Universidad como lugar aislado del saber.

Debemos concebir la autonomía, como dice Calinescu, del Estado o de la 
Comunidad que la financia, sólo así puede ser responsable de sus acciones y decisio
nes. Debe substraerse a la ideología del Estado, de los partidos, etc., lo cual debe ser 
reflejo de un sistema auténticamente pluralista y no tribuna de grupos o ideologías.

Debe permitirnos el acceso de los Profesores mejor cualificados, sin distinción 
regional, fundado a veces sobre caracteres particulares de actividad científica, así como 
institucionalizar el intercambio de alumnos y Profesores, para formar la auténtica 
conciencia universitaria tradicional en Occidente. Un ejemplo de ello nos lo recoge 
Etienne Gibson en el Congreso de Europa de 1948, cuando recuerda que en el siglo 
XIII Francia posee su mejor Universidad en la Sorbona, cuando durante medio siglo, 
sus Profesores serían Alberto Magno alemán, acompañado de Tomás de Aquino, joven 
príncipe napolitano, San Buenaventura, italiano procedente de Pisa, un belga Siger de 
Bravante, el inglés Duns Scoto, etc., y nunca fue la Universidad de París más grande 
ni más universal.

La nacionalización progresiva de la enseñanza, que llega a su cumbre con 
Napoleón, significa el motor de la involución. La Ley Faure de 1968 es una Ley de 
apertura que intenta una verdadera vuelta a la libertad medieval, sin conseguir auténti
camente su propósito.



Deseamos que nuestra Ley nos devuelva en parte esa libertad y capacidad de 
decisión que la Universidad tuvo en su momento de máximo explendor.

Un reto o más bien una necesidad que tiene planteada esta Universidad, es la 
expansión para crear nuevos centros, construir los edificios necesarios, así como 
ordenar urbanísticamente los terrenos del Campus Universitario del Río San Pedro, 
terrenos que fueron un día donados por la familia Derqui y ampliados por la Diputación 
Provincial para ese fin, siendo muy bien recibidos por los universitarios así como por el 
pueblo de Cádiz y la Provincia, por su situación geográfica en relación a la Capital y a 
los distintos núcleos urbanos dentro del conjunto de la Bahía.

Se nos llegó a amenazar con perderlos si no se cumplía la cláusula que obligaba 
a construir en un plazo determinado y se edificó la Facultad de Ciencias con el 
beneplácito general.

La Universidad ha seguido proyectando nuevos Centros, según las disponibilida
des del Ministerio, como sucedió con la Escuela de Enseñanza General Básica, que al 
ser completamente insuficiente y encontrarse muy deteriorada, se consideró necesaria 
la construcción de un nuevo edificio, para el cual, se estudió previamente la posibilidad 
de situarle en el Cádiz antiguo, y ante la falta de terrenos por las dimensiones del 
mismo para albergar a un alumnado muy numeroso, se decidió su construcción en el 
Campus de Puerto Real, donde según el módulo de los Centros Universitarios de 15 m2 
de superficie por alumno y 5 m2 construidos, se podría disponer de la parcela necesaria 
de 22.500 m2 en la que se habían de hacer instalaciones deportivas propias, necesa
rias en dichas Escuelas, por las características del Curriculum.

Estas razones guiaron a la Universidad Hispalense, y a propuesta de la Escuela, 
a encargar y realizar el Anteproyecto para dicho Centro e incluso recientemente se ha 
terminado el estudio geotécnico de su emplazamiento. La Universidad de Cádiz ha 
mantenido dicho compromiso porque sería anormal e insostenible, la continua modifica
ción de proyectos, así como olvidar el aislamiento de la Facultad de Ciencias, cuya 
soledad también genera problemas, que deben ir venciéndose con las nuevas 
construcciones.

En estos momentos se ha cuestionado el asentamiento del edificio de la Facul
tad de Filosofía y Letras en dicho Polígono, arguyendo los beneficios que la ciudad, los 
alumnos y el Profesorado tendrían al situarla dentro del actual casco urbano, por la 
proximidad de archivos, museos y bibliotecas, todo lo cual consideramos de gran 
interés y a tener en cuenta y así lo hemos expuesto en la Comisión de Municipios para 
el desarrollo urbanístico de la Bahía, reunido en el Rectorado y posteriormente el 
Profesor González Vílchez en Comisión de la ponencia técnica. Este cambio no tendría 
mayores inconvenientes en este momento, sin causar graves daños, siempre que el 
Ayuntamiento nos cediera terreno suficiente para la construcción del edificio sobre unos



módulos semejantes a los citados anteriormente y un contingente de alumnos previsto 
que va de los 1.500 a 2.000 para sus distintas secciones. Lo cual no parece muy 
posible en este momento.

