
DE LOS CLAUSTRALES ELEGIDOS, PARA LOS QUE OS PEDIMOS EL 

VOTO (SECTOR C DE CLAUSTRO) EN DICIEMBRE  

AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, Y A LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA EN SU CONJUNTO: SOBRE LA SESIÓN DE CLAUSTRO 

 

Ayer, 28 de enero de 2021, tuvo lugar la primera sesión de Claustro 

(fue un Claustro constituyente), tras las elecciones a representantes al 

mismo. 

Este es el breve resumen de dicha sesión, información que nos 

comprometimos a daros cuando os pedimos el voto en diciembre para 

22 candidatos del sector C (PAS) al mismo. Aunque en breve os 

remitiremos las intervenciones habidas por nuestra parte os 

adelantamos algo. Y antes de aludir a las intervenciones os informamos 

que por el Sector C para la Mesa de Claustro fue elegido Rafael Baena. 

Los temas que por nuestra parte se plantearon como pregunta, 

reflexión, etc. al punto 5º (Presentación de la Memoria anual del Rector 

y de los órganos de gestión y dirección) fueron sobre diversos temas: 

Promociones, temarios de Ofertas de empleo, Servicio de Informática, 

jubilaciones parciales, gabinete de comunicación, representatividad en 

las últimas elecciones al Claustro, personal funcionario de los 

departamentos, derecho al concurso de traslados, y otros. 

En este resumen no podemos dejar de manifestar nuestro malestar por 

la acritud de algunas respuestas, como la de la Gerente y del propio 

Rector, llegando a decir la Sr. Gerente que llevábamos temas al 

Claustro que no eran del mismo.  

Parece mentira que a estas alturas nos “llamen la atención” a los 

representantes del PAS desprestigiando nuestro papel como 

claustrales, intentando dejar sentado sobre qué o sobre qué no 

debemos intervenir. En todo momento consideramos que nuestras 

intervenciones fueron respetuosas, aunque por supuesto no 

complacientes; y si el Rector en su Memoria habla de todo (o casi todo), 

a todo aquello a lo que aluda, hasta a lo que no aluda, tenemos el 

derecho para intervenir. No recordamos ni una sola vez en Claustros 

de otros equipos en que se haya actuado así., con tan mal talante para 

la crítica.  

Por tanto, echamos de menos, en ambos gestores especialmente, “un 

saber estar institucional” y por supuesto responder a lo que se le 

planteaba: Y no es responder lo que hicieron, ni una ni otro. 



El desarrollo de la sesión tuvo fallos de bulto para cualquier 

procedimiento reglado: Por ejemplo, el momento en que el Rector 

termina de exponer su Memoria y da paso directamente a Ruegos y 

Preguntas, que era el siguiente punto 7º, sin dar pasos a las 

Intervenciones de los Claustrales que habían solicitado intervenir en 

dicho punto. Pero lo peor es que esto ya lo hizo también en la lectura 

de la Memoria anual anterior (la de 2019).  

La Secretaria General le dijo que había diversas intervenciones de 

Claustrales. Y tras las intervenciones de los claustrales, los diferentes 

responsables de la gestión (vicerrectores y gerente) fueron 

respondiendo, algunos con más claridad que otros. 

Tras responder la gerente en lo referente al PAS (con algunos ataques 

personales que no vamos a reproducir aquí), el Rector dio por finalizado 

el Claustro, sin respetar ni intervenciones por alusiones (que estaban 

pedidas), ni dando paso al punto 7º de Ruegos y Preguntas (alguna 

quedó sin hacerse). Pero eso sí, lo dio por finalizado con una diatriba 

final y frases como la mano que se tiende y te la muerden. 

En fin, parece que no hay manera. El ataque a algunas y algunos 

claustrales por parte de algunos gestores ante la crítica es la respuesta 

habitual, y parece que no llega el momento en que se porten como lo 

que deben ser, gestores serios que responden y/o contradicen las 

críticas, interpelaciones, etc. sin entrar en lo personal, porque ellas y 

ellos no están en el claustro en base a dicho carácter personal, sino 

como responsables de la gestión y/o dirección. 

Un abrazo y salud. Os seguiremos informando. 

29 de enero de 2021 

 

 


