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ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta n° 25 del pleno del Consejo de Gobierno ordinario de 7 de 
julio de 2005. 

2. Informe del Sr. Rector. 

3. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a informe del Sr. Rector sobre evolución y 
situación de la financiación de la Universidad. 

4. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a la propuesta de convocatoria de ayudas 
para la asistencia a pruebas de habilitación a celebrar a lo largo del año 2006. 

5. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de Plan piloto de la ULPGC 
para la adaptación de titulaciones al espacio europeo de educación superior. 

6. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuestas de asignación de 
complementos retributivos. 

7. Elección para cubrir vacantes de miembros de comisiones delegadas del Consejo de 
Gobierno. 

8. Asuntos de trámite. 

9. Ruegos y preguntas. 

ACTA DE ACUERDOS 

(Sólo se incluyen en este acta las manifestaciones de aquellos miembros del Consejo de 
Gobierno que expresaron su deseo en tal sentido) 

En la Sala de Juntas de la Sede Institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, siendo las 09:15 horas del día diecinueve de octubre de dos mil cinco, se constituye el 
Pleno del Consejo de Gobierno de dicha Universidad en reunión ordinaria con la asistencia de 
los miembros precitados y pasando a tratar el orden del día expuesto más arriba, adoptándose 
los siguientes acuerdos: 

1. Aprobación, si procede, del acta n° 25 del pleno del Consejo de Gobierno ordinario de 
7 de julio de 2005. 

D*. Avelina Fernández Manrique de Lara manifiesta su desacuerdo con la redacción del 
punto número 5 del orden del día y con la del punto de ruegos y preguntas. 

Sometida a votación, el acta es aprobada por treinta y dos votos a favor, un voto en 
contra y ninguna abstención. 

2. Informe del Sr. Rector. 

El Sr. Rector señala que informará acerca de las cuestiones acaecidas desde la 
celebración del último Consejo de Gobierno. Hace referencia, en primer lugar, a que continúa 
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con normalidad la matricula de estudiante en la ULPGC, que concluye a final de este mes, con 
una tendencia de estabilidad con respecto a los cursos anteriores. Un 94,77% de los estudiantes 
ha realizado su matrícula a través de Internet en la web de la ULPGC. 

ígundo lugar, se han realizados las obras necesarias en Ciencias Básicas e 
[^Informáticae \niciado las obras de los jardines del Pensador, que supone la adecuación de la 
lacRMa s'tii ílel Campus de Tafíra, y de las casas canarias de la rotonda de Ingenierías. Ya ha 
salido a concurso la segunda fase del edificio de Ciencias de la Salud y se está trabajando en la 
tercera fase. Asimismo, se han desarrollado gestiones con el ayupía^í^nto capitalino para la 
cesión patrimonial de la Casa de las Monjas (Sede Institucional)(yd el^olar del aparcamiento 
enfrente del antiguo cine San Roque, así como para la conclusión"3éTas expropiaciones en el 
campus de San Cristóbal. 

Por otra parte, están avanzadas las negociaciones con la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes para la firma de un nuevo contrato-programa que entrará en vigor 
previsiblemente en el año 2006. 

En cuanto al Ministerio, el próximo 27 de octubre está fijada la celebración de un pleno 
del Consejo de Coordinación Universitaria, donde es previsible que se informe sobre la reforma 
de la LOU, y el pasado 21 de septiembre ha salido a la luz un informe de la comisión de 
expertos en cuanto a las titulaciones. 

Por último, el Rector aclaró al Consejo de Gobierno dos aspectos que últimamente han 
generado cierta atención de parte de la comunidad universitaria. En primer lugar, la presencia 
de un profesor de la ULPGC en la asamblea de Naciones Unidas que debatía el conflicto del 
Sahara Occidental. El Sr. Rector señaló que esta intervención se realizó a petición del mismo 
profesor a título personal y que dicho profesor no representa a la ULPGC, ya que, según la Ley, 
el único representante de la misma es el Rector o la persona en quien delegue. En la misma 
sesión, asimismo, intervino un profesor de la Universidad de la Sorbona y varios miembros de 
asociaciones pro derechos del pueblo saharaui. 

En segundo lugar, el Rector aclaró la situación vivida en la inauguración del Aulario de 
Ciencias de la Salud, cuando un grupo de estudiantes boicoteó el mismo, señalando que el 
cambio de edificio ha sido una mejora indiscutible ya que el anterior era un edificio en 
condiciones muy precarias, pero lamentó que los manifestantes no dejaran explicar cómo se 
encuentra la solución de sus reivindicaciones, en la medida en "que no protestan por la 
situación de los laboratorio o aulas, sino por el aire acondicionado, cafetería y aparcamientos". 
Aclaró que es imposible la existencia de un aparcamiento para cada usuario, como no lo hay en 
ninguna administración, servicio o empresa, y que la cafetería ya se ha adjudicado nuevamente 
tras la renuncia del anterior concesionario. 

3. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a informe del Sr. Rector sobre 
evolución y situación de la financiación de la Universidad. 

