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Aprobada la 
modificación de plantilla de los 

Servicios Universitarios 
La junta de Gobierno, por unanimidad, aprobó el pasado 5 de julio la modificación de 
la relación de puestos de trabajo (R.P. T. ). Esta nueva relación debe ser aprobada defi-
nitivamente en el Consejo de Administración que se celebrará en los últimos días del 
mes de julio. 

E~ta modi fi cación upone la posibilidad de 
prepnrar la incorporac i<Ín de pe rsonal en las 
UII Íuaue~ que van a crecer má~ 1.:11 lo~ próxi n1o~ 

años. como e l Campus de Lcganés. especia l-
mente su futura Bibl ioteca. y normal izar c l 
apoyo a Mas tcr e 1 nstitutos. que financiarán 
con cargo a su~ ingreso:- al menos un puesto de 
trabajo estable para asegurar la coord inación 
de l->U gestión con e l re to de la Uni,·er~idad . 

También 'e crea la nueva un idad de lnfurma-
ci6n. Orientación y Actividades Culturale~ y 

La selectividad de 1996: 
Se abre una brecha entre 

COUyLOGSE 

Aumentan los a¡1robado.~ en la General 
eu casi seis puntos, y disminuyen en la 
Selectividad-LOGSE eu casi tres. 

La Sckcti,·idad M: ce l ~br(l ~ ntre el 24 el 
28 ele junio. En la SelcL·tiv idad general 'e 
ma tricularon 3.559 al umno~. de lo~ cuale!> 
no ~~ pr~!>entaron 35. Aprobaron un total de 
2.946. e~ do;c ir. un í\3.6071 de los presento-
do\. lo que ~upone un aumento consido;rable 
re~pectn al atio 95. e n que aprobó un 77. 
60'/r . y res pecto al 94 . en que aprobó un 
75. 9.)Ck 

Respecto a la Se lec ti v idad de la LOGSE. se 
nwtriculnron 582 alumnos. lo' no presentados 
fueron 6 y los aprobado~ .f.fO. El porcentaj e de 
aprobado~ e~. por tanto. un 76.39'k. inl'crior al 
de l 95. que se s ituó e n un 79'/r 

Los alumnos que ~e han examinado en nue tr<~ 

Univer~idad proceden de 43 in!>titutos de Gcta-
fe. Leganés. Aranjue7. Ciempo7uelo~. Fuenla-
brada. Parla. Pinto y Valdemoro. 

Deportiva~. que ed responsable de la In for-
mac ió n al Pú b lico en la U ni ver~idad. y de 
J~.:~<.~nollar nueva~ act iv iuaue~ de apoyo a lo~ 
alumno:- (orientac i<Ín ps icol6gica. etc ... ) 

Casi un 27 o/c más de plantilla 

La ampliación supon,; la creación de 6-f nue-
vos pue,to' de trabajo en lo. próximo~ años. 
lo que repn::,enta un incremento del 26,67l',f 

( comintía en la JICÍ8. -Ji 

Aumenta el uso indebido del 
nombre y escudo de la Universidad 
En lo!> tílt imos meses. han sido nume roso., lns 
anunc ios, aparecido~ en la prensa o depos ita-
do~ en los buLom:~. que hacen alus i<Ín a la Uni-
ve r,idacl Cario::. ll L corno gancho comercial. 
~in t..:ner ninguna rclaci6n con nue!>tr::t insti tu-
c i6n. ni . pnr <.upue\ tO. cont ar con la lkbida 
au torizac ilin para el e mpleo comercia l de l 
nombre y. ~n numero~a!> ocasiones. del escudo 
de la Univer~iclad. 

Se anuncian cUN)~ de informát ica pre tendida-
mente impartidos por la Universidad Cario!- 111 
y alguna academia r ri \'ada: se hace propaganda 
Gtl lejera de al·ademia-" de Getafe para rcpctidll-
rc~ ) alumno' nue,tro~ que usan el escudo. En 
alguno' caso,. ~i n ser indebido. las alusi one~ a 
nuestra Univers idad llegan a la horterada: por 
ejemplo. se anuncia una promoci<Ín inmobi liaria 
"ct:rca 1k la Un i ver~idad de moda Cario' 111 ... 
E~te último caso. divert ido s i st: quiere. no' hace 
pensar que en esta Univer~idad se enseñe corte y 
confección. Mayor impot1ancia tienen los casos 
creciente~ de utili7.ación no autorizada de nues-
tro nombre y c~cudu: podrían estar infring iendo 
lc)eS de propiedad intelec!llal. marca' (la nue:--
tra. aun no in~crita. e' notoria ). de competencia 
de, lcal y. en todo ca~o. 01igina confusión emre 
los con,umidorc\. suponiendo un caso c laro de 
puhliciclad engañosa. 

Cuestión de 
voluntad 
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ACUERDOS DE GOBIERNO 

Acuerdos de Gobierno 
17 DE Jl'N!O 

Competencias del Rector 
en materia de incompatibi-
lidades. 
Se tomó conocimiento de la 
comunicación remitida por 
e l Ministerio de Administra-
c iones Públicas re! a ti va a 
las competencias de l Rector 
en materia de incompatibili-
dades del personal al servi-
cio de Univers idad que la 
Ley 53 /84 atribuye a la s 
Subsecretarías y órganos de 
las Comunidades Autóno-
mas, tras la publicación de l 
Real Decreto 942/1.995 , por 
el que se traspasó la Univer-
sidad Carlos lll de Madrid a 
la Comunidad de Madrid. 

