
¿Qué es AMEC? 

La Asamblea del Movimiento Estudiantil Ca-

nario (AMEC) es una organización estudiantil 

de izquierdas, horizontal, asamblearia, crítica, 

reivindicativa y participativa, que lucha por 

los derechos del estudiantado a fin de lograr 

una educación pública, no elitista, digna, laica, 

canaria y universal que esté al servicio del 

pueblo y no al servicio de las grandes empre-

sas. Tenemos como objetivo cambiar la reali-

dad educativa actual, apostando por la partici-

pación del estudiantado en las decisiones que 

nos afectan directa e indirectamente. Por ello 

creemos necesario un movimiento estudiantil 

totalmente alejado de los intereses que, tanto 

desde dentro del sistema educativo como fue-

ra de él, han intentado utilizar la representa-

ción estudiantil en beneficio propio. Surgimos  

como respuesta democrática de los estudian-

tes frente a la falta de espacios reales de parti-

cipación y decisión en el ámbito educativo 

actual. 

AMEC tiene como objetivo la defensa de los 

derechos del estudiantado en cualquier ámbito 

educativo, el desarrollo del conocimiento de 

nuestra realidad, la promoción de la actividad 

artística y la libre creatividad. 

También rechazamos las injusticias y desigual-

dades en el orden económico y social, cuestión 

de la que, desde el ámbito educativo, tenemos 

mucho que decir, pues consideramos que la 

educación debe estar comprometida con los 

problemas sociales, actuando como herra-

mienta en la defensa de la solidaridad entre 

pueblos y culturas, de la sostenibilidad am-

biental y contra las desigualdades sociales. 

 

¿Qué significa participar en una asamblea 

como la de AMEC? 

Utilizamos un sistema de funcionamiento 

asambleario. La “asamblea” constituye el máxi-

mo órgano de decisión en las que todos y to-

das tenemos derecho a expresar nuestra opi-

nión y decidir en igualdad de condiciones. Esto 

permite la participación de todas aquellas 

personas que en un determinado momento 

deseen colaborar para resolver los problemas 

presentes en la educación y de la sociedad. En 

AMEC no creemos en la disciplina de grupo 

(donde las personas entregan su libertad a un 

ente “abstracto”), sino en un trabajo que sea 

crítico y constructivo. 

Vota 



 El Claustro es el máximo órgano 

representativo -aunque no decisorio – 

de la universidad, donde se debaten 

cuestiones relativas al gobierno y funciona-

miento general de la misma, siendo elegido por la co-

munidad universitaria y correspondiendo al estudiantado un 

30% de la representación. 

 Actualmente, somos el grupo estudiantil mayoritario 

en el Claustro de la ULL. Con un total de 29 alumnos claus-

trales y tres representantes en el Consejo de Gobierno, 

AMEC se ha configurado como el grupo más crítico y partici-

pativo de la Universidad de La Laguna. 

“Renovando el compromiso; AMEC tie-

ne rostro; AMEC se visibiliza. Frente a 

otros que se esconden detrás de siglas 

cambiantes, nosotros damos la cara. 

No apoyamos rectores ni los intereses 

particulares del profesorado”. 

www.amec.wordpress.com 

Circuito UniversitarioCircuito UniversitarioCircuito UniversitarioCircuito Universitario 

A lo largo del 2009 y del 2010, hemos realiza-

do infinidad de gestión a favor del circuito 

universitario de transporte. El gobierno de la 

ULL se ha empeñado en liquidar este servicio 

que tiene casi 30 años de antigüedad. Un 

servicio que es rentable para el alumnado, 

puesto que sólo cuesta 20 céntimos el viaje 

(el viaje en tranvía cuesta 0,75). AMEC de-

fiende un transporte universitario económi-

co y de calidad. Nuestra inamovible postura 

en este sentido nos llevo a afirmar, el pasado 

20 de mayo, cuando desde el Vicerrectorado 

de Alumnado se planificaba la liquidación de 

dos de las tres guaguas del servicio y la re-

ducción de los horarios a la mitad: 

“Desde AMEC, lamentamos profundamente 

este tipo de decisiones arbitrarias que perju-

dican a los alumnos. Así mismo, denuncia-

mos que para justificar el recorte en el servi-

cio se pretenda argüir un presunto acuerdo 

en el Consejo de Estudiantes”. 

