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o¡ra ,ccede. a 16 nás altc niveles ¿duetircs conbndo lda étró con
;osibilidades d€ áytda econónie por pr@ de los podeÉs p'1bli63'
au¡ con bdás las diñcúlud¿s t prcbléúas qu¿ debeían hacdse nobr
in¿ludiblenente en un trbajo de dif¿Ent6 objetivos que ést hov 6
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ue 16
en la @nn ,cadémica
sólo son puesbs pór el popio alln¡ó como resl¡ cendal, pu6 existen
abundaóbs 6rmás d¿ ¡]a.la pública pan contando sieñpre con el
inpEscirdible 6tue¿o y é¡to edu€dvo peFonál- llee¡r ¡ alcma los
más altG tltulos ácadémicos pnvistc pü el o.denannenb ju¡ídco.
!a .on@nción con la situació¡ eúsente a conienbs d¿ sislo ¿s
la ünü de ló qúe indico. No €s cüstión de haer aqui
apabüllánte
daic e*adisricG sobre ¿l pMicüld; las sinpl6 .efeÉnci6 al anall¿¡betisno iñDra¡@ serlm bier dplicarivas. Addás de ello, y po. si tuen
de los principalEs daic de l¡ sociedad española de
n@s,no, el
pnncipios de siglo, de las dhs de p¡m, la 6cda e$ola.i¿ción, los
salanc de hamb.e, el Épdo de la propied¡d de l, d¿m, la casi nula
Drc¡ección social, ek.., nos dá¡Ja las suficie¡res infomacions de algó
que ¿s
cono.ido por bdc. El salto hacia delant de nlesh páJs
<ono, é¡ Ce¡erd, .l¿ lG paises de Ia Eu.opa ocodenbr , es inp.sio
tun@, s¿ s,l¿ de cualquie. pdible p@visión y 6, sinllenenie, un dáto
cón el que co¡rd en clalquid ripo de málisis que pEtendá Éali,s¿'.
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ñonenb ni atflción poque, insis.o, no hay mda que deba deno$Érs¿ d ere rereno. l¡ qu¿ voy a hacr a lo la¡so del tÉbajo 6, simlle
nenb, Eáli¿r ápoúciores y .eflsionú sbE alcuos daros concEtos
obüane¡t los más sisnificatilo
sición se pueda ir dándo riguúso cunplinienb al ánbicios objetim
qüe el rfulo de 6te habajo lmnete y d el qle -lo ¡¡ricipo ya podrá
obseds¿ u¡ prcsBivo añanzamienb de L emeñmza de la M,jsi.a en
nu€b paG, perc coñigliadó ¿n m nonenb nuy tddro G¡ lns fi¡a

ls

del sislo /ü y con la Ley oryánica Cenenl del sisr¿ma Educarivo de
1990, LocsE ¿n adelmie e¡ ede trab,jo) una situación cohqdte @n la
del r6to del sistna edúc¡iivo y nüy poco apopiáda bd¡vl, en lo que
se ÉñeE a l. enseñana de la Música (6mo de o¡tr €.senazas adist'
üs, coño la Ddza r el Ane Drámá.i@) ¿n su nivel supe.ior. congruen.
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la Mftica (y de las ob €nsdmzs artiíic¿s nencionadát en su
¡ivel supdiof (apsrtado v).
de

CENERAL DE EDUCACIÓN (1970).
ALOUNOS DE SUS RASGOS CENERAIES ¡N EL PL4NO EDUCATIvo: EN ESPECIAL, !A CREACION DEL MINISTERIo DE INSTRUC
cIÓN Pf'BUcA Y DE BELU'S ARTES Y AICUNAS DE SUS RLALIZA
CIONES. TEXTOS NORMATIVOS SICNIFICATIVOS SOBRE TA
ENSEÑANZA DE LA MÚSICA
Con es pEnis6 co ¡tu¿ hoy 6 oblisado .ürda¡, en priner l!g¡r,
meción, d los nismc conienbs del sislo )ax, del Minisr¿rio d€ IÉ
hcción ¡ública y Bellas Ane6. Ello quier€ d¿cir qu¿, sin mtm m polí
nicas vúas $be los.onienzos y ñnsles de sislo y milenio, 6imos
cel¿bn¡do en la ad¿üdad, pues, su ce¡tna.ior; .elebrando, debela
nos decir, inprcpiaaente pues seún mi conacini¿nio hara el monen
io ¡o ha lenido lucaf ning!¡e dividad comenontiu con sig¡ifica.
la