Más adecuado sería la cesión, que se ha ofrecido en el Patronato del Colegio de 
Filosofía, del edificio de la Institución Valcárcel, por parte de la Diputación Provincial, 
para su adaptación, por considerarle incluso óptimo, lo cual sería más realista y muy 
bien acogido por el Ministerio y la Universidad, y en especial esta última que aceleraría 
el definitivo asentamiento de dicha Facultad. Pero si estos ofrecimientos no fueran una 
realidad próxima, sino una idea de lejana ejecución, la Universidad seguirá adelante 
con el proyecto del Polígono Universitario, que para ello se delimitó, pues los edificios 
de las Facultades y Escuelas no permiten más demora que la impuesta por la falta de 
recursos del Ministerio, para poder realizar una enseñanza más adecuada, con aulas, 
seminarios, departamentos y bibliotecas, que ofrezcan comodidad a los alumnos y 
Profesores para su trabajo diario así como la posibilidad de instalaciones deportivas, 
que permitan un desarrollo físico e intelectual equilibrado.

Estimamos que la línea de la Universidad en este asunto es limpia y clara, 
creyendo cumplir con un compromiso adquirido hace años y que no desea modificar 
cada lustro o decenio pues si un día fijó la Facultad de Medicina en el solar de la 
antigua, no demostraría seriedad ni congruencia, pidiendo ahora la construcción de otra 
nueva en emplazamiento diferente, a pesar de las noticias que cada día leemos en la 
Prensa o escuchamos por otros medios de difusión, informaciones que nunca salieron 
de las Juntas o Claustros Universitarios, opiniones que cuando vienen de Corporacio
nes entendemos que no significan intentos de intromisión en los asuntos internos de la 
Universidad, Organismo Autónomo con capacidad de acción y decisión y con una Ley 
de Autonomía Universitaria discutiéndose en el Congreso, especialmente cuando a 
través de la actual Comisión Gestora o del futuro Consejo Universitario existe represen
tación de las Corporaciones y otros Organismos para actuar como portavoz de los 
intereses generales de la sociedad y es allí donde han de manifestarse y llevar opiniones.

Nuestra negativa a esas informaciones sobre la Facultad de Medicina se ven 
también corroboradas por el hecho de que ya la Universidad Hispalense y ahora la de 
Cádiz, han reiterado repetidas veces en el Ministerio de Educación y Ciencia el interés 
de los terrenos del Hospital Militar para expansión y ampliación de la Facultad de 
Medicina, aparte de recuperar un legado histórico, lo cual hasta ahora no ha sido 
posible por los costes del terreno. Pocos deseos debe haber de traslado cuando aspira 
a la ampliación.

En el mismo capítulo de inversiones hemos de destacar la terminación de las 
obras de la Facultad de Derecho, en Jerez de la Frontera, construida y cedida por el 
Patronato del Colegio Universitario y equipada por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
que permitió al final del curso pasado Impartir sus clases con amplitud y decoro en



todas sus instalaciones, así como de la Escuela Universitaria de Enseñanza General 
Básica, «Monseñor Cirarda», que dispone de un ala del edificio. Agradecemos el gran 
esfuerzo que ha significado para el Patronato, en apoyo de los citados Centros 
Docentes.

También se encuentran terminadas las obras de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial de Algeciras, pendiente de que llegue el mobiliario, y 
suponemos que el próximo enero puedan comenzar a impartirse las clases y prácticas 
en condiciones óptimas.

Para el Hospital Universitario de Puerto Real se ha librado el presupuesto 
adicional necesario para terminar las obras de la primera fase y está presentado para 
su aprobación el proyecto definitivo, de la segunda fase complementaria considerándo
lo como obra preferente de la Universidad. A pesar de ello, la Facultad de Medicina y 
la Universidad han expuesto en múltiples ocasiones en público y en especial a la 
Diputación Provincial su deseo de no abandonar el Hospital de Mora cuando empezara 
a funcionar el de Puerto Real y que habrá de ser un complemento asistencial muy 
importante para la Facultad de Medicina. Esta idea estaría en contradicción de ciertas 
informaciones que daban a entender un deseo de traslado de dicha Facultad.