El Sr. Rector expone el siguiente informe: 

INFORME DEL RECTOR AL CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

También este curso va a resultar decisivo para saber si el sistema universitario canario, en 
materia de asignación y aplicación de recursos públicos, va a avanzar hacia su plena homologación con 
el resto de los sistemas universitarios españoles y europeos o va a seguir lastrado por las herencias del 
pasado. Me refiero, naturalmente, a las dotaciones presupuestarias para el próximo año, y también al 
modelo de financiación universitaria que ha de determinarse en la inmediata negociación del contrato-
programa con la administración educativa regional. 

No voy a insistir mucho en el enorme interés que debe tener para la Comunidad Autónoma de 
Canarias -sea cual sea el color que tenga su gobierno— el establecimiento de unos mecanismos 
duraderos, unos criterios racionales y unos parámetros objetivos en la financiación universitaria, de 
forma que ésta se determine por el coste de los servicios que se prestan a los estudiantes y no por las 
decisiones corporativas que los universitarios podamos adoptar en relación con las plantillas docentes; de 
forma que sirva para incentivar la adopción de políticas de calidad y la gestión eficaz y eficiente de los 
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recursos públicos y no para dar cauce a la generación de déficits crónicos, que son -como la experiencia 
demuestra—penosos de soportar y dificiles de eliminar. Tampoco creo que sea necesario reiterar que, en 
la progresiva implantación de este modelo, homólogo al de otras comunidades autónomas y Estados 
europeos, la administración educativa regional -sean quienes sean las personas que estén a su frente— 
puede contar plenamente con la colaboración de nuestra Universidad, como debe hacerse desde el 
ejercicio responsable de la autonomía universitaria. Pero si me gustaría subrayar -para dejar constancia 
del enfoque que le vamos a dar al tratamiento de este tema crucial— que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria no puede dar su aceptación a cualquier solución, provisional o definitiva, que no propicie 
una auténtica convergencia financiera en el sistema universitario canario. 

(Discurso del Rector en el Acto de Apertura del Curso Académico 2005/06) 

INTRODUCCIÓN 

Las palabras anteriores, pronunciadas desde el conocimiento profundo de la situación financiera de la ULPGC y con 
espíritu constructivo, han dado lugar a informaciones sobre la financiación universitaria en Canarias sustentadas en 
datos incompletos y poco objetivos. Estas informaciones sesgadas, a su vez, han servido de excusa para publicar 
algunas valoraciones sobre la gestión de la Universidad dirigidas a la consecución de fines políticos ajenos a la 
defensa de los intereses generales y al intento de conversión de las asignaciones presupuestarias a las universidades 
canarias en motivo aparente de enfi'entamiento regional. Como quiera que estas intencionalidades políticas quedan 
muy lejos del sentido que pretendimos dar a nuestra intervención en el Acto de Apertura del Curso Académico, se 
hace preciso clarificar ante la comunidad universitaria, desde la práctica de la transparencia que debe guiar el 
ejercicio de toda gestión pública, la evolución y situación actual de la financiación de la ULPGC, y nada mejor para 
ello que hacerlo ante el Consejo de Gobierno de la institución. Éste es el propósito que anima la elaboración de este 
informe, que no pretende entrar en valoraciones, sino dar información fehaciente a partir de datos rigurosos y 
contrastables. 

Los ingresos procedentes de la administración autonómica en forma de transferencias suponen en la actualidad la 
mayor fiíente de financiación de las universidades españolas. Así, en 2005 los ingresos procedentes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (CAC) contenidos en el presupuesto de la ULPGC suponían el 82,1% del total de sus 
recursos. Esta alta proporción de las aportaciones de la CAC en la financiación de la ULPGC ha sido una constante 
en todos los ejercicios desde su nacimiento. La siguiente fuente de recursos en importancia está constituida por los 
precios públicos por matrícula en enseñanzas oficiales y que en el presupuesto de 2005 dan cobertura al 9,9% de los 
gastos presupuestados. 

Dentro de los recursos aportados por la CAC es preciso diferenciar entre los que tienen como objeto financiar de 
forma directa la actividad de la Universidad y aquellos otros que se obtienen de participar en convocatorias 
competitivas en las que concurren otras organizaciones {e.g., subvenciones para proyectos de investigación). Éstas 
últimas suponen una parte bastante reducida dentro del montante global de la financiación percibida y no pueden ser 
empleadas de forma específica para financiar los gastos corrientes y de capital que ha de afrontar la Universidad en el 
desarrollo de su actividad normal. Es por ello que los análisis recogidos en el presente documento se centran en la 
financiación concedida vía transferencias para sufí'agar los gastos de su actividad ordinaria. 

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR LA CAC PARA LA ULPGC; UN NOTABLE CRECIMIENTO. 

El cuadro 1 recoge la evolución de las transferencias presupuestadas por la CAC para la ULPGC durante los últimos 
siete ejercicios cerrados. En dicho cuadro se observa que a partir de 1999, primer año en que el presupuesto fue 
negociado por el actual Rectorado, siempre se han producido incrementos superiores a los registrados durante los dos 
años anteriores. El crecimiento más fuerte tuvo lugar durante los dos primeros años de vigencia del último Contrato-
programa, de tal forma que en 2000 se produjo un importante incremento del 13,3%, circunstancia que se repitió, en 
mayor medida aún, en 2001, en que las transferencias presupuestadas crecieron un 16,7%. Esta evolución ascendente 
origina que las transferencias recogidas en el presupuesto de la CAC para la ULPGC en 2004 hayan sido un 73% 
superiores a las de 1996 y que, previsiblemente, el próximo año de 2006 se consiga duplicar los ingresos 
presupuestados por la Universidad hace diez años. 

