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Ya ha sido enviado a Felipe González, Jerónimo 
Saavedra y José María Maravall 

Carmelo Artiles 
tramitó el manifiesto 
pro-Universidad 
El presidente del Cabildo viaja hoy a Madrid a la 
Junta General de la Mancomunidad de Diputaciones 
y Cabildos 

El presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria, Carme
lo Artiles Bolaños, ya ha remi
tido al presidente del Gobierno 
central, Felipe González, del 
autónomo, Jerónimo Saavedra 
y al ministro de Educac ión y 
Ciencia, el manifiesto pro
Universidad que el pasado 7 de 
julio le entregara la Coordina
dora de APAS de Las Palmas 
tras la concentración que se 
celebró ante la Casa Palacio In
sular. 

Juanto al manifiesto, Carme
lo Artiles envió a cada autori 
dad una carta con el siguiete 
texto: «Excelentísimo señor: 
las asociaciones convocantes 
de la concentración en pro de 
las reivindicaciones universita
rias de Las Palmas, me han so
licitado transmita el documen
to leído en dicha concentra
ción, Como expresión de unas 
reivindicaciones que global
mente considero justas, deseo 
sean atendidas de acuerdo con 
las competencias de gobierno 
que V.E. posee, en beneficio de 
la educación y la cultura de 
Gran Canaria. Dios Guarde a 
usted muchos años. Las Pal
mas de Gran Canaria a 9 de ju
lio de 1983. 

Carmelo Artiles a la Junta 
General de la Mancomunidad 

Por otro lado, según informa 
el Gabinete de Prensa del Ca
bildo Insular de Gran Canaria, 

Carmelo Art i les viajará hoya 
Madrid para participar en la 
Junta General de la Mancomu
nidad de diputaciones y cabil
dos. Durante su estancia en la 
capital de España, el presiden
te insular se entrevistará con el 
director general de Recursos 
Hidráulicos, José Miguel Her
nández Vazquez, con el que tie
ne previsto tratar el tema de la 
lluvia artificial en Gran Canaria, 
Asimismo, Carmelo Artiles se 
reunirá con la directora general 
de Medio Ambiente, Concep
ción Sáiz Láinz, para buscar la 
posible colaboración del Minis
terio en el Plan de Residuos Só
lidos que tiene en marcha el 
Cabildo. 

También se entrevistará Car
melo Artiles con el subsecreta
rio de Pesca, José Francisco 
Peña, para-informarle de la po
lítica pesquera del Cabildo y 
del Centro Tecnológico Taliar
te. Con el subdirector general 
de infraestructura Turística, 
Santiago Hernández, Artiles 
tratará asuntos relacionados 
con la política de infraestructu" 
ra de municipios turísticos. Fi
nalmente, el presidente del.Ca
bildo solicitará al presidente de 
la Comisión de Asuntos Exte
riores del Congreso y a varios 
directores generales del Minis
terio de Administración Territo
rial, la agilización del tema de 
la lluvia artificial dentrodel tra
tado de cooperación y amistad 
con Estados Unidos. 

El CDS defiende y ataca 
la Ley de Reforma 
Universitaria 

El Centro Democrático y seguida por el Ministerio de 
Social ha expresado a través Educación y Ciencia. 
de un comunicado, su opi- El CDS estima también 
nión respecto a la Ley de Re· conveniente la desaparición 
forma Universitaria a la que de uno de los cuerpos que 
califica en algunos aspectos actualmente configuran el 
de positiva y en otros de ne- profesorado universitario, 
gativa, señalando que aún reduciéndolos a catedráti
cuando esta ley sea aproba- cos y profesores universita
da por la mayoría' absoluta rios; considera beneficiosa 
con que c\!Jentan los socia· la contratación de profeso
listas sólo será eficaz en su res ayudantes mediante 
aplicación «si cuenta con el concurso público; entiende 
apoyo de los elementos di· que esta ley dota de mayor 
rectamente implicados en autonomía a la Universidad 
ella: profesores, alumnos y y que la desaparición del 
sociedad en general». distrito universitario permite 

Según los considerandos la extensión de facultades 
del CDS la Ley de Reforma humanísticas y científicas a 
Universitaria (LRU) es posi - la provincia de Las Palmas, 
tiva porque cuenta con artí- «por lo que puede conseguir
culos que cada Universidad se así üna Universidad real
puede adecuarlos a través mente regional». 
de sus porpios estatutos, Aspectos negativos con
existe la posibilidd de que sidera el CDS la exclusión 
cada centro universtario es· de la dedicación exclusiva 
tablezca contratos de inves· para los profesores ayudan
tigación con entidades pú- tes, el que no se tenga en 
blicas o privadas y permite cuenta como elemento bási
la participación de diversas co en la evaluación de un 
fuerzas sociales en el Go- profesor sus condiciones 
bierno de la Universidad a pedagógicas, corta la carre
través de la creación del ra docente, no contempla 
Consejo Social, si bien se una adecuada regulación de 
señala que se echa de me- los deberes y derechos de 
nos que no se citen expresa- los estudiantes y considera 
mente a las asociaciones que esta ley ha sido el abo
profesionales, aunque ello rada de una forma precipita
es coherente con la política _ da. 
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Momento en el Que las APAS entregaron el manifiesto pro-Universidad a Carmelo Artiles. 
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M O DA PARA H OM B R ES 
ARENA, 13. TEL. 364474. Las Palmas. 

Ermenegildo Z~gna. Courreges . Trastévere· Borsalino 
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