Aprobado el procedimien-
to de entrega de títulos ofi-
ciales y títulos propios de 
la Universidad. 
Se procederá, además, a la 
expedición y entrega de los 
primeros títulos oficiales de 
la Universidad. 

Designación del Director 
del Instituto Francisco de 
Vitoria . Se toma conoci-
mient o de la e lecc ión de 
Fernando Mariño Menéndez 
como Director del Instituto 
Universita rio de Es tudi os 
Inte rnacionales y Europeos 
Francisco de Vitoria. para su 
poste rior nombramiento po r 
el Rector. 

Nombramiento del Secre-
tario del Departamento de 
Matemáticas. 
Se tomn conocimiento de la 

designación de José Manuel 
Ro drígue z García. co mo 
Secretario del Departamento 
para su posterior nombra-
miento por el Rector. 

Compatibi lidades y retri-
buciones de cargos de la 
Universidad. 
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Se acuerda aprobar el 
siguiente régimen de compa-
tibilidades y retribuciones de 
cargos de la Uni ve rsidad. 
para su propuesta a la Junta 
de Gobierno: 
Incompatibilidades entre los 
diversos cargos de gobierno 
y académicos de la Unirersi-
dad. 

Compatibilidad de los car-
gos de la Uni1>ersidad con la 
realización de actividades al 
amparo del art . 11 de la 
LRU. osí como las actil·ida-
des a que se refiere el art. /9 
de la Ley 53/84. 

Equiporación de cwgos de 
la Un iversidad Carlos 111 de 
Madrid a efectos de comple-
mento retrihutim. 

La resolución. íntegra y 
detallada. se rá g irada por 
circular. La información ofi-
c ial puede obtene rse en la 
Secretaría Gene ral de la 
Universidad. 

Se aprueban los Criterios 
de acceso a segundo ciclo 
de Periodismo. 
El número de plazas oferta-
das en el segundo ciclo de la 
Licenciatura de Pe riod ismo 
está condicionada a la apro-
bación de l Consejo de Uni-
ve rsi d ades. Para el c urso 
1 .996-97 dicha oferta será 
de 80 plazas. 
lnrormación: 624 98 24 

El pasado día 5 de julio se 
celebró una sesión ordinaria 
de la Junta de Gobierno de la 
Universidad, y se trataron las 
siguientes cuestiones: 

5 DE JL LIO 

Se determinaron las becas 
de formación profesional de 
pe rsonal docente e in vest i-
gador que serían ten idas en 
cuenta a los efectos de con-
sideración de becarios de 

investigación a que se r-efie-
re el art. 116.2 de los Estatu-
tos, as í como de reconoc i-
miento de servicios previos 
en calidad de becario. 

Se aprobaron los planes de 
estudio de las ti tulaciones de 
segundo ciclo de la Licencia-
tura de Periodi s mo y de 
ingeniería Informática. 

Se aprobó someter al Con-
sejo Social la memoria de 
creación del In stituto Uni -
vers itario Pascua l Madoz, 
del Territorio, Urbani smo y 
Medio Ambiente. 

Se aprobó la ampli ación de 
plantilla del Personal de 
Administración y Servicios, 
de la Relación de Puestos de 

Trabajo y del Catálogo del 
Personal de Administración. 

Se aprobaron los Reg la -
mentos de Organización y 
Funcio namiento del Depar-
tame nt o de Es tadís tica y 
Econometría, as í co rno de 
los Institutos Univers itarios 
"Bartolomé de las Casas" y 
"Franci s<.·o de Vi toria". 

Se aprobó e l establecimien-
to del Maste re n Asesoría 
Fiscal y del Curso de Intro-
ducció n a l Ejercicio de la 
Abogacía. 

Se aprobó iniciar e l proce-
dimiento de l nombramiento 
d e l Profesor Emérito D . 
Tomás Lozano Escribano. 

Aprobar los siguientes criterios sobre formas de 
realización de exámenes: 

La realización de los exám enes extraordinarios de 
septiembre deberá tener carácter escri to. Excepcio-
nalmente, podrá admitirse la moda lidad de examen 
oral s iempre que previamente haya sido autorizado 
por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas o por e l Director de la Escuela Politécnica 
supe rior. 

Los alumnos que se fueran a examinar de una as ig-
natura en última convocatoria, en los casos que el 
examen fuera oral , podrán solic itar al profesor que 
su examen se realice de modo escrito u oral en pre-
sencia de un Tribunal constituido al efecto. El pro-
fesor e legi rá cualquiera d e las dos opciones para 
examinar al a lumno. 

Presentación proyecto elaboración Plan Estraté-
gico de actuación que oriente las relaciones Uni-
versidad-Empresa de la Universidad Carlos UI 
de Madrid. 

