
Con expectacion e inquietud,la hndacion Universitaria,a traves de 

sus miernbros,ha venido siguiendo durante esto4 ultimos dias,los aconte- 

cimientos en torno al tema "iversitario surgido como consecuencia de la 

sorpresiva decision del Jalildo Insular de Gran Canaria,de transferir el 

Colegio Universitario a la bniversidad de jan Cristobal de La Laguna. 
Hemos seguido a traves de la Prensa y demas medios de comunicacion 

la manifestaciones a titulo persona1,a titulo Colegiado o de dntidades 
Culturales que por otra parte ya se habian manifestado en aFíos anteriores 

Se he recrudecido el tema, como valido ciertamente el esta- 

tado de opinion masiva de la provincia en determinada fecha,que no es nece 
sario recordar ahora, 

Hemos tomado buena nota de las opimiones de los politicos,recogidas 

de la Prensa de ambas Provincias 

Hemos leido con sorpresa las declaraciones del "r, Presidente del Go- 
i r  

bierno d.Jeronimo 3aavedra,que en el peri%ico El DIA de ienerife del martl 

tes 24 de Enero de 1984,dice que ftpotenciar la Universidad de la Laguna 
es=keisre£&e&eaa=ee~t:Ew~*e~pm,es compatible con las aspiraciones sociale: 

de Las fialmas Creemos que las aspiraciones sociales de Las Palmas son com. 

pletamente direfentes,ya que se expresaron el 7 de julio del 82,y han semi 
do reiterandose, 

$1 Ejecutivo Autonomo aprueba una declaracion instituciona1,donde ccn. 

sidera positiva la integracion del CULP en La Laguna, 
El.dr. Consejero de Educacion expresa que' con la intcfracion se garant: 

zan las ensefianzas que se han impartido hasta ahora$Eso ya lo tenemos) 
El Sr. Director Generalde Universidades, sr. Nlanrique, que la o- 

ferta gubernamental es regiona1,no bi provincial(nuna lo ha sido).Heconoce 

al mismo tiempo que existe desequilibrio universitario. En ~enerif e, %&as 
l o s p b d h n e s d e = e e m t t ~ t f & a e t ~ ~  se expresan en sentido contrario,en el de que 
exieste desequilibrio petaoen mas a favor de Las palmas, 

El Sr. Presidente del 'albildo D. Camelo Artiles,se expresa en simi- 

lares terminos confiando %a de bbena fe,en que La Laguna le garantizara,lo~ 
los acuerdos que en su dia se lleven a cabo,suponiendo que lleguen a buen 
fin,y para los cuales antes de ello habria de despejarse una seria de incog- 

nitas que no estan recogidas hata ahora en ninguna miinifestacion de los po- 
liticos. 

e to que existe un divorcio total entre la opinion- &e* 
Sin reavivar pleitos interprovinciales par$ce como si faltara la memo- 

ria historia, 

No ha habido ni un indicio por parte de la Universicad de La Laguna 
de volwltad integrado y regional, 



La creacion de la %iversidad Internaciodde Canarias, vegeta, sin presupuestos 
adeduados,para cumplir la mision para la cual fue creada,y todo porque el Rec- 

torado de la misma es el "ector de la Universidad de La Laguna,que opta por 

concertar con la Universidad IQenendez Yelayo de hantander, 

La &cuela-Facultad de Ernpresariales,malviveporque el Decano es el de La 

Laguna,verificandose una absurda dicotomia,entre Economicas y Empresariales 

que deben ir unidas por razones obvias,y qae fue solicitada por esta Provincie 

aunque fuera dependiendo de La Laguna,por raneeaes historicas,ya que la Escue- 

la de Altos Estudios Mercantiles,siempre estuvo en estq Pronvincia. 

