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El CONSEJO DE PATRONATO de eeta Institución, en eeeión 

celebrada el pal5~do dia 12 de los corrienteB y en rel~ción con 

loe recientee acontecimientos universitarioe, adoptó el acuer

do eiguiente: 

lº.- Hacer patente BU honda preocupación por el agrava 

miento de la problem~tica univereitaria en esta iela, caracte

rizado por la acentuación de loe gestos de insolidaridad de -

lo s re epon~uil bl e s de la Uni vereidad de la Laguna, que a ten tan 

directamente al elemental derecho de loe alumnos a la seguri 

dad en el mantenimiento de eue puesUBs escolares y paralizan 

cualquier iniciativa de loe Organismos y Entidades de Gran Ca

naria dirigida a la solución racional de loe problemae existen 

tenteB. 

2º.- En eete eentido es necel!lario rechazar p6blicamente, 

por in150lidaria y antiacad'mica, la actitud aBoptada por los -

prof'el5orel5 de la Facultad de Bellas Artes de la mencionada Uni

versidad, contra la continuación de dichos estudio!!! en Lae Pal

mae, y protestar enérgicamente por lae dif'icultadee pueetae pa

ra la normalización de las matriculas de los alumnoe de esta -

iela, advirtiendo a las autoridades de la misma de la trascen-

denciq que tiene el evitar que por segunda vez, y en arae de -

intereses inconf'eeables, se pretenda Bupr'mir la posibilidad de 

de realizar estudios do la citada disciplina en Gran Canaria. 

Jº.- Llamar la atención de la opinión póblica sobre el

eetado de hibernación impueeto por la Universidad de La Lagunlil 

al proyecto de modif'icQcitSn de los Estatuto;!! de la Universidad 

Internaci.onal de Canariae "Peroz Galdóe". Ee absolutamente ne-

cee~rio ee inste urgentemente de los org~ni6moe competentee, -

la modif'icaci6n del Decreto de 29 de Marzo de 1.962. nóm. 728/ 

62, por 1 .. que se creó y 50 integró en la citada Universidad de 

la Laguna, deevincul~ndolQ de l~ miem. y se apruebe la modirica

ción de sus ~ctuale8 Estatutos o Reglamento, dotiilndola de la -
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su~iciente autonomia org~nic~ y presupuestaria, con Rectorado -

independiente de 108 de laa actuales Univer~idadee tradlcionalee 

del archipi&lago, 6nica manera de que pueda cumplir sus fines y

salir del estado de postración en que se encuentra. 

l~2._ Lamentar que la Junta Nacional de Universidades ha

ya paralizado el expediente de conversión de la Escuela de Asis

tente s Soc lale e de L~ s Pal!T161 s en Escuela Universi taria integrada 

en la Universidad Polit&cnica, ya que tal actuación entendemos 

que sólo responde al inter&s de la Universidad de La Laguna en 

impedir a dichQ Escuela la adscripción deseada. 6nica formula -

v'lida para satisfacer eUS auténticos intereses. y a la que ni 

siquiera se opone el alegado principio de división funcional. 

5 2 .- Hacer constar nueBtra consternación por la publica

ción del Decreto del Gobierno Canario. n6m. 740/1.984 de 25 de -

N oviem bre. creador y regu lador d e una denomina da Es clle la de Pr~ c 

tica Jurídica de Canarias. por entender que con &1 se ha deBnat~ 

ralizado el proyecto linicial, promovido por el lItre Colegio de

Abogados de La:!! Palma.!! y patrocinado por la Excma Audiencia Te-

rritorial de Canarias, con injustificado olvigo y lesión de 105-

intereses de dicha Corporación. a la que manifestamos nuestra -

solidaridad. 

6º.- Apoyar decididamente la firme voluntad del Cabildo 

Insular de Gran Canaria de que se inicien en el próximo cureo -

acad~mico loe segundoe ciclos de las enBe~anzae actualmente im

partidas en las Divieionee del Colegio Universitario de Las Pal

mas, descalificando desde ahora cualquier velada intención de -

la Universidad de La LYlguna do rebajar loe "mínimos" previstos -

en el Convenio de colaboración propuesto por la Corporación Ine~ 

lar. 

8º.- Instar al Cabildo Insular de Gran Canaria para que, 

en el caso de que, tranecurrido el término fi jado al 31 de Di 

ciembre pr6ximo, la Universidad de La Laguna no contestase a la 

oferta de negociación hecha por la Corporación, o pretendiese 

limitar los mínimos eetablecidoe en ella, se revoquen los acuer

dos plenarios adoptados el 26 de Julio paeado, inici.ndose loe -

tr'mi t e e pa ra la int egración del Colegio Univer ei tario en la Uni 
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9º.- Solicitar igualmente de la Corporación Ineular que 

a la mayor urgencia se eetudie la adscripci6n del Centro de -

Tecnología Pesquera del Cabildo al Centro Superior de Ciencias 

del Mar de la Universidad Politécnica de Las Pal~e, ante lae 

exigencias que imponen la iniciación el pr6ximo cureo del eegun 

do ciclo de dicha carrera, de car~cter fundamentalmente pr~cti-

co. 

10 9 ._ Reepecto al proyecta~do Inetituto Tecnológico del 

Atl~ntico, esta Institución quiere hacer constar que, de lle

varee a efecto tan loable idea, el mismo ha de tener su sede

en la iela de Gran Canaria, integrandoee en su marco natural

que ee la Universidad Politécnica de Las Palmae para poder -

realizar Una tarea eficaz y positiva mediante la colaboración 

y el trabajo conjunto con 105 demás Centroe afines y de eimil~ 

ree caracteristicas de la miema, talee como la Eecuela Univer

sitaria de Informática, la futura Facultad de la miema disci

plina y otroe. 

Lae Palmas de Gran Canaria a 17 de Diciembre de 1.984. 
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