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CONSIDERACIONES POLITIC AS DE TIPO INTERNO.-
============================================ 

A) Ante todo,esta Comisión de Educación se ha visto sorprendida, 

por el hecho de que el Comit~ Ejecutivo Provincial de Uen,tome un 

acuerdo de tanta ímportancia en materia universitaria,cual es asu-

mir el escrito del Patronato del Colegio ' Universitario de La~ Pal-

mas, -total ó parcialmente,sin recabar informe previo de esta Comisión 

creada por dicho Comit~. 

B)Este hecho es especialmente significativo,si se tiene en cuenta 

que ucn de Las Palmas,asumió recientemente unas conclusiones,en 

las últimas Jornadas de Estudio,que debian servir de base para orien-

tar nuestra política en estos temas. 

Dichas conclusiones chocan frontalmente con algunos puntos del men-

cionado escrito y en cualquier caso,si éSt~s ~ conclusiones deben 

matizarse o variarse,entendemos que ha de ser despu~s de discusión 

ó ' análisis previo. 

c) Los 'miembros de esta Comisión,han entendido,hasta el presente, 

que tenían un mandato del Comit~ Ejecutivo Provincial de UCD de Las 

Palmas,para aseso~árle en estos temas. 

Esto es índependiente de que despu~s de examinAr el oportuno informe, 

el c:omit~ Ejecutivo tome la resolución que estime adecuada. 

D) Despu~s de que alg-l~n mip.mbro de IR Comisi.6n de Educaci6n as i st.iesp., 

en calidRd dp. observRdor,all d~bate celebrado en Prensa Canaria,pare-

ce conveniente recomendar,0up. la representa c j6n de UCD,en actos pú-

blicos donde se debatan cuestiones relacionadRs con la educación ~n 

todos sus aspectos,se ostente por personas aseso~~das por ' esta Comi-

si6n 6 alternativamp.nte, por integ rantes de ella con las debidas direc-

trices de los responsablp.s políticos provinciales. Todo . ello,con el 

fín de lograr,a trav~s de la orRanizaci6n del partido,dar una imag en 

de conocimiento en profundidad,de los temas que se traten. 
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Estimamos ímportante 10 anteriormente expuesto,pu~s Reneralmente 

nuestras opiniones se contrastan con las de representantes de los 

partidos de oposici6n,10s cuales,a todos los actos de esta nat-ura-

leza,envian personas que no solo tienen un peso político ímportan-

te dentro de su partido,sino adern~s un notable conocimiento de los 

temas que se debaten. 

CONSIDERACIONES DE TIPO GENERAL SOBRE LA POLITICA UNIVERSITARIA.-
================================================================ 

1) Las aspiraciones de Gran Canaria y de la Província de Las Palmas 

en su conjunto,demandandq una extensi6n a la misma,de los estudios 

universitarios de tipo hurnanístico,constituyen una reivindicaci6n 

muy antígua y justa. 

2) Las autoridades académicas de la Universidad de La Laguna,han 

boic6teado ,sistemáticamente,la regionalizaci6n de dicha Universi-

dad. 

Por regionalizaci6n entendemos una descentralizaci6n efectiva y de-

cidida de la actividad uni versi taria que "de ella depende, en particu-

lar la creaci6n de primeros ciclos en el Colegio Universitario de 

Las Palmas y la puesta en marcha inmediata de una política de crea-

ci6n de nuevas Facultades,dependiente académicamente de la Universi-

dad de La Laguna,pero fuera del "campus universitario" de la ciudad 

lagunera,gozando de la debida autonomía. 

Para dichas autoridades,el concepto Universidad Regional,parece enten-

derse como una trampa semantica,en virtud de la cual,el ambito físico 

para el ""reclutamiento" del alumnado y la captaci6n de recursos eco-

n6micos,es la regi6n en su conjunto,pero la ímpartici6n de la ense-

ñanza y la distribuci6n de recursos es y por 10 visto debe continuar 

siendo ferozmente centralista. 

J) La Universidad Politécnica de Las Palmas,no ha llegado a conso-

lidarse por una serie de razones,sobre las que podia polemizarse mu-

cho. 

En un afan de clarificaci6n de problemas y sin intentar señalar nin-
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gun responsable particu1a r,esta Comisi6m expone,a contínuaci6n,una 

serie de ellos. El orden de enunciaci6n nqbupone,necesariamente, 

mayor 6 menor ímportancia: 

3.1) Fallos de gesti6n por parte de algunos de los responsables de 

la misma dentro del ámbito estrictamente universitario. 

3.2) Apoyo insuficiente,por parte de las Corporaciones lo.cales,si 

se le compara con el recibido por el Colegio Universitario. 

3.3) El más importante de todos,insuficiente apoyo del Ministerio 

de Educaci6n y Ciencia para consolidar la Universidad. 

3.4) Desconocimiento,por parte de la poblaci6n de Las Palmas,en algu-

nos casos,de la existencia misma de la Universidad y en otros de sus 

posibilidades reales,por falta de ínformaci6n adecuada. 

3.S)Como consecuencia de la acci6n conjunta de diversos factores in-

c1uidos en los puntos anteriores,la Universidad Po1it~cnica de Las 

Palmas, carece de algo ímportamte que permite hacer ver al profano, 

la mat e rializaci6n de la Universidad,esto es ,los centros concretos 

e s tablecidos en un "campus universitario". 

