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Hoy termina una etapa de la Fundacion Universitaria, si no en sus programas de 
actuacion, si en la composicion de los miembros del Consejo del Patronato. Por ello 
como no es pertinente que trate del futuro, me voy a permitir hacer unas 
consideraciones historicas que siempre son ilustrativas y nos permiten al rememorar 
hechos y circunstancias, asimilar informacion y enseñanzas. 

En una tarde lluviosa del otoño de 1983 nos reuniamos en el salon de Plenos del 
Excmo Cabildo Insular de Gran Canaria una veintena de personas con un objetivo 
comun "crear una Fundacion Universitaria que aglutinara inquietudes e ideas que nos 
permitieran salir del impase cultural cientifico y docente en el que nos hallabamos 
sumidos". 

Se dió lectura a un proyecto de Estatutos por el letrado D.Rafael Vera 
Cominses, que mas tarde seguiria siendo uno de mis mas cercanos y eficientes 
colaboradores en el seno de la Fundacion, como amigo y como letrado-Asesor de la 
Institucion, y que luego en union del tambien letrado D.Felipe Baeza Betancort, 
llevarian el peso de la defensa de la Ley de Reorganizacion Universitaria y de su 
posterior desarrollo. 

Se encontraban alli, entre otros, D.Fernando Jimenez que era a la sazon 
Presidente del Cabildo, Juan Pulido Castro, Juan Fco. Garcia Gonzalez, Francisco Rubio 
Royo, Nicolas Diaz Saavedra, Manuel Padron Quevedo, Emilio Regidor, Lizardo Martel 
Cardenes, Jose Suarez Megias, Carlos Bosch Millares, Salvador Trujillo Perdomo, 
Cristobal Garcia Blairsy , Antonio Vega Pereira, Jesus Perez Alonso, Juan Diaz, etc. 

En una reunion posterior celebrada con un grupo de los alli presente se me 
encomienda la Presidencia provisional de una Comision para llevar a buen termino la 
legalizacion reconocimiento y clasificacion previa comparacencia ante el notario Arias 
Llamas donde se inicia su constitucion con el primer deposito simbolice de 50 mil pts. y 
adonde iban compareciendo los presentes en la reunion citada, junto a otros que invite a 
participar como findadores con el fin de ampliar el numero de los mismos asi como su 
arco ideologico y social con el Ti de que la pretendida hndacion tuviera amplio arraigo 
social agrupando a unasuen firmas que constituyeron el nucleo fundacional.. 

El 30 de diciembre de 1983 se publica la orden de reconocimiento, clasificacion 
e inscripcion en el Registro que dice "que el 29 de Noviembre de 1983, Juan Diaz 
Rodripez y otros constituyeron la Fundacion Universitaria de Las Pal mas como una 



Fundacion Docente Privada, con una dotacion inicial y designaron a los miembros de la 
Junta del Patronato y del Consejo del Patronato de la nueva entidad 

Y la Fundacion comienza su andadura teniendo como primera sede la Uh'ED, por 
gentileza del Director de la misma D.  Cristobal Garcia Blairsy que tan sensibilizado 
estuvo siempre con nuestra problematica Universitaria. La segunda ha sido donde nos 
encontramos hoy FEMEPA, que durante tantos años ha sido nuestra casa. Y la tercera y 
definitiva a partir del proximo curso sera la nueva sede Institucional, junto al Rectorado 
y Consejo Social en el antiguo Hospital Militar, sede del primer Instituto de Enseñanza 
Media de nuestra Provincia que tantos recuerdos tiene para la infancia de nuestro 
Secretario General de la Universidad, D.Gonzalo Perez Melian, cuyo padre D.Gonzalo 
Perez Casanova fue su director al mismo tiempo que figura señera docente, cuItural y 
social que tanta huella dejo en multitud de generaciones v cuyo nombre debiera estar 
perpetuado en algun rincon de nuestra ciudad. Aqui la proximidad de las tres 
instituciones haran mucho mas efectiva y valiosa la colaboracion, con resultados mas 
efiicientes para nuestra Universidad, que a la postre es la meta que todos perseguimos 

Y surgen las primeras Becas de Investigacion y Postgrado subvencionadas por la 
Real Sociedad Economica de Amigos del Pais, la Familia Megias-Martines y AHEMON, 
esta ultima por iniciativa del Vicepresidente del la Fundacion D. Lizardo Martel, ayuda 
inestimable para mi por su expereicncia y contactos con el mundo empresarial. A partir 
de aqui se multiplican los patrocinadores y colaboradores, cuya contribucion ha sido 
decisiva para el exito de nuestra labor, como tantas empresas y personas que hoy muchos 
años despues, nos acompañan en la clausura del curso 1995-1996. 

