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Las Pal.as a 23 de Septiem~re de 1.985.-

En Julio de 1.982, y ooincidiendo con el .ovimiento -

reivindicativo pro.ovido por distintos sectores sociales, la

casi totalidad de las Corporaciones de esta Provincia, adopt~ 

ron acuerdo. de solici tar la ampliaci6n de la of'erta universi 

taria en Las Palmas. 

Han transcurrido tres aftos y la realidad ha deMostra

do el escaso eco que tal demanda ha tenido en las autoridade :s

acad'.icas y poderes p6nLicos de la fte«i6n, a la vista de las 

",{ni",as opciones o~tenida. y de la. liaitaciones que e.tas -

han sufrido, por la cieca y oentralista politica de la Unive~ 

.idad de La La«una, que ha propiciado el desmantelamiento de

al~nos de los Centros tan dif'icultosamente conaeguidos, COMO 

es el caso de la Sección de -ellas Artes. 

Este retroceso ha perJudioado «raveNente a la Juven-

tud estudiosa de nue.tros Munioipios, ... ufa dada vez tiene ",'s

cerrado el horizonte de su porvenir profesional, y ha de re-

signarae a f'rustrar su vocación, por la imposibilidad de 

acceder a los estudios universitarios, o interrumpir e.tos 

ante los cuantiosos ~stos ~ue exi«e el desplazamiento a otros 

Cen tro •• 

Mientras La. Palmas si~e sufriendo esta increi~le e 

inco.prensible M.rgi~oi6n, .iete Universidades •• paHo1a •• e 

han visto ~enef'ioiada. por el &o~ierno con l. creaci6n de nue

va. F.cultade., u~cad.s, muc~s de ella., en Ciudades que ni 

por su po~laci6n, demanda. de .lumn.do, iMportancia o dif'icu.! 

tades de comunicación con otras sedes universitaria. pueden -

cOMparar.e con Las P.l ...... , tales OONO .ureos, Ciudad ft.al, -

Al~acete, Cuenca, ato. En esta 61tima ciudad .e n. creado una 

Facultad de -ellas Artes, cuando a La. P.l ..... s se le dene~~a

el derecho a 1. continuaci6n de dichos e.tudios. Pese. ello

ninguna autorid.d aoad'Nica ni politioa de nuestra ftegi6n ha

solic itado ~ra nue s tra Provincia la creaci6n de Facul tad O -
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Centro Superior universitario alguno. 

Una muestra m's de este lamenta.l ~ proceso es el hecho 

de que, pese a lae proaesas del Sobierno de Canariae, la Junta 

de &o.ierno d e la Universidad de La La«una no haya aoeptado la 

i.plantación en Lae Pal.as del se«undo ciclo de Derecho, cuan

do desde hace al menos un afto se preveía el pro~lema q ue se -

i.a a crear a los estudian tes al t'rmino del pasado curso aca

d4mico, ~in de eu pri .. r ciclo de sue eetudios en el C.U.L.P., 

poetura ella ineolidarta con los intereses del al UMnado y de-

la sociedad de toda la ftegión canaria, con~irNada por la c ir-

cunstancia de que ta.poco entrase la Junta en el eetudio de la 

propue sta de creación de los e.tudio s de Ve terina ria, todo 

ello a areves ~echas de la inieiación del curso acad~.ico. 

Todas estas oircunstanoias animan a eeta Institución 

para dirigirse a V.S. en .olioitud de que proponga al Pleno -

Corpora t lvo tlue pr.eid., la adopoión de un .ouerdo en el tlue -

se in.e te al Collierno de Cana ria., y a la .... yoria parlamentaria 

tlu. lo 8Ustenta, para tlue, de una vel: por todas, hafPn uso de

su autoridad y pon~n ~in a la intolera.le . situaoión de injue

ticia .. ue en esta _ teria padece l.as Pal.as, tal y C OMO se so

licitó en 1.982, .e ha d .... ndado reiterada .. nte por l. 8Ocie-

dad ca na ria y s. 1w pro.etido in1'lIuctuosalllente hasta el .o .. en

to por el propio .oaierno autónOMO, resolviendo, en su conae

cuenoia, y con la _'xi.a independencia de criterio, por y pa

ra Las Pal_s de acuerdo con las exigencias de una realidad -

social incueetionaale a la que hay que atender. 

En la .speranza de .. ue esta propuesta sea compartida 

y propiciada por V.S. y la Corporación .. ue preside, con la -

dnica y loa.le 1' inalidad de .ene1'iciar a toda la oolectividad

y juventud estudiosa de su Municipi o y territorio y de esta -

ProTinc ia, 

Atenta.ente le saluda, 

Fdo I Juan Dia z ftod rigue z. 

Presidente. 
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