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Excmos e Ilmos. Sres: Sras.,sres,amigos 
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Despues de l a fecha del 6 de junio de 199o,fecha en que tenemos cono
cimiento del pronunciamiento del alto Tribunal,declarando CONSTITUCIONAL 
la ley 5/89 de Reorganizacion Universitaria en la Comunidad Autonoma de 
Canarias,me habia propuesto no volver sobre el tema,despues de haver es
tado girando en torono al mismo cerca de trainta años:y de hecho lo es
taba cumplidno porque las peticiones de los medios de comunicacion ,para 
que contara la historia desde mi optica habian sido rechazadas por mi. 

Pero con motivo de este acto,que ya es epilogo de la larga y penosa 
marcha hacia la Universidad,y,con motivo tambien de las manifestaciones 
en su toma de posesion de l a Mgfca y Excma. Rectora de la Universidad de 
La Laguna ,lamentanto que la mencionada Universidad haya sido ingorada y 
postergada, cuando tanto tenia que decir,parece oportuno contar en cinco 

inutos,como se desa~rollo,al menos parte de esa historia. 
Hemos de sentar como premisa que la Universidad de La Laguna,nunca 

fue secular, porque al margen de episodios esporadicos en el pasado siglo 
se cre~ en 1927 y que nunca fue ni quizo tener caracter Regional.Tenemos 
constancia de que perdio un sinfin de oportunidades para porder serlo. 

En 1961, se gestaba por las autoridades locales la consecucion de 
la Universidad Internacional de Canarias,siel~ ministro Jesus rlubio y 

,'y\{ 
';\ Jf. 
~l"~) _ \." Director General de Universidades ( Enseñanza ~uperiro), Torcua to Fernan~e 

Vi Miranda. Cuando en 1962 ,volvio a las Palmas pa~a dar cuenta del Decre t o 
, de creacion , convoco a l Rector de La Laguna , ~Alberto Navarro), varios ca te, 

. J ~.~ ~ dr a ticos (entre ellos Hernandez Uubio), y l a s autoridades locales:la gen-
\ü ~ ,,~¡I t e de La Laguna f ormaron un guirigay en el Hotel Santa Cat alina , porq~~ . 
\\.}v~~\J se creaba l a Universidad Internacional,y que de crearse el Recto:-ad. 0vlvY 

V 
dependi era de La .1aguna ,como asi f ue y asi nos fue ,_~os. ~~r~vl 

~ ,,l / El dia l Q de agostil se inaugitr a ba el primer curso en los salon~~ t" 
()\J1 ~ del Cabildo Insular con una conferencia de D. Pedro Contreras , J.llar quer _ 
\(~rt ~f de Los oya que vers o s obre" . \ ,-_ n anar:r slt ,y el dia 31 
r~ Q~ ~t de l mi smo mes de agosto,se claaanDo e&~~e pr~mer cu~so en el teat ro Pe r e 

V ~~ \~ Gal dos , por Fr aga Iribarne. « t4-0 rfA17;1~ U-.- ~1/'¡ abril 1962 
UJ .t\t Con motivo de l a estancia de Torcua to E'ernandez ~iranda , cambi amos im 
,~.. 'v 
~\: ll~ pre s iones s obr e l a s Enseñanza s Superiores en es t a Provincia y a demanda 

t\; h~l\l suya la suge ri,qua s e c .cearan a quellas facultades que no existian en La 

\
:\ Laguna , t a las como Biologicas y Medicina , suge rencia que acepto prometien-

sf 1 do decr eta r su cons titucion de una f orma inmedi a t a . 

\f. 1 f\j Pero en es to cambi a el equi po ministerial, accediendo D. Manue l tora 'I 

\1" Tamayo a úli n i stro y Anton io Gonza lez a Rector de La J.Jaguna,con lo que 
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quedan congelados dichos decretos,creandose como no, dichas Faculta des en 

La s Baguna s por los años 1967-68-69. 
Oportunidad perdi da par a adquirir caracter regional: volvi a recabar con 

posterioridad en estrevi sta con lora Tamayo l a creacion de otras Fa cultadE 
des pero siempre nos estrelll abamos con el obs t a culo de siempre(yo habia 
sido alurrmo de Lora Yamayo en Sevilla). 
~urgen ot ro s intentos por diversas entidades y pers onas con el mismo re

sulta do negativo, como negativo fue el de la Comision creada en el seno de 
;Y.!V'~/ 7-eee~o/~ 

El Museo Cana rio, solici tando escuelas de Ingenieros, ~Av.[ve rsidad de Pesca 
que mas t arde por otras vias y otras personas seria Ciencias del Mar. Pero 
de un modo especial la Facultad de Economicas,ya que el decreto de crea
cion de las mismas tln nuestro pais,recomendaba que fueran creadas,donde 
estuvieran situada s las Escuelas de Altos Estudios Mercantiles,como hizo 
G,~ndda ,creandola en Malaga .Paro aqui se creo en La ~guna 

s egunda oportunidad perdiga para esa regionalidad 
Lo unico que conseguimos, como Presidente de El l~luseo Canario y de El Pa

tronato de la escuela de Lujan Perez fue la creacion de l a ~scue1a de Ar
tes Aplicadas y Oficios Artisticos de Las Palmas,en visita a Vill ar Pa lasi 
siendo Ministro y Florentino Perez Embid,Directo~ Genera l de Bellas Artes 
(BOE decreto 976/1969,BOE del Estado 28 de mayo 1969 !c2men~ondo a impartir 
se l a s clases en el curso 19~2-7~. -1'I b r-If?? ?~ 1 J -4'/..: / 
--En 1972 ._C, q- f-r-?~~I{", (.A) . -J~~"h~. ~t'~~y-f~~-v-c

El estado de indefension y fracaso,lleva a l a sociedad de Las Pal mas a 
cambia r de criterio y en lugar de F'acultades depe ndiendo de La Laguna,ya 
se va de una manera abierta a solicitar Unive~8dmdad para Las Palmas, en 

I 

l a hmetmrica As amblea abierta ,convocada en el Ganinete Literario:fue una PE 
pena que los lideres convocan tes de dicha asamblea no le dieran continuidaé 
de gestion porque acaso hubieraQas adelantado diaz años. 