ción suficienre de un hec¡o objet
I dtramenk. po' Real DlrÉ. dc 13 d¡,b il dr la00' .e ! om"
el Miniíerio ¿¿ Fonenio cFmdo en su lusd dG nu*c depaúúenbs
ninistdiales, el Minhteno cibdo y, adenás, el de Agriclkur,, Indus
t¡ia, Conercio ] Obrás Públicas. I-a nedida optul d6de la p€spectiva
de la edúceión ¿s únbién .lesde u nerc püdo de üra ad¡rinút.ati{
eran6 anre la supÉsjÓn ds Lnó &
los órsa¡G nás que distinti{s de la ¿rrucrura d€ la Adninistación
eslañola ¿¿cimónónica cono lo d¡ el Minjre.io de Fonento y a¡t el
susiniento, en su lugr, de dos Mini$enos que a lo largo del sicio s
ddán lu$i po. subdivisión, a otos ñás5.
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En Io relarivó ál Ministno de Insruc;ión P,tblica y Bellas Artes
+uya hisioria, po. ciero, erá to.l¡lla po. hacer de fóma conpl¿ta'
pmcié one nuy inEEs¡Í¿ .omo m hipo¡ético conidzo co.ceplual
de 6a hisb¡a l$ rcfftndó al d6stÉ det 93 que, indirectanen@, se
relizn ¿n el pEánbülo del R¿ál Decfú cEador' , cÉo qü¿ 6 obliga
do d6de la pespecliv, d€ un úbajo oño és¿ r.pátr inici¿l¡renb en
su nistu denoninación. Bellas AnEs ¿s, efdiunent, u¡a elpreión
qüe conpr€nde va.iados cont¿¡idos perc, flide¡tem¿nt¿, hay que
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6, rd¿nás, de una ¿xptsión u¡ilizada
po¡ L Le) Mo\¡'ooe l3r/<ololúego!ecomptbr; pÉñ?+ ae
e;r d- L etuerr7. \Lpeao' all ?gu dd¿ q¡ úmpFnde "
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ñodem eda
Dn Mjnisbrio de Educación" usando la
expr$ión de Bellás Anes se incoryorc a sü misFa denonimoón v qne,
¡d;nás v desd€ oh DenD{rila,la esruclu¡a o¡c¡¡iati€ in¡¿m del
Minis@r; pal€aa, e; pn;cipio, tspo¡der a ün paPel áde.uado pda ra
significrión de e$s Belas Afts¡.
h Gació¡ d€l Minisre.ió repfsenk la exprdión g.áfica -prohable
nste la más clda de e¡¡E tods las posiblÉ de un flide¡b i¡rerés del
Esado Fr la na@ria edücatila. AlglnG de los tundam¿ntc ideológi
. E : *.. -, on lo. hemo. o iempLdo.r el p _¿n o '. dcl R¡
d" lóOO qu_ ar e. ne re'ocdo d 'ob ocbh'do e.o oaruho'a qre
en-b"n tr.Ll"do,. l, \dlomc'on po.i 3 de L ¿cr'vd,d e¡rcar.'
o. a obrn"' algunb ¿e l¿' oria _ &
dsisiones romadas pór st¿ Ministno, nabEnos de convenjr d que en
sús ñonertos inicialó. al nenos, lá lolunrad de Elo'a.la inteNen_
ción del Esbdo ¿n la educación d¡d¡s ld insuficiencis que éda p€s¿n
bba Da.ecia s bien flidenic, ¡un cuando pomo la falb de dcdicació¡
d¿ subcienhs rondos ¿múnicos a esú rinalidad pueda desnentir ro
müysinarcspropósnGil'icÉles''
Una d¿ ls primras actuaciones del Mi¡ir¿no v que deb¿ dsecñ
¿n cu¡nro s inorpoü con jüb nedida á la hisona de l, ¿{tücació¡ en
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d{ir que 6e exina : los a}tnididtos d¿ culesquieÉ óbligaciones en
.eLción con la enséñ.nza, pu6 sis!¿n esrando a su ca4o ros cstos de
arendrmientos .ic c¡sas, e¡clelas y habitaciónes de los M¡e*ms asi
como los de co¡rnaió¡ y rcpDció¡ d¿ loeles dedi¡ados a 6bs s¿ni_
cios (ar 12) ', peú ra pde nás e¡,losa de sus comprcmñs 6 6un'
d¿ Dord In"; bqu_ € ¡nioós el k o quc eiro'rro' la rgxl'_
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d6úcd n€ari¡nme e¡ ¿se lusd que er la Elúió¡ de nateri's de
la pnnda ¿nsnan¿a "slblica" á l,s qüe se reñe.e ene RD tigura el
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y, h€ indiüdo', si.o que ne p.oponso $lamen& rc
cer slgüms lctuciones ¡omalivas signiñcadlas dedü.i¿ndo ks peti
nentes comlÉiónes p.ra ¡lega nás ad¿lánt¿, ¿n el apdado lv, a la
consideractón d¿ l¡ L4 cenú¡l .le Educación (1970, I-E en a.leránic d
esie h&jo)y, sobE todo, de la Locs (1990) que ElEs¿nb un salto
evident sin sñpúción aleua con el p¡sado. Esa 6 ]a .azón de que á
continúación n¿ rdidá b.4mflte, cono o um úsió¡ !úo¡áñja, a
lG divenc retus ¡olrurivG que a b raigo del siclo v y mtes & ras
¡ry6 nombrádas, se h¡n ocupado d¿ l¡ Ml1sie, indid o su pnncipa16 cr,.t¿rrius sin pe{uicio de Éalizar, ebE todo d noú, ¡ls!¡¡s
ircusiores a la siluació¡ rlüaiñerle dis&Dte o, d¿i¿mimdG ané
cedents hñlóncos, cuando ello sea pnciso l)or segun el or.lfl lógi.o
lá ñúsica como

