
El grupo claustral PROGRAMA PARA UNA UNIVERSIDAD CANARIA desea dar a 
conocer a la comunidad universitaria su postura ante el proceso de reforma de los 
Estatutos de la Universidad de La Laguna, actualmente en fase de discusión en el 
Claustro Universitario. 
 
1. Sobre el proceso de reforma estatutaria 
 
La LOM-LOU (12 abril 2007) es la ley orgánica que modificó la LOU (21 diciembre 2001) 
y en su disposición adicional octava establece que antes de tres años debe procederse a 
la adaptación de los estatutos de las universidades a los nuevos requerimientos legales. 
PROGRAMA pensaba que el procedimiento más apropiado era partir de los actuales 
estatutos de la ULL (reformados en 2004) para modificar aquellos artículos que debían 
serlo por imperativo legal y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de cambiar algunos 
otros que pudieran haberse quedado obsoletos en el discurrir del tiempo. Así se lo hizo 
saber al actual equipo rectoral de nuestra universidad cuando se inició el proceso de 
reforma.  
 
Sin embargo, este procedimiento no pareció apropiado al actual equipo rectoral que 
decidió, en el uso de su actual responsabilidad, realizar unos estatutos nuevos. Para ello 
elaboró un anteproyecto que ha sido presentado y aprobado por el Consejo de Gobierno 
para su posterior debate y discusión en el Claustro de la ULL. 
 
A pesar de ello, PROGRAMA ha participado en la elaboración del proyecto de estatutos 
en la comisión creada en Consejo de Gobierno para la discusión del anteproyecto 
presentado por el equipo rectoral. La actitud ha sido siempre de colaboración plena, 
apuntando las cuestiones que debían ser incluidas en el documento (sin demasiado 
éxito) y tratando que el proyecto que llegara al Claustro lo hiciera con el suficiente grado 
de madurez, para poder ser debatido y enmendado por la comunidad universitaria 
representada en este órgano.  
 
 
2. Sobre el proyecto de Estatutos en debate en el Claustro 
 
El actual proyecto de estatutos, en la actualidad en fase de enmiendas por parte del 
Claustro, resulta, a nuestro juicio, un documento inapropiado para su debate por las 
siguientes razones: 
 
a) La versión del documento de partida, que puede obtenerse de la web (después de 
algún cambio), es  la versión final del Proyecto de Estatutos aprobado por Consejo de 
Gobierno para su remisión al Claustro. Un proyecto que, por cierto, fue aprobado por el 
Consejo de Gobierno sin la necesaria mayoría de los tres quintos de sus miembros que 
establecen los Estatutos en vigor en su artículo 241.1. 
 
b) El documento no contiene propuestas de articulado sobre cuestiones que la LOM-LOU 
dice que debe contener pudiendo por lo tanto caer en ilegalidades varias. Entre ellas 
están por ejemplo: el sistema para la convocatoria de concursos para el acceso a plazas 
de los cuerpos docentes universitarios o para el nombramiento de profesores eméritos, la 
composición de las comisiones de selección de las plazas convocadas, los 
procedimientos de adscripción del PDI a institutos mixtos de investigación, el 
procedimiento de convocatoria de elecciones a Rector por del Claustro y un largo 



etcétera. En su lugar, el proyecto establece que será el Consejo de Gobierno (actual o 
futuro) quien regule o reglamente todas estas cuestiones. PROGRAMA entiende que si el 
Legislador ha querido que estos aspectos figuren regulados en los Estatutos es porque 
los considera de suficiente calado como para darle estabilidad en el tiempo; no basta, 
pues, una simple alusión a que serán regulados por reglamentos emanados del Consejo 
de Gobierno. No es de recibo la excusa de que se trata de hacer unos Estatutos lo 
menos “reglamentistas” posible. 
 
c) El documento reduce sustancialmente las garantías contenidas en los actuales 
estatutos, ya que deja que sea el equipo rectoral (el actual o cualquier otro que se 
pudiera constituir en el futuro) quien a través del Consejo de Gobierno pueda cambiar, en 
cualquier momento, aspectos que por su calado y necesario consenso entre todos los 
sectores de la comunidad universitaria deberían tener garantías de una duración al 
menos a medio plazo. Esto, en el actual proyecto, se hace por medio de Reglamentos 
(más de quince de diferente importancia) que el Consejo de Gobierno puede cambiar en 
cualquier momento. 
 
d) Por otra parte, al tratarse de unos Estatutos de nueva planta, el actual proyecto 
desconoce aspectos esenciales de la vida universitaria que fueron consensuados, no sin 
largos debates y esfuerzos de convergencia por todas las partes, en anteriores procesos 
estatutarios. Así, entre otros, no se hace ninguna mención al régimen de convocatorias 
del alumnado o a los servicios administrativos mínimos de que debe dotarse la 
Universidad. 
 
e) El documento contiene un grado de inmadurez impropio de un proyecto de estatutos 
que se refleja en la redacción de su preámbulo y de los títulos preliminar y primero 
especialmente; manifiesta claras inconsistencias entre artículos de los diferentes títulos o 
capítulos y adolece de una redacción imprecisa, poco clara y, a veces, insignificante. 
 
El grupo PROGRAMA, que ya indicó en su momento (Claustro del 9 de diciembre de 
2009) que el documento era inapropiado, ha seguido estudiándolo e intentando introducir 
enmiendas parciales que pudieran mejorarlo. No obstante, la cantidad de pequeñas 
anotaciones, de cambios sustanciales y omisiones a efectuar es tal que, más allá de 
cuestiones concretas de opinión, creemos que requiere prácticamente una propuesta 
nueva. Ésta es una tarea que no nos corresponde a nosotros efectuar en estos 
momentos. Debe ser una nueva propuesta que emane del equipo rectoral. 
 
Por ello, PROGRAMA declara que el documento actualmente no es aceptable y que no 
va a realizar enmiendas al mismo, al tiempo que solicita al equipo rectoral su retirada y 
su sustitución por otro más elaborado o, alternativamente, el establecimiento de un 
procedimiento basado en la revisión y adaptación a la Ley de los actuales estatutos de la 
ULL. 


