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20 años de universidad: el anhelo del pueblo

Desde la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas al felicitar a nuestra que-
rida Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el 20 aniversario de su crea-
ción, queremos dejar pública constancia  que, según hemos hecho a lo largo de
los 26 años de nuestra existencia, y como tenemos la vocación y el empeño de
hacer en adelante, nuestro trabajo será  siempre “todo por y para la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria”. 

La Fundación Universitaria de Las Palmas, constituida hace poco más de 26 años
–y cuyo aniversario celebramos el pasado año con el reconocimiento de la sociedad
en su conjunto–, como heredera de una comunidad que siglo tras siglo reclamaba
la presencia de unas enseñanzas universitarias que consideraba imprescindibles,
no podía, ni quería, quedar alejada de la celebración de este importante cumple-
años de nuestra Universidad; una universidad que reivindicó ante los organismos
civiles, por la que luchó en la calle y en los foros públicos más diversos.

Y es que la Fundación Universitaria de Las Palmas desde el momento mismo de
su creación no ha sido, no ha querido ser otra cosa que la plasmación de esa voluntad de
siglos de la ciudadanía de reivindicar una universidad, y, posteriormente, defender, respal-
dar y apoyar su crecimiento y su existencia.

Esta creación no sólo constituyó el primer paso de una destacada aportación al progreso de
Canarias, de las aspiraciones de futuro de sus habitantes, sino que cumplía el anhelo de todo
un pueblo a través de varios siglos de su historia.

Un pueblo que con una sola voz, con una idea compartida por todos y presente  generación
tras generación, aspiraba a conseguir los ámbitos de formación media y superior impres-
cindibles para su desarrollo como persona y como sociedad.

Muchas felicidades y que este veinte Aniversario sea también un estímulo para todos, para
continuar con la ingente y hermosa tarea que tiene por delante la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria; tarea en la que siempre tendrá a su lado lealmente a la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas.