que stos txb a 16 que ñe Flierc se rpolEán, a sü
algunc mebsuados dr¿c¿d¿nts .onarivos decinonó¡icG que
drudidé ¿n el siguierte apdado, pero ¡o es inpro.eden.e d¿sbc,.
ahora que el 6bdo de la én€ñúza ñusic,l duránb p|ácticandte todo
esre sielo )ax ha sido tan "iEno
norf ¿n rclfión con la situación de lG maeshs el preáúbulo d¿l R¡
de 1901 que dbo de ccoger. En eleclo,la situ¡ción d¿ la Mllsie * b
aloyádo orcani4tivan¿nt¿, sobn iodo y Ési solanenre, er la eúdencia del co.senarono supe.ior de Mftica de Madnd. El Cento, m¡do
cono Real Consnatorio "Mála Crhrina" de Md.id (Mllsra t Me
Danático) ¿n 1330, suf.ió div¿nos lmt:lE a lo laryo de su historia
óno ls considenció¡ v el canbio de ¡onbE Er el de Conserrtorio d¿
Mftica ! Dedmación pc lá Ly Moyano de 1357, su süpnsiól por RD
de 15 .te diciembrc .l¿ 1363 y suslibciór por ma Escuela Nacional dé
M'isica, ÉiNtauación por RD de 14 de septienbE de 1901, REglanen
bcion s€Hd por un RD de 25 de agosto d¿ I917, af¿cción po. el Dff
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válorios de Música que sobre lá blse de lo ya conocido, diciora la
d€tminación de grados elmdbl, nedio ! supdior y sG r6pe.tilos
conc¡idos pftviéndose bnbién la dist¿¡cia de co¡sedaioriG imto
es6¡al$ omo m sbtalesió.
de e$or .¿xrG un su¡siñienlo en
,dda D.¿n'ri 3do d_ u' d eldeble
que,a¡¡'ó - rb.oll.o e. á úrrddod ú' e rrer ó rd'.r rc L.
;-*""i", d.ls' eN.ñ"^" -*iüles en loi pl¡n6 de erudio d¿ ta
enseñúza r¿qlada 6 nás que @nu¿ y no erá asslrada, demtu, ra
cualifrc¡ción 6peciñ.a de qui¿nes deban inpádir ¿s,s eGeñanaí la
coNiddación júrldica d€ lc dtulc oferbdos por los cenros de ens¿
ñana musi.á1, ¿s en ruchos cóot anbiela t por fin, la posición juú
dic., valo.rió¡ social y Étnbució. de su p.of6o¡ado, depnrenre ¿¡
g€¡¿El. ?uede deci6e, por bnio, que de¡tú de lás .l¿ficimcias genera'
16 que acompdm al ómpleto sis@ñ' eductivo del !í6, la snmiór
de L. ctu-adlzd m1.tr".e. e.
'on'id¿
perfectánenle que rün su.siendo
d¿Éció¡ se puede conp.ende. 'rpr1ro1J'defi..erFvór
omdo en ú,'do fieu6 si¡sulares en ¿l p¡¡onu de la Músi.a espa
ñola, haF sido inposible hada el moneúo la o¡&.ución d¿ estuctu.s orsanizativas erablcs cono o.questas, comp,ñtus o cenircs de
represenución de.€levancia, porque ial¡a lá ¿*rucrüm fomatila de
cuada pm elo. sólo los últiño
ción á la rónica Ceneal namda''.
Ofreaamc a¡om alguos dabs nomarivc mera de .óno h,blan
dis.urido 16 cosó e¡ el 6igio innedi¡bnent anénor d que ronanos
cono .efeEncia obligá.Ia d¿ ¡üesho tabajo.
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EL SIGLO ](DC I"\ CONSTIIUC¡ON DE C,{DIZ Y LA

