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Las Palmas, porsuUniversidad ' 

El Cabildo sitúa en el marco autonómico 
la solución universitaria 
No se ratificó el acuerdo de ampliar el ámbito de la Politécnica 

El Cabildo Insular de Gran eanaria, reuni
do ayer en sesión extraordina~ia, no ratifi
có el acuerdo adoptado el 23 de junio de 
1982, sobre la creación-de Universidad ple
na en Las Palmas. La decisión de no asu
mir tal acuerdo fue respaldada por los con-

C.s. 

El pleno extraordinario de 
ayer contó con la asistencia de 
menos de un centenar de per
sonas, que sólo en una ocasión 
aplaudieron a un consejero, An
tonio Luis Medina (AP-PDP-UL), 
por su intervención en favor de 
la Universidad. Cada grupo po
lítico presente en la Corpora
ción, por otra parte, explicó por 
tres veces su postura sobre el 
tema, pronunciándose a favor 
de la ratificación los represen
tantes de AP-PDP-UL, PCL y 
CDS y, en contra, los del PSOE 
y UPC-AC. 

sejeros del PSOE y de UPC-AC, mientras 
que los representantes de AP-PDP-UL, PCL 
y CDS votaron a favor_ Sin embargo, tanto 
el portavoz socialista, Francisco Ramos 
Camejo, como el propio presidente del Ca
bildo, Carmelo Artiles Bolaños, insistieron 

en que esta no ratificación no significa un 
no a la Univer~idad, insistiendo ambos en 
la existencia de un nuevo contexto auto
nómico, desde cuyo marco deben acome
terse las soluéiones a este conflictivo 
tema . . 

toriedad, ajuicio de su grupo, 
de hacer unos estudjos de ne
cesidades y urgencias sobre la 
Universidad, «si queremos que 
ta formación de alumnos sea 
rentable y eficaz para la socie
dad». Ramos Camejo hizorefe
rencia a la precariedad de los 
actuales estudios universita
r.ios en Las Palmas y al eleva
do índice de fracaso escolar en 
la EGB. Asimismo, el portavoz 
socialista se refirió en términos 
fuertes a la derecha, de la que 
dijo, entre otras cosas, que 
«quiere la Universidad que exis
te y por eso tiene prisa, porque 
invierte el capital para sacar 
beneficios al día siguiente», pa
ra añadir, más adelante, que «a 
la derecha se le ha parado el re
loj el7 de julio de 1982, porque, 
para ellos, cualquier tiempo pa
sado fue mejor». El PSOE, se
gún su portavoz, es partidario 
de que el debate universitario 
se traslade al Parlamento de 
Canarias y que sean los órga
nos autonómicos los que deci
dan. 

'Carmelo Artiles concedió 
nuevamente la palabra a todos 
los grupos para un turno de ré
plica. 

~ Tras la votación -trece vo
(3 -tos a favor de la ratificación y 
gcatorce en contra- hubo expli
~ cación de voto. Previamente, el 
&: presidente, Carmélo Artiles, 
~ afirmó que «vamos a exigir 

Abrió el turno de intervencio
nes el portavoz del Grupo Popu
lar, José Sintes, quien recordó 
a la Corporación los pasos que 
se han seguido en el tema uni
versitario. Así, Sintes habló del 
acuerdo que se trataba de apro
bar -que contó en su día con 
los votos favorables del 
PSOE-, de unas declaracio
nes de Carmelo Artiles, el16 de 
junio de 1982, de otras de An
gel Luis Sánchez Bolaños 
(PSOE), de Jerónimo Saavedra 
y de Juan Rodríguez Doreste, 
todas ellas a favor de la implan
tación de estudios universita
rios en Las Palmas. También 
hizo referencia el portavoz po
pular a los 15.000 alumnos ca
narios que estudian fuera de 
las islas y, finalmente, a la exi- . 
gencia «de un derecho recono
cido por la Constitución». 