Los fines de la Fundacion Universitaria estan ampliamente tratados en el articulo 
5" de sus Estatutos y que podemos resumir como preocupacion y meta por la 
Educacion, la Investigacion y la Docencia en general y de un modo especial con la 
Universitaria Todo ello junto a la promocion de los objetivos señalados, era la 
consecucion de una Universidad para Las Palmas, objetivo medular de la creacion de la 
misma. 

Pero tal vez tendriawios que preguntarnos ¿porqué surge la Fundacion 
Uiniversitaria en 19827. Surse como causa inmediata por la fiustracion y el resultado 
baldio de la manifestacion de este mismo año, el siete de juIio que acaparadas por los 
politicos de turno la encabezan para boicotearla, orillan de tantas instituciones 
y de un modo especial de, las M A S ,  que encabezaban Tmjillo y Bernardino 
Mateo entre otros. En nuestra ciudad quedó un vacio mas en la historia de nuestras 
fi-ustraciones. 

El número dos de los decenios de este siglo XX ha tenido una especial 
significacion magica o mitica si repasamos esta cifra desde la decada de los cincuenta. En 
esa fecha se producen los primeros escritos de periodistas e intelectuales abogando por 
una Unierversidad para Las Palmas. En 1982, se produce la gran primera manifestacion 
con ese objetivo y en el mismo año se crea la Fundacion Universitaria. 



En 1973 se celebra en el Gabinete Literario, sede perpetua de tantas inquietudes 
sociales, una magna asamblea donde se solicita de una manera rotunda la creacion de 
una Universidad en Las Palmas de Gran Canaria cuyo exito no tuvo la repercusion que 
se esperaba por lo multitudinaria, porque acabo en eso, en un pronunciamiemto, sin que 
se creara una Cornision de seguimiento, que aprovechara aquella coyuntura. 

En 1962 se produjeron una serie de hechos que por su relieve listorico y por 
desconocimiento de la mayoria de los presentes vale la pena re1atar.Y ademas porque en 
estos momentos se estan produciendo unas circunstancias politicas en nuestra 
Cornu~dad  , que ofrecen un paralelismo peligroso con los de aquellas fecha. 

Las inquietudes que bullian en eI seno de la sociedad y de un modo especial en 
la mentalidad de los politicos que regian los detinos de la Provincia en 1962, eran entre 
otros la autopista a Gando, la creacion de una Feria Regional, (Feria de Canarias, Feria 
del Atlantico, mas tarde Feria Internacional de Canarias), y de un modo especial y 
prioritario a causa del vacio Universitario que nos embargaba, la creacion como mal 
menor y alternativa, de una Universidad Internacional, pensando como siempre en 
nuestro enclave tricontinental con especial proyeccion hacia Hispano America. 

Arrastro a todos el entusiasmo de Avendaño Porrua Gobernador de la Provincia, 
que siempre tomo los problemas canarios conio suyos, al que secundaban el Alcalde, 
Ramirez Bethencourt el Presidente del Cabildo Diaz Bertrana en 
cuyo mandato fueron Consejeros del mismo entre otros, Juan Pulido Castro y Cristobal 
Garcia Blairsy, que tantas batallas universitarias han librado. 

Con este motivo se celebraron muchas reuiniones algunas de ellas en mi casa en 
la que nos encontrabanios para hablar del tema, entre otros, Avendaño Porrua, Rafael 
O'Shanahann, el cual acababa su mandato como Presidente del Museo Canario, el 
Delegado de la vivienda Gomez Cantolla y yo entre otros. 

Se quizo aprovechar la experiancia de la Universidad Menendez Pelayo que 
Avendaño conocia bien junto al asesoramiento de su rector en aquella epoca, Ciriaco 
Perez Bustamante y el SecrertarioFrancisco Indurain, del cual se pretendia que fuera el 
futuro Rector de la Internacional de Canarias. En este año de 1962 se produce una visita 
a esta capital del Director Genera! de Enseñanza Universitaria Torcuato Fernandez 
 mirand da. Se celebra una reunion en el Hotei Santa Catalina el dia 3 de Mayo para dar 
cuenta del decreto 29/3/62 por el cual se creaba la Universidad Internacional de 
Canarias que habia prometido el Ministro de Educacion Jesus Rubio y Garcia Mina.. A 
la misma asisten las autoridades Provinciales el Rector de la Universidad de La Laguna 
Alberto Navarro y varios Catedraticos y Profesores de dicha Universidad, que no 
pudiendo evitar la creacion, exigian que el Rectorado de la misma fuera el de la Laguna 
a lo que se habia accedido y que supuso su temprana muerte, cuyos miserias sufrio de un 
modo especial Alfonso de Armas Ayala insigne galdosiano. 

