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Las Palmas tendrá un 
centro de educación 
de adultos 

Próxima 
construcción 
de 118 
colegios 
públicos 

El presidente- del Cabil
do Insular de Gran Canaria, 
acompañado de los conse
jeros de CultUra, Educa
ción y U(banismo, se reu
nió el martes con el conse
jero de Educación del Go
bierno de Canarias para, 
entre otros temas, tratar de 
la actual polémica univer
sitaria. Según explicó ayer 
a este periódico el conse
jero insular Pedro Lezcano, 
los representantes del Ca
bildo sacaron como con
clusión la confianza en que 
el proceso universitario si
ga los trámites previstos. 

Sin embargo , de esta 
reunión fueron otros temas 
los que llaman más la aten
ción de los consejeros in
sulares. Así, en la entrevis
ta institucional, se informó 
de las obras más inmedia
tas a realizar por ambas 
partes. De entre ellas cabe 
destacar la modificación 
de los estatutos de la Uni
versidad Pérez Galdós pa
ra que entre en ella el Go
bierno autónomo; la aper
tura de expediente para 
que el Conservatorio pase 
a ser subvencionado por el 
Estado; iniciar una política 
de coordinación para la in
vestigación universitaria; 
transferir a la Comunidad 
autónoma varios centros 
profesionales del Cabildo; 
coni¡ertir el parador insular 
de Firgas en sede de es
cuelas de verano y de cur
sos de reciclaje del profe
sorado; incrementar la ayu
da a Radio Ecca y extender 
su sistema educativo or to
do el Archipiélago; crear en 
Las Palmas la Casa del 
Profesor; convertir la anti
gua central lechera (Aveni 
da de Escaleritas) en un 
centro de educación per
manente de adultos a todo 
tiempo. 

En cuanto a la construc
ción de colegios públicos, 
esta es la relación de los 
mismos por provincias: 

Las Palmas 
22 centros de 8 unidades 
14 centros de 16 unidades 
22 centros de 24 unidades 
4 centros de Educac ión Espec ial 
4 centros d e Fo rm ac ión 
Profesional 
4 centros de BUP 
1 cent ro bivalente (San N icolás de 
Tolentino) 
Total: 71 centros 

Tenerife 
17 centros de 8 unidades 
8 centros de 16 unidades 
6 centros de 24 unidades 
10 centros de Formac ió n 
Profes ional 
5 centros de BUP 
1 centro biva lente 
Total: 47 centros 

La Consejería de Educa
ción anunció, asimismo, la 
creación de 200 aulas pa
ra preescolar en todo el Ar
chipiélago. 

La polémica universitaria no cesa 

La oferia gubernamental es regional, no biprovincial 

El director general reconoce la existencia 
de desequilibrio universitario 
El director general de Universidades del 
Gobierno de Canarias reconoció anoche 
públicamente la existencia de desequili· 
brio en la oferta universitaria en Las Pal· 
mas. Francisco García Manrique, que ofre· 
ció una conferencia sobre Universidad y 

Sociedad en el Club Prensa Canaria, seña· 
ló tras la misma que era intención del par· 
tido en el poder corregir ese desequilibrio 
.. a costa de lo que seall. La oferta univer· 
sitaria que defiende el Gobierno canario 
es, según el titular de la Dirección Gene· 

ral, .. de carácter regional, no biprovincial ll. 
Esta postura fue expresada por Francisco 
García Manrique a petición de una perso· 
na presente en el-acto, pese a que el tema 
de la conferencia no era el del actual con· 
tencios_o universitario. 

Sí entró a considerar duran
te su conferencia el director ge
neral de Universidades la Ley 
de Reforma Universitaria, sobre 
todo en su apartado referido a 
la creación del Consejo Social, 
órgano de la Comunidad Autó- ; 
noma que, según explicó, goza
rá de «muchas competencias 
concretas» y con la participa
ción de las fuerzas sociales. 
Será función de este Consejo 
Social el buscar las fuentes de 
financiación y elaborar los pre
supuestos de la Universidad, 
proponer el desarrollo de la 
oferta universitaFia y todas las 
cuestiones que sus miembros 
planteen. 

También destacó Francisco 
García Manrique de la LRU su 
artículo 11, a su juicio «el más 

importante», en el que se -per
mite a los grupos, departamen
tos y personas de la Universi
dad contratar trabajos científi
cos con entes ajenos a la ins
titución docente. Para el direc
tor general de Universidades, la 
LRU es «el marco legal en que 
va a desarrollarse la reforma de 
la Universidad» con autonomía 
estatutaria, económica y de 
elección de profesorado». 