I¡Y

MOYANO.

LAS RIFERENCLAS A LAS BELLAS ARTES

si ése ha sido el end€bl¿ Esultado de la acbación nomatila dun¡te
bre¡a p¡rb d€l siclo x, lodrá coúpÉndeis¿ bie¡ cld¡nenre que poco
dr'ÍeF. ?b? oeo'ooc"i. r.rel igo inedirdmd .e ¿nknor. " r '
ser que hubida su.¿dido eúÉ rcsofts u¡a suede de.,tadnno hñó
.icó \ecbná]", que a panir de un órden¡mienb juddico sstanrivanen¡e impotunre que sé.ia El decimo¡ónico al que ahon ¡os vámos ! ref6
rn , hubida dev.nido €n la colección de inperleccion.s ¡óhds No es

\'n flb"rco .. que rc ñpó'D _ Jk' dlsu6 "porb.'o' * ro'
natilas que, a ñi p"feca, denu6ban la eristen.ia dc arcuos alures,

alsunos indicios de posibles lineas de evolución que, de haber sido
ecaids, hü¡idan propiciado un cmbio de diEcción anticipdo y müy
positivo. La hisbná n3l de un !aí! se há.e, sobre tódo, conbndo con la
ondaúción d¿ lo que efectivanen@ ha sucedido, pdo bnbién, con los
6.inoniG de que ha habido !¿cto.6 que mpujabm en oka diftrión
a esi do$ierbs a¡os üsb del omie¡a de nuesra FIlexiór, 6b es
rdonfoúdor { llaquiliado. ssl¡ s nire a're de que no lodo
ha empüj¡do e¡ la nisúa y cnricabl€ diEcción.
En ese sentido, y ¿n pdnfl lusar, ne inters Esarb por su o¡teni_
do .lesde ni pmto de vi$a ñuy signifietivo e iMble en ra diEc'
ción qüe indicG, los dlculos 3ó6 y 3ó7 de 1a Constitúción dr .idü .le
1312, que son fúne de los que el texto tundacion,l de nue$m on{nu_
ciomlisno d¿diú r la educación. I¡s h.sdibo a conlimaión:
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E ¡tue otm !Éceplo d¿ la co$titución gaditea órdena eem¡alizr rañ'
bién la i.stiluoó. .le lc aFnbnien.s €n 6tG pueblos (cfi. ar' 3109,
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ñc. las Bellas Anes, lo qle coNtirule, si¡ duda, un antecedenle nuv
esDeciál d,.la la autori¿d del texb gadirano, de ls tendencid hara
de l. insdción d.l conjunto d¿
.l'-o*
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lás Bellas Ar¿s en la Unive6idad''
1: secund¿ lúada que quieú