Se acuerda aprobar el Plan Estratégico de actuación 
que oriente las relaciones Universidad-Empresa de 
la Universidad Carlos Ili de Madrid, teniendo en 
cuenta la posibilidad de apoyo humano además de 
técnico de la Universidad a las empresas. a través 
de prácticas de su alumnado. 
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Un recuerdo 
• y un mensaJe 

Cregorio Peces- Barbo Martíne-::, 

Javier Catalán era un e ·t.udi ante 
de es ta Uni ve rs idad. Estaba 
es tudiando c uarto curso de 

Derecho a princip ios de octubre de 
1993. cuando una terrible enferme-
dad le apareció de pro nto. Había 
rea l izado unos buenos estudios los 
años an te riores. Po r ex periencia 
propia . ya que c ursó conmi go la 
as ignatura opta ti va de De rechos 
Fundamentales. por el testimoni o de 
otros pro fesore., y por los da to. 
objeti vos de su exped iente académi -
co. le podemos califi car de excelen-
te estudi ante. Sus amigos ele clase le 
va lo raba n tambi é n y le querían 
como un compañero ejemplar. Era 
excepcionaL y sobre todo un joven 
s it! mprc di s puesto al trabajo e n 
equipo. con una ·onrisa permanente 
que animaba a la comunicación y a 
la amistad. Durante más de dos años 
ha luchado contra la t:n fermeclad. y 
en los períodos de bonanza. cuando 
recupt:raba la esperanza. lo primero 
que hacía era volver a estudiar para 
acaba r la carrera. lo que desgracia-
damente no consiguió. El pasado 
c urso. de febre ro a junio de 1995. 
as istía a mis clases de Fi losofía del 
Derecho con su ilusión' de siempre, 
pensando que había logrado vencer 
a la enfermedad . Al final, una nueva 
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HOMENAJE 

Cuestión de voluntad 
Jamás pensé que tanta mala suerte me podía tocar a mí, y es que 
mi vida de estudiante se ha vis/o lruncada en los últimos 2 años 
por una grave enfe rmedad co111ra la que aún estoy luchando. 

Durante es1os aFio IOdo han sido planes y más planes tirados por 
tierra. 

Los pocos días que me encontraba mej01; ya en el segundo aiio de 
1raramie111o. atendía las explicaciones de clase. He llegado inclu-
so poder examinarme con éxilo de u11a asig11atura aún en una 
situacióll física muy precaria. 

La recaída llegó en el segundo cualrimeslre, a inicio de las fechas 
de exámenes. Vuelw a empe:{IJ: El cáncer es así de cruel. Todo el 
e.1juer:o del cuatrimestre al traste. Pero no me hundo. no desisto 
y, aunque la recaída es mala, busco fiter";.as y me pongo mwws a 
la obra. Debo in/en/arlo. El reto es 111uv grande pero creo que con 
I'Oiuntad todo se supera en la vida. 

Por eso a IOdos mi. colegas estudiallles de la Carlos 111 os digo 
que no desapro1•ec!téis las oportunidades que os brinda la vida si 
go";.áis de salud. 

No es bueno que uno mismo se cierre las puertas. Si uno 110 

aprende a sacar de sí su gran potencial nadie lo hará por li. Y 
esto es prioritario a IOdo lo demás. Y es que a Peces no hay lec-
ción más dura que la propia vida. 

La Juer:.a está en nosotros mismos y ahí es/á la clave del é.xilo 
personal y es que todo es cuestión de voluntad, os lo digo por 
experiencia. 

Aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo y el illlerés 
demostrado por la Unil'ersidad en el seguimiento de mi enferme-
dad. en especial por el Rectorado, Decanato y Vicedecana/0 de 
Derecho, que sin duda me han demostrado que el ''!tomo homini 
sacra res ". 

Un alumno de 4° Curso de Derecho 

recaída le impidió examinarse. aun-
que consiguió realizar un examen de 
Derecho Mercanti l con el profesor 
Rafael lllescas, con posit ivos resul -
tados. Los últ imo. meses se ha 
debatido en un rosari o de caídas y 
rec uperaciones. y al final, en una 
agon ía lenta. donde ha demostrado 
su coraj e y su va lor. Después de 
muerto. sus padres han encontrado 
este texto manusc rito que pub lica-

mm, que debió real izar en este ailo, 
a pocas semanas del día de su fa lle-
cimiento. y que su padre me entre-
gó. diciéndome que era para la Uni-
versidad . Efec ti vamente. es . obre 
todo un mensaje para su compañe-
ros. también para los que no conoce. 
para todos los estudiantes de laCar-
los IlL Nuestro mejor recuerdo y 
nuestro mejor homenaj e es escu-
charle y leerle en silencio. 
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ACTUALIDAD 
( I'Íe i U' de la pág. 1) 

de la plantilla con respecto a la actual. y 
es tá previs ta u financ iac ión con los 
incrementos presupuestarios de lo ejer-
c icios de 1996. 1997 y 1998. 

