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Así se comunicó ofic.ialmente al Patronato 

El Cabildo traspasa el Colegio 
Universitario a La Laguna 

Representantes del Cabildo 
Insular de Gran Canaria han 
comunicado a los miembros del 
Patronato del Colegio Universi
ta rio de Las Palmas, en presen
cia del Rector de la Universidad 
Politécnica, la intención de la 
corporación de integrar con 
c.arácter inmediato al Colegio 
Universitario en la Universidad 
de La Laguna. Según explicó a 
LA PROVINCIA el presidente 
del Cabildo, Carmelo Artiles, en 
estos momentos están avanza
das las negociaciones con La 
Laguna para la firma del corres- . 
pondiente convenio. Carmelo 
Artiles manifestó que el objeto 
de esta integración del CU en La 
Laguna era «conseguir más 
estudios universitarios en Gran 
Canaria y descargarse de unas 
cuantiosas obligaciones econó
micas, ya que la Educación, 
señaló, es una competencia 
estatal y no insulan>. 

La noticia ha causado sorpre
sa en medios académicos y poll
ticos de Las Palmas por cuanto 
e! Patronato habla acordado rei
teradam6nte integrarse en . la 
Universidad Politécnica de Las 
Palmas. 

Contrastando con lo que 
muchos consideran «excesiva 
generosidad» por parte del 
Cabildo grancanario, en la pren
sa de·Tenerife se recrudecen las 
crIticas a lo que llaman «des
membración de la laguna», 
refiriéndose a las nuevas divisio
nes creadas en Las Palmas. 

(Ver página 5) 

• Sorpresa en medios académicos y políticos de Las 
Palmas por esta decisión 

• Es inminente la firma del convenio por el 
que se conseguirán, según Carmelo Artiles, 
más est udios unive rsitarios 

los de San Mateo y Firgas 

s 

INUSITADA PRISA 
FRANCESA PARA 
LA ADHE SION DE 
ESPANA A LA CEE 

ESTRASBURGO (Fran
cia) .-La presidencia de la 
Co munidad E;conómica 
Europea está decidida a 
«acabar lo antes posible las 
negociaciones para la adhe
sión de España», manifestó 
ayer, ante el Parlamento 
Europeo, el presidente del 
Consejo de Ministros del 
Mercado Común, Claude 
Cheysson, ministro francés 
de Asuntos Exteriores. 

Al presentar el programa 
de la CEE bajo el semestre 
de presidencia francesa 
(enero-junio, 1984), Cheys
son resaltó que la ampliación 
a España y Portugal es un 
capItulo que «indudablemen
te cent rará las actividades 
com unitar ias durante el 
semestre actual». 

Abiertas en febrero de 
1979, las negociaciones con 
España deben proseguirse 
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