Cuadro 1. Evolución de las transferencias presupuestadas por la CAC para la ULPGC 

EJERCICIO 
1996 
1997 
1998 
1999 

TRANSFERENCIAS 
PRESUPUESTADAS 

53.243.662,33 
53.873.763,42 
55.594.635,37 
59.119.992,07 

VARIACIÓN 
ANUAL 

1,2% 
3,2% 
6,3% 
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2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

66.993.719,42 

78.176.488,53 

84.875.797,75 

87.946.368,90 

92.001.170,02 

13,3% 

16,7% 

8,6% 

3,6% 

4,6% 

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN PRESUPUESTADA PARA EL SISTEMA UNIVERSITARIO CANARIO: 
DIFERENCIAL EN TÉRMINOS ABSOLUTOS. 

AUMENTO DEL 

Este notable crecimiento, sin embargo, no ha traído consigo una disminución del diferencial entre las cuantías que 
figuran en el presupuesto de la CAC para cada una de las universidades canarias en términos absolutos. Así, en el 
cuadro 2 se pone de manifiesto que la distancia entre las dos instituciones, en cuanto a la financiación presupuestada 
para el Sistema Universitario Canario, ha pasado de 12,2 millones de euros en 1998 a 16,9 millones de euros en 2004 
en términos absolutos. 

Dos factores explican este incremento del diferencial en las cuantías totales presupuestadas inicialmente para el 
sistema universitario canario: la aplicación del mismo porcentaje de incremento para los gastos de personal en ambas 
universidades, que al partir de un fuerte diferencial inicial se ha traducido en un incremento del mismo; y el impacto 
del sistema de complementos retributivos del profesorado, por el diferente tamaño que tiene el colectivo del personal 
docente e investigador en una y otra universidad, dado que los porcentajes de obtención de complementos 
retributivos son similares en ambas universidades. Es aquí, en el capítulo 1, donde está el fundamento básico del 
diferencial que existe en el Sistema Universitario Canario en términos absolutos. 

Cuadro 2. Diferencia de transferencias presupuestadas para el conjunto del 
Sistema Universitario Canario 

EJERCICIO 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS 

ULPGC 

55.594.635,37 

59.119.992,07 

66.993.719,42 

78.176.488,53 

84.875.797,75 

87.946.368,90 

92.001.170,02 

ULL 

67.828.140,59 

71.766.987,61 

80.433.407,86 

94.361.508,78 

100.952.910,70 

105.740.913,00 

108.892.251,50 

DIFERENCIA 

12.233.505,22 

12.646.995,54 

13.439.688,44 

16.185.020,25 

16.077.112,95 

17.794.544,10 

16.891.081,48 

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN LIQUIDADA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO CANARIO: MANTENIMIENTO DEL 
DIFERENCIAL EN TÉRMINOS ABSOLUTOS. 

Las conclusiones a las que se llega al analizar las transferencias presupuestadas inicialmente varían algo si el análisis 
se refiere a los ingresos liquidados, o reales, por las dos universidades canarias con origen en financiación aportada 
por la CAC. Si se observa el cuadro 3, se comprueba que la cuantía del diferencial se reduce en este caso, pues en los 
últimos años el diferencial entre las dos universidades, lejos de incrementarse, incluso ha conocido una reducción 
significativa en 2004. De ese modo, al final del año pasado el diferencial absoluto liquidado solo arrojaba un 
incremento de 0,95 millones de euros con respecto al diferencial absoluto que existía presupuestado en 1998, y ello a 
pesar de que en los dos últimos ejercicios económicos cerrados ha tenido un gran impacto los complementos 
retributivos del profesorado, al liquidarse durante 2003 y 2004 el grueso de los atrasos devengados por este concepto 
en años anteriores. 

Este sostenimiento del diferencial por ingresos liquidados durante los últimos años se ha traducido en un 
acortamiento de las distancias en financiación entre las dos universidades en términos reales, dado el notable 
incremento que se ha producido en los recursos totales asignados por la CAC al Sistema Universitario Canario. La 
mayor cuantía de los ingresos liquidados frente a los presupuestados son fioito, tanto de las gestiones emprendidas 
por la ULPGC para obtener unos recursos ajustados a los gastos e inversiones que precisa el desarrollo correcto de la 
actividad universitaria, como de la mayor capacidad de nuestra Universidad para materializar la totalidad de las 
transferencias inicialmente presupuestadas, como lo demuestra el hecho de que en ningún ejercicio económico haya 
liquidado ingresos por inferior cuantía al montante de las transferencias que tenía presupuestadas inicialmente. 

