
DISPOSICION FINAL

DISPOSICION ADICIONAL

EXPOSIOON DE MOTIVOS

La presente Ley persigue dos objetivos principales: Superar las
actuales carencias universitarias de Galicia y reordenar el sistema
universitario de Galicia atendiendo a criterios de desarrollo y reno
vación.
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La Universidad es un servicio público que debe estar abieno a la
sociedad que la sustenta y contiene sobrados elementos para revelarse
como una instancia dinamizadora de la sociedad en la que se inserta. En
la medida, en que se pongan los medios para aprovechar las posibilidades
de innovación que neva implícitas, esta institución puede convertirse en
un instrumento importante de los cambios sociales y culturales y
prantizar la asunción de los avances científicos y técnicos.

Esta Ley pretende contribuir a que la Universidad gallega cumpla
adecuadamente el papel que la sociedad tiene derecho a asignarle. En la
medida en que es un bien colectivo es necesario un esfueno permanente
por acercar sus servicios a todos los ciudadanos tratando de superar las
barreras sociales y económicas que pueden impedirlo-.

Se hace preciso afrontar con voluntad superadora las tradicionales
carencias y los actuales desajustes que padece la Universidad de Galicia.
La actual oferta universitaria gallega se caracteriza por una deficiente
escolarización universitaria concretada en una de las más bajas tasas de
escolarización universitaria de Europa. Debe resaltarse el incompleto y
deficiente abanico de titulaciones que pueden cursarse en Galicia; la
oferta es especialmente raquítica en las áreas tecnológicas y en aquéllas
más ligadas con las aetua1es y futuras demandas laborales. Es de destacar
la saturación existente en un p-an número de Centros de enseñanza
universitaria así como las defiCtencias infraestroeturales en lo referente
a la docencia, estudio e investigación, y también en lo que atañe a los
recursos humanos, especialmente de profesorado. Hay que señalar las
carencias de aquellos servicios universitarios que pueden favorecer un
más fácil acceso de las clases sociales más desfavorecidas a la enseñanza
universitaria, contribuyendo a superar las discriminaciones económicas
y tenitoriales, así como por lo que atañe a servicios de la comunidad
universitaria. Finalmente,e incidiendo en todo lo anterior, hay que
resaltar el raquítico financiamiento del actual sistema universitario de
Galicia, con un nivel de gasto por alumno muy por debajo del promedio
estatal, que es, por otra ~e, de los más deficientes de Europa.

A esta precaria situaCIón se suma la creciente demanda de estudios
universitarios en Galicia, que está desbordando en los últimos años
todas las posibilidades de oferta De ahí la necesidad de fonnularse la
expansión del actual sistema universitario, trantando a la vez, con un
objetivo decididamente reformador, de ampliar la oferta y superar las
carencias señaladas en orden a garantizar unos estándares mínimos de
calidad de la enseñanza e investigación. Se trata, pues, de garantizar la
expansión sin que ésta suponga degradación de la enseñanza universita
ria, sino, por el contrario, renovación y superación.

Ante estas circunstancias, los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma de Galicia tienen ineludiblemente que dar una respuesta
adecuada, de modo que el sistema universitario de Gallcia se convierta
en un eficaz instrumento de transformación social

Se hace necesario, por tanto, modificar la actual estructura del
sistema universitario de Galicia, con la creación de dos nuevas Universi
dades y una adecuada regulación de· sus Campus y de sus titulaciones.
Esta medida tiene la virtualidad de facilitar el acercamiento de este
servicio PÚblico a un mayor número de ciudadanos gallegos. a la vez que
se logra una dimensión funcional de cada Universidad y de sus Campus.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 del Estatuto de
Autonomía de Galicia y 24 de la Ley reguladora de la Junta y de su
Presidente, sanciono y prom~o, en nombre del Rey, la Ley de
Ordenación del Sistema UniversItario de Galicia.

Articulo 1.0 1. La presente Ley desarrolla el sistema universitario
de Galicia.

2. Es objeto de esta Ley establecer las bases de ordenación
territorial,. funcional y financiera del sistema univesitario de Galicia, así
como 105 criterios para la implantación de nuevas titulaciones y la
creación de los correspondiente Centros, teniendo en cuenta las caracte
rísticas y exigencias demográficas, científico-educativas, socioeconómi
cas y socioculturales de la sociedad gallega.