La nueva Re lación de Puestos de Traba-
jo se ha d iseñado pe nsando tambié n en 
fac ilitar a l m:1x imo número posi ble de 
ac tuales empleados de la Universidad 
una posibilidad de promo..:ión. asumien-
do nu ev as res p o nsa bilidades. y de 
forma mns ex..:epc io na l dentro de sus 
ac tuales cometido . c uando existían dis-
func ionalidades claras. Se acompaña la 
d isu·ibuc ión de la nueva plantilla según 
su grupo de ad~cripc i ón. e n la cual se 
obser\'a c lara me nte cómo e incremen-
tan lo~ grupos de ni ve l de titu lación más 
alta. 

Acuerdo con los sindicatos 

Esta nueva Re lación de Puestos ha s ido 
negoc iada con la Junta de Personal y con 
e l Comité d e Empresa. Se ll egó a un 
acue rdo comple to. que fue suscrito el 4 
de julio con e l Comité de Empresa y con 
la Ju nta de Pe r~ona l Fu nc io nario de 
Administrac ión y Servicios. Se trata de 
u n acu e rdo muy ampl io qu e recoge 
varios lemas de gran in terés. 

La máx ima preu..:upaci<Ín de ro d os ha 
s ido el apoyar los proce os de promoción 
de lol> actuale~ e mpleados de los servi-
cios uni versi tarios. tanto func io narios 
como persona l laboral. para lo cua l servi-
rán los nuevos puesto de trabajo crea-
do,. Se fij ó de común acuerdo e l número 
de p laza.~. lo~ procedimien tos, y la inter-
vención ~i ndica! e n e l proce o. 

En csl.: a..:ue n.lo firmado con la represen-
tación ~indica ! se ha regulado también e l 
proceso para e l acceso a los puestos de 
trabaj o de persona l func io nario. que 
garantiza una intervención de la Junta de 
Pe rsona l en el mismo. Ta mbié n. se ha 
regu lado la COil[ratación de trabajadores 
de Empresa~ de Trabajo Tempora l. limi-
tándose a c uatro \emanas la po!>iblc con-
tratación. y el proce~o de contratac ión de 
interino" y trabajadores temporale~. Otros 
aspectos de l acuerdo hacen referencia a 
la posible colaboración de la Fundación 
e n seguros de vida de lo empleados. 

Este acuerdo. que ha s ido pobile después 
de las negociaciones lle vadas a cabo desde 
e l pasado mes ele marzo ele fo rma muy 
intensa. y wordinada~ por Carmen Jover 
G6mez-Ferrer. Direc tora de Servicios de 
Reeursus Humanos y Organización. fue 
ratiticado por la Comí ión de Gobierno en 
su -esi6n de 5 de ju lio pa~ado. 

Convenio con el Hospital de Getafe 
Alumnos de distintas titulaciones realizarán prácticas en el Hospital 

El 19 de junio . e firmó un convenio de 
colaborac ión entre nues tra Universidad 
y el Hospita l de Getafe. Su objetivo es 
reg ul ar izar la co laborac ió n exis te nte 
entre amba s e ntidadc ~ . y servi r d e 
marco a los programas que se acuerden 
en las d ifere ntes dreas de form ació n, 
invest igac ió n y ac tuac iones conj untas. 

Adermi~o, este convenio permiti rá la rlA!l i-
zac ió n de prá..:ticas de los alumnos de 
d istintas titu laciones (Economía. Estadís-
tica. In formáti ca . De recho. Ingeniería. 

etc). y la cooperación e n la realización de 
programas de Investigación que puedan 
ser desarTollados conjuntamente. 

También hay intereses compartidos en los 
estudios de mercado de productos sanit:u·ios. 
evaluación económica de productos y tecno-
logías. análisis de compras y 1 i~tas de espera. 

Este convenio tie ne carácte r gene ral. Se 
establecerán acuerdo-, cspedticos para la 
rea lización de práctica~ o rc prescmantes 
de pruycctos de i nve~tigación. 

Ingeniería informática, 
la más demandada por las empresas 

El Servic io dc Orientac ió n y Planifica-
c ión Profesional (S .O.P. P. ) de la Funda-
ción Universidad Carlos 11 1 ha realizado 
un Estudio del nivel de inserción laboral 
de la tit ul ac ió n Ingenie ría Técnica e n 
Informát ica de Gestión. que ha perm it ido 
conocer que e~ l a tit ul ac ión es la más 
demandada por la'> empresas. 

En e l S.O. P.P. 1>C han recibido 136 ofer-
tas de trabaj o. referidas a 33-l pues tos. 
de tinados a Ingeniería Técnica en Infor-
mática de Geqión. Se e ncuentran actual-
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mente asoc iados al S.O.P.P 32 estudian-
tes y 36 titu lados de 1 nform::íti ca de Ges-
tión (32 estudiantes y 36 titulados). 
De los 280 pue~t os o fe rtados de empleo 
direc to. ~e encucntran ocupaJo!'. 27 y 69 
cstün pe ndientes de selección. De los 56 
puestos Lil: pr~ctieas profesionales. han 
s ido ocupados 23 y otros 1-l es tán pen-
die nte:. d~.: ~clc..:ciún . El princi pal !'.ecto r 
que demand a a n ue~tros tit ulad os e n 
Informática de Ge:.tión es e l de Informá-
tica ( 196 puc~t os). ~cgu ido a distanc ia 
por el de serv icios a e mpre as {3-l ). 