En proceso más inmediato de realización se encuentra el nuevo edificio del 
Rectorado, de la calle Ancha, que aprobado el proyecto, en los próximos días deberá 
salir a concurso en el Boletín Oficial del Estado.

No olvidamos a la Escuela Universitaria de Enfermería ni a las instalaciones 
deportivas previstas, no proyectadas por falta de subvención económica.

Durante el curso pasado se ha creado en la Universidad el Instituto de Ciencias 
de la Educación, dirigido por el Profesor D. Agustín Martín al frente de un reducido 
número de colaboradores, y realmente nos ha sorprendido por la intensa actividad del 
Centro, que ha organizado más de setenta cursos, satisfaciendo las necesidades del 
distrito en los diferentes niveles de formación del Profesorado o de investigación 
educativa.

En la actualidad se encuentra asentado en locales cedidos por la Facultad de 
Ciencias, que igualmente agradecemos, pero que en un futuro no lejano habrá de 
disponer también de su propio edificio.

Otro servicio de nueva creación por la Universidad es el de Publicaciones al 
frente del cual se nombró al Profesor Pérez Bustamante, que con la Comisión corres
pondiente, tienen la difícil tarea de seleccionar y divulgar las publicaciones más adecua
das y que ya inició su labor con la publicación del discurso de apertura.



Las actividades culturales y deportivas se han distingido por la calidad de los 
actos programados, al igual que de las diferentes competiciones deportivas en que ha 
participado nuestro alumnado, a pesar de las escasas instalaciones de que se dispone.

Deseamos Sr. Director General que recoja la precaria situación de nuestra 
Universidad en Profesores, edificios, bibliotecas, instalaciones deportivas, presupuesto, 
etc., y lleve este sentir al Sr. Ministro y que de alguna manera se palie esta situación 
insostenible en muchas de las facetas citadas.

Muchas gracias
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Quisiera agradecer, ante todo, a la Universidad de Cádiz el honor que me hace 
al invitarme a participar en la solemne jnauguración del curso 1981-1982. Es la primera 
vez que intervengo públicamente desde que el pasado verano me hice cargo de la 
Dirección General y tal vez mi presencia aquí sirva para mostrar ante ustedes el interés 
con que desde el Ministerio se observan los problemas de las Universidades de 
Andalucía.

En segundo lugar desearía señalar que comparto plenamente casi todas las 
afirmaciones hechas hace unos momentos por el Sr. Rector. La Universidad española 
atraviesa, como es sabido, por una serie de problemas complejos, detectados desde 
hace años, de difícil solución, al menos a corto plazo. Son problemas materiales, 
organizativos e institucionales muy varios cuya superación desborda en ocasiones la 
responsabilidad de actuación del Ministerio. Yo no puedo referirme en este acto a todos 
ellos, pero sí puedo concentrarme en algunos cuya solución de producirse, hará que el 
curso 81/82 sea un curso histórico: estoy pensando, declarar esto: en la reforma del 
entramado legal que condiciona el funcionamiento de la Universidad española.

Por decirlo de otro modo, estoy firmemente convencido de que el principal reto 
que en el terreno normativo, de diseño de un conjunto coherente de disposiciones, 
tiene planteada la Universidad española es el que desde hace unos cuatro años viene 
conociéndose bajo la denominación de Ley de Autonomía Universitaria.

Ni el proyecto de LAU que dentro de poco tiempo se presentará al Pleno del 
Congreso ni cualquier otro alternativo pueden, por sí mismos, atajar los problemas 
cuantitativos y cualitativos de la Universidad. Sí pueden, no obstante, abordar desde 
diversas premisas, lo que me parece absolutamente esencial para encauzar el cambio 
universitario: el establecimiento de un cuadro normativo que, teniendo en cuenta la 
experiencia pasada y la situación de nuestras universidades, como resultado de un 
proceso histórico determinado, pueda sentar las bases de una ordenación más acorde 
con las exigencias de nuestra época y más acorde con las modificaciones en los 
parámetros políticos que caracterizan el entorno dentro del cual se mueve la Universi
dad. Sin este nuevo marco normativo no hay posibilidad alguna de sentar las bases de 
la Universidad del futuro. La LAU, por retomar la formulación del Sr. Rector de hace 
unos instantes, es una condición necesaria pero no suficiente para llegar a una 
Universidad que haga frente a los requerimientos de nuestros días.