Art. 2.° Dentro de los objetivos y finalidades propios del sistema
universitario de Galicia. se tendrá especialmente en cuenta:

1. La formación y capacitación de ciudadanos en el plano cientí
fico-técnico y en el correlativo plano profesional.

2. El favorecer una movilidad social ascendente en el seno de la
sociedad gallega. .

3. la creación y difusión de la innovación científica y técnica.
4. La irradiación de la cultura y la promoción del desarrollo

cultural de Galicia a través de la dimensión universitaria.
S. La promoción del gallego, lengua propia de Galicia, como

idioma vehicu1ar en la enseñanza superior, la investigación científica y
la creatividad artística y cultural. -

Art. 3.° 1.. Se crean por esta ley la Universidad de Vigo y la
Universidad de La Coruña.

2. El sistema universitario de Galicia estará constituido por la
Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de La Coruña
y la Universidad de Vigo.

3. Se encomienda a las tres Universidades el servicio público de la
enseñanza superior en Galicia, mediante el ejercicio de la docencia, el
estudio, ~ investigación y la creación de conocimiento.

Víernes 27 octubre 1989

LEY 11/1989. de 20 de julio. de Ordenación del Sistema
Universitario de Galieta.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Sefaculta al Consejero de la Junta para dictar las disposi
ciones necesarias para la ejecuCIón y desarrollo de la presente Ley.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su
pulicación en el «Diario Oficial de Galicia».

Santiago de Compostela, 18 de julio de 1989.

FERNANDO IGNACIO GONZALEZ LAXE
Presidente

(Publicada en rl "Diario Oficial dI' Galleta» mím 140, di' 21 de J"!/O dI' !W!4)

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Diario Oficial de Galicia».

Santiago de Compostela, 15 de junio de 1989.
FERNANDO IGNAQO GONZALEZ lAXE,

Presidente

(Publicada ell el «Diario Oficia! de Galicia" num_ !28, de 5 dI' Julio de 1989)

En el supuesto del traspaso de medios y servicios a que se refiere el
articulo 5 de la presente Ley, los correspondientes recursos financieros
se fijarán de acuerdo con los costes directos e indirectos del servicio
transferido y con los gastos de inversión real y mantenimiento necesa
rios para el funcionamiento y normal desarrollo del correspondiente
servicio. Se establecerán, asimismo, los mecanismos o rotenes de
actualización automática de dichos recursos financieros.

cias diete la Comunidad Autónoma, las Diputaciones Provinciales
continuarán ejerciendo las competencias que la legislación sectorial
vigentes les otorga. sin petjuicio de la aplicación por parte de la Junta
de Galicia de los mecanismos de coordinación previstos en la presente
Ley.

Segunda.-l. La Comisión Gallega de Cooperación Provincial se
constituirá en el plazo máximo de dos meses, contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley.

2. La Comisión, dentro de los treinta días siguientes a su canstitu·
ción, elaborará el Reglamento al que se refiere el articulo 18 de la
presente Ley.

LEY 9/1989. de 18 de Julio, por la que se asignan los
creditos iniciales a gestionar por el Servicio Gallego de
Salud.

La Ley 1/1989, de -2 de enero, crea el Servicio Gallego de Salud,
Organismo autónomo de carácter administrativo con la finalidad de
gestionar los servicios sanitarios de carácter público dependientes de la
Comunidad Autónoma de Galicia y la coordinación integral de todos los
recursos sanitarios y asistenciales existentes en su territorio, en el ámbito
de su competencia.

El articulo 17 de la citada Ley establece el ~men presupuestario
que corresponde a dicho Organismo y la disposIción adicional deter
mina que la Junta de Galicia dotará al Servicio Gallego de Salud, dentro
de las disponibilidades presupuestarias, de las partidas necesarias para
el cumplimiento de sus fines.

Por todo ello se considera necesario asignar aquellos créditos del
estado de gastos de la Consejería de Sanidad a gestionar inicialmente por
el Servicio Gallego de Salud.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de
conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artícu
lo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Junta y de su
Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley por la que se asignan
los créditos iniciales a gestionar por el Servicio Gallego de Salud.

Artículo único.-Se acuerda por el Organismo autónomo Servicio
Gallego de Salud gestione los créditos del estado de gastos de la
Consejería de Sanidad correspondientes a las programas 312A y 313A.
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