aqui es paridnmenie oblisá_
d,: me ¡ebo rereú a ú lh;adá Lev Morano, de 9 de s¿ptienbÉ d¿
lá €duca
1s57, el primd
eran téxlo iurdico de la hisona norutim de
-DesircÉisrc,ydeboha.erlopa.anob.cónoseinsenanloque

cónen
hoy d¿noni¡al;mos enseñaú¡s dis.ic$ dentm de dicho tdto
Pu6 bien, debenos úldn al Titu¡o nI de la Sec.ión p.ineÉ de ra
k\ ore riere L n orir 'De L. F" ulDoe.I oe L.'r.ei"n!"upa o
! i-i*i.".I', p,-."-"nr "llr um clsiricación de esd emeñan/¡s
que es Ia qle hanscnbo a óntinuación:
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¡¿¿¿¡¿¿J (q!¿ s¿ún s¿is): ¡ilosoria y Let6; ciencid Exac6, Firic6 y Naruüles; Fmacia; Medici¡a: DeÉcho y Teologra (d. 3l).
iru¿i¿re s!¡dol¿r: ¡¡Cenieos d¿ cáni.os, ca¡ales y Puefros, de
Miús, de Mont6, AsrónonG, Indur.iales; Bell6 Anes; Diploúátie ]
de

Prcl¿id,¿¿L: v¿brindiaj Prc¡so.s Mera¡rilq Náutica; Máeshs
obr,. "prjado'L I "e, n eBo'e. ) Mre(ho de p ñ.8 d.r ú '

cono s habrá podido óbseNd, ló Belld Anes apmcen cotocadas
al lado de v,ns Insededas y de Ia Diploñáti.a y el Norrfido, denh
d¿ lrs llamadas "E¡seña¡zs súperiores". Esas enseñarzas de Bellas
Ares se nG vá a decir ¿n el nimo p.septo que conprdde¡ los eru.
dios de P,.!ur,, Esdntun, arquidüÉ y M,3ica, lo ¡rúc nos llem irne
djabn€¡r¿ al oNencimierb de la alh mlokión que ddirc de la ley
Mola¡o de 1357 rienen los erudiG que tnbnos. Esrán en lá nisna
ünea qu€ Ios €rudios de 'Faclntads", que se¡ian los propi¡me¡F uni
vesitds, y d6de lueso colúados al ládo.le los que, cono hoy bién
sabemos, han i.lo ñconú,ndo e' distirtos nonenb GobE ¡odo , p'r'
tn de la j-CE de 1970), su ubicació¡ denh de la enseñana üni\mitua
Hay qüe .eúnocei ¡o obsbn@, ¿l cdácter de dinensión bien rs.
tri¡ei.la que alEunos de 16 siudios ircluidos en las Bellas An¿s dden
pan la lry Moyano. AsI, er otrc precepto de la Ley, el ú. s3 2 podenos
"ún rccl¡nmto especial de@ñin,rá ródo lo datim a las ensenanzas de núsica vocal e iNhmerbl ] declamáción, 6bbtd
¿as ú el Rel Cohsnatoio d¿ Madr¡4
dios prparabnos, n¡fIculs, dáneres, co¡cursos p'lblicos y
exp.dición de los ríulos prcpios dc ¿rs pmfsioned .

Bl Ral co¡stutono obdo (con ota Efecncia en el an. l37 l de
efa I¡f') 6 al qu¿ tmbién ms hmos É¡erido en ¿l apdado ¡ de e+e
habájo, sieuiddo la hyecbrÉ d
va F aFÉdda en el relo s. Il ljy bnbién se Éferirá a la exjstdoa
de um Aoela d¿ aeus Ans pan los esrudis supenots de pi¡lu¡a,
escuhln y cr¿b:do (en el citado d. 137.l).
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Er el plmo de la flseñanz d¿ ]a Música, lEv dcisio¡s a Essltd en
la LcE oüe r@Esenbn u¡ cmbio ñbbl¿ sobÉ lo que lentu suedierdo
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-tre rodo, *. -e.aeni..¿cesno d¿ lo que sucederá va ¡
de reeo con la rocsE E¡he 6tas decisions podeños d€*ae.