El Club Familiar Canario 
insiste 

La directiva del Club Familiar 
Canario, en su última reunión, 
ratificó su postura sobre el te
ma de la Universidad y acordó 
ciertas matizaciones «a algu-

nos comentarios publicados eñ 
relación al pleno del Cabildo». 
En sus conclusiones acusan «a 
los señores que presidían el 
pleno», de la tensa jornada vi
vida, afirmando que «provoca
ron al pueblo por su falta de se
riedad y de consideración con 
los intereses populares». 

Café tertulia 
én Convergencia Canaria 

Hoy, a las ocho de la tarde, 
en la sede de Convergencia Ca
naria habrá un Café-tertulia ex
traordinar io sobre La integra
ción del Colegio Universitario" 
en el que desarrollará el tema 
Angel Luque Escalera, presi
dente del partido y profesional 

Francisco García Manrique. 

de la enseñanza, vinculado al 
Colegio Universitario y a la Uni
versidad Politécnica. 

Los socialistas del Cabildo no se han explicado 
Da la impresión de que, ha hecho pasar la integración en La Laguna por un imperativo legal e ignorado 
la posibilidad de la Politécnica 

JaSE A, ALEMAN 

La inquietud respecto al de
sarrollo universitario de Las 
Palmas estuvo en la raíz de los 
lamentables incidentes del úl
timo pleno del Cabildo granca
nario. Una inquietud, todo h~y 
que decirlo, no en estado puro, 
sino notablemente contamina
da por la manipulación. La ma
nipulación de quienes quieren 
hacer creer, a numerosos estu
diantes yana pocos padres, 
que sólo acciones coactivas 
como la perpetrada el martes 
pueden conjurar el riesgo de la 
imposibilidad de estudios su
periores para la mayoría de los 
ciudadanos jóvenes de Las Pal· 
mas. 

No voy a señalar con el de
do algunas fuentes de tal ma
nipulación, porque a la vista de 
cualquier observador están. Pe
ro sí que cabe culpar a la clase 
política de no haber puesto fin 
a un desasosiego que no con
tribuye en nada a la solución 
satisfactoria de este viejo, 
complejo y espinoso problema. 
Culpar a la oposición, porque 
es capaz de apuntarse a un 
bombardeo, si lo ve rentable; y 
culpar a la mayoría gobernan
te que no ha' explicado, clara
mente, cuáles son sus intencio
nes y sus motivaciones más 
allá de la necesidad urgente 
-perfectamente justificada, 
por otra parte- de liberar las 
arcas insulares de las cargas 
educacionales que asumiera, 
hace años, subrogándose en 
las obligac iones estatales: 

¿La única posibilidad 
es La Laguna? 

No ha sido clara la m~y'oríé! 
gobernante en el Cabildo por
que ha tratado d§ pasar lo' q~ 
es una decisióQ. política entre 
aos posiblilaades como un 1m
perátivo [eg~. Ha pretendiera 
hacer creer que la Ley ,de Refor- , 
ma Universitaria determina la 
integración administrativa del 
Colegio Universitario en la Uni-

versidad de La Laguna, ~ 
RSirece gue esto no tiene b~ r 
s~ forzosamente asj. La posi-' 
billuad ae que tal integración 
se haga en la Politécnica de 
Las Palmas parece existir e, in
cluso, hay un informe del pre
sidente de la comisión gestora 
qe esta Politécnica al ministro 
de Educación donde se explici
ta que «la Un iversidad Politéc
nica de Las Palmas está abier
ta a admitir el conjunto de to
das las enseñanzas que racio
nalmente se le puedan asignar 
y, entre ellas, las que se pue
dan impartir en el Colegio Uni
versitario de Las Palmas ... ». Si 
realmente existe un problema 
legal que impida la opción de 
integración en la Politécnica, lo 
menos que pudo hacer la ma
yoría .gobernante es explicarlo 
abiertamente; con lo que la po
lémica hubiera derivado a si la 
disposición que pudiera impe
dirla es justa, adecuada o ina
decuada y quedaría salva la in
tegridad de una institución de 
lo que pueda afectarle el que 
sus actuales gobernantes sean 
tildados poco menos que de 
vendidos. 

¿Una opción política? 

Pero partamos de la base de 
que es posible la integración 
del Colegio Universitario en 
cualqu iera de las dos universi
dades, extremo que, insisto, es
tá por dilucidar. En este su
puesto es evidente que la ma
yoría gobernante ha optado por 
la integración en La Laguna, a 
la que ya estaba adscrito el co
legio académicamente. 

