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C.E.R. 
El desarrollo de la educaci6n superior continúa siendc •• 

uno d~ los capitulos primordiales en el complejo proceso de •• 
construcci6n politica, administrativa y cultural de Canarias. 
como Comunidad Autónoma. 

Las carencias cualitativas y cuantitativas de la oferta. 

universitaria, tanto en lo que se refiere a la deficiente si-

tuación de a~~unos centros y estudios existentes como a la de~ 
compensada distribución territorial de los mismos, han propi-
ciado qu~ los partidos y grupos de orientación 10ca1ista utili 
cen li cuestión universitaria con propósitos electoralistas, ~ 

\ , 

actitud que ha obstaculizado sistemiticamente la ejecuci6n de: 
un proyecto regional equilibrado. 

Con cierta frecuencia se afronta la cuestión universita-
ria fuera de las coordenadas de racionalidad académica y de n~ 
cesidad de creaci6n de infraes~ruc~vra material y dotación de= 
personal decente e investigador cualificado que toao centro == 

universitaTio i~plica. No menos frecuentemente, se olvida que= 
la enseñanza superior es un servicio público refe~ido a los -
intereses generales de la comunidad y que, en consecue~cia, es 
necesarie un esfue~zo programado para aproximarlo a los n~---
cleos de mayo= decan¿a social_, de~tro del marco de desarrollo 
regi.ona.l de las Universidades de Canarias que el PSC-PSOE Sl.e::! 
pre ha promovido. 

D~nt~o de este proceso es fácilme~te constatable que el: 
PSC-PSOE ha trazado una nitida configuración regior.~l de la po 
1itica universitaria, a raiz de la resolución de julio de ==== 

1982. Aparte de incongruencias, denotan una grave irresponsa
bilidad po1itica las posiciones contr~dictorias que en materia 
universitaria mantienen en una y otra isla representantes de = 
partidos supuestawente regionales e, incluso, nacionales. 

Tales evidencias confieren al PSC-PSOE la responsabilidad 
his~6rica de man~ener la coherencia y disciplina internas que= 
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permitan profundizar en la ya iniciada pol!tica universitaria
regional, justa y equilibrada, aun a riesgo de ser blando de • 
criticas más o menos superficiales por parte de los sectores • 

que entienden que el desarrollo de su isla ha de fraguarse al
margen del desarrollo de la regi6n. 

Desde j~lio de 1982, los marcos politicos y jurldicos en
materia de enseñanza universitari.a han sufrido cambios sustan
ciales, a la luz de los cuales se hace necesar i o profundizar. 
en los principios contenidos en la Resolución de Política Uni
versitaria (RPU) del PSC-PSOE en el sentido de desarrollarlosc 
y adaptarlos a las nuevas circunstancias, entre las que deben: 
destacarse: 

l. La Ley de Reforma Universitaria en la que se es~ablece 
una distribución de competencias e~tre la Adminis~ración del e 

Estado, las de las Comunidades Autónomas y las propias Univer
sidades, en concordancia con el Es~atuto de Autonomia, atTibu
ye a las insti~uciones políticas autonómicas de Canarias COID-

petenci~s plenas en la coordinació~ de nues~ro sisteEa univer
sitario y en el increoento de la oferta de es~u¿io y ce~tros = 
universitarios. En este punto, deb e destacarse el papel de los 
Consejos Sociales como 6rganos de participación de la sociedad 
en el gobie~o de la Universidad . 

la LRU introduce, por otra parte, dos piezas claves para= 
una programación r acional y mode rna de la enseñan:a sup erior : = 
la estructura ciclica de los estudios universitarios y la po-
tenciacién de la estructura depart~men tal de la Universidad. = 
Los Departamentos quedan definidos como 6rganos básicos E~car
gados de organizar y desarrollar la investigación y las ense-
ñanzas propias de su respectiva área de conocimiento en una 0= 

varias Facultades, Escuelas Técnicas Superiores o Es~uelas Uni 
versitarias ) pasando a ser estas 6rg anos encargados de la ges
tión admin istrativa y la organización de los curricula condu-
centes a la obtenci6n de titulos académicos . 

