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ACUERDOS DE LA 
COMISION GESTORA 

- 14 de diciembre de 1993 

- Creación de la Oficina de 
Transferencia de Resul-
tados de la Investigación 
(OTRI). 

Además de la creación y 
autorización de su funciona-
miento, se aprueban las 
normas de organización y 
régimen de funcionamiento 
de la OTRI. 

- Nombramiento de cargos 
académicos de la Escuela 
Politécnica Superior. 

- Vicente Díaz López, 
Secretario de Ingeniería 
Industrial. 

- Javier Sanz Feito, 
Subdirector de Ingeniería 
Industrial. 

- Bernardo Prida Romero, 
Secretario del Departamento 
de Ingeniería. 

- 18 de enero de 1994 

- Acuerdo sobre la cons-
trucción de la "Oficina 
Interuniversitaria de 
Cooperación, S.A." 

Se autoriza la participación 
de esta Universidad en la 
construcción de la Sociedad 
de capital público "Oficina 
Interuniversitaria de 
Cooperación, S.A." 
(OFINTER, S.A.) 

La sociedad tendrá un 
capital social de diez millones 
de pesetas, representado por 
10.000 acciones nominativas 
de 1.000 ptas de valor 
nominal cada una y dividido 
a partes iguales entre los 
accio nistas fundadores: 
Universidades de Alcalá de 
Henares, Castilla-La Mancha, 
Salamanca, Valladolid y 
Carlos ID de Madrid. 



ACTO DE .SANTO A 

TOMAS DE AQUINO 
El pasado día 31 de enero se 

celebró el Acto Académico de 
Santo Tomás de Aquino. 

En él fueron investidos 
Doctores "Honoris Causa" los 
profesores Norberto Bobbio, 
Catedrático de Filosofía del 
Derecho, Eugenio Andrés 
Puente, Catedrático de 
Automática y Amable Liñán 
Martínez, Catedrático de 
Mecánica de Fluidos. 

Eugenio Andrés Puente es 
Director del Departamento de 
Automática, Ingeniería 
Electrónica e Informática 
Industrial de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Su labor investigadora ha 
sido extensa y profunda y ha 
dado lugar a numerosas 
publicaciones y desarrollos 
industriales. Su grupo fue 
pionero en nuestro país en el 
campo de la robótica y en los 
sistemas de producción 
integrada. El grupo de 
ingeniería de sistemas y 
automática de la Universidad 
Politécnica que dirige está 
internacionalmente 
reconocido y participa 
activamente en múltiples 
proyectos de investigación y 
desarrollo, junto con 
empresas y grupos de 
investigación de otros países. 
Una de las convicciones del 
profesor Puente es que la 
universidad deber ser un 
agente de creación y 
transmisión de tecnología a la 
industria. 

Ha colaborado intensa y 
continuamente con empresas, 
ayudándolas a resolver 
algunos de sus problemas 
tecnológicamente más críticos 

y motivándolas para 
modernizar su tecnología y 
participar en proyectos de 
investigación y desarrollo. 
Colaboran con cerca de un 
centenar de empresas. Sus 
métodos de trabajo han 
creado una escuela, en la que 
se han formado más de una 
decena de catedráticos y un 
buen número de profesores 
titulares de diversas áreas de 
conocimiento. 

Ha participado como ex-
perto en varios Comités de la 
Unión europea, dentro de los 
programas SPRIT, EUREKA, 
IMS, etc. Ha recibido 
numerosos premios: en 1992, 
el Premio Europa de la 
Fundación Universidad-
Empresa al departamento 
universitario con mayor 
proyección europea de las 
Universidades de Madrid; en 
1991, la Medalla de Honor al 
Fomento de la Invención 
concedida por el Comité 
Técnico-Científico de la 
Fundación García Cabrerizo, 
etc. 

Norberto Bobbio es uno de 
los pensadores y filósofos 
políticos más importantes de 
Italia y Europa y Senador 
Vitalicio de la República 
Italiana. 

A los 26 años consiguió la 
cátedra de Filosofía del 
Derecho en la Universidad de 
Camerino. Posteriormente, 
pasó a la de Siena. En 1948, 
ocupó la Cátedra de Filosofía 
del Derecho de la Universidad 
de Turín, donde ejerció la 
docencia durante 36 años. 

En la vida política italiana 
ha destacado siempre por su 

< 
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~ u o o 

5 



6 

pos1c10n antifascista y su 
labor en favor de la república 
italiana. En 1975, inkió en 
su país el debate sobre 
socialismo, democracia , 
marxismo y comunismo, que 
ha influido en las nuevas 
generaciones de políticos de 
todo el continente. Algunos 
temas de sus obras son la 
·filosofía jurídica, la cultura y 
la vida civil italiana , los 
problemas internacionales y 
el pacifismo. 

El profesor Bobbio es 
miembro de la Accademia dei 
Lincei, de la Accademia delle 
Scienze di Torino y socio de 
la British Academy. Es 
también miembro del Consejo 
Científico del Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé 
de las Casas de nuestra 
Universidad. 

Amable Liñán Martínez fue 
galardonado con el último 
Premio Príncipe de Asturias 
de Investigación Científica y 
Técnica. Es Catedrático de la 
Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos de la 
Politécnica de Madrid. Es una de 
la s máximas autoridades 
mundiales en el campo de la 
combustión. 

Es miembro de la Real 
Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 
y miembro correspondiente 
de la Academia Nacional de 
Ingeniería de México. El 
profesor Liñán ha recibido 
también el Premio INTA 
(Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial) del 50 
Aniversario de su Fundación. 

El profesor Liñán colabora 
con nuestra Universidad en 
su recientemente creado 
Doctorado en Ingen iería 
Matemática. 

Además, en el Acto de Santo 
Tomás de Aquino de este 
curso 93/94 tomaron posesión 
los nuevos profesores titulares y 
catedráticos de la Universidad. 

-Titulares 

Biblioteconomía 
y Documentación 

- Arturo Martín Vega, 
Titular. 

- José Tomás Nogales Flores, 
Titular. 

- Purificación Mosroso Castro, 
Titular. 

- Antonio Hernández Pérez, 
Titular. 

Humanidades, Ciencia 
Política y Sociología 

- Constanza Tobío Soler, 
Titular de Sociología 

- FrancS.l> Vanadocha BeJlver, 
Titular de Ciencia Política 
y de la Administración. 

Ingeniería 

- Antonio García García, 
Titular de Matemática 
Aplicada 

- Luis García Gonza lo, 
Catedrático de Física 
Aplicada. 

- Francisco MarceUán Español, 
Catedrático de Matemática 
Aplicada. 

Derecho Privado y de la 
Empresa 

- Mª. Carmen Sáez Lara, 
Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social. 

- José Luis García Gabaldón, 
Titular de Derecho Mercantil . 



TITULOS COEDITADOS CON EL BOE 
El convenio existente entre nuestra Universidad y el Boletín Oficial del Estado - firmado 

el 22 de julio de 1992 - establecía que el BOE se encargaría de la edición oficial de las 
publicaciones, impresos y demás documentos de la Universidad. 

Las colecciones editadas en 
virtud de este convenio son 
las siguientes: 

Monografías 

"Ley y Conciencia, Moral 
legalizada y moral crítica en 
la aplicación del Derecho". 
Edición a cargo de Gregorio 
Peces-Barba Martíne z. 
Editado en mayo de 1993. 
1.500 ejemplares. 

"Aplicación de las ciencias 
d e l te x t o al r es um en 
documental", de José Antonio 
Moreiro González. Editado 
en septiembre de 1993. 1.500 
ejemplares. 

"Los valores jurídicos como 
ordenamiento material" , de 
Ange l Llamas Cascón. 
Edi tado en agos to de 1993 . 
1.500 ejemplares. 

"La figura y el pensamiento 
de Norberto Bobbi o ". 
Edición de Angel Llamas 
Ca scón. Editado el 31 de 
enero de 1994 . 1.500 
ejemplares. 

Cursos 

"Organización internacional . 
Naciones Unidas y organismos 
especializados. Textos Legales", 
de Juan M. Castro Rial Canosa, 
Carlos R. Fernández Liesa y 
Femando M. Mariño Menéndez. 
Editado en noviembre de 1993. 
1.500 ejemplares. 

Revista "Derechos y 
Libertades" 

Revi sta del In stituto de 
Derechos Humanos Bartolomé 
de las Casas (febrero-octubre 

de 1993). Varios autores. 
Editada e n junio de 1993. 
2.000 ejemplares. 

Las obras están a disposición del 
público en librerias especializadas. 

Presentación del libro 
"La figura y el Pensamiento 

de Norberto Bobbio'' 
El 31 de enero se presentó en 

la Librería del Boletín Oficial 
del Estado la obra "La figura y 
el Pen sam iento de Norberto 
Bobbio ", coeditada por el 
BOE y esta Universidad. El 
libro ha sido concebido a partir 
de un curso monográfico sobre 
Ja figura del profesor Bobbio, 
que se celebró en 1992 en la 
Universidad Menéndez Pelayo. 
Co n sta de c in co partes : 
"B obbio: persona y obra", 
"L a teo ría d e l der ec ho", 
"Los derechos hum anos", 
"La filo so fía pol ítica", 
"La influencia de B obbi o" 
y "Epílogo". 

La obra ha sido editada y 
'prologada por Angel Llamas 
Cascón , profesor ti tular de 
Filosofía del Derecho de esta 
Universidad. 

La primera sección "Bobbio: 
persona y obra", comienza con 
la "Autobiografía intelectual" , 
reali zada por el profeso r 
Bobbio. Este artículo continúa 
en "Epílogo para Españoles", 
redactado también por Bobbio 
como cierre del libro. Gregorio 
Peces-Barba, Rector de es ta 
Universidad, Giulio Einaudi , 
Editor y Alfonso Ruíz Miguel, 
de la Universidad Autónoma 
de M adrid, completan es ta 
parte dedicada a la vida y obra 
del profesor Bobbio. 

La pa rte "Teoría del 
Derecho" está rea lizada por 
Riccardo Guastini , de la 
Universidad de Génova, Luis 
Prieto Sanc hís , de la 
Universidad de Casti ll a-La 
Mancha, Albert Calsami glia, 
de la Universidad Pompeu i 
Fabra de Barcelona, y Enrico 
Pattaro, de la Universidad de 
Bolonia. 

"Los derechos humanos" son 
tratados por Antonio Enrique 
Pérez Luño, de la Universidad 
de Sevi ll a y Rafael de Asís 
Roig, de la Universidad Carlos 
III de Madrid. Michelangelo 
Bovero, de la Universidad de 
Turín, Eusebio Fernández, de 
la Universidad Carlos III de 
Madrid, Elías Díaz y Liborio 
L .Hierro, a mb os de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid , rea li za n diversos 
a náli sis de la "F ilo sofí a 
política", cuarta parte de la 
obra. 

Javier de Lu cas, de la 
Universidad de Valencia, y 
Agustín Squella Narducci, de 
la Universidad de Valparaíso, 
ana liz an la influencia del 
profesor Bobbio e n lo s 
ám bito s es p año l e 
iberoamericano en la quinta 
secció n de la obra, "La 
influencia de Bobbio" . 
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ACTO EN MEMORIA DE 
ENRIQUE RUANO 

El pasado 20 de enero se celebró en nuestra Universidad un Acto Universitario en 
memoria del 25 Aniversario de la muerte de Enrique Ruano Casanova. José María 
Mohedano y Alvaro Gil Robles, amigos de Enrique Ruario, José Manuel Gómez Benítez, 
abogado de la familia y profesor de esta Universidad, y Gregario Peces-Barba Martínez, 
que fue profesor de Ruano, recordaron la vida y la muerte de este joven estudiante de 
Derecho. En el acto estuvo también presente Emilio Octavio de Toledo, Director General 
de Universidades. 

Alvaro Gil Robles evocó la 
figura de Ruano como la de 
"un verdadero militante por 
sus ideas de libertad , de 
democracia para este país, que 
no pudo ver cumplidas, pero 
seguro que lo está viendo 
desde algún sitio". 

Gil Robles recordó aquellos 
años de la muerte de Ruano. 
"Lo más terrible es que se 
estaba luchando por lo 
evidente, por lo elemental". Lo 
comparó con l as 
Universidades españolas 
actuales, que los alumnos 
llenan de carteles, 
convocatorias de reuniones, 
etc. "Esto, que es lo natural, 
lo lógico y que todos lo toman 
como lógico, costó mucho 
hace bien pocos años. Costó 
la libertad de tantas personas, 
expedientes a perpetuidad, y 
a algunos hasta la vida". De 
aquella época extrae una 
lección hermosa: Estábamos 
todos codo con codo, con 
ideologías bien distintas, pero 
cubriéndonos solidariamente 
cuando las cosas se ponían 
feas". Este acto tiene un 
sentido enorme: los españoles 
hemos tenido la capacidad de 
perdonar, y gracias a eso 
existe una democracia. Pero 
se manifestó contrario al 
olvido, "porque el olvido es 
una flaca herencia para el 
futuro". 

