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El señor presidente: Tiene

la palabra el señor De la To-
rre.

El señor De la Torre Pra-
dos: Un respetuoso y cordial
saludo al comenzar ésta mi
primera ínter vención en las
Cortes.

La enmienda q u e he pre-
sentado %fea pretendido cam-
biar el tono y ¿1 sentido que
daba la redacción propuesta
por el Gobierno, buscando
que fuera consolidada de una
forma segura y definitiva la
creación de las Universidades
que en ella se pretende y que
quedaba, como el t e x t o del
Gobierno, simplemente auto-
rizada la creación de las mis-
mas.

Indudablemente, a la vista
del texto del Gobierno no ha^
duda sobre ello y no es nece-
sario que eso tenga que venir
dé nuevo para ser sometido
a la consideración de las Cor-
tes dientro del texto de una
nueva ley, puesto que ya fue
recordado ayer p o r̂  algunos
procuradores que en el artí-
culo 4.° de la Ley de Educa-
ción queda claro que basta
con que sea autorizado el Go-
bierno para presentar a las
Gortes proyectos de ley que
incluyan la creación de Uni-
versidades o se le autorice
la creación, como el mismo
texto del Gobierno indica.

No obstante, puesto que en
el Plan de Desarrollo viene
marcado como objeti vo del
mismo la creación, durante la
vigencia del mismo, de esas
seis n u e v a s Universidades,
quedaba/ de una forma más
rotunda y definitiva fijada y
aceptada esta idea cambian-
do las palabras «se autoriza
la creación» por las de «se
crean l a s Universidades si-
guientes...», en las cuales mi
enmienda no introducía nin-
guna variación, puesto q u e
suponía que ese tema —in- '
dudablemente polémico, car-
gado de posibles matices re-
gionales o provinciales, bus-
cando todos y cada uno la
mayor creación de centros
en cada una de las provincias
respectivas—, había sido su-
ficiente m en te m e di t a do p o r
los órganos competentes, con
los estudios previos necesa-
rios, para llegar a la conclu-
sión de que las Universidades
que interesaba c r e a r en el
país son las que ahí se indi-
can.

Era lógico introducir u n a
variación en el texto, y así lo
hice en el sentido de que, pre-
vista la creación de Faculta-
des, no se dijera «se crean»,
sino «se crearán». Facultades
en los sitios señalados por el
texto. Porque si se dijera «se
crean», habría q u e determi-
nar cuáles, para qué materias,
y qué contenido iban a tener.
Esto,' indudablemente, e r a
entrar en excesivos detalles,
en excesivas puntualizaciones,
y quiizá no fuera éste el mo-
mento adecuado para ello.

Pero al leer el texto de la
Ponencia, he de confesar mi
sorpresa y al mismo tierrrao
mi deceDción, ya crue la Po-
nencia ha entendido que el
texto de] Gobierno iba dema-
siado lejos, y pretende en su
argumentación sentar las ba-
ses para que, si* se crean las
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A fin de programar, en su
doble aspecto científico y so-
cial, las próximas jornadas
que se nao de ceIpbrar en Má-
laga, y de designar la Comi-
sióin organizadora die la mis-
ma, se convoca a todos los
aotiguos alumnos de la Facul-
tad de Mediciina de Granada,
en el Colegio Oficial de Mé-
diicois al próximo viernes día
16 a las ocho de la tarde.

Intervención del procurador D. Francisco
de la Torre Prados, en defensa de la

Universidad de Málaga
Universidades, sea mediante
la utilización del mecanismo
de una nueva ley específica
para cada una de ellas, o es-
pecífica para el conjunto de
ellas previsto, teniendo q u e
venir a las Cortes,de nuevo
para ser discutida.

Entiendo que la argumenta-
ción establecida no es co-
rrecta, a mi m o d o de ver,
porque estamos en el marco
de u n a ley, estamos discu-
tiendo una ley, y éste es su-
ficiente s i s t e m a para que
quede totalmente marcada y
arropada la creación de estas
Universidades.

Entiendo que la comisión
que está discutiendo de ello es
lo suficiente competente --co- '.
mo ayer quedó de manifiesto
en las intervenciones de al-
gunos señores procuradores-
para entrar en esta materia.
Si no fuese así, no hubiera si-
do reclamado» para sí, como
también se dijo ayer por al-
gunos señores procuradores,
por los presidentes de las
comisiones que entendían que
esto era de su competencia.

Pero es que además, esta
comisión, como está indicado
en el Reglamento de las Cor-
tes, es una de las comisiones
a las q u e puede acudirse
cuando el tema pudiera ser
situado en el marco de va-
rias comisiones. La comisión
de Leyes Fundamentales es
suficientemente competente
para discutir y decidir sobre
esta materia.

No quiero argumentar a fa-
vor de que la ubicación de
la Universidad de Málaga, in-
cluida en el texto del Gobier»

Damos hoy a la publicidad las palabras que ©1 pro-
curador en Cortés y presidente de la Exorna. Diputación
Provincial de Málaga, don Francisco de la Torre Prados,
pronunció en la sesión celebrada el miércoles día 19 de
abril del presente año

no, tiene sus razonen para
que se mantenga y se correr
ve; no ha habido ni una ̂ o
la enmienda en el sentido de
que así no sea. Creo que ias
razones de Málaga para pedir
esto son sobradamente cono-
cidas y que los méritos ad-
quiridos y el esfuerzo reali-
zado por la provincia y la ciu-
dad son de tal categoría que
incluso en el ámbito nacional
han sido conocidos. Greo que
la aspiración l e g í t i m a de
nuestra ciudad, para conver-
tirse en sede universitaria,
tiene ya anhelos y manifesta-
ciones desde muy antiguo, y,
el esfuerzo realizado en Má-
laga para la creación y man-
tenimiento de los centros ac-
tualmente existentes, depen-
dientes ambos de la Universi-
dad de Granada: la Facultad
de Ciencias Económicas y el
Colegio Universitario, mere-
ce ser resaltado.

