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A todo esto, se eclii> encima el 
plazo otorgado al Gobierno para 
el cnvfu ;i las Cortes del proyecto 
de Ley, pur lo que hubo de am
pliarlo, t o m o ha quedado diclio 
en las líneas que anteceden. Du
rante el verano de 1971 se avivó 
y alcanwi su punto álgido la con
troversia sobre el Régimen Eco
nómico-Fiscal. Por su p a r t e , 
el IUDE —Instituto Universitario 
de la Empresa—, dependiente de 
la Universidad de La Laguna, pro
cedió sx la elaboración de un Es
tatuto Regional para Canarias, en 
el que se contemplaban no sólo 
l o s aspectos económico-fiscales 
de la problemática canaria, sino 
también, y esto es muy importan
te, los administrativos. La pre
tcnsión d e l Estatulo Regional 
del IUDE, que se hizo público a 
finales del año pasado, era, en 
síntesis, dotar a la región canaKía 
del conjunto de instituciones ad-
mistrattvas e instrumentos socio
económicos y tribuíanos necesa
rios para el real desarrollo de 
Canarias, El Estatuto tuvo una 
calurosísima acogida en la opi
nión pública canaria, que vio en 
él expresión clara de las autén
ticas aspiraciones y necesidades 
de las islas. 

Por contraste crecían la inquie
tud y el desconcierto ante !a falta 
de información sobre el antepro
yecto de Régimen Económico-ris
cal que elaboraba la comisión 
interministerial. Cada vez era ma
yor el temor a que en el ante
proyecto no se recogieran debida
mente las aspiraciones canarias, 
que incluían reformas adminis
trativas. Como el mandato de la 
comisión Interministerial se redu. 
cía exclusivamente a los aspectos 
económico-fiscales, a principios 
de febrero de este año se dirigie
ron por escrito al vicepresidente 
del Gobierno cincuenta y dos ins. 
tituciones, entidades, organismos 
y sociedades diversas de las islas 
en solicitud de un Estatuto Re
gional y que éste se eLiborara en 
el seno de la Presidencia del Go

bierno, como correspondía a la 
Índole de la cuestión. 

Pero el asumo ha quedado mo-
m e m á n e a m e n l e archivado al 
aprobarse rápidamente, por fin, 
el anteproyecto de Ley de Régi
men Económico-Fiscal para Ca
narias, que ahora se debate en 
las Cortes. 

Muy variadas han sido las reac
ciones ante este anteproyecto. Pa
ra los triunfalistas oficiallslas ha 
constituido un logro histórico pa
ra las islas, l.os posibllislas se 
mostraron moderadamente satis
fechos por estimar que, en lá( 
circunstancias actuales, poco más 
se podría haber obtenido, Pero un 
gran sector de la población ca
naria se sintió decepcionada por
que en el anteproyecto no se 
contemplaran las necesarias re
formas administrativas. 
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Para una comprensión adecua
da de! problema canario hay que 
partir de dos ideas fundamenta
les; 1) Canarias constituye una 
unidad económica perfcctaroenle 
diferenciada del resto de la na
ción, y 2) Canarias, parte de una 
nación coma la nuestra que ofre
ce un rico pluralismo regional es, 
sin duda, la pieía más singular 
dentro de la comunidad nacional. 
Si a lo que antecede se une el 
subdesarrollo de tas islas, no hay 
duda que hay que proceder a una 
profunda reforma de las estruc
turas. Este es el «leit mot iv » de 
la política canaria en estos últi
mos aflos, Ya en abril de 1967 el 
Consejo Económico Sindica! In-
terprovincia! de Canarias se ma
nifestó resueltamente en favor de 
un Régimen Especial Administra
tivo y Económico-Fiscal. Esta pe
tición sindical sigue teniendo 
plena validez, por cuanto por 
ahora siguen sin abordarse los 
aspectos administrativos de la 
problemática canaria. El proble
ma de Canarias sigue.pues, pen
diente de solución. • PEDRO 
FERNAÜD. 

CUADRO NUM. I 

Prov. S. C. de T. Prov, L Palmas 

1W7 1»T1 1M7 (971 

Renta «per capita» según Banco de 
Bilbao 

RcnU wper capita* según Oííelnn de 
J1.175 — 

Programación Industrial ... 29.702 44.266 32.276 42-100 
tuesto en ta escala nacional Ai - 38 — 

CUADRO NUM. 2 

Niveles de ingresos 
por hogar y mes S. C de T . Las Palmas Canarias 

(pesetas) ( W ) ( K ) ( H ) 

Menos de 3,000 18 27 22 
29 31 30 

a 1» U 
De I2.M0 a 15.000 7 7 7 
De IS.MO a 20,000 7 S 5*5 ' Üe 20,000 a 25,000 5 5 5 