José María Mohedano 
agradeció el acto porque a 

veces "tenemos la sensación 
de que aquel período de la 
vida de España y la lucha 
por la democracia se ha 
desprendido de la memoria de 
algunos como un bloque 
demasiado pesado que ha ido 
cayendo en una absoluta 
profundidad". Además de un 
derroche de inteligencia, 
consenso y perdones, "una 
parte de la hi storia de la 
conquista de la democracia en 
España ha sido lucha , 
sacrificio, y la vida de 
muchas personas". Por eso, 
no puede caer en el olvido. 

Mohedano recordó lo s 
primeros contactos de los 
jóvenes luchadores por la 
democracia tuvieron lugar 
con lo s compañeros de 
universidad. Enrique RNano y 
algunos compañeros formaron 
entonces el Frente de 
Liberación Popular, grupo 
político. En el caso de 
Enrique Ruano , su 
compromiso en la lucha 
democrática procedía de sus 
ideas cristianas , que nunca 
perdió en aquella época. El 
Felipe, como era conocido el 
Frente de Liberación Popular, 
se formó en la convicción de 
que lo s derechos fun-
damentales eran un elemento 
clave para la lucha por la 
democracia. 

José Manuel Gómez-
Benítez, abogado de la 
familia Ru ano y también 

amigo de Enrique, explicó 
todo el proceso que ha tenido 
lugar desde que en 1989 se 
reabriera el sumario. 

En este año pudo verse el 
sumario instruido entre 1969 
y 1971 , que mostraba la 
completa "sumisión de la 
administración de justicia". 
Los jueces abrieron el 
sumario por suicidio. No se 
investigó en ningún momento 
otra posibilidad de la muerte 
de Ruano , no se hi zo la 
reconstrucción completa del 
hecho, ni se tomó declaración 
a los posibles testigos, salvo 
a los porteros del inmueble. 
No hubo informe sobre el uso 
de armas de fuego por la 
policía. Además, en el 
informe de la autopsia se 
negó la presencia de un 
médico designado por la 
familia. 

La reapertura del sumario 
en 1989 ha permitido hacer 
casi todo lo que no se quiso 
hacer entonces para descubrir 
la causa de la muerte. 
"Existen indicios sólidos de 
que Enrique Ruano recibió el 
impacto de una bala junto al 
cuello, de que el informe de 
autopsia realizado entonces es 
falso y de que se hizo 
desaparecer la huella 
inequívoca de esa bala en su 
clavícula derecha", afirmó 
Gómez-Benítez. 



EL CASO 
RUAN O 

Enrique Ruano, estudiante 
de 21 años de la Universidad 
Complutense, había sido 
detenido el 17 de enero por 
su actividad política 
contraria al régimen de 
Franco. Ese día fue 
conducido por la Policía a un 
piso, situado en una séptima 
planta, en el que se estaba 
practicando un registro 
domiciliario, con objeto de 
intervenir documentos 
entonces denominados 
"subversivos". Tres días 
de sp ué s, el cadáver de 
Enrique Ruano fue 
encontrado en un patio 
interior del edificio. 

Los policías de la Brigada 
Político-Social mantuvieron 
que el estudiante se había 
suicidado. No se permitió la 
presencia de ningún médico 
designado por la familia en 
la autopsia . La escasa 
investigación judicial se 
cerró confirmando la tesis 
del suicidio. 

Veinte años después de su 
muerte, se reabrió el 

. Sumario, ante los indicios de 
posibles responsabilidades 
penales. La nueva inves-
tigación judicial ha aportado 
datos relevantes sobre la 
posible causa de su muerte, 
que motivaron la solicitud de 
procesamiento por asesinato 
de los policías intervinientes. 

La Audiencia Provincial 
estimó que los posibles 
hechos delictivos estaban 
prescristos , lo que no 
permite iniciar_el juicio. 

Por este motivo, el pasado 
13 de enero, la familia de 
Ruano recurrió esta decisión 
ante el Tribunal Supremo, 
que ha aceptado el recurso. 

Para Gregorio Peces-Barba 
Martínez, "es curioso como 
un estado autoritario como 
aquél no pudo impedir que en 
la sociedad hubiese gérmenes 
de hombres libres". Por el 
contrario, "a veces es 
paradógico como en un estado 
democrático surgen gérmenes 
menos limpios que los de 
Enrique Ruano". Se refirió 
también a "la lamentable 
actuación de los jueces de 
aquel tiempo" . Algunos de 
ellos han seguido siendo 
jueces en la democracia, han 
ocupado altos cargos, y se 
han unido a esa nueva actitud, 
al talante de defensa de la 
judicatura independiente . 

Recordó el hecho de que las 
fuerzas armadas realizasen 
una tarea impropia de su 
función: la represión interior 
a través de los procesos. En 
aquella época, eran diarias 
las llamadas del Jefe Superior 
de Policía a los Decanos, 
preguntando lo que había 
sucedido en el día. Era 
continua la presencia de las 
fuerzas de orden público en el 
interior de las universidades, 
y la brutal represión no 
respetaba a nadie. La 
comparación con la situación 
actual permite que seamos 
conscientes de lo que ha 
cambiado. Expresó su 
confianza en que la 

. universidad, la prensa libre, 

la opinión pública vayan a 
reflexionar sobre lo que 
supuso aquel acontecimjento. 
"Para rectificar aque ll a 
horrible responsabi l idad, 
aquella falta de valor de los 
jueces de la dictadura, estoy 
seguro de que los jueces de la 
democracia van a permitir que 
la familia de Ruano y todos 
sus amigos podamos saber lo 
que ocurrió", dijo el Rector. 

Concluyó su recuerdo a 
Ruano con una cita de Paul 
Eluard, que aplicó a este acto 
y a este recuerdo: "si el eco 
de su voz se delibita, 
pereceremos" . Para que el 
espíritu de una sociedad 
democrática, su afán de 
continuar hacia adelante, su 
sentido crítico y libertad sigan 
vivos, es necesario que la 
memoria de Ruano y de otras 
personas se mantenga. 
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ENCUESTA DE EVALUACION 
DE LA DOCENCIA 

(Primer cuatrimestre-Curso 1993/94) 
Los días 24 y ·25 de enero, se distribuyó en las aulas de los dos Campus la encuesta 

cuatrimestral de evaluación de la docencia por parte de los alumnos. El Consejo de 
Redacción de esta revista ha considerado interesante que la comunidad universitaria 
conozca el cuestionario que han contestado nuestros alumnos. 

Publicamos aquí un ejemplo de las encuestas. Las opciones valorables por los alumnos 
son las asignaturas del primer cuatrimestre de la titulación y curso correspondiente. 

En la encuesta que sigue, y 
que está compuesta por 2 
hojas, se le formularán 14 
cuestiones. Las 12 primeras 
son afirmaciones sobre las 
que usted tendrá que expresar 
su grado de acuerdo, según la 
siguiente escala: 

5.- Muy de acuerdo. 
4.- Bastante 
3.- Regular 
2.- Poco 
1.- Nada de acuerdo 

Las dos últimas cuestiones 
(la 13 y la 14) tienen su 
propia escala de valoración. 
Las preguntas de la 2 a la 10 
se refieren al profesor 
responsable de las clases 
teóricas y la 11 y la 12 al 
responsable de clases 
prácticas. 

01.- Después de cursar la 
asignatura ha aumentado mi 
grado de interés por la 
materia. 

02.- Globalmente estoy muy 
satisfecho con el profesor de 
la asignatura. 

03 .- El profesor/profesora 
organiza bien las clases y es 
claro en sus explicaciones. 

04. - El profesor/profesora 
enseña con estusiasmo e 
interés. 

05.- El profesor/profesora 
promueve la participación del 
alumno en clase. 

06. - Las lecturas y biblio-
grafías recomendadas me han 
sido muy útiles. 

07.- El profesor/profesora 
llega puntualmente. 

08.- Encontré en su despacho 
al profesor/profesora los días 
y horas señalados cuando he 
ido a consultar. 

09.- El nivel de exigencia 
de los exámenes realizados se 
corresponde con lo explicado 
durante el curso. 

10.- Me gustaría cursar de 
nuevo otra asignatura con este 
profesor/profesora. 

ll.- Las clases prácticas me 
han sid_o muy útiles para el 
aprendizaje y comprensión de 
la asignatura. 

12.- Estoy muy satisfecho 
con el profesor/profesora de 
las clases prácticas. 

13. - Estime e l número 
de horas semanales, excluí das 
clases, que ha dedicado a la 
asignatura 
(5- Más de 10 horas; 4- De 7 
a 10 horas; 3- De 4 a 7; 2- De 
1 a 4; 1- Menos de 1 hora) 

14.- ¿Qué cambio recomen-
daría en el contenido de la 
asignatura para que tenga más 
interés? 
(Utilice una escala de "5- Más 
contenido práctico" a "1- Más 
teoría" , siendo "3- Bien como 
está"). 



CREACION DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA 
DE RESULTADOS DE INVESTIGACION (OTRI) EN 

LA UNIVERSIDAD CARLOS III. 

Según acuerdo de la 
Comisión Gestora del día 14 
de Diciembre de 1993 se crea 
y reglamenta la organización 
y el régimen de funcionamiento 
de la Oficina: de Transferencia 
de Resultados de Investigación 
de esta Universidad. 

La OTRI es un Servicio 
técnico-administrativo 
centralizado en la Universidad 
para la gestión de la actividad 
investigadora y la administración 
de los fondos generados por 
la misma, está adscrita 
orgánicamente al Rectorado y 
funciona bajo la superior 
dirección del Rector. El actual 
Servicio de Investigación 
queda integrado en la 
estructura de la OTRI. 

- Objetivos. 

Como organismo de interfase 
que opera en materia de 
Investigación entre la Universidad 
y el entorno socio-económico 
sus principales objetivos son: 

-1. Promover y facilitar la 
cooperac1on entre la 
Universidad y el sector 
productivo mediante el 
establecimiento de contratos y 
convenios de Investigación y 
Desarrollo (I+D) y/ó de 
actividades docentes. 

-11. Dinamizar la actividad 
de Investigación de la 
Universidad Carlos 111 en el 
marco de los Programas de 
I+D locales , nacionales y 
europeos. 

JOSE LUIS VIRUMBRALES 
DIRECTOR DE LA OTRI 

-Funciones. 

En lo referente a su actuación 
en el sector productivo, la 
OTRI actuará como promotor 
y difusor de la Oferta 
Científico-Técnica de l a 
Universidad y facilitará 
los flujos de información 
Universidad-Empresa en 
ambos sentidos. Para ello 
construirá con ayuda del 
personal investigador una 
base de datos identificando 
las líneas de investigación 
existentes y los resultados 
potencialmente transferibles. 

De igual forma establecerá 
relaciones con asociaciones 
empresariales, agencias 
de transferencia y empresas 
con el fin de acercar las 
necesidades científico-
técnicas del sector productivo 
al entorno universitario. 

En el plano de su actuación 
en los Programas de I+D, la 
OTRI pretende fortalecer 
la I+D realizada en la 
Univers id ad financiada a 
través de fondos públicos y 
para ello informará sobre las 
convocatorias de programas, 
faci litará la elaboración 
técnica de las propuestas y 
relizará el seguimiento de 
las propuestas y proyectos 
concedidos promoviendo en 
todo momento la participación de 
los grupos de investigación de 
la Universidad. 

Con el fin de desarrollar 
plenamente las funciones 

expuestas y cumplir los 
objetivos propuestos, la OTRI 
estará dividida en dos áreas: 
Area Administrativa y Area 
Técnica. En el área administrativa 
se realizará fundamentalmente la 
gestión de los ingresos y 
pagos relacionados con las 
actividades de investigación 
así como la difusión de la 
información relativa a 
Programas de I+D. El área 
técnica se ocupará de la 
construcción y difusión de la 
Oferta Científico-Técnica, 
asistencia en la elaboración 
de propuestas a Programas 
Europeos·, contactos con 
empresas, búsqueda de socios 
industriales y científicos, 
gestión de contratos y 
asistencia en la negociación y 
protección de los resultados 
de investigación. 