r) Ij Músi€ s ides¡a fl el áEa de educación aÉkdú de la Fnuca
ción Gen¿úr Básica (an. r7)'! y que
b) h Música 6 ásismú oblisabria en el priúer cuno del Bachi'
llento Uniicado Poñaldte (ú. 24t'
Itu,, _ ie, e' Dovblp dc'6 rd en L I PJ' n nornenb dr D rod"'
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' ioiDm qreelrtlod_ P o so. 'pro d" 1¡5..4 '" ot deE eq
vte# al ¿é ricemüdo U¡ivdidid", aun cuándo s lesdá deriniti
vánen@ u.os anos después, cono se adÉrürá.
En otu oiden de l]lxs debenos .l¿racar cóno la návor pú de lo
qu" oesJe: l1 \4ordode 3'-v cotu.d.Ébd
És" s¿ i¡coDon¡án a l, U.iveEidad co¡ lá LcE de 1970 si ¿s que sb
incoDonció; no h,bra tenido luc¡r ón mteno.idad sin embargo, lás
enseñaiT¡s ¡nlsricd €n sú nivel supeno. qúedán descolgad$ d¿ ese
pr{)€ d- oFsziór borqr_ 10.e., rD i'¡ o qre.Lóña ' nd.a
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Efecliv,nmre en ninq'ln monenb apfcdá 6b Eg!,,c'ón resra
úenrdü, lo qúe siEnifica que ¡ing'1n Gobiemo se E.lamará h*dfo
d¿l mndab an clm de la La que acabmos d¿ órtempla¡¡ ú¡ lo
rro. pod do ob.r., deide la Co' 'Ü" ¡ ió1de
l3
d n.esÉcón de;s Bellé. Anb er Ee
üdi, ¿*.";..;,
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nddó; a ls co@mbnG, [sF.cul¡ción 6obr { onknido t
siqnlftc¿do, R€Lrcncias a la cuesrión del répúo compét.¡.rar
;brc trñTa enft Esb.ro y c.mhidad.t aütóno¡E.
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El cambio de DresuDuesbs sobt las ens¿tunas atísriQs üde hs¡.
con la ¡¡ce de l99o;p¿m ants de l, co¡sidedión d¿ e*e txb ne
úFce nsBdio d¿dica. un eslacio á las ÉfeÉncis sobÉ la cuhu.! d
iá coBr ució¡ esDañola de re73 v, úás concretane¡.e ¡ obsenar
óno ésh .ddmtúm nddón a los conffitórios d¿ n'lsica lo qu¿
tiene n¿cesdidente que Esaharse dada la sinculá.idad dé es¿ ncuer
do, intdhdo dpücar su sieriEcació¡
En diwrss ocóion¿s se ha dest.cado en la docFina la pariculaf
inDodancia oue lienen lss Éfeanci,s a b cultura ¿n k co¡stilución
e!;,rolá d- ó/3 Pa _ _'o,'e t"blá d_ ! Jra n el oFa prcáror o
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Au. cundo sólo tuen po¡ la ñ¿nción del conc¿pro de 'consenarorio
núsica' en on idto de t!áriná rl$mcia cono 6 la Conriiüción el
orteDb c ldo fe ece ptur á L t sb'L d' ó etue1,a/tu 1 5..ar6
..r;.r" p"*d*de.,^p*. urdi o¡n |'cor3l E5 FJña _
sóúre¡denie esa re.os¡da de la nención a 106 ".ó.sflabrios" en la
Co;stirución !, Dor ¿llo, debenos detenemos ttrel)mente en ¿r¿ lusa.
inidtmdo éxplicÍ su o¡ténido.
Y lo benG que ha.eru páfrir de la ó.siddación -que a alBlnos
Dod¡á Dar¿c. in;iahe¡t ¡leo p&dójie de que el llblo urilizado
no ¿s el de erseña'za
;áú abdaf la relenncia a Ios consenaio.ios
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con lo dispü¿ro en el árlculo 27 de la Consdrución v le]€¡ o¡Báni
cd que, confomé a1 apúdo 1 del ldc'no 31 de Ia ÓGnq lo
d$amUe4 y sin p¿'ruicio de Ias ¡úuliads qüe akibúve d E*a¡lo
el n1merc 30 del úIculo 149 y de l¡ ¡lta iBpecció¡ p,n su dn_
plinieñnb I gátrtia"'".
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1970, coño s¿ ftco¡ddá".
En reláción con las eBeñarz,s á.tlsiica hay que indic¡r que la
locsE ls vá r esiruchro de úna fóma enremente núeva, iniesú¡do_
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Era opción pr*enb lá Eniaj¡ de que er iBhnénb jlrdico sobt
el que debdia opefde 6 bier concido, púes perbn€ce al o.dmanienb secbn,l ünivGitrio, presidido po.la I¡RU. No debe¡ian comtui.
nuevas y disrin.as, sino uiilizaf las
corespondientes d sislena u¡ivestuario, lo que !üede favórt¿¿r lá
ádorción de la d{isiones p€n
D¿s.i.lüeeo y considem.io ello bnbién cono una vetaj,, la 'eqrin_
locia' enft ,s úurrio¡es del srado
€¡ y la ¿¿ l-icmüdo dejala de
drulG de l-icenci¿do pl€¡amflte hablmdoa.
No obsbnr¿ lo mle.io., los i¡conve¡ie.tes que se sigoen de ¿sta
rlúúión no e¡ ni núcüo ne¡
¡odos püeden s slpdados nediante úna norm,tim óheÉnt y ade_
cuada, débe¡ nec¿sadame¡t erpob¿rse en ste lugar pda t¿n€r ma
pa¡o¡ámi.a complet. de b snuciór nomaliva qle * cÉara y Podr
acinÍ en linea con las cotrlusion
Asi y en primer lusa., lá nodificació¡ mmalivá ¡o sóln deh.rñ
extnden¿ ¡ la LoRU, e¡ su cM, sino que, isúalne¡r¿, rerdria que ser
alsbda la LocsE (añs. 3 y ohs) pú supnñn €n ela las ÉfeÉb.iás ¡l
Fado.' oenor.le ld - reñm¿6,-.'iú. Ll.Fslndo 'cr. o'¡me
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i.ne^.o,i,' -." l,
'- --_
que la aubnonl¡ que se p6ú1, d¿ los
obüo "".
senddo pdece ñás que
-,ho. slp.no'" d" en.en"r't. r ! *. debe.a ooaá' n_ce."ria
nente .i'nho de la aulonomla que corspon& a la i.ritución uni@6i
túü cono bl. Los cdtrcs supends d¿ ENda¡zas AnÍsticas (o erc
nimció¡ qúe adoptran en lá Univdidad) enconra¡rán posibilidades