La Yacultad de Biologicas,fue solicitada por Las 'almas,y aceptada su crea 

cion ,hecho que impidio el Rector de hrno en aquella eboea,cuando ya el ñlecrr 

to de creacion estaba redactado, 

Y como hecho reciente,mientras el "abildo esta pensando en ceder nuestro 
escaso patrimonio doc3fte-universitario a &a Laguna,el lltre Colegio de Abogad4 

de Las ralmas crea la %cuela de Practicas Jueridicas de Canarias ,bajo los 

auspicios de la Audiencia Territorial de Canarias,con sede en Las Pahas, e &a 
nexplicablemante se paralizan en lVhdrid la aprobacion de los $statutos,y surgr 

1 '1 
la polemica en lenerife a todos los nigeles sgtcr-,con frases en eldiario "El 

Dia ",Fales como "La Escuelas Be Practicas Juridicas,una propidad que nos rol94 

ban con Xi mayor bseernqnihidad y descaro (E) Dia -jueves 18-Enero 1984). 
31 miercoles 25 del mes actua1,en el Diario de Aviosss, El Decande de la 

Facultad de Derecho de La Laguna Dr.Eloy Ruiloba,anuncia, la creacion de esa 

mismas dscuela de Practicas Juridicas ,ya creada en Las Palmas. 

Los Estudios de Ciencias del iV~ar,solicitados por esta Provincia desde 1968 

fueron creados catorce años despues, y ha quedado en Centro hperior de Cien- 

cias del Abar,porque La Laguna se opuso aque tuvierd la categoria de Facultad 

sobre cuyo tema hemos de volver,ya que el proximo año se cursa el tercero de 

dichas ramas en Las Palmas. 

Una voluntad Regional por parte de la Universidad de La Laguna,se hubiera 
manifestado creando generosamente las FaiEultades que hemos mencionado, 

Por Lodo lo expuesto a modo de resume*, odemo creer en esa voluntad 

Regiona1,que al sacarla a la palestra 1% politicos ,o no han hecho otra cosa 
que resquebrajar la posiblidad los cimientos de la Comunidad, 

Y por ello abogamos por la integracion del colegio Universitario en la Unia 
versidad rolitecn&a,ya que no existen obstaculos legales,economicos ni docentf 

para que ello de produzca y asumimos en su totalidad el estudio verificado poi 

Foro Canario ,publicado en La Provincia e131 de Enero de 1984. 

Y porque el argumento de que la Politennica en fase de expansion no podria 
digerirrla acwnulacion de centros por difiltadea de presupuesto,euando el mis. 

.u mo Cabildo en ese supuesto acuerdo de integracion en a Laguna,sigue aswniento 

unas cargas presup'&starias que podrian derivar hacia la Politecnica. 



Lamentamos disentir de las opiniones de 3 ~ ~ ~ s  politicos,porque en concie 

cia no podemos silenciar nuestras fundadas dudas de la eficacia de esa posi- 

ble integracion y que de llevarse a cabo serian irrversibles,ya que al ceder 
el Gabildo a La Laguna nuestro cultural y sus perspectivas de f u h  

ro,que son esperanzadores y necesarias,nos quedariamos inermes frente a las d 

cisiones de La "aguna y del Consejo Socia1,donde no tendriamos representacion 

por razones legales,ya que los mencionados hnsejos son uno de cada Universi- 
dad,y no entre las dos hiversidades como se ha intentado convencer, 

Pruebas de estaa ineficacias interprovinciales en materia Universitaria,do 

dente o culti ral ha sido e& creado Consejo 'nteruniversitario, que desde su 

iniciacion solo se ha reunido una sola vez y de tramite. 

Por los escasos conocimientos que tenemos de los fundamentos de esta deci- 

sion que ha sorprendido a todanuestra Provincia,ademas de rechazarla de plano 

ha sido has ahora vaga e inconcreta,con el riesgo de que nos lleva a situacion 
nes de hecho que lamentariamos en el futuro, 

Una ligereza similar,nos llevo hace doce años a aceptar alegremente una- 
distribncion de los repartos inerprovinciales de los ingresos de la JIAIL,que 
ha provocado la descapitalizacion de nuestra Provincia,que es urgente su recon 

sideracion, 

Seria lamentable,que un hecho de este tipo nos llevara ahora a las descul- 
turizacion. 
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