La OTRI comienza por 
tanto su andadura en la 
Universidad Carlos 111 en la 
confianza de aportar un 
servicio útil a la comunidad 
investigadora y mantener una 
investigación de calidad en 
consonancia con los cada vez 
más exigentes condicionantes 
del entorno. 
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La Comunidad Europea · 
ha publicado la siguiente 
convocatoria de Programas 
Europeos: 

-Programa de Medida y 
Pruebas (BCR). El plazo de 
presentación de propuestas 
finaliza el 15 de abril de 
1994. La Convocatoria fue 
publicada en el DOCE el 12 
de diciembre de 1993 

-Anuncio previo de una 
convocatoria de propuesta 
para el Programa PECO-
COPERNICUS (Cooperación 
con los países de Europa 
Oriental). La fecha de cierre 
prevista es el 30 de abril de 
1994. El anuncio fue publicado 
en el DOCE el 12 de 
diciembre de 1993. 

-Convocatoria del Programa 
LIFE (Instrumento financiero 
para el Medio Ambiente). El 
plazo de presentación de 
propuesta finaliza el 28 de 
febrero de 1994 . La 

convocatoria fue publicada en 
el DOCE el 6 de octubre de 
1993. 

-Becas. 

-La Dirección General de 
Relaciones Culturales y 
Científicas convoca las siguientes 
becas: 

-Estudios en Bulgaria 
durante el verano de 1994. 

-Estudios en Bulgaria du-
rante el curso académico 

1994/95. El plazo de 
presentación de 

solicitudes finaliza el 
28 de febrero de 
1994. Las convo-
catorias fueron 
publicadas en las 

Resoluciones de 16 de 
diciembre de 1993 

(BOE nº 5, de 6 de enero de 
1994). 

-La Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional (AECI) 
aprueba la convocatoria 
general de becas y ayudas al 
Instituto de Cooperación para 
el Desarrollo (ICD), para el 
curso académico 1994/95. La 
convocatoria fue publicada en 
la Resolución de 15 de 
diciembre de 1993, en el BOE 
nº 7, de 8 de enero de 1994. 

-La Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Defensa 
pone a disposición de los 
investigadores la base de 
datos CARHIBE, en donde 
se encuentran catalogados los 
fondos depositados en el 

·servicio Histórico Militar, 
Servicio Geográfico del 
Ejército y Museo Naval. El 
Departamento abre así la 
posibilidad de colaborar en la 
realización de trabajos de 
investigación y estudios sobre 
temas que se puedan derivar 
de la cartografía histórica. 

Pueden consultar la base de 

datos CARHIBE en el Centro 
de Documentación de la 
Subdirección General de 
Publicaciones de la Secretaría 
General Téc nica , en el 
Servicio Histórico Militar, en 
el Servicio Geográfico del 
Ejército y en el Museo Naval. 



CULTURALES 
El 16 de febrero, a las 18.00h, se celebrará un concierto en el Aula Magna del Campus de 

Getafe. El Dúo de violines "Kotliarskaya-Comesaña" interpretará obras de Viotti, Haydn, 
Fiorillo y Bartok. 

Actividades Culturales ha programado un Curso de Mimo, en el que se realizará una 
introducción a la técnica del mimo corporal. Javier Tonda, formado en el escuela de mimo 
francesa, impartirá este curso. No se exige tener conocimientos previos. 

El curso se celebrará entre el 18 de febrero y el 15 de abril en el Edifico Luis Vives del Campus 
de Getafe. 

Continúa abierta la inscripción en los talleres de teatro, que comenzarán a funcionar en marzo. 
Se pondrá en marcha un taller de iniciación, en el que se enseñará el conjunto de técnicas 
teatrales básicas (cuerpo, voz, interpretación), y un taller avanzado, dirigido a alumnos con 
formación teatral previa (trabajo sobre texto teatral). 

Para cualquier información o inscripción en estas Actividades Culturales, puden llamar al 624 
97 68, o dirigirse a Actividades Culturales (Primera Planta del Edificio de Decanato, Campus de 
Getafe), o a la Secretaría del Campus de Leganés. 

DEPORTES 
- Próximamente se pondrá en marcha el Programa de deporte en naturaleza, con propuestas 

para iniciarse en deportes como el cicloturismo, parapente, piragüismo, windsurf y vela ligera, 
multiaventura, vuelo sin motor y submarinismo. 

- También se desarrollará un Programa de desarrollo postura), en colaboración con el Servicio 
de Recursos Humanos, con el fin de corregir problemas, fundamentalmente de espalda y cervicales, 
asociados al trabajo diario. 

- Entre el 21 de febrero y el 15 de marzo se celebrará la V Copa de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Se competirá en Fútbol Sala, 'Tenis, Baloncesto, Squasch, Tenis de Mesa, Voleibol y 
Ajedrez. 

- Continúa abierta la inscripción en las escuelas deportivas de teni s, danza jazz, taekwondo, 
rugby, musculación, natación y voleibol. 

- En este segundo cuatrimestre se celebrarán los cursos "Aprende a mantenerte en forma", 
"Iniciación al badminton" y "Aerobic". 

Para más información sobre las actividades deportivas, pueden dirigirse a la primera planta del 
Edificio de Decanato, en el Campus de Getafe (Ext. 95 54), o al Despacho de Deportes, en el 
Campus de Leganés (Ext. 94 73). 

RESULTADOS V TROFEO DE CROSS • "RECTOR UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID" (29 de Enero) 
l: CLASIFICACIONES INDIVIDUALES: 

MASCULINA 
Absoluta: 

1 º - José Ignacio de la Torre (UCM) 
2º - Alberto Sanchez García (Comillas) 
3º - Eduardo Arenal (UPM) 

Alumnos Carlos 111: 
1 º - Andrés Matías Seisdedos 
2º -Emiliano Femández Marín 
3º - loan Bonet Majo 

Profesores/as - P.A.S. Carlos lll: 
1 º - Angel Manuel Moreno 
2º -Carlos López-Terradas Díaz 

lº -Complutense 
2º - Politécnica 
3º - Autonoma 

~:CLASIFICACIONES POR EOUIPOS: 

FEMENINA 

l' - Montserrat Martínez (UNED) 
2' - M' Belén Romero Sanz (Alcalá) 
3ª - Pilar Alon o Castro (Alcalá) 

l' - Marta Mariño Femández 
2ª - Mariví Barco Sánchez 
3ª -Esther Sánchez 

lª - Roxana Arroyo Varga 

1 ª - Alcalá de Henares 
2ª - Autonoma 
3ª -Complutense 

13 
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SEMINARIOS Y CICLOS 
DE 

CONFERENCIAS 

-Ciclo de Conferencias sobre Matemática 
Aplicada (15.00 h, Aula 1.82 del Edificio de la 
Escuela Politécnica Superior). 

-10 de febrero, "Capacidad, polinomios 
ortogonales y funciones internas", por 
Domingo Pestana , del Departamento de 
Matemáticas de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

-17 de febrero, "Comportamiento 
dinámico global de algunos métodos 
numéricos", por Pedro Zufiria, del 
Departamento de Matemática Aplicada de la 
Universidad Politécnica. 

-24 de febrero, "Métodos de vórtice con 
elementos finitos", por Ibrahim Bless, del 
Departamento de Matemática Aplicada de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

-Seminario de Economía de la Empresa 
(Lunes, a las 13,15 horas, en la Sala 10.0.23, 
del Edificio Campomanes, Capus de Getafe). 

-14 de febrero, Mónica Plaza, de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

-28 de febrero, Manuel Ortega, de la 
Central de Balances del Banco de España. 

-Seminario de Estadística y Econometría 
(Miércoles, a las 13.15 horas, en la Sala 11.55 
del Edificio Luis Vives, Campus de Getafe). 

-16 de febrero, Wenceslao González-
Manteiga, de Ja Universidad de Santiago de 
Compostela, con "Bootstrap selection of the 
smoothing parameter in nonparametric 
hazard rate estimation ". 

-23 de febrero, Antonio Rueda, de la 
Universidad de Alcalá, con "Teoría de la 
decisión multicriterio". 

-2 de marzo, José Garrido, de la Concordia 
University y Universidad Carlos III de Madrid. 

-9 de marzo, Manuel Santos, de la 
Universidad Carlos III de Madrid , con 
"Computación en Teoría Económica". 

-16 de marzo, Ali Hadi , de la Cornell 
University y de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

-Seminario de Historia Económica (Jueves, a 
las 17.00 horas, en la Sala 10.0.23 del Edificio 
Campomanes, Campus de Getafe). 

-17 de febrero, Albert Carreras, de la 
Universidad Pompeu Fabra y del Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, con 
"Spanish Big Firms: What is Special about 
them, and why?". 

-24 de febrero, Santiago Zapata, de la 
Universidad de Extremadura, con 
"Especialización agraria si n 
industrialización: La economía extremeña 
en los siglos XIX y XX". 

-10 de marzo, Bartolomé Yun, de la 
Universidad de Valladolid, con "Economías 
señoriales en los siglos XVI y XVII: 
¿racionalidad económica o gestión 
política?". 

-Seminario Permanente del Area de 
Derecho del Trabajo. 

Una vez al mes, el Area de Derecho del 
Trabajo celebra un a sesión de este seminario 
permanente. El pasado 9 de febrero, Santiago 
González Ortega, Catedrático de Derecho de 
Trabajo, realizó su ponencia sobre el Real 
Decreto Ley 18/93 de 3 de diciembre , de 
Medida Urgentes de Fomento de Ja Ocupación, 
y el RO 2317 /93, de 29 de diciembre, que 
desarrolla el co ntrato en prácticas y de 
aprendizaje y los contratos a tiempo parcial. 

La coordinadora del seminario es Berta Valdés de 
la Vega, profesora de Derecho del Trabajo. Para 
más información pueden contactar con el 9866. 



INFORMATICA 

-Ha empezado a distribuirse la primera 
entrega de la Guía de Utilización de la Red 
Informática. 

Esta primera entrega está dedicada al Correo 
Electrónico, uno de los servicios ya utilizacdo 
de forma masiva en algunos Departamentos, y 
que experimentará un gran auge tras la 
conexión a la red de todos los PC's y MAC's 
de la Universidad, realizada en los meses 
pasados. 

La Guía de Utilización de la Red Wormática 
se irá completando a lo largo del presente año. 
Tiene un carácter di vulgativo, y pretende 
servir de in strumento de trabajo Y de 
complemento a la formación y/o experiencia 
que se tenga en sistemas similares. 

Desde cada PC es posible conectarse, no 
solo con cualquier miembro de esta comunidad 
universitaria, sino con más de un millón de 
usuarios de todo el mundo unidos a la red 
Internet. Esto hace del correo electrónico un 
medio ideal para comunicaciones 
internacionales con colegas, Institutos, Centros 
de Investigación, etc. 

-Servicio de Impresión de Aulas 
Informáticas. 

En octubre se puso en marcha el Servicio de 
Impresión de Aulas Informát icas en 
Reprografía, con el objeti vo de ofrecer un 
mejor servicio a los usuarios de estas aulas. 

Pasados lo s primeros meses de 
funcionamiento, no muy representativos por 
ser comienzo de curso , con puentes y 
vacaciones, pueden ofrecerse las primeras 
cifras sobre su funcionamiento: 

-Tendencia creciente en su utilización . En 
octubre las utilizaron 23 alu mnos, en 
noviembre 157 y en diciembre 166. 

-Tendencia creciente también en el número de 
hojas impresas. Han si do 2.733 e n total, 
repartidas prácticamente a partes iguales entre 
los meses de noviembre y diciembre. 

-Predomina la utilización de láser frente a la 
impresión matricial de una o dos pasadas que se 
ofrece. Del total de las hojas del mes de 
noviembre, el 52% se imprimieron en láser, y, 
respecto a diciembre, el 66% utilizó también el 
láser. 

El Servicio se presta en el Edificio de 
Reprografía (Planta 1, Despacho 15), de 9.00 h 
a 14.00 h, y de 16.00 h a 19.00 h. El aula de 
impresión dispone de varios pisos e impresoras 
incluida una de color. En los PC's se encuentran 
instalados los productos de uso habitual en la 
Universidad por Jo s a lumnos, principales 
destinatarios de este servicio. 

El usuario puede escoger entre realizar por sí 
mismo la impresión, o dejar el di ske tte al 
personal de Reprografía y recoger el trabajo ya 
impreso unas horas más tarde. 

-Finalizada la Encuesta de Evaluación de 
la Administración Universitaria. 

En los próximos números se ofrecerá un 
análisis detallado de esta Encuesta sobre el 
funcionamiento de la Admini stración 
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universitaria, di stribuida entre el personal 
admi ni strativo y docente de nuestra 
Universidad. 

Se han recibido 291 encuestas contestadas, lo 
que representa un índice de participación 
cercano al 40%. La media general obtenida ha 
sido de un 3,4 sobre 5, lo que equivale a un 6,8 
sobre 10. 

En 60 de estas encuestas, aparecía rellenado 
el campo de Sugerencias y Comentarios que se 
ofrecía, lo que muestra el interés del usuario en 
contribuir a la mejora de la calidad. 