Permítanme ahora que, siguiendo una metodología ya abordada en repetidas 
ocasiones por el Sr. Ministro, pase a indicar que tal y como se perfila en la actualidad 
el proyecto de Ley, aprobado por mayoría el correspondiente informe de Ponencia, las 
innovaciones más importantes se producen en cuatro ámbitos claves para la organiza
ción de la actividad universitaria: creación de un ámbito de autonomía propia, estructu
ración de los órganos de gobierno, articulación de la Universidad con su entorno 
geográfico y social, y modificación en los procedimientos de selección del profesorado.



Todos ellos han despertado Inquietudes y recelos en la comunidad universitaria que 
importa disipar. ^

La autonomía de la Universidad es un concepto equívoco que no puede confun
dirse con nociones paralelas, aunque bien diferentes, como son las relativas a la 
independencia del profesorado y a la descentralización del sistema educativo. Básica
mente estriba en una ampliación del margen de decisión de las Universidades en 
aspectos fundamentales para su funcionamiento y gobierno. En este sentido se trata de 
trasvasar toda una serie de competencias desde las instancias centrales de la Adminis
tración a las propias Universidades para que éstas decidan libremente al respecto: en 
función de sus propios Estatutos y las necesidades por ellas apreciadas. Es decir, en 
consonancia con las tendencias existentes en nuestro entorno geográfico y cultural, la 
autonomía se concibe como resultado de un proceso de descentralización y de revitali- 
zación de las potestades de decisión de las Universidades.

Es un principio básico de organización que se ha traducido en otros países en la 
aparición de un amplio abanico de modalidades, de acuerdo, entre otras variables, con 
la tradición histórica, el grado de desarrollo económico y el lugar que ocupa la enseñan
za universitaria en el marco de la enseñanza superior. Es, en el caso español, una 
adaptación de los resultados de nuestro proceso histórico e institucional particular a los 
condicionamientos del aquí y ahora universitario, a la vez que un ejercicio proyectivo 
para hacer frente a los cambios que se perciben ya en el horizonte futuro.

La Ley General de Educación de 1970 contempló la posibilidad de la autonomía 
universitaria aunque, por obvias razones, no la llevó a la práctica. En tal sentido, la 
autonomía que consagra la LAU se apoya en varios supuestos. En primer lugar, en la 
libre elección de los órganos de gobierno de la Universidad y en el control de legalidad 
que se reservan las instancias centrales sobre los actos de aquéllos, de acuerdo con 
los principios propios del Estado de Derecho.

En segundo lugar, modifica sustancialmente el tono de las relaciones entre las 
instancias centrales y la Universidad, que dejan de ser las características de una 
Administración autoritaria para pasar a otro nivel, en el que predominan elementos de 
concertación que encuentran plasmación, por ejemplo en la composición del Consejo 
de Universidades y en la limitación de las potestades que se atribuyen al Gobierno 
Central y a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

Ello no se produce por azar: por muy amplio que sea el ámbito de acuerdo o 
desacuerdo en torno al concepto general de «autonomía universitaria», parece evidente 
que éste ha venido planteándose en nuestro país a lo largo de los últimos diez años, 
cuando menos, como rechazo de la autoridad sobre la comunidad universitaria del 
Poder Ejecutivo en un régimen no legitimado democráticamente y, a la vez, como 
cristalización de la esperanza en una Universidad mejor frente a la frustrante realidad 
que ofrecía aquella que teníamos.



Este doble origen ha implicado como consecuencia el que dentro del término de 
«autonomía universitaria» se engloben muchas aspiraciones heterogéneas y aun 
contradictorias.

En el caso español la autonomía universitaria ha sido, para muchos, una mani
festación más de las ansias —y de las luchas— en favor de la democratización del 
país. Para otros, la autonomía universitaria se ha identificado con la autonomía regio
nal, aplastada por un régimen rígidamente centralista. Tampoco faltaban quienes divi
saron en ella un sistema de gobierno corporativo y no cabe olvidar que la aspiración a 
la autonomía universitaria se ha rodeado, en ocasiones, de pretensiones más o menos 
taumatúrgicas como las relacionadas con la desaparición de las categorías docentes, la 
eliminación de las barreras a estudiantes o profesores, la solución a la penuria de 
medios que agostaba a nuestras Universidades. Y, finalmente, para muchos a la zaga 
del movimiento de estudiantes y de profesores no numerarios, tan en boga después del 
mayo francés, la autonomía se equiparaba utópicamente con la idea de libre autoges
tión, como categoría indiscutible que haría posible la consecución de tales u otros 
objetivos.