La otra selectividad: 
El dificil acceso a la 

Carlos m 
A pesar de los nume rosos esfuerzos 
realizados en los últimos años para la 
mejora del transporte y el acceso de la 
població n uni vers ita ria a nuestros 
Campus. se s iguen notando especiales 
carencias y d ificultades para acceder a 
los centros. Por un lado. la frecuencia. 
la temperatura. el ruido, y otras condi-
ciones. incluída la pato lógica carencia 
de cambio de las líneas regulares de 
autobuse so n objeto de todo tipo de 
come ntari os. Más de un a lu mno ha 
tenido que bajarse del autobús por no 
poder cambiar un billete de mil pesetas. 
Por otra parte. los servicios ferroviarios 
no son todo lo bue nos que deberían 
serlo. teniendo en c uenta que c uatro 
estaciones de cercaníac; están próximas a 
nuestra Uni versidad. En Las Margari tas-
Universidad, e l cien·e de la~ taquillas a 
las 14 .00 h provoca que toda persona 
que carezca de abono transportes tenga 
que conli<u· en la buena voluntad del in -
pector paro creerle inocemc. El ca.~o de 
Getafe-1 ndustrial es mucho más lamen-
table. Por í sola, se trata seguramemc de 
la cstaci6n de cercanía.~ más inaccesible 
de toda la Comun idad de Madrid: el 
único acceso rodado e- un peligrosísimo 
giro de 180 grados aJ tem1inar una pen-
diente cuesta abajo de una vía rápida de 
circunva lación. El acceso a pie es una 
aventura a veces pe ligrosa. tanto en 
invierno como en verano, a través de 
todo el polígono indu 'tri al y los descarn-
pados. Estas deficiencias afectan a todo 
Getafe, entre otros. los universitarios 
procedentes de la línea de Pinto. Valde-
moro. Aranjuez y sus alrededores. que 
tienen que subir hasta Villaverde Bajo. 
cuando lo lógico setía apearse en Geta-
fe-lndusuial y disponer de alguna línea 
de transporte público que le acercase a la 
Univer.;idad. 

Banca y tinan7a (32). y consultoría (22). 
Prog ra mado res. in formático ge ne ra 1 y 
an a l i ~ta programado r ~on lo> tipos de 
pucstos más demandados. 

Lo~ conocim ie ntos m ~í s co munes que 
demanda e l mercaJo son los lcnguajcs dc 
prog ramac ió n de C++. Cobo l. Vi ~ua l 
B~t-, ic . Sql. C y Visual C++. la' bases J c 
datos. Orack y Acce!.. y los !..istemas ope-
rativos Windows. Unix. Novel. Window~ 
NT y Tamkm/Guardiam . Otros requeri-
miento:< ~on e l M~Oftice. Power Buildcr. 
Inte rne t. Entorno IBM , Cl ipper. 0.0 ) 
Co rTCO Ekcu·ónico. :10 ofertas exigían e l 
Ser\'icio Militar cumplido. 12 e l Carnet de 
Conducir. y :! la di~ponibilidad para \'iajar. 
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OPINION 

Breve apunte sobre la suspensión de pagos 

La suspcn ión de pagos (en adelante 
SP) y la quiebra con~tituyen los 

1 

dos proced imientos COIH.:ursaleo; 
mercantiles para la solución de la' crisis 
emprc ::u·iales. Se trata de procedimiento~ 
judiciale' de ejecución uni ver~al de un 

1 
empresario insolvente al que concurren 
todos los acreedores. La diferencia entre 
un procedi miento y otro es notable en 
una formulación muy genérica. pero no 
lo es tanto si se profundiza en !~U trata-
miento jurídico. L<l yuiebra purt;,; de unm, 
pre~upue~to~ de h;,;cho más graves y ti en~: 
como fin la liquidación de la cmpre a 
ame una clara 'ituación de insolvencia. 
La SP. in icialmente, pretende desarro llar 
una fórmula que permita al empresario 
solventar problemas de liquide7. no Liene 
como fi n la liquidación sino alcanzar un 
acuerdo -convenio- entre empresario y 
acreedure' (aplazamientos y rebaja de la 
deuda) q ue permit a la sal vación de la 
empresa. Por tanto. de pla7am iento del 

Cou razóu. se Htele señalar 
que la Suspensión de Pagos 
es la aute.wla tle la quiebra. 

riesgo de empresa a cargo ele la colectivi-
dad del mercado. Con la particularidad 
de que en el caso de la SP no ~e parali;a 
la act ividad econ<imica como e' típico en 
la quiebra. s ino que se mantiene la activi-
d:ld intervenida bajo la supervisión del 
juez.. para lo que se nombra a unos intcr-
\'entore' que cont rolan la dirección y ge,-
tión de la emprc" l por el empre,ario su~
p<:n~o. No obstante. con raz6n. se ~uele 

señalar que la SP es la an tesa la de la 
quiebra. 

La intervención del JucL se justifica por-
que se paralinn las reclamac iones indivi-
dual<.:!> contra d ~ u penso. permite cono-
cer a lo' acreedorc~ la ituac ión patrimo-
nial del empresario y da seguridad a lo~ 
acreedorc~ minoritarios que no votaron a 
fa \'(Jr del ~.:onven i o. 