Espacio Philips/Lab-CD 1 
en la Biblioteca. 

Ya está en uso el espacio multimedia, 
con cuatro puestos de lectura, para la 
navegación por discos compactos 
interactivos (CD-1). 

Este espacio es el primer resultado del 
convenio de colaboración firmado por la 
Universidad Carlos III de Madrid y Lab-
CDI, S.A. Aunque la primera aplicación 
del espacio Philips/Lab-CDI está dirigida 
a la realización de uno de los cursos de 
Humanidades, el espacio está abierto a 
todos los profesores y alumnos 
interesados en asomarse a las 
posibilidades que abre esta tecnología y 
en conocer alguno de los títulos que se 
ofrecen sobre pintores, corno Van Gogh, o 
visitas a museos como el Errnitage o el 
museo Srnithsoniano. 

La colección de título s en CD-1 
disponible en la Biblioteca ha aumentado 
recientemente con la incorporación del 
disco titulado "Nuevos Espacios" , escrito 
y dirigido por Antonio Rodríguez de las 
Heras, Catedrático de Historia 
Contemporánea, y que supone otro 
resultado temprano del acuerdo firmado 
con Lab-CDI. En este convenio, firmado 
el mes de junio pasado, se trata también la 
cooperación en materia de coproducción 
y coedición de discos interactivos. 
"Nuevos espacios" es una coproducción 
del Instituto de Humanid ades y 
Comunicación "Miguel de Unamuno" y 
Lab CDI, S.A. 



ENTREVISTA CON GREGORIO 
PECES-BARBA MARTINEZ, 
RECTOR DE ESTA UNIVERSIDAD 

e: : t::::.:.. :> H l; ~ . !\" 
En el pasado mes de diciembre, la revista UNIVERSUR, 

realizada por alumnos de esta Universidad, publicó una 
entrevista con el Rector, Gregario Peces-Barba Martínez. 
Agradecemos a UNIVERSUR la posibilidad de publicar 
aquí un extracto de aquella entrevista en al que se trataron 
temas de relevancia para la marcha de la Universidad. 

( ... ) Tasas 

(. .. )- Según el profesor 
Octav io de Toledo, un 
alumno d e la enseñanza 
pública universitaria viene 
a costar al erario público una 
media de 500.000 ptas . 
¿Cómo es posible que un 
curso completo en el CEU 
venga a costar del orden de 
350.000 ptas? ¿No 
significa esto una mala 
gestión de la Univ ersidad 
pública con el dinero de 
todos los españoles? 

Los costes del CEU deben 
estar en torno a las 600.000 
Ptas al año. De todas formas, 
un alumno puede costar desde 
1.200.000 ptas en la Pompeu 
Fabra, hasta 200.000 ptas que 
cuesta en alguna Universidad 
pequeña y un poquito más en 
la Complutense. Nosotros 
estamo s en torno a las 
450.000 o 460.000 ptas. Y 
están por encima de nosotros 
dos Universidades de Madrid, 
la Universidad Politécnica y 
la Universidad de Alcalá. 

-¿Qué opina usted de la 
gestión de los fondos públicos 
en esta Universidad, cuando 
no hay dinero para profesores 
de ,idiomas y sí para 
gallifantes, fuentes, adornos 
y PC's infrautilizados -en 
cada despacho hay uno- ?. 

Son dos cosas distintas. 
Primero , los fondos de 
estatuas so n uno s fondos 
distinto s que se pudieron 
obtener en los orígenes de la 
Universidad, con el 5% 
cultural cuando se recibe una 
cierta cantidad importante. No 
es inútil a mi juicio eso, 
porque vosotros estudiáis en 
un entorno. Que sea agradable 
es fundamental. Siempre he 
pretendido que el entorno sea 
lo más agradable posible. 

Me parece rech aza ble la 
valoración de la pregunta 
sobre lo s PC's de lo s 
profesores. Cada día se 
trabaja más de esa manera. 
Hoy en día es un elemento 
fundamental p a ra la 
investigación del profesor. 

Las clases de idioma no son 

Realizada por UNIVERSUR 

"~ª 
un problema exclusivamente 
de dinero, sino también de 
concepción. Nosotros creemos 
que la enseñanza del idioma 
no forma parte de la 
enseñanza reglada y que 
tenéis una idea del Estado 
S_ocial y de sus servicios que 
es un Estado totalizador y 
universal. Hay que acabar con 
esa idea, porque si hacemos 
eso llegará un momento en 
que no podamos pagar las 
cosas que son importantes , 
que son la Seguridad Social , 
la Sanidad y al Educación 
básica y obligatoria: eso es lo 
que debe pagar un Estado 
Social. 

En la Universidad, el problema 
en todo caso será el de 
aquellas personas de familias 
modesta s, que tienen 
dificultades para propor-
cionarse por sí mismos esa 
enseñanza complementaria de 
la que reciben en la formación 
obligatoria y gratuita que 
pueden hacer en un centro 
público. Pero nosotros opina-
mos que no es obligación de 
la Universidad el impartir 
esas clases, que nos obligaría 
a introducir, si lo hacemos 
reg lado , las filolo gías, y 
además incurriríamos en una 
filosofía errónea, que es ésa 
que os digo. Sin embargo, nos 
parece que es obligatorio para 
sacar un título tener un 
conocimiento del idioma.( ... ) 
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( ... )Estructura interna 

-¿Por qué funciona tan mal 
el servicio de alumnos cuando 
ni siquiera cumplen con su 
misión princ ipal que es 
informar? 

Esta es una pregunta qu e 
ya está inmersa en un a 
valoración, y que como tal yo 
no puedo contestar. Lo que yo 
puedo decir es que el servicio 
de al umnos no funciona a la 
perfección , y que se han ido 
tomando una serie de medidas 
que lo han ido mejorando. 
Primero , aquí no hay colas 
para la matrícula. Hay un 
sistema informático que nos 
ha costado muchísimo dinero, 
que este año se está implantando 
y que nos va a permitir e l 
conocimiento exacto de la 
situación de cada alumno . 

En cuanto a la información, 
existe el s istema de infor-
mación horma], que efectiva-
mente, todavía no funciona 
suficientemente bien , pero 
somos conscientes de e llo . 
Este año ya ha habido unos 
becarios estudiantes que han 
ayudado a la información de 
las matrículas, y estamos 
abiertos a cualquier otra 
sugerencia que la cámara de 
estudiantes haga en relación 
con ese servicio. 

( ... )-Si quiere hacer 
una Universidad de élite de 
la Carlos III ¿por qué no 
reali za unos exámenes de 
ingreso especiales en vez de 
pedir la nota más baja en 
comparación con otras 
Universidades? 

Esta es una pregunta no sólo 
llena de valoraciones sino de 
inexactitudes, es decir, de 
desconocimiento profundo de 
la cuestión. 

Primero nos tenemos que 
poner de acuerdo en qué es 

una Universidad de élite. Una 
Universidad de élite no tiene 
nada qu e ve r con la 
compos1c1on social de esta 
Universidad . Aquí no se trata 
de que vengan niños y niñas 
rico s, s ino que sea una 
Universidad d e donde 
sa qu e mo s lo s m ejores 

posibles. 
Esto lo queremos hacer 
dentro de los condiciona-
mientos legales, que 
son el Distrito único, 
y por consiguiente la 

existencia de una 
prueba de Estado , que 
garantiza la igualdad, con 

todos los defectos qu e 
ti e n e . Garantiza l a 

igualdad porque evita que se 
pueda hacer accesos directos 
a Universidades con perjuicio 
del principio de igualdad. 

De todas maneras, es una 
prueba que está basada en la 
ley de la oferta y la demanda. 
Todas las perso na s que 
aprueban tienen derecho a 
venir a esta U ni versi d ad , 
todos. Pero nosotros ofrecemos 
en Derecho 450 plazas, 360 
en Económicas y Empresariales. 
Este año se hace un matiz: se 
permite el acceso por Derecho 
o por Administración y 
Dirección de Empresas a ese 
grupo especial para los que 
quieran hacer Derecho y 
Empresariales, juntos, en seis 
años. 

Según el número de alumnos 
que pidan esta Universidad, 

la nota se rá más alta o 
más baja. D epende de 
nu estra ca lidad y de 
nuestra oferta el que esas 

. 450 plazas de Derecho se 
•• :?-.f'... ll ene n con a lumn os de 

.~ cinco o con alumnos de siete. 
Este es el segundo nivel de la 
cuestión.( ... ) 



( ... ) - Es Vd. consciente de 
que cuando nos echan de esta 
universidad , tenemos 
problemas de convalidación y 
no nos aceptan en otras 
Universidades. ¿Piensa hacer 
algo al respecto? 

Son dos problemas. 
Normalmente, el alumno que 
sale de aquí es el alumno 
malo, no es bueno. Conozco 
muy pocos casos de alumnos 
que habiendo aprobado se 
quieran ir a otra Universidad. 
El segundo problema deriva 
de que nosotros estamos 
adaptados a las directrices 
generales de los títulos 
universitarios. Somos 
nosotros los que estamos 
adaptados, y hay otras 
universi dades que todavía 
siguen con el plan de estudios 
antiguo. Entonces, lo que no 
se puede pretender es que nos 
adaptemos nosotros a lo que 
ellos tienen que cambiar, 
posteriormente. 

En tercer lugar , no es 
problema tan amplio . Se ha 
podido producir en algunos 
casos, pero como V d. sabe, en 
las normas de permanencia 
está establecida la posibilidad 
de hacer por una vez ofra 
caITera en esta Universidad, o 
sea, que nosotros ofrecemos 
siempre la posibilidad de 
realizar otra carrera en esta 
Universidad, y hay que gente 
que lo ha aprovechado y que 
se ha beneficiado de ello. 

( ... ) - ¿Cree . Vd. que 
algunas asignaturas 
pueden explicarse corree -
tamente en un cuatrimestre? 

Sí, perfectamente. 

-¿ Y 51 asignaturas en 
cuatro años? 

Depende de con que se 
compare, con la forma de la 
casa la Troya con la que 

funcionaba la Universidad 
hasta ahora. La capacidad de 
los estudiantes españoles no 
es inferior a la de los demás 
estudiantes europeos. 

-¿Qué sentido tienen las 
asignaturas de humanidades 
y libre elección, si se escogen 
por co mpatibilidad de 
horario y mayor facilidad 
para aprobar? 

No se puede generalizar. 
Evidentemente es un 
problema. Las humanidades 
son formativas. Se trata de ir 
por la línea por donde van 
otras Universidades europeas-
a me rica nas : evitar el 
especialista. Está claro que 
con 60 horas no se evita, pero se 
abren nuevas perspectivas. 

Humanjdades son un tema 
muy complicado. Por que hay 
un problema de horarios . Yo 
creo que es uno de los 
problemas que tenemos 
pendientes para que la calidad 
mejore. Puede haber 
incompatibilidad de horarios 
que impida elegir libremente 
la que se quiere. 

No soy yo el que tiene que 
responder, si el ni ve l de 

moralidad de sus compañeros 
no es suficiente y escogen lo 
más sencillo, ese no es mi 
problema , es problema de 
ustedes. 

Convocatorias( ... ) 

-¿Por qué se niega a dar la 
quinta convocatoria o en su 
virtud una de gracia? 
¿No supone un ag ravio 
comparativo con respecto 
a otras Universidades 
públicas?. 

Nosotros hemos empezado 
de nuevo , y queremos 
empezar bien las cosas. O sea, 
imitar lo malo no me parece 
que sea bueno, y me parece 
además muy poco serio que 
Vds. o la gente lo pida. Es 
absolutamente contradictorio 
con la petición de calidad. 
¿Cuándo se inició el baile éste 
de las convocatorias? ... 
Primero, la comparación no 
tiene porqué ser con las 
Universidades españolas, sino 
en general, y no hay 
Universidad en el mundo 
donde haya más de tres o 
cuatro convocatorias, salvo 
las italianas, donde no hay 
convocatorias y la gente se 
puede presentar cuantas veces 

19 



20 

quiera. Entonces, por razones 
de calidad, por comparación 
con el entorno, no hay ningún 
tipo justificado para 
argumentar más de cuatro 
convocatorias, que son las 
que están establecidas en este 
Campus. 

El aumento de convocatorias 
tiene una doble incidéncia en 
cosas que Vds. quieren evitar, 
pero es contradictorio. 
Aumentar las cuatro 
convocatorias a cinco es la 
manifestación. El aumento de 
las convocatorias supone el 
estancamiento de estudiantes 
y también afecta a la 
financiación. Cada estudiante 
que se queda aquí un año más 
es un puesto de estudiante 
que quitamos, o es una 
disminución de la calidad, 
porque tenemos que distribuir 
el dinero entre más 
estudiantes y por consiguiente 
no hay ningún motivo. Y 
luego está el origen. ¿Cuándo 
se empieza a producir el 
aumento de las convocatorias? 

