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El conflicto universitario de Cana- pendiente del Trihunal Constitucional. 
rias, suscitado como consecuencia de Juan Díaz Rodrigucz. ahogado, médi- 
la aprobación de  la Ley de Reorgani- co y presidente de la Fundación Uni- 
zación Universitaria (mayol89). ha he- versitaria de Las Palmas, desglosa la 
cho resurgir una histórica polémica, lucha fraticida por el poder acadimico. 

Universidades canarias: 
La secular guerra fratcida 

Juan Diaz Rodrfguez 

L A Ley 5fl989 del ga hasta 1845 en cuya fecha es creadas en La Laguna para no 
4 de mayo. de suprimida definitivamente. duplicar centros. ,pero manre- 

Rcorganiración Universitária de Con la llegada del siglo actual niendo la regionalldid de dicha 
Canarias. x encsbem diciendo: se preópiian los acontecimientos uniwsidad. 
&a notonoatadoslosciudada- en 1912. momento en que re En la década de los sesenta 
nos uc el  Parlamento de Cana- crean los Cabildos Insulares y al arrecian las peticiones, entre las 
rias %a aprobado, y yo en nam- misma tiempa una sección uni- coales se cuenta Economía, Bio- 
bre del Rey, y de  amerdo um lo versilana en la laguna, que co- logia, Medicina, Ciencias del 
que establece el Estatuto de Au- mienza sus actividades en 1913 Mar, etc, y m& tarde Bellas Ar- 
tonomía, promul o y ordeno la con una sección de Derecho. tes; pero tropezamos siempre 
publicación de lakey de Reorga- El 21 dc septiembre de 1927se conlao osición frontal de la un¡- 
nización Universitaria de Cana- deneta la división provincial de verr;ida8y, de un modo erpeoal, 
rissu. Canarias y al miamo tiempa 1: de sus rectorea que amenazaban 

Sin entrar en los detallcs del xcción universitaria de La gu en Madrid con dimitir si se crea- 
desarrollo de la Ley tenemos que na ea elevada al rango de Distri- ban centros su~eriores. 
asadir con pena que sigue sien- to Universitario. En 1962 se crea la Universidad 
do notorio el dcreonocimiento Al margen de las vicisitudes Internacional de Canarias Pérez 
secular de las peculiaridades de históricar del siglo XVlll y XIX, Gaidós gracias a las autoridades Maniiestadón contn el c l m  de la hguna.  
nuestras islas en su aspecto geo- . desde 1927 ya tenemos la Uni- que en aquellas fechas ostenta- 
gráfico, económico, culniral. y venidad de La Laguna, que se ban los cargas oficiales en la inr- En 1982, el pueblo se lanza a nuestro Parlamento, creando m 
creemos ue hasta de situación. desarrolla y crece sin intemip- titución académica. La La na la calle en una demostración p- universidades en su territoria 

En 1 5 d s e  crea en Lar Palmar ción con gran contento de todos exige asumir el rectorada la cífica de más de bascicntas m0 donde antes 5610 eristia la v i j r  
de Gran Canaria la Exuela de los canarios parque esperábamos misma, lo que significó su rnuer- , personas que reclaman una "ni- y,prestigima universidad de  S m  
GntmBtica, m el seno del Semi- una universidad con  car;.ter y te prematura, ya que La La una versidad para Lar Palmas, peti- tia o 
aario Concüiar, hindada por el .espfihi regional, que dismbuiria concertaba los cursos con lsfJni- ción que, por supuesto. La Lagu- 8ii traumas, ni w t s o ,  ni ac- 

Muros, y hasta la segun- la creación de nuevas Facultades versidad Menéndez Pelayo para na entorpece y el Gobierna no tihides victimistas wmo la rata 
diP"Beeena de este si lo XX y titulacianes en las distintas ca- evitarlaviabilidad dela  primera atiende. Pnuada, al ParocsrParocsr por ef& 
19151916) no a - cf rimer pitales de las islas, de un moda En esta década, grawas a las Por fin, en l%+l,.un mwimien- n@o renor de &a laguna, ea 

