
INTERVENCIÓN PEDRO GONZÁLEZ (SECTOR C) EN CLAUSTRO DE 28 DE ENERO DE 2021 

Sr. Rector, Sres./as miembros de la Mesa del Claustro, compañeros y compañeras claustrales: 

En primer lugar, me alegran y celebro cuantas cosas positivas se han realizado y han sucedido 

en la Universidad en este curso pasado al que se refiere el informe.  

Creo sin embargo que el informe peca de triunfalista. No se aprecia en él ningún tipo de 

autocrítica. Si bien es cierto que se están haciendo cosas bien, también es cierto que otras 

cosas no se están haciendo bien.  

Echo de menos alguna referencia a las pasadas elecciones a claustro. El proceso electoral 

debió haber comenzado a primeros de febrero de 2020. 

Pero considero que los desajustes y resultados que se han producido en  estas elecciones 

deben hacernos reflexionar y plantear las modificaciones necesarias en las normas que nos 

rigen dentro de la Universidad para evitarlas en el futuro inmediato. 

Me refiero a que aquí, en este claustro, hay 40 puestos vacíos. Es muy preocupante: sea por 

desinterés, sea por la organización del proceso electoral y los errores cometidos durante el 

mismo, se aprecia que hay cosas que no funcionan. Ningún colectivo, ningún grupo de 

claustrales, se ha librado de esta situación excepto el sector C al que también me referiré. 

Me atrevería a decir que el sistema electoral que tenemos en la actualidad ha cercenado el 

derecho al voto de un número considerable de miembros de la comunidad universitaria. Y no 

hablo solo de las personas (desde mi punto de vista miembros de la comunidad universitaria) 

que por el tipo de contrato que tienen se les ha excluido de todo el proceso,  sino que de 34 

urnas virtuales establecidas sólo se ha votado en 13. No es normal que en un proceso electoral 

democrático se produzca esa desviación.  

Incluso en el sector C, en el que la participación suele superar el 85% del censo, en este caso 

ha estado poco por encima del 50%.  

Independientemente de que todos los claustrales electos, una vez constituido este claustro, 

representan a toda la comunidad universitaria en la que influyen con su participación o, 

cuando corresponda, con su voto, en algunos sectores no han podido ser votados por el 

cuerpo electoral por el que se presentaron. En el caso de los estudiantes, hay 3 centros en los 

que su estudiantado no ha podido ejercer el derecho al voto por no haber candidatos en el 

mismo centro, pese a que en su sector sí hay estudiantes que los van a representar.  

Y lo mismo sucede en algún caso en el personal docente e investigador.  

Uno de los argumentos que se esgrimió para que la renovación de nuestro claustro se haya 

producido tan tarde (el proceso, repito, debió iniciarse en febrero de 2020) fue que aún no 

estaba cerrada la matrícula de estudiantes. La realidad ha puesto de manifiesto que ni por 

esas.  

Sin embargo, esto era previsible a la vista de la falta de participación de los estudiantes como 

demuestra el hecho de que haya centros en los que no se ha podido renovar su Consejo de 

Estudiantes durante años, al igual que su participación en el Consejo de Gobierno de la 

universidad. Al respecto, durante la última campaña electoral del rector se le hizo una 

propuesta concreta para dotar de soporte administrativo a los consejos de estudiantes, así 



como delegar algunas funciones de vida universitaria en los mismos al objeto de darles mayor 

capacidad de influencia. 

Con los tiempos que estamos viviendo en el que las amenazas sobre la Universidad pública son 

cada vez más fuertes y concretas, es una obligación inaplazable avanzar los pasos necesarios 

para que la participación de toda la comunidad universitaria en el devenir político y de gestión 

de esta institución se fomente, y que cualquier obstáculo a la misma sea minimizado o 

eliminado.  

Y creo que esa es una de las obligaciones principales y más urgentes que tiene el claustro que 

se constituye hoy.  

Muchas gracias. 

 