Es un momento en las 
Universidades españolas de 
politización de la Universidad, 
donde los Gobernadores 
Civiles llamaban a los 
Rectores y les decían: "¡Oye! 
da lo que te pidan" porque los 
estudiantes sabían que salían 

a protestar pidiendo más 
convocatorias y acababan 
protestando contra Franco, y 
los Gobernadores no querían 
que nadie protestase contra 
Franco. Ese es el origen, y los 
famosos exámenes de febrero, 
extraordinarios. Unos de los 
hechos más escandalosos 
desde el punto de vista 
pedagógico es que se corte un 
año y de repente una persona 
pueda examinarse, en algunas 
Universidades de todas las 
asignaturas que quiera, en 
febrero, y justo en febrero 
porque era la época en que se 
producían los follones 
universitarios. Por todas esas 
razones que están muy 
justificadas no me parece que 
sea sensato y razonable el 
pedir una quinta convocatoria. 

Las Universidades de la 
Iglesia, la Gregoriana de 
Roma, por ejemplo, tiene dos 
convocatorias. En las 
Universidades alemanas la 

·gente se mondaría de risa: 
para el examen final, que 
es donde uno acaba la 
licenciatura, tienes dos 
convocatorias y si uno no lo 
aprueba entonces no eres 
licenciado. 

-¿Es negociable el tema cf.e 
la quinta convocatoria? 

No 

-¿Y el de la Libre Dispensa? 

No 

-¿Nunca jamás ? 

Mientras que yo esté aquí 
no. Y la dispensa en la cuarta 
convocatoria. Piensa que he 
dado la justificación por ello. 
Hay mucha gente que ha 
puesto mucha ilusión en esta 
Universidad. Muchos de los 
profesores que están aquí 
podríamos estar ahora mismo 
en la empresa privada o en el 

despacho y no estamos. 
Estamos pues ganando el 
sueldo de catedrático estricto, 
y yo las 70.000 ptas que 
añade el hecho de ser Rector 
al mes. Yo soy un funcionario 
que estoy al servicio de una 
Universidad pública, que 
intento hacerlo lo mejor 
posible . Por supuesto , me 
puedo equivocar, pero tengo 
que administrar fondos 
públicos y tengo una 
responsabilidad. Y yo esa 
responsabilidad la tengo muy 
clara. Yo nunca voy a hacer 
nada que a mi me parezca que 
deteriora profundamente Ja 
Universidad. Antes me voy. 
No es que yo haya dicho que 
dimito, es que me voy a mi 
despacho de abajo y me 
dedico a la Filosofía del 
Derecho, que es algo mucho 
más sencillo. Eso me parece 
que es como si yo estuviera 
asesinando la calidad de esta 
Universidad y sus dimensiones 
( ... ) 

Personales 

-¿Se ha planteado seriamente 
la posibilidad de dimitir ? ¿Y 
si fuese para ocupar otro 
cargo ? 

No, no me he planteado la 
posibilidad de dimitir. Estoy 
muy contento con lo que hago 
y creo que no Jo estamos 
haciendo muy mal. Lo que yo 
he dicho es que si aquí todo el 
mundo se volviera loco, todo 
el mundo dijera que estupendo la 
quinta convocatoria, bien , 
hacedlo. Yo me bajo ahí 
abajo , pero a otro cargo en 
ningún caso. Ya he tenido 
ofertas después de dejar la 
Presidencia del Congreso para 



estar en el Tribunal 
Constitucional y otra serie de 
cosas, y nunca las he 
aceptado. He acabado mi 
actividad política y yo estoy 
en la universi dad y estaré 
hasta que me jubile o me 
muera, o hasta que me 
echasen Vds cosa que espero 
que no hagan. 

(. . .) -¿Se siente satisfecho del 
porcentaje de alumnos que 
han terminado en la primera 
promoción ? Si de los 400 
alumnos que formaban la 
primera promoción de 
Derecho, únicamente se han 
licenciado 39, esto significa 
que el resto de los alumnos: 
¿Son tontos, no quieren 
estudiar o acaso es que falla 
el sistema? 

Vds, ¿Por qué solamente 
coge n las malas noticias? 
y además no tratan de 
explicarlas, porque han 
acabado más del 60% de 
Biblioteconomía, y más del 
50% de Ciencias empresariales, 
¿Por qué esas cifras no son 
relevantes y só lo son 
relevantes las desviación de la 
verdad? 

-Quizá sea porque Derecho 
es ... 

No, no. Es perfectamente 
esplicable. No se puede hacer 
una valoración de las 
personas que acaban sin tener 
tres o cuatro años, por Jo 
menos, de perspectiva. Vds 

saben que en otras 
uni vers id ades -porque no 
quiero dar nombres - hay un 
30% de lo s alumnos que 
entran que a Jos tres meses ya 
dejan de aparecer por allí y 
nunca más vuelven. Eso aquí 
no se produce, aquí la gente 
que puede se amarra y me 
gusta que se amarren a 
quedarse aquí. 

Entonces ¿qué ocurre con 
esa primera promoción de 
Derecho?. Ocurre que ésa sí 
que es una promoción que nos 
viene de aluvión. El primer 
año abrimos Derecho. Nadie 
sabía nada de esto. Hicimos 
sólo Derecho y vino Ja gente 
que no querían en otras 
Universidades, con notas 
inferiores a todas las demás. 
Entonces , intentar sacar de 
eso ... Qué va a ocurrir: que el 
número normal de estudiantes 
que debe aprobar ordinariamente, 
en vez de aprobar en cuatro 
años, va a aprobar en cinco. 
Por eso, hay mucha gente de 
esa primera promoción que 
ahora está en cuarto y esa 
gente acabará ese año con sus 
compañeros de la promoción 
siguiente. Mientras que 
Biblioteconomía y Ciencias 

. Empresariales son do s 
carreras que se empiezan al 
año siguiente, y entonces la 
gente ya empieza a saber lo 
que es esta Universidad. 

( ... ) Y por consiguiente esa 
es la explicación. Fíjense Vds 
en la gente que acaban esas 
carreras, y verán que acaban 

más del 50%. Probablemente 
aquí, cuando tengamos 
estabilizado y podamos hacer 
una cosa que sea relevante 
desde el punto de vista de la 
estadística, no solamente para 
poner titulares de los 
periódicos , acabará un 
número de gente mayor que 
en otras Universidades, pero 
tenemos que esperar. Desde 
luego, no hay que esperar 
para decirlo ya en relación 
con esas otras dos titulaciones. 

Profesorado 

-¿Qué opinión le merece un 
profesor que se vanagloria de 
suspender al 95% de sus 
alumnos por c lase ? 
¿Identifica buena docencia 
con un alto porcentaje de 
suspensos? 

Yo no considero eso bien. 
Yo creo que en un profesor 
que suspende mucho hay una 
parte de fracaso personal. 
Pero habrá que ver lo que es 
de afirmación personal y lo 
que es de técnica incentivadora, 
para que los estudiantes hagan 
las cosas lo mejor posible. En 
mi opinión, yo creo que no 
suspendo más de un 20 o un 
30% lo cual no significa que 
en mi clase no se trabaje, sino 
que creo que en mi clase se 
trabaja de otra forma y creo 
que los resultados son buenos. 
Yo creo que si eso es 
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pedagogía, no coincido con 
ella. 

(. .. ) -¿Se atrevería usted a 
hacer un debate abierto 
directamente con los alumnos 
de esta Universidad? 

¿Un debate abierto? Depende 
de lo que llaméis un debate 
abierto. 

-Por ejemplo, ocupar el 
Aula Magna y traer un 
moderador que en ningún 
caso sería ni de parte de los 
alumnos ni de parte de las 
autoridades académicas. 

Aquí, la única moderación 
la tienen que hacer las 
autoridades académicas. Esto 
no es una zona neutral. Aquí 
hay una autoridad que se 
ejerce, o sea, que hay una 
autoridad académica que se 
ejerce. Aquí moderadores 
neutrales no hay, aquí hay una 
autoridad que es la autoridad 
académica. 

-Dejando de lado ese rango 
de autoridad sino una 
confrontación de ideas. 

Hombre, para eso está la 
Cámara de Estudiantes. Yo he 
participado en asambleas, yo 
con grupos normales ... Pero 
una reunión con 400 alumnos 
en el Aula Magna , tendría 
que tener muchas garantías, 
porque yo he estado en 
asambleas, sé lo que es una 
asamblea , yo sé como se 
manipula una asamblea, 
porque lo he hecho en mi 
tiempo cuando era estudiante, 
por consiguiente he sido 
cocinero antes que fraile. 

Estoy dispuesto a mantener 
un diálogo con todos lo s 
representantes de los 
estudiantes, de todo s lo s 
grupos. 

-Pero, ¿no es más fácil 
manipular a un representante 

que a una asamblea? 

Hay un problema de 
responsabilidad. Un representante 
es una persona que tiene una 
responsabilidad y que tiene 
que pensar las cosas, no 
quiero decir que tenga 
consecuencias 's ino que él 
sabe que es un representante. 

Con la cámara de estudiantes y 
con los representantes de los 
alumnos, por supuesto que sí. 
Porque lo otro no tiene 
sentido, no tiene representatividad 
ninguna , es volver a un 
modelo que aquí hemo s 
descartado, que es el modelo 
asambleario. 

-¿Tiene usted alguna 
pregunta que realizar a los 
alumnos? 

Habéis descartado esa 
pregunta que yo vi en los 
carteles de por qué lo s 
profesores tenían un comedor 
distinto al de los alumnos. 

-Pues, la verdad es que 
había varias preguntas de ese 
tipo, pero no nos parecían de 
interés general. 

Yo simp lemente lo que 
querría decir es que me gusta 
mucho este sistema, que creo 
que sirve para aclarar dudas, 
que estoy siempre dispuesto a 
ello. Que los estudiantes me 
pueden pedir una cosa, que no 
les engañe, y creo que yo eso 
no lo he hecho nunca, pero no 
me pueden pedir que tenga 
una posición distinta de la que 
yo creo en conciencia. Y eso 
es una cosa que intentamos 
explicarles a ellos, a todos 
vosotros, que hay que actuar 
con honradez en las cosas y 
entonces no me pueden pedir 
que deje de hacer cosas en las 
que creo, pero sí me pueden 
pedir, creo que me lo pueden 
exigir, que es que no les 
engañe. 

Si alguna vez yo engaño a 
los estudiantes que me lo 
digan, porque entonces 
tendrán derecho a reprocharme. 

Esta entrevista fue realizada 
por Aure y Manuel para 
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LA FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III 
APUESTA POR LAS ACTIVIDADES CULTURALES 

EN NUESTRA UNIVERSIDAD 

Fermín Sanca Cano 
Jefe del Servicio de Actividades Culturales y Extensión Universitaria. 
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En la Fundación de la Universidad Carlos ID de 
Madrid creemos que cualquier esfuerzo por 
promocionar, colaborar y organizar cualquier 
tipo de actividad cultural es siempre positivo, 
sobre todo en un marco como es el de esta 
Universidad donde se prima una formación 
humanística e integral de todos sus miembros. 

La Fundación intenta sumarse a los esfuerzos 
de la Universidad, encabezados principalmente 
por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Alumno s a través de su 
Departamento de Actividades Culturales, de 
ofrecer a toda la Comunidad universitaria un 
"menú estable" de este tipo actividades. 

Además de haber financiado conciertos 
mu sicales, exposiciones, obras artísticas 
expuestas en la Universidad ... colaborado en la 
reali zació n de seminarios, congresos .. . la 
Fundación, con el apoyo y la ayuda de los 
Servicios y Departamento s de- esta 
Universidad, está experimentando un camino 
propio como es el desarrollo a través de su 
programa de actividades, en el que priman dos 
elementos fundamentales: la comunicación y 
la formación. 

Creemos, en definitiva , qu e cualquier 
esfuerzo es pequeño para satisfacer una oferta 
es table de actividades culturales en la 
Universidad; sin embargo, con la suma de 
es to s "pequeños esfuerzos'', sí podremos 
conseguir entre todos que la Universidad 
Carlos 111 de Madrid, tenga una relevante 
Actividad Cultural, por lo que la Fundación 
desea incentivar, en la medida de sus 
posibilidades, la organizació n de estas 
Actividades que en último término benefician 
a toda nuestra Comunidad Universitaria. 