Cuadro 3. Diferencia de ingresos procedentes de la CAC 
liquidados por las universidades canarias 
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EJERCICIO 

2001 

2002 

2003 

2004 

INGRESOS LIQUIDADOS 

ULPGC 

78.903.528,00 

86.412.530,00 

91.452.978,00 

101.187.061,00 

ULLL 

93.560.584,00 

101.949.617,00 

107.291.580,00 

114.371.750,00 

DIFERENCIA 

14.657.056,00 

15.537.087,00 

15.838.602,00 

13.184.689,00 

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN LIQUIDADA POR ETC EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO CANARIO: DISMINUCIÓN DEL 
DIFERENCIAL EN TÉRMINOS RELATIVOS. 

Hasta ahora los datos que se han tomado en consideración para cuantificar la diferencia de financiación entre las 
universidades canarias se han expresado en términos absolutos. Sin embargo, es preciso introducir en el análisis la 
dimensión de cada organización, que aporta una valoración más ecuánime y ajustada a la realidad sobre la situación 
actual de las aportaciones económicas que realiza la CAC al sostenimiento del Sistema Universitario Canario. 

Una variable adecuada para medir el tamaño de las universidades, desde la óptica de la demanda, es el Estudiante a 
Tiempo Completo (ETC). Este concepto se ha convertido en el parámetro básico que sirve para determinar el reparto 
de la financiación pública a las universidades que forman parte de un mismo sistema universitario, como lo 
demuestra el hecho de que haya sido tomado en consideración por la mayoría de los contratos programas 
universitarios existentes actualmente en España. El ETC se define como el estudiante matriculado en 65 créditos, por 
lo que se obtiene dividiendo el total de créditos matriculados en primer y segundo ciclos en un curso académico por 
65. 

Cuadro 4. Financiación por ETC 

EJERCICIO 

2001 

2002 

2003 

2004 

INGRESO PRESUPUESTO/ETC 

ULPGC 

3.643,40 

4.076,06 

4.428,09 

4.943,64 

ULL 

4.238,11 

4.831,67 

5.014,98 

5.316,23 

DIFERENCL\ 

594,71 

755,61 

586,89 

372,58 

INGRESO LIQUIDADO/ETC 

ULPGC 

3.677,29 

4.149,86 

4.604,65 

5.437,24 

ULL 

4.202,14 

4.879,37 

5.088,53 

5.583,74 

DIFERENCIA 

524,85 

729,51 

483,88 

146,50 

Así, en el cuadro 4 se pone de manifiesto que la diferencia de financiación entre ambas organizaciones persiste 
incluso cuando se introduce en el análisis el factor dimensión y que esta asimetría se da tanto si se estudian las 
transferencias recogidas en el presupuesto inicial de la CAC como si se observan los ingresos reales liquidados por 
las universidades. No obstante, en 2004 el diferencial relativo se redujo de manera importante. Mientras que para el 
periodo 2001-2003 el promedio de la diferencia por ETC alcanzaba los 646 euros (579 euros en los ingresos 
liquidados), en 2004 se situó en 372,58 euros, disminuyendo aún más si se obtiene este ratio a partir de los ingresos 
reales liquidados (146,50 euros). En consecuencia con ello, cabe concluir que, si se toma en consideración su tamaño 
relativo en el conjunto del sistema universitario canario, la ULPGC ha conseguido reducir el diferencial de 
financiación que mantenía históricamente con la otra universidad canaria durante los últimos años. 

No obstante, también es necesario hacer constar que esta disminución del diferencial relativo se ha debido al notable 
esñierzo realizado por nuestra Universidad para aumentar su productividad social. Un hecho es revelador al respecto; 
la reducción del número de ETCs no ha tenido su origen en una disminución del número de estudiantes de nuevo 
ingreso, que se ha mantenido estable entre 2001 y 2004, ni en una reducción significativa del número total de 
estudiantes matriculados en la ULPGC, que ha sido moderada; sino en la notoria disminución del número de créditos 
matriculados por estudiante, resultado de las reformas realizadas en los planes de estudios, de la reducción de las 
bolsas de estudiantes repetidores que existían anteriormente y del acortamiento del número de años de permanencia 
de los estudiantes en la Universidad. Con ello se ha incrementado la ratio de egresados por estudiantes matriculados, 
lo que constituye el indicador más elocuente de mejora académica. 

Así pues, para que este incremento de la productividad social de la ULPGC no se traduzca en un problema financiero 
a medio plazo, es necesario que el sistema universitario canario, como ocurre en otros lugares de España y Europa, se 
dote de un modelo de financiación ecuánime y motivador, sustentado en el número de ETCs como parámetro básico 
para la asignación de recursos, pero también complementado con los imprescindibles estímulos financieros que 
permitan recompensar adecuadamente la búsqueda de la calidad y de la eficiencia en la prestación de los servicios 
académicos por parte de las universidades canarias. 

