
Sábado, 21 de Enero 1984 

Ante la integración del CUlP en la laguna 

LAS APAS SE CONSIDERAN 
TRAICIONADAS, 

La Coordinadora de APAS pro Universidad de Las Palmas 
- celebró anoche una reunión de urgencia, en el Instituto Tomás 

Morales, ante el inmediato inicio del proceso integrador del 
Colegio Universitario en la Universidad de La Laguna. En la reu
nión los asistentes firmaron un documento en el que la Coordi
nadora expresa «su total repulsa e indignación ante un hecho 
que calificamos de vergonzoso y que nos despoja del único vín
culo que podía servir de liase al desarrollo de las enseñanzas uni
versitarias, de carácter científico y humanistico, en las Palmas». 

«las razones aducidas, de que la integración del Colegio 
Universitario de las Palmas en la Universidad de la Laguna se 
hace para deséaJig:ar al Cabildo Insular de Gran Canaria del alto 
'coste económico que le representa, no nos convencen ni pueden 
convencer a nadie, pues de ser necesaria esa integración bien 
pudo haberse ' hecno en la Universidad Politécnica de las Pal
mas, a la cual no hay impedimento de tipo alguno que le prohíba 
crear en su seno las enseñanzas del tipo que sean. Teniendo en 
cuenta, además, que la Universidad Politécnica de las Palmas 
tiene su sede sólo a unos trescientos metros del Cabildo Insular 
de Gran Canaria)). 

«Por otra parte, entendemos que el procedi'miento seguido 
para crear oferta universitaria en las Palmas, dependiendo de la 
Universidad de La laguna, ofrece una gran cantidad de inconve
nientes por las razones de todos conocidas, cuando lo más racio
nal hubiera sido que esa oferta universitaria nos viniera de la 
Universidad Politécnica de las Palmas y que, en ese sentido, se 
hubieran dirigido los mejores esfuerzos de' nuestros.gobernantes 
y políticos». ' 

«Por todo ello, en vista de que nuestras autoridades aban
donan los postulados por los que se manifestó el pueblo granca-

nario el 7 de julio de 1982, y a los que se adhirieron numerosísi
mas entidades de todo tipo, asociaciones, colegios oficiales, etc., 
etc., nosotros los ratificamos en los mismos términos: 

Que la Universidad Politécnica de las PalmaS' suprima su 
carácter exclusivamente técnico y abarque la totalidad de los 
estudios universitarios existentes y que se establezcan en el 
futuro en las islas de Gran Canaria, lanzarote y Fuerteventura)). 

«Que las instituciones universitarias actualmente , existen
tes en la provincia, incluido el Colegio Universitario, se integren 
en dicha Universidad)). 

«Que se vayan creando en su seno, a partir del curso 1982-
83, las facultades que son y vayan siendo precisas y requiera 
nuestro pueblo)). 

«Al sentirnos traicionados junto con todo el pueblo g;~nca
nario y como parte del mismo, por parte de los gobernantes del 
partido en el poder, uno de cuyos representantes más siglifica
dos, el actual alcalde de las Palmas de Gran Canaria, Juan 
Rodríguez Doreste, fírmó, junto con otros representantes del 
pueblo grancanario, el documento entregado al final de la mani
festación del 7 de julio de 1982 al gobernador civil de Las Pal
mas y que recogía los postulados antes señalados y que noso
tros ahora ratificamos exactamente, solicitamos a todos los 
grancanarios que asimismo lo ratifiquen, ya sea de forma perso
nal como a través de. sus asociaciones, grupos políticos, colegios 
oficiales, etc., como única f,orma de hacer, entender a quien lo 
tenga que entender que nuestra postura en el tema universitario 
es hoy la misma que hace dos años, que somos coherentes con 
la misma y que no estamos dispuestos a dejar el futuro universi
tario de las Palmas, que es el futuro de I)uestros hijos, en la 
balanza de elucubraciones políticas)). 

«y exigimos de nuestras autoridades democráticas el exac
to cumplimiento de estas reivindicaciones, de todo el pueblo 
grancanario, en sus términos exactos, entendiendo que ha sido 
el pueblo el que los ha colocado en sus puestos y al que ,tienen la 
obligación de oír y servir, y que, además, de ellos reciben sus 
sueldos, pues nos estamos viendo obligados a pedir la inmediata 
dimisión de todos los que actúan en sus cargos' despreciando 
olímpicamente la voluntad popular)). 

«La Coordinadora, por otra ' parte, convocó para el próximo 
m iércoles, día 25, una nueva reunión a la que va a invitar, no 
solamente a los padres de alumnos, sino también a los m iem 
bros de cualquier otro tipo de organizaciones, tanto políticas 
como vecinales, 'para abordar 'él , problema. La espera de esta 
nueva reunión hasta ef miércoles obedece a que la Coordinadora 
quiere esperar el pronunciamiento que haga el Cabildo Em el ple
no que se celebrará el martes, 