Mientras que los consejeros de la Oposición votaron favorablemente a la ratificación del acuerdo del año pasado, la mayoría igualdad de oportunidades» y 
gobernante se opuso. que «no podemos admitir la 

mentidos por el secretario de la 
Corporación a petición del por
tavoz socialista- criticando, 
asimismo, a la mayoría gober
nante por {(no haber tratado di
rectamente el asunto» y por ha
cerlo de una «manera tibia». Pé-

media verdad de Universidad 
para Las Palmas». El problema, 
a juicio del presidente del Ca
bildo, «hay que reconducirlo al 
momento concreto en que se 
está intentando solucipnar», 
para terminar diciendo que «no 
ha lugar la ratificación del 
acuerdo del año pasado». 

MM uel P~rez y Pérez (Parti
do Canario ~iberal) hizo una ex
tensa exposición de los pasos 
que su grupo ha seguido para 
conseguir el pleno de ayer 
-pasos que luego fueron des-

, rez y Pérez manifestó que el 
problema universitario no debe 
academizarse, criticando, en 
este sentido, la creación del 
Consejo Regional Universitario 
y la postura de La Laguna de 
«no haber hecho ningún gesto 
de regionalización». El portavoz 
del PCL terminó recordando los 
mil millones de pesetas gasta
dos por el Cabildo en enseñan
za universitaria. 

A continl!ación, el consejero . 
del CDS, Claudio Ojeda, hizo 
una propuesta concreta consis-

tente, a grandes rasgos, en la 
implantación progresiva de fa
cultades humanísticas y cien
tíficas, desdoblando las exis
tentes en La Laguna, «siempre 
que el número de alumnos lo 
requiera», la creación de nue
vas facultades no existentes en 
Tenerife, y la «rápida integra
ción del Colegio Universitario 
de Medicina en la Universidad, 
según indica la Ley de Reforma 
Universitaria». Claudio Ojeda 
terminó recordando a las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura, 
así como a los pueblos del in
terior de Gran Canaria, cuyas 
exigencias deben satisfacerse, 
a su juicio, con la instalación 
de colegios mayores y comedo
res universitarios. 

Pedro Lezcano, consejero de 

Educación y miembro de UPC
AC, consiguió, con su interven
ción, cierto malestar de parte 
del público ya que, a grandes 
rasgos, expuso la opinión de la 
izquierda de crear una Univer
sidad de ámbito regional, 
«compartiendo vehemente las 
aspiraciones populares, que no 
son aspiraciones de urgencia 
ligada a una fecha, sino, por 
desgracia, un problema cróni
co, permanente, que es preciso 
resolver sin demagogia, con 
medidas permanentes». Pedro 
Lezcano abogó, asimismo, por 
la integración definitiva del 
Consejo Regional Universitario. 

La exposición del portavoz 
socialista, Francisco Ramos 
Camejo, se basó en la obliga-

En la explicación del voto, 
tanto AP-PDP-UL como PCL, se 
lamentaron de que no se ratifi
cara el acuerdo, mientras que 
el portavoz de UPC-AC, Camilo 
Sánchez, ratificó que. no se tra
taba de decir no a la Universi
dad, recordando la puesta en 
marcha de otros cauces de so
.Iuciones «que ustedes -refi
riéndose a 'los grupos de la 
Oposición- tratan de abortar 
antes de que salgan». 
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Sr. Director de la Fábrica: 
Brevemente, queremos informarle de los servicios de nuestra empresa, especialista en Equi-
pos de Limpieza. . 
Disponemos de la más amplia gama en MAQUINAS y ACCESORIOS, muy modernos y renta
_bies en cuanto a la limpieza y mantenimiento de su fábrica: Fregadoras automáticas y manua
les, aspiradoras, abrillantadoras y Te garantizamos el SE-RVICIO POST VENTA en nuesTros 
propi'l;os talleres. ... , 
Por otro lado disponemos de complementos en mobiliario y utillaje. . 
Una simple llamada telefónica y estaremos a su servicio. Si lo prefiere, le enviamos extenso 
catálogo. . 
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~cavas catalanas s.l. 

MEPROUM 
METODOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA 

Alfredo Calderón, 56. Tels. : 233033-233280_ Las Palmas de Gran Canaria 

Agustin Espinosa Garcia : 20. Tels.: 218500-218733. Santa Cruz de Tene, ite 
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