De forma general, rechazamos el FICULL por que se configura como una actividad propagandística del Recto-

rado. El FICULL proyecta una imagen distorsionada de la Universidad y pretende ocultar las profundas contra-

dicciones que sufre la Institución, ubicándose en la doctrina del pan y circo para las “masas”. Por otra parte, 

esta celebración ha implementado un modelo de “evento universitario” que propicia la liquidación de otro 

tipo de actividades más comprometidas con la realidad estudiantil. 

De forma particular, no vemos con buenos ojos que se utilice la Universidad para el lucro individual o colecti-

vo. En este sentido, nunca se han hecho públicas las “cuentas” del FICULL (lo que ingresan los colectivos 

participantes por la gestión de los kioscos). Como 

le decíamos al Rector el 20 de abril: 

 

“(…) nos preocupa que muchos de esos eventos 

no tengan una motivación realmente universita-

ria. Es decir, que el dinero de dichas celebracio-

nes no repercuta en un viaje de fin de curso o en 

la participación de los alumnos en un congreso 

internacional, por poner dos ejemplos. 

Nuestro punto de vista sobre el FICULL.Nuestro punto de vista sobre el FICULL.Nuestro punto de vista sobre el FICULL.Nuestro punto de vista sobre el FICULL. 

Durante la celebración de 

la PAU, los miembros de 

AMEC sufrieron coacciones para que no ejercieran su 

derecho a informar. No interesa una voz discrepante y 

crítica. No interesa que alguien plantee dudas a la legiti-

midad de ese Poder. Como decíamos en el Claustro del 

18 de junio: 

La Universidad 

ha servido 

para formar a 

las élites desti-

nadas a repro-

ducir el Siste-

ma eficiente-

mente: la 

reproducción 

del Dominio. 

Una reproducción ajena a las fisuras y las contradiccio-

nes. La Voluntad de Dominio no demanda explicaciones, 

simplemente, se alimenta del miedo del que ejecuta y 

del que es ejecutado. El Dominio se alimenta de la re-

nuncia a un pensar crítico; a un pensar crítico que es, sin 

duda, lo único que nos permite entrever eso que llaman 

LIBERTAD. 

No dudamos, en ningún momento, de cuales eran los objetivos de este proyecto, el legado que les dejamos a 

nuestros compañeros: la consigna de futuro. La consigna de la que formamos parte en cuanto proyecto orgá-

nico, que tiene como fin último el de “quemar las naves” en defensa de una Universidad democrática. 

En este sentido, les decimos a todos: frente al autoritarismo mediocre, sólo podemos reivindicar una respues-

ta que sea  legítima (nuestra voz colectiva) y reivindicativa (nuestra voz crítica); frente a los ataques y las 

humillaciones más despreciables, sólo sabremos ofrecer organización y militancia. Pero una organización y 

una militancia que no suponga la entrega de nuestra libertad a falsos representantes, que terminan siempre 

por negociar el alcance de su lucha con los que ejercen el Dominio. 

AMEC: consigna de futuroAMEC: consigna de futuroAMEC: consigna de futuroAMEC: consigna de futuro 

PAU 2010.PAU 2010.PAU 2010.PAU 2010. 



LA CONVERGENCIA  

EUROPEA  
O EL “PLAN BOLONIA””’  

“No debemos vivir de una promesa llamada Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior. Nuestras esperanzas discu-

rren, o deberían discurrir, en un relanzamiento constan-

te de nuestro genio. La proyección de nuestra genialidad, 

creatividad e inventiva hacia la sociedad que nos alimen-

ta. La sociedad de la que se nutren nuestras facultades y 

escuelas. No olvidemos esa realidad que nos localiza en 

este lugar y que nos permite, luego, ir más allá. 

Por esta razón, renovar la academia no debe ser un pro-

ceso que nos exima de nuestras obligaciones y responsa-

bilidades. La ULL debe encargarse de mediar parte de 

ese porvenir insular. La Universidad debe dejar de ser un 

mero acomodo de las expectativas de políticos y merca-

deres. En este sentid, debe ejercer autoridad sobre los 

asuntos y las cosas de su competencia. Ser sujeto de la 

acción y no el objeto de caprichos destemplados. 