Este episodio me ha hecho meditar en torno a lo que en estos momentos sucede 
en la Comunidad y en nuestra Provincia (ZEC con sede en Las Palmas, ZEC con sede 
compartida, ZEC en Las Palmas con organo Rector en Tenerife compensaciones a 
Tenerife, Centro Internacional de Investigaciones Agrarias enhenerife  cuando la 



Facultad de Veterinaria esta en las Palmas de Gran Canaria etc) S o  quiero entrar cn 
tenlas sociales o politicos porque este es un acto puramente academico, pero si llamo la 
atericion a los responsables politicos para que por favor no den lugar a que se sucedan 
esta serie interminable de batallas entre sedes compartidas y desequilibrios que tiene a la 
Comunidad sumamente imtida, y a muchos de los canarios, cansados y avergonzados. 
(Perdon por heberme desviado del tema) 

En la mencionada reunion del 3 de Mayo de 1962 en el Hotel Santa Catalina, 
miemtras Femandez Mirandadaba cuenta del texto del Decreto, se oyeron murmullos y 
voces de desaprobacion que provenian de los asistentes de La Laguna, destacando entre 
otros en el tono de voz , el Prof Hernandez Rubio lo que llevo a cierta imtacion a 
Fernandez Miranda que dijo "yo no voy a almozar con estos señores", en un almuerzo 
que se iba a celebrar en el Restauante del Laso, por invitacion del Presidente del Cabildo. 
Con este motivo, Avendaño y Torcuato Femandez Miranda se fueron a mi casa y 
mientras charlabamos y tomabarnos una copa me propuso que diera ideas de cuales 
centros se podrian crear en Las Plamas, y yo le propuse modestamente, que las que no 
estuvieran creadas en La Laguna, para evitar duplicidades y entre ellas le sugeri, 
Medicina, Biologicas y Economicas, pero & w m g e i r  en ese momento la creacion de otra 
Universidad 

Nos prometida Avendaño y a mi que nada mas llegar a Madrid se lo comunitaria 1 
al Ministro Rubio y de inmediato se prepararian los Decretos de creacion, tal era su 
irritacion, pero ya con los Decretos preparados, el 10 de julio de ese mismo año, dos 
meses despues el Ministro Rubio es sustituido por Manuel Lora Tamayo, que a su vez 
cesa a Alberto Navarro como Rector de La Laguna y nombra a D. Antonio Gonzalez, 
que habia sido investigador colaborador y alumno predilecto de D.Manuel Lora Tamayo. 
Por supuesto los mencionados decretos quedaron congelados, creandose en La Laguna, 
Biologicas en 1967 y Medicina en el 68-69. 

Antes de la fallida promesa de creacion de estas Facultades, con motivo de una 
visita del Ministro Lora Tamayo, a las islas, durante su estancia en esta capital, el 
Gobernador Avendaño, vuelve a la carga con la promesa que habia hecho Fernandez 
Miranda, el dia 5 de junio del mencionado año. Al dia siguiente, el dia seis de junio al 
mediodia, en el Pueblocanario, tuve una entrevista con Lora Tamayo, sobre el mismo 
tenia, cosa que podia permitirme porque yo tambien habia sido alumno de Lora Tamayo, 
pero no habia sido alumno predilecto ni tan sabio como el Prof. Antonio Gonzalez Fue 
conmigo muy afable y cariñoso, expresandome su sentimiento y manifestandome que el 
Rector de La Laguna se oponia a la creacion de Facultades en esta Provincia porque eso 
suponia un desmembramiento de la Universidad de La Laguna. Sin embargo, todo hay 
que decirlo, años mas tarde seria el mismo Antonio Gonzalez el que fomentaria la 
creacion de las Enseñanzas Superiores Tecnicas, que serian el germen de la Universidad 
Politecnica creada por Decreto 29/79 de 20 de Otubre de 1979, en la cual se suceden 
varios presidentes de la Comision Gestora, d.entre ellos Cardenas, Pulido Castro y por 
ultimo el ProfRubio Royo, que en 1984 se nombra como primer Rector de la Politecnica, 
y que como ustedes no ignoran, tambien seria el primer Rector de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria a cuya creacion tanto contribuyo y que como es publico y 
notorio continua siendolo. 



