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La polémica universitaria no cesa 

«El PSOE está quemando al presidente 
del Cabildo)), según la Oposición 

Gumersindo 
Trujillo: la · 
integración es 
beneficiosa 

La Corporación podría ser obligada a acatar un acuerdo de junio de 1982 que integraba al CULP 
en la Politécnica A . ~ 

REDACCION, Tenerife 

( ------. 
c:=- • 

Todos los portavoces de la 
Oposición en el Cabildo Insu
lar de Gran Canaria coincidie
ron ayer en deplorar los he
chos que se produjeron en el 
pleno corporativo del pasado 
martes y en acusar a Carme
lo Artiles de impedir que el te
ma universitario se tocara y !l 
I!?QE de «est¡u c:¡uemandon al 
p,msjdente insUlar y a 1m 
yeúa.g ber ante en el Cabi -
cJ9,. La Oposicion anunció, aSI
mismo, la iniciación de un es: 
t.u.d.i!:l. j\lrídico gue dictaminSL 
~y..Q.Q!jgación leg~q!!p 
se.J!Jecute un acuerdOCOrR,Q.; 
til!ixP_~ jl,Ulie de 19§2 qgr W 
que se acep~ó-'éLin1egracjón. 
~Qlegi Univer itario de 

almas en la Universl a 
eoUtécnica de esta provincia. 

De izquierda a derecha, Manuel Pérez y Pérez, clliudio Ojeda, José Sintes Antonio Luis Medina y Antonio Betancor 
todos ellos miembros de la Oposición en el Cabildo grancanario. ' , 

La integración del Colegio 
Universitario de Las Palmas en 
la Universidad de La Laguna 
es, según el rector Gumersindo' 
Trujillo, «una racionalización 
del sistema universitario». 

En declaraciones a Radio 
Nacional de España en Cana
rias, Gumersindo Trujillo indicó 
que el CULP «es un colegio 
adscrito y financiado por la en
tidad titular del mismo: el Ca
bildo Insular de Gran Canaria y 
tutelado, académicamente, por 
la Universidad de La Laguna. 
De lo que se trata», añadió, «es 
de mejorar el estatus actual del 
colegio, que supone un que
branto importante para la Ha
cienda insular, mediante su 
conversión en colegio integra
do, con el compromiso del Mi
nisterio de Hacienda de trans, 
ferir a la Universidad de La La
guna los actuales costos más 
lós incrementos futuros que 
pudieran producirse». 

Los consejeros llamaron 
ayer la atención sobre el he
cho de que la Ley de Reforma 
Universitaria (LRU) contempla 
la creación de un consejo so
cial por universidad, y no por 
comunidad autónoma. En según dijeron ayer en-con fe- rivarán hacia la Universidad al Colegio de Medicinan, afir-
cuanto a las transferencias, rencia de prensa, éstas se de- lagunera que «desprestigiará maron. 

Para Gumersindo Trujillo es
ta decisión de integración es 
un proceder positivo «que per
mite, sin duda, una mejor aten
ción a la demanda universitaria 
grancanaria. José Sintes (AP): 

«Televisión está 
manipulada)) 

El portavoz del Grupo Popu
lar en el Cabildo, José Sintes, 
denunció ayer en conferencia 
de prensa lo que a su juicio 
constituye «una manipulación 
de Televisión cuando se daña 
al PSOE»_ Según aseguró el 
consejero, el informativo re
gional de TVE-C omitió la par
tf> del pleno de anteayer cuan-
0ú se produjeron los inciden· 
tes a raiz de la decisión del 
presidente del Cabildo de no 
debatir una proposición sobre 
la integración del CULP en la 
Universidad de La Laguna. 

Para José Sintes, los gritos 
de «cobarde» y demás linde
zas que parte del público pro
firió iban dirigidos contra el 
presidente y contra la mayo
ría gobernante (PSOE). El por
tavoz popular dijo que Carme
lo Artile~ que «por nervios o 
talante antidemocrático,lillP.l:. 
dió la votación p.QLque sabía 
qUi! tenia a uno de sus ,cQnse
jeros que iba a votar en SJJ 
cOñTra». Sintes insistió, asi 
mismo, en que el titular de la 
Corporación «se saltó todas 
las normas de ética, legalidad 
y democracia». 

José Sintes concluyó afir
mando que «aquí hay un en
t reguismo hacia la otra pro
vincia canaria del PSOE para 
mantene,r puestos». 

Pérez y Pérez (PCL): 

«El Gobierno no 
quiere esta papa 
caliente)) 

Manuel Pérez y Pérez (Par
tido Canario Liberal) opina 
que el Gobierno de Canaria~ 
«Q.Q....gu~.Qge( esta P~P,,ª-
calient~>l y está sometiendo a_ 
«~g~ustificado R 
I~poración insu!.a¡ ti..§.!¿ 
presid@te». El consejero es
tima, asimismo, que Carmelo 
Artiles no debe «dejarse en
vaucar» ni «dejar que le en· 
casqueten este problema, que 
es de ámbito regional». «El 
PSOE», añadió Pérez y Pérez, 
«está quemando a Carmelo 
Artiles y a la mayoría gober
nante en este Cabildo». 