Una vez expuesto dicho infonne, el Sr. Rector somete a la consideración del Consejo 
de Gobierno la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo: 
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A raíz del informe que el Rector ha presentado en el día de hoy sobre la evolución y situación actual de la 
financiación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el que ha expuesto la evolución de las dotaciones 
presupuestarias recibidas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tanta importancia tienen para el desarrollo de 
la actividad universitaria, este Consejo de Gobierno acuerda encomendar al Rector y al Consejo de Dirección de la 
ULPGC que oriente sus próximas actuaciones en relación con la financiación de la Universidad y las negociaciones 
del próximo Contrato-programa hacia la consecución de los siguientes objetivos generales: 

1. Establecer un modelo de financiación ecuánime y motivador para el sistema universitario canario basado en 
la aplicación de criterios racionales y objetivos, lo cual debe llevar a considerar el número de estudiantes a 
tiempo completo (ETCs) como parámetro básico para la asignación de recursos económicos e incorporar 
los estímulos financieros necesarios para recompensar adecuadamente la búsqueda de la calidad y la 
eficiencia en la prestación de los servicios académicos por parte de las universidades. 

2. Lograr una auténtica convergencia financiera en el sistema universitario canario, de forma que se elimine el 
diferencial que, en términos relativos al tamaño de las universidades, actualmente existe en la asignación de 
recursos públicos. 

3. Conseguir un aumento significativo de las dotaciones específicas que se han consolidado en los últimos 
años para acciones de reposición, equipamiento y mantenimiento con el fin de poder hacer fi-ente a las 
crecientes necesidades de la institución en materia de sostenimiento y reposición de infi-aestructuras, 
equipamientos y tecnologías y, al mismo tiempo, solicitEír dotaciones específicas para la puesta en marcha 
de proyectos innovadores con el objetivo de propiciar una rápida adaptación de las universidades canarias 
al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

4. Asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de financiación y consolidación 
parcial de los complementos retributivos del profesorado universitario. 

5. Alcanzar un acuerdo para que en un plazo razonable de tiempo la Universidad pueda completar sus 
necesidades básicas en nuevas infi-aestructuras, priorizando en este sentido las inversiones que deben 
hacerse para la terminación del Campus de Ciencias de la Salud, en San Cristóbal, la construcción del 
Edificio de Humanidades, en Tafira, y la creación del Campus de Lanzarote, en Arrecife, y afrontando al 
mismo tiempo las remodelaciones y ampliaciones que se necesitan acometer en los edificios actuales para 
adaptar el conjunto de nuestras instalaciones a los requerimientos que impone la convergencia europea en 
materia de organización de espacios docentes y creación de centros de recursos para el aprendizaje y la 
innovación. 

Al mismo tiempo, el Consejo de Gobierno reafirma su voluntad de continuar impulsando en la Universidad una 
gestión económica responsable, basada en la aplicación racional de los recursos y el control del gasto público, al 
objeto de mantener el saneamiento financiero de la Institución y mejorar sus niveles de eficacia y eficiencia 
económicas. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

4. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a la propuesta de convocatoria de 
ayudas para la asistencia a pruebas de habilitación a celebrar a lo largo del año 2006. 

La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado presenta la propuesta, 
enmarcada dentro de la acción 1.4.4.2 del Plan Estratégico Institucional 2002-2006 de la 
ULPGC tendente a promover el acceso del profesorado de la Universidad a la condición de 
fiíncionario de forma gradual, así como a la conveniencia de colaborar en aliviar parte del 
sobrecoste que para los profesores de la ULPGC supone el necesario desplazamiento a la 
Península al objeto de realizar las pruebas de habilitación. 

D. Manuel Ramírez solicita que consten en acta las razones que justifican su abstención 
en la votación de la "Propuesta de convocatoria de ayudas para la asistencia a pruebas de 
habilitación a celebrar a lo largo del año 2006": "En mi opinión, pese a tratarse de una 
iniciativa que considero oportuna, toda vez que el profesorado de esta Universidad la venía 
demandando hace tiempo, tanto las bases de la convocatoria como el procedimiento de 
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adjudicación de las ayudas, en su redacción actual, adolecen de diversas lagunas y falta de 
concreción que deberían corregirse, tal y como he manifestado en mi intervención anterior" 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por treinta y un votos a favor, 
ningún voto en contra y dos abstenciones. 

5. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de Plan piloto de la 
ULPGC para la adaptación de titulaciones al espacio europeo de educación superior. 

La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado presenta la propuesta, 
enmarcada dentro de las acciones emprendidas por la ULPGC desde la firma de la Declaración 
de Bolonia en junio de 1999 hasta la fecha actual. En este sentido, se realiza una breve 
descripción de las acciones acometidas hasta la fecha por nuestra Universidad y se plantean los 
objetivos a alcanzar por el Plan piloto con inclusión de las actuaciones a contemplar. Asimismo 
informa que la Comisión Académica delegada del Consejo de Gobierno propone para que 
formen parte de la Comisión para la Convergencia Europea a D. Sergio Martín Machín (área de 
sociales y jurídicas), D*. M^ Jesús García Domínguez (área de humanidades), D. José María de 
la Portilla Fernández (área de técnicas), D. Anselmo Gracia Molina (área de experimentales y 
salud) y D. Francisco Sánchez Antúnez (estudiante). 

