
 

 
El Consejo de Gobierno celebrado en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Derecho el viernes 28 de mayo de 2010, ha decidido por unanimidad 
manifestar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias y al Consejo Social, su malestar por el segundo recorte 
de un 33% en la partida destinada al capítulo de inversiones de 2010, 
adoptado unilateralmente por el ejecutivo regional. 
 
Según el Contrato Programa firmado en 2008, la anualidad correspondiente a 
inversiones para 2010 ascendía a 11.998.785 euros, aunque posteriormente, 
en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para dicho año, se le aplicó 
una reducción del 30%, por lo que la anualidad quedó reducida a 8.399.155 
euros. 
 
Con este nuevo recorte, la dotación para capítulo de inversiones para este año 
queda en 5.627.431 euros, lo que en total supone una reducción porcentual 
del 53,1% sobre lo inicialmente consignado en el Contrato Programa. 
 
El Consejo de Gobierno le traslada también su preocupación por que esta 
nueva situación económica puede poner en serio compromiso las 
infraestructuras imprescindibles para la adaptación de la Universidad de La 
Laguna al Espacio Europeo de Educación Superior, así como para hacer frente 
a las obligaciones contraídas con la ejecución de las obras contratadas (Bellas 
Artes, la ampliación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
etc.). 
 
El Consejo de Gobierno, aún siendo consciente de la gravedad de la situación 
económica general y de la necesidad de realizar esfuerzos por parte de toda la 
sociedad, considera que estamos en un momento crítico de la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior en el que se precisa un apoyo 
decidido del Gobierno para que la Universidad de La Laguna pueda impartir 
unos estudios de calidad en unas infraestructuras adecuadas.  
 
Por ello, se solicita al Gobierno de Canarias que colabore con nuestra 
institución en la búsqueda de soluciones, en el caso de que esta reducción 
presupuestario provoque retrasos en las obras contratadas, y que dote en los 
presupuestos de 2011 la financiación necesaria para ejecutar las obras en 
marcha y culminar la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.  
 
 


