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CAN-UNIVERSIDADES PRESUPUESTO 2012 (Previsión) 
Las universidades canarias demandarán al Gobierno si mantiene los recortes 

 
La Laguna (Tenerife), 8 nov (EFE).- Los rectores de las universidades públicas canarias han 
advertido hoy de que el recorte presupuestario previsto para 2012 -de un 3,5 por ciento- paralizará 
las infraestructuras y mermará la actividad universitaria, por lo que no descartan plantear una 
demanda contra el Gobierno regional. 

Así lo han anunciado hoy en una rueda de prensa conjunta los rectores de la Universidad de La 
Laguna, Eduardo Doménech, y de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, quienes expresaron 
su "malestar y preocupación" ante el anuncio de recortes en educación en el proyecto de ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012. 

El rector de La Laguna, Eduardo Doménech, señaló que los recortes ya habían sido anunciados y 
por lo tanto, eran "esperados" por las instituciones docentes pero, añadió, la reducción 
presupuestaria planteada "es más drástica de lo deseable y de aplicarse, supondrá una considerable 
merma en el servicio público" que ofrecen ambos centros. 

José Regidor, rector de Las Palmas de Gran Canaria, precisó que inicialmente el recorte previsto 
por el Ejecutivo regional era de un 5 por ciento, por lo que ha habido "sensibilidad" por parte de la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad para reducir este porcentaje que, no 
obstante, se añade "a lo ya recortado en años anteriores". 

En concreto, la Universidad de La Laguna calcula que en tres años los recortes pueden superar los 
30 millones de euros y la de Las Palmas de Gran Canaria, unos 22 millones, en lo que ambos 
rectores califican de reducción "bastante importante que deja poco margen de ajuste". 

Asimismo, los rectores están "específicamente" molestos con el tratamiento "tan superficial" y por 
el "incumplimiento" que a su juicio realiza el Gobierno de Canarias con el contrato programa. 

El Ejecutivo regional habla de "revisar" el contrato pero las universidades lo que interpretan es que 
"realmente se está planteando la suspensión de este instrumento de financiación para incumplir los 
compromisos económicos" contraídos por el Gobierno autonómico con los dos centros, y de esta 

 



manera deja de reconocer la deuda adquirida desde 2010. 

A su juicio, el Gobierno dejará de abonar en 2012 la deuda para evaluarla en las negociaciones de 
los futuros contrato programas algo que, en opinión de los dos rectores, crea "inseguridad jurídica 
y financiera" a la relación futura entre el Ejecutivo y las universidades. 

Por ello Doménech y Regidor solicitan que se presenten enmiendas al proyecto de ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2012 con el objetivo de que el Gobierno 
canario reconozca la deuda actual con las universidades y haga explícito su compromiso para 
abonar dicha cantidad. 

De lo contrario, advierten los rectores, las universidades no podrán hacer frente a las inversiones 
en infraestructuras ya iniciadas, ampliar el catálogo de titulaciones y adecuar las plantillas para 
adaptarlas a los retos educativos y científicos del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Ello implica en el caso de La Laguna que se ralentizará la construcción de la nueva sede de la 
Facultad de Bellas Artes y la segunda fase de la Escuela de Informática, y no se iniciará la 
edificación de la Facultad de Educación y un nuevo Aulario en el campus de Guajara. 

En Las Palmas de Gran Canaria afectará al nuevo Edificio de Humanidades, cuya obra ya había 
sido licitada y adjudicada, a los centros de telecomunicaciones y a imponer la "austeridad" en los 
servicios -como las aulas de 24 horas y las bibliotecas- con el objetivo de "ahorrar dinero para 
pagar a los proveedores", dijo el rector, José Regidor. 

Por este motivo las universidades estudian la posibilidad de presentar una demanda contra el 
Gobierno regional por incumplimiento del contrato programa, como ha sucedido en otras 
comunidades autónomas. 

Otro asunto que preocupa a ambos centros es la situación del campus de excelencia internacional, 
sobre el que han mostrado la decepción que conlleva el hecho de que, en su opinión, también el 
Ejecutivo canario ha incumplido sus compromisos económicos "aprovechando el pretexto de la 
crisis". 

El Gobierno regional, apuntó José Regidor, ha convertido lo que era una subvención en un 
préstamo que deben abonar las universidades para que financien este proyecto "estratégico" y que, 
a su juicio, podría pasar de ser "un paso de gigante" a "una amenaza" desde el punto de vista 
económico. 

Por ello los dos centros superiores de educación piden al Gobierno que asuma la devolución de las 
cantidades concedidas para el campus de excelencia y apelan "al sentido de la responsabilidad" del 
Ejecutivo y del Parlamento de Canarias para que reconsideren la financiación de esta materia en 
las partidas autonómicas. 

Ambos rectores lamentaron asimismo que los recortes presupuestarios coinciden con un aumento 
en la matriculación de alumnos y señalaron que recurrir al aumento de las tasas universitarias para 
captar financiación "sería malo para la sociedad", aunque también reclamaron un sistema de becas 
"ampliado y mejorado". EFE 
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