Para ello se ha creado un marco en el que se 
pueda integrar estas premisas expuestas: 

l° Un espacio: Se ha creado un espacio físico 
que denominamos Aula de Actividades 
Culturales de la Fundación Universidad 
Carlos 111. Se ubica en las dependencias 
habilitadas para la Fundación en la Planta Baja 
del Edificio de Rectorado. Creemos que es 
esencial la creación de un espacio fijo en el 
que se puedan celebrar todas aquellas 
actividades que tengan como elemento 
principal la comu nicac1on entre sus 
participantes. Esta sala tiene capacidad para un 
número máximo de 30 personas. · 

2º Un programa de actividades. cuyo eje son 
las distintas Aulas creadas, denominadas así, no 
sólo en el sentido de espacio de impartición de 
conocimientos , sino de espacio de 
comunicación, de relación , de creación ... 
Estas Aulas están dirigidas a todo s los 
miembros de la Comunidad Universitari a: 
alumnos, profesores y persona l de 
administración y servicios. 

Al nombre y al contenido de cada una de 
ellas nos referimos a continuación: 

l. Aula de Expresión Dramática, de la cual 
se dio una información detall ada en un numero 
anterior de este Boletín III. Tan sólo apuntar 
que ha comenzado a mediados del mes de 
enero con una participación de 50 alumnos , 
divididos en dos turnos de mañana y tarde. 

2. Aula del Libro. A través de ella queremos 
crear una Sala de lectura permanente en la que 
los libros tengan un plano principal. Los temas 
de los que se nutrirá esta Aula del Libro serán 
textos de literatura, cine, teatro, fotografía .. . 
co nstituyéndose, por e ll o, en un soporte 
complementario para el resto de las Aulas. En 
este Aula podrán participar todas las personas 
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que estén inscritas en cualquiera de las aulas y 
las personas que se inscriban exclusivamente 
en ella. 

Este Aula del Libro tendrá también un 
apartado muy significativo e importante como 
es la creación de una Videoteca de Cine 
complementaria del Aula de cine. 

3. El Aula de Narrativa, dirigida por D. 
Angel Llamas Gascón , Profesor Titular de 
Filosofía del Derecho, inicia este año su tercer 
curso de actividad impulsora de la creación 
literaria en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Su favorable acogida permite comenzar a 
consolidar su presencia en el conj unto de las 
actividades culturale s ofrecidas en la 
Universidad. 

4. Aula de Cine, dirigida por Dª. Pilar 
Amador Carretero, Profesora Dra. del Instituto 
de Humanidades y Comunicación D. Miguel 
de Unamuno. Tiene su continuidad en este 
segundo curso y sigue por el camino ya 
recorrido el año anterior con el ofrecimiento a 
sus socios de Ciclos de Cine, en los que se 
tratan temas de todo tipo, siempre buscando 
una fórmula de debate o tertulia posterior a 
cada película. Las novedades de este año son la 
creación de un Seminario de formación 
cinematográfica en el que la exposición teórica 
irá acompañada de la práctica. Sin olvidar la 
Videoteca creada dentro del Aula del Libro. 

El programa de cada una de las Aulas está en 
los trípticos que se han editado con esta 
finalidad. De todas maneras , para más 
información, si ello fuera preci so, pueden 
dirigirse a la Fundación Universidad Carlos 
111, en el despacho de Actividades Culturales -
8.5 - del Edificio de Rectorado, o a través del 
siguiente teléfono: 624.98.44. 

*************** 
Lamentamos la omisión, por un error de 

imprenta en el último número del "Boletín 
III", de D . Luis Aguiar de Luque , 
colaborador de la Fundación Universidad 
Carlos III desde sus inicios. 

D. Luis Aguiar de Luque fue Secretario 
General de la Universidad Carlos III de 
Madrid hasta el pasado 13 de septiembre, 
y actualmente es Director del Centro de 
Estudios Constitucionales. 

EXTENSION 
UNIVERSITARIA 

*************** 
Tercera edición del Curso de Economía de las 

Telecomunicaciones (14 de febrero - 16 de mayo) 

El Director del Curso es David Camino Blasco, 
profesor titular de Economía Financiera de esta 
Universidad. 

-Seminario sobre Seguridad aérea y análisis de 
accidentes (7 - 9 de marzo) 

Se tratarán distintos temas en relaci ón con la 
seguridad aérea , como el derecho , la s 
responsabilidades contractuales y extracontracutales, el 
seguro aeronáutico y los accidentes de aviación, los 
factores humanos en los accidentes de aviación y 
medicina aeraespacial, etc. 

Dirigen este Seminario Rafael Illescas Ortiz, 
Catedrático de Derecho Mercantil y Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de esta 

.Universidad, y Rodolfo A. González Lebrero, 
abogado y Doctor en Derecho. 

-Seminario sobre la transcodificación (11 y 12 
de marzo, 8 y 9 de abril, 6 y 7 de mayo). 

Organizado por el Instituto de Humanidades y 
Comunicación "Miguel de Unamuno '', de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

-El 11 y 12 de marzo, se celebrará una sesión 
sobre "El teatro, metáfora de la 
transcodificación". Se analizarán las adaptaciones 
de la novela al teatro , del texto dramático al 
espectác'lllo, la historia de las adaptaciones del 
teatro al cine en España, etc. 

-El 8 y 9 de abril, se abordarán "Los registros 
videográficos en la enseñanza de las 
humanidades". Se tratará la narrativa literaria, la 
narrativa fílmica, Ja hi storia de las adaptaciones de 
Ja novela al cine en España, el uso del cine para Ja 
enseñanza de la literatura y de la historia. 

-El 6 y 7 de mayo la sesión abordará los "Nuevos 
lenguajes, nuevos medios y nuevos soportes". Se 
analizará el uso de los ordenadores para la 
investigación lingüística y literaria, el estudio 
lingüi stico , el CDROM como soporte de 
documentación, el hipertexto, el disco óptico, etc. 

El Seminario está dirigido por Jorge Urrutia, y 
Coordinado por Pilar Amador, profesores del 
Instituto de Humanidades. 

Para más información sobre estas actividades de 
Extensión Universitaria, que organiza Ja Fundación 
Universidad Carlos III, pueden ponerse en contacto 
con Fermín Sauca Cano , Jefe del Servicio de 
Extensión Universitaria, en el teléfono 624 98 44 
(de 9,00 ha 15,00 h). 



PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA 
ESPAÑOLA A COMIENZOS DE 1994 
Fernando Lorenzo Estefan y Eva Seora Díaz, 
Profesores Ayudantes del Departamento de Estadística y Econometría, 
Universidad Carlos III de Madrid. 

El informe sobre la 
coyuntura de la economía 
española a principios de 1994, 
elaborado por el Profesor 
Antoni Espasa de sde la 
Cátedra de Econometría de la 
Universidad Carlos III 
comienza subrayando que la 
recesión de fines de 1992 se 
percibe hoy con una 
intensidad mayor. En efecto, 
para los tres primeros 
trimestres de 1993 el producto 
interno bruto (PIB) español 
registra una recuperación con 
tasas de crecimiento 
trimestral próximas a cero. En 
la explicación de este cambio 
de tendencia se destaca la 
contribución del sec tor 
externo al crecimiento del 
PIB , en tanto que los 
componentes de consumo e 
inversión fijos continúan 
exhibiendo tasas de 
crecimiento negativas. 

El análisis de la evolución 
de la producción y el empleo 
indica que se mantiene la 
situación depresiva por la que 
atraviesa la industria desde 
1992. El sector productor de 
bienes de consumo ha pasado 
de ta sas negativas de 
crecimiento subyacente -tasa 
anual de crecimiento de la 
tendencia- del 8% en el 
verano de 1992 a ta sas 
negativas del 2,8% previstas 
para Diciembre de 1993. En 

el mismo período , la 
producción de bienes de 
equipo ha pasado de una tasa 
de crecimiento negativa del 
orden del 11 % a una tasa 
menos negativa del 5 %. 
Como consecuencia, la 
destrucción de empleo en el 
sector industrial se está 
viendo reducida, aunque 
para 1994 se ubicará en torno 
al 3%. En el sector servicios 
se preve que la ta sa de 
crecimiento subyacente del 
empleo no será negativa, con 
lo cual parece haberse 
detenido la reducción del 
empleo en dicho sector. El 
sector de la construcción, en 
cambio, es el que registra las 
mayores tasas de destrucción 
de empleo, con una tasa 
sub yacente del 8,5 % a lo 
largo de 1993. Sin embargo, 
la información que aportan los 
indicadores adelantados de la 
producción en este sector 
muestran una recuperación 
para el conjunto del año 1994. 
A partir de estas tendencias 
sectoriales el Profesor Espasa 
pronostica un incremento de 
la tasa de desempleo de la 
economía española que pasará 
del 24,4% al final de 1993 al 
26,2% en el último trimestre 
de 1994. 

U no de lo s rasgos más 
importantes de la evolución 
económica reci ente es la 

(1) Este informe ha sido publicado en el número de enero de 1994 de 
la revista "Economic Forecasts". Una traducción del mismo aparecerá 
en el próximo número del Boletín Económico del ICE. Una copia del 
trabajo se encuentra en la serie de "Reprints de Economía" de la 
Universidad Carlos III. 
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importante contribución del 
sector externo al crecimiento 
del PIB, donde se destaca el 
sólido crecimiento de las 
exportaciones. El informe 
prevee la continuidad de esta 
expansión, pudiendo alcanzar-
se durante 1994 un crecimiento 
subyacente de las exportaciones 
nominales de bienes del 12%. 
Por otra parte, las últimas 
cifras de importaciones 
nominales de bienes muestran 
que se puede estar produciendo 
una importante recuperación, 
que podría explicarse por el 
vigoroso crecimiento del 
sector exportador y por una 
recuperación incipiente de la 
demanda doméstica. 

El informe señala que la 
contribución del sector 
externo al crecimiento del 
PIB ha estado disminuyendo 
en el transcurso de 1993 , 
debido a una economía que 
comienza a mostrar signos de 
superación del estancamiento 
y también a una evolución de 
los precios relativos con otros 
países. En este último aspecto 
cobra singular importancia el 
comportamiento de la 
inflación. Durante 1993 
la tasa de crecimiento 
subyacente del índice de 
precios de consumo (IPC) se 
ha mantenido estable, 
oscilando alrededor del 4,6% 
anual. Las expectativas 
inflacionarias para 1994 son 
más inciertas que lo habitual, 
debido a la dificultad para 

predecir los incrementos de 
salarios y de la productividad. 

En el cuadro 1, situado en la 
página siguiente, se presentan 
las predicciones macroeconó-
m i c as propuestas por el 
Profesor Espasa para 1993 y 
1994. Puede apreciarse que 
durante 1993 los componentes de 
la demanda doméstica 
(consumo e inversión) han 
estado deprimidos, registrando 
una caída del 3, 1 % para el 
promedio del año. El 
comercio exterior de bienes y 
servicios, en cambio, ha 
contribuido con más de dos 
puntos procentuales al 
crecimiento de Ja economía 
española , lo que permite 
preveer una caída del 1 % del 
PIB. Las predicciones para 
1994 indican una leve 
recuperación de la inversión 
(0,4%) y una reducción del 
consumo (-0,6% ), lo que hará 
que la demanda doméstica 
decrezca un 0,2% promedio 
anual. La contribución del 
sector externo al crecimiento 
económico es decreciente, y 
en promedio para el año 1994 
será de algo más de medio 
punto porcentual. Todo esto 
implica que para 1994 la tasa 
de crecimiento prevista del 

PIB se ubicará en torno al 
0,4%. 

Las prediciones del cuadro 1 
subrayan la dependencia de la 
recuperación económica 
respecto al sector externo. La 
evolución de éste se 
tran sforma, por lo tanto, 
en una de las piezas 
fundamentales del análisis 
macroeconómico de la eco-
nomía española. La conso-
lidación de la recuperación 
implicará mayores importaciones, 
mientras que el comportamiento 
de las exportaciones dependerá 
del crecimiento económico 
de lo s principales socios 
comerciales y de la evolución 
de los precios relativos. En 
este contexto, el control de la 
inflación aparece como 
particularmente importante. 
Hasta el momento , las 
predicciones sobre la 
inflación se encuentran por 
encima del 4%, que según el 
Profesor Espasa debe tomarse 
como Ja tasa de inflación 
máxima que la economía 
española puede tolerar 
durante 1994, si no se quiere 
frenar Ja leve recuperación de 
Ja economía. Si los agentes 
económicos asocian las 
mejoras en sus ingresos a las 
ganancias de productividad, la 
inflación podría ser inferior y 
el crecimiento económico 
podría ser mayor y sostenido. 
Por el contrario, una tasa de 
inflación significativamente 
superior al 4% podría empujar 
a la economía española a una 
recesión más larga. 