De otra parte, el portavoz 
del PCL criticó duramente el 
procedimiento seguido por el 
titular de la Corporación du
rante el pleno del martes, so
bre todo el haber advertido 
previamente que no se iba a 
tratar el tema un iversitario y 
el impedir que se debatiera la 
proposición presentada por la 
Oposición: «Si se nos niega 
ese derecho», manifestó Pé
rez y Pérez, «es mejor que 
abandonemos nuestros esca· 
ños y que lo hagan ellos so
los». 

Para el consejero liberal , 
«La Laguna va a secar el Co
legio Universitario cuando lo 
tenga en su mano» porque, a 
su juicio, el convenio de inte
gración no contiene ningún 
compromiso por parte de la 
Universidad tinerfeña. 

Antonio Luis Medina 
(PDP) 

Claudio Ojeda (CDS) 

En desacuerdo con 
el PSOE Invoca a 

Asamblea Canaria 
Por su parte, Antonio Luis Finalmente intervino ayer 

Medina (PDP) hizo una i voca- en conferencia de prensa el 
ción a los conse' consejero de Centro Demo

crático y Social (CDS) en la 
J\sam ea Canariª1AC), inte-. 
grados enJa coaLi(j';'ü IIPC- Corporación insular que, si 

bien no firmó la proposición 
AC que apoya alpSOE. a que que provocó indirectamente 
no secundep en.esta ocasión los incidentes del martes, sí 
a la mayoría goberna.!)t~ ~- se solidarizó totalmente con 
cuerden el doc Ilrne.nto.Q I le fu- 11 P 

Calificó de voces minorita
rias «aquellas interesadas en 
deformar las cosas y presentar 
la Universidad de La Laguna 
como un Universidad desintere
sada por Bran Canaria». 

Posible boicot 
a las elecciones 
en La Laguna 

rñaron el 7 de ¡"l¡o.de 1982», e a. or ello, Claudio Ojeda 
A juicio de Antonio Luis manifestó ayer que «se ten- Tanto alumnos como profe

dría que haber concedido la Medina -que ayer volvió a sores del Colegio Universitario 
descalificar públicamente a posibilidad de exponer por ca- de Las Palmas (CULP) esperan 

da grupo su posición, aunque Francisco Ramos CameJ'o- una contestación de la Univer-posteriormente se convocara existen dos razones claves sidad de La Laguna para cono-un pleno extraordinario». «para entender la postura El ' cer con exactitud qué grado de 
'obstinada e incongruente del consejero centrista dijo, participación van a tener éstos 
PSOE en materia universita. además, que su partido no es- en la elección del nuevo Clausc 

tá «de acuerdo en la manera 
ria». En primer lugar, el conse- que el PSOE ha lIe~ tro constituyente y posterior 
jero apuntó una razón política -- elección al rectorado. ma de [anta trascend"ncj" derivada del hecho de que la "'- lO' Fuentes del CULP manifes-
Comunidad autónoma, «ha- pa!.§!. nuestra islé¿, sin contar taron a CANARIAS7 que la re· 
ciendo dejación de sus res- con todos los grupos que no dacción de la normativa es al-

formamos parte de la mayoría 
ponsabilidades, no qu iere las de Gobierno» en el Cabildo. go ambigua y no aclara con 
competencias en tanto no se CDS también critió la pos- exactitud si el profesorado del 
consume la integración» del, CULP puede ser candidato en 
CULP en La Laguna. En se- tura de la mayoría de las per- las mismas. 

sonas que el pasado marres 
gundo lugar Antonio Luis Me- desprestigiaron a una inst itu- Por otro lado, según ha pOdio 
dina apuntó razones académi- ción como el Cabildo. A esas do conocer CANARIAS7, si 
cas y económicas y <da falta personas, Claudio Ojeda qui- existiera alguna discriminación 
d~e conocimiento de lo~ de alumnos y profesores en la 
~ -",",,-, so recordar que, «en socieda-9ladores» que han llevado las d d ' elección al rectorado de La La-_ - es emocraticas, los votos y, 

conversaciones con la UnivE¡f- en consecuencia la voluntad guna, éstos piensan llevar a 
sidad tinerfeña": efecto un boicot a las mismas. - de pueblo, se consigue única-
• Para el PDP;por otra parte, mente con una línea de actua- También se ha sabido que 

el presidente del Cabildo se ción coherente, y no con inter- por lo que respecta a los ce n-
apresuró en ordenar el desa- venciones oportunistas». tros que la Universidad Politéc-
lojo de la sala de plenos el pa- nica tiene en Tenerife este fe-
sado martes y «cometió un nómeno discriminatorio no se 
segundo error al levantar la produce. De todas formas, re-
sesión, en lugar de trasladar- petimos, se está a la espera de 
la a otra dependenéia». una contestación oficial al res-
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