El Sr. Rector señala que esta Comisión estará presidida por la Sra. Vicerrectora de 
Ordenación Académica y Profesorado y que se incorporan a dicha Comisión para la 
Convergencia Europea las siguientes personas por los respectivos vicerrectorados: D .̂ Nancy 
Dávila (VRIC), D'. M^ del Carmen Muñoz (VOAP), D*. Pilar Etopa Bitata (VE) y D. Ciro 
Gutiérrez Ascanio (VPC). 

D. Luis Álvarez manifiesta que está en desacuerdo con la propuesta de composición de 
la Comisión por lo que se refiere al área de técnicas y que presenta su cemdidatura para formar 
parte de dicha Comisión. 

D*. Avelina Fernández Manrique de Lara propone que se incluya un miembro del PAS 
en la mencionada Comisión y propone a D*. Carmen González Pérez. 

La ponencia entiende que no hay inconveniente en incorporar a un miembro del PAS y 
propone a D*. Elena Domínguez Ojeda. 

Presentadas las correspondientes candidaturas, se someten a votación con el siguiente 
resultado: 

D. José María de la Portilla Fernández: 14 votos. 
D. Luis Álvarez Álvarez: 16 votos 

D". Carmen González Pérez: 4 votos. 
D*. Elena Domínguez Ojeda: 27 votos. 

Votos en blanco: 3 

En consecuencia, resultan elegidos para formar parte de la Comisión para la 
Convergencia Europea, delegada de este Consejo de Gobierno, aparte de los ya mencionados, 
que lo han sido por unanimidad, las personas de D. Luis Álvarez Álvarez (área de técnicas) y 
D .̂ Elena Domínguez Ojeda (PAS). 
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6. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuestas de asignación de 
complementos retributivos. 

El Sr. Vicerrector de Planificación y Calidad presenta la propuesta presentada en virtud 
de escritos de la ACECAU remitidos por la Secretaría del Consejo Social. El primer escrito de 
la ACECAU, de fecha de registro de salida de 12 de julio de 2005 (n° 355014 - ACEC 3716) 
remite la relación de profesores a los que se ha modificado su puntuación en el complemento n° 
1, debido al resultado que han obtenido en la encuesta de satisfacción del alumnado. El segundo 
escrito de la ACECAU, de fecha de registro de salida del Consejo Social de 28 de julio de 2005 
(n° 2101), se refiere a la inclusión en el listado remitido por la ACECAU de un profesor que 
había sido omitido en el listado inicial remitido por la ACECAU a esta Universidad. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

7. Elección para cubrir vacantes de miembros de comisiones delegadas del Consejo de 
Gobierno. 

El Sr. Rector señala que existen las siguientes vacantes, a saber: 

Comisión Permanente; 

Vacante 
D. Jorge Triana Méndez 
D. Roberto Sarmiento Rguez. 
D. Gonzalo Marrero Rguez. 

Sector 
Director de centro / dpto. 
Designados por el Rector 
Designados por el Rector 

Comisión de Investigación: 

Vacante 
D. Cannelo Padrón Díaz 
D. Jorge Triana Méndez 

Sector 
Profesor técnicas 
Profesor experimentales 

Comisión de Evaluación Compensatoria: 

Vacante 
D. Jorge Triana Méndez 

Sector 
Profesor 

Comisión de Coordinación de la Biblioteca Universitari 

Vacante 
D*. Patricia Álvarez Mansur 
D. Luis Suárez León 

Sector 
Estudiante 
Estudiante 

Candidatos 
D. Pedro Sosa Henriquez 
D'. Olga Bolívar Toledo 
D. José Juan Castro Sánchez 

Candidatos 
D. Luis Alvarez León 
D. Pedro Sosa Henriquez 

Candidatos 
Sergio Martin Mactiin 

a: 

Candidatos 
D. Francisco Sánchez Antúnez 
Vacante 

Elegidos 
Unanimidad 
Unanimidad 
Unanimidad 

Elegidos 
Unanimidad 
Unanimidad 

Elegidos 
Unanimidad 

Elegidos 
Unanimidad 

8. Asuntos de trámite. 

Permisos de ausencia. 

El Sr. Secretario General informa de que al día de la fecha las solicitudes de licencia 
remitidas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado son las siguientes: 

D'. Patricia Barber Pérez 
D". M ' del Carmen Grau Pineda 

13.10.05-13.01.06 
03.04.06 - 29.09.06 
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D. José Antonio Hernández Sánchez 

D^ Carmen Salinero Alonso 

01.03.06-30.07.06 

01.09.05-30.04.06 

Se aprueban por asentimiento, siempre que no impliquen contratación de nuevo 
profesorado. 

Modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del personal docente 
e investigador. 

Por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado se ha remitido 
propuesta de modificación, aprobada por la Comisión Académica del 7 de octubre de 2005, 
consistente en que la plaza 111.555.5.04 pasa de ATP a Contratado Doctor. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. ^ 

Modificaciones presupuestarias. 

