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Las Palmas, por su Universidad 

, "-
El Cabildo no quiere seguir sufragando servicios estatales 

Integración del· Colegio Universitario
en la Politécnica o La Laguna 
Carmelo Artiles recibirá el manifiesto, tras la concentración de las siete de la tarde 

La mayoría gobernante en el Cabildo lnsu· 
lar de Gran Canaria presentará, en el transo 
curso del pleno extraordinario que celebra· 

- rá al mediodía de hoy jueves la Corpora· 

El PSOE justificará su pro· 
puesta en unos planteamientos 
de política educativa global, 
aún reconociendo que ,da ofer· 
ta universitaria en Gran Cana· 
ria es muy deficiente y es nece
sario incrementarla, tanto en 

-cantidad como en calidad,!, se
gún opinión de Francisco Ra
mos Camejo, portavoz del Gru
po Socialista en el Cabildo y 
consejero de Cultura, y Carme
lo Padrón, consejero de la Cor
poració!1 y responsable dentro 
del partido de los temas de uni
versidad. 

No obstante, la integración 
en alguna de las dos universi
dades propuestas por el PSOE 
del CULP tropieza con algunos 
problemas y suspicacias. El 
desnivel en cuanto a posibilida
des materiales y de rnvestiga
ción existente entre el CULP y 
la Universidad Politécnica se 
encuentra en la base de estos 
problemas. 

ción insular, una contra propuesta a la que 
defenderán los grupos Popular y Liberal, 
en el sentido de exigir la asunción inme· 
diata por parte del Estado del Colegio Uni· 

versitario de Las Palmas, mediante la in· 
tegración de éste en la Universidad Poli· 
técnica de. Las Palmas o en la Universidad 
de La Laguna. 

situar el conflicto en los nue
vos órganos autonómicos y 
han considerado anacrónica la 
actitud de quienes promocio
nan la reivindicación ante el 
Cabildo. Pero, fundamental
mente, preocupa a los sociafis
tas el hecho de que una aspi
ración y necesidad sentida en 
todas las capas de la sociedad, 
especialmente en las más de
pauperadas, puede ser capita
lizada por la burguesía. 

Carmelo Artiles recibirá 
el manifiesto 

El presidente del Cabildo, 
CarlTielo Artiles, ha prometido 
a las APAS recibir personal
mente el manifiesto que se en
tregará tras la concentración 
de hoy. Para Rafael Trujillo, la 
reivindicación universitaria hay 
que plantearla a partir de aho
ra ante el Gobierno autónomo. 
El representante de las APAS 
espera que el Ejecutivo autóno
mo «sea más efectivo en la so
lución del problema, ya que co
noce mejor la realidad de los 
desequilibrios universitarios». 

Rafael Trujillo afirma que, in
dependientemente del acuerdo 
que hoy pueda adoptar el Cabil
do, el movimiento reivindicati
vo va a continuar, aunque ma
nifestó su confianza en que «se 

o impongan los deseos popula
~ ' res, por encima de los intereses 
~ políticos». 
« 
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¡g A las 12.30, pleno 
ti! monográfico de la 
<3 Corporación insular 
z 
« 
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Los alcaldes de todos los municipios grancanarios, junto con la presidencia del Cabildo encabezaron hace un año Ja magna 
manifestación reivindicando una Universidad para Las Palmas. . 

En medios del profesorado y 
del alumnado se reconoce la 
mayor disponibilidad del Cole- , 
gio Universitario, fundamental
mente de su división de Medi
cina, que le ha permitido alcan
zar logros destacados en el 
marco nacional, e incluso inter
nacional. En esta línea, algu
nos profesor~s y alumnos de la 
Politécnica temen que la inte
gración en aquella CULP pro
duzca una merma en los ya es
casos medios económicos y 
materiales de dicha Universi
dad. 

situación de desventaja, ya que 
los 280 millones de pesetas 
que destina al Colegio Univer
sitario los tiene que detraer de 
otras posibles actividades, más 
acordes con sus competencias 
específicas. 

nueva y completa universidad, 
sino concretar una política edu
cativa y planificada a todos los' 
niveles y viable; con perspecti
vas futuras. 

por otra parte, se preguntan pO( 
qué la concentración de hoy se 

A las 12.30 de hoy, el Cabil
do Insular de Gran Canaria, an
te cuyo edificio se producirá 
esta tarde la anunciada con
centración pro-Un iversidad, ce
lebrará pleno extraordinario 
con un solo asunto en su orden 
del día: «ratificación por la nue
va Corporación de los acuerdos 
del Excelentísimo ,Cabi Ido I nsu
lar de Gran Canaria en matecia 
universitaria, adoptados ~n se
sión de 23 de junio de 1982, 
dando traslado del acta de la 
sesión al Excelentísimo señor 
presidente del Gobierno de la 
nación, Excelentísimo señor 
ministro de Educación y Cien
cia y Excelentísimo señor pre
sidente del Gobierno Autóno
mo Canario», según reza en el 

En el otro lado de la moneda, 
profesores y alumnos del CULP 
se muestran también reticen
tes ante lo que podría suponer 
una reducción de sus actuales 
me,dios, al pasar a depend.er de 
una Universidad estatal. 

