
Lunes, 24 de marzo, 1997 LICANTE

E L dictamen jurídico elaborado por un grupo de profesores de la Universidad de Alicante sobre
la posible inconstitucionalidad de la ley de creación de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, que será utilizado por el PSOE para presentar el recurso ante el alto tribunal, concluye
que se ha vulnerado la autonomía universitaria y con ello la Constitución al «suprimirse»
estudios que son parte intrínseca del campus de San Vicente sin la preceptiva petición de su
Consej'OSocial. El dictamen rechaza que se pueda contemplar la dependencia de Medicina y
Estadística de la Universidad Miguel Hernández como una readscripción de estudios.

INFORMACION

El Consejo Social de la Universidad de Alicante tenía. que haber pedido la supresión de centros, según el dictamen jurídico, para que el <:onsell.los pudiera segregar

Afirmaque se ha vulneradola autonomíaal actuarel Consellsin la propuestade la Universidadde Alicante

INFORMACION/J



El dictal1enrech~ lassegre,acion.es
porquenolassolicitóel ConseloSocial

JAVIERIZQUIERDO
El «meollo» del dictamente sobre
la posible inconstitucionalidad de
determinados preceptos de la ley
creación de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, a cuya redac-
ción' ha tenido acceso este perió-
dico, no es otro que considerar
que a la Universidad de Alicante
se le han suprimido los estudios
que se imparten en la Facultad de
Medicina, la diplomatura de Esta-
dística y el Instituto Universitario
de Neurociencias.

En el dictamen se rechaza que
puedan ser consideradas tales
«mutilaciones» como adscripción
o readscripción de los citados es-
tudios ya que la ley aprobada por
las Cortes Valencianas no procede
a reorganizar los estudios supe-
riores en la Comunidad Valencia-
na ni a adscribir centros no adscri-
tos a una de las universidades

. El informe jurídico será usado por el PSOE

. para presentar el recurso ante el Tribunal
Constitucional antes de finales de este mes

existentes sino a crear una nueva
universidad y a proceder a elimi-
nar de la Universidad de Alicante
titulaciones que hasta el presente
curso estaba impartiendo.

Desde ese punto de vista, los
redactores del dictamen (José
Asensi, José Chofre, Javier Gar-
cía, Ramón Martín Mateo, Francis-
co Ruiz y Manuel Santana) esta-
blecen que el único órgano capa-
citado para poner en marcJ:la el
proceso de supresión de estudios,
según establece la Ley de Refor-
ma Universitaria, es el Consejo
Social del centro superior afecta-
do y recuerdan, en el caso de la

Universidad de Alicante, que este
órgano no ha hecho ninguna pro-
puesta en este sentido para que la
Generalitat «acuerde» suprimir
los estudios de Medicina y Esta-
dística que hasta ahora se impar-
tían en la Universidad de Alicante.

En el dictamen, se concluye
que dado que el Consejo Social
no ha puesto en marcha el proce-
so de supresión de estudios, co-
mo marca la LRU, se I}a vulnera-
do el derecho a la autonomía uni-
versitaria, con lo que la ley de cre-
ación de la Universidad Miguel
Hernández de Elche es una ley
que incurre en inconstitucionali-

están por encima de las competencias de
nidad Valenciana en materia de Educación

dad al vulnerar el artículo 27.10
de la Carta Magna.

Este dictamen es el que va a
ser utilizado por el grupo socialis-
ta en el Congreso de la Diputados
para presentar antes del 31 de es-
te mes un recurso de inconstitu-
cionalidad contra la ley de crea-
ción de la Universidad Miguel
Hernández de Elche. La semana
pasada, la dirección del grupo so-
cialista procedió a recoger de en-
tre. sus diputados las cincuenta fir-
mas necesarias para plantear el
recurso ante el Tribunal Con'stitu-
ciona!.

El pasado sábado el sec~etario
general del PSPV-PSOE, Joan Ler-
ma, confirmó ante los asistentes
al Comité Nacional que la deci-
sión de recurrir la ley está ya
adoptada y que los socialistas
aGudirán al alto tribunal para de-
fender la autonomía universitaria.
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