Au nque inici:llmente la SP se concibe 
como un supue,to de fall a de liquidez en 
las fecha~ de vencimiento pactadas. no 
de fa lta de patrimonio. la propia Ley de 
SP de 1 9~2 desvirtúa esta concepción de 
partida al permitir que pueda acogerse ~l 

13 SP empresario' en siwación deficita-
ria (insolvencia de finiti va y no sólo en 
i n~oh·cncia provi~ional). De c:-. te modo 
quiebra y SL"pen~ i cín pueden acabar con 
un convenio que permita la conservación 
de la empresa. La diferencia c't<Í en e l 
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carácter esencial del convenio en la SP y 
no en la quiebra donde. si no se alcanza 
el acuerdo. se prosigue con la liquida-
ción. 

Una alternativa a c~tos procedimientos 
concursales la consti tuye los convenios 
extrajudiciales. pero con el inconvenien-
te de que no vinculan a los acreedore!> 
no fi rmantes del acuerdo y por tanto se 
produce una ruptura del principio básico 
de la. ejecución uni versal: la par ('(llldi-
tio rrediturum (principio de igualdad en 
el tra ta mi e nto de l o~ cr¿ditos) . Con 
todo. no ~e trata de a lgo alarmante. e l 
propio sistema jurídico permite con cier-
ta facilidad e l apartamiento del princi-
pio. A:,í ~uccde por diversas razones: la 
diversidad de c rédito~ concu rrentes. u 
distinta graduación. el carúc ter pri vile-
giado del porcentaj.: mayor de los mis-
mos que puede imponer un determinado 
convenio. Con esta ' a lterac iones de l 
principio igualatorio se pretende flexibi -
lizar las soluciones y permitir tratamien-
tos diferenciados que faciliten la conti-
nuidad de la empresa. tanto en beneficio 
del empresario insolvente como en pro-
vec ho de los ac reedon:s. C ie rtamente 
incluso para estos último puede resultar 
más ventajoso aceptar una quita( reduc-
ción) y c~pe ra(aplazamiento) en sus cré-
Jitos que prccipiwr la liqu idación indi -
viduali t.ada de un activo a precios muy 
por debajo de su valor conjunto como 
empresa en movimiento. 

Por otro lado. en cuanto a los requisitos 
formale . lu SP ha de tener su origen en 
l:l iniciativa del emprC!'><u·io deudor. soli-
citud al Jue7 de primera de instancia del 
domicilio del deudor. con la presentación 
de una serie de documento~(arl. ~ LSP) 
acompai'iados de lo' libro~ de contabili -
dad obli gator ios y vo luntarios(art. 3 
LSP). Aceptado a trúmitc el expediente. 
~e procede por el JucL a la de~ ignación de 
lo~ interventores. trt~ por lo general. dos 
técnicos y un tercero acreedor cualifica-
do. Los interventore> no asumen la ges-
tión. que :- igue en m~u1os de l suspen~o. 
pero ~í la controlan y complct<ln la capa-
cidad de obrar del empresario. Además 
de esta funci6n los interventores tlebcn 
elaborar y presemar al juzgado un infor-
mc(dictamen). un balance defin iti vo y 
una l ista provis iona l de ac reedorei>. 
Declarada por el juLg:ldo la SP con insol-
venc ia provisional o dclinitiva. y resuelta 
igualmente la propue~ta de los interven-
tores sobre In lista definit iva de acreedo-
res. la Junta ele ancedores decide ~obre la 
celebraciún del convenio con el suspen-
so. El acuerdo comporta el compromiso 

del deudor de pagar u~ deuda!> y de los 
acreedores de aceptar ciertas modi fica-
cioncs en las condiciones de su~ créditos: 
cantidad y/o fecha de vencimiento. Ahora 
bien. este fin nalllral del procedimiento 
de SP no siempre se alcanza. y e llo por 
diversas ratones: puede suceder que no 
se llegue a un acuerdo e ntre deudor y 
acreedores. en cuyo ca~o se sobresee e l 
exped iente; que an te una insolve ncia 
definiti va( menos ac tivo que pas ivo) el 
suspenso o acreedore. que representen 
los 2/5 del pasivo soliciten el ~obresei 

miento o la declarac ión de quiebra del 
deudor: o finalmente. que el empresario 
insolvente o los acreedores acuerden un 
convenio de liquidación. cosa que es fre-
cuente en la práctica. Se trataría en este 
ca~o de la cesión por el deudor de sus 
bienes a los acreedores en pago(cessio 
pro soluto) o para pago(cessio pro sol-
vendo) de su deuda!~ al amparo del art. 
11 75 del Código civil. plenamente libera-

El principal problema 
lo eutraíia la recuperoció11 

del crédito empresm·iaL 

tor ia e n el primer ca'o y ~6 1 o por e l 
importe líquido en el segundo. 

Finalmente. celebrado e l convenio ería 
vinculante para las partes(deudor y acre-
edores) con excepción de los "acreedo-
res de dom ini o" y l o~ acreedores con 
derecho de abstención que lo hubiesen 
ejercitado. Caso de incumplimiento del 
conven io por e l deudor los ac reedores 
están facu ltados para pedir su rescisión 
y la declaración de la quiebra del sus-
penso. 