Osea, tla habido una PRción. 
p.olítica .. que no dudam~s de 
buena fe y que podría <;lefender
se sobre el papel como la más 
racional por aquello de que, 
también en materia de discipli
nas universitarias, cada oveja 
debe ir con su pareja. Es racio
nal, por tanto, que las discipli
nas humanísticas se integren 
en La Lagúna. Sobre el papel, 
insisto porgue la realidad de. 
los hechos es que la mera ads-. ----4'------

cripción académica ha sido un ca I va rl s¡, para los profesores y 
q1umnos del Colegio Universi
t.ario de I as palmas o de la Ea
Q.lJltad de Empres~ Las 
autoridades acadé Icas lagu
neras, con sus silencios admi
nistrativos, con sus pegas y 
con sus zancadillas, han torpe
deado cuanto han podido y 
más el desarrollo de los estu
dios que de ella dependían y el 
lograr cualquier mínima conce
sión -el célebre ordenador pa
ra la clase de Informática, en 
Empresariales, primer ejemplo 
de 'mezquindad lagunera que 
se me viene a la cabeza- ha 
supuesto siempre mayor es-
fuerzo que desembarcar en Al 
hucemas, por incidir en símiles 
bélicos. La mayoría gobernan: 
t.e...tendría:qüe" eXQTl'car, enton; 
~' ~ claramente, el porgue 

e su ción de i,D,.lllgración en 
~~ donde, por cierto, 
contlnuqmos a la espera de co
medores universitarios decen
tes y económicos -los que 
hay son de lástima- o de la 
ampliación de las plazas estu
diantiles, aunque sea a costa 
de reducir un poco la renta de 
los propietarios de inmuebles 
y pensiones de la Ciudad de los 
Adelantados en favor, por una 
vez, de los bolsillos de los pa
dres de Las Palmas. 

En realidad, la explicación 
de la mayoría gobernante para 
su opción existe, aunque expre
sada un tanto con la boca chi
ca. Se trata de la remisión a la 
ex istencia de un nuevo marco 
legal -la LRU- en el que se
rá el denominado Consejo So
cial de nueva planta, y no las 
autoridades académicas de La 

-Laguna, quien decida acerca 
de la distribución y localiza
ción, de acuerdo con una esti
mación objetiva de las-necesi
dades universitarias, de la de
manda real de estudios supe
riores. En ese marco sería po
sible localizar centros universi
tarios, no ya sólo en Tenerife o 

-.en Gr.an Canaria, sino en cual
quier otra isla donde puedan 
estar justificados. 

¿Cómo se hace región? 

No es difícil deducir que .\a 
mayoría cabildicia trata de se
guir la pauta de hacer región, 
lema que Saavedra, si se lo per
mitieran sus convicciones so
cialistas, estaría dispuesto a 
colocar en su escudo de armas. 
0, simplemente, en su epitafio, 
si ocurriera que Felipe Gonzá
lez, dejara la presidencia del 
Gobierno sin título ducal , pre
dicando con el ejemplo la re
nuncia: a las mundanas pom
PilS. 

En cualquier caso, es eviden
te que, aunque ésa no haya si
do su intención, la mayoría so
cialista del Cabildo, aparece, 
ante buena parte de la opinión, 
como rea de un juego sibilino, 
como si tratara de desarrollar 
bajO cuerda la política que con
sidera más conveniente para 
lograr la mejor solución que le 
ve al problema. Y le estalló en 
las manos. Spbre todo cuando 
tiene enfrente una oposición 
poco propia a poner las cosas 
en su justo sitio y ahí discutir
lo y más dada al montaje de nu
meritas asamblearios, con alar
des de movilizaciones de ma
sas, práctica que antes se con
sideraba poco menos que patri
monio de la izquierda no ,inte
grada en el marco c'onstitucio
na!. Si la mayoría ha de aguan
tar un chaparrón, que lo sopor
te, pero dando la cara median
te la explicación justa y razona
da de sus motivaciones e inten
ciones, que la gente es capaz 
de entender y de discutir si pre
c iso fuera. 

Ni qué decir tiene que, se ha
ga como se haga la integración 
debe irse a la instauración del 
principio de igualdad de opor-

- tunidades para todos los cana
rios y, ya metidos en el embu
lIi to, a introducir, con un poco 
de imaginación, disciplinas por 

_ muy novedosas y en punta que 
sean cuya utilidad y necesidad 
futura ya está apuntando el 
presente. Si esto no se tiene en 
cuenta poco habremos ganado 
con tantos sofocos. 
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