Las predicciones realizadas 
para 1994 muestran un 
crecimiento modesto pero 
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continuo de la inversión, cuya 
consolidación depende de la 
evolución de los tipos reales 
de interés, de las expectativas 
y de la confianza en la 
economía española. El 
informe subraya que la 
evolución de las expectativas 
depende de la política 
económica implementada por 
el gobierno, en particular en 
materia de política fiscal. En 
este sentido, se observa que el 
déficit público para 1993 no 
será inferior al 7,2% del PIB, 
lo que significa qu e el 
incremento neto de la deuda 
pública en 1993 sería más de 

tre s veces s uperior al 
incremento registrado en 
1992 . Para 1994 los 
pre s upue s to s incluyen 
un d éficit del 6 ,7 %, 
incorporando un incremento 
cbnsiderable en los gastos de 
invers ión que podría actuar 
como impul so para la 
recuperación. No obstante, se 
subraya que sería conveniente 
que a fines de 1994 el déficit 
púb li co se encuentre por 
debajo del 6,7% del PIB , a 
efectos de evitar presiones en 
los mercados financieros que 
impedirían continuar con la 
reducción de lo s tipo s de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cuadro 1 

interés. 
El informe pone en evidencia 

que la economía española 
tiene problemas tanto del lado 
de la oferta como de la 
demanda y según el autor la 
so lución de lo s mismos 
requiere reali zar reformas 
desde el sector público que 
asegure n que es pos ible 
impulsar la demanda sin 
colocar a la inflación y a los 
tipos de interés en niveles que 
creen problemas de oferta y 
sin que se deterioren las 
expectativas sobre el futuro 
de la economía. 

Componentes del PIB Real 
% Cambio 

Tasas Trimestrales (a) 

1993 
II III IV 

(p) 
CONSUMO PRIVADO -0.7 -0.8 -0.3 -0.4 
CONSUMO PUBLICO 0.5 o 0.7 0.1 
INVERSION FIJA -2.1 -2.5 -1.3 0.1 

. . . - maqumana y eqmpo -4.4 -3.5 -1.4 O.O 
- construcción -0.8 -2.0 -1.3 0.2 
DEMANDA DOMESTICA -1.4 -0.7 -0.1 -0.2 
EXPORTACION de BIENES y SERVICIOS 1.6 2.0 1.6 1.5 
IMPORTACION de BIENES y SERVICIOS -3.6 -1.0 0.8 1.2 
PIB a precios de mercado -0.1 -0.1 0.1 -0.2 

PROMEMORIA 
-TASA DE PARO (último trimestre del año) 
- INFLACION (en diciembre respecto a diciembre del año anterior) 

(p) predicciones 

(a) no son tasas anualizadas 

(*) dato observado 

1994 
I 11 III 

(p) (p) (p) 
-0.1 o 0.2 
-1.0 -0.3 o.o 
0.3 0.9 0.9 
0.4 0.8 1.0 
0.2 0.9 0.8 
-0.4 0.2 0.4 
1.6 1.8 1.8 
0.8 1.0 1.0 
-0.2 0.4 0.6 

Tasas Anuales 

1992 l993 1994 
IV 
(p) (p) (p) 
0.4 2.1 -1.9 -0.6 
0.2 3.8 l.8 -0.8 
1.0 -3.9 -9.4 0.4 
1.0 -2.5 -15.2 0.1 
1.0 -4.8 -5.8 0.5 
0.6 1.1 -3.1 -0.2 
1.6 6.7 6.1 6.8 
1.2 6.6 -3.7 3.4 
0.7 0.8 -1.0 0.4 

19.5 24.4 26.2 
5.4 4.9* 4.6 
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LAS MEDIDAS DE 
REFORMA DEL 

MERCADO DE TRABAJO 
Santiago González Ortega 
Catedrático de Derecho del Trabajo 
Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Como reite!adamente se ha 
puesto de manifiesto por parte 
de los responsables guberna-
mentales, la modificación de 
las normas que regulan el 
funcionamiento del mercado 
de trabajo tiene como objetivo 
prioritario el combatir la 
grave situación de paro. Para 
lo que se arbitran dos grupos 
de medidas: unas, dirigidas a 
ampliar las posibilidades de 
colocación de los trabajadores 
desempleados; otras, tendentes a 
potenciar la generación de 
empleo mediante la mejora de 
la competitividad de las 
empresas. Ambos grupos de 
medidas tienen , no obstante, 
un denominador común cual 
es el de propiciar un mayor 
grado de adaptabilidad de la 
fuerza de trab ajo; de tal 
manera qu e, se afirma, una 
mayor dosis de flexibilidad, 
tanto en lo que hace a los 
mecanismos de contratación 
como en lo que se refiere a 
los distintos aspectos de la 
organización del · trab ajo , 
tendrá como consecuencia un 
incremento del empleo. Nadie 
podría poner objeciones a la 
necesi dad de las medida s 

flexibilizadora s, si fuera 
cierto que la normativa 
laboral es rígida , si ·fuera 
correcto sostener que el 
desempleo está provocado por 
esa rigidez y si fuera verdad 
que su eliminación tiene 
como consecuencia directa la 
creación de empleo. Son, sin 
embargo , demasiados 
condicionantes como para 
aceptar s in matización el 
discurso gubernamental. 

Es indudable que existen 
normas laborales rígidas. Lo 
so n las que establecen una 
edad mínima de admisión al 
trabajo, prohiben un trato 
discriminatorio por motivos 
de sexo, señalan u·na jornada 
máxima o un salario mínimo. 
o exigen unas determinadas 
medidas de seguridad en el 
trabajo. Pero, esta rigidez no 
debe ser considerada un rasgo 
negativo ya que sirve para 
garanti zar la tutela de 
derechos constitucionales que 
no pueden quedar subordinados 
a exigencias meramente 
económicas. Qu e, quizás, 
serían sati sfechas de mejor 
manera con la posibilidad de 

contratar, a menos precio, la 
mano de obra infantil, con la 
inexistencia de un tope 
máximo a Ja jornada de 
trabajo, o con la eliminación 
del coste añadido que 
significan las medidas de 

. protección de la integridad del 
trabajador. Lo anterior obliga 
a situar en el centro del debate 
no ya la oposición entre los 
polos, teóricamente positivo y 
negativo, de la flexibilidad y 
la rigidez, s ino más bien la 
determinación de cuáles son 
los derechos del trabajador 
que, por esenciales, deben ser 
tutelados anteponiéndose a las 
exigencias productivas de las 
empresas. 

Por otra parte, la norma 
laboral puede ser rígida 
porque, regulando deter-
minadas condiciones de 
trabajo (el salario, el tiempo 
de trabajo o la movilidad 
funcional), no es susceptible 
de adaptarse a las variaciones 
del proceso productivo , 
impidiendo un uso eficiente 
de la fu erza de trabajo. 
Algunos ejemplos pueden 
encontrarse en el actual 
ordenamiento laboral; pero 
también existen muchas 
manifestaciones de lo 
contrario. Por ejemplo, en lo 
que hace a la contratación, 
para la que el ordenamiento 
ya ofrece una amplia gama de 
posibilidades, la mayoría de 
e ll as marcadas por la 
temporalidad; o en lo que se 
refiere al tiempo de trabajo, 
cuya organización puede ser 
libremente determinada por 
la s partes conforme lo 
permiten e l Estatuto de los 
Trabajadores y sus normas de 
desarrollo; o en lo que hace al 
salario, cuya articulación es 
igualmente flexible; o en lo 
que afecta a la mo vi lidad 
funcional , a la modificación 
de las condiciones de trabajo 
o, inclu so, al desp ido, en 



donde sólo la lógica exigencia 
del respeto a Jo pactado, de la 
intervención de los repre-
sentantes de los trabajadores o 
de una causa real para 
proceder a la extinción del 
contrato, pueden considerarse 
factores de rigidez. Tampoco 
aquí el centro del debate debe 
ser la oposición generalizadora 
entre rigidez y flexibilidad 
sino más bien qué medidas 
pueden adoptarse para, 
tutelando los intereses de los 
trabajadores, permitir una 
adecuada satisfacción del 
interés de la empresa: la 
búsqueda, pues, de un punto 
de equilibrio tan consus-
tancial a Ja existencia misma 
del Derecho del Trabajo. 

En realidad, la exigencia de 
flexibilidad persigue otros 
objetivos y se basa en 
convicciones más discutibles. 

En primer lugar, la idea de 
que la intervención normativa 
estatal en el mercado de 
trabajo es en sí misma una 
expres1on de rigidez, 
cualquiera que fuera el 
sentido de dicha regulación . 
Lo que se discute es el propio 
papel del Estado, oponiendo 
la eficiencia del sistema 
económico a la intervención 
normativa de tutela de los 
intereses de los trabajadores. 
De tal manera que se discute 
la propia razón de ser de las 
normas laborales, su función 
limitadora de la libertad 
económica en tutela de los 
intereses de quienes so n, 
social y contractualmente, 
más débiles. Mucho más en 
situaciones de desempleo 
masivo en las que la ausencia 
de normas (la llamada 
desregulación) y la entrega de 
la fijación de las condiciones 
de empleo al libre funciona-
miento del mercado no 
significa otra cosa que el 
retorno a una situación en la 

que la decisión empresarial 
constituye la única ley. 

Es cierto que las cosas no se 
plantean, aunque así sean, de 
forma tan grosera. La retirada 
de la intervención estatal o el 
carácter meramente indicativo 
de sus mandatos se justifica 
con un mayor protagonismo 
de la negociación colectiva. 
Se afirma así que es ésta 
última, en razón de su 
carácter consensuado y de su 
mayor receptividad a las 
exigencias productivas, la que 
debe asumir un papel central 
en la regulación de las 
condiciones de trabajo. No se 
trata tampoco de una 
propuesta sin trastienda. 
Porque se olvida que existen 
sectores de actividad en los 
que Ja nula o escasa 
implantación sindical pueda 
hacer inviable la negociación 
de convenio alguno; quedando en 
este caso la fijación de las 
condiciones de trabajo al puro 
arbitrio empresarial, ahora sin 
el límite mínimo impuesto por 
la norma estatal. Porque se 
ignora, conscientemente, que 
existen muchos acuerdos 
colectivos (los llamados 
falsos convenios, tan fre-
cuentes en empresas de 
reducida dimensión) respecto 
de los cuales es dudoso que 
sean expresión real de la 
autonomía colectiva, cons-
tituyendo convenios de tipo 
concesivo cuya existencia 
sólo sirve para enmascarar el 
establecimiento de condiciones 
de empleo muy degradadas , 
sin el límite mínimo ahora-de 
la norma estatal. El elemento 
predominante en la reforma 
proyectada es realmente la 
recuperación para el ejercicio 
del poder unilateral del 
empresario de espacios antes 
ocupados por la norma legal y 
colectiva. Hay ejemplos 
claros de este objetivo en la 
nueva regulación de la 
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movilidad geográfica o de la 
modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, en la 
que la decisión que irre-
mediablemente aplique será la 
que unilateralmente haya 
tomado el empresario. 

Un segundo aspecto bajo el 
que se muestra la pretendida 
flexibilidad de la normativa 
laboral en curso de reforma 
hace referencia a algo más 
directo: la creación de las 
condiciones para un uso 
menos costoso de la fuerza de 
trabajo. Flexibilidad laboral 
es ahora srnommo de 
reducción de los costes del 
trabajo, si bien la denominación 
que recibe es más pudorosa: 
mejorar la competividad de 
las empresas, centrándola sólo 
en uno de lo s factores, y 
seguramente no el más 
importante, de la misma. Que 
éste es el sentido de las 
reformas, es algo notorio. El 
retorno al contrato de 
aprendizaje se justifica, más 
que en la inserción labor,al de 
los trabajadores jóvenes sin 
formación, en la oferta al 
mercado de un producto de 
mínimo coste laboral tanto 
salarial como en cobertura 
socia l , sin que ello vaya 
acompañado (todo lo 
contrario) de un incremento 
de la función formativa del 
contrato. Iguales objetivos 
persigue el tratamiento del 

trabajo a tiempo parcial , 
fórmula contractual que se 
incentiva no tanto para cubrir 
las necesidades de los propios 
trabajadores sino más bien 
para permitir a las empresas 
utilizar con menor coste el 
trabajo fraccionado, pese a las 
consecuencias negativas que 
esta figura tiene para la 
formación , la promoción y la 
definitiva inserción en el 
mercado de trabajo de los 
trabajadores así contratados. 