Ir. La Ley Territorial de los Consej os Sociales, ¿e Coor
dinaci6n Univers i ta ri~ y de cr eación de Univ !rsi¿~¿ e s, Centros 
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y Estudios Universitarios en la que no s610 se regula la comp~ 
sici6n de los Consejos Sociales, sino , además, se crean los m~ 
canismos y se definen los criterios para la programación y la
coordinaci6n universitaria de nuestra Comunidad. Inequivocame~ 

te, estas responsabilidades quedan atribuidas al Parlamento y
al Gobierno de Canarias. 

111. A raíz de las elecciones autonómicas de 1983, el s: 

PSC-PSOE accedió al Gobie rno de Canarias, siendo este en la se 
tualidad el principal responsable de la ejecución de una polí
tica unive~sitaria que forje un sistema de educación superior~ 
moderno y competitivo a la par que satisfaga las demandas de e 

la sociedad canaria compensando los desequilibrios existentes= 

tanto sociales como territoriales. 

Por todo ello el PSC-PSOE propone : 

1. A partir de los princip ies conte~ido s en la Resolucié~ 
de Politica Universitaria de julio de 1. 982, y desarrollándo-
les para dar respuesta a las circunstancias expuestas, defini r 
el núcleo de nuestra politica respecto a las ¿os Unive rsidades 
canarias sobre la base de los principios de compl ementar iecéc= 
y especialidad, cuyo con~eni¿o es el sigüiente: 

a.- L~s dos Universidades deben potenciarse como ins~itu

ciones de ámbito re~ional. 

b.- Cada Universidad 7 par~ ien¿o de ,su núcleo de actividad 
actual, se expansionará hacia nuevo s campos de docencia e 
investigación que guarden relaci6n con aquel núcleo o que, 
en todo caso, no supongan la ocupación de espacios ya con 
solidados por la otra Unive rsidad . De esta manera no se = 
cierra a ninguna de las dos Universidades el acoger espe
cialidades y temá~icas de la más variada naturaleza, pero 
si se impide el que se superpongan y realicen desarrollos 
paralelos . 

c.- Las nuevas especialic3des que se creen, al margen de= 
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su asentamiento territorial, se integrar€n en la Universi 
dad cuya actividad en cada momento permita, con la menor
inversi6n y mejorando el aprovechamiento de las dotacio-
nes humanas y materiales ya existentes, la iniciación de
esas nuevas especialidades con los niveles de calidad y • 

experiencia indispensables. Ello no será obstáculo para. 
~ue, con el propósito de potenciar inicialmente la Univer 
sidad Politécnica de Canarias, se integren preferentemen
te en la misma las nuevas especialidades no relacionadasz 
con el n~cleo de actividad que la Universidad de La Lagu
na desarrolle en el momento en que se apruebe la creaci6n 
de dichas nuevas especialidades. 

d.- Ambas Universidades podrán descentralizar insularmen
te sus especialidades cuando la necesidad social 10 dema~ 

de y los recursos financieros y las posibilidades de int~ 

graci6n profesional de los titulados en las especialida-
des a descentralizar lo permitan. 

Con l~ aplicación de estos pr:ncipios Canarias po¿~i con
tar, a medio plazo, con dos Universidades ten¿encial~e~te co~-

p1etas, pero ma~erialmente distintas y especializadas, que, co~ 
p1e.tándose mutuamente, puedan ir aba~can¿o el más ~lio espec
tro de ac~ivi¿ad docente e investigadora que pe~ita el ciesa-
Trollo de la ciencia, de la tecnologia, de las hu~ani¿acies y = 
de la creaci6n aTtística. 

2.- La oferta de estudios universitarios en la isla de Gran C~ 
naria debe ser ampliada, a través del asentamiento en esa isla 
de centros, escuelas y facultades pertenecientes a ambas Uni-
versidades, que den respuesta a la necesidad de estudios supe
riores de su poblaci6n, a la vista de todos los principios con 
tenidos en esta reso1uci6n politica. 