Del mismo modo, la Universidad debe esforzarse por 

dignificar el papel jugado por sus alumnos. Entender que 

el alumnado conforma el alma de la Institución. Despren-

derse, por tanto, de esa idea, demasiado extendida, que 

refiere a los estudiantes como simples usuarios de un 

servicio. En consecuencia, lo que debe importar es la 

preocupación por una participación libre y democráti-

ca” (Fragmento del discurso de AMEC en el Claustro 

sobre el Estado de la Universidad). 

“(...) la universidad es el producto de una larga historia 

de tradición y también es fruto de las reivindicaciones, 

las mismas que desde la "Transición" hasta hoy los estu-

diantes de cada generación protagonizamos frente a las 

leyes ministeriales que se nos imponían desde fuera, una 

y otra vez de espaldas a la comunidad estudiantil, que 

somos mayoría en la universidad”. 

“Compañeros y compañeras del Claustro, muchos dirán 

ahora que somos los del No. Los del no a todo. Ya lo han 

dicho. La cuestión es que nuestro no, busca un sí a la 

educación pública. Sí a la democratización de las aulas. Sí 

a una Universidad con recursos. Sí a la investigación, a la 

enseñanza y a los conocimientos. Sí a que exista un futu-

ro” (Fragmentos del Claustro Inaugural, 14 enero 2009). 

 Se ha configurado un Consejo de Estudiantes que no 

afronta ningún tema trascendental de los que afectan a los 

estudiantes. Un Consejo que no es operativo y carece de 

funcionalidad. Nosotros hemos defendido su transformación 

y que sean los alumnos los que lo presidan, como en el los 

otros Consejos del Estado. El modelo de Consejo de Estudian-

tes que proponemos deberá estar formado y dirigido por 

estudiantes. Los miembros 

del Consejo serían elegidos 

en cada centro de forma 

democrática (Adaptación de 

la enmienda presentada en 

la Comisión de Estatutos de 

la ULL). 

Hemos prestado especial 

atención a las becas del Go-

bierno de Canarias. Hemos 

realizado un seguimiento 

constante de esta convocato-

ria y, al mismo tiempo, de-

nunciamos la situación de los 

becarios. 

AMEC participó activamente en el proceso esta-

tutario que ha vivido la ULL a los largo de estos 

dos últimos años. Tanto en el Consejo de Go-

bierno como en el Claustro, los representantes de AMEC no han dejado de estar vigilantes en un 

proceso donde el alumnado se jugaba mucho. Los estatutos de la era Doménech no consiguieron 

la mayoría necesaria y, por tanto, se quedaron aparcados de forma indefinida. Desde el principio, 

mostramos nuestro desacuerdo con el proceso: “(...) la reforma de los estatutos se está haciendo 

sin consenso. Se trata de lo que el representante de AMEC denomina el estilo Doménech, que 

define de la siguiente manera: “Yo lo hago todo, pero deprisa, corriendo y mal” (prensa, enero de 

2009). 

 Nos hemos posicionado en contra de la instalación en 

Tenerife de una universidad privada. Rechazamos la privatiza-

ción de la educación y no queremos que se invierta dinero 

público en negocios privados. De forma directa e indirecta, los 

centros de estudios privados -incluida la universidad privada de 

La Orotava- reciben dinero público. La universidad privada de 

La Orotava es un síntoma más de la liberalización de los servi-

cios. El modelo planteado por el Plan Bolonia (tan amado por 

algún@s) apuntala este tipo de centros. Las reglas del libre 

mercado no dejan ninguna duda sobre lo que ahora es legíti-

mo. 

“El Consejo de Estudiantes 

de la ULL es el único de 

todo el Estado presidido 

por un Rector” 



La ULL Reduce el Déficit gracias a los La ULL Reduce el Déficit gracias a los La ULL Reduce el Déficit gracias a los La ULL Reduce el Déficit gracias a los 
Recortes en los Servicios al Estudiante.Recortes en los Servicios al Estudiante.Recortes en los Servicios al Estudiante.Recortes en los Servicios al Estudiante.    
(nota de prensa, 26/10/2010) 

La disminución de los horarios de las salas de estudio o la pobre promoción de las 

subvenciones son solo algunos ejemplos de las maniobras de sus gestores. 