A modo de conclusión. se puede decir 
que el vigente procedimiento no goza de 
mucha cred ibilidad en cuanto a la final i-
dad pretendida por el legislador de con-
servac ión ele la e mpresa . El princ ipal 
problema lo entraña la recuperación del 
crédito empresaria l. e~pecialmen t e la;, 
líneas de ~: rédito fi nanc iero que resultan 
vitalc;, para e l mantenimiento de la ac ti -
vidad. A lo que hay que a1iadir otro pro-
blema como es la mayor dificultad para 
e l suspe nso de cobrar sus cn!di tos. la 
denominada suspensión de cobros o en 
el mejor de los casos con un incremento 
notable en e l período medio de cobro. 
Todo e to provoca paradójicamente lo 
que se pretende evitar. unos proble mas 
de tesorería -l iquide¿- que hacen difíc il 
eludir la liquidaci<Ín fi nal de la e mpresa. 
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CULTURA 

El coro de nuestra Universidad 
Jiiaki Cano 

Secretario de la Asociación Coro de la UC/11 

El Coro de la Universidad Carlos 111 fue fundado en 1990 por líiigo Guibert. Desde entonces, se han 
celebrado más de 30 conciertos, y en los últimos tres mzos se han duplicado el número de miembros. 
En 1995, el Coro obtuvo el segundo premio del Concurso de Coros de la ONCE, el primero al que se 
presentaba. líiaki Cano, Secretario de la Asociación Coro de la UCllT, cuenta otros aspectos sobre 
nuestro Coro 

M uchos ya conoceréis a l Coro 
de la Universidad. y no sólo 
por sus conciertos y su habi-

tual participación en actos académi-
cos, sino por e l desmesurado afán de 
sus miembros por cantar a discreción 
en cuanto y donde ha lugar -pasillos. 
aulas. cafetería. césped, etc - Y es que 
nos esforzamos por demostrar que la 
música coral -por lo menos. tal como 
la e ntendemos nosotros -es todo lo 
más apartado de convencionalismos y 
estiranlie ntos. Además , hay pocas 
cosas que provoquen un entusiasmo 
tan contag ioso como e l can to en 
común -y está científicamente com-
probado. 

Para e l Coro de la UClll. este curso 
' que ahora muere ha supuesto muchas 

sati s facc iones. En prime r lugar. la 
incorporación de un buen número de 
compañeras y compañeros, con enor-
me ilusión por cantar y hacer cosas. 
.También hemos apreciado e l creciente 
apoyo recibido de los diferentes esta-
mentos que componen la comunidad 
uni versi taria. Y en fin. la certeza de 
que e l Coro de la UClll se consolida 
como un proyecto mu sical fre sco y 
distinto, con valores que aportar no 
sólo intramuros sino a la vida cultura l 
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de las poblaciones que acogen a la 
Uni versidad y más allá de estos hori-
zontes inmediatos. 

Prueba ele e ll o son los muchos y 
variados conciertos que hemos ofre-
cido esta temporada; actos académi-
cos, conciertos navideños, participa-
c ión en co ncursos. conc ie rtos de 
intercambio con coros de otras uni-
versidades del estado. co nc iertos 
benéficos pro cau sas so lidarias. 
solemnización de celebraciones reli-
giosas e intensa y mutua colaboración 
con e l Grupo Instrumental de la Uni-
versidad. 
Del nuevo rumbo que lleva el Coro es 
en buena parte responsable su actual 
direc tora de sde Oc tubre de 1994, 
Nuria S. Fernández. y en otra buena 
parte. los propios miembros que, con 
su trabajo y constituídos en Asoc ia-
ción CulturaL gestionan las actuacio-
nes conjuntamente con el Servicio de 
Acti vidades Musicales. 

La mayoría de los cantores no poseen 
conocimientos de solfeo ni téc nica 
vocal al incorporarse al Coro. Lo pri-
mero se suple con un sistema de graba-
ciones que nos permite aprender la 
pa rte o voz que he mos de entonar, 

mientras que adquirimos nociones de 
canto gracias a c lases personalizad<L~ y 
periódicas de técnica vocal a cargo de 
la profesora Amaya Añúa. También se 
organiza al trimestre una concentración 
de un fin de semana en un albergue del 
entorno para trabajar el repertorio gene-
ral o preparar actuaciones concretas. a 
la vez que se favorecen las re laciones 
interpcrsonales en el seno del Coro. 

