
PHOYOSLCION Uii LaY A IMTCiaTlVA POV~LHR SOLICITANDO 1;A CRí3ACIOH 

Ds UNIVYESLDAD EN LAS PALlvl~a 
12 de linero de 1966 (Club Prensa Canaria) 

9 a) no caer e& el Popico de otro momento historico 

b).naces~dad de la inciativa popular frente a la inhibicion oficial de 
casi todos los grupos poli%iuos,segun el momento ustorxco en fwicion 
de los periodos electorales. 

C).~YO podernos tolerar que &a Universidad la cultwa,algo tan serio y 
necesario ,se convierta nunca mas e ? i i  muletilla poiitica de los perio 
dos electorales(fa1ta de seriedad y tal vez algo mas-(lndxgnidad) 

d).- la necesidad de esta iniciativa popular la ha creado la misma 
universidail de La Laguna)junto a determinados grupos de presion de 
la sociedaa Lagunera y tinerfe&,por falta de vision de futuro y 
ceguera de perspectivas historicas 

la gran culpable de no tener hoy una gran universidad regional 
equllibrada,potente,prestigiosa y universal es la misma Laguna,y, 
por ello hoy no puede lamentarse 

perdio la oport midad 

a) instalando en Las Palmas centros superiores a iniciativa pro$& 
b) cediendo a la peticion de la Pacultad de Biologicas en 1962 

en lugar de amenazar con la dbmision su rector(%rcuato Pernan 

dez Miranda y la universidad Internacional 
c).Cuando en 1968,una Comision crsada en el seno de El Museo Ca 

nario (que yo tuye el honor de presidri,por serlo de El ~useo,solici- 
tamos al Eíinisterio,la Creacion de los Centros Superiores de Xstudios 
Narit imo-Pesqueros (hoy Ciencias del &ar) , Zscuela Superiores de Tngeah 
nieria,entre ellos las de ihavalles y Telecomunicacion,jw~~to a la Fa- 
cultad de &pnea~Bcas(por razones historicas de estar ubicada en Las 
Palmas la Sscuela de Altos Bstudios Mercantiles,solicitud presentada 
personalmente por mi al linistro y rechaxada por Terlerife 

d).Tarpbien perdieron la oportunidad de Universidad Xegiona1,cuanl 
do..en el Gabinete Literario Bff &%$oca Asamblea abierta solicitando yt 
la %iversidad(todavia hbbieran astado a tiempo de crear alguna Pacul 
tad y parar la avalancha 

d) Otra fue cuando en 1982 se manifiesta todo'el pueblo de Las 

palmas s0licitandowUniversidad completa ya M 

Y ya es tarde:tenemos la experiencia de que los centros dependie 
tes de otra Universidad van a estar toda la vida en situacion de pre- 
cario,tsnto en instalaciones como dotaciones materiales y humanas 

d(ijemp1os tenemos muchos,eLitre ellos la %iversidad lnternaciona 



Y 231 el mismo verano de 1982,las periodicos de esta Pronvicia , de Editorial 
Prensa Canaria (La Provincia y Diario de Las Palmas),iniciaron la recogida 
de firmas acumulando entre los meses de julio a Septiembre la cantidad de 
45.000,prueba del sentimientto popular en torno a la universidad plena en 
Las %Imas,las cuales fueron entregadas al Gonernador de turno,-der&hdel 
del Pozo y al Presidente del "obierno de la Comunidad Autonoma Canaria en ac 
aquella fecha D, Beronirno Saavedra,que en su campaJía electoral habia abogadc 
por dor Universidales en la Begion Canaria7cuya existencia no ponia en peli- 
gro la aegionW , fa sabemos como acabo esa promesa, 
Al redactarse los Estatutos de la universidad Politecnica,la Fundacion 

universitaria intervino activamente tanto en gestiones personales como escrj 
tos,divulgados en la Prensa y dirigidos personalmente a todos los claustra 

les con el fin de que se modificara el art. 6~ de dichos estatudos en su 
primitiva redaccion que era "la univseridaa Yolitecnica ,solo impartira 
enseñanzas de tipo tecnico m,por otra que al fin prevalecio donde dice 
"imparfíma enseñanzas tecnicas y calquieras otras que demande la sociadad 
de esta Provincia ",con lo cual queda'ba abierta la posibilidad que contemple 
mos hoy \la de un& Universidad plena.) 
Pero que es lo que vamos a pedir ? 

Una universidad pompleta no porque es una utopia 
tfna universidad con stutonomia ,de tal modo que constituyamos dos distritc 

universitarlos,adscribiend~ a esta todos los centros que existan en ella 
i3n el periodico La Provincia del 12 de Febrero de 1985,escribia yo un arti- 
culo titulado "LA UNICvr;MSLDAL), Zii BEGPON Y LAS $HIVOLIDAD~S'~  y en un apartad 
del mismo decia "el nhero de alumnos universitarios de la Begion podran 
ser de unos treinta mil a largo plazoola Univserdidad Yolitecnica. ,reducida 
al marco de las enseñanzas tecnicas no va a superar los cinco rni1,con lo que 
se convierte en una universraa antieconomiea,ya que el resto de las enseñan 

zas aoarcarlan un numero de alumnos de 25,000,Por ello,dos universidades, 
dos distritos universitarios,cada uno con diez o doce mil alumnos y con la 
adacripcion a cada universidad de todos los centros que radiquen en dicna pr 
provincza,sean de tipo tecnico,hwnanis%ico o cientifico. 
Por ello esperaBos hoy que la inlcativa popular "enga el mismo o mayor 

exlto que en i,gW,con el fin de terminar de una vez con el a~surdo yieito 
univers i t ;ar ioe1niciat iva popular junto a anteproyeczo de ley (LuC-Ley reguli 

dora de las *niversidades Canarias. 
(gestiones personales.Pres, de la "scuela de Lujan Perez,solicltud de la &si 
cuela de Artes Aplicadas y Oficios lwtisticos-0N.l de marzo 19'73 
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