Hoy, en otras circunstancias políticas e institucionales, hay que plantear la 
autonomía pura y simplemente como una forma de organizar la actividad universitaria, 
como una forma de organizar la Universidad.

Y, planteada así, como hace con precisión el proyecto de Ley, importa recalcar 
que esta autonomía universitaria debe ser diferenciada conceptualmente tanto de la 
idea de autonomía regional como del Ideal de libre autogestión.

En materia universitaria, la autonomía regional puede suponer que las comuni
dades Autónomas asuman ciertamente facultades de control sobre las Universidades 
de su ámbito territorial. Ahora bien dichas facultades se refieren al ejercicio de un cierto 
tipo de control por parte de los poderes públicos —mediatizado o instrumentalizado 
bien sea por el Gobierno Central bien por los de las Comunidades Autónomas— pero 
no afectan al principio de autonomía universitaria que inspira el proyecto de Ley y que 
estriba en la percepción de que ampliar tal autonomía supone disminuir necesaria
mente el ámbito de control, ya sea éste el ejercido por las instancias centrales o 
por las Comunidades Autónomas.

Tampoco cae el proyecto de Ley en el error de identificar sin más autonomía 
universitaria y autogestión. Reconocer una autonomía más amplia significa reducir el 
control del Estado sobre la Universidad y, en consecuencia, ensanchar el margen de 
libertad para regirla o para establecer las normas reguladoras por las cuales haya de 
regirse, incluyendo la determinación de quienes deban ser los que desempeñen tal 
función y cómo deban designarse los directivos a todos los niveles.



Prestigiosas instituciones como Harvard, Yale, Princeton, etc., son totalmente 
autónomas desde su fundación y durante muchos años no establecieron ninguna 
participación formal de profesores o de estudiantes en sus órganos de gobierno. La 
participación efectiva del profesorado —que ha sido amplísima, de facto, como lo ha 
sido también en la Universidad de corte napoleónico— se canalizaba a través del 
asesoramiento o propuesta o mediante el ejercicio de facultades delegadas del órgano 
de gobierno. Pero tales facultades eran y son propias del Board of Trustees, compuesto 
tradicionalmente por personas relevantes de la comunidad social, externas a la 
académica.

Las relaciones entre autonomía y participación son complejas. El proyecto de ley 
está inspirado en este aspecto en recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
de Europa entre las cuales figuran las siguientes:

1a) Sin dejarse arrastrar por «slogans» igualitarios o paritarios es preciso mante
ner una representación mayoritaria del personal enseñante en los órganos de gobierno 
universitario, teniendo en cuenta su permanencia y su competencia centífica. Así, por 
ejemplo, en los claustros provisionales encargados de redactar los Estatutos de las 
Universidades el 50% de sus miembros habrán de ser profesores numerarios, partici
pando por partes iguales adicionales (un 10% en cada caso) los profesores no nume
rarios con o sin título de doctor.

2a) Es preciso tener en cuenta los puntos de vista de los estudiantes para lo cual 
se asegura su representación hasta en un 25% del total de los claustros provisionales 
y hasta en una décima parte de los miembros del Consejo Académico.

Ahora bien, rechazando las aparentes seducciones de una autogestión ilimitada, 
que ha tenido experiencias poco satisfactorias en la Europa Occidental, el proyecto de 
Ley trata de conjugar el principio de autonomía universitaria y la necesaria articulación 
con el medio social en que actúa la Universidad. En efecto, la configuración del más 
amplio margen de decisión que posibilita la autonomía, con su trasunto en una configu
ración particular de los órganos de gobierno, se ha presentado en ocasiones a la 
opinión pública como si fuera una especie de asunto interno de la comunidad universi
taria, como si el problema estribase en establecer unos u otros porcentajes de influen
cia respectiva de los diversos colectivos que integran la Universidad, eludiendo la gran 
cuestión de determinar quién y cómo se asegura el control social necesario para evitar 
que en alguna Universidad sus órganos rectores puedan caer en la tentación de poner 
la institución al servicio de los intereses corporativos o estamentales de la comunidad 
académica.