En este s entido,nos encontramos con: 

a) RECTORADO,estabJ..ecido en una dependencias cedidas,"en precario" 

por el Ay untamiento de Las Pa lmas,~~_!~_~!~~~_g~_!~_º2~~!~!~~~2~. 
------------------------------

b) ESCUELA TECNICA SUP ERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES,que el pr6ximo 

curso irá a un edificio provisional perteneciente al Obispado ~~=I~~~~~ 

gracias a las gestiones del Cabildo Insular de G.C. 

c) ES CUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, e stab1ec t da prov i sion a1rnen t- f> 

Al edt~j cto de un I nstituto ~g=I~~~~~~~~~~~ Etc,etc ••• • 

4) Pese a la carencia de me d ios materiales la U.P. de Las Palmas,prb-

porciona un marco jurídico adecriado,para aco g er en su s eno, cualquier 

amp1iaci6n de enseñanzas t~cnicas y/o humanístivas,no existiendo ím-

p edimento legal alguno para ello. 

Por esta raz6n,la solicitud de hacer desaparecer del nombre de nuestra 

Universida d su caracter Po1it~cnico,le.ios de coadyuvar al fin propuesto, 
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constituye una acci6n est~ril que por una parte,ha avivado de nu~v~ 

la pol~mica interprovíncial sin resultado práctico alguno. 

Por otra parte,tal pretensi6n ha creado multitud de suspicacias y 

malestar en los distintos estamentos de la U.P. de Las Palmas,des-

pu~s del acuerdo de amparar a las enseñanzas humanísticas "que 

racionalmente se le asignen y entre ellas, las que puedSin ímpartirse 

en el Coleg io Universitario de Las Palmas",como reza textualmente 

en el último acuerdo de la Comisi6n Gestora. 

En nuestro país y en otros paise tambien,existen Universidades Poli-

t~cnicas,con Facultades d~ tipo humanístico dependientes de ellas. 

Si el Comit~ Ejecutivo Provincial de UCD ,hubiese solicitado la opi-

ni6n de esta Comisi6n de Educaci6n,le habriamos propuesto que se for-

mulase a si mismo,las siguiente preguntas: 

1) L Ha actuado.consciente y coordinadamente, la UCD provincial,en un 
I 

tema tan delicado como este desde el punto de vista regional ? 

2) Políticamente: ¿ E s el momento más oportuno para movilizar a la 

opinion pública de Las Palmas en este tema concreto? 

3)¿ Es el método,pósteriormente empleado,el más adecuado para lograr 

el fín propuesto? 

4) ¿ Domina 6 puede dominar UCD la dinámica de los acontecimientos, 

si se dejan evolucionar tal como se estan desarrollando, cuando en 

este momento existen fuerzas internas al partido y e xt ernas al mismo 

empeñadas,si bien por razones distintas,en el fin concurrente de mos-

trar la imag en de una ucn desunida a nivel províncial y regional.? 

5) En el hipot~tico caso de que se log ren resultados positivos: 

¿Puede ucn capitalizar,en exclusiva,el éxito políticó de la operaci6n? 

El supuesto exito político obtenido,¿compensa el deterioro potencial 

6 real que puede causarse en otras áreas de la colabora ci6n política 

regional? 

6) ¿ Qu~ fuerza efectiva puede ejercer la ucn provínci a l, e n el ámbito 
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regional y en el nivel institucional, cuando tanto el Presidente de 

la Junta de Canarias, como el Consejero de Educaci6n,son de Tenerife 

y este 6ltimo pertenece a la Universidad de La Laguna? 

En el estado actual de la pol~mica,parece oportuno recomendar las 

siguientes pautas de actuaci6n del partido, con relaci6n ~l tema. 

RECOlv1ENDACIONES.-
------------------------------------

1) A nivel de actuaciones p6blicas,manifestar la voluntad política 

de prestar,en forma inmediata a la sociedad de Gran Canria y de la 

Província en general,un ser~io universitario más amplio que el 

actual para satisfacer sus justas demandas, sin entrar en excesivos 

detalles concretos de como realizarlo. 

2)Contribuir como partido,en todos los actos p6blicos en los que s e 

participe,a crear un clima de serenidad, desactivando el progresivo 

enfrentamiento actual. 

3)A nivel institucional regional y nacional ofrecer dos alternativas 

claras a través de negociaciones llevadas en~rgicamente pero con 

dicrecci6n: 

3.1)Una regionalizaci6n efectiva de la Universidad de La Laguna 

que ha de demostrarse con la ímplantaci6n de los primeros ciclos 

de la ensefianzas solicitadas por el Colegi o Universitario, sin más 

estudios previos u otras tácticas dilatorias. Todo ello, sin menoscabo 

de la puesta en marcha del Consejo Interuniversitario Re g ional que 

profundi"ce, desde un plano de igualdad en una p ro gresiva reg-ionali-

zaci6n de la Univ~rsidad. 

3.2) Una separaci6n definitiva en dos Distritos Universitarios y 

asunci6n de las ensefianzas antes mencionadas por la Universidad 

Polit~cnica de Las Palmas,exi Riendo simultáneamente la potenciaci6~n 

y consolidaci6n de dicha Universidd. 

. . / . . 
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Actuando en la forma propuesta,el estado actual de la opinión 

pública en Las Palmas podría usarse como arma de presi6n, para 

lograr el fin propuesto~con la diferencia de que con esta pos

tura razonable nadie podría acusarnos de intransig encia ó bien de 

maniobras electoralistas. 

Las Palmas de Gran Canaria 19 de Junio de 1982 

La Comisi6n de Educaci6n y Cultura.-
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