El Cabildo grancanario juega 
entre ambas posiciones en una 

Más centros universitarios 

Carmelo Padrón reconoce 
que «en Las Palmas hacen fal
ta centros universitarios y una 
mejor infraestructura, porque 
ya tenemos una Universidad , 
pero con enormes deficien
cias». No obst9.nte, para los so
cialistas en el Cabildo, la cues
tión fundamental no es lograr 
la publicación en el BOE de la 

Esa plan.ificación, según los 
socialistas, debe tener en cuen
ta, entre otros temas, la incon
veniencia de crear centros dis
persos y enfocar la Universidad 
como un núcleo que debe irra
diar cultura y beneficios a toda 
la sociedad. En este sentido, se 
señala también que el acceso 
de las clases obreras a la Uni
versidad no ha mejorado en los 
últimos años y que esta es una 
cuestión de análisis y solución 
prioritaria. 

Los socialistas del Cabildo, 

La' demand., de una Universidad, una reivindicación ciudadana 

La concentración de esta tarde es 
apolítica, según sus promotores 
Los organizadores del acto descalifican la capitalizacióri del acto por parte 
de algunos políticos ('. . . 

Dos miembros de la comi· 
sión que ha venido organizan
do los actos que hoy jueves se 
realizarán con motivo del pri
mer aniversario de la manifes
tación que hace un año reunió 
a más de 150.000 personas pa
ra reivindicar una I,Jniversidad 
para Las Palmas, aseguraron 
ayer a este periódico que con
sideran denigrante las declara
ciones que en los últimos días 
han venido haciendo represen
tantes de diversos partidos po
líticos en torno al tema, y man
tienen que algunos gr~pos es
tán intentando capitalizar en 
beneficio propio los actos de 
hoy, «cuando . ésta es una rei
vindicación puramente ciuda
dana», afirmaron. 

«Si entramos a hacer matiza
ciones de carácter político», 

añadieron, «todo nos hará ver 
que ha sido la derecha, quien 
ahora pretende adjudicarse la 
demanda de una Universidad 
para Las Palmas, la que ha ne
gado todas las posibilidades:». 

Por su aprte, los organizado
res que ayer se dirigieron a es· 
te periódico, no tuviero,.n tam
poco mucha complacencia pa
ra con los partidos de izquier: 
das, a quienes acusaron ,de 
«poseer posturas ambiguas so
bre el tema» y de no optar por 
una definición clara «ante la vo· 
luntad popular». 

«Juan Rodríguez Doreste for
mó parte de la cabeza de la ma
nifestación del año anterior por' 
la Universidad en Las Palmas 
y ahora manifiesta encontrarse 
a favor de la formación de una 
regional», denunciaron. Las 

mencionadas fuentes descaro 
taron en todo momento esta úl
tima posibilidad, cuando se les 
preguntó por ella, aunque afir
maron no apoyar una postura 
antiregional: «Si hablamos de ' 
descentralización y autonomía, 
también hay que hablar de que 
Canarias necesita una descen
tralización en el terreno univer
sitario», atendiendo a cuestio· 
namientos geográficos insula
res. 

En todo momento, los miem
bros de la comisión organiza· 
dora de la concentración que 
hoy jueves se celebra frente al 
Cabildo de Gran Canaria, qui
sieron dejar bien claro que la 
demanda de , una Universidad 
para la provincia de Las Pal
mas es una demanda ciudada
na. «Ese es un sentimiento que 

. celebra frente a la sede de la 
Corporación insular, ya que en
tienden que es la Comunidad 
Autónoma; vía Gobierno y Par
lamento, quien debe dar res
puesta a las reivindicaciones 
universitarias. Sobre este tema, 
Rafael Trujillo, representante 
de las APAS, ha afirmado que 
«nosotros vamos a acudir a la 
Corporación que ha asumi'do el 
papel de promocionar el tema 
de las enseñanzas superioJes» 
y ha justificado el lugar de la 
concentración én base a la 
condición de gobierno de la is
la que posee el Cabildo. 

Los socialistas insisten en 
, orden del día de la convocato

ria. 

Juan Jo.sé Laforet y Jorge López, miembros de la comisión organizadora de la con· 
centraclón de hoy. 

se halla por encima de cuestio
namiEmtos . poi ít icos». 

También cuestionaron seria
mente la presencia de «deter-

minados políticos)" dijeron, 
«que el año .pasado se subieron 
a la barca de la Universidad, en 
la concentración '». 
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