 La Asamblea del Movimiento Estudiantil de Canarias (AMEC) quiere dejar claro que los “éxitos” de 

la gestión económica de la Universidad de La Laguna, de los que tanto se jactan sus gestores, están siendo 

alcanzados gracias a recortar servicios y ayudas al estudiante. Una vez más, los alumnos de la ULL vuelven a 

ser los grandes olvidados y la moneda de cambio propicia para reducir el déficit de la Universidad. Este colec-

tivo estudiantil desea enumerar, a modo de ejemplo, como los gestores de la ULL han logrado reducir el défi-

cit: 

1.-Gracias a la drástica reducción del horario de las salas de estudio, algunas de ellas cerradas definitiva-

mente. 

2.- La disminución de los trayectos realizados por el transporte del circuito universitario. Una maniobra que 

a todas luces busca liquidar este servicio al estudiante. 

3.- Una pobre promoción de las subvenciones de la ULL para evitar así su solicitud por el estudiante. Aun-

que hay que decir que esta circunstancia es ya lamentablemente histórica. 

4.- Vergonzosa limitación de actividades a realizar por los estudiantes y el recorte de los bonos de come-

dor. 

 Por todo ello, a AMEC no le extraña que el déficit descienda, dado que los recortes están todos enfo-

cados a un colectivo en concreto, el estudiantado. 

 

La Permanencia en la ULLLa Permanencia en la ULLLa Permanencia en la ULLLa Permanencia en la ULL    
(nota de prensa, 9/11/2010) 

Exigimos al Rector transparencia en relación 

con la aplicación de una normativa de per-

manencia en la ULL. 
 

Para AMEC, “los principios que sustentan la idea de 

permanencia emanan, directamente, de las políticas 

neoliberales mercantilistas. Políticas que han invadi-

do la universidad pública y que responden a inter-

eses espurios. 

En relación con la permanencia lo tenemos muy 

claro: 

“Exigimos que se clarifiquen (…) todas las posibilida-

des de aplicación de esta normativa. Así mismo, 

creemos que se deben poner en marcha las medi-

das que mejoren el rendimiento académico 

(horarios amplios para las salas de estudio y las 

bibliotecas, aulas inteligentes y todas aquellas me-

didas que mejoren la calidad de la docencia en el 

aula). Finalmente, solicitamos que el modelo de 

permanencia de la ULL se determine en un referén-

dum”. En este sentido, esperamos que no se utilice 

el Consejo de Estudiantes (órgano controlado por el 

Rector) para “falsear” los deseos de los estudiantes 

laguneros 

Por un cambio de turno Por un cambio de turno Por un cambio de turno Por un cambio de turno     
racional. racional. racional. racional.  

Instalaciones, accesos y servicios en laInstalaciones, accesos y servicios en laInstalaciones, accesos y servicios en laInstalaciones, accesos y servicios en la    ULLULLULLULL    

Este escrito fue presentado por AMEC ante el Vicerrectorado de 

 Infraestructuras el 20 de abril de 2010. 

Aunque no dudamos del enorme esfuerzo llevado a 

cabo en materia de infraestructuras, no podemos 

obviar que nuestra Universidad se deteriora mucho 

más rápido de lo que se trabaja recuperando los 

inmuebles antiguos o deteriorados. Así mismo, la 

edificación de nuevos centros, como por ejemplo 

una Facultad de Bellas Artes, no termina de fraguar-

se. 

 

No dudamos de ese constante ir y venir de operarios 

en los diferentes campus de la Casa, algo se está 

moviendo; pero no sabemos si la dirección y los 

esfuerzos son los adecuados para terminar de una 

vez con una provisionalidad agobiante. En este senti-

do, hemos trasladado un extenso documento al 

Vicerrector de Infraestructuras y Patrimonio de la 

ULL. El escrito se compone de de seis puntos, que 

abordan una triple problemática: 

 

1. Accesos y movilidad (barreras arquitectónicas, 

iluminación, paradas de guaguas, etc.). 

2. Obras y desperfectos (obras en general, obras 

en los Colegios Mayores, etc.). 

3. Salas de estudio (masificación). 

  

Alumnos con necesidades especiales (barreras 

arquitectónicas): 

1.Los accesos a los campus y a las distintas faculta-

des siguen contando con barreras arquitectónicas 

para los minusválidos. De la misma forma, la movili-

dad interna dentro de los centros sigue siendo redu-

cida para las personas con necesidades especiales. 