La Facultad de Ciencias
Económicas, creada en octu-
bre de 1965 y funcionando
desde esa misma fecha, ha
provocado una inversión del
Ayuntamiento y de la Diputa-
ción de Málaga de cincuenta y
cinco millones de pesetas en
relación con el edificio. Creo
que será de los pocos casos,
en c u a n t o a Facultades o
equivalentes, en que el edifi-
cio e instalaciones hayan si-

do costeados con fondos no
provenientes del Estado. El
Colegio Universitario, funcio-
n̂ ndf» desde octubre de 1970,
ha j-rwooado ya inversiones.
por vaior de. setenta millones
de pe.>eta> en relación con el
edificio, v ?••., presupunesto de
mantenirn.eríwv se eleva ya
a una cifra cercana a los
treinta mil lorie*- de pesetas
anuales.

Todo este esfuerzo se cos-
tea y mantiene sólo y exclusi-
vamente por las Corporacio-
nes Locales de Málaga y su
provincia. Creo que el esfuer-
zo, que esta andadura, que
esta tradición, todo el peso
específico de la demografía
de Málaga, ciudad de 400.000
habitantes; la única de Espa-
ña y de Europa con este nú-
mero de habitantes que no
tiene Universidad, merece, y
de hecho se le reconoce por
el texto del Gobierno, que se
le considere a efectos de la
ubicación de una Universi-
dad.

Ayer, señores procuradores,
hubo aquí manifestaciones
muy sentidas y muy sinceras
sobre el tema del desarrollo
regional Se habló con el co-
razón en la mano en relación
con el desarrollo y con las as-
piraciones de provincias en
cierta forma atrasadas o sub-
desarrolladas. Málaga, en esa

Simca ofrece un veraneo cómodo a todo el mundo,.
Nuestra mayor actividad productiva lo permite.

Aprovéchese y felices vacaciones.
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escala de renta «per capita»,
ocupa uno de los últimos lu-
gares. Aspira, como es lógico,
al desarrollo y cuando se
considera una instalación uni-
versitaria, no hay que olvidar
que no es sólo un l u g a r
para que los potenciales alum-
nos universitarios, tengan

'más facilidades para realizar

sus estudios; no hay que olvi-
dar que una Universidad es
un instrumento fundamental
de cara al desarrollo regional
y que la ubicación de las Uni-
versidades —y creo que eso
ha sido considerado, puesto
que tres de ellas se van a ins-
talar en zonas deprimidas de
nuestra geografía— puede ser
un instrumento y un motor
para el desarrollo.

En nombre de estas aspira-
ciones de desarrollo de Mála-
ga, en nombre de estas aspi-
ración universitaria, pido a
la comisión —cambiando el.
sentido de mi enmienda ha-
cia el texto propuesto por el
Gobierno y ante la reacción
de la ponencia ante el texto
d e l Gobierno, ya comenta-
da— que vote favorablemen-
te, se una, se adhiera y apo-
ye el texto que el Gobierno ha
sometido a la consideración
de esta comisión.
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40 PLAZAS

El Banco de España convoca concurso
oposición para cubrir 40 plazas de acuerdo
con los siguientes requisitos:

* Título universitario o profesor mercantil

* Edad mínima, 21 años

* Emolumentos netos, 300.000 pesetas aproximada-
mente.

Magnífico porvenir para universitarios, especialmente Li-
cenciados en Derecho, Economistas o Profesores mercan-
tiles, con amplias perspectivas.

Tecniban, que viene dedicándose a preparaciones
bancadas, ha reunido un grupo de personal alta-
mente especializado del Banco de España para lo-
grar en esta preparación la más plena eficacia.

LA PREPARACIÓN EMPEZARA EL PRÓXI-
MO DÍA 15 Y EL 1 DE JULIO Y DURARA
HASTA EL MES DE DICIEMBRE INCLU-
SIVE.

* Instancias hasta el 30 de junio, en las oficinas de
personal del Banco de España.

* Solicite información e instancias, gratuitamente, a
Tecniban.

TEXTOS DIDÁCTICOS Y CONTESTACIO-
NES ADAPTADAS A ESTA PREPARACIÓN
QUE PUEDE SEGUIRSE EN

— CURSOS ORALES

. — Y POR CORRESPONDENCIA

TECNIBAN está preparando actualmente oposiciones de
auxiliares administrativos para los Bancos Bilbao, Fo-
mento y Central.

EL VERANO PUEDE ASEGURAR SU
FUTURO: EN 50 DÍAS

CURSOS ACELERADOS AUDIOVISUALES
DE

te CONTABILIDAD GENERAL

* CALCULO MERCANTIL

^MECANOGRAFÍA

te TAQUIGRAFÍA

•te ESTENOTIPIA
te ORTOGRAFÍA
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