TA MUIOS KEHOPEOS 
¡Pera si tenemos de todo! No se acaha de sabir bien lo que quieren 

los caballeros de Europa de nosotros y la que nosotros no queremos dar
les a los caballeras de Europa, fiemos tenido nuestro secuestro; tenemos 
nuestros grupúscidos que ponen banderas prohibidas en la estatua de 
Eloy Gonzalo y rompen escaparates de. Banco, nuestros nazis que pren
den fuego a tas librerías; hay alguna huelga —aunque S Í llame con
flicto colectivo o paro laboral—; hay cuestione!: de drogas, de trata de 
blancas, de homosexualidad, de noches portuarias dudosas — "the 
Barcelona cunexión"—; ios estudiantes na . T Í examinan; en nuestras 
cárceles hay algún financiero y algunos políticos; nuestros intelectua
les se mordisquean a susto; hay fugas de cerebros, importación de li
cencias, empresas multinacionales, colaboraciones estratégicas, viola
dores de menores, obispos rebeldes y obispos mansas; hay algo de in
flación, alga de desempleo. Hay polémicas en los periódicos. Alguna 
vez, fugazmente, se ve en la pantalla del cine el seno de ma señorita, 
las juristas discuten de matrimonio y divorcio. ífay un considerable 
"gap genetation". Se discute alguna casilla en las comisiones de las 
Cortes; pierde su puesto en el Pian de Desarrollo el señor Estapé. 

Nos faltan, ex verdad, algunas cósicas. Pero si tenemos lo difícil, 
lo ornamental, ¿por qué no vamos a tener la fácil? ¿Partidos politi* 
eos? Podríamos tener tres, cuatro partidos únicos; cuantos quisiéra
mos, a condición de que fueran partidos únicos. Ños falta algún so
cialista; pero el socialista no nace, se hace. Se podría hacer uno muy 
bueno, por ejemplo, con el señor Martínez de. Bedoya, a base de le* 
ves retoques y haciéndole ver que saña un excelente servicio prestado 
a ¡a patria; no desmerecería nada de la vieja. íífwa europea de Spaak, 
de (iuy Moilet, o de la nueva, de Wilíy Brandt, de Wüson, Quizá él ten
ga algunos amigos que pudieran acompañarte en la experiencia. ¿Sin
dicalistas? ¡Quién no evoca instantáneamente el nombre de don Emitió 
Homero! Demócratas cristianos los hay de todas las tendencias: el 
problema estaría en elegir, Comwiistas no nos piden; no hacen falta. 
Si se quisieran, coma elemento decorativo, quizá pudiera asumir ese 
puesto, iras un breve curso en Moscú. da*i Gabriel íílorriaga. ¿Qué 
mejor centrista que el señor Fraga? Si hiciera falta gente de derechas, 
podría educarse un poco en ese sentido a don Eduardo G. Rica... 
¡Cómo gastaría toda esto en Europa! ¡Qué extraordinario gobierno de 
coalición, de unión nacional, podría conseguirse barajando algunos de 
estos nombres dentro del actual contexto, naturalmente! 

No, no es necesario hacer un gran esfuerzo para ponerse al paso 
de Europa. Bien pensado, lo ¡enanos toda, • POZUELO. 

POR QUE H0 HUBO COLOQUIOS SOBRE TEATRO EN EL ESCORIAL 

El Fin dé semana última debie
ron celebrarse en El Escorial unos 
coloquios sobre teatro español. Ha
bían sido invitado--; un amplio y 
abierto censo de hombres de tea
tro, confiándose la mayor parte a 
presenciar a gente* situadas en lo 
que pudiéramos llamar el sitio mis 
critico y minos tradicional. Los c > 
luquios prometían ser algo así co
mo un avisó de h¡v:cr glandes Con
gresos Nacionales que el teatro es
pañol está exigiendo desde hace 
tiempo, a fin de revisar democrá
ticamente su amplísima proble
mática. 

Las resistencias a los coloquios 
de El Escorial han sido varias. Para 
un grupo conservardor, el dcbaie 
propuesto era poco menos que una 
temeridad. Paralelamente, otro sec
tor situado en el campo opuesto 
consideraba que no era lógico que 
Los coloquios se realizasen a expen
sas du lu Embajada de los- Estados 
Unidos en España. Primero, parque 
eran los españoles quienes debían 
urbanizarse, un congreso de (an vi
tal importancia para sus intereses 
culturales, y segundo, porque la 
actual significación de la política 
internacional de la Administración 
de los Estados Unidos hace inopor-
tuno el patrocinio de su Embajada. 

Estos dos argumentos fueron ba
rajados en una serie de reuniones 

previas, en ¡as que domínartm dos 
criterios: los de los que optaban 
pur la ausencia y los de los que 
sostenían ta necesidad de aprove
char la plataforma para llevar ade
lante la discusión sobre el teatro 
español, indicando en todu caso las 
contradicciones de la convocatoria. 
Finalmente, el segundo grupo con
sideró que, dadas {as circunstancias 
creadas, no tenia demasiado senti
do ir a F.l Escorial, puesto que no 
estaría presente un sector fr:nda-
mcntal para el debate, aparte de 
considerar muy razonables las ob
jeciones puestas a los términos de 
la convocatoria y haber decidido 
sumarse a las opiniones de la ma
yoría. En este clima, y ante la pre
visible inasistencia, los urganizado-
res optaron por suspender los co
loquios, mientras una representar 
ción del grupo que hahia realizado 
las deliberaciones previas convoca
ría ¡i varios periodistas madrileños 
y extranjems para resumir las cau
sas de su decisión de no acudir a 
El Escorial, 

Simultáneamente s e designaba 
una comisión que había de redac
tar el documento que explica am
pliamente Eus diversos criterios y 
el acuerdo iinal en torno a la ne
cesidad de que esc congreso se ha-
íja, pero bajo los auspicios de los 
mismos españoles. • JOSÉ MON-
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