La tercera de las ideas que 
está a la base de la reforma es 
la de que es la única forma de 
combatir el paro. Se afirma 
que son medidas necesarias 
para invertir la dramática 
tendencia de destrucción de 
puestos de trabajo. El 
di scurso es algo más 
complejo: la reducción del 
coste laboral y la adaptación 
de la fuerza de trabajo a las 
necesidades productivas 
fomentará la contratación, 
incrementará los márgenes de 
beneficio empresarial y, por lo 
mismo, incentivará la 
inversión con la subsiguiente 
creación de nuesvos puestos 
de trabajo. El problema es que 
estos mismos argumentos se 
repitieron en 1984, cuando se 
procedió a una reforma del 
Estatuto que potenció la 
contratación temporal. Como 
el propio Gobierno ha 
reconocido, las consecuencias 

de esa reforma no han sido 
coherentes con sus objetivos: 
precarización, sustitución de 
trabajo fijo por eventual, 
dualización del mercado de 
trabajo, efectos negativos en 
materia de formación y de 
cualificación profesional, 
repercusión negativa sobre los 
costes sociales por el efecto 
de rotación del trabajo 
temporal , no generación de 
empleo neto. No resulta pues 
tan evidente que a mayor 
flexibilidad se genere más 
empleo. Si esto ha sido así 
respecto de las formas de 
ingreso, no es fácil aceptar 
que mayores facilidades para 
despedir (que es la línea en la 
que se mueve la reforma de 
los despidos colectivos, de la 
amortización de los puestos 
de trabajo y del despido nulo) 
hayan de ser elogiadas como 
maneras de fomentar la 
contratación. 

Los propósitos declarados 
para abordar la reforma del 
mercaso de trabajo no se 
corresponden, en conse-
cuencia, con las medidas 
arbitradas, que generarán 
efectos bien distintos a los 
que se proclaman. 
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ACUERDO DE LA COMISION GESTORA DEL DIA 14 
DE DICIEMBRE DE 1993, POR EL QUE SE CREA Y 
REGLAMENTA LA ORGANIZACION Y EL REGIMEN 
DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE 
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACION (EN LO SUCESIVO OTRI). 

Se acuerda: 

a) Crear la OTRI y autorizar su puesta en funcionamiento. 

b) Aprobar las siguientes normas de organización y régimen de funcionamiento de la OTRI. 

NORMAS DE ORGANIZACION Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE 

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACION (OTRI). 

Artículo l. Carácter y fines. 

1.-La OTRI es un Servicio técnico-
adrninistrativo centralizado de la Universidad, 
sin personalidad distinta de la de ésta, para la 
gestión de la actividad investigadora y la 
administración de los fondos generados por la 
misma, en ejecución de la política definida en 
la materia por lo s órganos de gobierno 
universitario competentes. Está adscrita 
orgánicamente al Rectorado y funciona, con la 
autonomía reconocida en estas normas, bajo la 
superior dirección del Rector, ejercida, en su 
caso, a través del Virrector competente en la 
materia y del Gerente. 

2.- Son fines de la OTRI: 

a) La promoción y facilitación de la colabora-
ción y cooperación, en materia de 
investigación y Desarrollo (I +D ), 
entre 1 a Universidad Carlos 111 de 
Madrid, de un lado , y las Adminis-
traciones Públicas y los agentes sociales 

y económicos, públicos y privados, de otro. 
b) El fomento de la actividad de investiga-

ción en la Universidad Carlos 111 de 
Madrid en el marco de los programas de 
investigación y desarrollo (l+D) locales, 
nacionales, comunitario-europeos e in-
ternacionales. 

Artículo 2. Funciones. 

Son funciones de la OTRI: 

a) Identificar y difundir la oferta científico-
técnica de la Universidad Carlos 111 de 
Madrid. 

b) Fomentar la actividad investigadora en 
la Universidad Carlos 111 de Madrid, en 
cualquiera de sus modalidades. 

e) Establecer, facilitar y desarrollar las 
relaciones entre la Universidad Carlos 111 
de Madrid y cualesquiera demandantes o 
promotores de investigación científico-
técnica, sean públicos o privados, espe-
cialmente los del inmediato entorno de 
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dicha Universidad. 
d) Facilitar y gestionar la transferencia 

de los resultados de la investigación 
científico-técnica, contratando en nombre 
de la Universidad los correspondientes 
trabajos y efectuando por cuenta de los 
investigadores cuantos actos y gestiones 
fueran precisos. 

e) Establecer y llevar el banco de inves-
tigadores e investigación de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Artículo 3. Principios de organización. 

1.-La OTRI funciona bajo la dirección 
inmediata de un Director y se articula, para su 
funcionamiento, en dos Areas: la técnica y la 
administrativa. 

2.-La estructura orgánica de la OTRI se fija 
y modifica por acuerdo de la Comisión 
Gestora, a propuesta del Rector, en el marco de 
las presentes normas. Mediante Resolución del 
Rector podrán adoptarse en todo caso , 
respetando la estructura establecida, cuantas 
medidas organizativas sean requeridas por las 
circunstancias para garantizar la mayor eficacia 
del Servicio. 

3.-Al Director corresponden todas las 
competencias que no estén reservadas a los 
órganos de gobierno y administración de la 
Universidad. 

Artículo 4. Principios de funcionamiento. 

1.- En su funcionamiento interno, la OTRI 
se rige, en todo lo no previsto específicamente 
en estas normas, por las que rigen el resto de 
los servicios y órganos de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Sin perjuicio de las especificidades derivadas 
de las características de sus objetivos y 
funciones, así como de la autonomía otorgada 
en estas normas para su funcionamiento , la 
OTRI deberá articular y desarrollar éste de 
suerte que quede garantizada la coordinación 
con los restantes órganos y serv icios de la 
Universidad y la compatibilidad de su actividad 
con la propia de éstos, especialmente los que 
tengan funciones de carácter general. 

2.- En su actividad con terceros, la OTRI 
puede establecer cuantas relaciones jurídicas 
sean admisibles en Derecho y estén permitidas 
con carácter general a la Universidad. En todo 
caso, la actividad de contratación de trabajos de 

investigación científico-técnica se ajustará a las 
siguientes reglas: 

a) La OTRI contratará siempre en nombre 
y por cuenta de la Universidad. 

La contratación por la Universidad no 
implicará necesariamente la facultad de 
ésta de determinar el Profesor o equipo 
de Profesores de la Universidad encar-
gado de desarrollar la investigación, que 
actuará siempre como personal de la 
Universidad o contratado al efecto por 
ésta. En todo caso, en el equipo científico o 
técnico podrán integrarse, de ser nece-
sario o conveniente, personas no perte-
necientes al personal de la Universidad. 

e) La Universidad asumirá los derechos y 
las obligaciones derivadas del contrato, 
pero está asunción no determinará en 
ningún caso ni la afectación de la autoría 
del trabajo o el resultado de la inves-
tigación, ni la exclusión de la responsa-
bilidad personal científica o técnica del 
autor o autores. 

d) La contratación por Ja OTRI y conse-
cuente designación del Profesor o 
Profesores encargados del desarrollo de 
la investigación implicarán cuantas auto-
rizaciones sean requeridas en Derecho 
para la intervención de éstos y dependan 
de la propia Universidad. 

e) Los medios de todo tipo que se obtengan 
por cualquier título por razón y en el 
marco de las actividades de investigación 
gestionadas por la OTRI pertenecerán a 
la Universidad. No obstante, mientras 
dure la correspondiente actividad de 
investigación y hasta Ja conclusión defi-
nitiva, en su caso parcial, de la relación 
contractual correspondiente, los referidos 
medios serán administrados a través de 
la OTRI. Las facultades de adminis-
tración comprenden respecto de los 
distintos y específicos bienes todas 
cuantas sean necesarias, incluida la de 
disposición, para garantizar la adecuación 
y mayor utilidad del conjunto de los 
medios utilizados a los fines perseguidos 
por la investigación concreta de que se 
trate, debiendo quedar asegurados, en 
todo caso, el correcto destino de los 
bienes consumidos y una adecuada y 
suficiente equivalencia entre los bienes 
sustituidos. A la finalización de la inves-
tigación y liquidación definitiva, en su 
caso parcial, de la relación contractual a 
que responda, el órgano de la Universidad 



designado al efecto por el Rector dispon-
drá el destino de los bienes adquiridos 
definitivamente, previa práctica de su 
inventario. Hasta que éste se practique, la 
OTRI deberá llevar una relación adecuada 
y suficiente de los bienes y medios en 
general por ella transitoriamente gestionados. 

Artículo 5. Régimen del personal. 

1.- Integran los medios personales de la 
OTRI: 

a) El personal, funcionario o laboral, de la 
Universidad que ocupe puestos adscritos 
orgánicamente en la relación de puestos 
de trabajo de ésta a la OTRI. 

b) El personal laboral contratado específi-
camente para prestar sus servicios en la 
OTRI. 

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 
anterior, la OTRI podrá contratar los servicios 
de cuantas personas sean precisas, siempre en 
régimen de contratación de obras o servicios y 
en el marco de programas o proyectos de 
investigación y con cargo a éstos. 

Artículo 6. Régimen económico-financiero, 
contable y presupuestario. 

1.- La OTRI funciona económicamente de 
forma específica, gestionando su actividad con 
arreglo a un presupuesto propio y diferenciado, 
integrado en el general de la Universidad. 

2.- A los efectos de lo dispuesto en el 
número anterior, la OTRI puede contar con una 
cuenta bancaria abierta bajo la denominación 
"Universidad Carlos 111.0TRI". 

3.- El presupuesto propio de la OTRI se 
nutre, sin perjuicio de la subvención que se le 
asigne en los Presupuestos de la Universidad, 
con una parte del porcentaje que a ésta 
corresponda en los fondos generados por la 
actividad científica y técnica. A este efecto: 

a) En el Presupuesto general anual de la 
Universidad deben figurar: la cantidad 
en que se estime el ingreso por el concepto 
del citado porcentaje, en el estado de 
ingresos, e idéntica cantidad y como 
crédito ampliable, en el estado de gastos, 
con asignación a la OTRI de la parte 
correspondiente de la misma a título de 
subvención específica y obligatoria. 

b) En el Presupuesto propio de la OTRI 
deben figurar, en el estado de ingresos y 
además de la subvención ordinaria que 
le pueda otrogar la Universidad, la sub-
vención específica y obligatoria a que se 
refiere el párrafo anterior. El mayor 
ingreso que resulte del volumen real de 
la contratación a lo largo del año deter-
minará automáticamente la ampliación 
pertinente en el crédito correspondiente. 

e) La OTRI opera como órgano liquidador, 
recaudador y administrador del porcentaje 
a que se refiere la letra a), reitegrando a 
la tesorería general de la Universidad la 
parte que no le corresponda como ingreso 
propio, para su puesta a disposición del 
Departamento, Instituto o Centro en el 
que se haya realizado la investigación o 
el trabajo correspondiente. 

4.- El Presupuesto propio de la OTRI tiene 
la estructura interna que se fije por Resolución 
del Rector, adoptada a iniciativa del Director 
del Servicio y a propuesta conjunta del 
Virrector competente en la materia y del 
Gerente. 

5.- La actividad económica se reflejará, en 
el marco de la contabilidad general de la 
Universidad, mediante el sis tema que se 
determine en la misma forma dispuesta para el 
presupuesto. En todo caso, será objeto de 
control ex post mediante el sistema de auditoria 
que se aplique, con carácter general, para los 
demás órganos y servicios de la Universidad. 

Artículo 7. Régimen juridico y administrativo. 

1.- Se determinarán por el Rector, a pro-
puesta de la Secretaría General e iniciativa del 
Director de la OTRI: 

a) Los procedimientos internos de actuación. 
b) Los tipos de contratos para la trans-

ferencia de resultados de la investigación 
o, en general, la realización de trabajos 
de investigación científica y técnica. 

e) Los sistemas de registro y archivo de 
toda la documentación. 

2.- Los asuntos gestionados por la OTRI que 
devengan contenciosos serán remitidos, para su 
ulterior tramitación, a la Secretaría General. 
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DISPOSICION ADICIONAL 

1.- Las funciones y las competencias de la 
OTRI comprenden la actividad de contratación 
de. trabajos científicos y técnicos de carácter 
jurídico, hasta ahora encomendadas al "Estudio 
Jurídico" ya existente. La OTRI y el Estudio 
Jurídico establecerán, de común acuerdo, el 
procedimiento y el programa para la asunción 
por la OTRI de las tareas de gestión efectiva de 
la referida actividad, hasta la fecha asumidas 
por el Estudio Jurídico. Dichos procedimientos 
y programa deberán ser aprobados por el 
Rector, previo informe de la Secretaría 
General. 

2.-Al "Estudio Jurídico", configurado 
igualmente como Servicio administrativo 
centralizado de la Universidad , carente de 
personalidad distinta de la de ésta última, le 
serán de aplicación, en todo lo que no 
contradiga sus peculiaridades propias, las 
presentes normas y las demás reguladoras de la 
OTRI. 
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