En 19Sa,ya sur4a la participacion popular que se conviebbe en masiva , 
dando lugar a la manifastacion que marco un hito en las reivindicaciones 
Univer s itarias. L ~.~ k 4)'~ 

En 1983,pla smando estas inquietud~pulares se crea por un gr upo de ----- -ciudadanos l a i undacion Universitaria, que mantiene viva l a clmorosa deman( 
da Universitaria, mediameescritos,comunicados,colabora ciones en la prensa 
loca l de gr an parte de sus rr~iebros y de un modo especial del Consejo del 

Patrona to, concediendo becas y ayudas a l a investigacion,fomentado los doc
torandos, t odo ello con l a meta pue s ta en la fo rmacion de profesorado , prel 
pa r andonos par a l a f utura Univers idad . 

Esta Funda cion i ntent a y logr a en cierta medida l a interconexion de 
La Univsersidad Politecnica con el mundo empr esaria l y en general con 
nue s tra s ociedad.,creandose el servicio UNIVERS I DAD - EMPRESA= 
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Es t a Funda cion Universitaria,en l a Legislatura anterior, s olicito del 
Gobierno Autonomo (Consej eria de Educ acion-Direccion Genera l de Universida dE 

la creac~on de las ESCUELAS DE IDIOMAS EN AMBAS PROVINCIAS (por que aqui som< 
aSi),(decreto 115/86 de 26 de junio (Bocac.julio 86), que t an brillante acol 
gida tuvieron, con aspirantes de alumnos por miles,preludio de otro acuerdo 
de la Fundacion para su traslado al GObierno,con el fin de que arbitre los 
medios humanos y rnateriales,con fi fín de convertir esta region en bilingue 
porqqe no podemos estar siempre hablando de encruci jada de continenates y 
de la Europa del 93. 

y junto a la Funda cion,y unido a ella,o incorporados a ella,surge de 
pronto otra entidad que acumula briosamente todos los años de espera y fra
casos ,la COMISION PROMOTORA,con un equipo joven y activo acaudillados por 
Antonio marr ero,con una Iniciativa de Ley junto a otra paralela del Cabildo 
que culmina al confluir ambas en el Parlamento con la aprobacion de la ley 
5/89 q&e el Gobierno promulga,La Laguna no acata pero que el Tribuanl Oonst: 
tucional sanciona. 

Pero no hemos terminado:terminounicamente una historia tortuosa con 
un camino dificil pi ro que abonaron un terreno cuya antorcha regogio todo 
el pueblo de Las Palmas en dos memorables ocasiones que hicieron epoca e hil 
toria y que han dado lugar a que hoy nos manifestemos dirigiendo este home

naje a este pueblo,que en un momento determinado s.~m decir',Basta ya~ah~ra 

si. a todos los partidos ~itiflOS( ~~11t~Q4~ 
y junto al pueblo,e l agradecimiento a los 20-Yersos presidentes del Cabil( 

do que se han sucedido,a los minuc1p10s de la Isla,de un modo especial al 
11 

Ayuntami ento de Las Pa lmas,a los componet~ dela , Asamblea de172,Colegios 
Profesionales,instituciones, apas,empresarios ,Comision Promotora,Universida( 
de LasPalmas y como no a las institciones de la Provincia hermana que ins
taron a l Sr Presidente del ~obierno de Canarias pa r a que solicitara la agil: 
zacion de l a sentencia al Tribuna l Constitucional.Gracias por ello. 

Es peramos desde aqui,que el Gobierno Autonomo,de rapido cmmplimiento al 
a l desarrollo completo de la LRU/C, crtndo las .¡;i'acul t ades pendientes con el 
fin de poder comenza r en curso 90-91 en paz: paz que ofrecemos a nuestra 
otra Universidad de La Laguna , que s eguira siendolo en muchas disciplinas pal 
r a todos los canarios. 
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y t ermin o:Ya tenemos la universidad , pero no nos llamemos a engaño:la 
l abo r c omienza ahora y t odos somos responsabl es porque todos l a solicita 
mos: tenemos l a univer s i dad que queriamos: hemos de hacer l a Universidad 
que s oñabamos ,pa r a que l os a l umnos que un di a sal gan deella s e sientan 
orgul ili os os de haber estudiado en l a misma. Si no lo logr amos, el esfuerzo 
ha sido en valde. 

'r enemos el cauce adecuado pa ra vincula rnos a la misma , madi ante l a cola 
bora cion,el patrmmmmo y el mecegazgo a trave s de l a Funda cion Universit 
taria y el Servic i o universidad - Empresa,como a poyo a nue s t r a Universida 

FELI CI DADES A TODOS:FELICIDADES A LA REGION, CON NUESTRO OFJ ECI MI ENTO 
SI NCERO DE COLABORAC ION PARA ENTRE TODOS CREAR UNA COMUN I DADEJElVIPLAR, 
CULTA y PROSPERA . 

Olvidemos l a hi st&i a pasada con un recuerdo emocionado y s in resenti 
mientos para aquellos mile s de cana rios que teniendo voca cion univers i ta 
ria nunca pudi eron serlo por no tener una Universidad Regional. 
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