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Jerónimo Saavedra nos acerca a la figura del profesor Tru-
jillo  y nos recuerda su defensa de la integración constitu-
cional de los hechos diferenciales o asimetrías y la preser-
vación de la cohesión básica del Estado de las Autonomías. 
Recuerda Saavedra que Gumersindo Trujillo señaló que la 
Constitución no es incompatible con el reconocimiento cons-
titucional de diferentes singularidades y que estas singula-
ridades deben confluir en un Estado autonómico de dimen-
sión asimétrica. 

Éramos jóvenes posgraduados cuando, en 1959, nos conocimos en 
el colegio mayor César Carlos, en la Ciudad Universitaria de Madrid. 
Desde el primer momento, identifiqué su personalidad, diría que 
‘no canaria’ sino singularmente gomera. Para los que somos isle-
ños, esto supone una interesante y no contradictoria aportación de 
amistad y recelo respecto al mundo que nos rodea.

Ya había iniciado Gumersindo Trujillo los contactos con el pro-
fesor Tierno Galván. Estoy completamente seguro de que ahí 
se encuentra el punto de partida de su excelente y conocido 
estudio sobre el federalismo español.

Convivió con este asunto el resto de su vida. Así, al comien-
zo de la década de los años setenta del pasado siglo, cuando 
coincidimos como profesores de la facultad de Derecho de la 
Universidad de La Laguna, pronto tuve ocasión de comprobar 
su convencimiento de que la organización territorial del Espa-
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ña tenía que basarse en criterios federales. Precisamente, una 
de las iniciativas de mayor repercusión política en la sociedad 
canaria de entonces fue la celebración de asambleas abiertas a 
toda la sociedad en las dos capitales canarias. En efecto, con el 
pretexto de analizar la nueva imposición fiscal indirecta en el 
archipiélago, el Instituto Universitario de la Empresa (IUDE), 
que presidía el profesor de Derecho Mercantil, Rafael Jiménez 
de Parga, y del que yo era secretario general, promovió aque-
llas históricas convocatorias.

Habíamos recibido el encargo de poner en funcionamiento las 
enseñanzas empresariales en la Universidad y eso atrajo a un 
elevado número de profesores y ejecutivos de empresas. El 
IUDE aprovechó el debate que, en plena dictadura, movilizó a 
la burguesía canaria para ofrecer una plataforma de expresión 
a la clandestina resistencia antifranquista.

De aquellas asambleas y de aquellos debates surgió un grupo 
de profesores universitarios, políticamente comprometidos, 
que asumieron la ardua y delicada tarea de redactar una alter-
nativa de estatuto de autonomía que no se limitara a aspectos 
fiscales específicos de las islas, y con una larga trayectoria his-
tórica, sino que  acometiera la organización económica, políti-
ca y administrativa de Canarias.

En ese grupo, los aspectos jurídico-administrativos y políticos 
fueron obra, en gran parte, de Gumersindo Trujillo que contó 

con la colaboración del profesor Fajardo Spínola y del abogado 
Antonio Carballo Cotanda.
La propuesta redactada estaba plenamente inspirada en un alto 
grado de autonomía política de Canarias, de modo que significó 
el precedente o el arranque del posterior proceso de elaboración 
del Estatuto de Autonomía de Canarias (EACAN) de 1982. 

Gumersindo Trujillo era profe-
sor de Derecho Político y trabajó 
junto a José María Hernández-
Rubio. Accedió a su primera 
cátedra en Santiago de Com-
postela, desde donde retornó 
dos años después para asumir 
el decanato de la nueva facultad 
de Ciencias Económicas y Em-
presariales de La Laguna.

Mantuvimos frecuentes contac-
tos, que fueron habituales en 
pasilleos, comidas, intrigas y 
conspiraciones comunes en los 
años finales de la dictadura y 
que continuaron luego, ya en la 
democracia, él como rector de 
la Universidad y yo como presi-
dente del Gobierno de Canarias. 

El desarrollo de la autonomía de 
Canarias en el terreno universi-
tario tenía un complejo proble-
ma que resolver pues llegó a ori-
ginar enfrentamientos entre las 
clases dirigentes de las dos islas 
principales. Se trataba, en fin, 
de mantener la unidad del cam-
pus universitario con sede en La 
Laguna (Tenerife) o atender la 
fortísima presión social que de-
mandaba otra universidad con 
campus propio en Las Palmas de 
Gran Canaria.

En medio de aquella controversia autonómica, pude contrastar 
y comprobar la sensibilidad y la comprensión que Gumersindo 
Trujillo tenía del problema, junto a los temores que le provoca-
ba el entorno de los colegas de la universidad lagunera. El pro-
blema, por cierto, no se resuelve hasta 1989, cuando Trujillo 
ha dejado el rectorado.

Esa relación especial entre los dos respecto al problema uni-
versitario mencionado, se basaba en el nombramiento y el en-
cargo, como vicedecano, de las enseñanzas empresariales que 
se impartían en Las Palmas de Gran Canaria en 1976. Fue idea 
suya que asumiera esta responsabilidad, teniendo en cuenta la 

experiencia en la facultad de Derecho lagunera y mi formación 
y antecedentes, no sólo en el ámbito jurídico sino también en 
el empresarial.

Con Antonio Pérez Voituriez y Aureliano Yanes trabajamos in-
tensamente. Yanes fue su discípulo, autor de una magnífica te-

sis sobre el anarquismo obrero 
español de la segunda mitad 
del siglo xix. 

Gumersindo Trujillo fue el pri-
mer presidente del Consejo 
Consultivo de Canarias, una de 
las instituciones creadas tras la 
aprobación del EACAN y que en-
tró en funcionamiento en la pri-
mera legislatura autonómica. 
Desde ahí, profundizó en sus 
estudios sobre el federalismo, 
plasmados en dos obras en las 
que se contrasta la ‘auctoritas’ 
al principio señalada: Principio 
federal y Estado autonómico 
y, sobre todo, Homogeneidad 
y asimetría en el estado au-
tonómico: contribución a la 
determinación de los límites 
constitucionales de la forma 
territorial del Estado.

El profesor Trujillo interpre-
tó con lucidez la integración 
constitucional de los hechos 
diferenciales o asimetrías y la 
preservación de la cohesión 
básica del Estado de las Auto-
nomías. Es él quien señala que 
la posibilidad constitucional 
de una equiparación compe-
tencial de carácter potestativo 
entre las Comunidades Autó-
nomas, que se deduce del artí-
culo 148.2 de la Constitución, 

“no es incompatible con el reconocimiento constitucional de 
diferentes singularidades propias de una o de varias Comuni-
dades, cuyo conjunto integra una evidente dimensión asimé-
trica del Estado autonómico”.

En definitiva, la aportación de Gumersindo Trujillo a la vida 
universitaria, al rigor político y al estudio del modelo del Esta-
do autonómico representa una obra formidable del que pode-
mos sentirnos orgullosos. * 