As! pues, de las =uatro posibilidades teóricas que se po 
drian expresar como marco de desarrollo futuro de la cuesti6n 
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universitaria en Canarias: 

- Una sola Universidad Regional 

.. Dos Universidades completas y provincializadas, una- en
Gran Canaria y otra en Tenerife • 

.. Dos Universidades Regionales regidas por la aplicaci6n
estricta del principio de la división funcional rigidae 
y buro~ráticamente entendido . 

.. Dos Universidades Regionales fundadas en los principios 
de especialidad y complementariedad. 

Los socialistas optamos claramente por la última expues-
ta, por ser la que mejor garantiza hac ia el futuro la consoli
daci6n regional de a~bas Universidades y el alejamiento por e= 
tanto de la lucha territorial en el desarrollo de la politica= 
universitaria. 

3.- \Que el Plan Universitario de Canarias, que aprobará:= 
el Parla~ento de Canarias, debe abcrdar prioritariamente: 

a ) Una politica ce a)~das al estudio mediante la r eali:a 
ción de un mayor esfuerzo económico que dote tanto a nues 
tras ~~iversidades de los med ios asistenciales, como a e= 
los estudiantes, -sobre todo a aquellos que se vean en la= 
obligación de trasladarse de una a otTa is1a-, de medios= 
econ6micos, que tiendan a aminorar las barreras sociales, 
económicas y territoriales. L~ cumplimiento del articulo= 
26 .3 de la LRU, esta politica deberá realizarse de acuer
do con las Universidades y el M.E .C. para racionalizar el 
gasto y evitar disfuncionalidades. 

b) La promoc ión y reciclaje del profeso rado de las UniveL 
sidades de Canar i as de manera que se logre el máximo apr~ 
vechamiento de los recursos humanos existentes, a través= 
de l acceso del personal docent e e investigador a una si-
tuaci6n estable y a una permanente actualización y perfe~ 
cionamiento . 
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e) Atención especial a los Centros y estudios infradota-
dos que compense los desequil ibrios intrauniversitarios 
hoy existentes. 

d) Ampliaci6n de la oferta de centros y estudios universi 
tarios, siempre que las condiciones de demanda social 10-
aconsejen, las posibilidades de do tac i6n material y de =_ 
personal lo permitan y en el mercado de trabaio se vislum .. -
bre una sa lida profesional para los titulados de esos nue 
vos estudios, tal y como se recoge en la lUC. En este se~ 
tido, es conveniente tener en cuenta los siguientes cri-
terios: 

i) Orientaci6n pr~ferente haé:a estudios de los que care~ 
ca la regi6n, sin que ello excluya la posibilidad de creaci¿~ 
de centros y estudi os ya exis~ntes en otras islas, si las c~~ 
¿iciones sociales y académicas a s í lo aconsej an. 

ii) En general, deberá potenciarse la estructura cicl ica: 
y curricular de los es'tudios un i ve!'s ita rios y e l miximo ap ro',-~ 
chamiento de los departa~e~tos) l o que permitirá generar es~~
dios con estructuras preexis~entes, reduciendo costes, renta~i 
lizando recursos y coadyuvando a un crecimiento orgánico más = 

dinámico y de mejor calidad. 

1ii) Teniendo en cuenta los datos existentes sobre la si
tuación profesional de las titulaciones, debe primarse estu--
dios de ciclo corto con WlQS curricula claramente adaptados y= 

orientados hacia los conocimientos especificas que se exigir~ 
al futuro profes i onal en el ejercicio de una concreta activi-
dad laboral. 

iv) Además de la anterior prioridad, las investigaciones= 
realizadas mues tran igualmente una amplia denanda social de c~ 
rreras técnicas y polivalentes (Derecho, Informática, Teleco~ 
nicaciones, etc.), debiendo pote~cia~se la creación de segun-
doi cic~os sobre las Escuelas Universitarias ya existentes y = 
consolidadas, o primeros ciclos a::nes a los impartidos en l~s 



mismos. Esta es una nueva figura que permite un considerable. 
ahorro de recursos , una mejor utili:aci6n de los existentes, • 
al tiempo que generaliza la estructura c!clica de la universi
dad. 

v) Dado el crecimiento constante de la demanda de adul--
tos de estudios versátiles y de fuerte contenido cultural, de
berá potenciars e los centros de la UNED en todas las islas. 
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