Para la próxima temporada. e l Coro 
de la UCJ II va a reali zar una campaña 
permanente de admisión de miem-
bros, abierta tanto a a lumnos y a lum-
nas como a profesores, PAS y perso-
nas no pertenecientes a la comunidad 
universitaria. vecinos ele los munici-
pios de influenc ia de la Universidad. 
que pretendan hacer ele la música algo 
más que un disfrute pasivo y quieran 
participar con nosotros de esta expe-
riencia próspera y saludable. Estamos 
localizables en e l Despacho 2. 15 del 
Campus de Getafe, así como en e l 
Servic io de Actividades Musicales. 
tl fs. 62498 16 y 6249768, donde espe-
ramos pronto recibir notic ias vuestras 
para cuanto querá is. En c ualqui er 
caso. os mantendremos puntualmente 
informados de nuestras actividades a 
través de estas páginas. 
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Programas del S.O.P.P. 
(tel. 624 95 21) 

Programa de Inserción Laboral (ediciones el 11 y el25 de 
septiembre, 60 horas). Su objetivo es dotar y entrenar a 

¡
los asistentes en aquellas habilidades que faciliten su 
incorporación al mundo laboral. mediante el conoci-
miento de técnicas y habilidades básicas de búsqueda 
de empleo ( 15 horas) y el asesoramiento personalizado 
realizado por técnicos especialistas en inserción laboral 
(45 horas). Este programo está dirigido a estudiantes de 

1 

último curso de Diplomatura, Licenciatura y/o Masters, y 
a titulados universitarios. 

Programa de iniciación a lo empresa (2 ediciones del 16-
\ 09 al 24-1 O. 120 horas). El objetivo es facilitar la incorpora-
ción de titulados universitarios al entorno laboral a través 

1 

de conocimientos prácticos de gestión que, normalmen-
te. no son contemplados en los planes de estudio oficia-

l 
les. pero sí son demandados por las empresas e institucio-
nes. Está dirigido a titulados universitarios. 

Programa de formación para orientadores profesionales (del 
9-ü9 al25-10. 120 horas). Pretende ofrecer a los titulados uni-
versitarios la oportunidad de formarse como T écnicos-Espe-
cialistas en Orientación Laboral y Profesional. para que pue-
dan actuar en la formación y orientación de actividades en 
el contexto productivo, así como en la capacitación y ase-
soramiento profesional de grupos o individuos que quieran 
integrarse en el mundo laboral. 

La inscripción debe realizarse 1 O días antes del inicio de cada curso. 
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AGENDA 

Calendario académico 
del Curso 96-97 

Primer cuatrimestre 

30 de septiembre: inicio de las clases 
3 de octubre: Acto de inauguración del curso aca-

démico 
20 de diciembre: Fin de clases 
8 de enero: Comienzo de las clases 
24 de enero: Final del primer cuatrimestre 
27 de enero: Inicio de los exámenes 
29 de enero: Día de la Un versidad 
15 de febrero: Fin de los exámenes 
22 de febrero y 1 de marzo: Pruebas de idiomas 

Segundo Cuatrimestre 

17 de febrero: Comienzo del segundo 
21 de marzo: comienzo de las vacaciones 
1 de abril: Inicio de las clases 
6 de junio: Final del cuatrimestre 
9 de junio: Inicio de los exámenes 
2 de julio: final de los exámenes 
31 de mayo y 7 de junio: pruebas de idiomas 

La Selectividad tendrá lugar los días 23. 24 y 25 de 
junio. En estas fechas no habrá exámenes. En caso de 
que por alguna causa cambien las fechas de selecti-
vidad, el criterio será siempre el de mantener el orden 
de los exámenes que se haya fijado con anterioridad, 
modificando sólo las fechas. De haber algún proble-
ma. el responsable de cada titulación tiene autoridad 
para resolverlo. sin que esto suponga extender el 
período de exámenes. 

Septiembre 

1 de septiembre: comienzo de los exámenes de sep-
tiembre 

20 de septiembre: final de exámenes 
22 y 24 de septiembre: Pruebas de idiomas 

Seminario sobre 
cooperación al desarrollo 

Entre el 4 y el 8 de noviembre, se celebrará este Seminario, 
organizado por el Instituto de Estudios Internacionales y 
Europeos "Francisco de Vitoria". con la colaboración del 
C.E.C.I. (A.I.E.U-Cideal). En él se tratarán los fundamentos 
de la cooperación al desarrollo, sus actores. dimensiones e 
instrumentos en la cooperación y en la ayuda internacional. 1 
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La Residencia de 
Estudiantes publica 

el anuario del 
curso 1994-95 

Aparecen en él toda~ la~ acti vidades celebradas en e l 
primer año de vida de la Residencia de Estudiantes 
.. Fernando de los Río.··. las colaboraciones y ponen-
c ia~ del Ciclo de la Tran. ición a la Democracia. 

Se estructura en cinco partes. En la primera. dedicada 
a la transición a la democracia. aparecen las ponencias 
correspondientes al ciclo que se celebró en 1995. la 
~egunda. titulada '"La cultura como con vi encía··. con-
tiene colaboraciones ·obre literatura. mú ·ica. bibliote-
ca. cinc. tertulias. fotografías. y otras acti vidades cul-
turales realizadas en la Residencia. En ··La creación 
artística'" aparecen poesías (seis de Leopoldo de Luis) 
y cuentos. además de varias ponencias sobre la joven 
pintura española. nuestra Universidad. Fernando de 
lo~ Ríos y el sentido del Humani ~mo. 

La quinta y última parte incluye los documento~ para el 
recuerdo. con la lista ele residentes. becas y diplomas de 
honor. la nonm.lt iva. y otros datos sobre la actividad cul-
tura l. 

Fe lices vacacionc~ d..: \Trano para lodos los lectores 

CARLOS .1 N L ·JULIO 1996 PÁGINA S 