El Sr. Gerente presenta la propuestas, a saber: 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS QUE NO SUPERAN EL LÍMITE DEL 10% 

UGA 

105 

PARTIDA DE ORIGEN 

CONCEPTO IMPORTE € 

230.00 
231.00 
227.07 

226.06.01 

1.000 
1.700 
2.500 

677.30 

PARTIDA DE DESTINO 

CONCEPTO IIVIPORTE € 

620.03 
620.04 

1.677.30 
' 4.200 

125 220.00 4.000 620.01.00 
PROGR. 42A 

4.000 

135 220.02 2.039,55 630.03 
630.04 

731,52 
1.308,03 

150 216 
220.00 
227.07 

^ • 2.000 
: r , • 6 . 0 0 0 

3.928 

620.03 
620.04 

PROGR. 42A 

7.859,72 
4.068,28 

165-3 230.00 2.988 620.03 
PROGR. 42 A 

2.988 

150 221.99.01 
227.07 
221.08 
220.00 

1.000 
1.500 

478,66 
1.644,34 

620.01.00 4.623,00 



CONSEJO DE GOBIERNO N° 26 (19.10.2005) -13 

201 
230.00 
231.00 

226.06.01 

258.34 
755.05 
666.63 

620.03 
620.04 

620.05.99 
PROGR. 42 A 

434.92 
895.10 

350 

206 216 
220.00 
230.00 
231.00 

680.80 
1.000 
1.000 

1.524.20 

620.04 
620.04 

620.01.00 
620.01.00 

680.80 
1.000 
1.000 

1.524.20 

215 226.06.01 

221.99.01 

300 
900 

431.81 

620.04 
620.05.00 

PROGR. 42 A 

1.000 
631.81 

233 2227.07 3.604 620.04 3.604 

236 

213 
220.00 
221.08 

221.99.02 
221.99.04 
221.99.99 
226.06.02 

1.315 
500 
250 
200 
300 
150 

2.000 

620.01.00 4.715 

237 221.12 7.856.61 620.04 
620.01 

5.702,83 
2.153,78 

240 221.99.01 3.943.33 620.01.00 
620.04 

2421,43 
1.521.90 

248 220.00 
221.99.03 

222.01 
226.06.02 

226.99 

2.100 
500 
500 

1.000 
1.000 

620.04 
620.03 

2.648.90 
2.451.10 

251 220.00 5.812,12 620.04 5.812.12 

272 221.99.02 4.388.97 620.04 
620.05.99 

3.610.97 
778 

315 212 
221.99.02 

2.136.47 
2.692,32 

620.01.00 
620.03 

2.136.47 
2.692.32 

350 213 3.000,18 620.03 3.00,18 
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310 212 
213 

221.99.02 

3.000 
4.000 

2.229,84 
620.01.00 9.229.84 

02303 226.09 
483.06.00 

6.674,78 
1212 

630.01 
620.04 
620.01 

3.986,78 
3.500 
400 

01004 226.06.12 1.500 620.04 1.500 

203 220.00 748,80 620.01.00 2.500,00 

02802 
226.06.01 
227.06.99 

5.866.12 
5.131,15 620.04 

10.997,27 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

Logosímbolo del departamento de métodos cuantitativos en economía y 
gestión y del aula del humor. 

El Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación presenta las 
propuestas de logosímbolo del departamento de métodos cuantitativos en economía y getión y 
del aula del humor que cuentan con los informes técnicos favorables del gabinete de 
comunicación de la Universidad. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

9. Ruegos y preguntas. 

D .̂ Avelina Fernández Manrique de Lara pregunta en relación con la creación de la 
empresa pública TIC ULPGC y manifiesta su preocupación y que si es el PAS el que presta los 
servicios a la ULPGC qué sentido tiene crear una empresa de servicios, cuál es su necesidad y 
cuál es la posición del equipo de gobierno respecto de las peticiones de incremento de plantilla 
y de los becarios. 

El Sr. Rector manifiesta que la creación de una empresa pública es una competencia 
atribuida a las universidades por el art. 84 de la LOU y se encuentra dentro de la más estricta 
legalidad. Asimismo, recuerda que antes del año 1998 la ULPGC gastaba ingentes cantidades 
de dinero en contratar servicios extemos -normalmente de multinacionales del sector de la 
informática- para que desarrollasen los productos necesarios, productos que después no 
respondían a nuestros requerimientos; es decir que los servicios los prestaban empresas 
externas a la Universidad con resultados notoriamente insatisfactorios para la institución. 
Desde el año 1998 la ULPGC apostó por desarrollar sus propias aplicaciones con su propio 
personal y conforme a los proyectos desarrollados en ejecución del Plan STIC, lo que ha 
colocado a nuestra institución entre las primeras del Estado en el uso de las TIC. Ello a su vez 
ha determinado que las necesidades en TIC se incrementen notablemente, por lo que era preciso 
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arbitrar esta vía para consolidar estos servicios en la ULPGC, una vía que en absoluto va en 
detrimento del PAS. 