 Instalaciones: 

2. Las instalaciones de algunas facultades (Medicina, 

Bellas Artes, Educación, etc.) siguen estando en muy 

mal estado  

 

Colegios Mayores: 

3. La planificación de las obras en los Colegios Mayo-

res y la Residencia Universitaria ha sido nefasta, 

puesto que las obras vienen afectando a los residen-

tes y colegiales a lo largo de todo el curso académi-

co. En este sentido, se debería estudiar una compen-

sación económica para los residentes (descuento de 

tasas, devoluciones, etc.)  

Los pequeños desperfectos: 

4.Nos preocupan mucho los “pequeños desperfec-

tos” que se pueden apreciar, de forma generalizada, 

en los campus y centros de la ULL. En este sentido, 

sería necesario encargar a cada una de las facultades 

un “inventario” de desperfectos. 

 
5.Creemos que la ULL no está ofertando suficientes plazas 

en las salas de estudio. En este sentido, hemos notado un 

incremento notable en el uso de estas instalaciones, esto 

nos lleva a pensar que en época de exámenes la capacidad 

de dichas salas no sea la suficiente. Así mismo, tememos no 

poder contra con salas habilitadas en lugares tan estratégi-

cos como La Central (nuestros temores se han confirmado). 

 

Acceso a los campus, paradas de guagua, ilumina-

ción, etc.: 
6.Aunque no corresponde, ciertamente, a la Universidad la 

gestión de determinadas infraestructuras, nos preocupa la 

situación en que se encuentran determinadas vías por las 

que se accede a los centros de estudio (iluminación, seguri-

dad, etc.) y otras infraestructuras externas: 

 
6.1. El acceso al Campus de Anchieta reviste una gran peli-

grosidad. El alumnado debe cruzar por una zona de alto 

riesgo para el peatón, puesto que se interconectan diferen-

tes vías de entrada/salida a La Laguna-centro y la autopista 

Norte. 

 
6.2.Iluminación. Parte del acceso al Campus de Anchieta 

carece de iluminación.  Desde hace bastante tiempo, las 

farolas de la vía que discurre entre el Instituto Universitario 

de Bio-Orgánica y la Facultad de Biología permanecen apa-

gadas. Este problema afecta de forma especial a los alumnos 

que usan la sala de estudio “24 horas” que se encuentra en 

la Facultad de Física.  

 
6.3.Marquesinas en las paradas de guaguas. Hemos adverti-

do que hace falta instalar varias marquesinas en los campus 

y centros de la ULL. En ese sentido, una marquesina junto a 

la Facultad de Física y Matemáticas, y la instalación de una 

parada (con su correspondiente marquesina) detrás del 

Instituto Universitario. En el Campus de Guajara: una mar-

quesina frente de la cafetería del Aulario y otra en la Resi-

dencia Universitaria Parque de las Islas. Así mismo, es perti-

nente la recuperación de la marquesina de la parada del 

Circuito Universitario que se encuentra entre la Facultad de 

Filosofía y la autopista. 

 

6.4.Hace falta un paso de peatones que permita 

acceder de forma cómoda y segura al edificio de Caja 

Canarias desde el Campus de Guajara.  

Desde AMEC, consideramos que las rígidas 

“instrucciones” sobre el cambio de turno en las 

distintas facultades están generando un enorme 

malestar entre el alumnado. En principio, dichas 

normativas emanan desde las diferentes juntas de 

facultad, por lo que no cabe sino el mayor respeto a 

las decisiones que se toman en cada centro. Aun-

que, por otro lado, sería interesante contar con un 

criterio común, que permitiera una mayor flexibili-

dad a los estudiantes a la hora de elegir turno y, en 

muchos casos, profesor (un ejemplo de esto, es la 

situación que viven los alumnos de Derecho a raíz 

de la nueva “Instrucción sobre asignación y cambio 

de turno”, que les ha causado un enorme perjuicio). 

Así mismo, consideramos que se debe tener en 

cuenta el lugar de residencia del alumno como 

causa prioritaria a la hora de autorizar el cambio 

de turno, puesto que muchos alumnos emplean 

gran parte de su tiempo en trasladarse desde su 

lugar de residencia y viceversa, alumnos que viven 

en otros municipios o en zonas alejadas de los gran-

des circuitos del transporte insular; en este sentido, 

no sólo se debe tener en cuenta la distancia, sino 

el tiempo que se tarda en hacer los recorridos y los 

medios de transporte que pueden ser usados por 

los estudiantes.  