La introducción, en particular, del Consejo de Universidad trata de proveer a la 
sociedad con instrumentos efectivos para conseguir que la orientación de las carreras 
y los planes de estudios respondan a las necesidades reales de profesionales y no sólo



a preocupaciones académicas o a intereses de empleo de los profesores, que los 
títulos garanticen una formación a los graduados en consonancia con las exigencias del 
mercado de trabajo, que los recursos atribuidos a la Universidad se utilicen sin despil
tarros, etc. En resumen la autonomía universitaria, tal y como está contemplada en el 
proyecto de Ley, desemboca en la exigencia de un control social independiente 
realizado por personas externas a la propia Universidad. Es evidente que ambos 
elementos pueden combinarse de muchas maneras pero, en definitiva, la piedra de 
toque estará en quién y cómo participa en las decisiones claves y, especialmente, en 
las referidas al uso de recursos. Si la participación externa a la Universidad —sea de 
fuerzas sociales o de representantes de los poderes públicos— carece de peso, se 
convertirá en una simple coartada y es previsible que fracase, como han fracasado 
otros intentos de este tipo (entre ellos el de los patronatos de la Ley General de 
Educación). Su fracaso supondría, cierto es, agrandar el ya acusado aislamiento de la 
Universidad española frente a las necesidades reales de la sociedad.

Finalmente, el proyecto de Ley de Autonomía Universitaria modifica de forma 
sustancial los procesos de selección del profesorado, que hasta ahora se han basado 
tradicionalmente en la superación de las oposiciones para acceder a la categoría de 
numerarios o en conseguir, a veces por los más variados y pintorescos procedimientos, 
un contrato que permitiera entrar en los cuadros de docentes no numerarios, en la 
seguridad de que difícilmente dicho contrato no sería renovado una y mil veces.

Se mantiene claro está, la categoría de profesores miembros de los Cuerpos 
Docentes del Estado pero al lado de ellos se reconoce la nueva modalidad, mucho más 
amplia y flexible, de profesores permanentes, propios de cada Universidad, en la que 
podrárr llegar a desempeñar hasta el 75 por ciento de las plazas atribuidas a uno y otro 
colectivo. Este profesorado permanente no funcionario del Estado será contratado 
libremente por las Universidades de entre todos aquellos doctores que hayan superado 
pruebas de habilitación al nivel de Adjunto y de Catedrático, requisito que se exige con 
carácter general, pues es condición indispensable también para acceder a los Cuerpos 
Docentes del Estado. En definitiva, se establece un sistema dual ampliando hasta 
extremos insospechados la capacidad de las Universidades por seleccionar el profeso
rado numerario con que quieran dotarse.

Y, claro está, se arbitra un sistema transicional en base al cual aquellos profeso
res no numerarios, doctores, que lleven cierto número de años dedicados a la docen
cia, podrán acceder a la categoría de profesores permanentes a nivel de adjuntos sin 
pasar por las pruebas correspondientes de habilitación.

Tales son, muy brevemente resumidas, algunas de las Innovaciones más impor
tantes que incorpora el proyecto de Ley de Autonomía Universitaria. Como ha señalado 
el Sr. Ministro recientemente, se ha preparado con prudencia y tesón, tratando de 
arbitrar una respuesta constructiva a los problemas institucionales y organizativos que



han venido lastrando la Universidad española. Su aparente modestia no debe llevarnos 
a engaño: tengo la plena seguridad de que su progresiva puesta en práctica conseguirá 
que la Universidad española salga de los constreñimientos y moldes en que ha venido 
debatiéndose durante los últimos años de rápido cambio cuantitativo y cualitativo. La 
autonomía ampliará su margen de decisión y, por consiguiente, su responsabilidad y 
libertad. Ampliará también su capacidad de experimentación y, por tanto, su habilidad 
para hacer frente a los retos que inevitablemente se lanzarán sobre ella en los 
próximos años.

Señoras, señores:

Para terminar esta ya demasiada larga alocución no quisiera dejar de señalar 
que el equipo ministerial al que tengo el honor de pertenecer le gustará pensar que la 
capacidad de respuesta de nuestros universitarios, de su entorno y del propio Ministerio 
tienen ahora en la LAU una oportunidad irrepetible para sentar las bases de la 
Universidad española del futuro. Muchas Gracias.
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