El Sr. Gerente pone de manifiesto que las demandas asociadas a las TIC en la ULPGC 
se han incrementado de un modo exponencial y que nuestro desarrollo informático ha sido 
posible y se ha realizado con personal propio de la ULPGC y con la ayuda de proyectos 
experimentales en la implantación del Plan STIC. Como es conocido, las peticiones de 
incremento de plantilla se ven limitadas por nuestro horizonte presupuestario, en la medida en 
que, amén del panorama restrictivo en capítulo 1, nos encontramos al límite de nuestra 
capacidad de acuerdo con la dimensión de nuestra Universidad. Respecto a los becarios, tal y 
como acontece con numerosos centros y departamentos de nuestra institución, su perfil es 
puramente formativo y son financiados con cargo a proyectos concretos que, por tanto, tienen 
un carácter eminentemente temporal y una fecha de finalización determinada. Asimismo, el Sr. 
Gerente desea dejar constancia del gran trabajo desarrollado por el Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la ULPGC, que es motivo de orgullo para la institución dado el proceso de 
mejora, modernización y eficacia desarrollado a lo largo de los últimos años, lo que se ha 
traducido en un notable incremento de la productividad y de la satisfacción de los usuarios. 

D. José Regidor formula tres preguntas. La primera, en relación a la imagen 
corporativa, sobre si se está realizando un seguimiento de su uso, sobre todo en presentaciones 
power point y posters de congresos. La segunda, relativa a las fichas electrónicas de los 
estudiantes disponibles en MiULPGC, en tomo a la conveniencia de incluir la fotografía de los 
mismos y sugerir que se remitan los datos en formato de base de datos en lugar de en archivos 
pdf. La tercera, concerniente a que en las negociaciones a mantener con el Ayuntamiento de 
Las Palmas se solicite su intervención urgente para la ordenación vial y urbana de la zona 
existente entre el edificio del CULP y los nuevos edificios de Ciencias de la Salud. 

El Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación manifiesta que la 
labos de seguimiento de la implantación del logo se desarrolla en diversos ámbitos, una tarea 
que en todo caso no es sencilla dada la amplitud de soportes y ámbitos a considerar, así como la 
labor de los miembros de la comunidad universitaria en el desarrollo de sus tareas, por lo que es 
esencial la cooperación de centros y departamentos en la consecución de este objetivo. En esta 
línea, se ha enviado un correo electrónico a todos los profesores incluyendo recomendaciones 
en el uso del logo, así como información acerca de las utilidades y facilidades disponibles en la 
página web. Asimismo, se ha remitido un CD a todos los centros y departamentos con los 
materiales disponibles y el ruego de que realizasen una labor de concienciación entre sü 
profesorado. También se han mantenido contactos continuos con la Tienda ULPGC para la 
difusión del logo y se están elaborando formatos normalizados para la edición de publicaciones 
y de tesis doctorales. En general, es preciso observar que el logo están siendo correctamente 
utilizado y que en esto es primordial la colaboración de centros, departamentos y 
administraciones. En cuanto se detecta algún error, el Gabinete comunica con los interesados 
para ponerlo en su conocimiento y ofrecerles los instrumentos para su corrección. 

El Sr. Gerente manifiesta que en cuanto al acceso a Ciencias de la Salud, los informes 
técnicos desecharon la posibilidad de instalar un espejo en la salida de vehículos y además esta 
entrada será clausurada en breve. Por otra parte, el próximo jueves está prevista una reunión 
con el ayuntamiento en la que plantearemos la problemática de la urbanización y ordenación 
vial del entorno de los nuevos edificios de Ciencias de la Salud, dado que es competencia 
municipal. No obstante, la Universidad ha ofi-ecido toda su colaboración a la autoridad 
municipal para colaborar en el más pronto desarrollo de las acciones a adoptar. Junto a ello, es 
necesario reseñar que actualmente en los nuevos edificios se dispone de 200 plazas de 
aparcamiento más que en el CULP y que la ULPGC ha destinado de fondos propios -es decir, 
aparte de los del PIUC- la nada despreciable cifra de 200 millones de pesetas en los últimos dos 
ejercicios destinada únicamente a los nuevos edificios de Ciencias de la Salud. 
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El Sr. Vicerrector de Desarrollo Institucional y Nuevas Tecnologías manifiesta que 
normalmente las fotografías que faltan son las de los estudiantes de nuevo ingreso, dado que es 
necesario un período de tiempo para su procesado digital. En cualquier caso se estudiará la 
posibilidad de agilizar este proceso. En cuanto al formato de los archivos, la cesión en forma de 
base de datos implica unas consecuencias legales que generan dudas en torno a su 
compatibilidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que 
hasta ahora se ha preferido optar por la decisión más prudente. 

D. Pedro Sosa Henríquez ruega, en primer lugar, que la convocatoria del Consejo de 
Gobierno sea enviada por correo electrónico. En segundo lugar, que ante el proceso electoral 
que se encuentra celebrando su departamento, ha recibido escrito de la Junta Electoral Central 
en el que se le señala que ha de publicar una determinada información en los tablones de 
anímelos y en la página web del departamento, pero que, en cuanto a este último punto, carece 
de medios para realizarlo, por lo que ruega una coordinación entre la JEC y el SIC a los efectos 
pertinentes. 

Tratados todos los asuntos objeto de la convocatoria, el Sr. Rector levanta la sesión 
siendo las 11:30 horas, después de agradecer el esfuerzo de los miembros del Consejo de 
Gobierno. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Eduardo Galván Rodríguez 

V° B° EL RECTOR 

Manuel Lobo Cabrera 
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