L t o  d i  .Eamaw hedi¡ espzc+.wn b Y u d c ! 3 a n  m w b i . b < i u s d -  m :  r n p l a p w *  W i y  M.- 
p u e s f ó l o ~ í a e l  d e i a l a g u n a  Canana, que es la mayor,cudad v e m s  cabildos que w succdie. y abildo Insular) propanen dos su c"anel general estableFido en 

Con motivo de la creación del del archipiélago, la séptima de ron, se logra la crea«ón de es- iniciativas de ley uc a envían al un eentnw hot+,madriIeno, de+ 
Imrihito de las Palmas, se pm- nurtro p u  w n  cerca de 4W.W cuelas ,&ni= pero esto s u p  Parlamemo de $a- wm el de el se dmge a los diaria 
dim m T e d e  (La Laguna) habitantes. nia la abrorri6n de u. eyliso aldo de m& de mricotap de la apnal, dirrcfa o 

' m ~ m a n i I a a c i 6 n  w n  crespones ERO la miwni- m o t m t c  de alumnos ya que, VD 3 p e m n a s  uc welven a salir mente, para..rarqueuartira que 
negus en las balwnes y un pam P da! de Fa lagu- cacionalmentc, su ponrntaje M a las calles. ~l$aclamcnto ?pY- plnira  Y dmncm en eRa pD 
acadtmico. Algo parecido a lo na entendió la regionalidad ec- superaba el 14 par del alum. ba esta lev creando dos univerri- vincia. hecho sin precedentes er 
que ha hecho ahora cl rector m0 que toda el archiclago,de- "?dp. tinos después, a ini. dades cn.cl ámbito de nnuertra la hisinria universitaria de nucr- 
magnifiw dimitida. provocando bia ir a estudiar a La guna 1 oativa del ~ a b i l d o  lnsular de Comunidad Autónoma canaria. tro país. 1'oUos -siamos avergon. 
el paro de 18.000 alumnos de ta- naraodo la insularidad y de jank  Gran Canaria que comerá con su E cstc modo K n d o s  de ello. 
das las islas, que no han podido en la estacadas miles de aspiran- financiación, se crea el Colegio D canstihiyen dos La Laguna ignora que la necc- 
comenzar el CUM h z t a  finales tes universitarias que nunca pu- universitario de L~~ palmas universidades. ambas regionales. sidad de  nuestra universidad, ne 
de noviembre. con dejación par dieron rerlo por ello. Es más. los (CULP) que imparte loa prime. con 18.000 la &una v es u n  problema del Ministerio d i  
pane del conselero de Educac6n clásicos exAmenes de Estado (re- ms ciclos. aunque dependiendo unos 14.w ~ a r  palmas: pero G Educación Y Ciencia. ni de tribu- 
Y el Gobierno tolerando e s a  si- válida. preuniuenitario. ete). era académicamente de ~a @cuna. b e u n a  no se reriena c inicia una nales. ni de derecho constitucie 
tuación. antiacadémica y ami- obligatorio verificarlos en La La- L, hacia ,nioste. S& de recursoi-intentandi, pa. nal: es un problema de Derechii 
~0nSti1ucional. en clara desobe- guna, a donde muchos no padian nible por el abandona de estas r a l h  la mencionada ley cn los Humanos, Y hemos esperado pa- 
diencia cid .  u par falta de medios para cmeos centros por parte de la mencio- contenemos admmirtrati~os an. IaCll0 d e d e  1735. 

Tras tres sidos de eticiones y tearse la estancia y viajes. ritua- nada universidad. Ya en 1927. en te el Supremo de Canarias y el Nuestra mac" amiga sicc: 
wnflicios entre las A s  islas, en ción insostenible ue duró hasta a~amblea abienade laciudad, se Tribunal constitucional. =si co. tendida a la universidad de La 
18l2welve a aflorar el tema uni- la década de loa 58a. pide para Las Palmas. mo diversas esriones ante el Mi Laguna, Para, entre las dos un;- 
versitario en Las Cortes de Cá- Al mismo tiempo y desde los E, 1919 se logra crear la un¡- nisterio de fducuración y ciencia. v m d a d e í  de nuestta Comuni- 