Si se l o g o  plenamente en aquella fecha de la que hablabarnos (1962 -61),la Feria 
de Canarias por las mismas autoridades que ya hemos mencionado 3 que os 
in&gurada,no por Ullastres en cuya fecha se decreto su creacion, sino por otro h'linistro 
Garcia hloncó , el 17 de junio de 1965 En las mismas fechas se inauguraba la primera 
potabilizadora de Canarias,TEftMOLANZ."L,en Lanzarote,acabando con las penurias 
seculares del agua en la isla. Sorprende,seguro que por desconocimiento de la 
tiistona,que no exista una placa conmemorativa en dicho recinto con la fecha y nombre 
de los promotores de la misma 

Siguiendo con el hilo de los acontecimientos y para no cejar en el empeño de la 
creacion de Centros Superiores de Enseñanza,se crea bajo la Presidencia del Museo 
Canario,que tenia el honor de ostentar,"wia Comision de Estudio de dicha problematica 
con unas conclusiones que se elevan al i'vlinistro de turno Villar Palasi y que consistian 
en Un Centro Superior de Ciencias del Mar, una Facultad de Economicas y 
Empresariales y Escuelas Superiores de Ingenieria,incluyendo la de navales pensando en 
los AstiIleros Canarios.Aquello acabo en nada pero tuvo de positivo la creacion del 
Centro de Investigaciones Pesqueras de Taliarte durante el mandato de D.JuanPulido 
Castro como Presidente del Cabildo,que lo era en aquella fecha,soporte y base cientifica 
para cuando posteriormente se creo la Facultad de Ciencias del [Mar y que con la 
reciente decision del Consejo Social y Universidad, se propone la brillante idea de 
convertir la zona en Campus de Investigaciones Marinas de nuestra Universidad.El 
Centro Suoerior de Ciencias del h,lar,mas tarde Facultad,fue solicitado y creado durante 
el mandato ,como Presidente de la Comision Gestora y despues Rector de la Politecnica 
del Prof Rubio Royo. 

Aprovechando que ostentaba la Presidencia del Patronato de la Escuela de Bellas 
Artes "Lujan Perez",solicite del Director General de Bellas Artes Florentino Perez 
Embid, en visita personal al Ministerio de Educacion,la creacion de-la-Escuela-de Artes 
Aplicadas y Oficios Artisticos,publicandose el Decreto ~ réac ion  y la dotacion 
presupuestaria para su construccion condicionado a que el Ayuntameinto aportara el 
solar ,cosa que no hizo,perdiendose la dotacion presupuestaria:, pero la Escuela esta' en 
plena actividad aunque con sede en precario.Queda aclarado que su creacion como se ha 
dicho no h e  por la inquietud que las autoridades provinciales habian manifestado por 
ello. 

En 1986 ,la Fundacion solicita la creacion de las Escuelas de Idiomas en toda 
nuestra Comunidad,propuesta que es aceptada por el Consejero de Educacion y el 
Director General de Universidades(Fco.Garcia Manrique) y creemos que h e  un acierto, 
y una necesidad, prueba de ello es que todas las que se han ido creando estan saturadas 
de aspirantes al estudio de variados idiomas, dando prioridad como es logico al 
ingles,porque a nivel personal siso proponiendo una vez mas que nuestra Comunidad 
tenga como segundo idioma universal el ingles.(los canarios tenemos necesidad de ser 
bilingues). 

Y termino con las historias: ahi está la Fundacion Universitaria creada en 
1982,siempre al Servicio de nuestra Universidad,porque no ha tenido otra meta que 



colaborar, primero en su creacion >r despues de creada en el incremento de su prestigio 
fomentando la cuiiura,la in\.esti%acion y la calidad de la docencia que han sido siempre 
las prioridades de la cupula rectoral y del Consejo Social, 

.4hi esta los mas de quinientos becarios en todos estos años asi como la 
colaboracion en mas de cien tesis doctorales y ahi estan los mas de 600 millones de 
gestion de recursos ajenos a traves del >Senicio Univerdiad -Empresa,creado en 1988, 
enee la Universidad &a €b&ederacion Canaria de Empresarias y la Fundacion 
Universitaia,situandose en el quinto lugar de las Fundaciones o Servicios Universidad - 
Empresa de nuestro Pais Y el Boletin Quimcenal de noticias y la Revista "VECTOR 
PLUS" Y una situacion economica digna y una Auditoria finalizada la pasada semana 

