
Plantearse comentar el problema Universitario en La Provincia de Las Pal- 

mas seria una historia amplisirna de fracasos,olvidos,frustraciones y falsas 

prorndsas,que culminaron hace tres años con una rr~anif'estacion,casi un levan- -m- 

tmiento masivo de la poblacion de toda la Provincia, con mas de DO 
NIL PERSOlUS LBd BlLLBB BE La capital(ju1io de 1982),E1 valor de esta prt 
testa ha de considerarse teniendo en cuenta el estoicismo del canario,pro- 

dueto de un abandono de siglos, 

Pero corno se trata de couLentar la situacion en unas lineas,lo haremos en 

plan telegrafico. 

La Provincia de Las Palmas tiene el mayor numero de parados de Xspaña,el 

mayor numero de analfabetos,el menor numero de estudiantes universitarios 

( 8 por mil ,frente a una rnedia de 17 por mil en la Peninsula y 20-22 mil 

en la Provincia de Tenerife. 

La Hegion Canaria tiene el menor gasto rnedio,en Ensefianza duperior de tods 

España,por persona y año .-S40 pts por persona y ar'io en dariarias frente a 

440 pts en La 33eninsula.Si de estas 240 pts.aplicai~~os a la provincia de Tenc 
rife 160 pts,nuestra Pronvincia tiene 80 pts por persona y año frente a 440 
en el resto de dspaña. (El Congo,Ghana,la Zepublica de ikali etc) 
S1 50 $ de los alurnnos Universitarios son hijos de padres con nivel de 

dnseñanza primaria o inferior,logico resultado de las estadisticas que esta 

mos comentando, 

El primer instituto de Znseñanza Media se creo en Las &almas en la segun 

da decena de este siglo (1916 ) , cuando hacia caatso siglos que Xspaña habia 
creado 'Universidades en "anto Domingo, en %ma, en Manila stec, 

La ciudad de Las Palmas con cerca de 400.000 habitantes en la capital y 
750.000 en La Provincia ea la mica ciudad .&ropea( y pkede que del mundo), 
sin Univsersidad o 2aczAltades hmanist icas , 

2n las do*; "niversidades de la Region,La de La Laguna tiene uncenso de 
lg,ooo alumos frente a la Politecnica en Las Palmas con tres mil cuatro- 

cientos,en la absurda division funciona1,para evitar enseñanas de kmamddadc 

des en esta Provincia, 

De la Pronvirzcde ferierife han de emigrar anualmente looo a1umnos:de la 
de Las Palmas 6,000 alumnss,con unes gastos de tres mil millones para los 

que pueden amigrar,El resto al terminar el dachillerato ha de renunciar a ei 

tuúfios superiores ( 8 por mil universitarios frente a 20 por mil en el restc 
de España. 

Y los centros creados viven en precario:haga~r~os balance: 
%a iiscuela de Ingenieros se alberga en un pabellon del Seminario "io~e- 

sano cedido gentilmente por el ubispado. 

La Ascuela de Arquitectura pendiente del nuevo edificio en el Bampus 

~niverxitario(yue fue cedido por el Cabildo),se alberga en un grupo esco- 



lar de un barrio alejado de la capital, 

La Escuela de sellas Artes que fue Pacultad,ahora desri~ankelada por la 
u u 
nivarsidad de Ua Lagurla,~ subvencionada por el abildo Insinlar,se ubi- 

vaba en el antiguo edificio que cobijaba los ancianos desanparados, 

La UNSD de ni ver si dad Nacional de Educacion a Distancia),malviviendo 
a expensas de subvenciones ,en un local cedido por la caja Insular de 

ahorros. 

S1 CUZP (Colegio ~niversitario),con los primeros ciclos Ge wdicina 

Derecho,Eilologia e ~iistoria),compa~:i;e su edificio insuficiente,con el 
u 

local de la antigua granja Experimental ahricola,propiedad del abildo 

Insular, 

Y el Bectorado de la 'niversidad kolitecnica,hasta hace poco en unas 

oficinas municipales junto al parque de &onberos,tieae ahora como sede 

otro local tambien propiedad del Ayuntamiento,antigua sede de la ufici- 

na del servicio municipal de abast ecinilento de aguas2Yd80?goc&fji%8%0~s@o- 
b~e-de-~e~eeesde la ciudad. 

Y el gran logro de este a20 ha sido la autorizacion,por la Universi- 
dad de La Lagma,no de una seccion o Pacultad de Derecho,sino del cuarto 
curso,yue anda peregrinando por la ciudad en busca de local para impar- - 
tir las clases, 

La Escuela de Altos L5studios skercantiles creada en Las Palaas en 1912 
que pudo haber sido sede de la "acu1t;ad de j3conomicas es creada en iks La 
guria,cuando por razones historicas debio ser en esta Provincia. 

Hace pocos años hemos celebrado el quinto centenario de la Pundacion 

de La Ciudad:se ha celebrado sin la creacion ,sin la existencia de una 
sola dacultade de Humanidades, sin Universidad, 

dn este año,el "obierno Centra1,ha creado generosainente,~ paquete 

ole d'acultades y dscuelczs 3uperiores en diversas provincias españolas, 

tales como Lugo,Cuenca,Albacete,Uiudad Hea1,Burgos etc.(Informatica, 

Idiomas,Derecho,Veterinaria,Economicas)etc.ue antre todas las capita- 

les de las provincias mencionadas surnan aproxi,.adamen"c los nabitantezi, 

de nuestra capital. 

Acusamos: al Gobierno Central de inn trato discrimatorio,de tipo co- 

lonialista-tercermmndista 
al Gobierno de la doniunidad Autonorna,de una politicsi ara- 

bigua,indefinida y partidista 

a la Universidad de La J"aguna,de un centralismo cerril, 
paradigama de la anticultura. 

ifdentras,en esxos dias,con la visita de varios Ministros 

y con una indiferencia total del pueblo,se lleva a cabo el acto pro4o- 
colario de la firirm del techo de las trasnferencias,como falsa panacea. -- 
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