de ac!@ció., si, pero 6mbién linitaciones derivad¡s de las decision6
16 que los repFsenld¡¿s d€ los certms qúe tntanos
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sdran necesariamente una ñi¡orlá nuy ninoritdia, si se penite la
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En ¿l ámbito del pmfesondo cr@ qüe es donde s¿ podrían enconh
sl menos a coro v nedio tlazo, diEculbdes mavots de ádecurión. Ya
se ha indicado cóno la riuración de c$i todos los cuerpos de pbleso_
res u¡ilsitanos Dúe de la exice¡cia del erado de Deror como r¿qu'
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llta opció¡ es la finálnenb elesida por nl como la n¿jor
posible, habiendo apaEcido ya a lo lrco del hbajo álcums de ls nzo
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sb nomá) s co¡sideÉian univsidades "ú.lsiies"" y,
-:ónrnd
por bnb, rftuhres del deEcho tund¡mdtal: la autonoñla udvdsta|ia (an. 27,10 de la cE), con l,s comislients ens¿cuencias jurídias
de todá lndole bien .onocidas. E¡ particulaf, e¡riria un ánbno de
resistencia fÉne a la acción de los podeEs públic6, i¡ctuso hflte al
lesislador, bas¡do en el conc¿lto del 'contenido 6encial" de los d€fe
ch;s ilndmenbles a qü¿ hace referencia ¿l d. 53 de lá CE v la pGibi
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Nó hay que des.o¡oc¿r que esta soluci& tmbién iendría álglnos
inúnvenie¡tes derñadc en su ñavor Dde, del "choqu" cón ros pEsuDU6'6 4-.u¿;. delordenúi.r o júotroJ L' iT_g¿ble' di6 'llüde'
r13
;ue hJ¿ d¿Jsion h.toa ddo'"deÉdP aftia Er pdi Ll¿
3
eÚ
p¡
lr
l^gi
del
e'oá¿o'd"d"
del
Bk.u'o
e?
.; oh
qenn, oe L"lqob;ru
rriodeDollor oaru _
..." -" .Fioo ne.e rr. la i nas'n- io' de no-á ¡.,..*,
LánliLori-! . J r. "' Do de oñó _ perbca' !É? ; Jdqlbl ior del
' pmfesoE y por los tu1uos Licnciados
iltülo de Doa.or pof 16 acbal6
úen a.L delr ?'m"a
".c'ir.r
ro d. u . Le Orcán' . po p¿ne óc E"Edo m lrd o oue l, "+ 01a
u deE!¡o andffnb. r.' lo"\iEe nñ.ú¿1_rre I ¡ .r )7l0dera
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LoRU, que 6ó10
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p opk'
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regdaúlo
v
núsidades d€ cad! conunidad Aú!ónon¡ @r los órc¡nos
ejecuiivo de ésta, debe dejd -y
ibdabl¿ v deünibble cono Ia que esaños ra¡mde ú¡ ámbito süs
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a nirel lecrsldivó d l¡ nedida de lo
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pda esbs univ¿nidads dGticó
potb r d únp ep y pe-do \L
que hoj henen L. ur\r^idad6
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lniv€cidads 'árlstiüs cono la
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eEmerb cn d s.rld !.kma d. er.i,3r/á ro úhe'n a.r- e.. r
d!da, u¡o de los objelivos no ¿sc.íos de la refo.ña nórmalivr
4, AlstrrG datG d€mortr¡t¡vos de la rffión €xisbfte en rc!¡ció¡
con la ¿mlúió¡ d.l éslño juldio .l€ lü €tuéña¡zs EtldiG
Po. fin, rcy a prcporciona. arsmos dátos de sie¡o oficial demo*áli'
!c de, coño dic la rúb.ica que utilizo,la teNión existent en Flación
cor ', cvolu¡ ion del Ég rer ruadr o de Iü eNñar/- á- iri 3. en .u