Y aqui esta nuestra Fundacion Universitaria, con Directiva remozada, a cuyos miembros 
hemos de agradecer el sacrifico que supone la labor ,pero creo que bien lo vale nuestro 
bien mas preciado , NUESTRA UNIVEROIDAD , que ha sido y sigue siendo labor de 
todos. Pero esta labor, me consta que es llevadera, cuando se tienen sueños, 
propositos,,ideales y proyectos.De este modo nada es imposible. 

Antes de terminar me voy a permitir unos pensamientos a modos de sugerencias: 
:hay necesidad de seguir fomentando la inyesti(racion,dando prioridad a aquellas areas 
que nuestra Univeridad nos de c o m o w , ~ s i  como las ayudas a profesorado 
para estancias en otros centros de prestigio,nacionales o extrangeros: dar prioridad 
cuando el proyecto lo merezca , a los alumnos de postgrado que salgan de las islas 
porque uno de mis grandes temores es la endogamia. Y lo expreso todos los años en 
nuestro fin de curso: contribuir con el mundo empresarial en la mejora y dignificacion de 
la formacjon profesional,porque de este modo tendremos menos afluencia a las aulas 
Universitarias y menos licenciados sin un puesto de trabajo digno. 

Y aunque ya lo he hecho por escrito creo obligado despedirme de nuevo . 

Gracias a los Fundadores, Patrocinadores y Colaboradores, de un niodo singular a 
D Antonio CastelIano,amigo,señor y mecenas. Y al mismo tiempo que las gracias, pedir 
perdon por todos estos años con mis llamadas prirnaveraless para poder reunir los 40 
millones anuales ,cuya labor me han facilitado con tanta elegancia Alas Corporaciones 
/Cabildos y Ayuntamientos), e Instituciones Culturales a las diversass Consejerias del 
Gobierno Autonomo,con las cuales hemos colaborado, a los investigadores de nuestra 
Universidad por haber confiado en nosotros en la Gestion de Recuros del Servicio 
Univerdiad -Empresa, a la Confederacion Canaria de Empresarios , a FEMEPA, que 
durante tantos años ha sido nuestra casa . a sus Organos Directivos y a todos los que 
aqui conviven y trabajan. 

A nuestra Universidad y a su Rector Rubio Royo,con el cual he compartido 
durante estos catorce años las vicisitudes pre y postuniversitarios en perfecta sintonia, a 
la Cupula Rectoral y Consejo Social, con cuyo transparente apoyo he contado en todo 
momento. 



A los medios de comunicacion Social (PRENS.4.R-ADIO Y TELEi,'ISlOS),que 
han prestado durante catorce años un Sen-icio irnpa,oab!e a nuestra Universidad,a 
nuestra Provincia, a todos los canarios y a mi como Presidente de la Fundacion 
Universitaria. .Gracias 

Y por ultimo y lo primero ,a los distintos Consejos del Patronato que se han 
sucedido durante mi lar;a Presidencia sin cuyo apoyo y confianza no hubieramos 
podido realizar Ia labor que entre todos hemos llevado a cabo incluyendo al grupo de la 
Comisiun Romotora-q~edesde~bRo38-89,-keco~do can su confianza y 
afectos,encabezados por el Prof. D Antonio Marrero ,a nuestro Asesor Juridico D,Rafael 
Vera Cominses, a Paco Quintana ,Gerente e incansable trabajador,colaborador especial, 
a los distintos Servicios de la Fundacion ,Gerencia,Contabilidad,Convenios y Contratos,a 
la seccion de el Boletin quincenal de noticias,Revista Vector Plus,Servicio de Practicas 
de c?\lumnos, etc , con todas las personas que los integran y con los cuales he trabajado y 
convivido alegremente Y a aquellos con los cuales llevo compartiendo empeños 
culturales desde la decada de los sesenta,Calor Bosch,Nicolas Diaz Saavedra y otros , 
junto al hasta hoy Vicepresidente Lothar Siemeris nuevo Presidente de la Fundacion 
Universitaria al cual le cedo la palabra que ha tenido la gentileza de darme para tener 
ocasion de despedirme De nuevo gracias a todos uor todo 
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