.dklegando el cura Gordillo ue años 40, lar instituciones y cabil- versidad politécnica de Canarias, La universidad de La Laguna, dad. colabo1ar intimamente 7 
pase el prayceto de universi!ad dnr iniciaban constantes pcticio- que sin duda, un hito en enristiipada. o o~,oriillodo, la ekvar al masako nivel k i -  
para Las Palmas. Pero Fernando nes dc creación de faculiader y du, lucha con La Laguna, pero belh ciudad de Los Adelantados da y económi- 
VI1 nombra defensor de la reina escuelas univenirarias en la capi- no 5atiscace a la numerosa ( ~ a  lapna) .  al parecn está fue- Ca del Y medio de PeW 
a Cristoba! Bencomo (tlnerfeno) tal de Las Palmas de Gran Cana- ~ b l a c i ó n  ertudianril can aspira- ra del ttempo. La Laguna ignora que en este 
quien inclina la voluntad regla a ria con el fin de diversificar la ooncs universitarias que se ele- que recientemente el Gobicrno p"laW 
fawr dc La Laguna. que entre ofena uniwnitaria. ralicitsndo vaba en aquellos años a más de de la Comunidad de Galicia ha ~ m ~ i d r n e  de la fund==sn UnhtniUN 
periodos de cierre y apertura, Ile- justo aquellas que no estaban diel mil. producido una ley similar a la de re irr Ph.r 

1 .  : .  EDUARDO SOLER FIERREZ 

La obra esti concebida para do en cuatro partes, una de ca- Parlamento !O, .Iumnos II,,,,, , ,,. Constitución rácter introductorio y tres para Para todos 
fundzar en la lectura de la Cans- bata7 la forma de Estado deriva- 

ti.Sunw, titución y re adentren en el sig- da de la Constitución ~Er tada  Rodriguq *: 
0 nificado profundo de nuestra social y democrático 6e dere- d a  
. ~ & m e n t ~ ~  Cana Magna. Para ello se ha chou). la forma de gobierno co~tihwián 
Editatial buscado una estructura y un tra- (<.Monarquía parlamentaria>) y para Iodos.. 
V i n r - \ k $  tamiento de las unidades didár la estructura territorial (*La Es- Nama. S. A de 

Edirinne.. 
153 I.IW ticar que responde adecuada- paña de las autonomiarn). 
pus. 18 p J m  650 

mfnir 1 ¡ir\ finci qur se pmin-  La si,rrmaiirriciiin cn un terna p::,\. 
BarcPioni~ 19aP, den. Al tina1 de c& uno dc luj 7: (dir tan complejo y el rigor con ue Uibvjar de 

dieciocho capítulos se proponen Pitarin ~ q é s .  
ejercicios dc gran variedad y ri- se trata yin requisitos esmci%s. 

Su autor. uno de nuestras mrjn. Entre los lihros dedicados a la ucza, así coma temis para cl Del mi\mo autor, ebia otra ,, crpccialirtar en ha La impoilincii de que los r 
enaeiianza dc nuestro ordena- !&ate al que tanto se presta la obra dedicada a los alumnos de sabido dar amenidad a algo que nos se familiaricen con la Coh; 
mienta constitucional en BUP, materia. Esto supone una irnpor. lospnmerosnimsunive~tarios por naturalcraes árido y hacan- titución ha hecho que se editer 
cahe destacar par su rigor y tante ayida enlapreparacióndel y al pmfcrorado. que diiponc sPguido qus su Icrtuia fiicit lihros como ktc. en el quc l h  ? 
acierto didt t ico éste del ratc- tmhajo de los pro'cvires. El ri. con c l l ~  di. u n  mmual apru pan  hi;jes cii iiirinr dc iiricw :. 
drdiicii de Drrethc Constiturio- eory la ad<lecu:ai<r de lmequ;. , bs p~:pai:iri,in dc silr chi:s iU t i " , ]  re inrniiiiii:i el ir.\!,. ' i ~ w u c n  1.v: , irnpiii1:inci:i i. - 
! 2 1.1 i d  J R .  . h l . !  , :  c c  1 u :  ju i i : iui tuni  i.> muy ,in:iidr a ciimpli.!r, si I d  C',.;ir:i:iiiii:n ir- cl ti.\io. Lw. niliii\ S r  di,.i;r:.: . 
Ibfu, Carlu> \;¡ver. dc lus mas a q , :  dos. la de «Parlrmenta».Sc ha dividi- panola de 1978. aprcnden. 