Indico, ar, que en la pasada L¿cislatun de las Corles Gene.áles
(1996-2000) se aprobó lna ?foposición no de Ler sobre.egulación
medünte l-ry d¿ 1a,uio.omla de Id eneñ,nas dlsrical Efectiva_
nent,la Coñisión de Educrción ! cdbn del c¿¡g¡eso de lós Dipub
dos en su Eunión de 23 de febrerc de 1999, aprobó por unanini.lad que:

n"¿ a a*"-".**-r,*¿ e,

.*i--""nG¡j*'.-'Ñd""Ei

Bl Prcyecto de Ley nercionadó no se ha pres¿nbdo po. nzofts que
desconozco", pero la vollr¡ad p¡rlam¿.bk e.a bien évidente y la
Coñisión dcl co¡gK de los Dilubdos Éfe.ida, sin enú* ú ó.side
fmion¿s de fondo, nencionaba cláóddte el obj.io y tundmente de
la inicialña que era el carác.d 6p¿clfico" del sndo superior de las
iento de um especiñ.idad q!¿ s¿cuida
a ló ldeo de la Hisbrü, s um dé las .laves del ¿siudio que a¡on se
Es ñuy posible, po. lo hio, que exÉbn en 66 LeEisraru.á .dén
i.iciada prcyecrc sobF la ñareria, al nenos hay sicnos extemos de
ellor'. EIó qúerit decir qle un nuevo ddEho pm el stlo /ir{ sobre la
ensñanza d€ la Mllsie (o de las emeñmzó adisti.s o gaerál) pu¿de
mcer Élarivanent pro¡to. Ojalá que la lfnea drscuEiva y la prcpu6t¿s de efe hbajo pled.n infl!¿n.ir €n alco el contflido de esa rúeva
nomarivá. co¡ ¿s¡ ilNión hm sido esdibs'r.
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